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ABSTRACT 

 

Desde hace algunos años las células madre han despertado un gran interés entre el 

gremio de médicos y científicos, esto para el tratamiento en la regeneración de órganos y 

tejidos.  Los estudios enfocados en revertir los padecimientos crónico-degenerativos de los 

tejidos humanos han creado un área de la medicina denominada medicina regenerativa el 

cual representa un concepto novedoso que incluye las terapias celulares. El costo de las 

terapias celulares es muy alto que van desde varios miles hasta más de cien mil pesos por 

terapia. Los aspectos que propician los costos tan altos en terapias celulares son; las 

regulaciones legales de control de calidad, infraestructura y materia prima, principalmente. 

La materia prima que representa a los insumos necesarios para la expansión de células 

madre, denominada expansión celular es la principal limitante ya que la concentración de 

sus componentes juega un papel preponderante en el tiempo de crecimiento, cantidad y 

viabilidad de las células, factores importantes para su uso terapéutico. El optimizar el medio 

de cultivo en conjunto con un posible aumento en la superficie de crecimiento puede sin 

duda abastecer un mercado de terapia celular que va aumentando cada año, se espera que 

para el 2025 el mercado de la medicina regenerativa y terapias celulares supere los 15.6 

billones de dólares nivel mundial según información tomada del portal de internet de 

statista. Por lo anterior el utilizar medidas de control de calidad dentro de un sistema 

biológico podría representar una de las mejores herramientas para la optimización de este 

proceso, debido a que la legalidad con respecto a la regulación de los canales de producción 

de las células madre mesenquimales se encuentra rebasada en nuestro país.  

 

Palabras clave: Células madre, terapias celulares, SGC, optimización.  
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1.1 Células madre 

Las células madre tienen el potencial de diferenciarse a distintos tipos de células 

durante su crecimiento, específicamente en su vida temprana. Además, en gran parte de 

los tejidos funcionan como una especie de sistema de reparación interna, dividiéndose para 

reponer otras células mientras el hospedero aún esté vivo. Cuando una célula madre se 

divide, cada nueva célula tiene el potencial de permanecer como célula madre o convertirse 

en una célula especializada (National Institutes of Health, 2017). En general, las células 

madre se pueden obtener de dos tipos distintos de tejidos:  

• Embriones; estructura formada durante la fase de blastocisto en el desarrollo 

embrionario (3 días después de la fecundación del ovulo), a las que se les conoce 

como células madre embrionarias. 

• Tejido adulto; estas se suelen encontrar conviviendo con células especializadas en 

distintos tipos de tejido como piel, hueso, medula, placenta etc. Son mejor 

conocidas como células madre adultas. 

 

La calidad de las células madre dependerá de la fuente misma, es decir, su 

potencialidad, que no es más que la capacidad que tiene una célula madre para 

diferenciarse en los distintos tejidos que componen a un ser vivo (tales como piel, músculo, 

hueso, etc.) (Medical News Today, 2013). 

 

La investigación sobre células madre continúa avanzando, el conocimiento sobre cómo un 

organismo se desarrolla a partir de una sola célula y cómo las células sanas reemplazan las 

células dañadas en un organismo adulto hacen de este tema un área fascinante de la 

biología contemporánea. Sin embargo, al igual que ocurre con muchos campos científicos 

en crecimiento, la investigación sobre células madre plantea una serie de incógnitas a la 

misma velocidad en que se generan nuevos descubrimientos (National Institutes of Health, 

2017). Las células madre adultas o somáticas existen en todo el cuerpo después del 

desarrollo embrionario y se encuentran dentro de diferentes tipos de tejido. Estas células 

madre se han encontrado en tejidos como el cerebro, la médula ósea, la sangre, los vasos 
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sanguíneos, los músculos esqueléticos, la piel y el hígado. Permanecen en un estado de 

reposo o no dividido durante años hasta que se activa por enfermedad o lesión en los 

tejidos. Las células madre adultas también conocidas como células somáticas (CMA) pueden 

dividirse o renovarse por sí mismas indefinidamente, lo que les permite generar un rango 

de tipos de células del órgano de origen o incluso regenerar todo el órgano original (Medical 

News Today, 2013).  Las células madre adultas pueden proliferar sin diferenciarse durante 

un largo período (una característica denominada autorrenovación a largo plazo), y pueden 

dar lugar a tipos de células maduras que tienen formas, características y funciones 

especializadas. Algunas células madre adultas tienen la capacidad de diferenciarse en 

tejidos distintos de los que se originaron; Esto se conoce como plasticidad. Las células 

madre adultas son raras, a menudo son difíciles de identificar y sus orígenes son 

desconocidos. Los métodos actuales para caracterizar células madre adultas dependen de 

la determinación de marcadores de superficie celular y observaciones sobre sus patrones 

de diferenciación en tubos de ensayo y platos de cultivo (NIH Department of Health and 

Human Services, 2017).   

 

 

1.2 Potencialidad de las células madre 
 

Existen distintos tipos de células madre según su potencial de diferenciación. Las 

células madre multipotentes se pueden diferenciar en muchos tipos de células, pero dentro 

de un linaje embrionario en particular, esto quiere decir que una célula madre se puede 

diferenciar a los distintos tejidos que se desarrolle de la misma capa embrionaria que ella 

(IMAGEN 1). 
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IMAGEN 1. Potencialidades por linaje embrionario 

 

Modificado de (Kaebisch & col, 2015) 

 

 

 

Por ejemplo, las células madre hematopoyéticas (HSC) puede convertirse en glóbulos rojos, 

glóbulos blancos y plaquetas. Según Dulak y colaboradores (2015), las células madre 

pluripotentes son capaces de generar todas las células de todos los tipos de tejidos 

(IMAGEN 2). 
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IMAGEN 2. Potencialidades de células madre  

  
        Modificado de (Dulak & col, 2015) 

 

 

1.3 Fuentes de obtención de células madre 
 

Existen diversos tejidos dentro del cuerpo humano adulto del cual se pueden 

obtener células madre mesenquimales, algunas de las fuentes más usadas son; medula 

ósea, tejido adiposo (grasa), Tejido de endometrio (menstruación) y Tejido de placenta. 

Existen algunas diferencias a nivel genético y de producción de moléculas activas como 

citocinas y quimiocinas pero sin cambios en su capacidad inmunomodulatoria ni su 

capacidad de diferenciarse a otros tejidos maduros, otro punto por el cual, y siendo el más 
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importante para su uso terapéutico, es el de su poca o nula expresión de los antígenos o 

moléculas de los complejos mayores de histocompatibilidad I y II (MHC I Y MHC II), lo cual 

les confiere su capacidad de utilizarse en cualquier persona ya que no presentan un efecto 

de rechazo inmunológico. (Klingemann & col, 2008) 

 

1.3.1 Células madre mesenquimales de tejido de placenta 

 

La terapia con células madre a adquirido un enfoque prometedor en el tratamiento 

de varias enfermedades. Dichas células pueden obtenerse de una gran variedad de tejidos 

como son; Médula ósea, tejido adiposo y placenta, de las cuales la placenta constituye una 

de las fuentes más fiables, no solo para su investigación sino también para su aplicación en 

terapias celulares. Lo anterior, es debido a que las células de placenta son capaces de 

diferenciarse en múltiples tipos de células, además de fortalecer el sistema inmunológico. 

En este sentido, es importante recordar que la placenta tiene un papel fundamental en 

mantener la tolerancia feto maternal y, por lo tanto, las propiedades inmunológicas de 

estas células se han investigado con el objetivo de explorar su aplicabilidad. Es importante 

mencionar que la recuperación de la placenta no representa un procedimiento invasivo 

para el donante y su uso no crea ningún problema ético, además, debido al alto índice de 

nacimientos, su suministro como materia prima esta garantiza, lo que la convierte en una 

excelente fuente de células madre adultas (Oliveira & col, 2015).  

 

Las células madre mesenquimales poseen potencial de diferenciación de múltiples 

linajes (multipotentes); ellas producen una variedad de citoquinas, quimiocinas y factores 

de crecimiento estos últimos se han visto involucrados en el uso para la regeneración de 

tejidos dañados. (Stankoa & col, 2014). Tomando en cuenta lo anterior, es que en este 

proyecto se decidió que para fines de investigación se evaluarían y mejorarían las 

condiciones de expansión in vitro de células madre de placenta de no más de 38-40 semanas 

de gestación y extraídas por cesárea.  
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1.4 Movilización de células madre  

 

Diversos factores de crecimiento, citoquinas y quimiocinas se han confirmado como 

parte de la mediación de la movilización de las células madre  Tanto en estudios animales 

como humanos, los factores de crecimiento VEGF, el factor 1- derivado del estroma (SDF-

1), el factor estimulante de colonias de granulocitos (GCSF), la eritropoyetina (EPO), la 

angiopoyetina-2, el factor de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento de 

placenta, factor de crecimiento derivado de placenta, entre otros,  se tienen identificados 

como estimulantes de la movilización de las células. Durante el proceso de angiogénesis y 

vasculogénesis la movilización concomitante se debe a la necesidad fisiológica de las 

interacciones sinérgicas, Todas involucradas en el proceso de revascularización.  

