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1.1.  MÚSCULO ESQUELÉTICO 
 

El cuerpo humano está compuesto por más de 650 músculos, constituyendo alrededor del 40% del 

peso corporal1,2. El tejido muscular posee cuatro propiedades que lo diferencian del resto de 

tejidos como la excitabilidad eléctrica, contractibilidad, extensibilidad y elasticidad, que le 

permiten llevar a cabo diversas funciones3-4. 

 

El tejido muscular puede clasificarse en función de sus características microscópicas, localización 

y control de la contracción en 1) músculo cardíaco, cuyo movimiento es involuntario; 2) músculo 

liso, también conocido como músculo visceral, de movimiento involuntario; y 3) músculo 

esquelético, de aspecto estriado y de movimiento voluntario.  

 

El músculo esquelético es responsable de ejecutar el movimiento corporal voluntario en respuesta 

a estímulos del sistema nervioso. Estos estímulos producen la contracción/relajación de los 

músculos y la fuerza generada se transmite a los huesos, a través de los tendones, permitiendo el 

movimiento5. El músculo esquelético, además, protege los órganos internos y posibilita el 

mantenimiento de la postura y la temperatura corporal6.  

 

1.1.1. Estructura y composición del músculo esquelético 
 

Los músculos esqueléticos están formados por la agrupación de varios fascículos rodeados de una 

capa de tejido conjuntivo denominada epimisio (figura 1). Cada fascículo, recubierto por el 

perimisio, está compuesto por cientos o miles de fibras musculares (miofibras) que se encuentran 

envueltas por el endomisio (figura 1)1,7. Esta red de tejido conectivo constituida por epimisio, 

perimisio y endomisio mantiene compactos a los distintos paquetes musculares y en ella se 

encuentran los vasos sanguíneos, que suministran los nutrientes y el oxígeno necesario para su 

funcionamiento, y las terminaciones nerviosas, que transmiten al músculo las órdenes emitidas 

por el sistema nervioso central.  
 

Figura 1. Composición del músculo 

esquelético en fascículos, fibras 

musculares, miofibrillas y miofilamentos 

de actina/miosina, destacando las capas de 

tejido conectivo que rodea a cada 

estructura. Imagen adaptada de Beldjilali-

Labro et al., 2018. 
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Las fibras musculares son estructuras multinucleadas, cilíndricas y alargadas, con una membrana 

plasmática denominada sarcolema y un citoplasma conocido como sarcoplasma. En la periferia 

del sarcoplasma se encuentran los núcleos (mionúcleos) y en el centro la maquinaria contráctil, 

donde miles de miofibrillas longitudinales de miosina (filamentos gruesos) se entrecruzan 

parcialmente con miofibrillas de actina (filamentos delgados)8-9. Cada miofibrilla muestra una 

alternancia de bandas A (bandas oscuras) y bandas I (bandas claras) (figura 2). Las bandas A son 

el conjunto de filamentos de miosina con los extremos de los filamentos de actina superpuestos, 

quedando en el centro una zona libre de actina denominada banda H. Las bandas I están formadas 

por los filamentos de actina y presentan una zona más densa denominada disco Z, donde 

confluyen las proteínas de unión a la actina. Dos discos Z consecutivos delimitan la unidad básica 

de contracción muscular, el sarcómero (figura 2)10. 

 

 
Figura 2. Estructura de la fibra muscular. Diagrama esquemático del sarcómero que resume la organización y 

ubicación de las principales proteínas sarcoméricas (a) e imagen de microscopía electrónica de un sarcómero (b). 

Imagen adaptada de Henderson et al., 2017.  

 

 

Las fibras musculares pueden diferenciarse en función de la isoforma de la cadena pesada de los 

filamentos de miosina (MyHC) y de la velocidad de contracción. De este modo se distinguen las 

fibras musculares de tipo I y tipo II11-12. Las fibras de tipo I son fibras de contracción lenta y 

resistentes a la fatiga, que emplean el metabolismo oxidativo y están codificadas por el gen 

Myhc7. Las fibras musculares de tipo II son fibras de contracción rápida que además se 

diferencian en tres subtipos según su actividad metabólica:  

 

- Fibras IIA: aun siendo de contracción rápida son más resistentes a la fatiga debido a que 

emplean el metabolismo anaeróbico y oxidativo. Esta isoforma está codificada por el gen 

Myhc2. 

 

- Fibras IIB: son fibras de contracción rápida y potente pero de baja resistencia a la fatiga. 

Emplean principalmente el metabolismo glucolítico y están codificas por el gen Myhc4. 
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- Fibras IIX: presentan propiedades intermedias entre las fibras IIA y IIB, con una 

contracción más rápida que las IIA y una capacidad oxidativa mayor que las fibras IIB. 

Esta isoforma está codificada por el gen Myhc1. 

 

En general, los músculos están compuestos por una combinación de distintos tipos de fibras, cuya 

proporción determina sus propiedades contráctiles13. Por ejemplo, el sóleo es un músculo rico en 

fibras tipo I y IIA que le confieren una contracción lenta pero constante, adecuada para el 

mantenimiento de la postura corporal. El músculo extensor digital largo (EDL) y el cuádriceps 

presentan una mayor proporción de fibras tipo IIB que les permite una contracción rápida de corta 

duración, idónea para realizar movimientos breves pero intensos13. La proporción y tipo de fibras 

que componen los distintos paquetes musculares varía a lo largo de la vida en respuesta a 

estímulos externos. El sedentarismo desencadena la atrofia de las fibras tipo I, mientras que el 

cáncer, la diabetes o el envejecimiento afectan más a las fibras tipo II14. En el caso concreto del 

envejecimiento, las fibras de contracción rápida son sustituidas por fibras de contracción lenta, 

mientras que el desarrollo de ejercicio o entrenamiento de resistencia implica la transición de 

fibras IIX a fibras IIA15. 

 

Por último, varias poblaciones celulares (figura 3) forman parte del músculo esquelético. 

Mediante estudios transcriptómicos a nivel de célula individual, Dell´Orso y colaboradores 

identificaron hasta 9 grupos celulares distintos que cohabitan en el músculo esquelético16, 

distinguiendo los siguientes: 

 

- Células satélite y mioblastos: las células satélite son las principales células madre adultas 

del músculo esquelético, responsables del mantenimiento y regeneración muscular17–19. 

Los mioblastos son progenitores miogénicos que proceden de las células satélite, cuya 

función principal es generar más progenitores que se transformarán en miofibras 

maduras. 

 

- Macrófagos: son células del sistema inmune que participan en la respuesta inflamatoria 

tras daño muscular, permitiendo la activación y diferenciación de las células satélite 

durante la regeneración muscular20. 

 

- Linfocitos B y T: son células encargadas de la respuesta inmunológica celular y humoral, 

respectivamente, y son fundamentales en el proceso de regeneración tras daño muscular21. 
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- Progenitores Fibro-adipogénicos (FAPs): son células madre adultas mesenquimales con 

capacidad de diferenciarse en fibroblastos y adipocitos. En el proceso de reparación 

muscular, los FAPs se activan, proliferan y promueven la activación y diferenciación 

miogénica de las células satélite22. 

 

- Fibroblastos y tenocitos: su función principal es depositar proteínas de la matriz 

extracelular (MEC) como el colágeno y la fibronectina23, y producen metaloproteinasas24 

que participan en el remodelado de la MEC durante la regeneración muscular25.  

 

- Células endoteliales y células del músculo liso: estas células forman parte de los vasos 

sanguíneos y regulan el intercambio de moléculas, la migración de células inmunes y la 

activación de las células satélite26. 

 

 
Figura 3. Gráfica mostrando las distintas subpoblaciones celulares presentes en el músculo esquelético de ratón, 

identificadas tras el análisis trasncriptómico a nivel de célula individual (a) y esquema representando su localización 

(b). FAPs, progenitores fibro-adipogénicos. Imágenes modificadas de Dell´Orso et al., 2019 (a) y Bentzinger et al., 

2013 (b).  
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1.2. LA CÉLULA SATÉLITE 
 

Entre el 3 y el 5 % del total de núcleos presentes en las fibras musculares corresponden a las 

células madre del músculo esquelético, necesarias para el mantenimiento y regeneración 

muscular, denominadas células satélite por su localización alrededor de la fibra muscular, entre la 

lamina basal y el sarcolema (figura 4)17,19,27–31.  

 

Figura 4. Inmunofluorescencia de una sección 

transversal de músculo esquelético identificando 

la célula satélite Pax7+ por debajo de la laminina, 

entre la lámina basal y el sarcolema de su 

miofibra (a). Representación del nicho de la 

célula satélite (b), modificada de Brun et al., 

2017. 

 

 

La hipótesis más aceptada sobre el origen de las células satélite es su descendencia a partir de 

precursores embrionarios que expresan el factor de transcripción Paired-box 7 (Pax7), que a su 

vez proceden de precursores Pax3+ localizados en el mesodermo pre-somítico y en los somitas 

tempranos32. Durante el desarrollo y el crecimiento postnatal el número de células Pax7+ 

disminuye, ya que la mayoría se diferencia contribuyendo a la formación del músculo fetal, 

mientras que una pequeña proporción origina las células satélite del tejido adulto33-34. 

 

1.2.1. Heterogeneidad de las células satélite 
 

Las células satélite se encuentran en un estado mitótico quiescente, un estado de arresto reversible 

del ciclo celular en la fase G0, con una baja actividad metabólica y transcripcional, manteniendo 

un ratio núcleo-citoplasma alto35. Las células satélite quiescentes expresan el factor de 

transcripción Pax7, necesario para el mantenimiento y supervivencia de las mismas36.  

 

Estudios transcriptómicos realizados en las células satélite quiescentes han revelado la sobre-

expresión de determinados genes que mantienen su estado inactivo, ya que están involucrados en 

cascadas de señalización relacionados con la inhibición de la progresión del ciclo celular37, la 

polaridad celular y la organización del citoesqueleto38–41, así como receptores transmembrana 

relacionados con la adhesión celular y receptores Notch asociados a quiescencia celular35,42–44. Sin 

embargo, la célula satélite quiescente mantiene cierta actividad celular que conlleva el acumulo 

de productos de desecho35,42–44, requiriendo la activación de mecanismos de protección para 

mantener la viabilidad celular como los sistemas de ubiquitina-proteasoma45 y autofagia46. Estos 
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mecanismos evitan la acumulación de daño en el ADN de las células satélite eliminando los 

componentes intracelulares dañados y previniendo, de este modo, la senescencia celular45,47–49. 

 

La población de células satélite es heterogénea y se ha clasificado en función de su perfil de 

expresión génica50-51, su función52 o su regulación molecular53. En 1996, Schultz distinguió dos 

poblaciones de células satélite en función de la velocidad y tiempo de división celular54 (tabla 1). 

Más tarde, se identificaron dos sub-poblaciones celulares según su expresión de Myf5, factor de 

transcripción miogénico, y su función31,52 (tabla 1). Rodgers y colaboradores diferenciaron dos 

estados celulares en las células satélite quiescentes que podrían corresponder a las descritas 

anteriormente (tabla 1): el estado G0, más quiescente, y el estado GAlerta, en el que las células no 

han entrado en el ciclo celular pero expresan genes de células activadas43. Recientemente, 

mediante estudios transcriptómicos a nivel de célula individual se han descrito dos sub-

poblaciones de células satélite16, distinguiendo una sub-población que se encuentra en un estado 

más quiescente/indiferenciado, relacionada con la auto-renovación de las células madre (sub-

población cQ), y una segunda población más cercana a la activación, relacionada con la 

diferenciación miogénica (sub-población eA) (tabla 1; figura 5). 

 
Estudios Sub-población 1 Sub-población 2 
Schultz, 1996 20% de células de ciclo lento 

Se dividen lentamente 
80% de células de ciclo rápido 
Proporcionan los mionúcleos a las fibras musculares 

Kuang et al., 2007 
Sambasivan et al., 
2011 

10% de células satélite Myf5- 
Capacidad de auto-renovación a 
largo plazo 

90% de células satélite Myf5+ 

Comprometidas con el linaje miogénico 

Rodgers et al., 2014 Células satélite quiescentes en 
estado G0 

Células satélite en estado GAlerta 

Más grandes y con mayor actividad mitocondrial que 
las células en estado G0, pero no han entrado en el 
ciclo celular 

Dell´Orso et al., 
2019 

Células satélite cercanas a la 
quiescencia (cQ) 
Expresan los genes de quiescencia 
Gas1 y Hes1 

Células satélite de activación temprana (eA) 
Expresan Myf5, MyoD y genes ribosomales 

Tabla 1. Resumen de los estudios que han clasificado las células satélite en dos sub-poblaciones, señalando las 

características de cada tipo celular.  
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Figura 5. Gráficas mostrando los dos tipos de sub-poblaciones de células satélite en función de su transcriptoma, cQ, 

células satélite cercanas a la quiescencia y eA, células satélite de activación temprana, indicando su patrón de expresión 

de genes inhibidores del ciclo celular (Cdkn1a y Ccne1) y genes específicos de quiescencia (Gas1 y Hes1). Imagen 

modificada de Dell´Orso et al., 2019. 

 

 

1.2.2. El nicho de la célula satélite 
 

El microambiente que rodea a la célula satélite se conoce como nicho y es imprescindible para 

mantener constante el número de células satélite (auto-renovación) y para que éstas realicen 

correctamente su función (regeneración muscular). El nicho regula y ajusta el comportamiento de 

las células satélite a las necesidades del músculo en cada momento25. En condiciones fisiológicas, 

el nicho mantiene a las células satélite en un estado quiescente55–57; en situaciones patológicas, en 

cambio, el nicho modifica su composición, activando a las células satélite para hacer frente al 

daño producido58.  

 

1.2.2.1. Composición del nicho de la célula satélite 

El nicho de la célula satélite queda definido por la ubicación específica en la que se encuentran 

estas células, entre la membrana basal y el sarcolema de las fibras musculares58. La membrana 

basal está compuesta por una red de proteínas de la MEC (figura 6), principalmente colágeno tipo 

IV y laminina, y en menor proporción entactina, fibronectina, perlecano y decorina, junto con 

otros proteoglicanos59. Estos componentes de la MEC son sintetizados principalmente por 

fibroblastos intersticiales pero también pueden ser producidos por los mioblastos durante el 

desarrollo embrionario y la regeneración muscular, así como por la propia célula satélite60.  

 

También forman parte del nicho de la célula satélite distintas moléculas de señalización y factores 

de crecimiento que quedan secuestradas en esta red y se liberan en respuesta a diferentes 

estímulos. Estos factores paracrinos provienen de diferentes tipos celulares circundantes, así como 
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de la red vascular y neural adyacente a las células satélite61. En situaciones patológicas, no sólo 

cambiará la composición de la MEC en el nicho de la célula satélite, también formarán parte otras 

células, como las células inmunitarias (figura 6)62. 

 
Figura 6. Imagen representativa 

del nicho de la célula satélite, 

señalando las principales 

proteínas de la MEC y su 

interacción con la célula satélite 

(a la izquierda de la figura) y las 

distintas poblaciones celulares y 

los factores que liberan (a la 

derecha de la figura). Imagen 

adaptada de Grzelkowska-

Kowalczyk, 2016. 
 

 

1.2.2.2. Interacción entre el nicho y la célula satélite 

La célula satélite interactúa con su nicho a través de los receptores que presenta en contacto con la 

membrana basal (lado basal) y el sarcolema (lado apical) de su miofibra63. La comunicación de la 

célula con el nicho es imprescindible para su correcto funcionamiento, ya sea manteniendo su 

quiescencia, regulando las diferentes etapas de su diferenciación miogénica o promoviendo su 

auto-renovación64.  

 

En el lado basal de la célula satélite  se encuentran las integrinas y los distroglicanos (figura 7), 

receptores transmembrana que mantienen la conexión entre la MEC y el citoesqueleto de las 

fibras musculares y permiten la transmisión de señales extracelulares al interior de la célula 

satélite65-66. Las integrinas se agrupan en complejos de adhesión focal. En su región extracelular, 

las integrinas se unen a ligandos de la superficie celular, colágeno tipo IV y laminina, mientras 

que a través de su extremo citoplasmático se unen a proteínas del citoesqueleto y proteínas 

señalizadoras, participando de este modo en la adhesión de la célula satélite a su nicho64,67–69. Los 

distroglicanos mantienen la unión MEC-citoesqueleto a través de su unión a la laminina y 

distrofina, esta última interactuando con proteínas del citoesqueleto y con proteínas de vías de 

señalización70–72. En el lado apical de la célula satélite se encuentran las N- y M-cadherinas 

(figura 7), que interactúan con el citoesqueleto proporcionando estabilidad a las uniones célula-

célula, y el receptor de Notch, que regula la quiescencia de las células satélite4,52,73–75. Existen 

otros receptores importantes en el ensamblaje de las células satélite en su nicho como los 

proteoglicanos heparán sulfato (Sdc-3 y Sdc-4)76, Megf1077 y la glicoproteína CD3450, entre otros.  
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Figura 7. Esquema de los receptores que expresa la célula satélite quiescente y los componentes de la MEC y la 

miofibra con los que interactúa. Imagen adaptada de Brun et al., 2017. 
 

 

1.2.3. Auto-renovación de las células satélite 
 

Las células satélite se activan en respuesta a distintos estímulos y por la influencia de factores 

intrínsecos y extrínsecos se dividen para generar más células satélite madre y progenitores 

miogénicos, reponiendo el reservorio de células madre y reparando el daño muscular, 

respectivamente.  

 

Kuang y colaboradores, tras demostrar la existencia de dos sub-poblaciones de células satélite con 

fenotipo diferente (Pax7+Myf5+ y Pax7+Myf5-), estudiaron las diferencias en su comportamiento. 

Las células satélite Pax7+Myf5+ generan más células satélite comprometidas Pax7+Myf5+, 

responsables de regenerar el músculo, ya que ingresan en el programa de diferenciación 

miogénica. La población celular Pax7+Myf5-, además de regenerar el tejido muscular, restablece 

principalmente el reservorio de células satélite madre Pax7+Myf5- a través de divisiones de auto-

renovación (figura 8a). El destino de las células satélite depende de cómo se orienten durante las 

divisiones celulares respecto a su miofibra. Las divisiones pueden ser planares, donde las dos 

células hijas se encuentran en el plano horizontal de la miofibra, o apicobasales, donde los 

dobletes celulares se encuentran en un plano perpendicular a la fibra muscular. De este modo, las 

células satélite comprometidas Pax7+Myf5+ originan más células satélite Pax7+Myf5+ mediante 

divisiones planares simétricas (figura 8a). En cambio, las células satélite madre Pax7+Myf5- 

pueden generar células madre o células comprometidas (figura 8b-c), mediante divisiones 

planares o apicobasales, generándose dobletes celulares simétricos o asimétricos, 

respectivamente52. 
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Figura 8. Imagen indicando los tipos de división de la 

célula satélite. División simétrica de una célula satélite 

comprometida en orientación planar (paralela al eje de 

la miofibra), donde las células hijas son iguales a la 

célula madre, generando células satélite 

comprometidas (a). Tipos de división de una célula 

satélite madre, distinguiendo una división simétrica 

planar, donde las dos células hijas son células satélite 

madre (b) y una división asimétrica apico-basal 

(perpendicular al eje de la fibra), donde una célula hija 

es una célula satélite comprometida y la otra una célula 

satélite madre (c). Imagen modificada de Brun et al., 

2017. 

 

 

 

1.2.3.1. Divisiones asimétricas  

La mayoría de las divisiones asimétricas de las células satélite madre son apicobasales, donde 

cada célula hija recibe estímulos diferentes debido al eje de división vertical respecto a su 

miofibra (figura 8c). Así, una célula hija mantiene el contacto directo con la miofibra y la otra 

célula hija interactúa con la membrana basal78-79. Tras la activación de la célula satélite, los 

niveles de laminina-111 aumentan, actuando de evento iniciador de la división asimétrica a través 

de su unión a la integrina α6β1, que induce la agrupación de los distroglicanos en el lado basal de 

la célula satélite61. A los distroglicanos se les une la distrofina y ello induce la distribución 

asimétrica de varios componentes celulares37,80 que, en último término, inhiben la vía de 

señalización p38α/βMAP quinasa (MAPK) y activan vías de auto-renovación en la célula hija 

basal. Por el contrario, la activación de p38α/βMAPK en la célula hija apical induce su 

diferenciación miogénica81-82. 

 

Distintas vías de señalización como Wnt, Notch y Akt y distintas proteínas como Numb y PAR se 

han relacionado con la división asimétrica de las células satélite73,83–85. Otra característica habitual 

en este tipo de divisiones es la co-segregación asimétrica de los cromosomas de la célula madre, 

donde la célula hija comprometida hereda los cromosomas recién sintetizados, mientras que la 

célula hija quiescente mantiene los cromosomas originales, evitando así posibles mutaciones 

debidas a la replicación del ADN51,86-87. 
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1.2.3.2. Divisiones simétricas  

Normalmente, este tipo de divisiones ocurre de manera planar, originando dos células satélite 

madre52. A través de receptores celulares, la célula satélite madre se une a la fibronectina de la 

MEC del nicho, lo que estimula la señalización de Wnt7a, que activa a su vez la vía de polaridad 

celular planar (PCP). Se produce la distribución simétrica de efectores de PCP, como Vangl2, 

promoviendo la división simétrica78,88. La integrina α7 co-localiza con Vangl2 en los polos de las 

células permitiendo la unión de las dos células hijas a la laminina88, lo que promueve su auto-

renovación. 

 

1.2.3.3. Equilibrio en el tipo de divisiones 

En definitiva, la opción de las células satélite de someterse a una división simétrica o asimétrica 

está altamente regulada, siendo imprescindible un equilibrio perfecto para una correcta 

regeneración muscular, manteniendo al mismo tiempo la población de células madre musculares.  

 

En condiciones fisiológicas, las divisiones asimétricas son suficientes para mantener el pool de 

células satélite y la homeostasis muscular. En el caso de lesión muscular aguda (figura 9a), las 

células satélite madre se dividen principalmente de manera asimétrica para aumentar el número de 

progenitores que se dividirán simétricamente para asegurar la reparación muscular, mientras que 

unas pocas células madre se dividen simétricamente para restaurar la población de células 

madre52,86,89. Sin embargo, existen situaciones donde se rompe el equilibrio entre las divisiones 

asimétricas y simétricas, lo que compromete seriamente la homeostasis y regeneración muscular. 

Por ejemplo, durante el envejecimiento se origina una disminución en el número de divisiones 

simétricas de las células satélite madre, favoreciendo las divisiones asimétricas (figura 9b). Como 

consecuencia, se reduce el número de células madre musculares, lo que ocasionará una 

regeneración muscular deficiente90–92. El fenómeno contrario ocurre en las distrofias musculares, 

enfermedades genéticas que causan el debilitamiento y la pérdida progresiva y masiva de masa 

muscular. En este caso, hay una súper-producción de células satélite madre que se dividen 

simétricamente, disminuyendo considerablemente las divisiones asimétricas (figura 9c). Las 

células madre adquieren defectos mitóticos, con el riesgo de sufrir senescencia celular y agotar el 

pool de células madre. Además, la incapacidad de producir progenitores miogénicos desencadena 

una respuesta regenerativa defectuosa37. 
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Figura 9. Imágenes representativas del equilibrio (a) y desequilibrio (b-c) entre las divisiones simétricas y asimétricas 

de las células satélite. En individuos adultos, tras una lesión el equilibrio entre las divisiones simétricas y asimétricas es 

necesario para mantener el número de células satélite y regenerar el músculo dañado (a). En individuos de edad 

avanzada, el desequilibrio en los tipos de división celular resulta en una disminución del número de células satélite 

madre (b). En la distrofia muscular de Duchenne, la pérdida en el balance entre las divisiones simétricas y asimétricas 

genera un déficit en el número de progenitores miogénicos, impidiendo la correcta regeneración muscular (c). Imagen 

modificada de Chang et al., 2016.  
 

 

1.3. FUNCIÓN-DISFUNCIÓN DE LA CÉLULA SATÉLITE 
 

1.3.1. Regeneración del músculo esquelético 
 

Las lesiones musculares generan un estrés o daño en las fibras musculares que lleva a la rotura de 

la membrana basal y a una respuesta inflamatoria con la liberación de distintos factores y 

citoquinas4,59,76,93 que estimulan las vías de activación de la célula satélite latente94–97. Como 

consecuencia, las células satélite quiescentes se activan, se dividen generando mioblastos que 

proliferan y finalmente se diferenciarán en fibras musculares, mientras que otras células satélite 

repondrán el pool de células madre. Esta progresión miogénica de la célula satélite, desde un 

estado quiescente a su transformación en fibra madura, se caracteriza por la expresión de distintos 

factores reguladores miogénicos (MRF), que comprenden principalmente a MyoD, Myf5, 

Miogenina y Mrf498. Gracias a esta transformación celular, la célula satélite es capaz de reparar el 

músculo esquelético dañado y mantener la homeostasis muscular. 

 

La regeneración muscular es un proceso relativamente rápido y totalmente coordinado, en el que 

pueden distinguirse dos fases: 
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- Fase degenerativa: esta fase ocurre durante los primeros 4 días tras el daño muscular. El 

músculo sufre necrosis y se liberan factores que atraen a células inflamatorias circundantes 

a la zona lesionada. Los primeros en llegar a la zona dañada son los neutrófilos y, tras 48 

horas, aumenta el número de macrófagos99–101. Como consecuencia, los FAPs se activan, 

proliferan y promueven la activación de la célula satélite20. 

 

- Fase regenerativa: la célula satélite activada se divide y genera más células satélite y 

precursores miogénicos, que reparan las fibras dañadas o producen miofibras nuevas 

durante los días 5-7 tras la lesión. Estas fibras en regeneración se caracterizan por su 

pequeño diámetro, presentar núcleos centralizados y expresar la forma embrionaria de la 

cadena pesada de la miosina (MyHCe)102-103. Las nuevas fibras aumentan en tamaño, los 

núcleos retornan a la periferia y tras 3-4 semanas el músculo se regenera, siendo 

morfológica y estructuralmente igual al músculo antes de la lesión4. En esta fase el número 

de FAPs disminuye hasta alcanzar su número basal.  

 

En situaciones de daño muscular crónico, la persistencia de infiltrado celular ocasiona la 

activación continuada y excesiva de FAPs, contribuyendo a la generación de fibrosis e infiltrado 

graso, superando la capacidad regenerativa de las células satélite104.  
 

A lo largo de la regeneración muscular se produce un continuo remodelado de la MEC. Tras la 

lesión, las células satélite remodelan su nicho a través de un aumento transitorio en la expresión 

de fibronectina78. Esto estimula la división simétrica de las células satélite, promueve la 

proliferación, alineación y fusión de los mioblastos en miofibras78,105, participando en la 

organización de las fibras musculares106. Sin embargo, la expresión de fibronectina ha de ser 

transitoria, ya que su exceso causa el efecto contrario, inhibiendo la diferenciación miogénica107. 

Tras esta expresión momentánea e inicial de fibronectina, esta proteína es reemplazada por las 

lamininas α1 y α5, promoviendo las fases tardías de la diferenciación miogénica59,61,64. Además, 

se produce un cambio en el patrón de expresión de las integrinas108. Las células satélite activadas 

expresan la integrina αVβ3 de forma transitoria, imprescindible para el inicio de la miogénesis109. 

Los mioblastos en proliferación y migración expresan la integrina α5β1 que se une a la 

fibronectina110, mientras que durante la fusión celular hay una sobreexpresión de la integrina 

α364,111 e integrina α7β1, que se unirá a la laminina110. En las últimas etapas de la regeneración 

muscular es importante la expresión de la integrina β1, que activa señales de supervivencia celular 

e inhibición de la apoptosis a través de la activación de la quinasa de adhesión focal, FAK112-113. 
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1.3.1.1. Célula satélite activada 

La activación de la célula satélite transcurre en las fases más tempranas de la respuesta al daño 

muscular y es requisito imprescindible para garantizar una respuesta regenerativa apropiada. La 

célula satélite activada se caracteriza por co-expresar Pax7 y MyoD114-115, aunque los niveles de 

Pax7 son menores que aquellos que expresan las células satélite quiescentes (figura 10)36,115–117. 

Además, la célula satélite activada se caracteriza por la reducción de la heterocromatina, el 

descenso del ratio núcleo-citoplasma y el aumento de orgánulos intracelulares, por la expresión de 

genes implicados en la síntesis de ARN, ADN y proteínas, factores de iniciación de la traducción 

proteica y genes implicados en la progresión del ciclo celular16,76,118-119. De esta forma, la célula 

satélite activada entra en el ciclo celular, pasando de la fase G0 a la fase G1. 

 

1.3.1.2. Proliferación de mioblastos 

En este estadio las células satélite van a proliferar para originar precursores miogénicos 

(mioblastos), fuente de nuevos mionúcleos necesarios en la regeneración muscular120. Los 

mioblastos se caracterizan principalmente por la expresión de MyoD (figura 10)17,121 y de genes 

reguladores del ciclo celular122. Además, los mioblastos sufren un cambio metabólico, con una 

disminución en los niveles de expresión de genes implicados en la oxidación de ácidos grasos 

mitocondriales y fosforilación oxidativa, y una sobre-expresión de genes relacionados con la 

glucólisis anaerobia20. Al igual que otras células proliferativas, los precursores miogénicos 

también expresan marcadores de proliferación celular como el antígeno nuclear de proliferación 

(PCNA), el antígeno Ki67 o incorporan bromodeoxyuridina (BrdU)54,123.  

