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Las células madre mesenquimales son un tipo de células madre adultas que en los últimos 

años ha adquirido una gran relevancia en el campo de la terapia celular y la medicina 

regenerativa debido a su elevado potencial terapéutico. Sus propiedades regenerativas son 

consecuencia de su capacidad de migración, integración, proliferación y diferenciación en las 

células de los tejidos dañados, así como de su capacidad para modular el microentorno local de 

los tejidos mediante la secreción de factores solubles que reducen la inflamación, la apoptosis y 

la fibrosis. 

La córnea es una estructura avascular y transparente de la superficie ocular, gracias a lo cual la 

luz del exterior puede llegar hasta la retina y ésta, a su vez, componer una imagen definida. La 

integridad del epitelio de la córnea es esencial para preservar la función visual, y la regeneración 

del mismo es un proceso clave cuando se ha dañado o herido. De este cometido son 

responsables las denominadas células madre epiteliales limbo-corneales, las cuales se 

encargan de renovar de manera constante todas las capas del epitelio de la córnea, por lo que 

la destrucción o la pérdida de función de las mismas provoca una patología conocida como 

deficiencia de células madre limbo-corneales que tiene como principales secuelas inflamación 

persistente, dolor crónico y pérdida de visión.  

El trabajo del alumno consistirá en estudiar la localización de células madre mesenquimales 
de tejido adiposo trasplantadas en los tejidos oculares de un modelo animal con 
deficiencia de células madre limbo-corneales, así como en evaluar si el mecanismo 
mediado por la quimiocina CXCL12/SDF-1 y su receptor CXCR4, presente en la membrana 

de las células madre mesenquimales, pudiera estar jugando un papel relevante en este 
proceso. El trabajo requerirá del aprendizaje y la realización de técnicas de cultivo celular, 

técnicas histológicas (corte y tinción de tejidos) y técnicas de inmunodetección mediante 

microscopía de fluorescencia. 
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