 

 

1.5 “Homing” de células madre  

 

Estudios recientes han revelado que las células madre son altamente migrantes y 

parecen ser atraídas a las áreas donde existe una patología, como podría ser una región con 

isquemia. El “homing” es parte también del mecanismo de defensa y reparación. Factores 

de crecimiento, quimiocinas, y moléculas de adhesión son señales que inciden en las células 

madre para su direccionamiento a distintas patologías (Ding & col, 2011). 

 

 

1.6 Inmunomodulación de células madre 
 

En adición a la diferenciación celular las células madre también influyen en el 

sistema inmunológico mediante la inhibición, proliferación y funcionamiento de las células 

T, células B y células NK. (Ding & col, 2011). 
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 2.1 Cultivo de células madre  
 

In vivo, las células madre adultas residen en un microentorno tridimensional llamado 

nicho de células madre. Reproducir este microambiente complejo y dinámico en el cultivo 

no es posible, ya sea por razones técnicas o por el desconocimiento de los mecanismos que 

gobiernan el destino de las células. In vitro, las células se someten a un entorno cuyos 

componentes principales son el medio de cultivo y sus complementos, la atmósfera (5% de 

CO2), el sustrato (la superficie de crecimiento) y las interacciones célula-célula (para la 

formación de la matriz extracelular). Cada uno de estos componentes participa en una 

compleja red de vías de señalización que culminan en la determinación del destino de las 

células madre. (Sanden & col, 2010). 

En cuanto a los sistemas de cultivo, al comienzo uno de los primeros desafíos técnicos fue 

determinar cuáles deberían ser los componentes óptimos de un medio de cultivo. 

Rápidamente se hace evidente que el medio de cultivo influye en el destino celular y actúa 

no solo como fuente de nutrientes sino también como diferenciador. Este último punto es 

particularmente relevante para las células ya que siempre se debe buscar un equilibrio 

entre la autorrenovación y la diferenciación celular. El cultivo in vitro de células madre 

mesenquimales se divide de manera practica en cuatro etapas; Aislamiento, 

purificación/fenotipificación, expansión y crio preservación (IMAGEN 3). 

IMAGEN 3. Proceso general de obtención células madre in vitro 

 

 

 

 
2. Aislamiento 
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Aislamiento: el tejido de placenta es procesado mediante una digestión enzimática o por 

método de explantes hasta alcanzar confluencia (máxima capacidad de expansión en 

superficie) de aproximadamente 80-90% en el área de crecimiento, cultivándolo dentro de 

la incubadora a 37°C y 5% de CO2, se resguardan y mantienen con cambios de medio cada 

tercer día hasta que se observe la migración de las células hacia el plástico de la botella de 

cultivo, misma que sirve como soporte para las células. 

 

Purificación/fenotipificación: una vez que las células migran hacia la botella de cultivo y 

cubren al menos el 80% de la superficie se toma una muestra del cultivo para realizarle una 

fenotipificación con el propósito de establecer si la línea celular aislada es en realidad de 

estirpe mesenquimal. 

 

Expansión: cuando se identifican las células aisladas como mesenquimales estas se 

cosechan para resembrarlas en un área mayor (botellas de cultivo más grandes) para 

aumentar la cantidad de células totales. En esta etapa la cantidad de células sembradas, la 

formulación de medio de cultivo completo y el área total de crecimiento son los principales 

determinantes para obtener el máximo rendimiento de cultivo de células madre. 

 

Las líneas celulares derivadas de tejidos normales son consideradas como dependientes 

de Anclaje, es decir, sólo pueden crecer cuando se unen a un sustrato adecuado, las células 

madre mesenquimales se encuentran dentro de este tipo de células. Un ejemplo de lo 

anterior se observa en la expansión celular, que es cuando las células que se desarrollaron 

en el recipiente de cultivo primario han crecido y han llenado cada centímetro cuadrado del 

recipiente que los contiene, es entonces cuando deben ser sub cultivadas para darles 

espacio y de esta manera garantizar un crecimiento de manera continua.  Dicha operación 

se realiza empleando una reacción enzimática para así sustraerlos del material en el que se 

encuentran adheridos, tan suavemente como sea posible. (Ryan, 2017). Por lo tanto, la 

cantidad de células que se logran obtener en un proceso de expansión celular dependerá 

principalmente de la superficie de crecimiento con la que se dispone.  
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2.2 Medio de cultivo  

 

El medio de cultivo es esencial en la expansión celular ya que proporcionan los 

nutrientes necesarios y al mismo tiempo regulan el pH y osmolaridad dentro del rango 

apropiado del desarrollo celular.  En general, los medios de cultivo definidos se distinguen 

en soluciones equilibradas de sales, que, además, contienen glucosa como fuente de 

carbono. Los medios de cultivo complejos están compuestos de sales inorgánicas, 

aminoácidos esenciales fuentes de carbono, vitaminas, suplementos orgánicos y a veces 

factores de crecimiento y hormonas, por lo tanto, La complejidad de los medios definidos 

definen la eficacia en el crecimiento de ciertas líneas celulares (Bouraki & col, 2012). 

 

2.2.1 DMEM 
 

Dulbecco's Modified Eagle Medium, DMEM por sus siglas en inglés, es una de las 

modificaciones más utilizada del medio de cultivo desarrollado por Harry Eagle. DMEM 

contiene cuatro veces la concentración de aminoácidos y vitaminas necesarias para la 

expansión celular, además, la formulación también incluye glicina, serina y nitrato férrico. 

La formulación original de DMEM contiene 1 g/L de glucosa. Una variación de DMEM se 

puede encontrar con base a su fuente de carbono, en este caso aumentando a 4 g/L la 

concentración de glucosa, cuatro veces más que el DMEM original. Dicho aumento a 

demostrado ser útil en el cultivo de otras líneas celulares (Himedialabs, 2018). 
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Tabla 1. Composición de medio de cultivo DMEM 
 

SALES INORGÁNICAS Ingredientes mg / L 

Calcio cloruro di hidrato 265,000 

Sulfato de magnesio anhidro 97.720 

Cloruro de sodio 6400.000 

Glicina 30,000 

Di hidrocloruro de L-cistina 62.570 

L-Histidina hydrochloride monohydrate 42,000 

L-Leucina 105,000 

Nitrato férrico nona hidrato 0.100 

Cloruro de potasio 400,000 

AMINOÁCIDOS  

L-Arginina hydrochloride 84,000 

L-Glutamina 584,000 

L-Isoleucina 105,000 

L-Lisina hydrochloride 146,000 

L-metionina 30,000 

L-Phenylalanina 66,000 

L-Serine 42,000 

L-Treonina 95,000 

L-Triptófano 16,000 

Sal disódica de L-tirosina 103.790 

L-Valina 94,000 

VITAMINAS  

Cloruro de colina 4.000 

D-Ca-Pantotenato 4.000 

Ácido fólico 4.000 

Nicotinamida 4.000 
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Clorhidrato de piridoxal 4.000 

Riboflavina 0.400 

Tiamina hidrocloruro 4.000 

i-Inositol 7.200 

OTROS  

D-Glucosa 4500.000 

Sal fenólica de sodio rojo 15.900 

(Himedialabs, 2018) 

 

2.2.2 Suero Fetal Bovino 
 

El suero es la fracción líquida de la sangre coagulada del feto de ternero, esta debe 

estar libre de células, fibrina y factores de coagulación, pero contiene una gran cantidad de 

factores nutricionales y macromoleculares esenciales para el crecimiento celular, sin 

embargo, el suero fetal bovino es considerado el principal componente del medio de cultivo 

celular. Los factores de crecimiento son esenciales para el mantenimiento y crecimiento de 

las células en expansión, además de las fuentes de nitrógeno (aminoácidos), azúcares, 

lípidos y hormonas (LABOME, 2018). 

 

 

2.2.3 Antibiótico-Antimicótico 

 

Los medios de cultivo utilizados en entornos de laboratorio representan un 

elemento crítico para mantener células sanas y en proliferación sana. Un requisito 

fundamental para cultivar células in vitro es evitar la contaminación microbiológica. Es por 

esto que los protocolos estándar de cultivo celular a menudo incluyen el uso profiláctico de 

antibióticos, como penicilina, estreptomicina, gentamicina o anfotericina como 

suplementos de medios para reducir las tasas de infección. (Promocell, 2018) 
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2.2.4 L-Glutamina 

 

Las células requieren nitrógeno para formar nucleótidos, aminoácidos y vitaminas. 