 

 

Figura 10. Estadios celulares que atraviesa la célula satélite durante su progresión miogénica, desde célula quiescente a 

su diferenciación en miofibra madura, señalando los marcadores miogénicos característicos y su nivel de expresión en 

cada estadio celular. Las líneas continuas indican una mayor expresión proteica, mientras que las líneas discontinuas 

muestran una disminución en los niveles de expresión. Imagen modificada de Zanou y Gailly, 2013. 
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1.3.1.3. Diferenciación a miotubos 

Tras varias ciclos de proliferación, los mioblastos reducen los niveles de Pax7, MyoD y Myf5 al 

aumentar la expresión de inhibidores de quinasa dependientes del ciclo celular. Al mismo tiempo, 

los mioblastos sobre-expresan reguladores miogénicos de diferenciación temprana y tardía como 

la miogenina o Mrf4 (figura 10), así como genes estructurales como la miosina adulta16,117,124–126. 

Estos cambios de expresión génica se traducen en la salida del ciclo celular, la alineación de los 

mioblastos entre sí para su fusión en sincitios celulares o miotubos, que madurarán hasta 

convertirse en fibras musculares maduras (figura 10).  

 

1.3.2. Envejecimiento muscular  
 
El envejecimiento es un fenómeno natural, dinámico e irreversible que ocasiona cambios 

morfológicos y fisiológicos complejos, con el acúmulo de daño en los distintos tejidos y células 

que surgen como consecuencia del paso del tiempo. Estos daños generan un deterioro progresivo 

de los órganos/tejidos y de sus funciones, aumentando el riesgo de sufrir enfermedades asociadas 

a la edad. 

 

Durante el envejecimiento muscular se producen cambios evidentes en los músculos esqueléticos 

entre los que cabe destacar la atrofia de las fibras musculares127-128, la transición de miofibras de 

tipo IIB a tipo IIX129, la disminución del número de células satélite130-131, la infiltración de tejido 

adiposo y fibrótico, la vascularización disminuida o la inflamación crónica, entre otros. Todo ello 

lleva a la pérdida gradual de la masa muscular acompañada de una pérdida de la fuerza 

muscular132. En personas geriátricas estos síntomas son especialmente pronunciados, pudiendo 

desarrollar el síndrome denominado sarcopenia133, una de las principales causas de incapacitación 

física con pérdida de autonomía e independencia134-135.  

 

En el transcurso del envejecimiento se producen defectos en las células satélite que son 

responsables, directa o indirectamente, del envejecimiento muscular. El envejecimiento genera 

largos periodos de quiescencia en las células satélite, con la pérdida de mecanismos protectores 

como la autofagia basal46. Esto ocasiona el acúmulo de desechos celulares y daño en el ADN, lo 

que desencadena una respuesta celular senescente136. Además, los mecanismos de reparación del 

ADN que presentan las células satélite quiescentes son propensos a cometer errores, aumentando 

la probabilidad de generar mutaciones137-138. Las células satélite muestran una mayor inestabilidad 

genética, acumulando un mayor número de foci γH2AX, indicativo de daño en el ADN, lo que 

contribuye a su envejecimiento139. Además, el acortamiento de los telómeros de las células satélite 

y defectos en su envoltura nuclear140, acompañado de una reducción en el número de divisiones 
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asimétricas, precipitan su diferenciación miogénica141. Como consecuencia de todos estos 

cambios se origina una disminución significativa en el número de células madre y una pérdida de 

su función142–144, con la consiguiente reducción en su capacidad regenerativa145.  

 

La disminución en el número de células satélite durante el envejecimiento y la pérdida de su 

función pueden deberse a cambios intrínsecos, defectos que se producen en las propias células 

satélite, y/o a cambios extrínsecos, aquellos que se dan en el microambiente en el que se 

encuentran las células satélite. 

 

1.3.2.1. Factores intrínsecos  

El análisis transcripcional de las células satélite de ratones de edad avanzada muestra varias vías 

de señalización alteradas, en comparación con el perfil de expresión de células satélite aisladas de 

animales adultos, destacando principalmente la vía JAK/STAT146, p38α/βMAPK90-91 y p16INK4a 

133. La sobre-activación de Stat3 y p38α/βMAPK perturba las divisiones celulares de las células 

satélite madre, promoviendo la diferenciación miogénica a expensas de la proliferación y la auto-

renovación celular (figura 11a-b). En ratones geriátricos, la célula satélite experimenta un mayor 

aumento en la expresión de p16INK4a, que le impide mantener correctamente su estado de 

quiescencia, adoptando un estado de pre-senescencia irreversible (figura 11c). En situaciones de 

estrés continuado, estas células satélite son incapaces de entrar en el ciclo celular, entrando en 

senescencia (geroconversión), lo que limita su capacidad regenerativa y de auto-renovación, con 

el consiguiente agotamiento de células satélite147. Como consecuencia de la alteración de estas 

vías de señalización, las células satélite de individuos de edad avanzada sufren una disminución 

en la expresión de genes implicados en el mantenimiento/reparación del ADN y una alteración de 

genes específicos de diferenciación miogénica148-149. 

 
 

Figura 11. Relación entre la diferenciación 

(naranja) y la auto-renovación de las células 

satélite (verde) durante el envejecimiento. En 

individuos jóvenes se mantiene un equilibrio entre 

las divisiones de diferenciación y mantenimiento 

de las células satélite (a). En edades avanzadas, 

aumentan las divisiones de diferenciación y 

disminuyen las de auto-renovación (b), mientras 

que en edades geriátricas, las células satélite 

entran en senescencia y pierden la capacidad de 

entrar en el ciclo celular (c). Imagen modificada 

de Dumont et al., 2015.  
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1.3.2.2. Factores extrínsecos 

El músculo esquelético es un tejido muy vascularizado, por lo que la composición del sistema 

circulatorio tiene una gran influencia sobre el mismo. Experimentos de parabiosis heterocrónica, 

técnica que se basa en la unión del sistema circulatorio de dos animales de edades diferentes, 

muestran la importancia del sistema circulatorio en el envejecimiento de la célula satélite. Tras 

compartir la circulación sistémica, la deficiente regeneración muscular de los ratones de edad 

avanzada mejora notablemente, mientras que la capacidad regenerativa de las células satélite de 

los ratones jóvenes se ve comprometida150. Estos efectos se atribuyeron principalmente a la 

presencia de factores en el entorno sistémico que actúan sobre la vía de señalización de Notch151, 

implicada en la quiescencia celular.  Más tarde se observó que un gran número de citoquinas y 

factores de crecimiento aumentan en el sistema circulatorio durante el envejecimiento, alterando 

distintas vías de señalización en la propia célula satélite, responsables de su agotamiento. Entre 

éstas, cabe destacar el aumento de la citoquina inflamatoria IL-6, responsable de la activación de 

la señalización de JAK/STAT (figura 11b)92, el factor de crecimiento de fibroblastos 2 (FGF2), 

que conlleva la activación de p38α/βMAPK, y el TGFβ, que induce la activación de inhibidores 

de quinasa dependientes de ciclina como p16, p21 y p27, provocando la senescencia celular152 

(figura 11c).  

 

Durante el envejecimiento se dan cambios en la composición de la MEC del músculo esquelético 

que afectan al nicho de la célula satélite153. Mediante estudios transcriptómicos se ha detectado 

que más del 20% de los genes alterados en individuos de edad avanzada tienen un papel biológico 

en la MEC y la adhesión celular154. Estos cambios perturban las interacciones entre la célula 

satélite y su nicho, alterando su correcto funcionamiento130,144,155. Por ejemplo, la disminución de 

la fibronectina en el nicho envejecido disminuye su unión a la integrina β1, provocando una 

pérdida de adhesión de la célula satélite, con la consiguiente desregulación de las vías FAK, Akt, 

ERK y p38α/βMAPK. Esto conlleva una disminución en el número de divisiones simétricas y, en 

consecuencia, una pérdida progresiva de células satélite quiescentes69,90-91,155.  

 

Durante mucho tiempo se ha debatido sobre el origen del envejecimiento de la célula satélite. 

Unos defienden que el paso del tiempo provoca defectos en la propia célula satélite. Otros 

mantienen que los cambios que se producen en el microambiente en el que se encuentra la célula 

satélite son los causantes de su envejecimiento. Sin embargo, la hipótesis más aceptada 

actualmente es aquella que mantiene que la suma de todos los factores estresantes que genera el 

envejecimiento de un modo progresivo y continuo en el microambiente de la célula satélite 

(cambios extrínsecos) genera defectos en la propia célula satélite (cambios intrínsecos), alterando 

su correcto funcionamiento y propiciando su agotamiento63,150,156.  
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1.3.3. Distrofias musculares 
 

Las distrofias musculares son un grupo heterogéneo de enfermedades genéticas que producen una 

pérdida progresiva y masiva de masa muscular. La distrofia muscular más común y severa es la 

distrofia muscular de Duchenne (DMD), enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, que afecta 

aproximadamente a 1 de cada 3500 varones157. Esta enfermedad se manifiesta con signos de 

deterioro motor entre los 2 y 5 años de edad, con una rápida progresión que impide el movimiento 

a una edad aproximada de 10 años, y la muerte prematura de los pacientes a una edad de 20-30 

años, debido fundamentalmente a una insuficiencia cardio-respiratoria158–160.  

 

La DMD está causada por mutaciones en el gen que codifica para la distrofina que producen la 

pérdida completa de la expresión de la proteína o la producción de una proteína truncada no 

funcional161-162. La distrofina se localiza en el sarcolema de las miofibras, conectando el 

citoesqueleto con la MEC, proporcionando estabilidad e integridad a las fibras musculares durante 

la contracción/relajación muscular. La ausencia de distrofina genera continuas roturas en las 

fibras musculares, desencadenando ciclos constantes de degeneración-regeneración 

muscular163,164. El daño muscular crónico supera el potencial regenerativo de las células satélite, 

con la consiguiente pérdida progresiva de masa muscular que es remplazada por tejido conectivo 

y graso37. Sin embargo, en los últimos años se ha aceptado que defectos intrínsecos en las propias 

células satélite contribuyen a la patogénesis de la enfermedad122. La ausencia de distrofina en las 

células satélite activadas produce una pérdida de polaridad del complejo PAR, lo que disminuye 

el número de divisiones asimétricas, reduciendo la capacidad de generar progenitores miogénicos 

(figura 12)82. Además, el aumento en el número de divisiones simétricas genera una hiperplasia de 

células satélite madre que quedan en un estado irreversible de detención del ciclo celular (figura 

12)37,122,165.  

 

 

Figura 12. En el músculo sano (a), la distrofina se expresa en el lado basal de las células satélite activadas y promueve 

la polarización de proteínas PAR, como Mark2 y de Pard3, en el lado basal y apical, respectivamente. Esta polarización 

promueve las divisiones asimétricas, lo que lleva a la generación de células satélite quiescentes Myf5- y progenitores 

musculares comprometidos. En los músculos distróficos (b), la ausencia de distrofina genera una pérdida de polaridad 

en las células satélite, favoreciendo las divisiones simétricas sobre las asimétricas, desencadenado una regeneración 



Introducción 

 21 

muscular defectuosa. CSq, célula satélite quiescente; CSa, célula satélite activada. Figura modificada de Keefe et al., 

2015.  
 

 

En la actualidad, no existe cura para la DMD. El tratamiento estándar contempla el uso de 

corticoesteroides, cardioprotectores, soporte ventilatorio y fisioterapia que sólo retrasan la 

progresión de la enfermedad166. La mayoría de las estrategias terapéuticas están enfocadas a evitar 

el deterioro y desgaste muscular, incluyéndose en los últimos años aproximaciones dirigidas a 

corregir el funcionamiento erróneo de la propia célula madre muscular122,167. Sin embargo, las 

opciones terapéuticas para tratar la disfunción cardíaca son muy limitadas, aun siendo las 

responsables de la muerte prematura de estos pacientes168. 

 

 

1.4. METALOPROTEINASAS 
 

Dentro de la gran super-familia de endopeptidasas llamadas metzincinas se encuentran las 

metaloproteinasas (MMPs)169-170, que comprenden más de 25 miembros171-172. Las MMPs 

participan principalmente en el remodelado de la MEC173 pero además pueden actuar sobre otras 

proteínas como cadherinas, integrinas y tirosina quinasas, regular la actividad de otras proteasas, 

liberar factores de crecimiento y activar vías de señalización174, participando en la migración, 

diferenciación y supervivencia celular175. 

 

Las MMPs presentan cuatro inhibidores específicos, los inhibidores tisulares de las MMPs 

(TIMPs), que son proteínas secretadas o asociadas a proteínas de membrana en la superficie 

celular175. Cada molécula TIMP se une, de manera no covalente, a una sola MMP, en una 

estequiometría 1:1, formando complejos reversibles173,176.  

 

1.4.1. Estructura de las MMPs, clasificación y sustratos 
 

Estructuralmente se pueden distinguir varios dominios en las MMPs (figura 13) que definen la 

especificidad de sustrato de cada MMP o su liberación al espacio extracelular177-178. Entre los 

dominios de las MMPs se distinguen los siguientes: 
 

- Péptido señal, que permite el transporte de las MMPs al espacio extracelular. 

- Dominio propéptido hidrofóbico, que interactúa con el Zn2+ del dominio catalítico, 

inhibiendo su actividad.  

- Dominio catalítico, que presenta actividad proteolítica.  
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- Región bisagra, que permite el movimiento entre el dominio catalítico y el dominio 

hemopexina. 

- Dominio hemopexina, que confiere especificidad de sustrato e interacción con otras 

proteínas. 

- Dominios adicionales como el dominio transmembrana o glicosilfosfatidilinositol  (GPI), 

que permiten el anclaje de las MMPs a la membrana plasmática. 

 

 
Figura 13. Estructura de las MMPs con sus diferentes dominios. PS, péptido señal; Pro, pro-dominio; Cat, dominio 

catalítico; L1, región bisagra; Hpx, dominio de hemopexina; FN, dominio fibronectina tipo II; TM, dominio 

transmembrana; L2, región bisagra 2; CC, cola citoplasmática; GPI, secuencia de señal de anclaje de 

glicosilfosfatidilinositol. Imagen modificada de Gifford y Itoh, 2019.  

 

 

Las MMPs, según los sustratos que degradan y los dominios que poseen, se clasifican en las 

siguientes categorías (tabla 2): 

 
Grupo MMP Sustratos 
Colagenasas  MMP-1 Colágeno I, II, III, VII, VIII y X, Gelatina, Fibronectina, Laminina, 

Agrecano, Vitronectina, Entactina, Pro-MMP2, Pro-MMP9 
MMP-8 Colágeno I, II y III, Agrecano 
MMP-13 Colágeno I, II, III, VI, IX X y XIV, Gelatina, Fibronectina, Laminina 
MMP-18 Colágeno I, Fibronectina 

Gelatinasa  MMP-2 Colágeno I, IV, V, VII y X, XI y XIV, Gelatina, Fibronectina, Laminina, 
Agrecano, Vitronectina, Elastina 

MMP-9 Colágeno IV, V, y XIV, Gelatina, Agrecano, Vitronectina, Elastina 
Estromelisinas  MMP-3 Colágeno I, III, IV, VII, IX y X, Gelatina, Fibronectina, Laminina, 

Vitronectina, Pro-MMP1, -7, -8, -9 y -13 
MMP-10 Colágeno III, IV y V, Gelatina, Fibronectina, Agrecano, Pro-MMP1, Pro-

MMP8 
MMP-11 Colágeno IV, Gelatina, Fibronectina, Laminina, Agrecano, Receptor de 

Laminina, Inhibidor de proteinasa α -1 
Matrilisinas MMP-7 Colágeno I, II y IV, Gelatina tipo I, II, IV y V, Fibronectina, Laminina, 

Agrecano, Vitronectina, Elastina, Proteoglicanos, Pro-TNF- α, Syndecan-1, 
E-cadherina 

MMP-26 Colágeno IV, Gelatina, Fibronectina, Vitronectina, Pro-MMP9 
Metaloelastasa MMP-12 Colágeno I y IV, Gelatina, Fibronectina, Agrecano, Vitronectina, Elastina 
Metaloproteinasas 
de membrana 

MMP-14  Colágeno I, II y III, Gelatina, Fibronectina, Laminina-1, Agrecano, 
Vitronectina, Proteoglicano, Inhibidor de proteinasa α -1, Macroglobulina α -
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2, Pro-MMP2, Pro-MMP13 
MMP-15  Gelatina, Pro-MMP2 
MMP-16  Colágeno III, Fibronectina, Pro-MMP2 
MMP-17  Gelatina tipo I, Fibrinógeno 
MMP-24  Pro-MMP2 
MMP-25 Pro-MMP2 

Otras MMPs MMP-4, MMP-5, MMP-6, MMP-19, MMP-20, MMP-21, MMP-22, MMP-23, MMP-
27 y MMP-28 

Tabla 2. Clasificación de las MMPs en función de sus dominios y especificidad de sustrato. Tabla adaptada de 

Sternlich et al., 2001.  
 

 

1.4.2. MMPs y músculo esquelético: condiciones fisiológicas y patológicas 
 
En condiciones fisiológicas, el músculo esquelético mantiene un equilibrio perfecto entre 

diferentes MMPs y TIMPs para el mantenimiento de la MEC179. En respuesta a daño muscular, 

este equilibrio se rompe para facilitar la regeneración del músculo dañado180. El aumento de la 

actividad de las MMPs permite la degradación de la lamina basal de las fibras musculares, la 

escisión y liberación de una gran variedad de citocinas, quimiocinas y factores de crecimiento que 

se encuentran en la MEC181-182, que a su vez activan a las células satélite permitiendo su 

migración, alineación y fusión de progenitores miogénicos para lograr una regeneración muscular 

efectiva (tabla 3)180,183-184.  

 
Proceso Aumento de expresión  
Célula satélite activada MMP-2 y -9 
Diferenciación MMP-1, -9 
Migración  MMP-1, -2, -3, -7, -8, -9 y -14 
Fusión celular MMP-2, -7, -9 y -14 
Regeneración muscular Maduración de miofibras, angiogénesis: MMP-2 y -14  

Señalización CXCR4/SDF1: MMP-10 

Tabla 3. MMPs implicadas en los diferentes procesos durante la regeneración muscular. Tabla adaptada de Alameddine 

y Morgan, 2016; Bobadilla et al., 2014; Brown y Hudlick, 2003; Hong et al, 2009 y Rayagiri et al., 2018.  

 

 
Las MMPs se han relacionado con el envejecimiento fisiológico. La expresión de MMP-10 

disminuye en el suero con la edad185, mientras que la expresión de MMP-3186 y MMP-14187 

disminuye en células de pacientes que sufren el síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford 

(envejecimiento prematuro). Algunos de los fenotipos observados en los síndromes progeroides 

pueden observarse en ratones deficientes en MMP-14188–190, que presentan una muerte prematura, 

lipodistrofia, anomalías cardíacas y esqueléticas191–193, posiblemente debidos a defectos asociados 

a alteraciones en las propias células que entran en senescencia194. Además, durante el 

envejecimiento muscular, las MMPs realizan un papel importante en los cambios que se producen 

en la MEC, generalmente asociados a la acumulación de tejido conectivo195.  
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Numerosos estudios señalan un papel fundamental de las MMPs en las distrofias musculares. 

MMP-1, MMP-2, MMP-7, MMP-9 y sus inhibidores, TIMP-1 y TIMP-2, presentan una expresión 

alterada en músculos distróficos196-197, asociada a alteraciones en el remodelado de la MEC 

muscular197. El aumento de la actividad de MMP-2 y MMP-9 contribuye a la progresión de la 

enfermedad, ya que estas proteasas procesan el beta-distroglicano, debilitando la unión entre la 

MEC y el sarcolema de las fibras musculares, aumentando su inestabilidad198-199. La eliminación 

de la MMP-10 empeora el fenotipo distrófico de los ratones mdx, modelo animal de la DMD, 

comprometiendo la capacidad regenerativa del músculo200. Ratones deficientes en MMP-14 

sufren anomalías musculares similares a las que presentan los ratones distróficos, señalando la 

necesidad de esta proteasa en el mantenimiento de la integridad muscular y su posible implicación 

en la enfermedad201. La relación de las MMPs con la distrofia muscular no sólo se limita al 

músculo esquelético, encontrando también expresiones alteradas en corazones distróficos. Este es 

el caso de la MMP-1, MMP-7 y MMP-9, cuyo aumento contribuye al desarrollo de la 

cardiomiopatía asociada a estadios severos de la enfermedad202. 

 

 

1.4.3. Metaloproteinasa-10 
 
La MMP-10 pertenece a la familia de las estromelisinas, junto con la MMP-3 y la MMP-11. La 

MMP-10 es secretada a la MEC donde degrada proteoglicanos, fibronectina y colágenos III y IV, 

presentado una estructura y función similar a las colagenasas (tabla 2). Además, es capaz de 

activar la proMMP-1 y proMMP-9203-204. La MMP-10 se ha asociado a procesos que requieren un 

remodelado tisular como la cicatrización de heridas205, procesos tumorales206 o enfermedad 

cardiovascular207-208. 

 
La MMP-10 desempeña un papel esencial en el mantenimiento y la regeneración del músculo 

esquelético200,209-210. La MMP-10 se expresa en el músculo esquelético, tanto en la célula satélite 

quiescente, progenitores miogénicos y miofibras, como en otros tipos celulares200. Tras daño 

muscular, se produce un aumento de esta proteasa que promueve la regeneración del músculo a 

través del eje de señalización CXCR4/SDF1209-210. Además, se ha observado que los ratones 

distróficos deficientes en MMP-10 presentan un deterioro muscular más severo, con sus células 

satélite incapaces de reparar adecuadamente un daño muscular200.  

 

1.4.4. Metaloproteinasa-14  
 

La MMP-14, también denominada metaloproteinasa de membrana 1 (MT1-MMP), pertenece a la 

familia de las MMPs de transmembrana, aunque también puede incluirse dentro de la categoría de 
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las colagenasas211 (tabla 2). Esta proteasa degrada varios componentes de la MEC como colágeno 

fibrilar I, II, III, fibronectina, laminina-1, 2/4 y 5, vitronectina, agrecano, fibrina/ fibrinógeno y 

perlecan212-213. La MMP-14 es el principal activador de la proMMP-2 y proMMP-13214-215. 

 

La MMP-14 procesa varias proteínas de superficie celular como el receptor de hialuronato CD44, 

que media su asociación con el citoesqueleto216, o la integrina αV, cuyo procesamiento mejora la 

transducción de señales y la adhesión a través de los FAK217. La MMP-14 también actúa sobre la 

transglutaminasa tisular de superficie celular, cuya proteólisis altera la adhesión y migración 

celular en superficies de fibronectina y colágeno218. Estas interacciones le permiten transmitir 

señales intracelulares a través de su cola citoplasmática, como la señalización Ras-Erk1/2 y Ras-

Akt219–221, y mediar la interacción célula-MEC222.  

 

Clínicamente, la MMP-14 se asocia principalmente al cáncer de mama de mal pronóstico223, 

debido a que promueve la angiogénesis y la invasión de las células tumorales favoreciendo la 

metástasis224. En modelos animales, la MMP-14 es la única proteasa cuya deficiencia genera la 

muerte prematura de los ratones190. La pérdida de su actividad colagenolítica genera alteraciones 

en el remodelado y crecimiento del tejido conectivo en los animales, que presentan enanismo, 

dimorfismo craneal, osteopenia, fibrosis de tejidos blandos, artritis y displasia esquelética189-190, 

así como defectos en el músculo esquelético con un desarrollo deficiente de miofibras 

postnatales201. La deficiencia de la MMP-14 impide producir una MEC funcional, alterando la 

interacción núcleo-citoesqueleto. Como consecuencia, se producen anormalidades en la 

membrana nuclear de las células, alteración de los mecanismos de reparación del ADN y 

activación de un fenotipo senescente194. 

 

1.4.4.1. MMP14 y homeostasis/regeneración muscular 

La MMP-14 participa en la diferenciación miogénica, en una perfecta coordinación con su 

principal inhibidor, TIMP-2, y MMP-2. Durante las etapas de proliferación y elongación celular, 

los mioblastos aumentan la expresión de la MMP-14, mientras que los niveles disminuyen en la 

etapa de fusión celular, en equilibrio con la expresión transitoria de TIMP-2 y MMP-2 (figura 14). 

La inhibición de la MMP-14 en los precursores miogénicos produce el acúmulo de varios 

componentes de la MEC como la fibronectina, que ejerce un efecto inhibidor en la fusión 

celular201, confirmando que la MMP-14 tiene un papel relevante durante la migración y la fusión 

de los mioblastos196,201.  
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Figura 14. Regulación de los niveles de expresión de MMP-

14, MMP-2 y TIMP-2 durante la diferenciación miogénica de 

los mioblastos. Imagen modificada de Ohtake et al., 2006.  
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Las metaloproteinasas (MMPs) participan en la regeneración muscular tras daño o enfermedad, 

remodelando la MEC del músculo esquelético donde se localizan las células satélite, las 

principales células madre musculares. La MMP-14, por su acción en distintos componentes de la 

MEC, dirige la diferenciación miogénica de las células satélite, mientras que su ausencia en todas 

las células y tejidos de los ratones provoca la muerte prematura de los animales. Estos ratones 

MMP14-/- presentan una estructura muscular alterada, exhibiendo un acortamiento en la longitud 

de sus fibras musculares y presentando signos de envejecimiento prematuro.  

 

Las MMPs están involucradas en el deterioro cardíaco que sufren los enfermos Duchenne, 

responsable de su muerte prematura. Estudios anteriores muestran que la deficiencia de la MMP-

10 empeora el fenotipo distrófico de los ratones mdx, modelo animal de la distrofia muscular de 

Duchenne, sugiriendo la implicación de esta proteasa en la severidad de esta enfermedad. 

 

 

Por tanto, nos planteamos las siguientes hipótesis:  

 

 

 

La MMP-14 es fundamental en la célula satélite para mantener la homeostasis muscular, 

dirigiendo la regeneración del músculo esquelético tras daño o enfermedad, previniendo el 

envejecimiento prematuro de las células satélite. La deficiencia de la MMP-10 deteriora el 

corazón distrófico, aumentando la severidad de la distrofia muscular. 
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El objetivo principal de esta tesis doctoral es entender la función de la MMP-14 en el 

comportamiento de la célula satélite, estableciendo su implicación en la homeostasis y 

regeneración muscular tras daño o enfermedad. Como objetivo secundario nos planteamos 

establecer la implicación de la MMP-10 en la distrofia muscular severa. 

 

 

 

Los objetivos concretos son: 

 

 

Objetivo 1: Generación de ratones deficientes en MMP-14 donde la proteasa se elimine 

específicamente de la célula satélite y de las fibras musculares.  

 

Objetivo 2: Estudiar la función de la MMP-14 en la célula satélite para delimitar su implicación 

en la homeostasis y regeneración muscular, valorando su relación con el envejecimiento 

muscular, e identificar los mecanismos por los que ejerce su función. 

 

Objetivo 3: Valorar la implicación de la MMP-14 en la distrofia muscular. 

 

Objetivo 4: Analizar la función de la MMP-10 en la distrofia muscular severa. 
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4.1. MODELOS ANIMALES  
 
4.1.1. Generación de ratones transgénicos deficientes en MMP-14 
 
Se generaron ratones deficientes en MMP-14 mediante la tecnología Cre-loxP, sistema que 

permite anular la expresión de un gen diana de todas las células y tejidos del animal o de un 

órgano o tipo celular concreto, en un tiempo específico del ciclo vital del animal. El sistema de 

recombinación Cre-loxP se basa en la introducción de dos secuencias loxP que flanquean la 

secuencia de ADN que se desea eliminar, y la expresión de una recombinasa Cre, que actúa bajo 

el control de un promotor específico o ubicuo que produce la escisión condicional o constitutiva 

de la secuencia diana. En nuestro caso, usamos una línea de ratón floxeado que contiene los sitios 

loxP flanqueando los exones 4 y 5 del gen de la Mmp14 (ratón MMP14fl/fl), determinando la 

secuencia genómica a escindir, y que es funcional en tanto no se produzca la recombinación. La 

recombinasa Cre se aportó usando varias líneas de ratones transgénicos que marcaron la 

disponibilidad, en el tiempo y/o el espacio, de la recombinasa, dictando cuándo y dónde se 

produce la recombinación mediante promotores ubicuos (CMV, citomegalovirus humano) o 

específicos de las células satélite (Pax7) y fibras musculares adultas (Myl1), constitutivos o 

inducibles (Cre, ERT2Cre). Tras cruzar los ratones floxeados con las distintas líneas de ratones 

Cre, una vez se expresa la recombinasa, se une a los sitios loxP, los corta y tras unir las dos 

mitades de ADN restantes, se anula la expresión de la Mmp14. 
 

A continuación se detalla la estrategia de cruces de animales para la generación de los distintos 

ratones transgénicos, resumida en la tabla 4: 

 

Ratones MMP14Pax7KO: se emplearon los ratones Pax7Cre+ (Pax7tm1(cre)Mrc, Jackson Laboratory; 

ref.: 010530) y los ratones MMP14fl/fl (Dra. Ana Gutiérrez, Universidad de Oviedo) para eliminar 

la MMP-14, constitutiva y específicamente, de las células satélite. En un primer trío se empleó un 

macho heterocigoto Pax7Cre+ y dos hembras homocigotas MMP14fl/fl, seleccionando entre los 

descendientes las hembras Pax7Cre-MMP14fl y los machos Pax7Cre+MMP14fl, que se cruzaron 

entre sí. Se identificaron entre la descendencia los ratones de interés, Pax7Cre+MMP14fl/fl 

(MMP14Pax7KO). Los ratones Pax7Cre-MMP14fl/fl (MMP14WT) se usaron como control.  

