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Aunque las terapias celulares representan una estrategia 

prometedora para una serie de condiciones, los enfoques actuales 

enfrentan grandes obstáculos de traslación, incluyendo fuentes 

celulares limitadas y la necesidad de pasos engorrosos de 

preprocesamiento (por ejemplo, aislamiento, pluripotencia 

inducida)1'6. La reprogramación celular in vivo tiene el potencial de 

posibilitar terapias basadas en células más efectivas mediante el uso 

de fuentes celulares fácilmente disponibles (por ejemplo, 

fibroblastos) y evitando la necesidad de pre-procesamiento ex vivo 7-

8. Sin embargo, las metodologías de reprogramación existentes están cargadas de advertencias, 

incluyendo una fuerte dependencia de la transfección vírica 9-10. Además, las limitaciones del tamaño 

de la cápside y/o la naturaleza estocástica de los enfoques de statu quo (virales y no virales) plantean 

limitaciones adicionales, lo que pone de relieve la necesidad de métodos de 

reprogramación in vivo más seguros y deterministas 11-12. Aquí, 

reportamos un novedoso pero sencillo enfoque no viral para reprogramar tópicamente los tejidos a 

través de un dispositivo nanocanalizado validado con modelos de reprogramación de neuronas 

inducidas y endotelio recientemente desarrollados, respectivamente. Demostramos la simplicidad y 

utilidad de este enfoque al rescatar tejidos necrotizantes y extremidades enteras usando dos modelos 

murinos de isquemia inducida por lesiones. 

Los recientes avances en la reprogramación nuclear in vivo han 

abierto la posibilidad de desarrollar terapias basadas en células 

específicas para el paciente. Hemos desarrollado un enfoque novedoso 

pero sencillo para implementar un enfoque no invasivo para entregar 

factores de reprogramación tópicos y controlables a los tejidos a través 

de un dispositivo nanocanalizado (Fig. 1). Este enfoque de nano-

transfección tisular (TNT) permite la entrega citosólica directa de 

factores de reprogramación mediante la aplicación de un campo eléctrico 

altamente intenso y enfocado a través de nanocanaless11 13, que 

nanopora benignamente las membranas celulares de tejido yuxtapuestas 

y electroforética impulsa factores de reprogramación en las células (fig. 

la-d). La información detallada sobre el proceso de fabricación del 

sistema TNT y los resultados de la simulación se proporciona en Figs 

suplementarios 1 y 2. A diferencia de las tecnologías actuales de transfección 

in vivo (por ejemplo, virus y electroporación masiva convencional de tejidos (BEP)), en el que la entrega de 

genes es de naturaleza muy estocástica y podría conducir a efectos secundarios adversos (como la respuesta 

inflamatoria y la muerte celular)14, transfección basada en nanocanales permite una 

entrega de factor de reprogramación más enfocada (Fig. lb,c) y amplia 

(Fig. 1 d) en el único-nivel celular, lo que lo convierte en una poderosa 

herramienta para la transfección y reprogramación de genes 

deterministas in vivo 11,13. 

Los experimentos con ADN con fluoresceína amidita (FAM) en 

ratones C57BL/6 establecieron que el TNT puede entregar carga en la 

piel de manera rápida (<1 s) y no invasiva/tópica (Fig. le). Luego 

probamos si la administración tópica basada en TNT de factores de 

reprogramación podría llevar a una reprogramación cutánea exitosa 

usando un modelo robusto donde la sobreexpresión de AsclllBrn2lMytll 

(ABM) es conocida por reprogramar fibroblastos directamente en 

neuronas inducidas (iNs) en vitro1115. Nuestros hallazgos mostraron que el TNT no sólo 

puede ser usado para la entrega tópica de factores de reprogramación (Fig. Si), pero también puede orquestar 

una respuesta coordinada que resulta en la reprogramación de la propagación de estímulos (es decir, la 

epidermis a la dermis) más allá del límite inicial de la transfección (la epidermis) (fig. Ig-i), posiblemente 

mediante el envío de vesículas extracelulares (EV) ricas en cDNAs/mRNAs del gen diana (fig. lh,i)16, entre 

otros mecanismos plausibles17. La exposición de células ingenuas a EVs cargados 

con ABAl aislados de piel tratada con TNT (Fig. lj-1) estableció que 

estos EVs pueden ser internalizados espontáneamente por células 

remotas y activar la reprogramación (Fig. lk, l y Supplementary Fig. 3). 

Por otra parte, el análisis de la expresión génica indicó que la inyección 

intradérmica de ABM EV provocó cambios en la piel consistentes con la 

inducción neuronal (Fig. 4 suplementaria), como lo demuestra el 

aumento de la expresión de Tujl. El efecto neurotrófico de los EV con 

carga de 4 B.-Vf derivados de la piel se confirmó aún más en un modelo 

de ratón con oclusión de la arteria cerebral media (fig. 5)18 

suplementario. 