La L-glutamina es un aminoácido esencial que es un aditivo requerido para la mayoría de 

los medios de cultivo celular, facilitando el almacenamiento y la transferencia de nitrógeno 

a las células en cultivo. Este aminoácido es también el de uso más fácil por parte de las 

células como fuente de energía cuando los niveles de glucosa son bajos y la demanda de 

energía es alta, especialmente para los tipos de células que proliferan rápidamente o el 

metabolismo de la glucosa es menos eficiente (cell culture dish, 2019) 

 

Sin embargo, cuando se disuelve en medios líquidos, la L-glutamina libre es bastante 

inestable. A temperaturas superiores a 4 ° C, la L-glutamina en los medios de cultivo celular 

se degrada enzimáticamente en subproductos tóxicos de amonio y piroglutamato. 
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CAPITULO 3 

MEDICINA REGENERATIVA Y TERAPIAS 

CELULARES, PANORAMA 

SOCIOECONOMICO MUNDIAL. 
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3.1 Medicina Regenerativa y terapias celulares a nivel mundial 
 

La medicina regenerativa tiene el potencial de sanar o reemplazar tejidos y órganos 

dañados por edad, enfermedad o trauma, así como para normalizar defectos congénitos. 

Hasta la fecha prometedores datos clínicos apoyan la posibilidad de tratar enfermedades 

crónicas o agudas, como algunas heridas dérmicas, enfermedades cardiovasculares y 

traumas (Maoa & col, 2015). Esta rama de la medicina interviene en la aplicación de células 

madre terapéuticas, la ingeniería de tejidos y la producción de órganos artificiales. (Nature, 

2018). El gigante farmacéutico Pfizer anunció en noviembre que invertirá cerca de 100 

millones de dólares en investigación regenerativa en un período de tres a cinco años, en la 

cual, se emplearán tanto células madre adultas como de embriones. Ruth McKernan, 

directora del personal científico de la Unidad de Medicina Regenerativa de Pfizer, menciona 

que las farmacéuticas se han percatado de las bondades de la medicina regenerativa. 

 

En general el mercado de células madre es bastante reducido: el consorcio californiano 

“Geron” domina el mercado de embriones, y probablemente está a diez años de 

comercializar un tratamiento de médula espinal como resultado de sus investigaciones, 

aunque en este mismo ramo el favorito es “Osiris Therapeutics” por el desempeño en la 

investigación del mismo tema. En el año 2008 la empresa biotecnológica “Genzyme” le pagó 

a Osiris 130 millones de dólares por adelantado, y otros 1,200 millones serán pagados tras 

cualquier hallazgo potencial en el desarrollo de dos nuevos tratamientos con células madre 

adultas. Otras compañías que van a la delantera en el espacio de células madre adultas son 

Stem Cells Inc., Cytori y Aastrom Biosciences. las terapias con estas células podrían 

representar un ingreso de 8,200 mdd en 2018 (Revista Expansión, 2009). 

En noviembre de 2014 Japón se convirtió en el primer país del mundo en adoptar un 

sistema de aprobación rápida para productos de medicina regenerativa y en permitir la 

externalización (adquisición en fuentes externas) de los cultivos de células. Dos productos 

obtuvieron la aprobación bajo este nuevo sistema durante el primer año desde su 

introducción (IMAGEN 4). Gracias a este sistema, actualmente es posible, en algunos casos, 
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asegurar la aprobación de nuevos productos de medicina regenerativa en Japón antes que 

en otros países (Japan Gov., 2018). 

 

IMAGEN 4. Sistema de aprobación rápida del gobierno japonés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Japan Gov., 2018) 

 

Estimaciones recientes señalan que Estados Unidos podría ahorrar hasta 250 mil 

millones de dólares por año con la adopción de tratamientos de medicina regenerativa para 

enfermedades crónicas degenerativas y neurodegenerativa como; Parkinson, lesión de la 

médula espinal, enfermedades cardiovasculares, accidentes neurovasculares y diabetes  

(MIT Portugal, 2010). De acuerdo con el portal de estadísticas de mercado, “Statista” (2018), 

el tamaño total del mercado mundial de células madre en 2016 fue de alrededor de 6,87 

mil millones de dólares estadounidenses y se estima que aumentará hasta 15,6 mil millones 

de dólares para 2025 (IMAGEN 5).  

 

 

 



22 
 

IMAGEN 5. Perspectiva de tamaño de mercado de medicina regenerativa al 2025 

 

 Modificado de (Statista, 2018) 

 

 

Un grupo de investigadores llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva en relación 

con clínicas que ofrecen terapias con células madre directamente a pacientes, de las cual 

417 páginas web ofertan este tipo de terapias, mismas que representaron la distribución de 

este tipo de terapias a nivel mundial (IMAGEN 6). En ese mismo estudio se encontró que 

Estados unidos es el país con más clínicas que ofrecen terapia celular (187 clínicas), seguido 

por la India con 35, México con 28, china con 23 y Australia con 19 clínicas (Berge & col, 

2016). 
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IMAGEN 6.  Distribución de clínicas que ofrecen productos y terapias de medicina 

regenerativa y terapias celulares en el mundo 

 

 Modificado de (Berge & col, 2016) 

 

 

3.2 Investigación de mercado (NoBI Bajío) 

 

El nodo binacional de innovación del Bajío cuenta con el apoyo del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la National Science Foundation (NSF) de los Estados 

Unidos de América, en la modalidad de conformación de nodos y tiene como objetivo 

acelerar el proceso de comercialización de tecnologías desarrolladas en diferentes centros 

de investigación y universidades que lo conforman. Lo anterior lo logran, capacitando a 

equipos de trabajo para ayudarlos a establecer estrategias comerciales para sus 

tecnologías, así como determinar el nivel de maduración tecnológica y establecer los pasos 

necesarios para llegar al siguiente nivel. 

Clínicas por país 
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Dentro del marco de este proyecto de investigación un equipo de 3 personas nos 

involucramos en este proyecto durante 7 semanas (agosto a noviembre del 2017) el equipo 

estuvo conformado por un líder emprendedor (QFB. Aida Guerrero Martínez), un 

investigador principal (Dr. David José Mendoza Aguayo) y un mentor de negocios (Lic. 

Blanca Rivera) con el proyecto “NB012. Diferenciación de células mesenquimales en 

distintos tipos de matrices biológicamente compatibles “. 

Buscando identificar las fortalezas y debilidades de las terapias celulares y la medicina 

regenerativa en México se realizaron entrevistas con diferentes sectores del mercado 

(clientes directo, Usuario final y competidores).  

3.3 NoBI Bajío 
 

 Se llevaron a cabo 80 entrevistas de las cuales 49 fueron de manera personal, 26 por 

video llamada y 5 vía telefónica, tanto a posibles clientes directos (médicos especialistas), a 

usuarios finales (pacientes) y a competidores (IMAGEN 7). 

IMAGEN 7. Entrevistas por sector 
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3.4 Modelo de negocio planteado de inicio y final 
 

De inicio se planteó un modelo de producción y comercialización de 3 etapas, las 

cuales se describen a continuación: 

1. La producción de células madre (cultivo in vitro) 

2. El desarrollo de prótesis con materiales biocompatibles para implantes de 

cartílago y hueso 

3. Diferenciación de células madre in vitro hacia los linajes específicos de la 

prótesis a usar, (condrocitos, células de cartílago u osteocitos, células de 

hueso). 

Del total de entrevistas el 48 % correspondía a médicos, de los cuales pudimos 

obtener una retroalimentación positiva hacia la aplicación de células madre dejando a fuera 

el uso de prótesis o implantes con células diferenciadas. Los médicos que están a favor del 

uso de células madre se deben a que gran parte de ellos ya han utilizado este tipo de 

terapias en sus pacientes, en su mayoría con buenos resultados (aplicación directa en 

tejidos dañados o perdidos). Por otro lado, vale la pena señalar que el 14.4 % de médicos 

traumatólogos y de ortopedia aún están reacios al uso de este tipo de terapias ya que 

comentan, no se tiene suficiente sustento científico ni protocolos clínicos que argumenten 

la eficacia de este tipo de terapias. 

Por otro lado, la totalidad de médicos con especialidad en medicina deportiva y 

rehabilitación tienen mayor apertura al uso de terapias no convencionales y algunos de ellos 

ya las han usado, esta población de especialistas representa el 10% del total de 

entrevistados y 7.8 % de las especialidades médicas cubiertas en nuestra encuesta. Al igual 

que la medicina deportiva, la medicina estética es otra especialidad que ha mostrado un 

nivel amplio de aceptación en la utilización de células madre mesenquimales, puesto que la 

totalidad de las 18 clínicas entrevistadas y dedicadas a este giro comercial, nos manifestaron 

que ya emplean tecnologías similares, pero de fuente animal, como, por ejemplo, células 

madre de oveja negra. También se pudo observar que los pacientes están dispuestos a 
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someterse a técnicas no convencionales e inclusive, prestarse como sujetos de estudio en 

protocolos clínicos con tal de disminuir e inclusive aliviar su dolor, independientemente de 

la patología a la que están sujetos. 

Es importante señalar que el número de aplicaciones de células madre varía según 

la patología del paciente, por ejemplo; la aplicación celular vía intravenosa para 

tratamientos de enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus, Psoriasis, Artritis 

reumatoides, Lupus entre otros, se necesita una aplicación mensual o trimestral para 

mantener el efecto inmunomodulador que confieren las células. Por otro lado, la 

regeneración de tejidos de cartílago, hueso y piel solo necesita de una aplicación y un 

seguimiento mensual. Retomando lo anterior hay que tomar en cuenta, que, según nuestras 

encuestas, una terapia con células madre oscilan de entre $25,000 hasta $100,000 pesos 

mexicanos por aplicación única. Una vez conocido el esquema comercial de nuestra 

tecnología decidimos cambiar la proyección del negocio reduciéndola a una sola etapa 

(IMAGEN 8).  