 

Ratones MMP14Myl1KO: se realizó una estrategia similar a la señalada anteriormente usando los 

ratones Myl1Cre+ (Myl1tm1(cre)Sjb, Jackson Laboratory; ref.: 024713), que se cruzaron con los 

ratones MMP14fl/fl. Tras los cruces pertinentes se identificaron los ratones Myl1Cre+MMP14fl/fl 

(MMP14Myl1KO), cuyas fibras musculares son deficientes en MMP-14, y los ratones Myl1Cre-

MMP14fl/fl (MMP14WT), que se usaron como ratones control. 
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Ratones MMP14KO: se emplearon los ratones ERT2CreMMP14fl/fl (Dra. Ana Gutiérrez, 

Universidad de Oviedo) para eliminar la MMP-14 de todos los tejidos y células en animales 

adultos. Para ello se activó la recombinasa Cre mediante la administración intraperitoneal de 4-

hidroxitamoxifeno (Sigma; ref.: T5648) diluido en aceite de maíz (Sigma; ref.: C8267) en 

animales de 15 días de edad, a una concentración de 5 mg/Kg de peso del ratón, durante 5 días 

consecutivos. Los ratones ERT2Cre+MMP14fl/fl fueron los ratones de estudio y los ratones 

ERT2Cre-MMP14fl/fl se usaron como control. 

 

Ratones MMP14Pax7ERT2KO: para eliminar exclusivamente la MMP-14 de las células satélite en 

animales adultos se cruzaron los ratones Pax7ERT2Cre+ (Dra. Pura Muñóz-Cánoves, Universidad 

Pompeu Fabra, Barcelona) y los ratones MMP14fl/fl. Se identificaron los machos 

Pax7ERT2Cre+MMP14fl y las hembras Pax7ERT2Cre-MMP14fl, que se cruzaron entre sí. Entre 

los descendientes se seleccionaron aquellos ratones Pax7ERT2Cre+MMP14fl/fl (MMP14Pax7ERT2KO), 

como ratones de interés, y aquellos Pax7ERT2Cre-MMP14fl/fl (MMP14WTERT2), que se utilizaron 

como control. Se activó la recombinasa Cre mediante la administración intraperitoneal de 

tamoxifeno diluido en aceite de maíz a una concentración de 4 mg por cada 25 g de peso del ratón 

en animales de 4 semanas de edad, durante 4 días consecutivos.  

 
Ratones 

generados 
Cruce de ratones 

(línea floxeada x línea Cre) Espacio Tiempo Tipo de 
inducción 

MMP14KO 
♂MMP14fl/flERT2Cre+ 

x 
♀ MMP14fl/flERT2Cre- 

Ubicua Adulto Inducible 

MMP14Pax7KO 
♂MMP14fl/flPax7Cre+ 

x 
♀ MMP14fl/flPax7Cre- 

Células satélite y 
fibras musculares Embrión Constitutiva 

MMP14Myl1KO 
♂MMP14fl/flMyl1Cre+ 

x 
♀ MMP14fl/flMyl1Cre- 

Fibras 
musculares Embrión Constitutiva 

MMP14WT 
♂MMP14fl/flPax7/Myl1Cre+ 

x 
♀ MMP14fl/flPax7/Myl1Cre- 

--------------------- Embrión Constitutiva 

MMP14Pax7ERT2KO 
♂MMP14fl/flPax7ERT2Cre+ 

x 
♀ MMP14fl/flPax7ERT2Cre- 

Células satélite Adulto Inducible 

MMP14Pax7ERT2WT 
♂MMP14fl/flPax7ERT2Cre+ 

x 
♀ MMP14fl/flPax7ERT2Cre- 

--------------------- Adulto Inducible 

Tabla 4. Identificación de los ratones generados, indicando el cruce (x) entre ratones, espacio y tiempo en el que se 

produce la escisión de la Mmp14 y tipo de inducción. KO, knockout; WT, Wild Type. 
 

 

4.1.2. Genotipado de ratones 
 
Se identificó la secuencia de la recombinasa Cre, así como la secuencia floxeada, en los distintos 

ratones transgénicos mediante PCR a partir de muestras de ADN genómico (ADNg) extraido de 
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las orejas, empleando el kit KAPA2G HotStart Mouse Genotyping (Kappa Biosystems; ref.: 

KK7352). El ADNg se amplificó en termocicladores GeneAmp® PCR System 2700 (Applied 

Biosystems) empleando cebadores y programas específicos (tabla 5). Cuando se requirió, se 

utilizaron oligonucleótidos de β-actina como control interno de PCR.  

 

Tras la amplificación mediante PCR, utilizando la enzima ADN polimerasa Taq Platinum High 

Fidelity (Invitrogen; ref.: 11304011), se visualizaron los productos de PCR en gel de agarosa al 

1,5% bromuro de etidio (Invitrogen; ref.: A25645) y se visualizaron en el equipo ChemiDoc 

XRS+ (Bio-Rad; ref.: SF1708265) (tabla 5). 

 

Ratón 5´-Secuencia cebador-3´ y condiciones PCR Producto PCR (pb) 

MMP14Myl1KO 

Mut y WT S: CACACTGCTCTTCCAAGTGTC 
Mut AS: GCAAACGGACAGAAGCATTT HO: 280 

HT: 280 + 200 
WT: 200 94 ºC 10 min, 40x (94 ºC 1 min, 58 ºC 1 min, 72 ºC 1 min) 

72 ºC 10 min, 4 ºC ∝ 

MMP14Pax7KO 

Mut S: GCGGTCTGGCAGTAAAAACTATC 
Mut AS: GTGAAACAGCATTGCTGTCACTT 
WT S: CTCCTCCACATTCCTTGCTC 
WT AS: CGGCCTTCTTCTAGGTTCTG 

HO: 100 
HT: 496 + 100 
WT: 496 

94 ºC 10 min, 40x (94 ºC 1 min, 58 ºC 1 min, 72 ºC 1 min) 
72 ºC 10 min, 4 ºC ∝ 

MMP14Pax7ERT2KO 

Cre ERT2 S: CCCGCAGAACCTGAAGATGT 
Cre ERT2AS: CAGCGTTTTCGTTCTGCCAA 
Actina S: TCATCAGGTAGTCAGTGAGGTCGC 
Actina AS: CACCACACCTTCTACAATGAGCTG CreERT2: 184 

Actina: 313 
94 ºC 3 min, 30x (94 ºC 30 seg, 62 ºC 30 seg, 72 ºC 45 seg) 

72 ºC 7 min, 4 ºC ∝ 

MMP14fl/fl (PCR1) 

5´MMP14 1er LoxP: CCCTGGGTCAACTACAGCA 
3´MMP14 1er LoxP: GTGTACTGTCGCCGTGAAA HO: 800 

HT: 800 + 749 
WT: 749 94 ºC 2 min, 35x (94 ºC 30 seg, 56 ºC 30 seg, 68 ºC 60 seg) 

68 ºC 7 min, 4 ºC ∝ 

Tabla 5. Condiciones de PCR y secuencia de cebadores específicos para cada genotipo analizado. pb, pares de bases; 

Mut, Mutante; WT, Wild Type; S, Sentido; AS, Antisentido; HO, Homocigosis; HT, Heterocigosis. 

 

 

Se comprobó la especificidad de la escisión de la Mmp14 en los animales generados mediante 

PCR usando ADNg obtenido de distintos órganos y tejidos, así como de distintas poblaciones 

celulares residentes en el músculo esquelético, incluyendo células satélite, precursores fibro-

adipogénicos (FAPs) y células del linaje negativo (células endoteliales, hematopoyéticas e 

inflamatorias).  
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Se tomaron biopsias de corazón, hígado, riñón, páncreas, pulmón, bazo y músculo esquelético y 

se extrajo su ADNg. Para ello se homogeneizaron en 200 µl de buffer de lisis (25 mM NaCl 

(Sigma; ref.: 71376); 5 mM ácido etilendiaminotetraacético (EDTA; Gibco; ref.: 15575); 25 mM 

Tris-HCl (Bio-Rad; ref.: 1610719; HCl Merck; ref: 1090571000), 1% Dodecil Sulfato de Sodio 

(SDS; Sigma; ref.: 436143) y 20 µg/µl proteinasa K (Roche; ref.: 03115887001)) y se incubaron 

durante 2 horas a 55 ºC, mezclando la solución cada 20 minutos. Posteriormente, se añadió a cada 

muestra 100 µl de 5 M cloruro de litio (LiCl; Merck; ref.: 105679) y se homogeneizó por 

inversión. Tras añadir 200 µl de cloroformo (Merck; ref.: 102445), las muestras se incubaron 

durante 30 minutos en rotación a temperatura ambiente. Se centrifugaron durante 15 minutos a 

8.300 revoluciones por minuto (rpm) y se rescató la fase acuosa, a la que se añadió 500 µl de 

etanol absoluto frío (-20 ºC) (Merck; ref.: 100983), se mezcló por inversión y se incubó durante 

un mínimo de 16 horas a -20 ºC. Se recuperó el ADNg mediante centrifugación a 1.300 rpm 

durante 10 minutos, se lavó en 70% etanol frío, se secó a temperatura ambiente y finalmente se 

hidrató en agua destilada. Las muestras se almacenaron a -20 ºC. La extracción de ADNg de las 

poblaciones celulares se realizó mediante el kit QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen; ref.: 51304), 

siguiendo el protocolo facilitado por el fabricante para obtener un mayor rendimiento.  

 

La detección de las secuencias loxP se realizó mediante dos PCRs (PCR1 y PCR2) utilizando 

cebadores específicos (tabla 6) que reconocen las dos secuencias LoxP flanqueando los exones 4 

y 5 del gen de la Mmp14 que se pretenden eliminar (figura 15). Los cebadores de la PCR1 

amplifican la primera secuencia LoxP, mientras que los cebadores de la PCR2 flanquean toda la 

secuencia a escindir (tabla 6). De este modo, en ausencia de actividad cre recombinasa, el 

producto amplificado de la PCR-1 es de 800 pb y no hay amplificación en la PCR-2  debido a que 

los cebadores flanquean una secuencia de 4.350 pb (figura 15a). Cuando la enzima reconoce los 

sitios LoxP (escisión de Mmp14) se amplifica un único fragmento de 810 pb en la PCR-2 (figura 

15b). 

 

Figura 15. Estrategia para identificar la presencia (a) o ausencia (b) del gen de la Mmp14. pb, pares de bases. 
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5´-Secuencia cebador-3´ Producto PCR (pb) 

PCR-1 

5´MMP14 1er LoxP: 
CCCTGGGTCAACTACAGCA 

3´MMP14 1er LoxP: 
GTGTACTGTCGCCGTGAAA 

Escisión Mmp14: No 
amplifica 
No escisión Mmp14: 800 

PCR-2 

5´MMP14 1er LoxP: 
CCCTGGGTCAACTACAGCA 

3´MMP14 2º LoxP: 
TTTGTGGGTGACCCTGACTTG 

Escisión Mmp14: 810 
No escisión Mmp14: 4.350 

Condiciones 
94 ºC 2 min, 35x (94 ºC 30 seg, 56 ºC 30 seg, 68 ºC 60 seg) 

68 ºC 7 min, 4 ºC ∝ 

Tabla 6. Secuencia de los cebadores empleados en la PCR, productos generados y condiciones de PCR. pb, pares de 

bases. 
 

 

4.1.3. Modelo animal de distrofia muscular: ratones mdx  
 
El modelo animal de DMD empleado por excelencia es el modelo murino mdx225,226, que presenta 

una mutación puntual en el exón 51 del gen de la distrofina, Dmd227. Aunque el ratón mdx 

presenta un fenotipo menos severo que el que padecen los pacientes Duchenne228,229, a las 8 

semanas de edad el ratón mdx presenta alteraciones musculares, siendo más evidentes los signos 

de enfermedad a los 6 meses de edad, detectándose afectación cardíaca a partir de los 12 meses.  

 

Los ratones mdx (B6Ros.Cg-Dmdmdx-5cv/J de Jackson Laboratory; ref.: 002379) se genotiparon 

mediante PCR a partir de ADNg, utilizando cebadores específicos para el gen de la distrofina 

(Dys) (tabla 7) y posterior digestión del producto amplificado con la enzima DraIII (New England 

Biolabs; ref.: R0510S). Los fragmentos digeridos se corrieron en gel de agarosa al 2,5% (tabla 7). 

 

Ratón 5´-Secuencia cebador-3´ y condiciones PCR Digestión producto PCR (pb) 

mdx 
 

 Dys  S: TTCATTGATGGAGACGGAA 
 Dys AS: TGAGCATGAAACTGTTCTTTCA 

WT: 180 
HT: 150 y 30 94 ºC 10 min 

40x (94 ºC 1 min, 58 ºC 1 min, 72 ºC 1 min) 
72 ºC 10 min, 4 ºC ∝ 

Tabla 7. Condiciones de genotipado de ratones mdx. pb, pares de bases; S, Sentido; AS, Antisentido; HT, 

Heterocigosis; WT, wild type; Dys, Distrofina.  

 
 

4.1.4. Ratones distróficos deficientes en MMP-10  
 
Los ratones deficientes en MMP-10 (B6-MMP10tm1Parks-/-; MMP10KO) fueron proporcionados por 

el Dr. WC Parks (Universidad de Washington, Seattle, USA). Un macho hemicigoto MMP10KO 
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se cruzó con dos hembras mdx homocigotas. Los descendientes de la generación F1 se cruzaron 

entre sí, seleccionando en la generación F2 los ratones mdx;MMP10KO doble homocigotos, que 

fueron analizados para verificar su genotipo (tabla 8). Como animales control se utilizaron ratones 

C57BL/6J (Harlan). 

 
Ratón 5´-Secuencia cebador-3´ y condiciones PCR Producto PCR (pb) 

MMP10KO  

TGTGTAGTGCCTACACTAAGCCA 
TGCCTCGTCCTGCAGTTCATTC 
TAAGGGTGTGAGTCTTCATGGAT WT: 2200 

HT: 2200 + 2600 
HO: 2600 94 ºC 90 sec 

35x (94 ºC 30 sec, 60 ºC 30 sec, 68 ºC 2 min) 
72 ºC 7 min, 4 ºC ∝ 

Tabla 8. Condiciones de genotipado de ratones distróficos deficientes en MMP-10. pb, pares de bases; WT, Wild Type; 

HT, Heterocigosis; HO, Homocigosis.  
 

 

4.1.5. Mantenimiento de las colonias  
 
Los distintos ratones se mantuvieron en condiciones estándar de estabulación, respecto a 

humedad, temperatura y alimentación. El mantenimiento de las colonias se realizó en jaulas 

ventiladas en la zona libre de patógenos del animalario del CIMA. Los ratones destetados se 

trasladaron a la zona convencional y se mantuvieron en jaulas abiertas hasta su posterior 

sacrificio. El mantenimiento de los animales, así como los procedimientos realizados en ellos y su 

sacrificio, se realizaron bajo la normativa vigente para el uso de animales en experimentación 

(RD53/2013). 

 

4.2. ESTUDIOS IN VITRO 
 
4.2.1. Aislamiento de células satélite quiescentes  
 
Los animales se sacrificaron mediante disloque cervical y se obtuvieron los músculos Tibialis 

Anterior (TA), Extensor Digitorum Longus (EDL), cuádriceps (CUA) y gastrocnemio (GAS), que 

se procesaron en placas de cultivo estériles (Corning; ref: 430167) en 10 ml de PBS con la ayuda 

de un bisturí. Los fragmentos musculares se recogieron en tubos de 50 ml a los que se añadió 

colagenasa II de Clostridium histolyticum (Worthington Biochemical Corporation; ref.: 

LS004176) al 0.2% en Medio Hams-F10 (Gibco; ref.: 31550023), manteniéndolos 30 minutos a 

37 ºC en agitación. La mezcla se centrifugó a 500 g durante 5 minutos, se eliminó el sobrenadante 

y se añadió 1.5 U/ml de colagenasa D de Clostridium histolyticum (Roche; ref.: 11088858001) y 

2.4 U/ml de Dispasa II de Bacillus polymyxa (Roche; ref.: 04942078001) en medio Hans-F10. 
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Tras 1 hora en baño a 37 ºC, la suspensión se homogenizó con jeringa de 5 ml y aguja de 19 G. Se 

centrifugó a 500 g durante 5 minutos a 4 ºC y se eliminó el sobrenadante. El botón celular se 

resuspendió en 10 ml de Hans-F10 suplementado con 10% suero de caballo y se filtró (cell 

strainer 40 micras; Corning FalconTM; ref.: 352340) en tubos de 50 ml. Se obtuvo el botón celular 

al que se añadió 500 µl de tampón de lisis 1x (BD Pharm LyseTM; ref.: 555899) e incubó durante 

10 minutos en hielo. Las muestras se centrifugaron y las células se resuspendieron en la solución 

de marcaje compuesta por 2,5% de suero de cabra (Millipore; ref.: S26100ML) en 2,5 mM 

EDTA-PBS con los anticuerpos requeridos (anti-CD34-Alexa647, anti-α7-integrina-PE anti-

CD45-PE-Cy7, anti-CD31-PE-Cy7, anti-CD11b-PE-Cy7, anti-Sca1-PE-Cy7 ó anti-Sca1-FITC) 

(tabla 9) y se incubó durante 15 minutos en hielo y oscuridad. Se realizaron dos lavados en PBS, 

el sobrenadante se eliminó y se añadieron 150 µl 1% albúmina de suero bovino (BSA, Sigma; 

ref.: A3059) en PBS.  

 

Anticuerpo Casa comercial; Referencia Concentración de uso 

Anti-CD34-Alexa647  BD Pharmigen; clon RAM34; ref.: 560230 2 µg/ml 

Anti-CD45-PE-Cy7 Biolegend; clon 30-F11; ref.: 103113 0,6 µg/ml 

Anti-CD31-PE-Cy7 Biolegend; clon 390; ref.: 102417 2 µg/ml 

Anti-CD11b-PE-Cy7 Biolegend; clon M1/70; ref.: 101215 2 µg/ml 

Anti-Sca1-PE-Cy7 Biolegend; clon D7; ref.: 108113 0,6 µg/ml 

Anti-α7-integrina-PE Ablab; clon R2F2; ref.: 53-0010-05 3,3 µg/ml 

Tabla 9. La tabla muestra los anticuerpos empleados para el aislamiento de células satélite, casas comerciales con sus 

referencias y concentraciones de uso. 
 

 

Las poblaciones celulares se aislaron en el citómetro BD FACSAria IIu cell sorter (BD 

Biosciences). Se descartaron las células del linaje negativo (Lin-) que incluyen células 

endoteliales (CD31+), hematopoyéticas (CD45+), inmunes (CD11b+) y FAPs (Sca1+). Dentro del 

linaje positivo se seleccionaron las células α7-integrina+/CD34+ como células satélite quiescentes, 

distinguiéndolas de aquellas α7-integrina+/CD34-, células satélite activadas. Cuando se requirió, 

se recogieron las células del linaje negativo y FAPs. En este caso, el procedimiento fue similar 

pero usando el anticuerpo anti-Sca1-FITC (eBioscence; clon D7; ref.: 11-5981-82), a una 

concentración 1 µg/ml, para poder diferenciar los FAPs del linaje negativo, PE-Cy7+, y de las 

células satélite, α7-integrina+/CD34+/-. 

 

4.2.1.1. Estudios de proliferación y diferenciación celular  

Las células satélite quiescentes se recogieron en medio de proliferación (DMEM suplementado 

con 1% de penicilina/estreptomicina, 2% de L-glutamina, 10% de suero de caballo, 1% de 
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extracto de embrión de pollo (CEE, Life Science Production (LSP); ref.: MD-004-UK) y 20% de 

suero fetal bovino (FBS; GibcoTM; ref.: 26140079)) y se sembraron en slide chambers de 8 

pocillos (BD Bioesciences; ref.: 356231) pre-tratadas con 1 mg/ml de matrigel (Corning Life 

Sciences; ref.: 356234). Se añadieron 5.000 células/cm2 o 15.000 células/cm2, que se mantuvieron 

en cultivo a 37 ºC, 5% CO2 y 90% de humedad relativa durante 3 ó 5 días para estudios de 

proliferación o diferenciación, respectivamente.  

 

Las células se fijaron en 4% paraformaldehido (PAF; Sigma; ref.: P6148) durante 5 minutos a 

temperatura ambiente. Tras realizar varios lavados en PBS se guardaron a 4 ºC hasta su 

procesamiento. Cuando se necesitó, se añadió BrdU (10 µM; Sigma; ref. B9285) 4 horas antes de 

su fijación. 

 

4.2.1.2. Estudios de senescencia celular 

Mediante pases consecutivos se indujo la senescencia de las células satélite. Se sembraron 5.000 

células/cm2 en placas de 12 pocillos (CorningTM; ref.: 3513) pre-tratadas con matrigel, en medio 

de proliferación. Tras 72 horas se realizó el primer pase celular, sembrando 10.000 células en dos 

nuevos pocillos, evitando así que las células se fusionasen.  Se repitió este proceso cada 48 horas, 

realizando un total de 16 pases consecutivos, a partir de uno de los pocillos sembrados. Las 

células presentes en el segundo pocillo se fijaron con el fijador del kit Senescence b-galactosidase 

staining (Cell Signalling; ref.: 9860) durante 5 minutos a temperatura ambiente y se guardaron en 

PBS a 4 ºC hasta su posterior procesamiento. 

 

4.2.1.3. Estudios de adhesión celular 

Las placas de 96 pocillos (CorningTM; ref.: 3595) se pre-trataron con 5 µg/ml de laminina-1 

(Sigma; ref.: L2020), 45 µg/ml de colágeno I (Sigma; ref.: 804592), 32 µg/ml de colágeno IV 

(Sigma; ref.: CC083), 320 µg/ml de fibronectina (Sigma; ref.: F1141), 20 µg/ml de fibrinógeno 

(Sigma; ref.: F8630) y 45 µg/ml de gelatina (Sigma; ref.: G6650), diluidos en PBS con Ca2+ y 

Mg2+ (Sigma; ref.: D1283) durante 1 hora a 37 ºC. Los pocillos se lavaron con PBS y se dejaron 

secar 30 minutos a temperatura ambiente. A continuación, las uniones inespecíficas se bloquearon 

con 1% BSA en PBS durante 1 hora a 37 ºC.  

 

Se sembraron 5.000 células satélite/cm2, se incubaron durante 90 minutos a 37 ºC y 

posteriormente se fijaron en 4% PAF durante 10 minutos a temperatura ambiente. Tras 

consecutivos lavados en PBS se procedió a su tinción. 
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4.2.2. Técnicas citológicas y análisis de resultados  
 

4.2.2.1. Inmunofluorescencia: progresión miogénica  

Las células se permeabilizaron con 0,5% de Tritón X-100 (Sigma, ref.: T8787) en PBS durante 5 

minutos a temperatura ambiente. Las uniones inespecíficas se bloquearon con suero de cabra al 

50% y 0,1% Tritón X-100 en 1% de BSA/PBS, durante 30 minutos. Se añadió el anticuerpo 

primario (ver anexo I) en solución de bloqueo y se incubó 16 horas a 4 ºC, eliminando 

posteriormente el exceso de anticuerpo con solución PBS con 0,025% de Tween 20 y 0,1% de 

Tritón X-100 (solución PTT). El anticuerpo secundario (ver anexo I) se diluyó 1/200 en 0,1% 

Tritón X-100 en PBS y se incubó durante 90 minutos en oscuridad y a temperatura ambiente. Se 

realizaron tres lavados de 5 minutos en agitación. Finalmente, se realizaron tres lavados en 

solución PTT y se montaron en solución con 4´,6-diamidino-2-fenilindol (DAPI; Vector 

Laboratories; ref.: H-1200) diluido 1:5 en glicerol (Sigma; ref.: G5516):PBS (1:1) para visualizar 

los núcleos de las células. En el caso de la detección de BrdU, se realizó un pre-tratamiento de 

deshidratación con etanol al 70% durante 10 minutos (ver anexo I). Tras lavar con BSA al 0,5% 

en PBS, se añadió HCl 2 M (Merck; ref.: 1.00317) durante 10 minutos. Para eliminar la acidez del 

medio, se realizaron 2 lavados, de 3 minutos cada uno, en 0,1 M borato (Panreac; ref.: 131015), 

seguido de 3 lavados con BSA al 0,5 % en PBS.  

 

Las células se visualizaron en el microscopio de fluorescencia Zeiss Axio Imager M1, tomando 

imágenes con la cámara AxioCam MRm. La proliferación de las células satélite se analizó 

mediante inmunofluorescencia BrdU. Se tomaron fotografías a un aumento 10X abarcando toda la 

superficie del pocillo y se realizó un mosaico utilizando el software ZEN. El porcentaje de 

proliferación celular se calculó cuantificando el número total de células BrdU positivas con 

respecto al número total de células (DAPI), utilizando el programa FIJI.  

 

Se calculó el índice de fusión de miotubos (IFM) tras marcar las células con miosina adulta 

(MyHC, miosina de cadena pesada). Se tomaron fotografías a un aumento 10X de toda la 

superficie del pocillo y se realizó un mosaico. Mediante el programa FIJI, se cuantificó el número 

total de células (DAPI) que se encontraban dentro de los miotubos (MyHC+) con respecto al total 

de células presentes (DAPI). También se calculó el número de células MyHC+ mononucleadas.  

 

4.2.2.2. Tinción de b-galactosidasa: senescencia celular 

La tinción para detectar células senescentes se realizó siguiendo las instrucciones del fabricante 

del kit Senescence b-galactosidase, incubando las células con la solución β-galactosidasa, a pH 6, 

a 37 ºC durante 36 horas. Las células b-galactosidasa positivas en cada pase celular se 
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visualizaron en un microscopio de luz invertida (10X). Se calculó el porcentaje de células b-

galactosidasa positivas respecto al número total de células presentes en 9 campos de visión 

independientes.  

 

4.2.2.3. Tinción de cristal violeta: adhesión celular  

La adhesión de las células satélite a los distintos sustratos se realizó en las mismas placas de 

cultivo, añadiendo 100 µl de cristal violeta (Sigma; ref.: C3886) al 1% en metanol (Panreac 

AppliChem; ref.: 131091), durante 25 minutos a temperatura ambiente. A continuación, se 

realizaron lavados consecutivos con agua destilada, se dejaron secar y las placas se guardaron a 

temperatura ambiente. Se cuantificó el número de células adheridas a cada sustrato en 10 campos 

de visión independientes utilizando un microscopio de luz invertida (40X).  

 

4.3. ESTUDIOS EX VIVO 
 
4.3.1. Aislamiento y cultivo de células satélite adheridas a sus miofibras 
 
Tras sacrificar al animal mediante disloque cervical, se aislaron los músculos EDL y se digirieron 

enzimáticamente con 2% de colagenasa tipo I de Clostridium histolyticum (Sigma; ref.: CO130-

1G) en medio basal (DMEM suplementado con 1% de penicilina/estreptomicina y 2% de L-

glutamina) durante 90 minutos a 37 ºC. A continuación, las miofibras individuales se aislaron 

usando pipeta Pasteur de cristal de 150 mm de largo (Deltalab; ref.: 701) hasta la completa 

disgregación del músculo, proceso que se realizó bajo lupa (Olympus SZ61). Todo el 

procesamiento del músculo hasta la obtención de miofibras individuales se realizó en placas de 

cultivo de 50 mm2 (Steriling; ref.: 124) pre-tratadas con un 2% de suero de caballo (PAA; ref.: 

B15-021) en medio basal, evitando así que las miofibras se adhirieran al cristal. 

 

Las fibras musculares se añadieron a placas nuevas en medio rico en mitógenos (DMEM 

suplementado con 1% de penicilina/estreptomicina, 2% de L-glutamina, 10% de suero de caballo 

y 0,5% de CEE). Tras 48 (proliferación) y 72 horas (diferenciación) en cultivo a 37 ºC, 5% CO2 y 

90% de humedad relativa, se recogieron miofibras que se fijaron en 4% PAF durante 10 minutos a 

temperatura ambiente. Se realizaron 3 lavados con PBS y se conservaron a 4 ºC hasta su posterior 

uso. Otras miofibras se fijaron inmediatamente tras su aislamiento (quiescencia). 
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4.3.2. Técnicas citológicas y análisis de resultados 
 

4.3.2.1. Inmunofluorescencia en fibras individuales: estadios celulares 

El marcaje de las células satélite, adheridas a sus miofibras, se realizó bajo lupa. Se añadieron 

entre 30-40 miofibras a placas de 35 mm2 (Sterilin; ref.: 121V) pre-tratadas con suero de caballo. 

Las fibras se permeabilizaron con 0,5% Tritón X-100 en PBS durante 6 minutos y se lavaron tres 

veces con PBS. Las uniones inespecíficas se bloquearon con suero de cabra al 50% en 0,1% de 

Tritón X-100 en 1% de BSA/PBS durante 30 minutos. Los anticuerpos primarios (ver anexo I) se 

diluyeron en 0,035% de Carragenan tipo I (Sigma; ref.: C1013) con 0,1% Tritón X-100 en PBS. 