La reprogramación celular de la piel fue verificada por 

inmunofluorescencia, que mostró aumento de expresión de Tujl y 

neurofilamento con el tiempo (fig. lm, n). Se realizó una caracterización 

adicional a través de análisis de matrices transcriptómicas en todo el 

genoma comparando iNs derivados in vitro e in vivo (Fig. 6 

suplementario). La actividad electrofisiológica, indicativa de 

excitabilidad neuronal, fue detectada con éxito y monitoreada (in situ) en 

~50% de los ratones transfectados con ABAf (fig. Io) a través de una 

nueva plataforma de biosensionamiento basada en polipirrol (PPy) (Fig. 

suplementario 7)19,20. No se detectó tal actividad en ninguno de los 

ratones de control. Los experimentos de rastreo del linaje con un modelo 

de ratón reportero K14-Cre establecieron que las neuronas recién inducidas se originaron 

parcialmente de células cutáneas K14+ (Fig. 8 suplementarias). Folículos pilosos 

también
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Figura 1 | TNT media la entrega del factor de reprogramación mejorada y la propagación más allá del límite de la transfección, a, diagrama esquemático del 

proceso TNT en el tejido exfoliado de la piel. La exfoliación es necesaria para eliminar las células muertas de la superficie de la piel. El electrodo positivo se inserta 

intradérmicamente, y el electrodo negativo se pone en contacto con la solución de carga. Un campo eléctrico pulsado (250 V, 10 ms pulsos, 10 pulsos) se aplica a 

través de los electrodos a las membranas celulares nanoporadas expuestas e inyecta la carga directamente en el citosol. Las micrografías electrónicas de escaneo 

(arriba) de la superficie de la plataforma TNT muestran el conjunto de nanoporos, b, diagrama esquemático que muestra las condiciones de contorno para 

propósitos de simulación. Los nanocanales están en contacto directo con la capa celular más externa, c, Simulación del perfil de poración para diferentes 

células (células 1, 3 y 5 de b) sometidas a TNT (líneas sólidas) versus BEP (líneas discontinuas). La trama muestra que el TNT conduce a una poración 

focalizada, y el BEP resulta en una poración generalizada. d, resultados de expresión de ABM para TNT versus BEP 24 h después de la transfección (n = 5). 

TNT resultó en una expresión ABM superior. El BEP se realizó mediante inyección intradérmica de los plásmidos ABM seguida de un campo eléctrico pulsado. Los controles para 

experimentos de BEP involucraron inyecciones intradérmicas de plásmidos de ABM sin implementación de campo eléctrico. e, f, imágenes representativas del sistema de imágenes in 

vivo (IVIS) de fluorescencia (e) y microscopia confocal (f) de la piel del ratón después del tratamiento con TNT con ADN marcado y los factores ABM, 

respectivamente. GFP es el gen informador en el plásmido de Ascii, g, microdisección de captura láser (LCM) y qRT-PCR resultados de la expresión génica en la 

epidermis y la dermis (t = 24 h) que muestran que la expresión génica se propagó más allá del límite de transfección epidérmica (n = 5-6). h, diagrama esquemático 

que ilustra el concepto de la propagación de la transfección mediada por EV de la epidermis a la dermis, i, qRT-PCR análisis de la carga de EV que muestra una 

carga significativa de cDNAs/mRNAs ABM (n = 6-8). j, diseño experimental para confirmar si los EV son un vehículo viable para propagar transfección y reprogramación, k, 

micrografía Confocal que muestra un fibroblasto embrionario de ratón (rojo) que ha internalizado espontáneamente los EV (verde) aislado de la piel tratada 

con TNT. I, Cultivos de fibroblastos embrionarios de ratones que muestran iNs al día 7 después de una exposición de 24 h a EVs cargados de ABM aislados de piel 

transfectada con ABM. m,n, resultados de inmunotinción (semana 4) que muestran aumento de Tujl (m) y expresión de neurofilamento (NF) (n) en la piel después de la 

transfección de ABM, o, actividad electrofisiológica mostrada como gráfico de barras estadísticamente representativo que indica cambios en la concentración iónica 

(cuantificado como desviaciones típicas medias de la norma por sitio de inserción) del nicho extracelular como resultado de la excitabilidad del cúmulo de células 

neuronales (n = 8, P< 0,05, la prueba exacta de Fisher). Este promedio se calculó para 5-10 ensayos (con 100 mediciones secuenciales discretas por ensayo) para 

cada ABM o ratón de control. La actividad se definió como cambios en la concentración iónica en exceso de la línea de base (línea discontinua: ruido experimental 

medido en solución salina fisiológica). Cada barra muestra los resultados recogidos en ratones individuales. *P< 0.01 (Dunn’s), #P< 0.01 (prueba de Tukey), B#P< 

0.05 (método de Holm-Sidak). 
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mostraron consistentemente una marcada inmunoreactividad de Tujl, lo que 

sugiere que las células foliculares podrían participar en el proceso de reprogramación21,22. Experimentos 

adicionales con un modelo de ratón de proteína fluorescente verde (eGFP) mejorado con Coll Al (Fig. 8 

suplementario), donde las células con un promotor activo de Coll Al (por ejemplo, fibroblastos dérmicos) Express 

eGFP, mostró un número de células de colágeno/eGFP+ en la dermis en una fase de transición 

a Tujl+, lo que sugiere un origen fibroblástico para algunas de las células 

reprogramadas en la piel. 