 

IMAGEN 8. Planteamiento inicial y final de modelo de comercialización 

CMM: Células madre mesenquimales 
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Con este nuevo planteamiento se buscaría producir y comercializar las células madre 

mesenquimales para su aplicación intravenosa y localizada con los siguientes beneficios: 

1. Mayor número de pacientes  

2. Mejores beneficios terapéuticos  

3. Producto competitivo en precio y calidad  

 

Al final se pudo obtener el modelo Canvas observando que para el segmento de posibles 

clientes (médicos especialistas y clínicas especializadas en tratamientos ortopédicos), les es 

mucho más conveniente adquirir viales con dosis personalizadas según la necesidad de cada 

paciente mediante el esquema de aplicación localizada para regeneración de cartílago en 

rodilla o de una aplicación intravenosa (IMAGEN 9). 
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IMAGEN  9. Modelo Canvas final después del proceso de entrevistas 
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CAPITULO 4 
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4.1 Estado del arte de la regulación de terapias con células madre en México 
 

 En el 2019, la secretaria de salud público en su página de internet sobre los peligros de las  

TERAPIAS CON CELULAS MADRE expresando su preocupación en el aumento de clínicas 

dedicadas a la expansión y aplicación de células madre en el mundo, advirtiendo que la 

vasta mayoría carece de un sistema de control de calidad avalado. Los países más avanzados 

en este tema son, China, México, Rusia, India y Turquía, mismos que se han beneficiado de 

la baja regulación en sus operaciones desarrollando lo que se conoce como turismo médico.  

En el 2015 la Sociedad Mexicana para la Investigación en Células Troncales (SOMICET) 

impulso el proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-260-SSA1-2015, para evitar el uso 

indiscriminado de células troncales, sin embargo, hasta el momento la norma sigue sin ser 

aprobada. Se calcula que, con la aprobación de la norma, anualmente, la sociedad mexicana 

podría ahorrarse hasta 30 millones de pesos en tratamientos de este tipo (Cienciamx, 2018). 

Bajo este panorama, la organización Panamericana de la salud (PAHO, por sus siglas en 

ingles), expresa ciertas consideraciones a tomar en cuenta para desarrollar un mecanismo 

de regulación en los países que deseen desarrollar la producción de terapias células, dichas 

consideraciones refieren principal establecer como parteaguas las buenas prácticas de 

fabricación (GMP), Buenas prácticas clínicas (GCP) y Buenas prácticas de laboratorio (BPL).  

Con lo expuesto en este apartado, es más que lógico suponer que nuestro país está muy 

lejos de poder generar normativas que permitan regularizar centro de producción y 

aplicación de células mesenquimales como terapias celulares.  
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4.2 Normas Mexicanas para la regulación de Productos biológicos, farmacéuticos estériles. 
 

Como se expuso anteriormente, en México no se tiene específicamente una norma oficial 

para la regulación de empresas dedicadas a la producción y aplicación de células animales, 

por lo que ciertas empresas han basado su sistema de calidad en la NORMA Oficial Mexicana 

NOM-059-SSA1-2015, de buenas prácticas de fabricación de medicamentos, y la obtención 

de licencia sanitaria para establecimientos de salud con servicio de extracción, análisis, 

conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células (COFEPRIS-09-022). 

Cuando hablamos de certificaciones internacionales el interés radica en la ISO 9001:2015 la 

cual define un Sistema de Gestión para la Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 
 

CAPITULO 5 

DISEÑO DE EXPERIMENTOS Y ANÁLISIS 

ESTADISTICO 
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5.1. Definición de diseño de experimentos 

 

El diseño de experimentos consiste en determinar cuáles pruebas se deben realizar y de 

qué manera, para obtener datos que, al ser analizados estadísticamente, proporcionen 

evidencias objetivas que permitan responder las interrogantes planteadas y de esa manera 

clarificar los aspectos inciertos de un proceso, resolver un problema o lograr mejoras. 

Algunos problemas típicos que pueden resolverse con el diseño y el análisis de 

experimentos son los siguientes: 

 1. Comparar dos o más materiales con el fin de elegir el mejor. 

 2. Comparar varios instrumentos de medición para verificar si trabajan con la misma 

precisión y exactitud. 

 3. Determinar los factores (las x vitales) de un proceso que tienen impacto sobre una o 

más características del producto final (Gutierrez, 2015) 

 

5.2 Niveles y tratamientos 

 

Los diferentes valores que se asignan a cada factor estudiado en un diseño experimental se 

llaman niveles. Una combinación de niveles de todos los factores estudiados se llama 

tratamiento. Por ejemplo, si en un experimento se estudia la influencia de la velocidad y la 

temperatura, y se decide probar cada una en dos niveles, entonces cada combinación de 

niveles (velocidad, temperatura) es un tratamiento, como se describe en la Tabla 2 de 

Gutiérrez, 2015. En este caso habría cuatro tratamientos por lo que sería necesario probar 

cada uno de ellos y así obtener el resultado de cada tratamiento “y”. 

Tabla 2. Puntos de diseño y tratamientos 

(Gutiérrez, 2015) 
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5.3 Diseño de experimentos factorial fraccionados 

 

Un diseño fraccionado es un diseño en el cual los investigadores solo realizan un 

subconjunto seleccionado o "fracción" de las corridas experimentales incluidas en el diseño 

factorial completo. Los diseños factoriales fraccionados son una opción adecuada cuando 

los recursos son limitados o el número de factores incluidos en el diseño es grande, porque 

utilizan menos corridas que los diseños factoriales completos. 

Un diseño factorial fraccionado utiliza un subconjunto de un diseño factorial completo, por 

lo que parte de los efectos principales y las interacciones de 2 factores se confunden y no 

se pueden separar de los efectos de otras interacciones de orden superior. (Minitab, 2019) 
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CAPITULO 6 

JUSTIFICACIÓN 
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Las células madre representa el futuro y generan una gran expectativa dentro del 

ámbito de la medicina debido a sus características terapéuticas. Existe cada vez mayor 

demanda de células madre por lo que desarrollar procesos de cultivo óptimos para obtener 

una mayor cantidad de masa celular representa una oportunidad de desarrollo 

biotecnológico tanto para profesionales, como para universidades e industrias.  Para lograr 

el éxito en cultivos a gran escala es necesario desarrollar métodos de cultivos bien definidos 

que en condiciones controladas nos permitan garantizar el desarrollo de distintos tipos de 

células.  La producción de 1 a 10 billones de células madre para uso clínico requerirán un 

sistema y medios de cultivo optimizados, así como el posible uso de biorreactores con 

agitación suspendida a volúmenes de trabajo mayores. El sistema de cultivo en 

biorreactores con agitación suspendida también tiene un diseño simple, por lo que se puede 

escalar permitiendo el control de las variables de cultivo que afectan la autorrenovación y 

diferenciación celular. Promover el uso de estos biorreactores proporciona al operador la 

flexibilidad de poder expandir las células en agregados como microcarriers o en lo más 

novedoso, andamios. Estos sistemas de cultivo son muy utilizados en la industria de la 

biotecnología, por lo tanto, los sistemas de expansión de células madre desarrollados 

alrededor de este tipo de biorreactor pueden facilitar el diseño y configuración de sistemas 

de crecimiento que se adapten a las distintas variedades de células madre. El desarrollo de 

sistemas de gestión de calidad para este tipo de procesos productivos tiende a presentar 

problemas de ámbito normativo ya que en México no se tiene una estructura definida para 

su control. Por lo que buscar un sistema de gestión mediante instancias internacionales 

como la ISO 9001-2015, y otros sistemas dentro de las diversas ISO que existen, representan 

una mayor posibilidad de obtener un sistema de gestión de calidad aceptado por el sistema 

de regulación en México, COFEPRIS. 
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CAPITULO 7 

OBJETIVOS Y ALCANCE 
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7.1  Objetivos 

 

7.1.1 Objetivos generales 
 

1. Determinar las concentraciones de los componentes nutritivos más importantes en 

el proceso de expansión de células madre mesenquimales para su uso en terapia 

celular y medicina regenerativa con el apoyo de herramientas de control de calidad. 

 

2. Determinar el estado del arte en el cumplimiento de la norma ISO 9001-2015 para 

un sistema de gestión para la calidad, en empresas de cultivo de células para 

tratamientos terapéuticos. 

 

 

 

7.1.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar el costo de la materia prima para el cultivo de 1x106 células madre in 

vitro, tomando en cuenta los resultados del diseño de experimentos de las tres áreas 

de crecimiento. 
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7.2 Alcance 

 

Este proyecto se llevará a cabo dentro de las instalaciones de los laboratorios de 

biotecnología de ITESO A.C. en el área de bioseguridad nivel 2. El alcance de esta 

investigación está orientado el desarrollo de una metodología de cultivo celular en masa 

que, a diferencia de las técnicas tradicionales, puedan por lo menos, duplicar y mantener 

una alta viabilidad celular, para producir dosis terapéuticas de células madre 

mesenquimales. 