Tras 16 horas a 4 ºC se realizaron tres lavados en solución PTT. Se añadieron los anticuerpos 

secundarios unidos a fluorocromos (ver anexo I) diluidos en 0,1% de TritónX-100/PBS durante 

90 minutos a temperatura ambiente y en oscuridad. Cuando se requirió, se añadió el anticuerpo 

primario conjugado a fluorocromo (ver anexo I) diluido en 0,1% Tritón en PBS y se incubó a 4 ºC 

en oscuridad durante 16 horas. Para el revelado del anticuerpo MMP14 fue necesaria una 

amplificación de la señal, utilizando el Kit de amplificación TSA Fluorescein System (Perkin 

Elmer; ref.: NEL701001KT), utilizando la solución de bloqueo TNB (Tris-HCl 0,1 M, NaCl 0,15 

M). Tras eliminar el exceso de anticuerpo, las fibras se recogieron, se colocaron sobre un porta 

tratado con silano-acetona dilución 1:100 (Sigma-Aldrich; ref.:281778) (Panreac AppliChem; 

ref.:251085) y se montaron en solución de montaje DAPI para su posterior análisis en 

microscopio de fluorescencia (63X). 

 

Se realizó doble inmunofluorescencia utilizando los marcadores miogénicos Pax7 y MyoD en 

células satélite adheridas a sus miofibras, inmediatamente tras su aislamiento. Las células satélite 

quiescentes Pax7+/MyoD- se clasificaron en función de la forma de su núcleo, distinguiendo 

núcleos con anormalidades (presencia de protuberancias) y normales (sin invaginaciones), y se 

calculó el porcentaje de células que presentaban los distintos fenotipos. 

 

Mediante inmunofluorescencia Pax7/MyoD, en las miofibras fijadas tras 48 horas en cultivo, los 

dobletes celulares se identificaron por la proximidad física entre las dos células hijas. Se 

cuantificó el número de dobletes en orientación planar, donde las dos células hijas se disponen a 

lo largo del eje horizontal de la miofibra, y dobletes apicobasales, donde las dos células hijas se 

orientan perpendicularmente a la miofibra. Se cuantificó el número de divisiones simétricas y 

asimétricas, distinguiendo los dobletes de células comprometidas (Pax7+/MyoD+ y Pax7+/MyoD+) 

y de auto-renovación, que engloban divisiones asimétricas  (Pax7+/MyoD+ y Pax7+/MyoD-) y 

divisiones simétricas (Pax7+/MyoD- y Pax7+/MyoD-), refiriéndolo al total de divisiones 

encontradas (100%). Se realizó inmunofluorescencia Pax7/MyoD/MMP14 y se identificaron los 

dobletes celulares, visualizando la distribución de la MMP-14 en las células hijas. 
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El estadio de diferenciación miogénica se analizó mediante doble inmunofluorescencias 

Pax7/MyoD y MyoD/Miogenina en las miofibras fijadas tras 48 y 72 horas en cultivo. Se 

cuantificó el número de células satélite con los fenotipos Pax7+/MyoD-, Pax7+/MyoD+, Pax7-

/MyoD+ o MyoD+/Miogenina-, MyoD+/Miogenina+, MyoD-/Miogenina+, considerando el total de 

células marcadas, y se expresó como porcentaje. 

 

4.4. ESTUDIOS IN VIVO 
 
4.4.1. Homeostasis muscular 
 

4.4.1.1. Estudios de regeneración muscular 

Los ratones se anestesiaron mediante la inhalación del anestésico isoflurano (B-Braun VetCare 

S.A. IsoVet; ref.: 469860) y se indujo daño muscular mediante la inyección de 10 µl de Notechis 

scutatus (Notexina; Latoxan; ref.: L8104) a una concentración de 10 µg/ml en los músculos TA. 

Los ratones fueron sacrificados tras 7 y 30 días para estudiar las fases de regeneración temprana y 

tardía, respectivamente (figura 16a). Algunos ratones recibieron una segunda inyección de toxina 

7 días tras el primer episodio de daño muscular, sacrificándolos 23 días más tarde, lo que permitió 

estudiar el potencial regenerativo tras dos daños musculares consecutivos (figura 16b). 

Finalmente la capacidad de auto-renovación de las células satélite se estudió realizando tres 

episodios de daño muscular consecutivos, dejando un margen de 30 días entre cada episodio 

(figura 16c). Los animales se sacrificaron 30 días tras la última inyección intramuscular de la 

toxina. Algunos ratones no recibieron toxina y se consideraron grupo control. 

 

 
Figura 16. Esquema de los estudios realizados en el modelo de daño muscular en ratón para estudiar la capacidad 

regenerativa y de auto-renovación de la célula satélite tras uno (a; regeneración temprana y tardía), dos (b) o tres  

episodios de daño muscular (c). 
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4.4.1.2. Estudios de envejecimiento muscular 

Los ratones se mantuvieron hasta alcanzar los 18 meses de edad, realizando un seguimiento de los 

mismos para comprobar que la deficiencia de MMP-14 no afectaba a su salud. Se realizaron 

pesajes periódicos y su fuerza muscular se analizó mediante el dispositivo Grip Strength BIO-

GS3 (Bioseb), que permite analizar la fuerza de agarre de las extremidades anteriores del ratón. 

Tomando al ratón por la base de su cola, entre el pulgar y el índice, y acercando el ratón a una 

rejilla, se permite su agarre a la misma con las patas delanteras. Tras tirar suavemente del ratón 

hacia atrás y de manera constante, el aparato recoge la fuerza de agarre ejercida. Este 

procedimiento se repitió hasta obtener 4 mediciones consecutivas en cada ratón, calculando la 

fuerza media de agarre. Todos los valores de fuerza muscular se normalizaron con el peso 

corporal del ratón. Todas las mediciones fueron realizadas por la misma persona y 

aproximadamente a la misma hora del día, para reducir variaciones en las mediciones. 

 

Alcanzada la edad de 18 meses, los ratones fueron sacrificados y sus células o músculos aislados 

para su posterior análisis. Cuando se requirió, algunos ratones recibieron toxina en los músculos 

de sus extremidades posteriores para analizar la capacidad regenerativa y de auto-renovación de 

las células satélite, como se ha descrito anteriormente. 

 

4.4.2. Transferencia celular 
 

4.4.2.1. Obtención de células donantes e implante en receptores 

Se aislaron células satélite quiescentes de ratones MMP14Pax7KO y MMP14Myl1KO de 2 y 18 meses 

de edad (adultos y edad avanzada, respectivamente), que se implantaron en los músculos TA de 

ratones receptores control adultos. De forma similar, células satélite de ratones adultos control se 

trasplantaron en los músculos TA de ratones receptores MMP14Pax7KO y MMP14Myl1KO de 2 y 18 

meses de edad. Como grupo de referencia, ratones control adultos recibieron células satélite 

aisladas de ratones control de la misma edad.  

 

Dos días previos a la transferencia celular, en los TA de los ratones receptores se indujo daño 

muscular. Tras 24 horas, los ratones fueron anestesiados y sus extremidades posteriores irradiadas 

(18 Gy) para evitar la participación de sus células satélite en la respuesta regenerativa. En paralelo 

las células satélite quiescentes de los ratones donantes se aislaron, se infectaron con lentivirus que 

codifica para GFP (pCIG3-IRES-GFP) y 5.000 células se transfirieron en los músculos receptores 

(20 µl). Tres semanas tras el implante celular, en los TA del animal receptor se inyectó notexina y 

21 días más tarde, los animales receptores se sacrificaron y sus músculos se aislaron para su 

posterior análisis (figura 17). 



Material y métodos 

 
 

50 

Los ratones receptores recibieron diariamente, desde el día previo a la transferencia celular hasta 

su sacrificio, 0,4 mg/ml de Tacrolimus (Prograf; Astella Pharma S.A.) para evitar el rechazo de 

las células donantes. Cada 10 días se administró Anti-asialo GM1 (FUJIFILM Wako Pure 

Chemical Corporation; ref.: 986-10001) a una dilución 1:200 en suero fisiológico para reducir la 

actividad de las células Natural killers. 

 

 
Figura 17. Esquema describiendo los estudios de transferencia celular. En verde se indica la infección de las células 

satélite donantes con sobrenadantes lentivirales que codifican la proteína GFP; en rojo se muestra el daño muscular 

producido en los animales receptores; y en amarillo la irradiación de las extremidades posteriores de los animales 

receptores para evitar la participación de sus células satélite endógenas en la reparación muscular. LV, lentivirus. 
 

 

4.4.2.2. Producción de partículas virales e infección celular  

Se sembraron 5x 106 células 293T en placas de cultivo de 150 mm2 (Corning; ref.: 430599) en 30 

ml de medio (DMEM suplementado con 1% de penicilina/estreptomicina y 2% de L-glutamina 

con FBS al 10%) y se mantuvieron a 37 ºC, 5% CO2 y 90% de humedad relativa. Tras 48 horas, la 

mezcla de transfección se preparó añadiendo 9 µg del plásmido reportero pCIG3-IRES-GFP 

(Addgene; ref.: 78264), 6 µg del plásmido empaquetador psPAX2 (Addgene; ref: 12260) y 3 µg 

del plásmido de la envuelta pMD2.G (Addgene; ref.:  12259) a 500 µl de OptiMEM (Gibco; ref.: 

31985062). En paralelo, se añadieron 30 µl de FuGENE (Promega; ref.: E2311) a 500 µl de 

OptiMEM y esta mezcla se vertió sobre la primera. Tras 45 minutos a temperatura ambiente, se 

añadió 2 ml de la mezcla de transfección a las células 293T, que se incubaron a 37 ºC durante 72 

horas. El sobrenadante de las células 293T se recogió, se centrifugó a 2.000 g durante 10 minutos 

y se filtró (Millex-HV; 0,45 µm; ref.: SLHVO33RS). Las partículas virales se concentraron en 

tubos Ultra-Clear Beckman (Beckman Coulter; ref.: 326823) mediante ultra-centrifugación 

(Beckman Coulter Optima LE-80K) a 178.000 g a 4 ºC durante 2 horas y media. El sobrenadante 

se descartó, el pellet se resuspendió en 1 ml de PBS (3X), se incubó a 4 ºC durante 16 horas y 

finalmente se almacenó a -80 ºC. 

 

Las placas de 6 pocillos se pre-trataron con 20 µg/ml de retronectina (Takara; ref.: T100A) en 

PBS durante 2 horas a 37 ºC. Se añadió BSA al 2% en PBS durante 30 minutos a temperatura 
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ambiente. Las células satélite (15.000 células/cm2) se sembraron y se añadieron las partículas 

lentivirales (1X) en 4 µg/ml de Protamina sulfato (Hospira) en medio de proliferación. Se 

centrifugaron las placas a 1.000 rpm a 32 ºC durante 30 minutos y, posteriormente, se incubaron a 

37 ºC durante 12 horas. Tras realizar sucesivos lavados en PBS se recogieron las células 

infectadas, se cuantificaron en cámara de Neubauer y se transfirieron en los ratones receptores. 

En paralelo, una alícuota de células infectadas se sembró en placas de cultivo y se cuantificó el 

porcentaje de infección (Microscopio; Leica DFC345 FX). 

 

4.4.3. Técnicas histológicas y análisis de resultados 
 

4.4.3.1. Aislamiento y procesamiento de tejidos 

Los ratones se sacrificaron mediante dislocación cervical y se aislaron los TA, cuádripeds, 

gastrocnemios y corazones. Los músculos esqueléticos se congelaron en isopentano (Panreac; 

ref.:143501), previamente enfriado a -80 ºC, y se conservaron a esta temperatura hasta su 

posterior procesamiento. El análisis morfológico se realizó en crio-secciones transversales de 9 

micras (criostato MICROM, modelo HM520), recogidas a intervalos de 200 micras de 

profundidad, utilizando portas pre-tratados con silano-acetona 1:100. Previo a su tinción, las 

secciones se fijaron en un 10% formalina (Sigma; ref.: HT5011-1CS) durante 30 minutos o 

metanol durante 10 minutos, a temperatura ambiente.  

 

Los corazones se fijaron en PAF al 4%, se lavaron en PBS, se sumergieron en sacarosa al 30% en 

PBS y se embebieron en parafina. Se recogieron secciones transversales seriadas de 10 micras a 

intervalos de 200 micras. Previo a su tinción, recibieron un tratamiento térmico seguido de un 

proceso de hidratación en xilol y alcoholes. 

 

4.4.3.2.  Tinción de rojo sirio  

Las muestras se tiñeron con una solución rojo sirio-ácido pícrico. Esta solución contiene rojo sirio 

(DirectRed-80; Sigma; ref.: D-0303) al 0.1% en ácido pícrico (Sigma; ref. 80452) saturado. La 

solución tiene que reposar al menos 48 horas antes de ser utilizada. Las muestras se introdujeron 

durante 1 hora en solución de rojo sirio-ácido pícrico a temperatura ambiente. A continuación, las 

muestras se lavaron con agua acidificada al 0,5% acético (ácido acético glacial; Sigma ref.: 

1000631011). Posteriormente, se deshidrataron en alcohol absoluto y xilol, y se montaron en 

solución DPX (Fluka; ref.: 44581). 
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4.4.3.3. Tinción de hematoxilina-eosina 

Las preparaciones se tiñeron en una solución de hematoxilina de Erlich (Panreac; ref. 121344) 

durante 7 minutos. Se lavaron abundantemente en agua y, a continuación, se introdujeron en agua 

que contenía unas gotas de ácido clorhídrico al 37% (Panreac; ref. 141020) hasta que el tejido 

viró a un color morado. Se diferenciaron en carbonato de litio (Panreac; ref. 141391) saturado y 

se lavaron en agua. Finalmente, se tiñeron en una solución de eosina (Merk; ref. 115935) al 0.5%, 

pH 5, durante 5 segundos. El exceso de eosina se retiró con agua y, posteriormente, las muestras 

se deshidrataron en alcohol de 96 ºC y absoluto, pasando por xilol (Panreac; ref. 141769.271) 

antes de ser montadas en solución DPX (Fluka; ref.44581). 

 

4.4.3.4. Inmunofluorescencia 

Cuando se requirió, las muestras se permeabilizaron con 0,1% Tritón-X-100 en PBS durante 15 

minutos y se procedió a la liberación de antígenos mediante tratamiento térmico en tampón Tris-

HCl 20 mM, pH 9 en autoclave (121 ºC) durante 10 minutos, en microondas en ácido cítrico 0,15 

mM (Sigma; ref.: C7129) a pH 6 (800 W 5 minutos, 400 W 5 minutos) o tratamiento enzimático a 

37 ºC (ver anexo I ). A continuación, se realizaron 3 lavados en PBS de 5 minutos en agitación, y 

se procedió al bloqueo de las uniones inespecíficas (8% de BSA, 0,5% Tween20 y 0,1% Tritón-

X100 en PBS) durante 30 minutos a temperatura ambiente. El anticuerpo primario (ver anexo I) 

se diluyó a la concentración adecuada en 1% de BSA/0,1% Tritón-X100 en PBS, y tras su 

incubación a 4 ºC durante 16 horas en cámara húmeda, se realizaron 3 lavados con 0,5% de 

Tween 20 en PBS de 5 minutos en agitación. Se emplearon anticuerpos secundarios (ver anexo I) 

diluidos en PBS durante 90 minutos, a temperatura ambiente y oscuridad. Para el revelado de 

algunos anticuerpos fue necesaria una amplificación de la señal, utilizando un anticuerpo puente 

biotinilado frente al anticuerpo primario o el Kit de amplificación TSA Fluorescein System, 

utilizando la solución de bloqueo TNB (ver anexo I). Las preparaciones se montaron utilizando la 

solución de montaje DAPI.  

 

Las preparaciones se observaron en el microscopio de fluorescencia Zeiss Axio Imager M1, 

tomando imágenes con la cámara AxioCamMRm (Zeiss).  

 

4.4.4. Análisis de resultados 
 

4.4.4.1. Estudio morfométrico y composición muscular 

En las secciones musculares se realizó inmunofluorescencia con laminina, glicoproteína de la 

lámina basal que rodea cada miofibra. Se tomaron fotografías a un aumento 10X de toda la 
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superficie del tejido y se realizó un mosaico utilizando el software ZEN. Se calculó el área media 

de la sección transversal (Cross Sectional Area, CSA) de las fibras musculares mediante el diseño 

de un programa específico (FIJI; Plataforma de Imagen), obteniendo además el CSA de cada una 

de las miofibras, que se expresó en µm2. Se calculó el número total de fibras presentes en cada 

sección, que se expresó como número de fibras/µm2, lo que permitió elaborar un diagrama de 

distribución de las miofibras según su tamaño.  

 

De forma similar, se calculó el número de fibras IIa, IIb o IIx, y su CSA medio, en cada sección 

analizada incluyendo anticuerpos específicos de cada isoforma de MyHC. Además, se calculó la 

expresión de cada tipo de fibra calculando el área marcada respecto al área total del corte 

analizado (FIJI; Plataforma de Imagen).  

 

4.4.4.2. Análisis del nicho de las células satélite 

Se realizó una triple inmunofluorescencia Pax7, Ki67 y fibronectina o colágeno tipo IV o 

laminina en las secciones musculares. Se tomaron imágenes a 63X a distintas profundidades (Zs), 

fijando el tiempo de exposición, hasta analizar un mínimo de 25 células satélite Pax7+. En cada 

célula satélite, se calculó la expresión de las proteínas de la MEC (FIJI; Plataforma de Imagen), 

así como su distribución alrededor de las células satélite, que se consideró normal cuando la 

proteína en estudio cubría el lado basal de la célula satélite Pax7+/Ki67-, de una manera uniforme 

y continua.  

 

4.4.4.3. Regeneración muscular  

Se tomaron fotografías a un aumento 10X de toda la superficie de la sección muscular y se realizó 

un mosaico. Se calculó el área marcada (eMyHC) y los datos se expresaron como porcentaje de 

área regenerada con respecto al área total del corte analizado (FIJI). Se calculó el CSA de cada 

miofibra eMyHC positiva y se obtuvo el número de fibras eMyHC positivas/µm2 presentes en 

cada sección analizada, lo que permitió analizar la distribución de las miofibras embrionarias 

según su tamaño, así como el CSA promedio de las fibras en regeneración. 

 

4.4.4.4. Fibrosis  

Los tejidos teñidos con rojo sirio se visualizaron en el microscopio de luz invertida y se tomaron 

imágenes con el escáner de preparaciones histológicas Aperio CS2 (Leica Biosystems). Para 

cuantificar el área de fibrosis se utilizó una macro específica generada a partir del programa FIJI. 

Los datos se expresaron como porcentaje de área marcada (fibrosis) respecto al área total del 

tejido analizado. 
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4.4.4.5. Infiltrado graso e infiltrado celular  

Se realizó inmunofluorescencia CD45/Perilipina y se tomaron fotografías a 10x de toda las 

superficie del tejido, generando un mosaico. Se calculó el porcentaje de área marcada respecto al 

área total, utilizando una macro específica generada a partir del programa FIJI.  

 

4.4.4.6. Fibras necróticas 

Se empleó un anticuerpo IgG-Cy3 de ratón para el estudio de fibras necróticas. Se tomaron 

imágenes a 10x de toda la superficie del órgano, se realizó un mosaico y se calculó el porcentaje 

de área marcada respecto al área total analizada.  

 

4.4.4.7. Auto-renovación de células satélite  

Se cuantificó el número de células satélite mediante doble inmunofluorescencia Pax7/Ki67. Se 

contó el número total de células satélite (Pax7+), células satélite quiescentes (Pax7+/Ki67-) y 

células satélite activadas (Pax7+/Ki67+) presentes en 200 miofibras en cada sección muscular. 

 

4.4.4.8. Daño celular: acumulación de marcas γH2AX 

Se realizó una triple inmunofluorescencia Pax7/Ki67/γH2AX y se tomaron imágenes a 63X a 

distintas profundidades, incluyendo un mínimo de 25 células satélite Pax7+ en cada sección 

analizada, manteniendo el mismo tiempo de exposición. Se calculó la intensidad acumulada de 

γH2AX en las células satélite Pax7+, Pax7+/Ki67- y Pax7+/Ki67+, así como el volumen medio de 

los foci γH2AX+, que se expresó en µm3, utilizando una macro específica generada a partir del 

programa FIJI (Plataforma de Imagen).  

 

4.4.4.9. Transferencia celular 

Se contó el número total de fibras musculares generadas a partir de las células donantes (GFP+) en 

todas las secciones musculares de los ratones receptores, eligiendo aquella en la que se encontró 

el mayor número de fibras positivas. Este valor se relativizó al número de fibras GFP+ 

encontradas en el grupo de referencia, que se consideró como el 100%.  

 

4.5. PCR CUANTITATIVA EN TIEMPO REAL (QRT-PCR) 
 
Se cuantificó la expresión de Mmp14 en las células satélite, FAPs y células Lin- de los distintos 

ratones transgénicos, así como su expresión en distintos estadios de la célula satélite durante su 

progresión miogénica, mediante PCR cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR). Además, se analizó 

la expresión de distintos genes en músculo esquelético y cardíaco. 
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Se extrajo el ARNm añadiendo 1 ml de TRIzolTM Reagent (Invitrogen; ref.: 15596026) a cada 

muestra. Tras homogeneizar e incubar 5 minutos a temperatura ambiente, se añadieron 200 µl de 

cloroformo, se agitaron vigorosamente y se incubaron 3 minutos a temperatura ambiente. Las 

muestras se centrifugaron a 12.000 g durante 15 minutos a 4 ºC y se transfirió la solución acuosa 

a un nuevo tubo. A partir de este punto, la extracción se realizó mediante el kit RNeasy Mini Kit 

(Qiagen; ref.: 74104), para obtener un mayor rendimiento, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. El ARNm precipitado se resuspendió en agua destilada tratada con dietil pirocarbonato 

(DEPC) (Sigma; ref.: D5758) y las muestras se almacenaron a -20 ºC.  

 

Tras cuantificar espectrofotométricamente el ARNm en el nanodrop ND-1000, midiendo su 

absorbancia a 260 nm y 280 nm, se realizó un tratamiento con DNasa (DNaseI, RNAse-free kit; 

Thermo Scientific; ref.: EN0521) y se procedió a la retrotranscripción de 1 µg de ARNm con el kit 

PrimeScript RT Reagent (Takara; ref.: RR037A) en termociclador GeneAmp® PCR System 2700. 

El programa utilizado consistió en 15 minutos a 37 ºC, seguido de 5 segundos a 85 ºC y un último 

paso a 4 ºC. 

 

Para la amplificación del ADN complementario (ADNc) se diseñaron cebadores específicos 

(Primer-BLAST (NCBI); http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/), comprobando que no 

formasen estructuras en horquilla, dímeros o tuvieran complementariedad intra-cebador (valores 

ΔG < -9). También se verificó que los cebadores no se alinearan con otros genes del genoma 

mediante los programas Oligo Analyzer 3.1 (https://eu.idtdna.com/calc/analyzer) y BLASTN. Para 

comprobar la escisión de la Mmp14 en los ratones transgénicos se diseñaron oligonucleótidos 

específicos que reconocían secuencias en los exones 3 y 6 del gen (tabla 10), flanqueando los 

exones 4 y 5 donde se encuentra la secuencia a escindir. De este modo, si no se produce escisión 

se amplificará una secuencia de 628 pb, que incluirá los exones 3, 4, 5 y 6 (figura 18a). Si se 

produce escisión, se amplificará un fragmento de 158 pb (figura 18b).  

 
 

 

 

 
 

Tabla 10. Secuencias de los cebadores y sondas utilizadas, así como condiciones de PCR. S, sentido; AS, antisentido; 

pb, pares de bases. 

 
 

Gen 5´-Secuencia cebador-3´ y condiciones PCR Producto PCR (pb) 

Mmp14  

Exon 3: AGGCCAATGTTCGGAGGAAG 
Exon 6: GCGGGGTTTTTGGGCTTATC 

Escisión Mmp14: 158 
No escisión Mmp14: 628 94 ºC 2 min 

35x (94 ºC 30 sec, 56 ºC 30 sec, 68 ºC 1 min) 
68 ºC 10 min, 4 ºC ∝ 
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Figura 18. Esquema representativo de los cebadores diseñados para corroborar la escisión del gen Mmp14. pb, pares de 

bases 
 

 

Se amplificaron 20 ng de ADNc de cada muestra empleando los reactivos de PowerUpTM SYBRTM 

Green Master Mix (Applied BiosystemsTM; ref.: A25778), incluyendo un control negativo, con 

todos los componentes de la reacción excepto el ADNc, y un control positivo, el gen endógeno de 

referencia Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (Gapdh) o beta-actina (Actb). La 

amplificación se realizó con el sistema QuantStudioTM 5 Real-Time PCR System (Applied 

Biosystems) siguiendo el protocolo descrito en las tablas 11 y 12. La expresión de genes de 

determinados genes se amplificó usando la mezcla maestra de PCR universal TaqManH (Applied 

Biosystems) con sus cebadores y sondas específicos (tabla 11 y 12). 

 

Se realizó la cuantificación relativa del nivel de expresión génica mediante el método 

comparativo Ct (2-ΔΔCt), donde ΔΔCt es el ΔCt de la muestra problema (Ct del gen candidato 

menos el Ct del gen de referencia) al que se le resta el ΔCt de la muestra control (Ct del gen 

candidato menos el Ct del gen de referencia). 

 
Gen 5´-Secuencias cebadores-3´  Condiciones PCR 

Mmp14  S: CTTCGTGTTGCCTGATGACG 
AS: GCGGGGTTTTTGGGCTTATC 

50 ºC 2 min, 95 ºC 10 min 
40x (95 ºC 15 seg, 60 ºC 1 min) 

95 ºC 15 seg, 4 ºC ∝ Gapdh  
S: CAGTGATGGCATGGACTGTG 
AS: CAATGCATCCTGCACCAC 

Tabla 11. Secuencias de los cebadores y sondas utilizadas, así como condiciones de PCR. S, sentido; AS, antisentido. 
 

 

Gen 5´-Secuencia cebador/sonda-3´ 

Mmp2 S ATGGCAAGTATGGCTTCTGC  AS GTAGGAGGTGCCCTGGAAG 

sonda AGCCTTGTTTACCATGGGTG 

Mmp3 S CGATGGATGAACGAT AS AAGTTCATGAGCAGCAACCA 

sonda AGGATGTCACTGGTACCAACCT 

Mmp9 S AGACGACATAGACGGCATCC  AS GTGGTTCAGTTTCGTGGTGTAGTG 

sonda GTCGTGGCTCTAAGCCTGAC 

Actb S GACGGCCAGGTCATCACTAT  AS CTTCTGCATCCTGTCAGCAA 

Cthrc1 S GCTGTCAGCGCTGGTATTTT AS ACCCAGATGGCCACATCTAC 

Col1a1 S AGGCGAAGGCAACAGTCG AS TTTACACAGGCAGGC 
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Lox S CCCGACCCCTACTACATCCA AS AGTCTCTGACATCCGCCCT 

Postn S TTCGTGGCAGCACCTTCAAA AS GTCACCGTTTCGCCTTCTTT 

Myh6 S ATGTTAAGGCCAAGGTCGTG AS CACCTGGTCCTCCTTTATGG 

Tpn S CTGAGACAGAGGAGGCCAAC AS TTCTCGAAGTGAGCCTCGAT 

Gapdh S CTCCCACTCTTCCACCTTCG AS GCCTCTCTTGCTCAGTGTCC 

Condiciones 95 °C 3 min, 40 x (90 °C 1 min, 60 °C 1 min, 72 °C 1 min) 4 ºC ∝ 

Tabla 12. Secuencias de los cebadores y sondas utilizadas, así como condiciones de PCR. S, sentido; AS, antisentido. 
 

 

4.6. ESTUDIO TRANSCRIPTÓMICO  
 
La secuenciación del ARN se llevó a cabo en el Laboratorio de Genómica Avanzada del CIMA, 

mientras que el análisis bioinformático se realizó en el Departamento de Bioquímica y Biología 

Molecular de la Universidad de Oviedo. 

 

4.6.1. Aislamiento de ARN y secuenciación  
 
La secuenciación del ARN se realizó siguiendo el protocolo MARS-Seq adaptado para la 

secuenciación en bulk230-231 con modificaciones menores. En resumen, se aislaron 10.000-50.000 

células satélite quiescentes mediante FACS que se recogieron en 100 µl de tampón de lisis 

(Sigma. ref.: R7757), se mezclaron y se almacenaron a -80 ºC hasta su procesamiento. El RNA 

poli-A se seleccionó con Dynabeads Oligo (dT) (Ambion) y se retrotranscribió con AffinityScript 

Multiple Temperature Reverse Transcriptase (Agilent; ref.: 600109) utilizando oligos poli-dT con 

un código de 7 pb. Se agruparon hasta 8 muestras con un contenido de ARN global similar y se 

sometieron a amplificación lineal por IVT usando el kit HiScribe T7 High Yield RNA Synthesis 

(New England Biolabs; ref.: E2040). Luego, el ARN se fragmentó en fragmentos de 250-350 pb 

con reactivos de fragmentación de ARN (Ambion; ref.: AM8740) y se desfosforiló con FastAP 

(Thermo; ref.: EF0651) siguiendo las instrucciones del fabricante. Las secuencias adaptadoras 

parciales de Illumina230 se ligaron con T4 RNA Ligasa 1 (New England Biolabs; ref.: M0204), 

seguido de una segunda reacción de retrotranscripción. Las secuencias adaptadoras completas de 

Illumina se añadieron durante la amplificación final de la biblioteca con KAPA HiFi DNA 

Polymerase (Kapa Biosystems; ref.: KK2601). Posteriormente, se realizó un control de calidad a 

las librerías que consistió en la cuantificación con el fluorómetro Qubit 3.0 (Life Technologies) y 

el examen del perfil de tamaño con el sistema 4200 TapeStation de Agilent. La secuenciación de 

las librerías se llevó a cabo en un Illumina NextSeq 500 a una profundidad de secuencia de 10 

millones de lecturas por muestra. 
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4.6.2. Análisis Bioinformático, Pipelines, Gene Ontology (GO)  
 
Para detectar genes diferencialmente expresados (DEG) en los ratones transgénicos, según su 

expresión de Mmp14 y su edad, se compararon todos los grupos juntos usando una herramienta 

de corrección de Batch effect. Además se realizaron comparaciones individuales por edad (2 y 18 

meses) y por modelo (Control versus MMP14Pax7KO y MMP14Myl1KO) para encontrar alteraciones 

específicas de cada modelo.  
 