Una vez validada la plataforma TNT para la reprogramación in vivo 

con éxito utilizando las iNs como caso de estudio, nos propusimos 

desarrollar una metodología robusta y simple no viral que sería capaz de 

reprogramar las células de la piel en células endoteliales inducidas (iECs). 

Para ello, identificamos y validamos (in vitro) un conjunto de factores de 

reprogramación -Etv2, Foxc2 y Flil (EFF)- para promover una reprogramación más rápida y 

eficaz de las células somáticas en iECs (Figuras Suplementarias 9 y 10) en comparación con informes 

previos10. Los experimentos de transfección y reprogramación in vitro no vítres11 

mostraron que la EFP podría reprogramar fibroblastos primarios humanos 

y de ratón en iECs rápidamente (<1 semana) y eficientemente (Fig. 

suplementario 9). 

Una vez establecida in vitro la eficacia del FEP para inducir la 

reprogramación celular endotelial directa, se procedió a probar este 

paradigma in vivo. La co-transfección de estos tres genes en la piel dorsal 

de ratones C57BL/6 resultó en una reprogramación de estroma marcada en 

una semana, como se evidencia por un aumento significativo en la 

expresión de Pecam-1 y vWF en comparación con la piel de control (fig. 

2a-c), además de una mayor actividad proliferativa (Fig. 11 suplementario). 

Experimentos con reporteros K14-Cre y CollAl-eGFP  

Figura 2 | EFF TNT conduce a una mayor vascularización y rescate de tejido de la piel en condiciones isquémicas, a-c, un tratamiento único de la piel dorsal 

que dura sólo unos segundos llevó a un aumento de la angiogénesis (Pecam-1, vWF) del tejido de la piel (día 7) (n = 3). d, e, Imágenes por láser de alta resolución 

muestran una mayor perfusión al área tratada con EFP con el tiempo (n = 5). f, ecografía de la piel tratada con EFF confirmó la presencia de vasos sanguíneos 

superficiales (círculo salpicado) con comportamiento pulsátil, lo que sugiere anastomosis exitosa con el sistema circulatorio padre, g, experimento con colgajo 

monopédico que muestra un aumento de la necrosis del colgajo para los controles en comparación con la piel tratada con EFF, h, imagen de moteado láser 

que muestra un aumento del flujo sanguíneo al tejido con colgajo tratado con EFF TNT. i, Cuantificación de la necrosis del colgajo (n = 6). *P< 0,05 (t-test), 

#P< 0,05 (método Holm-Sidak). 
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los modelos de ratón demostraron que la población celular reprogramada 

tenía, en su mayor parte, un origen dérmico (Fig. suplementario 12). Las 

imágenes de alta resolución de la piel dorsal obtenidas por láser speckle 

(HRLS) mostraron que la administración de EFF basada en TNT mejoró el 

flujo sanguíneo al área tratada en 3 días (fig. 2d, e). El ultrasonido detectó 

un flujo sanguíneo pulsátil inesperado a solo 3 mm de la superficie de la 

piel (fig. 2f, derecha), demostrando una anastomosis exitosa de los vasos 

sanguíneos recién formados con arterias cutáneas funcionales locales. 

Tenga en cuenta que, en ratones de control, los vasos sanguíneos no se 

detectaban típicamente cerca de la superficie de la piel (fig. 2f, izquierda). 

Una vez demostrada la robustez del cóctel EFF para inducir endotelio 

vascular in vitro e in vivo, estudiamos si la reprogramación cutánea tópica 

mediada por EFF TNT podría conducir a la reperfusión funcional de 

tejidos isquémicos. Primero probamos este concepto con un colgajo de piel 

dorsal monopédica de 2x1 cm2 de grosor completo en ratones C57BL/6, por 

lo que el suministro de sangre al tejido con colgajo solo procedía del 

accesorio cefálico (fig. 2g). La monitorización láser de moteado tras el 

tratamiento con EFP mostró una mayor perfusión sanguínea en 

comparación con los colgajos de control (fig. 2h). Como era de esperar, los 

colgajos de control mostraron signos significativos de necrosis tisular (fig. 

2g,top,i). Este daño tisular fue significativamente limitado en respuesta a la 

transfección de EFF. Así, la administración de EFF mediada por TNT y la 

reprogramación posterior de estroma contrarrestaron eficazmente la 

necrosis tisular bajo condiciones isquémicas. 