Para lograrlo, se determinarán los componentes esenciales del medio de cultivo y que 

mayor influyen en el rendimiento final, con la ayuda de procesos y herramientas de control 

de calidad. 

También se trabajará con la empresa LCELLS S.A DE C.V. que se dedica al comercio de dosis 

terapéuticas de células madre mesenquimales, con la cual se realizará una correlación de 

su documentación con lo requerido dentro de un Sistema de gestión de calidad para una 

certificación ISO 9001-2015, y determinar el grado de cumplimiento. Esto nos permitirá 

observar de mejor manera el estado del arte de este tipo empresas en México. 
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CAPITULO 8 

VARIABLES DEL DISEÑO DE 

EXPERIMENTOS 
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Las variables que se describen son las que se utilizaran dentro de la experimentación para 

obtener la información que se describe en el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

8.1 Variables dependientes:  

• Rendimiento: Cantidad de células obtenidas después de siete días de cultivo 

Viabilidad: porcentaje de células vivas obtenidas después de siete días de cultivo 

 

8.2 Variables independientes:  

 

• Suero fetal bovino: En rangos del 5-15% el suero proporciona una cantidad 

importante de nutrientes como; proteínas, factores de crecimiento, hormonas, 

entre otros. 

• L-glutamina: Es un aminoácido esencial que es indispensable para el crecimiento de 

las células de mamíferos ya que es el mayor aportador de energía en los cultivos in 

vitro sus rangos de uso para cultivo de células madre mesenquimales es de 2-8 Mm 

(2-8 milimolar) 

• Antibiótico-Antimicótico: la adición de un antibiótico como la gentamicina puede 

ser beneficioso si se usa a niveles adecuados para controlar contaminaciones y 

mantener las líneas saludables, pero a niveles mayores de 30 µL/mL este puede 

tornarse citotóxico para las células. 
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9.1 Aislamiento de células madre de tejido de placenta 
 

9.1.1 Disección del Tejido  
 

Se retira mecánicamente la membrana amniótica de la superficie fetal de la placenta 

(no del saco amniótico), dejando la membrana coriónica frondosa (placa coriónica) intacta. 

Para tomar una muestra de la placa coriónica se realiza un corte aproximado de 1 cm de 

ancho por 0,5 cm de profundidad de la región más cercana al Cordón umbilical, lejos del 

borde de la placenta. Los trozos de tejido se colocan en una placa de Petri con una solución 

de sales balanceada llamada Hanks, para mantenerlos hidratados. Transferir suficiente 

tejido para llenar un tubo falcon de 50 mL hasta la marca de 10 mL (10 g de tejido). 

 

9.1.2 Corte y digestión enzimática de tejido de placenta  
 

Se llena el tubo conteniendo el tejido, con aproximadamente 40 mL de Hanks y se 

Invierte repetidamente el tubo con el fin de lavar el tejido (durante 10 segundos). el 

sobrenadante se decanta y se repite este paso de lavado de 2 a 3 veces o hasta que la 

solución esté en gran parte libre de sangre. Se coloca las piezas lavadas a una placa de Petri 

de 10 cm. el tejido se corta en trozos finos de 1 a 5 mm. El tejido se vuelve a colocar en 

tubos falcón de 50 mL se añade colagenasa tipo II a una relación de 1: 1 (digestión). Colocar 

la tapa en cada tubo y se invierten los tubos varias veces para mezclar. Se Incuban los tejidos 

en los tubos con medios de digestión durante 1 horas a 37° C, 85 % humedad relativa y 5% 

de CO2. 

 

9.2 Recolección y cultivo de células madre 
 

Se añaden 30 mL de medio de cultivo completo (DMEM, Suero fetal, Glutamina, etc. 

todo lo que lleve y su relación porcentual o volumétrica del mismo) en el tubo de la 

digestión para inactivar las enzimas contenidas en la solución de digestión. Para separar las 
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células de los grandes residuos no digeridos, se centrifuga en tubos falcón de 50 mL a 340 

g durante 5 segundos las células quedarán suspendidas en el sobrenadante. El 

sobrenadante es transferido a un tubo falcón nuevo y estéril de 50 mL y de nuevo se somete 

a las mismas condiciones de centrifugación salvo que el tiempo se prolonga a 5 min. Se 

desecha el sobrenadante y el pellet es resuspende con medio completo para 

posteriormente ser utilizado como inoculo de botellas tipo Flask de 9.5, 25 y 175 cm2.  

 

9.2.1 Expansión de células de post aislamiento (preparación de inoculo) 
 

A las 48 horas del proceso de recolección y cultivo, se retira el medio de cultivo de 

los flasks y se sustituye con medio completo fresco. La cantidad de medio fresco debe ser 

tal, Que alcance a cubrir la superficie del flask, aproximadamente 30 mL y se incuba durante 

24 h. Posteriormente los cultivos se lavan dos veces con HBSS para eliminar los residuos y 

los hematíes, finalmente se añade medio de cultivo fresco y se incuban de nuevo. El sistema 

anterior se repite dos veces por semana, hasta que se cree un monocapa celular que 

abarque un 80 a 90% del área del flask. Esta expansión inicial toma de entre 4 a 7 días.  

 

 

9.3 Cosecha de cultivo celular 
 

Los cultivos que han alcanzado una confluencia del 80% en la superficie de 

crecimiento se procesan para su cosecha. Para lo anterior hay que desechar el volumen 

completo de medio de cultivo y lavar la monocapa (las células ancladas al plástico del Flask), 

mediante la adición de solución HBSS Hanks´. Posteriormente se agrega el volumen 

necesario de Tripsina 0.24% EDTA, se incuba a 37 °C, 5% CO2 durante 8 minutos o hasta que 

se observen las células liberadas, se inactiva la enzima adicionando un volumen igual de 

medio de cultivo completo y se centrifuga a 1600 rpm, 4°C durante 5 minutos. Por último, 

se desecha el sobrenadante y se agrega 1mL de solución salina para resuspender las células 

para su conteo 
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9.4 Conteo celular 
 

Para conocer la viabilidad de la concentración celular obtenida en los cultivos, se emplea el 

contador Countess II FL (ThermoFisher Cientific) para lo cual se toma como muestra 1 mL 

de las células resuspendidas en solución salina. Posteriormente en un tubo eppendorf de 

0.6 mL se añaden 10 μL de la suspensión celular para ser teñidas con 10 μL de Azul de 

tripano. Por último, se siguen las instrucciones del fabricante para llevar a cabo el conteo 

celular.  

 

 9.5 Diseño de experimentos, DOE Factorial Fraccionado. 
 

Se diseñó un experimento Factorial Fraccionado 23 donde se buscarán los factores 

individuales y las posibles interacciones entre ellos para determinar cuáles de ellos 

determinan en mayor proporción el aumento de crecimiento y expansión de células madre 

mesenquimales in vitro. Cabe señalar que dentro del proceso total de expansión (7 días), 

debe existir un recambio del 50 % del medio de cultivo al tercer día. 

Los factores para analizar son: 

A. Suero Fetal bovino:  nivele 1 de 5% y nivel 2 de 15% 

B. L-Glutamina: Nivel 1: 2mM y nivel 2: 8MmC.  

C.     Antibiotico-antimicotico: nivel 1: 15 μg/mL y nivel 2: 30 μg/mL 

 

El diseño de experimentos fue desarrollado con el software MINITAB 16, donde también se 

llevaran a cabo los analisis de datos. El diseño del experimento se muestra en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Diseño con 2 niveles para 3 factores 

 

Tratamientos 
Suero fetal bovino L-glutamina Antibiótico-Antimicótico 

1 
-1 -1 -1  

2 
1 -1 1 

3 
-1 1 1 

4 
1 1 -1 

5 
-1 -1 1 

6 
1 -1 -1 

7 
-1 1 -1 

8 
1 1 1 

 

Las concentraciones que representan los niveles alto y bajo de cada uno de los factores se 

presentan en la Tabla 4, de igual forma, se puede observar que se realizaron 8 

formulaciones distintas (tratamientos), mismas que serán evaluadas. 

 

Tabla 4. Niveles alto y bajo de cada factor 

Tratamientos 
Suero fetal bovino L-glutamina Antibiótico-Antimicótico 

1 
5% 2mM 15μg/mL  

2 
15% 2mM 30μg/ mL  

3 
5% 8mM 30μg/ mL  

4 
15% 8mM 15μg/ mL 

5 
5% 2mM 30μg/ mL 

6 
15% 2mM 15μg/ mL 

7 
5% 8mM 15μg/ mL 

8 
15% 8mM 30μg/ mL 
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Se realizarán repeticiones por triplicado de cada tratamiento en tres superficies de 

crecimiento diferentes, 9.5cm2, 25cm2 y 175cm2. 