Los archivos fastq sin procesar se alinearon contra el genoma mm10 / GRCm38 con STAR232. El 

archivo STAR de recuento de genes se importó con edgeR233 y se pasó a lima234. Primero se 

comprobó la distribución de la expresión génica de la librería, eliminando los genes de baja 

expresión, luego las librerías se normalizaron mediante el método de la media recortada de los 

valores M (TMM) y finalmente los efectos de lote se eliminaron con BatchEffect de limma. Para 

determinar si los genes se expresan de manera diferencial se usó el algoritmo de tendencia limma 

y su función de tratamiento. El parámetro cambio logarítmico (lfc) se estableció en 0 para la 

función de tratamiento, pero sólo se consideraron los genes con un lfc > 0,5 y el valor P <0,05. 

Las vías de señalización se analizaron con ReactomePA235 (gseGO), y cluster Profiler236,237, así 

como con la función Camera de limma.  

 

Para el modelado del efecto del tiempo y de Mmp14, se empleó DESeq2238. De este modo se 

obtuvieron resultados del contraste que combina el efecto de MMP14Pax7KO de edades avanzadas 

versus MMP14Pax7KO de adultos, así como el efecto de MMP14Pax7KO versus MMP14WT. Se aplicó 

la función enrich KEGG de ClusterProfiler para el análisis KEGG y se consideraron aquellos 

genes abs(lfc) > 0,5 y FDR< 0,1. 

 

4.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
El análisis estadístico de los resultados se realizó con el programa SPSS para Windows versión 

15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EEUU). Se utilizó el test de Shapiro Wilks para comprobar la 

normalidad de las muestras. Los datos que cumplían la condición de normalidad (P>0,05) se 

sometieron a test paramétricos t-Student para comparar dos variables entre sí, o ANOVA de un 

criterio seguido de test LSD en el caso de que las variables analizadas fueran tres o más. Aquellos 

datos que no cumplieron los criterios de normalidad (P<0,05) se analizaron mediante los test no 

paramétricos U Mann-Whitney, cuando se compararon dos muestras entre sí, o Kruskal Wallis 

seguido de test U Mann-Whitney 2 a 2 cuando las variables analizadas fueron tres o más. Para 

todos los análisis estadísticos realizados se situó la significación estadística cuando la 

probabilidad de error fue menor de 0,05 (P<0,05).  
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ANEXO I: 

Anticuerpo 
primario 

Casa comercial; 
Referencia 

Concentración final 
(µg/ml) 

Estudios In vivo 
Kit TSA Permeabilización Tratamiento 

MyoD1 (r) 
DAKO; clon 
5.8A; ref.: 
M3512 

4 N/A N/A N/A 

Myog (r) DSHB; clon 5FD 4  N/A N/A N/A 

BrdU (rat) 
Abcam; clon 
BU1/75 (ICR1); 
ref.: ab6326 

3,3  
N/A N/A N/A 

MF20 (MyHC, r) DSHB 4  N/A N/A N/A 

Pax7 (r) DSHB; clon Pax7 4  NO SI Ácido cítrico 

Ki67 (rat) 
eBioscence; clon 
SolA14; ref.; 14-
5698-82 

5  NO SI NO 

MMP14 (c) Abcam; ref. 
ab51074 10  SI SI NO 

GFP (c) Invitrogen; ref. 
A-11122 1  NO SI NO 

Laminina (c) Sigma; ref.: 
L9393 4  NO NO NO 

MyHCIIa (r) DSHB; clon SC-
71 4  NO NO Tris-HCl 

MyHCIIb (r) DSHB; clon 10F5 4  NO NO NO 

MyHCIIx (r) DSHB; clon 6H1 4  NO NO NO 

eMyHC (r) DSHB; clon 
F1.652 4  NO NO Tris-HCl 

Fosfo-histona 
H2A.X (c) 

Cell Signalling; 
clon 20E3; ref.: 
9718 

0,6  NO SI Ácido cítrico 

Colágeno IV (c) Abcam; ref. 
ab19808 3,3  NO SI NO 

Fibronectina (c) Abcam; ref. 
ab2413 4  NO SI NO 

CD45 (rat) Biolegend; clon 
30F-11 4  SI SI NO 

Perilipina (c) Cell Signalling 4  SI SI NO 

Colágeno I (c) Abcam 10  NO SI 
Pepsina/ 

Hialuronidasa 

NIMP-R14 (rat) Abcam; ref. 
ab2557 10 SI SI Ácido cítrico 

MMP-10 (c) Abcam; ref. 
ab38930 100  SI SI Tripsina 

F480 (c) Serotec; ref. 
NCA497GA 4 SI SI Ácido cítrico 

Tabla 13. Anticuerpos primarios producidos en ratón (r), conejo (c), rata (rat) o cabra (ca). Ref, referencia; N/A, no 

aplica. 
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Anticuerpos conjugados Casa comercial; referencia Concentración final (µg/ml) 

MyoD-Alexa594 (r) Santa cruz; clon 5.8A 1,3  

Myog-Alexa488 (r) Santa cruz; clon 5FD 0,4  

Anti-ratón-biotinilado (ca) DAKO; ref.: E0433 4  

Estreptavidina Alexa594 Invitrogen; ref.: S32356 4  

Anti-ratón Alexa 594 (ca) Invitrogen; ref.: R37121 10  

Anti-conejo Alexa 488 (ca) Invitrogen; ref.: A27034 10  

Anti-rata Alexa 647 (ca) Invitrogen; ref.: A21248 10  

Tabla 14. Anticuerpos secundarios conjugados a fluorocromos. Ratón, r; conejo, c; rata, rat; cabr, ca; referencia, 

ref. 
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5.1. LAS CÉLULAS SATÉLITE EXPRESAN MMP-14 

 
En primer lugar se determinó qué poblaciones celulares presentes en el músculo esquelético 

expresan la Mmp14. Con este fin se aislaron células satélite, FAPs y células Lin-, que incluyen 

células endoteliales, hematopoyéticas e inmunes, a partir de los músculos de las extremidades 

inferiores de ratones salvaje de 2 meses de edad. Mediante qRT-PCR, además de confirmar que 

las células satélite expresan Mmp14, se determinó que la contribución de los FAPs a la expresión 

de la Mmp14 era significativamente mayor que la observada en los otros tipos celulares, siendo 

las células Lin- las que expresaban niveles de expresión menores (figura 19a). Mediante 

inmunofluorescencia en secciones transversales de músculo esquelético se verificó la presencia de 

esta proteasa alrededor de la lámina basal que recubre las fibras musculares (figura 19b) y 

alrededor de la propia célula satélite Pax7+ (figura 19c). 

 

 
Figura 19. Expresión de Mmp14 analizada mediante qRT-PCR en distintos tipos celulares presentes en el músculo 

esquelético (a). Los niveles de expresión se normalizaron con Gapdh. Los valores se expresaron como cambio relativo, 

considerando 1 los niveles encontrados en las células satélite, y se muestran como media ± SEM de al menos 3 

experimentos independientes. * indica diferencias de expresión estadísticamente significativas (p<0,05) respecto a las 

células satélite quiescentes. Imágenes representativas de inmunoflorescencia para Pax7 y MMP-14 realizadas en 

secciones transversales de músculo esquelético, mostrando la expresión de MMP-14 en las miofibras (b) y en las 

células satélite Pax7+ (c). Se usó DAPI para identificar todos los núcleos presentes en los tejidos. Barra de escala de 50 

µm (b) y 5 µm (c). CSq, células satélite quiescentes; FAPs, progenitores fibro-adipogénicos; Lin-, células del linaje 

negativo; D, DAPI; P7, Pax7. 

 

 

5.2. GENERACIÓN DE RATONES DEFICIENTES EN MMP-14  

 
Para determinar la relevancia de la MMP-14 en la célula satélite se generaron ratones 

transgénicos deficientes en esta proteasa mediante el sistema Cre/loxP. Así se obtuvieron ratones 

donde se eliminó la MMP-14 de manera constitutiva y específica en la propia célula satélite 

(MMP14Pax7KO) o en las fibras musculares (MMP14Myl1KO). Los ratones descendientes Cre-, 

derivados de estos cruces y que expresaban la MMP-14, se utilizaron como ratones control 

(MMP14WT). 
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La eliminación de la MMP-14 se corroboró mediante PCR a partir del ADNg obtenido de 

distintos tejidos y órganos, así como de las células satélite, FAPs y células Lin-. Se usaron 

cebadores específicos que flanquean uno (PCR1; 800 pb) o los dos (PCR2; 4350 pb) sitios loxP 

insertados entre los exones 3 y 6 del gen de la Mmp14, pudiendo determinar la escisión de esta 

proteasa (figura 20a). De este modo, la identificación de un fragmento de 800 pb derivado de la 

PCR1 verifica la presencia de un sitio loxP; la amplificación de un fragmento de 4350 pb 

derivado de la PCR2, no visible en el gel de agarosa por su tamaño, indica la presencia del 

segundo sitio loxP y la secuencia completa del gen Mmp14, mientras que la presencia de un 

fragmento de 810 pb muestra la escisión del gen de interés. Así se comprobó que en los ratones 

MMP14Pax7KO se eliminó la Mmp14 en las células satélite Pax7+ y en el tejido derivado de éstas, el 

músculo esquelético (figura 20b-c). La eliminación de la proteasa en el cerebro se debe a la 

expresión de Pax7 en precursores neurológicos durante el desarrollo embrionario239,240. En el caso 

de los ratones MMP14Myl1KO, la proteasa se eliminó exclusivamente en las muestras derivadas de 

músculo esquelético, compuesto principalmente por fibras musculares (figura 20b-c). 

 

 
Figura 20. Esquema mostrando la estrategia seguida para detectar la eliminación de la Mmp14 en el ADNg, señalando 

los cebadores diseñados y el tamaño de los productos de PCR amplificados. La PCR1 amplifica una secuencia de 800 

pb y en la PCR-2 no se detecta amplificación, debido al tamaño del fragmento amplificado (4350 pb). Cuando el ADNg 

de la Mmp14 está escindido, la PCR1 no amplifica ningún producto y la PCR2 amplifica un fragmento de 810 pb (a). 

Geles de agarosa representativos mostrando los productos de PCR amplificados a partir de ADNg de distintos órganos 

(b) y células (c) aislados de los ratones genéticamente modificados. pb pares de bases; ADNg, ADN genómico; PM, 

marcador de peso molecular de 1 Kb; CS, células satélite; FAPs, progenitores fibro-adipogénicos; Lin-, células del 

linaje negativo. 
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La especificidad de la escisión se analizó comprobando los niveles de expresión de la Mmp14 en 

las células satélite, FAPs y células Lin- mediante qPCR. Utilizando cebadores específicos de los 

exones 3 y 6 del gen de la Mmp14 (figura 21a) se confirmó una disminución en los niveles de 

expresión sólo en las células satélite procedentes de los ratones MMP14Pax7KO (figura 21b), 

verificando su eliminación selectiva en esta población celular. Mediante inmunofluorescencia en 

los músculos TA se verificó la eliminación de la MMP-14 en las fibras musculares y células 

satélite Pax7+ de los animales MMP14Pax7KO y de las fibras musculares de los ratones 

MMP14Myl1KO, en comparación con los ratones control donde la MMP-14 se encuentra alrededor 

de las fibras musculares y de sus células satélite Pax7+ (figura 21c-d).  

 

 
Figura 21. Estrategia para comprobar la escisión selectiva de la Mmp14 en el ARNm (a). Gel de agarosa mostrando los 

fragmentos de PCR amplificados (b). Imágenes representativas de inmunofluorescencia para MMP14 (c) y 

Pax7/MMP14 (d) en secciones musculares de ratones transgénicos. Se usó DAPI para identificar todos los núcleos 

presentes en los tejidos analizados. Barra de escala de 500 µm (c) y 5 µm (d), respectivamente. pb pares de bases; 

ARNm, ARN mensajero; PM, marcador de peso molecular de 1 Kb; CS, células satélite; FAPs, progenitores fibro-

adipogénicos; Lin-, células del linaje negativo; D, DAPI; P7, Pax7. 
 

 

Los ratones MMP14Pax7KO, MMP14Myl1KO y MMP14WT nacieron siguiendo la proporción 

mendeliana y la deficiencia de la MMP-14 no afectó a su bienestar, alcanzando los 18 meses de 

edad sin apreciar ningún signo que indicara dolor o sufrimiento. Sin embargo, la pérdida de 

MMP-14 en las células satélite originó un defecto cráneo-facial en los ratones MMP14Pax7KO 

(figura 22a), defecto que se ha descrito anteriormente en las crías generadas tras cruzar los ratones 
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Pax7Cre con distintos ratones floxeados241. Además, se observó una pérdida de peso en los ratones 

MMP14Pax7KO en comparación con los ratones control, que fue más acentuada en ratones maduros 

y de edad avanzada (figura 22b-d). Los ratones MMP14Myl1KO mostraron un dimorfismo sexual 

relacionado a su peso, donde los machos presentaron una pérdida significativa que no mostraron 

las hembras a la misma edad, en comparación con los ratones MMP14WT (Figura 22d). Como 

cabía esperar, todos los ratones perdieron fuerza muscular durante el envejecimiento242. Sin 

embargo, los ratones deficientes en MMP-14 mostraron una fuerza de agarre significativamente 

distinta a la desarrollada por los ratones control en las distintas edades analizadas (figura 22e-f). 

Estas diferencias podrían explicarse por la variación en el peso corporal antes mencionada, ya que 

la fuerza desarrollada por los animales se corrigió en función de su peso (figura 22c-f). 

 

 
Figura 22. Imágenes representativas de los ratones transgénicos donde se aprecia un defecto cráneo-facial en los 

ratones MMP14Pax7KO (a) y las diferencias de peso entre los ratones de edad avanzada (b). Las gráficas muestran los 

pesos (c-d) y la fuerza muscular corregida por el peso de los animales (e-f) a diferentes edades, distinguiendo entre 

machos (c, e) y hembras (d, f). Los valores se presentan como media ± SEM de al menos 5 experimentos 

independientes. * indica diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los ratones deficientes en MMP-14 y 

los ratones MMP14WT. WT, MMP14WT; P7KO, MMP14Pax7KO; M1KO, MMP14Myl1KO; m, meses; g, gramos. 
 

 

5.3. LA DEFICIENCIA DE LA MMP-14 ALTERA LA ESTRUCTURA Y 

COMPOSICIÓN MUSCULAR 

 
Dado que un descenso en la masa corporal puede estar asociado a un proceso de atrofia 

muscular243, se analizó la estructura y composición de las fibras musculares de los ratones 

modificados genéticamente. Mediante el análisis morfométrico de los músculos TA se detectó que 

la ausencia de la MMP-14 en la célula satélite disminuyó el promedio del área de la sección 

transversal (CSA) de las fibras musculares (figura 23a-b), acompañado por un aumento en el 
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número total de miofibras (figura 23c) y una acumulación de aquellas de menor tamaño (figura 

23d), en comparación con los músculos de los ratones control. Además, la pérdida de la MMP-14 

en la célula satélite modificó la composición de las fibras musculares. Los músculos de los 

ratones MMP14Pax7KO aumentaron ligeramente la proporción de fibras tipo IIA (p<0,068), aunque 

su CSA no se vio modificado (figura 23e-g), mientras que la proporción de fibras tipo IIB y IIX 

se mantuvo similar a aquella que presentaban los animales control (figura 23h, j), viéndose 

afectado el CSA de las fibras IIX, que fue inferior (figura 23i, k). Los ratones MMP14Myl1KO 

presentaron una fenotipo muscular similar al grupo control en cuanto a su CSA, el número total 

de fibras musculares o la distribución de éstas según su tamaño (figura 23a-d). Sin embargo, la 

deficiencia de la MMP-14 en las fibras musculares redujo significativamente la presencia de 

fibras IIA (figura 23e-f), manteniendo la proporción de fibras IIB y IIX y sin afectar sus 

respectivos CSA (figura 23g-k).  

 

 
Figura 23. Imágenes representativas de inmunofluorescencias en secciones musculares transversales para detectar 

laminina (a) y fibras tipo IIA, IIB y IIX (e). Gráficas mostrando el promedio del CSA (b), el número de fibras 

musculares (c) y la distribución de miofibras según su tamaño (d). Proporción de fibras tipo IIA (f), IIB (h) y IIX (j)  
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presentes en los músculos de los distintos ratones y sus CSA promedio (g, i, k). Se usó DAPI para identificar todos los 

núcleos presentes en los tejidos. Barra de escala de 50 µm. Los valores se expresaron como media ± SEM de al menos 

3 experimentos independientes, donde * indica diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los ratones 

deficientes en MMP-14 y los ratones control. CSA, Cross Sectional Area; Lam, laminina; MyHC, miosina adulta. 

 

 

Se estudió el efecto de la pérdida de la MMP-14 en el número de células satélite, ya que la atrofia 

de fibras tipo II y los cambios en la composición de fibras musculares puede relacionarse con una 

reducción en el compartimento de las células madre musculares244. Mediante inmunofluorescencia 

en secciones musculares se observó una disminución significativa en el número de células satélite 

quiescentes (Pax7+Ki67-) cuando la escisión de la MMP-14 afectaba a la propia célula satélite 

(figura 24a-b), en comparación con los ratones control. Los ratones MMP14Myl1KO no presentaron 

diferencias significativas en el número de células satélite respecto a los ratones MMP14WT.  

 

 
Figura 24. Imágenes representativas de músculos TA tras realizar inmunofluorescencia Pax7/Ki67 (a; las puntas de 

flecha muestran las células satélite quiescentes Pax7+/Ki67-) y cuantificación del número de células satélite quiescentes 

(b). Barra de escala de 20 µm. Los valores se expresaron como media ± SEM de al menos 3 experimentos 

independientes, donde * indica diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los ratones deficientes en 

MMP-14 y los ratones control. 
 

 

5.4. LA PÉRDIDA DE MMP-14 ALTERA EL FENOTIPO Y LA FUNCIÓN DE 

LAS CÉLULAS SATÉLITE 

 
5.4.1. La pérdida de MMP-14 influye en el comportamiento de las células satélite 

 
Con el fin de estudiar el efecto de la ausencia de la MMP-14 en las células satélite se aislaron 

fibras individuales de los músculos EDL, con sus células satélite adheridas, y se cultivaron en 

medio rico en mitógenos durante 72 horas.  

 

Inmediatamente tras su aislamiento, se observó una disminución significativa en el número total 

de células satélite Pax7+ en aquellas fibras procedentes de los ratones MMP14Pax7KO y 

MMP14Myl1KO, en comparación con las fibras procedentes de los ratones control (figura 25a). Tras 
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48 y 72 horas en cultivo estas diferencias desaparecieron (figura 25a), sugiriendo que la 

deficiencia de MMP-14 induce la proliferación de las células satélite. Para profundizar en esta 

idea se analizó el estadio de diferenciación en el que se encontraban las células satélite, utilizando 

los factores de transcripción miogénicos MyoD, específico de compromiso al linaje miogénico, y 

miogenina, marcador temprano de diferenciación miogénica. Tras 48 horas, las fibras de los 

ratones deficientes en MMP-14 presentaban un mayor número de células satélite que expresaban 

miogenina, en comparación con aquellas procedentes de los ratones control, sugiriendo una 

mayor predisposición a diferenciarse (figura 25b). Tras 72 horas en cultivo, gran parte de las 

células satélite de los ratones deficientes en MMP-14 adoptaron un patrón de diferenciación 

avanzado, donde el 28,26% y el 32,51% de las células satélite de los ratones MMP14Pax7KO y 

MMP14Myl1KO perdieron la expresión de MyoD pero manteniendo la de miogenina, en 

comparación con el 8,52% de las células satélite de los ratones control (figura 25c-e; cabeza de 

flechas). Sin embargo, la proporción de células satélite de auto-renovación, Pax7+MyoD-, no se 

vio afectada por la deficiencia de MMP-14 (figura25c).  

 

 
Figura 25. Número de células satélite totales por miofibra tras el aislamiento de las miofibras y tras 48 y 72 horas en 

cultivo (a). Porcentaje de distribución de las células satélite según su fenotipo tras 48 (b) y 72 horas (c) en cultivo. 

Imágenes representativas de inmunofluorescencias Pax7/MyoD y MyoD/Miog de miofibras aisladas de ratones adultos 

tras 72 horas en cultivo (d-e). Las cabezas de flecha indican células satélite en un estadio de diferenciación avanzado 

Pax7-MyoD+ (d) o MyoD-Miog+ (e). Barra de escala de 50 µm. Los valores se muestran como media ± SEM de al 

menos 3 experimentos independientes. * indica diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los ratones 

deficientes en MMP-14 y los ratones control. CS, célula satélite; h, horas; WT, MMP14WT; PKO, MMP14Pax7KO; MKO, 

MMP14Myl1KO; Miog, miogenina. 
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Se analizó el efecto de la deficiencia de la MMP-14 en las células satélite en ausencia de su nicho, 

lo que permitió estudiar su capacidad de replicación y los estadios tardíos de su diferenciación 

miogénica, como la fusión celular. Con este objetivo se aislaron células satélite quiescentes de los 

distintos ratones y se sembraron sobre matrigel. Tras tres días en cultivo se determinó la 

capacidad proliferativa de las células satélite mediante incorporación de BrdU, observando que 

aquellas células aisladas de los ratones MMP14Pax7KO y MMP14Myl1KO abandonaban el ciclo 

celular (BrdU-) antes que las células satélite procedentes de los ratones control (figura 26a, c). 

Tras 6 días en cultivo se observó que la deficiencia de MMP-14 no alteró la capacidad de las 

células satélite de formar miotubos que expresaban miosina (MyHC), marcador de diferenciación 

tardía (figura 26b, d). Sin embargo, los cultivos celulares procedentes de los ratones MMP14Pax7KO 

contenían un mayor número de células mononucleadas MyHC+ (figura 26b, e; cabeza de flecha), 

sugiriendo que la deficiencia de la MMP-14 en la célula satélite genera defectos durante la fusión 

celular.  

 

 
Figura 26. Imágenes representativas de inmunofluorescencias en células satélite obtenidas de ratones transgénicos para 

detectar BrdU (a) y miosina, MyHC (b). Las cabezas de flecha muestran las células satélite mononucleadas miosina+. 

Barra de escala de 50 µm y 100 µm, respectivamente. Las gráficas muestran el porcentaje de células satélite BrdU- (c), 

el índice de fusión (d) y el porcentaje de células miosina+ mononucleadas (e). Los valores se han presentado como 

media ± SEM obtenida de al menos 3 experimentos independientes donde * indica diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) entre los ratones deficientes en MMP-14 y los ratones MMP14WT. MyHC, miosina adulta; 

Mononuc, células mononucleadas. 
 

 

5.4.2. La ausencia de la MMP-14 en la célula satélite reduce su capacidad regenerativa  

 
A continuación se estudiaron las consecuencias de la ausencia de la MMP-14 en la célula satélite 

in vivo. Para ello, ratones adultos MMP14Pax7KO, MMP14Myl1KO y MMP14WT fueron sometidos a 
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una o dos inyecciones intramusculares de notexina, causando la desestructuración del músculo 

esquelético sin afectar a sus células satélite245.  

 

Las fases más tempranas de la regeneración muscular se estudiaron a los siete días de inducir el 

primer episodio de daño muscular (figura 27a), fase en la que se da la activación de las células 

satélite. Tanto las células satélite de los ratones MMP14Pax7KO como las de los ratones control 

respondieron de forma similar, generando más células satélite activadas/proliferativas 

(Pax7+Ki67+) y reparando el daño producido mediante la formación de nuevas miofibras que 

expresaban la isoforma embrionaria de la miosina adulta (figura 27b). La regeneración muscular 

tardía, fase en la que la población de células satélite es restaurada y el músculo está regenerado, se 

estudió treinta días tras el daño muscular (figura 27c). La población de células satélite quiescentes 

Pax7+Ki67- declinó significativamente en los ratones MMP14Pax7KO pero las células eran aún 

capaces de reparar la lesión, de forma similar a las células de los ratones control (figura 27d). 

Curiosamente, las células satélite de los ratones MMP14Myl1KO se comportaron de forma similar a 

las células satélite de los ratones control en los mismos experimentos realizados (figura 27b-d). 

 

  
Figura 27. Aproximación realizada para estudiar la capacidad regenerativa de las células satélite en una fase temprana 

(a) y tardía (c). Co-inmunofluorescencia Pax7/Ki67 y laminina/ MyHCe en músculos TA con sus cuantificaciones tras 

7 (b) y 30 (d) días de inducir la lesión. Las puntas de flecha indican las células satélite quiescentes Pax7+Ki67-. Barra de 

escala de 50 µm. Los valores se han presentado como media ± SEM de al menos 5 experimentos independientes. * 

indica diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los ratones deficientes en MMP-14 y los ratones 

control. Lam, laminina; MyHCe, MyHC embrionaria; CSA, Cross Sectional Area. 
 

Para estudiar la capacidad de auto-renovación de las células satélite, se indujeron dos episodios de 

daño muscular, inyectando una segunda dosis de notexina 7 días tras la primera (figura 28a). En 
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este caso, la capacidad de auto-renovación de las células satélite quiescentes (Pax7+Ki67-) 

deficientes en MMP-14 se redujo significativamente, mientras que su capacidad regenerativa se 

vio retrasada, observando una mayor proporción de fibras eMyHC+ recién generadas, en 

comparación con los ratones control (figura 28b). Las células satélite de los ratones MMP14Myl1KO 

se comportaron de forma similar a las células satélite de los ratones control (figura 28b). 

 

 
Figura 28. Aproximación realizada para estudiar la capacidad de auto-renovación y de regeneración de las células 

satélite tras dos (a) y y tres episodios de daño muscular (c). Co-inmunofluorescencia Pax7/Ki67 y laminina/ MyHCe en 

los músculos TA con sus cuantificaciones 23 (b) y 30 (d) días tras la segunda y tercera inyección de notexina, 

respectivamente. Las puntas de flecha indican las células satélite quiescentes Pax7+Ki67-. Barra de escala de 50 µm. 

Los valores se han presentado como media ± SEM de al menos 5 experimentos independientes. * indica diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) entre los ratones deficientes en MMP-14 y los ratones MMP14WT. Lam, 

laminina; MyHCe, MyHC embrionaria; CSA, Cross Sectional Area.  
 

 

Para confirmar que la deficiencia de la MMP-14 en la célula satélite compromete su función, los 

ratones fueron sometidos a tres daños consecutivos, realizados en intervalos de 30 días (figura 

28c). A los 90 días del inicio del experimento, los músculos de los ratones MMP14Pax7KO 

presentaron una reducción significativa en el número de células satélite quiescentes (Pax7+Ki67-), 

mientras que sus miofibras recién generadas (eMyHC+) mostraban un CSA menor que los 

músculos de los ratones control (figura 28d). Estos datos sugieren que las células satélite 

deficientes en MMP-14 se agotan tras repetidos ciclos de regeneración, siendo incapaces de 

reponer su número y de reparar correctamente el daño producido. Sin embargo, las células satélite 

de los ratones MMP14Myl1KO se comportaron de forma similar a las células satélite de los ratones 

control (figura 28d).  
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Una regeneración muscular defectuosa puede suponer el remplazo del músculo esquelético por 

tejido fibrótico y graso, tras una activación excesiva de células inflamatorias 246. Por este motivo 

se analizaron las secciones musculares de los animales, tras inducir tres episodios de daño 

muscular, mediante rojo sirio e inmunofluorescencia para colágeno I, perilipina y CD45 para 

detectar la presencia de tejido conectivo, infiltrado graso e infiltrado inflamatorio, 

respectivamente. Curiosamente, se observó que la deficiencia de la MMP-14 disminuyó la 

acumulación de tejido conectivo (figura 29a-b), aunque sólo los ratones MMP14Pax7KO redujeron 

la expresión de colágeno tipo I (figura 29c-d). Además, sólo se observó un aumento de infiltrado 

inflamatorio y graso en los músculos procedente de los ratones MMP14Myl1KO (figura 29e-h). 

 

 
Figura 29. Imágenes representativas de secciones musculares de ratones sometidos a tres episodios de daño muscular 

teñidas con rojo sirio (a) y tras realizar inmunofluorescencia para detectar colágeno tipo I (c) y CD45/Perilipina (e-g). 