Finalmente, para verificar si la entrega de EFF basada en TNT podría 

llevar al rescate de extremidades enteras, probamos TNT en un modelo de 

ratón isquemia de extremidades posteriores C57BL/6 (Fig. 3a). EFF TNT 

se realizó en la piel interna del muslo tres días después de la transección 

de la arteria femoral. La monitorización con láser registró una reducción 

significativa del flujo sanguíneo a la extremidad inmediatamente después 

de la cirugía (fig. 3b). En comparación con el control de las extremidades 

isquémicas, las extremidades tratadas con EFP mostraron una mejor 

perfusión ya en el día 7 posterior al TNT (fig. 3b,c). Las imágenes HRLS 

demostraron una mayor incidencia de pequeños colaterales en las 

extremidades tratadas con FEP en comparación con los controles (Fig. 13 

suplementaria). El análisis macroscópico mostró signos más pronunciados 

de necrosis tisular en las extremidades de control en comparación con la 

FEP tratada
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Figura 3 | EFF TNT rescata extremidades enteras de la isquemia necrotizante, a-c, Un tratamiento único de la piel del muslo que duró sólo unos segundos 

llevó a un aumento de la reperfusión de las extremidades después de la transección de la arteria femoral. La perfusión se calculó sobre la base de la relación 

isquémica frente a la extremidad normal/contralateral (n = 5-7). d, extremidades de control que muestran signos más pronunciados de necrosis tisular en 

comparación con las extremidades tratadas con FEP (día 14). e, mediciones basadas en RMN de la energía muscular confirmaron aumento de ATP y niveles 

por extremidades tratadas con FFF en comparación con controles, f, análisis de inmunofluorescencia del músculo gastrocnemio que muestra una angiogénesis 

mejorada. ##P<0.05 (método Holm-Sidak). 
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unos (Fig. 3d). Experimentos adicionales en ratones BALB/c, que tienen 

una tendencia a experimentar efectos secundarios más deletéreos por 

lesión inducida isquemia23'24, mostraron que la transfección de EFP también 

condujo a la perfusión exitosa de las extremidades y minimizó la 

incidencia de necrosis y autoamputación (Fig. suplementario 14). Las 

pruebas energéticas musculares por imágenes RMN mostraron un 

aumento de los niveles de adenosina trifosfato (ATP) y fosfocreatina (Po) 

en las extremidades tratadas con EFF en comparación con los controles 

(fig. 3e). El análisis de inmunofluorescencia reveló una marcada 

revascularización más allá del área de tratamiento. La angiogénesis 

también se indujo en lugares más distales dentro de la extremidad, como 

el músculo gastrocnémico (fig. 3f y fig. 15 suplementario). Aunque los 

mecanismos subyacentes para esta respuesta necesitan ser dilucidados 

más, encontramos que los EVs autólogos, aislados de la piel dorsal 

tratada con EFF, tienen el potencial de inducir la formación de vasos 

sanguíneos cuando se inyectan directamente en el músculo gas-

trocnémico en un modelo de ratón isquémico de extremidad posterior 

(fig. 16 suplementario). Experimentos in vitro paralelos demostraron que 

estos EVs pueden inducir la reprogramación en células ingenuas (Fig. 

suplementario 17). Por lo tanto, proponemos que los EV enviados a partir 

de tejidos tratados con FEP sirvan de mediadores para la propagación de 

señales de reprogramación pro-EC. El análisis de PCR reveló que además 

de los cDNAs/mRNAs transductos de EFF, los EVs también parecían 

estar precargados con factor de crecimiento endotelial vascular pro-

angiogénico y ARNm del factor de crecimiento fibroblástico básico (Fig. 

suplementaria 16). Esto sugiere que los EV derivados de la piel tratada 

con FEP no sólo representan un mecanismo viable para propagar las 

señales de reprogramación del FEP en todo el tejido diana, sino que 

también pueden desempeñar un papel en la precondición de nichos 

mediante la difusiónseñales angiogénicas en las primeras horas después 

de la transfección. 

Aquí, mostramos por primera vez que TNT se puede utilizar para 

entregar factores de reprogramación en la piel de una manera rápida, 

altamente eficaz y no invasiva. Tal entrega de TNT conduce a la 

reprogramación de tejidos de la piel a medida, como se ha demostrado 

con modelos de reprogramación de iNs y iECs bien establecidos y 

recientemente desarrollados, respectivamente. Los iECs derivados de la 

piel inducidos por TNT formaron rápidamente redes de vasos sanguíneos 

que se anastomotaron con éxito con el sistema circulatorio paterno y 

restauraron la perfusión de tejidos y extremidades en dos modelos 

murinos de isquemia inducida por lesiones. La reprogramación tisular 

basada en TNT tiene el potencial de permitir finalmente el uso del propio 

tejido de un paciente como un prolífico biorreactor inmunosupervisado 

para producir células autólogas que pueden resolver las condiciones 

localmente/ en el sitio o distalmente después de la cosecha. Este enfoque 

simple de implementar TNT, que provoca y propaga respuestas 

biológicas poderosamente favorables a través de un tratamiento tópico de 

una sola vez que sólo dura segundos, también podría encontrar 

aplicaciones más allá de las estrategias de reprogramación basadas en el 

ADN plásmido, incluyendo ARN oligo (por ejemplo, miRs y siRNAs)-

mediated reprogramación (Fig. 18 suplementario)25, modulación génica, 

edición y así sucesivamente. 

