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Dentro de los procedimientos quirúrgicos se incluyen tratamientos 
que pueden ser con injertos o cultivo celular. El vitiligo es una 
enfermedad de la piel en la cual se pierde la pigmentación de 
ciertas áreas de la piel. Para lograr la repigmentación es necesario 
que los melanocitos presentes en el área afectada expresen los 
genes en las proporciones normales mediante la estimulación 
apropiada [2]. Se conoce que la expresión de los receptores 
HMB45, C-Kit y Melan A están asociados a la funcionalidad de 
los melanocitos. El HMB-45 está asociado a la capacidad de los 
melanocitos de sintetizar melanina mediante los melanosomas. 
El C-Kit forma un dímero durante la melanogénesis crucial en 
la función, supervivencia, proliferación y diferenciación de los 
melanocitos [3]. Y el Melan A es expresado exclusivamente 
en células productoras de melanina y está involucrado en la 
formación de melanosomas grado II. Además, la expresión de la 
Melan A y C-Kit en los melanocitos trasplantados puede influir 
en la capacidad de migración y supervivencia, formación de 
melanosomas y su transporte y transferencia a células vecinas.

En un estudio realizado en STEM Banco de Células de Cordón 
Umbilical, se evaluó la expresión de HMB-45, C-Kit y Melan A 
en melanocitos cultivados in vitro. Se tomaron biopsias cutáneas 
(de áreas no expuestas al sol) de cinco pacientes sanos de un 
promedio de edad de 26.8 años. De las 15 biopsias que se 
tomaron, 10 fueron para estandarizar el cultivo y las otras 5 se 
cultivaron y se utilizaron para la evaluación. Mediante digestión 
enzimática y disociación mecánica se obtuvieron los melanocitos 
que fueron cultivados hasta obtener 80% de confluencia. Una 
fracción se utilizó para obtener la viabilidad y el conteo celular y 
la segunda fracción para analizar mediante inmunohistoquímica, 
en la que se evaluó la expresión de los 3 marcadores en cuestión.

Los resultados revelaron que durante el primer pasaje la expresión 
promedio de HMB-45 fue de 9%, Melan A 30% y c-Kit 9%. En el 
segundo pasaje la expresión fue de HMB-45 62%, Melan A 81% 
y C-Kit 37%. Además, observaron una coloración más oscura 
durante el segundo pasaje comparado al primer pasaje.

La relevancia del incremento en estos marcadores asociados a 
la funcionalidad deberá ser probada in vivo para determinar si el 
incremento produce un aumento en la pigmentación tal como se 
observó en el segundo pasaje.

AUMENTO EN LA EXPRESIÓN DE LOS RECEPTORES ASOCIADOS A LA FUNCIONALIDAD 
DE LOS MELANOCITOS EN CULTIVO

VITILIGO: STEM Colombia (2016)

El vitiligo es una enfermedad que afecta entre el 0.4 al 2.0% de 
la población [1]. Se desconoce su etiología, pero se cree que 
puedan estar involucrados factores genéticos, autoinmunes, 
autotoxicidad u hormonales.
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Gránulo de melanina
(sin tirosinasa)

Melanosoma III
(tirosinasa + melanina)

Melanosoma II
(tirosinasa + melanina)

Vitiligo: falta de pigmentación en ciertas áreas de la piel

Expresión de estos 3 marcadores in vitro:

Aumento en la expresión de los receptores asociados
a la funcionalidad de los melanocitos en cultivo

La repigmentación depende en los melanocitos funcionales disponibles

Melanogénesis: el melanocito es 
el encargado de la producción de 
la melanina en melanosomas.

HMB-45 C-Kit Melan A

Son 3 de los marcadores asociados 
a la funcionalidad del melanocito

Biopsias cutáneas
de 5 pacientes sanos

(26.8 años en promedio)

Se obtuvieron melanocitos 
que se pusieron en cultivo 

durante dos pasajes

Resultados
Pasaje 1.
Pasaje 2.

HMB-45: 9%
HMB-45: 61.8%

C-kit: 9%
C-kit: 36.6%

Melan A: 30%
Melan A: 80.8%