 

9.6 Listado de documentación requerida dentro de ISO 9001-2015  

 

La ISO 9001-2015 se divide en siete partes determinantes de las cuales se enlista la 

documentación adecuada para poder obtener la certificación dentro de la aplicación de un 

SGC, dentro de cada parte se desglosan los numerales más importantes para lo anterior, 

como se muestra de la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Estructura de iso 9001:2015 

 

 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN   

4.1 Entendiendo la organización y su contexto. 

4.2 Entendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

4.3 Establecimiento del alcance del Sistema de Gestión de Calidad. 

4.4 Sistema de Gestión de Calidad. 

5. LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y compromiso 

5.2 Política. 

5.3 Roles, responsabilidad y autoridad. 

6. PLANIFICACIÓN 

6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. 

6.2 Objetivos de calidad y planificación. 

6.3 Planificación y control de cambios. 

7. SOPORTE 

7.1 Recursos. 

7.2 Competencia. 

7.3 Concienciación. 

7.4 Comunicación. 

7.5 Información documentada. 

8. OPERACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional. 

8.2 Requisitos para los productos y servicios. 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 

8.5 Producción y provisión del servicio. 

8.6 Liberación de los productos y servicios. 

8.7 Control de las salidas no conformes. 

9. EVALUACIÓN DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

9.2 Auditorías Internas. 

9.3 Revisión por la dirección. 

10. MEJORA 

10.1 Generalidades. 

10.2 No conformidades y acciones correctivas. 

10.3 Mejora continua. 
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Tabla 5. Estructura de iso 9001:2015, continuación. 

 

Al desglosar los numerales se obtiene la siguiente lista de verificación básica que 

toda empresa que aspira a una certificación deberá de cumplir, separados por documentos 

obligatorios, los cuales se verificaran siempre que se tengan y se apliquen al pie de la letra. 

Mientras tanto los documentos no obligatorios pero necesarios, pudieran no estar de 

manera tan específica, pero si se cuentan con ellos, se convierten en un parámetro que 

puede crear cimientos más sólidos a los documentos obligatorios. 

Obligatorios: 

1. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad (cláusula 4.3) 

2. Política de Calidad (cláusula 5.2) 

3. Objetivos de calidad (cláusula 6.2) 

4. Criterios para la evaluación y selección de proveedores (cláusula 8.4.1) 

5. Registros de monitorización y medición de equipamiento y calibración (cláusula 

7.1.5.1) 

6. Registros de formación, cualidades, competencias, experiencia y cualificaciones 

(cláusula 7.2) 

7. Registros de revisión de requerimientos de productos/servicios (cláusula 8.2.3.2) 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN   

4.1 Entendiendo la organización y su contexto. 

4.2 Entendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

4.3 Establecimiento del alcance del Sistema de Gestión de Calidad. 

4.4 Sistema de Gestión de Calidad. 

5. LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y compromiso 

5.2 Política. 

5.3 Roles, responsabilidad y autoridad. 

6. PLANIFICACIÓN 

6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. 

6.2 Objetivos de calidad y planificación. 

6.3 Planificación y control de cambios. 

7. SOPORTE 

7.1 Recursos. 

7.2 Competencia. 

7.3 Concienciación. 

7.4 Comunicación. 

7.5 Información documentada. 

8. OPERACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional. 

8.2 Requisitos para los productos y servicios. 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 

8.5 Producción y provisión del servicio. 

8.6 Liberación de los productos y servicios. 

8.7 Control de las salidas no conformes. 

9. EVALUACIÓN DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

9.2 Auditorías Internas. 

9.3 Revisión por la dirección. 

10. MEJORA 

10.1 Generalidades. 

10.2 No conformidades y acciones correctivas. 

10.3 Mejora continua. 
 



49 
 

8. Registros sobre la revisión de las salidas en diseño y desarrollo (cláusula 8.3.2) 

9. Registros sobre las entradas en diseño y desarrollo (cláusula 8.3.3) 

10. Registros de controles de diseño y desarrollo (cláusula 8.3.4) 

11. Registros de salidas en diseño y desarrollo (cláusula 8.3.5) 

12. Registros de cambios en el diseño y desarrollo* (cláusula 8.3.6) 

13. Características del producto que es producido y el servicio proporcionado (cláusula 

8.5.1) 

14. Registros de propiedad del cliente (cláusula 8.5.3) 

15. Registros de control de cambios en Producción/provisión del servicio (cláusula 8.5.6) 

16. Registro de conformidad de producto/servicio con el criterio de aceptación (cláusula 

8.6) 

17. Registro de productos no conformes (cláusula 8.7.2) 

18. Resultados de monitorización y medición (cláusula 9.1.1) 

19. Programa de auditoría interna (cláusula 9.2) 

20. Resultados de auditorías internas (cláusula 9.2) 

21. Resultados de la revisión por la dirección (cláusula 9.3) 

22. Resultados de acciones correctivas (cláusula 10.1) 

23. Procedimiento para tratar o abordar el riesgo y oportunidades (cláusula 6.1) 

24. Procedimiento para la auditoría interna (cláusula 9.2) 

25. Procedimiento para la revisión por dirección (cláusula 9.3) 

No obligatorios pero necesarios: 

26. Procedimiento para la determinación del contexto de la organización y las partes 

interesadas (cláusula 4.1 and 4.2) 

27. Procedimiento para la competencia, la capacitación y la concienciación (cláusula 

7.1.2, 7.2 and 7.3) 

28. Procedimiento para el mantenimiento del equipamiento y la medición del 

equipamiento (cláusula 7.1.5) 

29. Procedimiento para el control de registros y documentos (cláusula 7.5) 

30. Procedimiento de ventas (cláusula 8.2) 
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31. Procedimiento para el diseño y desarrollo (cláusula 8.3) 

32. Procedimiento para producción y provisión del servicio (cláusula 8.5) 

33. Procedimiento de almacenamiento (cláusula 8.5.4) 

34. Procedimiento para la gestión de no conformidades y acciones correctivas (cláusula 

8.7 and 10.2) 

35. Procedimiento para la monitorización de la satisfacción del cliente (cláusula 9.1.2) 

 

El listado anterior se tomará de referencia para realizar una correlación con la 

documentación de la empresa LCELLS S.A DE C.V. y determinar el nivel de cumplimiento de 

cada una de las partes y así determinar el estado del arte de este tipo de empresas en 

México. 
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CAPITULO 10 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

10.1 Resultados de experimento factorial 23 para determinación de factores en formulación 

de medios de cultivo en tres áreas de crecimiento distintas. 
 

10.1.1 Expansión en 9.5 cm2 
 

La expansión celular en esta superficie de crecimiento sigue una distribución normal, 

con un intervalo de confianza de 0.05 (Gráfica 1). Basados en un valor de P=0.148 podemos 

darnos cuenta que la combinación de todos los nutrientes y sus concentraciones afectan de 

alguna manera el proceso de expansión celular. Con la idea de conocer cuál de los 

nutrientes aporta un mayor crecimiento celular, se evaluó el efecto de cada uno de ellos, 

encontrando que el suero fetal, por sí solo, aporta los nutrientes necesarios para soportar 

casi el 50 % del crecimiento.   De igual forma la Gráfica 2, muestra que la combinación de 

Suero fetal bovino, L- glutamina y Antibiótico- antimicótico, soportan el total de expansión 

celular ensayada en una superficie de 9.5 cm2. Una vez conocido lo anterior, nos dimos a la 

tarea de verificar las concentraciones mínimas necesarias para producir la mayor cantidad 

de células (Grafica 3), por lo que los ensayos mostraron que, independientemente del 

tratamiento, el crecimiento máximo está en el orden de las 100,000 células, por lo que era 

lógico creer que  las concentraciones más pequeñas de suero fetal bovino, L-glutamina y 

antibiótico- antimicótico en 7 días de cultivo serían las óptimas, sin embargo, las 

viabilidades máximas se presentaron en los tratamientos 2, 4 y 6 con un46, 50 y 54 %, 

respectivamente (Tabla 6). Lo anterior dista mucho de lo observado a concentraciones 

bajas de nutrientes con viabilidad de apenas el 37 %.  Muy probablemente el efecto de los 

nutrientes en áreas reducidas de anclaje afecta la viabilidad final de las células en siete días 

de cultivo, por lo que sería conveniente a futuro establecer un tiempo óptimo de cosecha 

por debajo de las 162 h.  
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Grafica 1. Grafica de probabilidad normal, 9.5cm2 

 

Grafica 2. Pareto de efectos factores experimento 9.5cm2 
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Grafica 3. Interacciones de medias con niveles de los factores, experimento 9.5cm2 

 

Tabla 6. Conteos y viabilidad por tratamiento, 9.5cm2 

EXPERIMENTO COSECHA  VIABILIDAD 

1 4.80E+05 37% 
2 4.33E+05 46% 
3 5.85E+05 37% 
4 1.69E+05 50% 
5 4.91E+05 27% 
6 1.40E+05 54% 
7 2.30E+05 6% 
8 5.44E+05 31% 
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10.1.3 Expansión en 25cm2 
 

Al igual que el apartado anterior, mediante la gráfica 4 de probabilidad normal con 

una P= 0.024, nos permite evaluar que los ensayos realizados en una superficie de 25cm2 

se ajustan para poder observar el efecto de los nutrientes evaluados en la expansión de 

células madre mesenquimales (Grafica 5). Todo parece indicar que el suero fetal y la L-

glutamina, por sí solas, soportan más del 70 % del crecimiento celular, pero una vez juntas 

se convierten en las precursoras de la cantidad total de células cosechadas en la superficie 

ensayada. En el mismo grafico se puede observar que al parecer la combinación de suero 

fetal, L-glutamina y antibiótico-antimicótico, reduce hasta en un 30 % la expansión celular 

después de 7 días, lo que significa que en esta combinación el antibiótico-antimicótico actúa 

como un antagonista. Como se puede observar en la Gráfica 6, la mayor concentración de 

células se presentó cuando el suero fetal y la fuente de aminoácidos, L- glutamina, alcanzo 

el 15% y 8mM, respectivamente (1.2 millones de células). Al igual que el apartado anterior, 

todas las concentraciones de nutrientes ensayadas rosan el umbral del millón de células 

ancladas a superficie, pero con la diferencia que la viabilidad máxima encontrada fue menor 

del 50 % (Tabla 7). 