Métodos 

Los métodos y las referencias asociadas están disponibles en la versión 

online del artículo. 
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Métodos 
Fabricación de plataformas TNT. Los dispositivos TNT fueron fabricados a partir de obleas 

de silicio pulidas de doble cara (~200 pm) diluidas (100) (Fig. 1 suplementario). Brevemente, 

las láminas de fotorresistencia AZ5214E de 1,5 pm de grosor fueron recubiertas por primera 

vez por centrifugado en las obleas de silicio a ~3.000 r.p.m. Las aberturas a nanoescala fueron 

posteriormente modeladas en la fotorresistencia usando un stepper GCA 6100C Hasta 16 

matrices de matrices de aberturas a nanoescala fueron modeladas en cada oblea de 100 mm. 

Estas aberturas se usaron como máscaras de grabado para perforar nanocanales de 

aproximadamente 10 pm de profundidad en la superficie de silicio usando grabado de iones 

reactivos profundos (DRIE) (sistema Oxford Plasma Lab 100). Las condiciones de grabado 

optimizadas fueron las siguientes: gas SF6, caudal de gas de 13 s/100 s.c.m. /potencia de 

plasma acoplado a la inductancia de 700 W (ICP) /potencia de RF de 40 W/presión del 

controlador de presión automático de 30 mT (APC); C4F8 gas, 7 s/100 s.c.cm. caudal de 

gas/700 W potencia ICP/10 W potencia RF/30 mT presión APC. Los depósitos de microescala 

fueron modelados en la parte posterior de las obleas mediante fotolitografía de contacto y 

DRIE. Finalmente, se depositó una capa aislante/protectora de nitruro de silicio de ~50 nm de 

espesor en la superficie de la plataforma TNT. 

Ganadería. Se obtuvieron ratones C57BL/6 de Harlan Laboratory. B6.129 (Cg)-

Gt(ROSA)26Sortm4(ACTB-tdTomato,-EGFP)Ratones Luo/J obtenidos de Jackson 

Laboratories fueron criados con K14cre para producir ratones K14cre/Gt(ROSA)26Sortm4 

(ACTB-tdTomato-EGFP)Luo/J. pOBCol3.6GFPtpz ratones fueron regalos de 

California, Los Ángeles). Se cruzaron ratones Fspl-Cre con los ratones B6.Cg-Gt(ROSA) 

26Sortm9(CAG'tdTomato)Hzc/J (Jackson Laboratories) para generar ratones con expresión tdTomato 

específica para fibroblastos. Todos los ratones eran machos y de 8 a 12 semanas 

T, y el transgén K-14 Cre fue confirmado usando cebadores oIMR1084-GCG GTC TGG 

CAG TAA AAA CTA TC y oIMR1085-GTG AAA CAG CAT TGC TGT CAC TT. El 

genotipado de PCR para ratones Fspl-Cre se llevó a cabo utilizando los siguientes cebadores: 

forward-CTAGGCCACAGAATTGAAAGATCT y reverse- 

GTAGGTGGAAATTCTAGCATCC (para el tipo salvaje, longitud del producto = 324 bp) y 

forward-GCGGTCGCAGTAAAAACTATC y reverse- 

GTGAAACAGCATTGCATTGCTGTCACTT (para el transgén cre, longitud del producto = 

100 pb), el tomate td se confirmó utilizando los siguientes cebadores: adelante- 

AAGGGAGCTGCAGTGGAGTA y reverso-CCGAAAATCTGGGAAGTC (para el tipo 

salvaje, longitud del producto = 196 pb) y adelante- GGCATTAAAGCAGCGTATCC y 

reverso-CTTCCTGTCTACGGCATGG (tipo mutante, longitud del producto = 297 pb). 

Todos los estudios con animales se realizaron de acuerdo con los protocolos aprobados por el 

Comité de Uso y Cuidado de Animales de Laboratorio de la Universidad Estatal de Ohio. No 

se utilizó ningún método estadístico para predeterminar el tamaño de la muestra. El análisis 

de potencia no fue necesario para este estudio. 

Los animales fueron etiquetados y agrupados aleatoriamente usando un algoritmo basado en 

computadora (www.random.org). 