Se añadió DAPI para visualizar todos los núcleos presentes en los tejidos analizados. Barras de escala de 200 µm (a) y 

100 µm (c y e). Las gráficas muestran el porcentaje de fibrosis (b), colágeno tipo I (d), infiltrado celular (h) e 

infiltración grasa (i) acumulado en los músculos de los distintos ratones. Los valores se han presentado como media ± 

SEM de al menos 5 experimentos independientes. * indica diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los 

ratones deficientes en MMP-14 y los ratones control. Peril, perilipina; Inf, infiltrado. 
 

 

5.4.3. La deficiencia de MMP-14 reduce el número de células satélite en animales de edad 
avanzada  

 

Si la deficiencia de la MMP-14 en las células satélite limita su auto-renovación, el número de 

células satélite en los ratones MMP14Pax7KO de edad avanzada debería estar comprometido. Para 
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comprobar esta idea se utilizaron ratones MMP14Pax7KO, MMP14Myl1KO y MMP14WT de 18 meses 

de edad, en condiciones fisiológicas y patológicas. En primer lugar se comprobó que los ratones 

de 18 meses presentaban un menor número de células satélite quiescentes Pax7+Ki67- (figura 30a) 

y una menor capacidad de responder a daño muscular (figura 30b-c) y de restablecer el 

compartimento de células madre musculares (figura 30b-c), en comparación con los ratones 

adultos de su misma estirpe. Considerando sólo los animales de 18 meses de edad, la reducción en 

el número de células satélite y la disminución de su función fue más pronunciada en los ratones 

MMP14Pax7KO que en los ratones control, que se comportaron como los ratones MMP14Myl1KO 

(figura 30a-c). 

 

 
Figura 30. Número de células satélite quiescentes (Pax7+Ki67-) y/o células satélite totales (Pax7+) en condiciones 

fisiológicas (a) o tras daño muscular (b-c) presentes en los músculos TA de animales de 2 y 18 meses de edad. 

Imágenes representativas de inmunofluorescencia Pax7/Ki67 realizada en músculos TA de ratones de 18 meses 7 días 

tras inducir daño muscular (b). Las puntas de flecha indican las células satélite quiescentes Pax7+Ki67-. Barra de escala 

de 50 µm. Los valores se han presentado como media ± SEM de al menos 5 experimentos independientes. * indica 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los ratones deficientes en MMP-14 y los ratones del grupo 

control de la misma edad y # muestra las diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los ratones de la 

misma estirpe a distintas edades. CS, células satélite. 
 

 

5.4.4. La pérdida de la MMP-14 induce signos de envejecimiento en la célula satélite 

 
Los resultados mostrados anteriormente sugieren que la ausencia de la MMP-14 genera un 

funcionamiento anómalo de la célula satélite, que recuerda, en cierta medida, al comportamiento 

de las células satélite de animales de edad avanzada91,247. Se estudió si la deficiencia de la MMP-

14 genera un envejecimiento prematuro de las células satélite en animales adultos, analizando 

características celulares que se observan durante el envejecimiento. Así, se analizó la presencia de 

una morfología anómala en su núcleos248-249 (fibras musculares), la acumulación de daño en el 

ADN139 (secciones musculares) y su tendencia a sufrir senescencia250-251 (cultivos celulares).  

 

La eliminación de la MMP-14 en la propia célula satélite propició un aumento significativo en el 

número de células satélite quiescentes Pax7+MyoD- con núcleos anómalos (figura 31a y c), 
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caracterizados por la presencia de invaginaciones nucleares, frecuentes en los síndromes 

progeroides191,252. Sin embargo, las células satélite de los ratones MMP14Myl1KO presentaron 

formas nucleares similares a las observadas en los ratones control (figura 31a y c). Respecto al 

daño celular, la ausencia de la MMP-14 no aumentó el número de células satélite Pax7+ con 

marcas γH2AX (figura 31b y d),  marcador temprano de respuesta al daño en el ADN, pero sí su 

acumulación en aquellas células satélite Pax7+Ki67-γH2AX+, presentando una intensidad γH2AX 

media mayor que las células satélite γH2AX+ de los ratones control (figura 31b y e). El daño 

celular causado por la deficiencia de la MMP-14 en animales adultos fue similar al observado en 

ratones de edad avanzada (figura 31e), sugiriendo que la ausencia de la MMP-14, ya sea en la 

célula satélite o en la miofibra, induce el envejecimiento prematuro de las células satélite. Para 

verificar esta idea se evaluó la susceptibilidad de las células satélite procedentes de ratones 

adultos de sufrir senescencia. Con este fin se aislaron células satélite de los ratones MMP14Pax7KO, 

MMP14Myl1KO y MMP14WT de dos meses de edad, induciendo su entrada en senescencia mediante 

pases consecutivos. Se observó que las células satélite deficientes en MMP-14 eran más 

propensas a entrar en senescencia bajo estrés replicativo, encontrando un aumento significativo en 

el número de células β-gal+ (figura 31f), enzima lisosomal que se acumula en las células 

senescentes, en comparación con las células satélite de los ratones MMP14WT. 

 

 
Figura 31. Imágenes representativas de inmunofluorescencia Pax7/MyoD realizada en miofibras de ratones adultos, 

inmediatamente tras su aislamiento, donde las puntas de flecha muestran las invaginaciones nucleares (a; cuantificación 

en c). Imágenes representativas de inmunofluorescencia Pax7/γH2AX realizadas en secciones musculares del TA de 

ratones adultos (b; cuantificado en d-e). Barras de escala de 10 µm y 5 µm, respectivamente. La gráfica en c muestra el 

porcentaje de células satélite quiescentes (Pax7+MyoD-) con núcleos anómalos, respecto el total de células satélite 

analizadas que se consideró el 100%. Las gráficas d y e muestran el porcentaje de células satélite Pax7+γH2AX+ (d) y la 

intensidad media de expresión de γH2AX (e), analizadas en secciones musculares. Las barras en f señalan el porcentaje 
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de células satélite β-gal+, respecto al total de células analizadas, tras inducir estrés replicativo mediante pases 

consecutivos, donde los valores se relativizaron respecto al control, que se consideró 1. Los datos se han presentado 

como media ± SEM de al menos 3 experimentos independientes. * indica diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05) entre los ratones deficientes en MMP-14 y los ratones control adultos. D, DAPI; m, meses; β-gal, β-

galactosidasa; m, meses. 

 

 

5.4.5. La deficiencia de MMP-14 causa cambios intrínsecos y extrínsecos en las 

células satélite 

 
A continuación se investigó si la pérdida de la MMP-14 inducía defectos intrínsecos y/o 

extrínsecos en las células satélite, realizando ensayos de transferencia celular, analizando su 

capacidad de regeneración a largo plazo en músculos de ratones receptores.  

 

5.4.5.1. La pérdida de MMP-14 genera defectos en la propia célula satélite 

Para estudiar si la eliminación de la MMP-14, bien de las células satélite o bien de las miofibras, 

produce defectos en la propia célula madre muscular, se aislaron células satélite quiescentes de 

ratones adultos MMP14Pax7KO, MMP14Myl1KO y MMP14WT y se implantaron en ratones control de 

2 meses de edad. Concretamente, se administraron 5.000 células satélite, marcadas con GFP, en 

los músculos TA de ratones adulto MMP14WT, que previamente habían recibido una inyección de 

notexina (figura 32). Tras tres semanas, los animales receptores fueron sometidos a un nuevo 

episodio de daño muscular y se sacrificaron tres semanas más tarde (figura 32). Se cuantificó el 

número de fibras GFP+, lo que permitió evaluar la capacidad regenerativa a largo plazo de las 

células satélite donantes.  

 

 
Figura 32. Esquema describiendo los estudios de transferencia celular. 

 

 

Se observó que las células satélite procedentes de los ratones deficientes en MMP-14 disminuían 

significativamente su potencial regenerativo (figura 33a-c), observando una disminución 

significativa en el número de fibras GFP+, en comparación con el grupo control (células control 

implantadas en ratones control). Se repitió este experimento utilizando células satélite obtenidas 
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de ratones MMP14Pax7KO, MMP14Myl1KO y MMP14WT de 18 meses de edad, que se implantaron en 

receptores adultos MMP14WT. Todas las células donantes, independientemente de su origen, 

mostraron una reducida capacidad regenerativa, demostrada por una reducción en el número de 

fibras GFP+ en los músculos receptores (figura 33a-c). Además se observó que las células satélite 

procedentes de los ratones adultos deficientes en MMP-14 se comportaban como las células 

satélite obtenidas de ratones de edad avanzada (figura 33b-c), sugiriendo que el envejecimiento y 

la deficiencia de MMP-14 provocan defectos similares en las propias células satélite.  

 

 
Figura 33. Imágenes representativas de inmunofluorescencias GFP en los TA de los ratones receptores control adultos 

con células de ratones donantes de 2 meses de edad (a) y de 18 meses de edad (b). Barra de escala de 50 µm. Gráfica 

del porcentaje de fibras GFP+ en los ratones receptores (c), donde los valores se relativizaron al control, que se 

consideró como el 100%. Los datos se han presentado como media ± SEM de al menos 3 experimentos independientes. 

* indica diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre las células satélite donantes de ratones deficientes en 

MMP-14  y de ratones control de 2 meses de edad. ns, no significativo; GFP, Green fluorescence protein; 2m, ratones 

adultos de 2 meses de edad; 18m, ratones de edad avanzada de18 meses de edad; m, meses. 

 

 

5.4.5.2. La pérdida de MMP-14 genera cambios extrínsecos en la célula satélite 

Se estudió si la deficiencia de la MMP-14 producía alteraciones en el microambiente de la célula 

satélite. En este caso, se implantaron 5.000 células satélite aisladas de ratones adulto MMP14WT, 

marcadas con GFP, en los músculos de ratones receptores MMP14Pax7KO, MMP14Myl1KO y 

MMP14WT de 2 y 18 meses de edad. La deficiencia de MMP-14 y el envejecimiento indujeron una 

disminución significativa en el número de fibras GFP+ en los receptores (figura 34a-c), sugiriendo 

que la reducida capacidad regenerativa de las células satélite donantes se debe a defectos en los 

receptores.  
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Figura 34. Imágenes representativas de inmunofluorescencias GFP en los TA de ratones receptores adultos (a) y de 

edad avanzada (b) con células de ratones donantes control adultos. Barra de escala de 50 µm. Gráfica del porcentaje de 

fibras GFP+ de células donantes control en los distintos receptores (c), donde los valores se relativizaron al control, que 

se consideró 100%. Los datos se presentan como media ± SEM de al menos 3 experimentos independientes. * indica 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los ratones receptores deficientes en MMP-14 y ratones 

receptores control de 2 meses de edad. ns, no significativo; GFP, Green fluorescence protein; 2m, ratones adultos de 2 

meses de edad; 18m, ratones de edad avanzada de18 meses de edad; m, meses. 
 

 

5.5. LA AUSENCIA DE LA MMP-14 ALTERA EL TRANSCRIPTOMA DE LA 

CÉLULA SATÉLITE 

 
Se estudió el perfil transcripcional de las células satélite quiescentes de los ratones MMP14Pax7KO, 

MMP14Myl1KO y MMP14WT de 2 y 18 meses de edad para investigar si la deficiencia de la proteasa 

genera cambios en las células. Para aumentar la potencia de este análisis se incluyeron células 

satélite de ratones en los que se eliminó la MMP-14 de todas las células y tejidos tras la 

administración de tamoxifeno (MMP14ERT2KO). Todas las muestras se agruparon según su 

contenido en MMP-14 (figura 35a-b). El análisis de los genes diferencialmente expresados (DGE) 

mostró un total de 1134 genes regulados negativamente y 1050 genes regulados positivamente 

(FDR < 0.1 and abs(log2FC) > 0.5) (figura 35c). Todos los análisis realizados (Gene Ontology y 

Gene Set Enrichment Analysis) mostraron resultados similares, destacando alteraciones de la 

MEC (figura 35d-e). Respecto a las MMPs, la expresión de Mmp2 y Mmp23 disminuyó en las 

muestras de los ratones deficientes en MMP-14, mientras que los inhibidores Timps no sufrieron 

cambios en su expresión (figura 35c). 
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Figura 35. Análisis de Componentes Principales (PCA) con todas las muestras antes (a) y tras realizar una corrección 

por edad y estirpe (b). Heatmap de los top-100 genes diferencialmente expresados entre muestras MMP14KO y WT 

(c). Análisis de rutas de genes DGE según el contenido de MMP14. Análisis de enriquecimiento, GO-GSEA y Camera 

(d). Código de barras con lima de R-MMU-1474244 (Organización de la MEC) (e). WT, ratones control; MMP14KO; 

ratones con MMP14 escindida (MMP14Pax7KO, MMP14Myl1KO y MMP14ERT2KO); MEC, matriz extracelular; Recep, 

receptor. 
 

 

Se realizaron comparaciones separando las muestras por edad y estirpe. Las células satélite 

procedentes de ratones adulto MMP14Myl1KO mostraron 798 genes regulados positivamente y 346 

regulados negativamente, en comparación con las células satélite de ratones adultos MMP14WT. 

Entre los genes diferencialmente expresados destacaron genes relacionados con la MEC y la 

función muscular (figura 36a), así como genes asociados a división celular (figura 36b). 

Curiosamente, estas diferencias se perdieron cuando se compararon las muestras de los ratones 

MMP14Myl1KO y MMP14WT de 18 meses de edad. 
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Figura 36. Principales vías de señalización alteradas entre muestras de ratones MMP14Myl1KO y MMP14WT de dos 

meses de edad, mostrando las rutas sobre-expresadas (a) y las vías reguladas negativamente (b). MEC, matriz 

extracelular; ARNm, ARN mensajero. 

 

 

Se realizaron comparaciones entre las muestras obtenidas de los ratones MMP14Pax7KO y 

MMP14WT, observando que las diferencias entre las células satélite se acentuaban en animales de 

edad avanzada (figura 37a-b). En ratones adultos se detectaron 548 genes regulados positivamente 

y 233 regulados negativamente (figura 37a) en las muestras MMP14Pax7KO, mientras que en 

animales de 18 meses de edad estas diferencias aumentaron, encontrando 747 genes regulados 

positivamente y 466 negativamente (figura 37b). Se estudio el efecto de la ausencia de la MMP-

14 en combinación con la edad de los animales, encontrando 3007 genes que se mantenían 

diferencialmente alterados, tanto en muestras de ratones MMP14Pax7KO adultos como en muestras 

de animales de avanzada edad, respecto a las muestras procedentes de los ratones MMP14WT. 

Entre los genes alterados (figura 37c) destacaron aquellos relacionados con las rutas de adhesión 

focal (figura 37d) y ribosomas (figura 37e).  
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Figura 37. Gráficas de volcano de células satélite obtenidas de ratones MMP14Pax7KO y MMP14WT de 2 (a) y 18 (b) 

meses de edad. Gráfico mostrando las 10 principales rutas KEGG alteradas tras combinar edad y MMP14Pax7KO (c). 

Heatmap mostrando los genes alterados relacionados con las rutas de señalización de adhesión focal (mmu04510; d) y 

ribosomas (mmu03010; e). MEC, matriz extracelular; 2m, ratones adultos de 2 meses de edad; 18m, ratones de edad 

avanzada (18 meses). 

 

 

Se compararon las células satélite quiescentes procedentes de ratones adultos MMP14Pax7KO, 

MMP14Myl1KO y MMP14WT, analizando la expresión diferencial de genes implicados en rutas de 

señalización asociadas a modificaciones de la MEC, que afectan al funcionamiento de las células 

satélite. La escisión de MMP-14 en la célula satélite y en la miofibra mostró una expresión 

diferencial de citocinas, genes relacionados con las rutas de Wnt, Notch o Hedgehog, y 

sindecanos (figura 38a-c). Curiosamente, la deficiencia de la MMP-14 sólo modificó la expresión 

génica de Mmp23 (figura 38d) en las células satélite. 
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Figura 38. Gráficas mostrando la expresión de genes relativos a citocinas (a), genes implicados en las vías de 

señalización de Wnt, Notch y Hedgehog (b), sindecanos (c) y MMPs/TIMPs (d) en células satélite quiescentes 

obtenidas de ratones adultos MMP14Pax7KO y MMP14Myl1KO. Los datos se presentan como el cambio relativo de 

expresión (logFC) respecto a los valores encontrados en el grupo control, que se consideró 0. * indica diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) entre las células satélite de los ratones deficientes en MMP-14 y las aisladas de 

los ratones control. 
 

 

5.6. LA AUSENCIA DE LA MMP-14 PROVOCA CAMBIOS EN EL NICHO DE 

LA CÉLULA SATÉLITE 

 
La deficiencia de la MMP-14 modifica el transcriptoma de las células satélite, alterando 

principalmente la expresión de genes relacionados con la MEC y los sistemas de adhesión focal, 

sugiriendo que la adherencia de las células satélite a sus sustratos preferidos podría estar alterada. 

Con el objetivo de estudiar esta situación se obtuvieron células satélite quiescentes de ratones 

adultos MMP14Pax7KO, MMP14Myl1KO y MMP14WT, que se sembraron sobre una capa de laminina, 

colágeno tipo I, colágeno tipo IV, fibronectina o fibrinógeno. Algunas células se sembraron en 

matrigel, que contiene principalmente laminina, colágeno IV, proteoglicanos heparán sulfato, 

entactina y nidogen, además de distintos factores de crecimiento que favorecen la adhesión 

celular, y se usó como control positivo. Tras una incubación de tres horas en los distintos 

sustratos, las células satélite procedentes de los ratones deficientes en MMP-14 redujeron 
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significativamente su capacidad de adherirse a colágeno tipo IV (figura 39a), mostrando una 

tendencia a disminuir su unión a fibronectina (p=0.08), dos de los sustratos de unión preferidos de 

las células satélite155.  

 

 
Figura 39. Porcentaje de células satélite, obtenidas de los distintos ratones adheridas, a diferentes sustratos (a). 

Imágenes representativas de inmunofluorescencias Pax7/Laminina (b), Pax7/Colágeno tipo IV (d) y Pax7/Fibronectina 

(f) realizadas en secciones transversales de músculos TA. Las puntas de flecha muestran discontinuidades de las 

proteínas de la MEC en su contacto con las células satélite. DAPI permitió identificar los núcleos presentes en las 

secciones musculares analizadas. Barra de escala de 5 µm. Gráficas mostrando el porcentaje de expresión y la 

distribución de la laminina (c), colágeno tipo IV (e) y fibronectina (g) en las células satélite Pax7+. Los valores se han 

presentado como media ± SEM de al menos 3 experimentos independientes. * indica diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) entre muestras procedentes de los ratones deficientes en MMP-14 y del grupo control. Lam, 

laminina; ColIV, colágeno IV; Fn, fibronectina. 

 

 

En los músculos TA de ratones adultos se estudió la presencia de colágeno tipo IV en el nicho de 

las células satélite de ratones adultos MMP14Pax7KO, MMP14Myl1KO y MMP14WT. Además, se 

analizó la expresión de fibronectina y laminina, ya que la fibronectina se une al colágeno IV y a la 

laminina, contribuyendo a la adhesión celular253 y modificaciones en un componente puede 
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afectar a los otros dos. La deficiencia de la MMP-14 no alteró la abundancia de laminina, 

colágeno IV o fibronectina alrededor de las células satélite Pax7+, pero sí alteró su organización 

(figura 39b-g). La mayoría de las células satélite Pax7+ de los ratones control se encontraban 

sobre una capa continua de colágeno IV, fibronectina y laminina (figura 39b-g). Sin embargo, en 

los animales deficientes en MMP-14 estos componentes presentaban discontinuidades y/o 

acumulaciones inusuales en su contacto con las células satélite (figura 39b-g, cabeza de flecha). 

 

5.7. LA DEFICIENCIA DE LA MMP-14 AFECTA A LAS DIVISIONES DE LAS 

CÉLULAS SATÉLITE 

 
El nicho envía señales a la célula satélite favoreciendo las divisiones celulares simétricas (dos 

células hijas iguales) o asimétricas (dos células hijas distintas), en una orientación planar (paralela 

al eje de la miofibra) o apicobasal (perpendicular al eje de división), lo que determinará su 

capacidad regenerativa y de auto-renovación tras daño muscular254. Por tanto, alteraciones en el 

nicho de la célula satélite, como las observadas en la deposición de colágeno IV, fibronectina y 

laminina, pueden influir en el destino de las células satélite. Para estudiar si la deficiencia de la 

MMP-14 influye en las divisiones de las células satélite se obtuvieron miofibras de los músculos 

EDL de ratones adultos MMP14Pax7KO, MMP14Myl1KO y MMP14WT. Tras 48 horas en cultivo, se 

identificaron los dobletes celulares Pax7+ a lo largo de cada fibra muscular por su proximidad 

física, distinguiendo las células que expresaban, o no, MyoD, marcador de linaje miogénico que 

permite diferenciar entre las divisiones de diferenciación (figura 40a) o de auto-renovación 

(figura 40b-c), distinguiendo entre divisiones simétricas (Pax7+MyoD+/Pax7+MyoD+ o 

Pax7+MyoD-/ Pax7+MyoD-) y asimétricas (Pax7+MyoD+/Pax7+MyoD-). Además, se distinguieron 

las divisiones celulares en orientación apicobasal o planar, según la posición de los dobletes 

celulares respecto al eje de división (figura 41a-c). 

 

 
Figura 40. Esquema representativo de las divisiones de diferenciación (a) y de auto-renovación (b-c) de las células 

satélite. Las divisiones de diferenciación son divisiones simétricas que generan células satélite hijas comprometidas con 

el linaje miogénico (Pax7+MyoD+/ Pax7+MyoD+) (a). Las divisiones de auto-renovación pueden ser de mantenimiento, 

divisiones asimétricas donde una de las células hijas queda como célula satélite madre y la otra célula hija se 
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compromete con el linaje miogénico (Pax7+MyoD-/ Pax7+MyoD+) (b) o de expansión, divisiones simétricas que 

generan células satélite madre (Pax7+MyoD-/ Pax7+MyoD-) (c). 

 

 

Independientemente de la presencia o ausencia de la MMP-14, las células satélite se dividieron 

preferentemente en una orientación planar respecto a su fibra y en dobletes simétricos (figura 41a-

b). Considerando a la vez la orientación de las células hijas y su contenido en MyoD, se 

observaron diferencias entre las distintas estirpes. En las divisiones apicobasales, la deficiencia en 

MMP-14 disminuyó la presencia de dobletes asimétricos, efecto que fue más pronunciado en los 

ratones MMP14Pax7KO (figura 41c). Sin embargo, en las divisiones planares, la deficiencia en 

MMP-14 aumentó significativamente el número de dobletes asimétricos (figura 41c), en 

comparación con las divisiones observadas en el grupo control. 

 

 
Figura 41. Porcentaje del total de divisiones celulares clasificadas según la orientación de los dobletes celulares como 

planares y apicobasales (a) y según la simetría de los dobletes, como simétricas o asimétricas (b). Divisiones celulares 

apicobasales y planares sub-clasificadas como simétricas o asimétricas (c). * indica diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) entre las divisiones de las células satélite de los ratones deficientes en MMP-14 y los ratones 

control.  
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A continuación se distinguieron entre las divisiones apicobasales y planares, identificando en cada 

subtipo las divisiones de diferenciación (Pax7+MyoD+/Pax7+MyoD+) y las divisiones de auto-

renovación (Pax7+MyoD-/ Pax7+MyoD- o Pax7+MyoD+/Pax7+MyoD-) (figura 42a-d). En las 

divisiones de diferenciación, las dos células hijas están comprometidas al linaje miogénico y 

expresan MyoD (divisiones simétricas). La ausencia de MMP-14 redujo significativamente las 

divisiones planares, sin afectar a las divisiones de diferenciación en una orientación apicobasal 

(figura 42a-b).  

 

Entre las divisiones de auto-renovación de las células satélite se distinguieron las divisiones de 

mantenimiento, donde una célula hija Pax7+MyoD+ se diferenciará y la otra célula hija 

Pax7+MyoD- se auto-renovará (divisiones asimétricas), y las divisiones de expansión, donde las 

dos células hijas Pax7+MyoD- renovarán el pool de células satélite (divisiones simétricas). 

Respecto a las divisiones de mantenimiento, la ausencia de la MMP-14 en la célula satélite 

favoreció las divisiones planares en detrimento de las apicobasales, mientras que la eliminación 

de la proteasa de las fibras musculares aumentó los dobletes planares sin afectar a los apico-

basales (figura 42c-d). Respecto a las divisiones de expansión, la deficiencia de MMP-14, 

independientemente de dónde se escindiera, indujo un aumento en el número de dobletes 

orientados en paralelo al eje de división (figura 42c-d). 

 

 
Figura 42. Imágenes representativas de co-inmunofluorescencias Pax7/MyoD realizadas en fibras musculares 

obtenidas de ratones adultos MMP14Pax7KO, MMP14Myl1KO y MMP14WT (a y c). Barra de escala de 20 µm. Porcentaje 

de las divisiones celulares según la orientación de los dobletes celulares clasificadas como divisiones de diferenciación 

(Pax7+MyoD+/ Pax7+MyoD+) (b) o divisiones de auto-renovación (d), distinguiendo en estas últimas las divisiones 
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asimétricas o de mantenimiento (Pax7+MyoD-/Pax7+MyoD+) y las divisiones simétricas o de expansión (Pax7+MyoD-

/Pax7+MyoD-). Los valores se han presentado como media ± SEM de al menos 6 experimentos independientes. * indica 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre las divisiones de las células satélite de los ratones deficientes 

en MMP-14 y los ratones control. AS, asimétrica; S, simétrica; Div, divisiones; D, DAPI; P7, Pax7; MD, MyoD. 

 

 

Los ratones MMP14Pax7KO se caracterizan por la ausencia de la MMP-14 en las células satélite 

Pax7 desde su nacimiento, por lo que sus fibras musculares, originadas a partir de estas células, 

tampoco expresarán esta proteasa. Esta situación puede limitar el estudio de la pérdida de la 

MMP-14 exclusivamente de las células satélite. Para solventar esta limitación la MMP-14 se 

eliminó de las células satélite Pax7+ en animales adultos, mediante la generación de los ratones 

MMP14Pax7ERT2KO, ratones inducibles en los que se activa la cre recombinasa mediante la 

administración de tamoxifeno.  

 

En primer lugar, se comprobó la especificidad de la escisión de la MMP-14 en las células satélite 

aisladas de los ratones MMP14Pax7ERT2KO y de los ratones control (MMP14WTERT2), mediante la 

realización de dos PCR que identifican la presencia/ausencia de la Mmp14. Así, la visualización 

de un producto amplificado de 810 pb en la PCR1 y su ausencia en la PCR2 indica la presencia de 

la proteasa, mientras que si este producto se visualiza en la PCR2 pero no en la PCR1 indica lo 

contrario, la escisión de la Mmp14 (figura 43a). La identificación de este amplicón en la PCR1 de 

las células satélite procedentes de los ratones MMP14Pax7ERT2KO indica que la escisión de la 

Mmp14 no se produjo en el 100% de las células satélite (figura 43a). También se realizó un 

episodio de daño muscular, comprobando que 30 días más tarde, la ausencia de la proteasa afectó 

la auto-renovación del pool de células satélite (Pax7+Ki67-), sin afectar a la reparación de las 

fibras musculares (figura 43b), como se había observado anteriormente en los ratones 

MMP14Pax7KO (figura 27b). 
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Figura 43. Geles de agarosa con los productos de PCR de las células satélite aisladas de ratones MMP14WTERT2 y 

MMP14Pax7ERT2KO tras la administración de tamoxifeno (a). Número de células satélite quiescentes y porcentaje de 

expresión de MyHCe 30 días tras inducir daño muscular en los TA de los ratones MMP14WTERT2 y MMP14Pax7ERT2KO 

(b). Divisiones celulares según su orientación en la fibra muscular (c) o según la simetría de los dobletes celulares (d). 

Divisiones celulares apicobasales y planares sub-clasificadas como simétricas o asimétricas (e). Los valores se han 

presentado como media ± SEM de al menos 6 experimentos independientes. * indica diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos analizados (p<0,05). PM, Marcador de Peso Molecular de 1 Kb; CS, células satélite. 

CSA, Cross Sectional Area; MyHCe, miosina embrionaria. 

 

 

A continuación se aislaron miofibras de los ratones MMP14Pax7ERT2KO, y sus controles 

MMP14WTERT2, y se analizaron las divisiones celulares como se ha descrito anteriormente. La 

pérdida de MMP-14 en las células satélite de ratones adultos no modificó el número total de 

divisiones celulares, clasificadas según la orientación o simetría de los dobletes celulares Pax7+ 

(figura 43c-d). Sin embargo, la presencia de dobletes simétricos en posición apicobasal y dobletes 

asimétricos en posición planar aumentaron en las fibras procedentes de los ratones 

MMP14Pax7ERT2KO (figura 43e), en comparación con los controles, de forma similar a lo observado 

anteriormente en los ratones MMP14Pax7KO (figura 41c).  

 

Tras clasificar las divisiones celulares en divisiones de diferenciación y divisiones de auto-

renovación, se comprobó que la eliminación específica de la MMP-14 en la célula satélite Pax7+ 
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de animales adultos afectó exclusivamente a las divisiones de auto-renovación, disminuyendo el 

número de dobletes en posición apicobasal asimétricas (divisiones de mantenimiento) y 

aumentando la presencia de aquellos simétricos en orientación planar (divisiones de expansión) 

(figura 44a-c). 