A diferencia de un área de anclaje de 9.5cm2, en este apartado, podemos considerar 

que las células necesitan de una mayor cantidad de proteínas de anclaje, como lo son la 

fibrina y fibronectina, misma que suele proporciona el suero fetal. También es importante 

considerar que L-glutamina es la fuente inicial de síntesis de aminoácidos por parte de las 

células, lo que le permite poder sobrevivir en la primera etapa del crecimiento así que, al 

encontrarse en un sistema donde el área de anclaje es 2.6 veces mayor, se dota a las células 

de la cantidad de nutrientes necesarios para llevar a cabo la división celular. Si bien 

anteriormente supusimos que las viabilidades podrían deberse a los tiempos de cosecha, 

estos resultados nos demuestran que no estábamos del todo en lo correcto o que para esta 

área ensayada existe otro proceso afectando la viabilidad final, en este sentido habrá que 

determinar el daño celular causado por la tripsina, la enzima que se utiliza en el proceso de 
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cosecha, lo que significa estandarizar un procedimiento experimental que no estaba 

previsto. 

Grafica 4. Grafica de probabilidad normal, 25cm2 

 

Grafica 5. Pareto de efectos factores experimento 25cm2 
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Grafica 6. Grafica de interacciones de factores experimento 25cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Conteos y viabilidad por tratamiento, 25cm2 
EXPERIMENTO COSECHA  VIABILIDAD 

1 9.43E+05 20% 

2 7.43E+05 20% 

3 7.66E+05 6% 

4 1.90E+06 14% 

5 1.06E+06 40% 

6 8.73E+05 25% 

7 9.39E+05 28% 

8 1.18E+06 44% 

 

 

 

 

10.1.3 Expansión en 175 cm2 
 

En la mayor área de anclaje ensayada con una P=0.502 en la Gráfica 7, nos indica 

que no todos los factores son realmente importantes en el crecimiento de células 

mesenquimales, puesto que la Gráfica 8 muestra que solo dos de los factores son 

importantes. Al parecer en áreas de 175 cm2, en el antibiótico-antimicótico pareciera recaer 
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el éxito de la expansión celular, y que la combinación de este último con la L-Glutamina, en 

concentraciones de 30µg/mL y 2Mm, respectivamente representan el incremento de la 

expansión hasta en un 70%.  

El volumen de trabajo para esta superficie de crecimiento es 4 veces más grande que 

para la superficie de 25cm2 y 10 veces mayor que para la superficie de 9.5cm2. Con el 

aumento del volumen de trabajo crece la posibilidad de una contaminación, por lo que si se 

presentara dicho fenómeno el cultivo se pierde en su totalidad.  El disminuir las 

posibilidades de contaminación aumenta la probabilidad de tener un cultivo exitoso. Para 

lo anterior, los ensayos mostraron que a concentraciones altas de antibiótico-antimicótico 

y concentraciones menores de L-glutamina se obtiene el mayor número de células ancladas 

al sistema es importante señalar que concentraciones altas de ambos nutrientes resultan 

tóxicos, pero al parecer si se controlan a los niveles ensayados en este apartado se 

disminuye el daño celular y se facilita su crecimiento, como se observa en la Grafica 9. Cabe 

mencionar que en todas las concentraciones ensayadas se alcanzó el umbral del millón de 

células con un 85% de viabilidad promedio (Tabla 8). Si bien la cosecha celular en superficies 

de 25 cm2, el proceso de cosecha pudo afectar la viabilidad celular (tal como se comentó en 

el apartado anterior), los 175 cm2 ensayados no corrieron con la misma suerte, esto puede 

ser debido a la existencia de una mejor interacción entre la matriz celular y el área de anclaje 

por lo que se sabe que la tripsina suele dañar células ancladas con bajo nivel de matriz 

celular. considerando que las repeticiones experimentales fueron llevadas a cabo con 

alícuotas iniciales crio-preservadas a diferentes tiempos de almacenaje, esto pudo afectar 

que en las superficies de 9.5 y 25 cm2 las viabilidades fueran pobres en comparación la 

mayor superficie ensayada. 
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Grafica 7. Grafica de probabilidad normal de experimento 175cm2 

 

Grafica 8. Pareto de efectos factores experimento 175cm2 
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Grafica 9. Grafica de interacciones de factores experimento 175cm2 

 

Tabla 8. Conteos y viabilidad por tratamiento, 175 cm2 
EXPERIMENTO COSECHA  VIABILIDAD 

1 8.63E+05 82% 

2 2.87E+06 94% 

3 4.42E+06 86% 

4 8.57E+05 72% 

5 9.25E+06 87% 

6 8.85E+06 89% 

7 4.83E+06 88% 

8 2.47E+06 92% 
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Lo observado en nuestros experimento contradice a lo que inicialmente se pensaba, 

respecto a la formulación del medio de cultivo, pues nos hemos dado cuenta que la 

concentración de sus componentes no son directamente proporcionales al crecimiento 

celular en las distintas área de anclaje, por lo cual, la estandarización del uso racional de los 

componentes Suero fetal bovino, L glutamina y Antibiotico-antimicotico y un protocolo 

optimizado de cosecha para las distintas áreas de anclaje son la mejor opción para una 

mayor expansión celular.  

 

10.2 Costo de materias primas por millón de células, en las tres áreas de crecimiento 

 
Una vez que se dasarrollaron los protocolos experimentales en cuanto a la 

aportacion de los nutrientes en las distintas superficies de anclaje, podemos darnos una 

idea del costo de producción en cada uno de los sistemas (Tabla 9). En este estudio el costo 

de produccion más bajo lo registra el cultivo en superficies de 9.5 cm2 (72.39 pesos 

mexicanos), sin embargo, este se multiplica para poder alcanzar los siete millones de celulas 

por ampoyeta, ya que son necesarios 12 cultivos para lograr dicha densidad.  por otro lado, 

los cultivos en superficies de 25 cm2 nos da un costo total de 134.51 pesos por ampoyeta, 

lo que representa el 1.8 veces el costo de 9.5 cm2. Si bien esperariamos que en las 

superficies de anclaje de 25 cm2 los costos de operación disminuyerán, este no fue el caso 

por las razones que se expusieron en los apartados anteriores, sin embargo, al optar por 

superficies de 175 cm2, podemos obtener un ahorro del 7.5 % con respecto a los 25 cm2, ya 

que solo se necesita un cultivo para lograr la concentracion celular total.  
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Tabla 9. Costo de componentes medio de cultivo en las diferentes suoperficies de 

crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRECIO POR 

ML (MNX) 

PRECIO POR 1 

CULTIVO EN 9.5 CM2 

(MNX) 

PRECIO POR 1 

CULTIVO EN 25 

CM2 (MNX) 

PRECIO POR 1 

CUTLIVO EN 175 

CM2 (MNX) 

DMEM $0.58 $0.49 $0.96 $4.91 

Suero fetal bovino $12.06 $1.21 $9.05 $12.06 

L-glutamina $9.11 $3.64 $9.11 $36.44 

antibiótico-antimicótico $10.75 $0.71 $17.20 $70.95 

total 
 

$6.05 $36.32 $124.36 
 

CONTEO MÁXIMO   5.85x105 1.89x106 9.25x106 

 Costo total para obtener 1 dosis terapéutica de 7.0E6 

  $72.39 $134.51 $94.11 
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10.3 Relación documentacion Lcells S.A DE C.V. para cumplimiento de ISO 9001-2015 

 

 
Numeral  
ISO 9001 

Documento LCELLS S.A DE C.V. OBSERVACIONES NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

1.      ALCANCE DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD  

4.3 MA-GC-001 MANUAL DE CALIDAD CUMPLE 100% 
 

2.      POLÍTICA DE 
CALIDAD  

5.2 MA-GC-001 MANUAL DE CALIDAD CUMPLE 100% 

3.      OBJETIVOS DE 
CALIDAD  

6.2 MA-GC-001 MANUAL DE CALIDAD CUMPLE 100% 

4.      CRITERIOS PARA LA 
EVALUACIÓN Y 
SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES  

8.4.1 P.GC.007-PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS 
Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