Cultivo celular de mamíferos y reprogramación in vitro. Se adquirieron fibroblastos dérmicos 

primarios en humanos adultos (ATCC PCS-201-012), libres de micoplasma y certificados, 

directamente de ATCC. No se realizó ninguna otra autenticación/prueba de línea celular. Las 

células se expandieron en medio fibroblástico basal suplementado con kit de crecimiento 

fibroblástico libre de suero (ATCC PCS 201-040) y penicilina/estreptomicina. Los 

fibroblastos embrionarios de ratón E12.5-E14 (FME) fueron cultivados en DMEM/F12 

suplementados con suero fetal bovino al 10%. Los experimentos de transfección celular no 

viral y reprogramación se llevaron a cabo a través de electroporación nanocanal 

tridimensional (NEP), como se describió anteriormente. Brevemente, las células crecieron 

primero a la confluencia completa durante la noche en el dispositivo 3D NEP. Posteriormente, 

se utilizó un campo eléctrico pulsado para entregar un cóctel de plásmidos (0.05 pg pl-1) en 

las células que consta de una mezcla 1:1:1 de Flil:Etv2:Foxc2. Las células fueron recolectadas 24 

h después de la entrega del plásmido, colocadas en medio basal EBM-2 (CC-3156, Lonza) 

suplementadas con el kit SingleQuot EGM-2 (CC-4147, Lonza) y procesadas para 

experimentos/mediciones adicionales. Etv2 y plásmidos de Flil fueron donados por A. 

Ferdous (Departamento de Medicina Interna, UT Southwestern Medical Center, Texas). Los 

plásmidos Foxc2 fueron donados por T. Kume (Departamento de Medicina-Cardiología y 

Farmacología, Northwestern University-FCVRI, Chicago). 

Reprogramación in vivo. Las áreas a tratar se depilaron primero 24-48 h antes de la TNT. La 

piel fue luego exfoliada para eliminar la capa celular muerta/queratina y exponer las células 

nucleadas en la epidermis. Los dispositivos TNT se colocaron directamente sobre la 

superficie de la piel exfoliada. Los cócteles de plásmidos ABM o EFF se cargaron en el 

depósito a una concentración de 0,05-0,1 pg pl-1. Un electrodo recubierto de oro (el cátodo) fue sumergido 

en la solución de plásmido, y un electrodo de aguja de 24G (el ánodo) fue insertado 

intradérmicamente, yuxtapuesto a la superficie de la plataforma TNT. La estimulación 

eléctrica pulsada (10 pulsos, 250 V en amplitud, duración de 10 ms por pulso) se aplicó a 

través de los electrodos a nanoporate las membranas celulares expuestas y conducir la carga 

del plásmido en las células a través de los nanocanales. Los plásmidos de ABM se mezclaron 

en una proporción molar de 2:1:1 como se describió anteriormente11. Salvo que se 

especifique lo contrario, las muestras de control incluyeron tratamientos de TNT con una solución 

salina tampón de fosfato en blanco (PBS)/solución plásmica simulada (fig. 19 suplementaria). 

Mediciones de actividad electrofisiológica. El principio general de las grabaciones 

extracelulares se utilizó para detectar la actividad electrofisiológica en la piel. Se realizaron 

mediciones cronometricas utilizando sondas basadas en PPy para detectar la excitabilidad 

neuronal a través de dos pequeñas incisiones en la piel de ratones sedados. Para más detalles 

ver Fig. suplementario 7. 

Cirugía y análisis del accidente cerebrovascular de oclusión de la arteria cerebral media. La 

isquemia cerebral focal transitoria fue inducida en ratones por oclusión de la arteria cerebral 

media (MCAO), lograda mediante la técnica de inserción de filamentos intraluminales como se 

describe anteriormente18. Se utilizaron imágenes por resonancia magnética (IRM) para 

determinar el tamaño del infarto como porcentaje del hemisferio contralateral después de 

corregir el edema. 

Colgajos de piel isquémica. Se crearon colgajos isquémicos monopédicos (es decir, de patrón 

aleatorio) de 20 mm x 10 mm en la piel dorsal de ratones C57BL/6. Brevemente, ratones de 

ocho a diez semanas de edad fueron anestesiados con 1-3% de isoflurano. Los dorsos fueron 

depilados, limpiados y esterilizados con betadina. Se creó una solapa monopédica en la piel 

dorsal de los ratones haciendo incisiones paralelas de 20 mm de largo y espesor a 10 mm de 

distancia. La parte inferior de la piel fue cortada para crear un colgajo libre. Los bordes de las 

solapas fueron cauterizados. Se colocó una lámina de silicio de 0,5 mm debajo de la solapa y 

luego se suturó a la piel adyacente con una sutura de seda ethicon de 5-0. Finalmente, se 

administró una sola dosis subcutánea de buprenorfina para controlar el dolor. Se llevaron a 

cabo pruebas de imagen láser (Perimed) 2 h después de la cirugía para confirmar una oclusión 

exitosa del flujo sanguíneo. Se realizaron transfecciones a base de TNT 24 h antes del aleteo 

de la piel. 