 

 
Figura 44. Distribución de las divisiones de diferenciación (a) y de auto-renovación (b) de las células satélite de los 

ratones MMP14WTERT2 y MMP14Pax7ERT2KO según su orientación respecto al eje de división. Imágenes representativas 

de dobletes de células satélite Pax7+ mostrando la ausencia o presencia de MyoD en orientación apico-basal o planar 

respecto a su miofibra (c). DAPI identificó los núcleos. Barra de escala de 20 µm. Los valores se muestran como media 

± SEM de al menos 6 experimentos independientes. * indica diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre 

los grupos experimentales. D, DAPI; div, divisiones; AS, asimétrica. 

 

 

5.8. PAPEL DE LA MMP-14 EN LA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE 

 
A continuación se estudió la implicación de la MMP-14 en un modelo de enfermedad muscular, 

concretamente, la distrofia muscular de Duchenne, donde se produce una pérdida progresiva y 

masiva de masa muscular debido a una mutación en el gen que codifica para la distrofina159. Se 

utilizaron los ratones distróficos mdx de 2, 6 y 9 meses de edad para estudiar, en primer lugar, la 

expresión de la Mmp14 en las células satélite quiescentes, a medida que los síntomas de 

enfermedad se agravan.  

 

Se observó que las células satélite aisladas de los ratones distróficos tendían a aumentar la 

expresión de Mmp14, aunque no se encontraron diferencias significativas entre éstas y las células 

satélite de los ratones control (figura 45a). Se aislaron células satélite de las dos estirpes y se 

cultivaron en medio rico en mitógenos durante 3 y 7 días, con el objetivo de analizar la expresión 

de Mmp14 durante la progresión miogénica de la célula satélite distrófica y sana, desde su 

quiescencia a su diferenciación a miotubo. La expresión de Mmp14 disminuyó significativamente 

en las células satélite control tras tres días en cultivo, aumentando a los 7 días, cuando los 
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mioblastos se fusionaron en miotubos (figura 45b). Sin embargo, los niveles de expresión de la 

Mmp14 se mantuvieron constantes en los cultivos celulares derivados de los animales distróficos 

(figura 45b). Además, se encontró un aumento significativo en la expresión de esta proteasa en las 

células satélite distróficas proliferativas (día 3) en comparación con las células control en el 

mismo tiempo analizado (figura 45b). Estos resultados sugieren que la MMP-14 podría tener un 

papel relevante durante las divisiones celulares de las células satélite distróficas. 

 

 

Figura 45. Expresión de Mmp14 analizada por qRT-PCR en células satélite quiescentes (a) y durante su progresión 

miogénica obtenidas de ratones sanos y distróficos (b). Los valores de expresión se normalizaron con los niveles de 

expresión de Gapdh y se expresaron como cambio relativo considerando 1 los niveles encontrados en las células satélite 

quiescentes de animales sanos. Intensidad media de MMP-14 acumulada en las células satélite sanas y distróficas tras 

tres días en cultivo (c). Imágenes representativas de células satélite sanas y distróficas presentando distintas morfologías 

y niveles de MMP-14 (d). Porcentaje de células satélite con distintas morfologías (e) y contenido proteico de MMP-14 

en los distintos subtipos celulares (f). Los valores se han presentado como media ± SEM de al menos 3 experimentos 

independientes, donde * y # indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre las células satélite de 

ratones sanos y distróficos o entre las células satélite de una misma estirpe, respectivamente. m, meses; u.a., unidades 

arbitrarias; WT, wild type. 

 

 

Para profundizar en esta idea se analizó el contenido proteico de la MMP-14 en las células satélite 

en proliferación. Se obtuvieron células satélite quiescentes de ratones mdx de 6 meses de edad y 

células satélite de ratones wild type adultos. Tras tres días en cultivo se analizó mediante 

inmunofluorescencia la expresión de la MMP-14, encontrando que la intensidad media acumulada 

de esta proteasa fue superior en las células satélite distróficas (figura 45c). Se analizó además la 

morfología de las células satélite, distinguiendo entre células redondeadas, células alargadas y 

células con protuberancias (rugosas), ya que la MMP-14 suele localizarse en las protuberancias 
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celulares255-256. Las células satélite sanas presentaron en su mayoría protuberancias y en menor 

proporción una morfología redondeada (figura 45d-e). Sin embargo, las células satélite distróficas 

presentaron un patrón contrario, aumentando la proporción de células con morfología redondeada 

en detrimento de aquellas con una morfología rugosa (figura 45d-e), acumulándose en estas 

últimas la MMP-14 (figura 45d-f). 

 

Las células satélite de los ratones mdx se caracterizan por un desequilibrio entre las divisiones de 

expansión y las divisiones de mantenimiento122. Para estudiar si la MMP-14 podría estar 

involucrada en este desequilibrio, se obtuvieron miofibras individuales, con sus células satélite 

adheridas, de ratones distróficos de 6 meses de edad, que se cultivaron durante 48 horas en medio 

rico en mitógenos. En primer lugar se comprobó que la deficiencia de distrofina en las células 

satélite modificaba la orientación y simetría de los dobletes celulares, en comparación con las 

células control analizadas anteriormente, observando un aumento significativo de las divisiones 

planares y simétricas (figura 46a). Las células satélite distróficas favorecieron la presencia de 

dobletes celulares asimétricos en orientación planar, mientras que sólo se encontraron dobletes 

simétricos en posición apicobasal (figura 46b). Considerando las divisiones de diferenciación, 

mantenimiento y expansión, las células satélite distróficas recordaban el comportamiento 

observado en las células satélite deficientes en MMP-14. Se observó un aumento de divisiones de 

diferenciación apicobasales en detrimento de aquellas planares (figura 46c), mientras que las 

divisiones de mantenimiento planares aumentaron en detrimento de las apicobasales (figura 46d), 

en comparación con el grupo control.  
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Figura 46. Divisiones celulares según su orientación en la fibra muscular (a) o según la simetría de los dobletes 

celulares (b). Divisiones celulares apicobasales y planares sub-clasificadas como simétricas o asimétricas (c). 

Distribución de las divisiones celulares comprometidas (d) y de auto-renovación (e) de las células satélite de los ratones 

control y mdx según su orientación respecto al eje de división. Los valores se muestran como media ± SEM de al menos 

6 experimentos independientes. * indica diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre animales distróficos 

y sanos. div, divisiones; WT, wild type. 

 

 

A continuación se estudió si la ausencia de distrofina modificaba la expresión de la MMP-14 en 

los dobletes celulares, observando que la distribución de la MMP-14 se mantenía alrededor de los 

dobletes celulares Pax7+MyoD+/Pax7+MyoD+, planares y apicobasales, en los ratones control 

(figura 47a). Sin embargo, la distribución de la proteasa se modificaba en los ratones distróficos 

sin seguir un patrón definido (figura 47a). Además, en los dobletes celulares asimétricos, la 

MMP-14 se acumuló preferentemente en la célula satélite Pax7+MyoD+ de los ratones control, 

mientras que en los dobletes distróficos mostraba preferencia por la célula satélite Pax7+MyoD- 

(figura 47b).  

 

 
Figura 47.  Imágenes representativas de inmunofluorescencias Pax7/MyoD/MMP-14 en dobletes celulares de 

diferenciación (a) y de mantenimiento (b) de ratones control de 2 meses de edad y ratones distróficos de 6 meses. Las 

puntas de flecha muestran las zonas donde se acumula preferentemente la MMP-14 en las divisiones celulares. 
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5.9. EFECTO DE LA MMP-10 EN LA DISTROFIA MUSCULAR SEVERA 
 
Nuestro grupo determinó anteriormente que la deficiencia de la MMP-10 agrava el fenotipo 

distrófico de los ratones mdx de 2 meses de edad200. Durante la realización de esta tesis quisimos 

comprobar si la deficiencia de esta MMP compromete la supervivencia de los ratones distróficos. 

Con este objetivo, se utilizaron ratones mdx deficientes en MMP-10 (mdx;MMP10KO), 

observando que durante su envejecimiento presentaban signos de malestar físico, reduciendo su 

tasa de supervivencia, en comparación con los ratones mdx de edades similares (figura 48a). Los 

ratones distróficos de 22 meses de edad mostraron un fenotipo muscular deteriorado en 

comparación con los ratones wild type de la misma edad (figura 48b-h). Además, la deficiencia de 

la MMP-10 empeoró el fenotipo distrófico, observándose áreas de degeneración muscular masiva 

(figura 48b) e infiltrado celular (figura 48b-d), con una mayor presencia de fibras necróticas 

(figura 48e-f) y acumulación de tejido conectivo (figura 48g-h), en comparación con los músculos 

de los ratones mdx de la misma edad.  

 

 
Figura 48. Tasa de supervivencia de los ratones mdx y los ratones mdx;MMP10KO (a). Imágenes representativas de 

hematoxilina-eosina (b) y de inmunofluorescencia para CD45 (c) y Cy3 (e), y de rojo sirio (g) realizadas en músculos 
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de ratones wild type, mdx y mdx;MMP10KO de 22-24 meses de edad (a). Se utilizó DAPI para visualizar los núcleos. 

Barra de escala de 200 µm (b), 100 µm (c, e) y 1 mm (g). Cuantificación de infiltrado celular (CD45, d), fibras 

necróticas (IgG Cy3, f) y fibrosis (rojo sirio, h) en las secciones musculares analizadas. Los valores se presentan como 

media ± SEM de al menos tres experimentos independientes. * y # indican diferencias estadísticamente significativas 

entre ratones wild type y ratones distróficos (*) o entre animales mdx y mdx;MMP10KO (#)  donde p<0,05. WT, wild 

type; m, meses; TA, tibialis anterior; CUA, cuádriceps; GAS, gastrocnemio; ko, knock out. 

 

 

Se analizaron las consecuencias de la pérdida de la MMP-10 en los corazones de los ratones mdx 

de edad avanzada (figura 49a). Se observó un aumento significativo de infiltrado celular en los 

corazones distróficos deficientes en MMP-10 (figura 49b-c), en comparación con los ratones wild 

type y mdx de la misma edad, que no afectó a la estructura cardíaca (figura 49d), analizada 

mediante la expresión de laminina. Para investigar el origen del infiltrado celular, las secciones 

cardíacas se tiñeron con NIMPR14 y F4/80, con el fin de detectar la presencia de neutrófilos y 

macrófagos, respectivamente. No se encontraron diferencias respecto al número de neutrófilos 

entre los ratones wild type, mdx y mdx;MMP-10KO (figura 49e-f) pero la ausencia de MMP-10 

duplicó la presencia de macrófagos en los corazones distróficos (figura 49g-h). Además, los 

corazones distróficos mostraron una mayor acumulación de tejido fibrótico que los controles 

(figura 49b-d), aunque este efecto se redujo por la deficiencia de la MMP-10 (figura 49i-j). Sin 

embargo, estas diferencias no se relacionaron con la fibrosis desarrollada en áreas del ventrículo 

izquierdo (figura 49i, k), que generalmente están más comprometidas en pacientes DMD. 
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Figura 49. Imágenes representativas de hematoxilina-eosina (a), CD45 (b), NIMPR14 (e), F4/80 (g) y rojo sirio (i) en 

secciones cardíacas de ratones control, mdx y mdx;MMP10KO de 22-24 meses de edad. Se utilizó DAPI para visualizar 

los núcleos. Barra de escala de 1 mm (a), 200 µm (b, e, g) y 1 mm (i). Cuantificación de infiltrado celular (CD45, c), 

expresión de laminina (d), neutrófilos (NIMPR14 f), macrófagos (F4/80, h) y acumulación de tejido conectivo (rojo 

sirio) en todo el área de las secciones (j) o en la zona del ventrículo izquierdo (k). Los valores se presentan como media 

± SEM de al menos tres experimentos independientes, y expresan cambios relativos al grupo wild type que se consideró 

como 1. * o # indican diferencias estadísticamente significativas entre los ratones wild type y distróficos (*) o entre 

animales mdx y mdx;MMP10KO (#), siendo p<0,05. WT, wild type; ko, knock out; m, meses; Vent., ventrículo; Izq, 

izquierdo. 

 

 

Se analizó la expresión de genes fibróticos, osteogénicos y cardíacos. Entre los primeros se 

examinó la expresión de Col1a1 (collagen type I alpha 1 chain), así como Cth2c1 (collagen triple 

helix repeat containing 1), Postn (periostin) y Lox (lysyl oxidase), implicados en el procesamiento 

del colágeno257. No se encontraron diferencias en la expresión de Col1a1 entre los corazones de 

las distintas estirpes (figura 50a) pero la expresión de Cth2c1 y Lox aumentó en los ratones 

distróficos, efecto que se atenuó por la deficiencia de MMP-10 (figura 50a). La pérdida de MMP-

10 redujo además la expresión génica de Postn en los ratones distróficos (figura 50a). También se 
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analizó la expresión de Col10a1 (collagen, type X, alpha 1) para evaluar el proceso de 

calcificación y osificación en los músculos cardíacos, ya que MMP-10 puede participar en la 

formación de hueso heterotópico258, no encontrando diferencias entre los ratones mdx y 

mdx;MMP-10KO de edad avanzada pero sí entre corazones sanos y distróficos (figura 50b). La 

expresión de miosina cardíaca y troponina no se alteró, ni por la condición distrófica ni por la 

deficiencia de MMP-10 (figura 50c). Dado que la eliminación específica de una MMP puede 

activar mecanismos compensatorios, se examinó la expresión de Mmp3, que pertenece a la familia 

de las estromelisinas como la MMP-10, y de Mmp2 y Mmp9, dos gelatinasas que se han asociado 

con la miocardiopatía desarrollada en pacientes DMD259. La ausencia de MMP-10 alteró la 

expresión de Mmp3 y Mmp2 en los corazones distróficos, atenuando el aumento asociado a la 

enfermedad muscular severa (figura 50d). No se encontraron diferencias en la expresión de Mmp9 

(figura 50d).  

 

 
Figura 50. Expresión de genes fibróticos (a), osteogénicos (b), cardíacos (c) y de MMPs (d) en corazones de ratones 

wild type, mdx y mdx;MMP10KO de edad avanzada. Los valores se normalizaron con Gapdh y se relativizaron al grupo 

control (wild type), al que se le dio el valor 1. Los datos se presentan como media ± SEM de al menos tres experimentos 

independientes. * indica diferencias estadísticamente significativas entre ratones wild type y distróficos, mientras que # 

señala diferencias significativas entre ratones mdx y mdx;MMP10KO (p<0,05). ARNm, ARN mensajero; WT, wild type; 

ko, knock out; m, meses.  
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En este trabajo se han generado ratones deficientes en MMP-14 específicos, eliminando 

selectivamente esta proteasa de la célula satélite Pax7+ o de las fibras musculares, lo que ha 

permitido estudiar la implicación de la MMP-14 en el comportamiento de la célula satélite. 

Nuestros resultados señalan que la ausencia de la MMP-14 genera cambios en el nicho de la 

célula satélite que podrían explicar el comportamiento anómalo de las células satélite, sugiriendo 

que la MMP-14 puede ser un factor decisivo durante las divisiones celulares, determinando el 

destino de las células satélite y con ello, la homeostasis y regeneración muscular tras daño o 

enfermedad.  

 

 

6.1. MMP-14 Y REGENERACIÓN MUSCULAR 
La función de la MMP-14 durante la miogénesis adulta se ha estudiado principalmente en las 

células C2C12196,201,260, un subclón producido a partir de una línea celular de mioblastos murinos, 

procedentes de células satélite, establecida en 1977261-262. A partir de estos estudios se asumió que 

las células satélite procedentes de distintas especies expresan esta proteasa, tanto a nivel de 

ARNm como a nivel proteico. Sin embargo, Lund y colaboradores mostraron más tarde que la 

expresión de la Mmp14 es exclusiva de las células satélite humanas, defendiendo una postura 

contraria y asumiendo que las diferencias entre especies explican esta situación196,263. Si éste fuera 

el caso, no se entendería por qué las células C2C12 expresan Mmp14. Nuestro estudio demuestra 

que las células satélite aisladas a partir de músculos de ratón expresan Mmp14. Es más, sus 

niveles de expresión varían a lo largo de la progresión miogénica, desde la quiescencia hasta la 

fusión en miotubos de las células satélite, verificando la presencia de la proteasa en las células 

satélite Pax7+, tanto a nivel transcripcional como proteico. Quizás, diferencias entre los animales 

utilizados, las técnicas de aislamiento realizadas para obtener las células satélite o los métodos 

empleados para la detección de la proteasa puedan explicar las discrepancias entre los distintos 

estudios. Nuestro trabajo confirma además que otras poblaciones celulares presentes en el 

músculo esquelético expresan Mmp14, como FAPs y células del linaje negativo, que incluye 

células endoteliales, hematopoyéticas y del sistema inmune.  

 

La importancia de la MMP-14 en la función celular queda reflejada tras generar ratones 

deficientes en distintas MMPs, donde sólo la eliminación de la MMP-14 produce la muerte 

prematura de los animales189-190. Aunque en estos modelos animales la estructura músculo-

esquelética queda notablemente alterada, la eliminación de la MMP-14 de todos los tejidos y 

células de los ratones dificulta el estudio de la función de esta proteasa en un tejido específico, 

como el músculo esquelético, o en un tipo celular concreto, como la célula satélite. Más aún 

cuando la célula satélite está influenciada por factores que se encuentran en la circulación150 y por 
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la composición de su nicho, tanto por su MEC como por las distintas poblaciones celulares que lo 

componen16,25,59. Gracias a la tecnología Cre/lox hemos generado ratones en los que se ha 

eliminado la MMP-14 en la propia célula satélite o en las fibras musculares, con el fin de 

delimitar su función en la principal célula madre muscular, la célula satélite, de una manera 

directa e indirecta. En el caso de los ratones MMP14Pax7KO, la MMP-14 queda eliminada de las 

células satélite Pax7, y por tanto, su fibras musculares tampoco expresan la proteasa, ya que éstas 

se originan a partir de las células satélite32–34. En los ratones MMP14Myl1KO, la MMP-14 se ha 

eliminado específicamente de las miofibras, mientras que sus células satélite mantienen la 

expresión de la proteasa.  

 

Dada la complejidad de las MMPs, y en especial la MMP-14, así como la dificultad de estudiar el 

comportamiento de la célula satélite, se han realizado estudios in vitro, ex vivo e in vivo con el 

propósito de definir si la deficiencia de la MMP-14 produce defectos directos (estudios in vitro) o 

indirectos en las células satélite, manteniendo la influencia del nicho (estudios ex vivo) y la 

influencia sistémica (estudios in vivo). Nuestros resultados muestran un comportamiento distinto 

de las células satélite dependiendo de donde se haya escindido la MMP-14, sugiriendo que esta 

proteasa actúa directamente sobre la célula madre muscular, provocándole cambios intrínsecos, 

pero también indirectamente, por la interacción de las células satélite con otras poblaciones 

celulares o con su nicho. Los estudios de transferencia celular muestran claramente que la 

deficiencia de la MMP-14 genera defectos intrínsecos en la propia célula satélite, y que éstos, 

pueden ser consecuencia de alteraciones extrínsecas, generadas por la deficiencia de la proteasa, 

de acuerdo con el perfil transcriptómico que define a las células satélite procedentes de los ratones 

MMP14Pax7KO, MMP14Myl1KO y controles. 

 

La deficiencia de la MMP-14 induce atrofia muscular y signos de envejecimiento prematuro 

en las células satélite 

En concordancia con estudios anteriores realizados en ratones Mmp14-/- 190,264-265, los músculos de 

los ratones MMP14Pax7KO presentan atrofia muscular, principalmente vinculada a la atrofia de 

fibras tipo IIX, con una tendencia a aumentar la composición de fibras IIA en detrimento de las 

fibras IIB y IIX. Este proceso atrófico está asociado a una disminución en el número de células 

satélite, que son incapaces de reponer el pool de células madre musculares bajo presión 

proliferativa, afectando finalmente a su capacidad regenerativa a largo plazo. Sin embargo, los 

músculos de los ratones MMP14Myl1KO exhiben un declive significativo de fibras IIA, sin afectar a 

la estructura del músculo y sin sufrir un descenso de células satélite, que son capaces de reponer 

su pool y regenerar el músculo dañado. Estas diferencias entre los ratones MMP14Pax7KO y 

MMP14Myl1KO destacan la importancia de la MMP-14 en la propia célula satélite, describiendo por 
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primera vez, el efecto de una MMP en la auto-renovación de las células madre musculares, 

encargadas de reparar el músculo dañado28,266.  

 

La auto-renovación de las células satélite está comprometida en animales de edad avanzada91,92 y 

esta situación puede estar ocasionada por cambios en la composición y la estructura de la MEC 

del músculo esquelético y más en concreto, en el nicho de la célula satélite155,267-268. Además, la 

eliminación global de la MMP-14 induce el envejecimiento prematuro de los animales por un 

procesamiento anómalo de la MEC, con sus músculos exhibiendo una sobre-expresión de 

p21C1P1/WAFI y un acortamiento de los telómeros, indicativo de la activación de un proceso 

senescente265 característico del envejecimiento251. Por tanto, es razonable pensar que la deficiencia 

de la MMP-14 en las células satélite cause su envejecimiento prematuro y, como consecuencia, su 

potencial regenerativo esté afectado. De acuerdo con esta hipótesis, los ratones adultos 

MMP14Pax7KO recuerdan, en cierta medida, a ratones de edad avanzada que manifiestan una 

reducción en el número de células satélite142–144, que exhiben una diferenciación miogénica 

acelerada90,91 y una capacidad regenerativa reducida 91,269, generando atrofia muscular asociada a 

la pérdida de masa corporal270–272. Además, las células satélite deficientes en MMP-14 de ratones 

adultos presentan invaginaciones nucleares, frecuentes en células de animales de edad 

avanzada140,273, una mayor predisposición a entrar en senescencia bajo estrés replicativo, efecto 

observado anteriormente en células derivadas de ratones Mmp14-/-194, y una mayor acumulación 

de daño celular, característico de células satélite de animales de edad avanzada147. De acuerdo con 

estudios anteriores, que muestran una alteración en la expresión de genes codificantes de 

proteínas de la MEC y de enzimas que la degradan durante el proceso de envejecimiento251,274, la 

deficiencia de MMP-14 modifica la expresión de genes relacionados con la MEC en la célula 

satélite. Sin embargo, su perfil transcriptómico no muestra la inducción de las principales vías de 

señalización relacionadas con el proceso de envejecimiento en general 275 o con el envejecimiento 

de la célula satélite en particular, como la alteración de las vías de STAT392,276, p38MAPK91,277 o 

p16INK4a 147,265,278. Nuestros resultados contrastan además con aquellos observados en los ratones 

Mmp14-/-, que sufren un envejecimiento prematuro265, discrepancia que se podría explicar por la 

alteración sistémica asociada a la eliminación global de esta proteasa, que desencadena una 

inflamación crónica caracterizada por niveles altos de IL-6, CXCL1 o TGF-b, una reducción de 

IGF-1 y un aumento de la hormona del crecimiento en sangre265, fenotipo observado en animales 

de edad avanzada, que compromete el potencial regenerativo de las células satélite a largo 

plazo130,268,279. Sin embargo, las vías de señalización que indican un envejecimiento de las células 

satélite podrían activarse por la deficiencia de la MMP-14 bajo estrés replicativo, como parecen 

señalar nuestros resultados. 
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La MMP-14 influye en la reparación y auto-renovación de las células satélite 

Nuestro estudio sugiere que la MMP-14 es un factor relevante durante las divisiones de las células 

satélite, condicionando la reparación y auto-renovación muscular tras daños repetidos. Sin 

embargo, esta situación sólo se aprecia en los ratones MMP14Pax7KO, mientras que la deficiencia 

de la MMP-14 en las fibras musculares afecta la disposición y simetría de los dobletes celulares 

pero no limita la regeneración muscular. La principal diferencia entre las células satélite de los 

ratones MMP14Pax7KO y MMP14Myl1KO es la disminución drástica de las divisiones asimétricas 

apicobasales en los primeros, hecho confirmado tras la eliminación selectiva de la proteasa en las 

células satélite Pax7+ de animales adultos, lo que puede limitar la presencia y expansión de 

progenitores miogénicos encargados de reparar el daño muscular280, siendo insuficientes aquellos 

aportados por las divisiones planares de mantenimiento. Además, la deficiencia de la MMP-14 en 

la célula satélite conlleva defectos en la fusión de los progenitores miogénicos, probablemente por 

no poder escindir la fibronectina durante la fase de elongación celular201, explicando la 

acumulación de fibras inmaduras de menor tamaño y una regeneración muscular deficiente. Sin 

embargo, resulta difícil explicar por qué el compartimento de células satélite está comprometido 

en los ratones MMP14Pax7KO y permanece inalterado en los ratones MMP14Myl1KO cuando la 

deficiencia de la MMP-14, independientemente de dónde se escinda, aumenta las divisiones de 

auto-renovación planares, tanto simétricas como asimétricas, y esto aumentaría el pool de células 

satélite61,88. En el caso de los ratones MMP14Pax7KO, una posible explicación podría ser que la 

ausencia de la proteasa promueva la muerte celular durante la mitosis, fenómeno conocido como 

catástrofe mitótica generada por estrés físico o químico281, asociada a una acumulación de daño en 

el ADN y déficit funcional de p53236,282. Alternativamente, las células satélite deficientes en 

MMP-14 podrían entrar en senescencia tras daños repetidos, de acuerdo con los resultados 

obtenidos in vitro donde se observa su envejecimiento prematuro por estrés replicativo. En los 

últimos años se ha sugerido que las células satélite de animales distróficos, que presentan una 

limitada capacidad regenerativa, pueden sufrir fenómenos de senescencia o catástrofe mitótica, 

explicando la presencia de células madre musculares no funcionales122 que podrían explicar 

nuestros resultados. Aunque las dos hipótesis planteadas explicarían la reducción del número de 

células satélite deficientes en MMP-14 en animales de edad avanzada, es necesario analizar el 

estado de las células satélite tras daños consecutivos. En el caso de los ratones MMP14Myl1KO, la 

ausencia de la proteasa de las fibras musculares podría modificar la rigidez del nicho celular, 

promoviendo las divisiones planares sin alterar la auto-renovación de las células satélite, 

conforme se ha descrito recientemente283.  
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La ausencia de la MMP-14 altera el nicho de las células satélite, afectando a la simetría y a 

la orientación de los dobletes celulares  
 

Lo que queda claro en nuestro estudio es que la ausencia de la MMP-14 modifica la orientación y 

la simetría de los dobletes celulares. Durante los últimos años se ha mantenido que el 90% de los 

dobletes se disponen en una orientación planar a su miofibra, originando dos células idénticas que 

bien auto-renovarán el pool de células satélite o bien se convertirán en progenitores miogénicos. 

Las divisiones apicobasales son menos frecuentes, representando el 10% del total de divisiones, 

donde una célula repoblará el compartimento de células satélite y otra se convertirá en progenitor 

miogénico52,284. Según estos estudios, la mayoría de las divisiones planares son simétricas, 

mientras que la mayoría de las divisiones apicobasales son asimétricas. De este modo, para 

mantener el pool de células satélite en condiciones fisiológicas son suficientes las divisiones 

asimétricas, mientras que en situaciones patológicas son necesarias las divisiones simétricas52,78,88, 

asumiendo que la orientación de los dobletes celulares dirige la auto-renovación y la regeneración 

muscular79. Sin embargo, en los últimos años han aparecido discrepancias relacionadas con el 

número de divisiones planares y apicobasales285-286, sugiriendo que la orientación en la que se 

produce la división celular no es suficiente para dirigir el destino de las células satélite283,287. 

Estudios in vivo muestran que la primera división de la célula satélite durante la regeneración 

muscular es asimétrica y aleatoria respecto al eje de división287, con el único propósito de 

proporcionar una fuente de progenitores miogénicos que se multiplicarán para reparar el daño 

producido286. Estos estudios sugieren la existencia de micronichos en las fibras musculares tras 

daño muscular que, según la composición de su MEC, dirigen la localización y polaridad de esta 

primera división, que condicionará la reparación del músculo afectado287. Aunque existen 

numerosos interrogantes sobre cómo la célula satélite se divide, lo que parece evidente es que el 

nicho celular representa un ambiente restrictivo que favorece las divisiones asimétricas 

apicobasales y cualquier alteración en este microambiente condiciona la simetría de la división 

celular y su orientación, y según nuestro estudio, la MMP-14 podría estar involucrada.  

 

Nuestros resultados sugieren que la deficiencia de la MMP-14 impide el correcto anclaje de la 

célula satélite en su nicho, posiblemente por un procesamiento incorrecto de la MEC, impidiendo 

que las células satélite respondan correctamente a las señales externas. De acuerdo con esta idea, 

las células satélite de los ratones MMP14Pax7KO y MMP14Myl1KO presentan alteraciones en la 

organización de la laminina, fibronectina y colágeno IV, sustratos de adhesión preferidos de la 

célula satélite155,212-213 que pueden ser degradados directamente por la MMP-14 o indirectamente, 

a través de la activación de la MMP-2, MMP-9 o MMP-13184. Además, la deficiencia de esta 

proteasa altera el perfil génico de las células satélite, principalmente la expresión de genes 
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relacionados con la MEC, interacciones MEC-receptores, integrinas, adhesiones focales y 

moléculas de adhesión celular, en concordancia con su disminuida capacidad de adherirse a 

colágeno IV y, en menor medida, a fibronectina. Distintos estudios muestran la importancia de las 

integrinas modulando la respuesta de las células satélite ante distintos estímulos, permitiendo que 

detecten las señales externas y respondan de manera apropiada, interactuando con distintos 

componentes de la MEC110 durante su remodelado. En este sentido, la pérdida de adherencia de 

las células satélite a fibronectina o una distribución alterada de esta proteína25 repercute en la 

señalización a través de la integrina-β1 y sistemas de adhesión focal69,155, mientras que la 

deposición defectuosa de laminina en la membrana basal de las fibras musculares bloquea la 

señalización a través de la integrina-α6β161. En ambos casos, la capacidad regenerativa de las 

células satélite es defectuosa, limitando la expansión y renovación del pool de células madre tras 

daño muscular. Además, existen datos que muestran la conexión entre la MMP-14 y la 

señalización intracelular a través de las integrinas, como ocurre durante la determinación del 

linaje de las células madre mesenquimales288 o la senescencia celular194, donde la deficiencia de la 

MMP-14 modifica la actividad de la integrina-β1 o la integrina-β6, respectivamente.  