SE TIENE 
PROCEDIMEINTO 
PERO NO SE APLICA 

50% 

5.      REGISTROS DE 
MONITORIZACIÓN Y 
MEDICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO Y 
CALIBRACIÓN  

7.1.Y 5.1 LV.R.GO.013-REGISTRO DE 
MANTENIMIENTO DE ÁREAS Y EQUIPOS 

CUMPLE 100% 

6.      REGISTROS DE 
FORMACIÓN, 
CUALIDADES, 
COMPETENCIAS, 
EXPERIENCIA Y 
CUALIFICACIONES  

7.2 PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL 

SE TIENE 
PROCEDIMEINTO 
PERO NO SE APLICA 

50% 

7.      REGISTROS DE 
REVISIÓN DE 

8.2.3.2 
  

0% 
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REQUERIMIENTOS DE 
PRODUCTOS/SERVICIOS  

8.      REGISTROS SOBRE 
LA REVISIÓN DE LAS 
SALIDAS EN DISEÑO Y 
DESARROLLO  

8.3.2 
  

0% 

9.      REGISTROS SOBRE 
LAS ENTRADAS EN 
DISEÑO Y DESARROLLO  

8.3.3 
  

0% 

10.  REGISTROS DE 
CONTROLES DE DISEÑO Y 
DESARROLLO  

8.3.4 
  

0% 

11.  REGISTROS DE 
SALIDAS EN DISEÑO Y 
DESARROLLO 

8.3.5 
  

0% 

12.  REGISTROS DE 
CAMBIOS EN EL DISEÑO Y 
DESARROLLO 

8.3.6 
  

0% 

13.  CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO QUE ES 
PRODUCIDO Y EL 
SERVICIO 
PROPORCIONADO  

8.5.1 
  

0% 

14.  REGISTROS DE 
PROPIEDAD DEL CLIENTE  

8.5.3 
  

0% 

15.  REGISTROS DE 
CONTROL DE CAMBIOS 
EN 

8.5.6 
  

0% 



65 
 

PRODUCCIÓN/PROVISIÓN 
DEL SERVICIO  

16.  REGISTRO DE 
CONFORMIDAD DE 
PRODUCTO/SERVICIO 
CON EL CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN  

8.6 
  

0% 

17.  REGISTRO DE 
PRODUCTOS NO 
CONFORMES  

8.7.2 PO-GC-006. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS 
NO CONFORMES 

SE TIENE 
PROCEDIMEINTO 
PERO NO SE APLICA 

50% 

18.  RESULTADOS DE 
MONITORIZACIÓN Y 
MEDICIÓN  

9.1.1 
  

0% 

19.  PROGRAMA DE 
AUDITORÍA INTERNA  

9.2 PO-GC-008. PROCEDIMIENTO DE 
AUDITORIAS INTERNAS 

SE TIENE 
PROCEDIMEINTO 
PERO NO SE APLICA 

50% 

20.  RESULTADOS DE 
AUDITORÍAS INTERNAS  

9.2 
  

0% 

21.  RESULTADOS DE LA 
REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN  

9.3 PO-GC-007. PROCEDIMIENTO DE 
REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 

SE TIENE 
PROCEDIMEINTO 
PERO NO SE APLICA 

50% 

22.  RESULTADOS DE 
ACCIONES CORRECTIVAS  

10.1 PO-GC-005. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS 

SE TIENE 
PROCEDIMEINTO 
PERO NO SE APLICA 

50% 

23.  PROCEDIMIENTO 
PARA TRATAR O 
ABORDAR EL RIESGO Y 
OPORTUNIDADES  

6.1 
  

0% 
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24.  PROCEDIMIENTO 
PARA LA AUDITORÍA 
INTERNA  

9.2 PO-GC-008. PROCEDIMIENTO DE 
AUDITORIAS INTERNAS 

SE TIENE 
PROCEDIMEINTO 
PERO NO SE APLICA 

50% 

25.  PROCEDIMIENTO 
PARA LA REVISIÓN POR 
DIRECCIÓN  

9.3 PO-GC-007. PROCEDIMIENTO DE 
REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 

SE TIENE 
PROCEDIMEINTO 
PERO NO SE APLICA 

50% 

26.  PROCEDIMIENTO 
PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL 
CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN Y LAS 
PARTES INTERESADAS 

4.1 Y 4.2 
  

0% 

27.  PROCEDIMIENTO 
PARA LA COMPETENCIA, 
LA CAPACITACIÓN Y LA 
CONCIENCIACIÓN  

7.1.2,7.2 
Y 7.3 

PO-DO-013. PROCEDIMIENTO DE 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

SE TIENE 
PROCEDIMEINTO 
PERO NO SE APLICA 

50% 

28.  PROCEDIMIENTO 
PARA EL 
MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPAMIENTO Y LA 
MEDICIÓN DEL 
EQUIPAMIENTO  

7.1.5 
  

0% 

29.  PROCEDIMIENTO 
PARA EL CONTROL DE 
REGISTROS Y 
DOCUMENTOS  

7.5 PO-GC-003. PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
DE LOS DOCUMENTOS PO-GC-004. 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS 
REGISTROS 

SE TIENE 
PROCEDIMEINTO 
PERO NO SE APLICA 

50% 

30.  PROCEDIMIENTO DE 
VENTAS  

8.2 PO-DO-056. PROCEDIMIENTO PARA LA 
VENTA DEL PRODUCTO 

CUMPLE 100% 
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31.  PROCEDIMIENTO 
PARA EL DISEÑO Y 
DESARROLLO  

8.3 
  

0% 

32.  PROCEDIMIENTO 
PARA PRODUCCIÓN Y 
PROVISIÓN DEL SERVICIO  

8.5 PO-PR-035 PROCEDIMIENTO PARA LA 
RECOLECCIÓN DE LA PLACENTA 

CUMPLE 

100% 
 

PO-PR-036 PROCEDIMIENTO PARA EL 
CULTIVO  DE CÉLULAS MADRE 
MESENQUIMALES DE PLACENTA  

CUMPLE 

PO-PR-037 PROCEMIENTO PARA EL 
CULTIVO DE CÉLULAS MADRE 
MESENQUIMALES ADULTAS Y CONTROL DE 
LAS RESIEMBRAS 

CUMPLE 

PO-PR-038 PROCEDIMIENTO PARA LA 
PREPARACIÓN DE DÓSIS DE CÉLULAS 
MADRE MESENQUIMALES ADULTAS  Y 
RESIEMBRAS DE CULTIVO 

CUMPLE 

PO-PR-039 PROCEDIMIENTO PARA LA 
CARACTERIZACIÓN INMUNOFENOTIPICA 
DE LAS CÉLULAS  MADRE MESENQUIMALES 
ADULTAS   

CUMPLE 

PO-PR-040 PROCEDIMIENTO PARA LA 
CRIOPRESERVACIÓN DE LAS CÉLULAS 
MADRE MESENQUIMALES ADULTAS 

CUMPLE 

33.  PROCEDIMIENTO DE 
ALMACENAMIENTO 

8.5.4 PO-PR-058. PROCEDIMIENTO PARA 
GESTIÓN DE ALMACÉN 

CUMPLE 100% 

34.  PROCEDIMIENTO 
PARA LA GESTIÓN DE NO 
CONFORMIDADES Y 
ACCIONES CORRECTIVAS  

8.7 Y 10.2 PO-GC-006. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS 
NO CONFORMES 

SE TIENE 
PROCEDIMIENTO 
PERO NO SE APLICA 

50% 
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35.  PROCEDIMIENTO 
PARA LA 
MONITORIZACIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE  

9.1.2 
  

0% 

   TOTAL 35% 
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La empresa LCELLS S.A DE C.V, tienen  un nivel de cumplimiento de documentación y 

apicación conforme a estatutos dentro de la ISO 9001:2015 de apenas el 35% ,  su prinicpal 

retraso se encuentra en las areas de diseño de producto conforme  a especificaciones , esto 

implica el registro de los productos de salida y las caracteristicas tecnicas de la fabricacion 

del mismo.  Tampoco tienen algun registro de controles de calidad mínimas, aunque sí se 

realizan algunas de ellas  como; conteo y viabilidad celualar de las dosis de células madre, y 

controles microbiológicos de esterilidad. No tienen un seguimienro de satisfacción al cliente 

ni registro de productos no conformes  o devoluciones. Con esto se ve reflejada la falta de 

control legal y de certificaciones  que  México  presenta en este tipo de empresas y las pocas 

se cumplen a niveles mínimos indispensables.  

Aun así con las fallas dentro del los sistemas de regulación del gobierno mexicano las 

empresas de terapias celulares tienen una opcion muy viable de obtener uns certificación 

internacional como lo es ISO 9001:2015,  y al tener esta las empresas mejorarían, validarían 

y podrían llegar a eficientar sus procesos, los cuales dificilmente se pueden automatizar, 

pero que ayudaría a proveer a los clientes finales, pacientes con patologias muy específicas, 

a tener una opción de tratamiento medico mucho mas seguro y eficiente. Y como valor 

agregado podrian publicitar y tener mejor imagen dentro del gremio y de la sociedad 

mexicana este tipo de terapias.
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