Cirugía de isquemia de extremidad posterior. Se indujo isquemia unilateral de las 

extremidades posteriores mediante oclusión y posterior transección de la arteria femoral26. 

Brevemente, ratones de ocho a diez semanas de edad fueron anestesiados con 1-3% de 

isoflurano, y colocados supinos bajo un microscopio estereoscópico (Zeiss OPMI) en una 

almohadilla calentada. La arteria femoral se expuso y se separó de la vena femoral a través de 

una incisión de ~1 cm. Las oclusiones proximales y distales fueron inducidas con una sutura 

de seda 7-0, seguida de una transección completa de la arteria. Finalmente, se administró una 

sola dosis subcutánea de buprenorfina para controlar el dolor. Se realizaron imágenes láser 

por speckle (PeriCam PSI de alta resolución, PeriMed) 2 h después de la cirugía para 

confirmar la oclusión exitosa del flujo sanguíneo. 

Aislamiento de vehículos eléctricos. Los EV se aislaron de biopsias de piel de 12 mm de 

diámetro, que se recogieron en bloques de compuestos de temperatura de corte óptima (OCT) 

y se almacenaron congelados para su uso posterior. Brevemente, los bloques fueron 

descongelados y lavados con PBS para eliminar la OCT. Tras la extracción del tejido graso 

con un bisturí, el tejido de la piel fue picado en trozos de ~1 mm y homogéneneizado con una 

microtrituradora en PBS. Después de la centrifugación a 3.000 g, se utilizó un kit Exoquick en 

una proporción de 1:5 (Exoquick: sobrenadante) para aislar los EVs del sobrenadante durante 

12 h a 4 °C. Los EVs se precipitaron a través de la centrifugación a 1.500 g durante 30 

minutos. El ARN total se extrajo de los pellets utilizando un kit de Mirvana (Life 

Technologies) siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Preparación del plásmido de ADN. Los plásmidos se prepararon utilizando un kit de 

purificación de ADN plasmídico (Qiagen Maxi-prep, núm. de cat. 12161 y Clontech 

Nucleobond núm. de cat. 740410). Las concentraciones de ADN se obtuvieron a partir de un 

espectrofotómetro Nanodrop 2000c (termocientífico). Para una lista de construcciones de 

ADN plasmídico y sus fuentes originales, véase la Tabla Suplementaria 1. 

LCM y PCR cuantitativa en tiempo real. LCM se realizó utilizando un sistema de 

microdisección láser de PALM Technologies (Zeiss). Las regiones específicas de las 

secciones de tejido, identificadas según la morfología y/o la inmunotinción, se cortaron y 

capturaron bajo un lente ocular x20. Las muestras fueron catapultadas a 25 pl de tampón de 

extracción de lisis celular directa (Invitrogen). Aproximadamente 1.000.000 pm2 de área de tejido fue 

capturado en cada tapa, y la lisada fue almacenada en -80 °C para su posterior procesamiento. La 

PCR cuantitativa en tiempo real (qRT) de las muestras de LCM se realizó a partir de tampón 

de lisis celular directa siguiendo las instrucciones del fabricante. Para una lista de cebadores, 

véase el cuadro suplementario 2. 

Inmunohistoquímica y microscopia confocal. La inmunotinción tisular se realizó mediante 

anticuerpos específicos y procedimientos estándar. Brevemente, el tejido incrustado en OCT 

se criosecó a las 10 pm de espesor, se fijó con acetona fría, se bloqueó con un 10% de suero 

normal de cabra y se incubaron con anticuerpos específicos (tabla suplementaria 3). La señal 

fue visualizada por incubación posterior con anticuerpos secundarios apropiados marcados 

con fluorescencia (Alexa 488-tagged a-guinea pig, 1:200; Alexa 488-tagged a-rabbit, 1:200; 

Alexa 568-tagged a-rabbit, 1:200) y contramanchado con DAP1. La visualización basada en 

lectina de los vasos sanguíneos se realizó mediante inyección de la vena de la cola de la 

lectina marcada con FITC 30 minutos antes de la recolección de tejido. Las imágenes fueron 

captadas por un microscopio confocal de escaneo láser (filtro/espectral Olympus FV 1000). 

1VIS imaging. Los animales fueron fotografiados bajo anestesia utilizando un sistema de 

imagen óptica IV1S Lumina II. Los ratones de mitoIRE repTOP fueron pre-inyectados con 

T. Wilgus (Universidad Estatal de Ohio). Se obtuvieron ratones repTOP mi to I RE de 

Charles River Laboratories. Los ratones Fspl-Cre fueron donados por A. Deb (Universidad 

de 

en el momento del estudio. Genotipado PCR para ratones ROSAmT/mG se llevó a cabo 

utilizando cebadores oIMR7318-CTC TGC TGC CTC CTC GCT TCT, oIMR7319-CGA 

GGC GGA TCA CAA GCA ATA y oIMR7320-TCA ATG GGC GGG GGT CGT 

http://www.random.org/
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luciferina de sustrato (sal de potasio de luciferina de escarabajo, Promega) a una dosis de 100 

mg kg-1, 5-10 minutos antes de la toma de imágenes. Las imágenes superpuestas con imágenes de luminiscencia se hicieron usando el 

software Living Image. 