 

En los últimos años se ha relacionado las integrinas con los sistemas de polaridad celular, que 

guían la distribución asimétrica de miembros del complejo Par289, induciendo el mantenimiento de 

las células madre que se dividen perpendicularmente al eje de división80,280. Así, por ejemplo, la 

inhibición de la actividad de la integrina-α6β1 o la integrina-β1 repercute en la distribución de las 

proteínas Par1 y Par261 o la fosforilación de p38α/βMAPK69, modificando el destino de las células 

satélite82. La expresión inadecuada de distintas integrinas, como consecuencia de la ausencia de 

MMP-14, podría inducir una señalización incorrecta entre la MEC y el citoesqueleto de las 

células satélite, alterando las señales de polaridad y explicando por qué la ausencia de esta 

proteasa genera un desequilibrio en el balance de las divisiones celulares de auto-renovación, 

favoreciendo las divisiones planares, y en el caso de las células satélite deficientes en MMP-14, 

en detrimento de las divisiones apicobasales. De hecho, nuestro estudio muestra una distribución 

polarizada de la MMP-14 en los dobletes celulares de ratones wild type, mostrando que la 

deficiencia de esta proteasa puede interferir en la simetría celular. En concordancia con este dato, 

durante la transición epitelio-mesénquima, la MMP-14 se asociada a la integrina-β1 localizada en 

el lado apical de la célula, trasladándose al lado basal durante la migración celular al interaccionar 

con la integrina-β3, proceso mediado por el dominio extracelular de la MMP-14, 

independientemente de su actividad catalítica290.  

 

El hecho de que las MMPs, y en concreto la MMP-14, participen en la polaridad celular podría 

explicar además la distribución asimétrica de distintos componentes de la MEC durante las 

divisiones de las células satélite. Por ejemplo, la presencia de laminina-a1 en la lámina basal del 
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nicho de la célula satélite es necesaria para la distribución asimétrica de Par1b y Par3, mecanismo 

que depende de la degradación previa de la laminina-a2, mediada principalmente por la 

activación de la MMP-2 y MMP-9 pero también por la MMP-14201. En concordancia con este 

dato, la acumulación de laminina-111 en el nicho celular interfiere con la distribución apicobasal 

de la proteína Par3, promoviendo la división celular planar a expensas de las divisiones 

apicobasales61. Los distroglicanos, receptores de la laminina y componentes del complejo 

glicoproteico asociado a la distrofina70, que son degradados por acción de las MMPs198 incluida la 

MMP-14291, se acumulan en la célula hija destinada a renovar el pool de células satélite, en 

asociación con la proteína Par1b280, favoreciendo las divisiones asimétricas apicobasales. Estos 

estudios sugieren que las MMPs, incluida la MMP-14, podrían determinar qué proteínas de la 

MEC se acumulan en el lado basal de las células satélite durante las divisiones celulares, 

dirigiendo su mantenimiento y expansión, lo que a su vez explicaría que alteraciones en la rigidez 

de la MEC influyan en la orientación de las divisiones celulares283.  

 

Además de los sistemas de polaridad celular hay que considerar el sistema de polaridad celular 

planar (PCP), que guía la orientación de los dobletes celulares en paralelo al eje de división e 

implica principalmente a miembros de la vía Wnt no canónica292. Este sistema potencia la 

expansión del pool de células madre musculares a través de la polarización de Vangl288. La 

MMP-14 se ha relacionado con este mecanismo, actuando como efector de Vangl2 a través de la 

degradación proteolítica de la MEC, permitiendo la migración celular durante el proceso de 

gastrulación en zebrafish293-294. Además, miembros de las rutas de señalización de Wnt88, Notch52 

o Hedgehog295 pueden dirigir las divisiones celulares planares directa o indirectamente, 

interaccionando entre ellas o con receptores de citoquinas como CXCL12296-297, glicoproteínas de 

la MEC como la fibronectina78 que es degradada por la MMP-14, proteínas transmembrana como 

MEGF1077, adaptadores transmembrana como las proteínas SHISA298-299, proteínas como 

NOTUM, que inactivan sus ligandos300, o con proteoglicanos heparán sulfato de transmembrana 

como los sindecanos, que pueden actuar además como receptores de distintos componentes de la 

MEC o de factores de crecimiento e interactuar con distintas integrinas301 y, curiosamente, pueden 

ser escindidos por las MMPs ancladas a membrana, como la MMP-14302-303. En concordancia con 

estos estudios, la expresión de Cxcl12 y otros receptores de citoquinas, Megf10, Notum, Shisa o 

Sdc1, así como otros genes implicados en las vías de señalización de Wnt, Notch o Hedgehog se 

encuentran alterados en las células satélite de los ratones deficientes en MMP-14, sugiriendo 

nuevamente, la implicación de esta proteasa en las divisiones de las células satélite. La expresión 

preferente de algunos de los componentes de estas vías de señalización en las células satélite de 

los ratones MMP-14Pax7KO o de los ratones MMP14Myl1KO podría explicar las diferencias 

observadas entre los distintos genotipos. 
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En los últimos años ha despertado un gran interés la existencia de cilios en las células, que 

también condicionan el destino de las células madre y progenitores celulares304, incluidas las 

células satélite305, principalmente en asociación con la ruta Hedgehog306–309. Estas estructuras 

ciliadas funcionan como apéndices sensoriales que coordinan rutas de señalización celular, 

regulando la proliferación, diferenciación y también la polaridad celular, mediando la 

comunicación célula-célula y célula-MEC310. Por tanto, las células satélite podrían detectar 

cambios en la MEC a través de sus cilios y modular su decisión de proliferar, diferenciarse o 

volver a un estado quiescente, como se ha observado anteriormente en otros contextos311-312, 

asociando la señalización ciliar a proteasas que remodelan la MEC, como las MMPs311 y, en 

concreto, la MMP-14. De hecho, la vía de señalización ciliar interactúa con la MMP-14 

coordinando el remodelado de la MEC tras daño muscular, mediando la diferenciación 

adipogénica de los FAPs313-314. Además, la MMP-14 puede interaccionar con la vía Notch, 

regulando el proceso de ciliogénesis mediante el procesamiento directo de sustratos específicos de 

esta ruta como Dll1315, como se ha demostrado durante el desarrollo postnatal del cerebro316. Por 

tanto, la ausencia de MMP-14 podría afectar a la distribución simétrica o asimétrica de los cilios 

durante las divisiones de las células satélite, explicando la expresión disminuida de genes 

asociados al proteosoma, necesarios para regular los niveles, localización y procesamiento de 

distintos factores de transcripción implicados directamente en la ruta Hedgehog, como los 

factores GLI y PTCH295,317, o indirectamente, interaccionando con otras rutas de señalización315-

316. 

 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones mencionadas, nuestro estudio sugiere que la 

deficiencia de la MMP-14 afecta al anclaje de la célula satélite en su nicho, condicionando la 

orientación y simetría de las divisiones celulares tras daño muscular. La deficiencia de la MMP-

14 en la fibra muscular podría alterar principalmente la estructura y rigidez del microambiente 

celular, y con ello, indirectamente, la polaridad celular. La deficiencia de la proteasa en la propia 

célula satélite condicionaría además, directamente, la distribución asimétrica de componentes de 

la MEC. Sin embargo, este estudio requiere la realización de experimentos que nos permitan 

confirmar los resultados obtenidos, como la validación de la expresión diferencial de distintas 

integrinas que confirme actividades defectuosas, la distribución de proteínas PAR o proteínas 

PCP durante las divisiones de las células satélite o la entrada en senescencia o catástrofe mitótica 

de las células satélite tras daños repetitivos, tanto en ratones MMP-14Pax7KO como MMP14Myl1KO.  
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Limitaciones de nuestro estudio  

 

Aunque la generación de los ratones MMP14Pax7KO y MMP14Myl1KO ha permitido un estudio más 

refinado de la función de la MMP-14 en la célula satélite, estos modelos no quedan exentos de 

limitaciones. Por ejemplo, a diferencia de la mayoría de MMPs, la MMP-14 es una proteasa 

anclada a membrana y por tanto no se libera al espacio extracelular318. Esta peculiaridad 

facilitaría, en principio, nuestro estudio, ya que la MMP-14 que otros tipos celulares puedan 

aportar a las células satélite de los animales modificados, estaría limitada. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta la complejidad de las MMPs que, además de realizar su función específica 

degradando componentes de la MEC principalmente, pueden activar a otras MMPs319, como es el 

caso de la MMP-14, que directamente activa a la MMP-2 y MMP-13 e indirectamente a la MMP-

9320, que se liberan al espacio extracelular e influyen en la función de la célula satélite 321-322. Por 

tanto, otras células pueden actuar como fuente local de MMP-14 durante la miogénesis como 

fibroblastos263, células inflamatorias323-324 o células hematopoyéticas, endoteliales y FAPs, como 

hemos demostrado en nuestro estudio, pudiendo participar en la homeostasis y regeneración 

muscular, actuando indirectamente sobre las células satélite de los ratones MMP14Pax7KO y 

MMP14Myl1KO. La redundancia entre las distintas MMPs por los mismos sustratos174,325-326 y la 

activación de mecanismos de compensación también deben ser tenidos en consideración, ya que 

la eliminación de una determinada MMP puede generar la sobre-expresión de otra MMP o 

modificar el equilibrio entre éstas y sus inhibidores, los TIMPs200,327. De acuerdo con esta idea, 

nuestro estudio muestra que la deficiencia de MMP-14 conlleva una sobre-expresión de MMP-23 

en las células satélite quiescentes pero su ausencia no afecta la expresión de MMP-2, MMP-9 o 

MMP-13. Sin embargo, el estudio transcripcional es insuficiente para asegurar la 

descompensación de MMPs como consecuencia de la eliminación de la MMP-14, ya que este 

análisis no permite distinguir entre enzimas latentes o activas200 y en ocasiones se producen 

discrepancias entre los niveles de expresión de MMPs a nivel transcripcional y proteico328, siendo 

recomendable incluir el análisis de su actividad proteolítica. También es necesario considerar la 

complejidad de la MMP-14, que además de procesar proteínas estructurales de la MEC puede 

degradar moléculas de señalización pro-fibróticas como TNF-b, moléculas de la superficie celular 

como integrinas y quimoquinas o factores de crecimiento como FGF315,329, que pueden afectar 

directamente a las células satélite o indirectamente, afectando a otras células que conforman su 

nicho y que participan en la regeneración muscular22. Además, la MMP-14 no sólo media 

procesos celulares a través de su función proteolítica, pudiendo actuar también sobre distintas 

rutas de señalización a través de su cola citoplasmática194 o su dominio extracelular290.  
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La complejidad de las MMPs, y en concreto la complejidad de la MMP-14, podría explicar 

alguno de los resultados inesperados que hemos observado en este estudio, como los que se 

indican a continuación: 

 

• La expresión disminuida de genes relacionados con la biogénesis de ribosomas en las células 

satélite quiescentes de ratones deficientes en MMP-14, incluidos genes que participan en la 

transcripción del ARN ribosomal, síntesis de proteínas ribosomales y ensamblaje de los 

ribosomas330, que podrían explicar a su vez, la expresión disminuida de genes del ciclo celular. 

Podríamos plantear varias hipótesis para explicar estos resultados. Por ejemplo, la expresión 

disminuida de genes relacionados con ribosomas podría indicar la inactivación de la ruta 

mTORC1331, relacionada con el crecimiento muscular, que detecta el estado energético y 

metabólico de las células, dirigiendo su entrada en el ciclo celular 332 activando la síntesis de 

proteínas, lípidos o nucleótidos330. De acuerdo con esta idea, los músculos deficientes en 

MMP-14 presentan atrofia muscular pero sólo cuando se elimina la proteasa de las células 

satélite. También cabría pensar que la deficiencia de MMP-14 influyera en la heterogeneidad 

de las células satélite, ya que genes relacionados con la biogénesis de ribosomas se encuentran 

sobre-expresados en la sub-población de células satélite de activación temprana, mientras que 

genes relacionados con la regulación del ciclo celular, respuesta al estrés y proteasoma están 

sobre-expresados en la sub-población cercana a la quiescencia16. Otra posibilidad es que la 

deficiencia de MMP-14 cause estrés celular en la célula satélite mediante el remodelado 

incorrecto de la MEC produciendo daño celular o privando a las células de nutrientes o 

factores de crecimiento, situaciones que alteran la biogénesis de ribosomas333 y podrían 

promover la detención del ciclo celular, la senescencia o la apoptosis334.  

 

• La diferencia de peso entre los ratones transgénicos y sus controles. Las diferencias en función 

del sexo de los animales de un mismo genotipo se podrían explicar por el dimorfismo 

sexual335, según el cual los machos presentan una mayor masa corporal debido al aumento de 

sus órganos, especialmente del músculo, mientras que el aumento de peso en las hembras se 

asocia principalmente a un incremento de la grasa corporal 335. Sin embargo, la diferencia de 

peso entre los ratones deficientes en MMP-14 y los ratones control resulta llamativa, 

especialmente en los ratones MMP14Pax7KO donde se llegan a observar diferencias de 5-10 

gramos con respecto a los ratones control de la misma edad. Existen estudios previos que 

muestran el desarrollo de lipodistrofia en ratones donde se ha escindido la MMP-14 de forma 

global188, lo que llevaría a sospechar que nuestros ratones modificados genéticamente 

mediante la tecnología cre/lox generan la escisión ubicua de la MMP-14. Sin embargo, 

descartamos esta posibilidad, ya que la estrategia diseñada para la generación de los ratones 

MMP14Pax7KO y MMP14Myl1KO reduce al máximo la expresión ectópica de la Cre recombinasa 
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o leakiness336 (https://www.jax.org/news-and-insights/jax-blog/2013/september/a-dozen-facts-

you-didnt-know-about-cre-lox) e incluye un sistema de validación que previene de las 

escisiones no deseadas por una expresión incorrecta de la Cre recombinasa.  

 

Aunque siempre ha estado sometido a debate, durante muchos años se ha propuesto que las 

células satélite pueden modificar su programa de diferenciación miogénica y transformarse en 

adipocitos ante determinados estímulos337–339. Además, otros tipos celulares presentes en 

músculo, como progenitores mesenquimales, pericitos o FAPs pueden contribuir al desarrollo 

de grasa intramuscular340–342. Curiosamente, en los últimos años se ha observado que la 

inhibición de la MMP-14 en los FAPs inhibe el infiltrado graso en músculo313, lo que podría 

explicar nuestros resultados. Sin embargo, la adipogénesis que desarrollan los ratones control, 

sobre todo a edades avanzadas, se observa principalmente en el abdomen, no observando 

diferencias asociadas al infiltrado graso muscular. La disminución de la actividad de los 

ribosomas en las células satélite de los animales deficientes en MMP-14 podría explicar una 

síntesis disminuida de lípidos, pero de nuevo, esta situación estaría restringida al músculo 

esquelético. 

 

Lo que parece que está claro es que la reducción en la expresión de MMP-14 desequilibra la 

biosíntesis de lípidos, evitando la expansión del tejido adiposo por su actividad 

colagenogénica en la MEC343. Dado que las células mesenquimales movilizan MMP-14 para 

su propia movilización y diferenciación en estructuras de colágeno tridimensionales288,316,344, 

se podría presuponer que precursores de adipocitos mesenquimales, como los FAPs, podrían 

movilizarse a través de la MMP-14 en los tejidos adiposos. 

 

• El aumento de la fuerza que desarrollan los ratones en los que se ha eliminado la MMP-14 

resulta llamativa, al menos en los ratones MMP14Pax7KO, donde esperaríamos una fuerza menor 

debido a la atrofia muscular que desarrollan. Estos resultados podrían explicarse por las 

diferencias en el peso entre las distintas estirpes pero también por mecanismos de 

compensación que se producen en los músculos dañados, donde un número mayor de fibras 

musculares puede compensar la fuerza producida por fibras de menor tamaño345-346. En 

cualquier caso, en futuros experimentos es recomendable utilizar otro sistema para analizar la 

función muscular en lugar del strength grip, que puede estar condicionado por la falta de 

motivación del animal347-348, aconsejando la realización de test activos y pasivos de fuerza 

muscular349 que ofrecen valores más objetivos y reales.  

 

• Debido a la actividad proteolítica de la MMP-14 en el remodelado de la MEC, y 

concretamente en la degradación de colágeno, resulta llamativo que la presencia de tejido 
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conectivo (colágeno I y III) disminuya en los músculos de los ratones deficientes en MMP-14 

tras daños consecutivos, y más aún, que el colágeno I disminuya sólo en los músculos de los 

ratones MMP-14Pax7KO.  Aunque existen discrepancias entre distintos estudios respecto a la 

acumulación de fibras de colágeno en el músculo de ratones MMP14-/- 201-213, nuestros 

resultados podrían explicarse por la activación de mecanismos compensatorios y/o activación 

de distintas MMPs que actúan sobre los mismos sustratos, como MMP-2, MMP-9 y MMP-

13350-351, como se ha indicado anteriormente. Alternativamente, la deficiencia de MMP-14 en 

las células satélite y miofibras podría potenciar la expresión de esta proteasa en otros tipos 

celulares, como FAPs y células del linaje negativo, poblaciones celulares que migran hasta la 

zona dañada durante el proceso de regeneración muscular. Estas mismas posibilidades podrían 

explicar por qué el infiltrado graso intramuscular aumenta sólo en los ratones MMP-14Myl1KO 

tras daños musculares repetitivos. 

 

• La acumulación de γH2AX en las células satélite de los ratones MMP14Myl1KO adultos también 

resulta llamativa, ya que a diferencia de lo que ocurre en los ratones MMP14Pax7KO, el daño 

celular disminuye con el envejecimiento. Este dato también sorprende si consideramos las 

diferencias de expresión génica entre las células satélite de los ratones MMP14Myl1KO y ratones 

control adultos, que se pierden en ratones de edad avanzada. Podríamos pensar que durante el 

envejecimiento de estos animales sólo aquellas células satélite más resistentes al daño en el 

ADN logran sobrevivir. Sin embargo, esta posibilidad se correspondería con un menor número 

de células satélite y una menor capacidad de regeneración en los animales de 18 meses de 

edad, resultado que sólo observamos en los ratones MMP14Pax7KO.  

 

• También llama la atención el defecto cráneo-facial que presentan los ratones MMP14Pax7KO. 

Sin embargo, este fenotipo era esperable, ya que el desarrollo craneal está ligado al desarrollo 

embrionario de los músculos faciales352, donde es importante el gen Pax7 239,-40,353 y la 

eliminación específica de la MMP-14 en las células de la cresta neural genera estos 

defectos354. Sin embargo, los ratones MMP14Pax7KO, así como los MMP14Myl1KO, nacieron 

siguiendo la proporción mendeliana y no desarrollaron alteraciones que comprometieran su 

bienestar. 

 

 

6.2. MMP-14 Y DISTROFIA MUSCULAR 
Durante mucho tiempo se ha considerado que el desgaste y pérdida masiva de músculo en las 

distrofias musculares era consecuencia de la fragilidad de sus miofibras deficientes en 

distrofina159, provocando el agotamiento de sus células satélite tras repetidos ciclos de 
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degeneración/regeneración muscular355. Sin embargo, esta teoría no se corresponde con el 

aumento de células satélite que se observan en los músculos distróficos356–359, lo que sugiere que 

la propia célula satélite participa en la patogénesis de la enfermedad122. La ausencia de distrofina 

en la célula satélite altera la polaridad celular durante las divisiones celulares, lo que reduce el 

número de dobletes celulares asimétricos en orientación apicobasal, disminuyendo la presencia de 

precursores miogénicos necesarios para una regeneración muscular eficiente37,79. Esta situación 

recuerda, en cierta medida, lo que hemos observado en los ratones MMP-14Pax7KO, sugiriendo que 

las células satélites deficientes en MMP-14 se comportan de forma similar a las células satélite 

distróficas. De hecho, nuestro estudio sugiere la participación de esta proteasa en la pérdida de 

polaridad de la célula satélite distrófica, encontrando una distribución anómala de la MMP-14 

durante las divisiones celulares. Las células satélite de los ratones mdx aumentan la expresión de 

MMP-14 durante su etapa proliferativa, tanto a nivel transcripcional como proteico, quizás como 

un mecanismo compensatorio para tratar de corregir el desequilibrio que la deficiencia de 

distrofina genera durante las divisiones celulares. Esta teoría estaría en línea con las diferencias 

morfológicas encontradas entre las células satélite procedentes de ratones sanos y mdx, donde la 

condición distrófica aumenta la proporción de células redondeadas en detrimento de aquellas con 

una morfología rugosa, coincidiendo con un aumento de MMP-14. Podríamos pensar que las 

primeras son células que se están dividiendo, mientras que las segundas provienen de una división 

y extienden prolongaciones con el fin de adherirse de nuevo al sustrato, implicando de nuevo a la 

MMP-14 durante las divisiones celulares y en procesos de adhesión celular, como hemos 

señalado anteriormente.  

 

No sería extraño que la MMP-14 participase en el desarrollo de la distrofia muscular. Numerosos 

estudios muestran que las MMPs son enzimas clave en el remodelado de la MEC del músculo 

distrófico, tanto en pacientes DMD como en ratones mdx226,360-361. La actividad proteolítica de la 

MMP-14 es necesaria para la escisión de la laminina, permitiendo la adhesión celular201. Su 

ausencia, afecta la unión entre la MEC y el citoesqueleto164,362-363, debilitando la integridad de las 

fibras musculares201. Los distroglicanos mantienen la estrecha unión entre la MEC y la membrana 

celular364 y su inactividad está involucrada en la patogénesis de numerosas enfermedades 

musculares como la DMD, la distrofia muscular de Fukuyama o las sarcoglicanopatías, entre 

otras198. Los distroglicanos, al igual que la laminina, pueden ser degradados por la MMP-14 

directamente o indirectamente, a través de la MMP-2 y MMP-9184,291,365, afectando también a la 

estabilidad de las fibras musculares. Por tanto, cabría pensar que el bloqueo de la actividad de las 

MMPs podría limitar la progresión de la distrofia muscular. Sin embargo, existen resultados 

contradictorios. Inhibidores de MMPs de amplio espectro mejoran el fenotipo distrófico de los 

ratones mdx366–370, mientras que la eliminación específica de MMP-2 o MMP-10  empeora el 

fenotipo patológico200,371 y la escisión de MMP-9 genera controversia113,372-373. Una posible 
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explicación a esta variedad de resultados podría ser que la acción de determinadas MMPs no sólo 

se limite a mantener la estabilidad de la fibras musculares, sino que su acción influya en las 

células satélite, dirigiendo directa o indirectamente la polaridad celular37,61,78. Nuestro estudio 

señala la acción de la MMP-14 en este proceso, pudiendo ser clave en el mantenimiento de las 

divisiones asimétricas apicobasales de las células satélite. 

 

 

6.3. MMP-10 Y DISTROFIA MUSCULAR SEVERA 

La mayoría de estudios sobre la distrofia muscular están enfocados en buscar herramientas 

terapéuticas para tratar el músculo esquelético, lo que resulta curioso, sabiendo que todos los 

pacientes DMD presentan signos de disfunción cardíaca y el 40% muere prematuramente por 

complicaciones derivadas de ésta168. Es cierto que las alteraciones en el corazón distrófico se 

consideran como alteraciones secundarias derivadas del desgaste progresivo y masivo del 

músculo esquelético, que alcanza a los músculos respiratorios como el diafragma, provocando en 

la mayoría de los casos, el fallo cardíaco374. Nuestro estudio muestra la implicación de la MMP-

10 en la severidad de la distrofia muscular, relacionando la ausencia de esta proteasa con la 

muerte anticipada de los ratones distróficos de edad avanzada. La deficiencia de la MMP-10 

promueve la persistencia de un infiltrado celular en los músculos esqueléticos, explicando el 

aumento de fibras necróticas, la acumulación de tejido conectivo y la presencia de miofibras 

inmaduras en los ratones mdx de 22 meses de edad, empeorando el fenotipo distrófico340,375–377 

que se observa en animales mdx;MMP-10 KO adultos200. La presencia de un infiltrado celular en 

el músculo cardíaco de los ratones mdx de edad avanzada sugiere que la deficiencia de la MMP-

10 desequilibra la homeostasis cardíaca, quizás interfiriendo con componentes inflamatorios378, 

empeorando la progresión de la patología, de acuerdo con distintos estudios que muestran que el 

grado de inflamación cardíaca determina la severidad de la enfermedad377. 

 

La complejidad de las MMPs, con la activación de mecanismos de compensación por la 

eliminación de una MMP específica, la redundancia entre distintas MMPs actuando por los 

mismos sustratos y el hecho de que una misma proteasa actúa de forma distinta dependiendo del 

tejido o tipo celular diana327, podría explicar por qué la ausencia de la MMP-10 aumenta la 

acumulación de colágeno en músculo esquelético pero no en músculo cardíaco. Estos mismos 

mecanismos podrían explicar por qué la deficiencia de MMP-10 deteriora el fenotipo distrófico 

cuando cabría esperar lo contrario, ya que esta proteasa aumenta en los músculos esquelético y 

cardíaco de los ratones mdx. A pesar de que nuestro estudio muestra que la deficiencia de la 

MMP-10 empeora el fenotipo distrófico sería necesario profundizar en la relación entre la MMP-

10 y el proceso inflamatorio para comprender la muerte prematura de los ratones distróficos 
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deficientes en MMP-10, como por ejemplo, estudiar la función cardíaca y su relación con el 

diafragma, ya que la pérdida de la contractilidad del músculo respiratorio puede inducir 

insuficiencia cardíaca374.  
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Las conclusiones obtenidas en este trabajo son las siguientes: 

  

1. Las células satélite quiescentes de ratón expresan MMP-14, tanto a nivel transcripcional 

como proteico. Progenitores fibro-adipogénicos y células del linaje negativo, que incluye 

células endoteliales, hematopoyéticas e inmunes, presentes en músculo esquelético, 

también expresan MMP-14. 

 

2. La eliminación de la MMP-14 en la célula satélite (ratones MMP14Pax7KO) altera la 

estructura y composición del músculo esquelético, provocando atrofia muscular y 

disminuyendo el número de células satélite, que pierden su capacidad regenerativa a largo 

plazo. Sin embargo, la ausencia de la MMP-14 de la fibra muscular (ratones 

MMP14Myl1KO) no afecta a la función de las células satélite. 

 

3. Las células satélite deficientes en MMP-14, procedentes de animales adultos, presentan 

signos de envejecimiento, con invaginaciones nucleares, acumulación de daño celular y 

una alta predisposición a entrar en senescencia bajo estrés replicativo.  

 

4. La ausencia de la MMP-14 en la célula satélite y en la fibra muscular genera defectos en 

las propias células madre musculares que pueden ser consecuencia de las alteraciones 

generadas en su microambiente, causadas por la eliminación de la proteasa.  

 

5. La deficiencia de la MMP-14 modifica el transcriptoma de las células satélite, afectando 

principalmente la expresión de genes relacionados con la MEC. La eliminación específica 

de la MMP-14 de la célula satélite altera la expresión de genes asociados a la MEC, 

uniones célula-MEC y célula-célula, ciclo celular y biogénesis de ribosomas, y estas 

diferencias aumentan durante el envejecimiento. La eliminación de la proteasa de la fibra 

muscular produce alteraciones similares que se pierden con el envejecimiento.  

 

6. La eliminación de la MMP-14 en la propia célula satélite, así como en la miofibra, impide 

el correcto anclaje de la célula satélite en su nicho, posiblemente por un procesamiento 

incorrecto de la MEC, influyendo en el destino de las células satélite al alterar la simetría 

y orientación de las divisiones celulares.  

 

7. La ausencia de la MMP-14 en la célula satélite reduce significativamente las divisiones de 

auto-renovación asimétricas apicobasales, comprometiendo la regeneración muscular y el 

compartimento de células satélite tras daños consecutivos.  
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8. Las células satélite distróficas aumentan la expresión de la MMP-14 durante las 

divisiones celulares. La distribución anómala de la proteasa en los dobletes celulares 

podría explicar la disminución de las divisiones asimétricas de auto-renovación, 

implicando a la MMP-14 en la polaridad celular.  

 
9. La deficiencia global de la MMP-10 en los ratones mdx empeora su fenotipo distrófico, 

comprometiendo su supervivencia, que puede ser consecuencia de la inflamación crónica 

que se produce en los músculos esqueléticos y cardíacos, lo que podría ocasionar un fallo 

cardio-respiratorio.   
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