Resonancia magnética de cerebros cerebrovasculares. La angiografía por 

resonancia magnética se utilizó para validar nuestro modelo MCAO en ratones y para 

optimizar el tamaño del oclusor y la distancia de inserción de la arteria carótida interna para 

una MCAO efectiva. La RMN ponderada en T2 se realizó en ratones anestesiados 48 h 

después de la reperfusión de MCA utilizando una RMN de 9,4 T (Bruker Corporation, Bruker 

BioSpin). Las imágenes fueron adquiridas usando una secuencia de adquisición rápida con 

mejora de relajación (RARE) usando los siguientes parámetros: campo de visión (FOV) 30 x 

30 mm2, matriz de adquisición 256 x 256, TR 3,500 ms, TE 46.92 ms, espacio de corte 1.0 mm, 

factor raro 8, número de promedios 3. La resolución fue de 8,5 píxeles por mm. Las imágenes 

MR crudas se convirtieron al formato DICOM estándar y se procesaron. Después de la mejora 

de contraste de software apropiada de imágenes usando Osirix v.3.4, planimetría digital fue 

realizada por un observador enmascarado para delinear el área del infarto en cada corte de 

cerebro coronal. Se sumaron las áreas infartadas de cortes cerebrales, multiplicadas por el 

grosor del corte, y corregidas para la hinchazón inducida por edema como se describió 

previamente para determinar el volumen infarto18. 

Análisis de la energía muscular. La energía muscular se evaluó mediante 

espectroscopia NMR en un escáner de 9,4 T (Bruker BioSpec) utilizando una bobina 

volumétrica para transmisión de RF y una bobina de 31P para recepción27. Las imágenes in vivo se 

realizaron en un conjunto de bobinas de transceptor 1H/31P hecho a medida. Los datos fueron 

adquiridos usando una sola secuencia de pulso. Los datos en bruto fueron windowed para la 

reducción de ruido y Fourier-transformado al dominio espectral. 

Ecografía y caracterización de vasos sanguíneos. La formación de vasos 

sanguíneos fue monitoreada en paralelo por ultrasonido. Brevemente, se utilizó un sistema 

Vevo 2100 (Visual Sonics) para obtener imágenes ultrasónicas en modo B con una sonda de 

matriz lineal MS 250 28. Se implementaron imágenes de flujo de color Doppler para monitorear y 

cuantificar las características del flujo sanguíneo bajo sístole y diástole. 

Análisis del conjunto de sondas GeneChip y la vía de ingenio (IPA). La LCM 

se utilizó para preparar aislamientos tisulares enriquecidos en iNs derivados de víboras a partir 

de pieles de ratón transfectadas con ABM 29,30. Los aislamientos de tejido se procesaron en tampón de 

lisis utilizando un kit de aislamiento de ARN PicoPure (ThermoFisher). La extracción de ARN, 

el etiquetado de objetivos, GeneChip y el análisis de datos se realizaron como se describió 

anteriormente'1'. Las muestras se hibridaron a Affymetrix Mouse transcriptome Array 1.0 (MTA1.0). Las 

matrices fueron lavadas y escaneadas con el escáner GeneArray (Affymetrix) en las 

instalaciones de la Universidad Estatal de Ohio como se describe already29,31. Los datos de 

expresión se han presentado al ómnibus de expresión génica (GEO, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo) 

en virtud de la adhesión a la serie núm. GSE92413. Los datos en bruto se normalizaron 

utilizando RMA16 y se analizaron utilizando Genespring GX (Agilent). El procesamiento de 

datos adicional se realizó utilizando el software dChip (Universidad de Harvard)29,31. La 

anotación funcional de los genes similares en todos los grupos se realizó mediante el análisis de 

IPA. 

Análisis estadístico. Las muestras fueron codificadas, y la recolección de datos se 

realizó de manera ciega. Los datos se comunican como error estándar medio de 3 a 8 réplicas 

biológicas. Se excluyeron del análisis las transfecciones infructuosas (por ejemplo, debido al 

mal contacto entre la piel y los nanocharmels, o la obstrucción del nanocanal). Los 

experimentos se replicaron al menos dos veces para confirmar la reproducibilidad. Las 

comparaciones entre grupos se realizaron mediante análisis de varianza (ANOVA). Las 

diferencias estadísticas se determinaron mediante pruebas paramétricas/no paramétricas, 

según el caso, con SigmaPlot versión 13.0. 

Disponibilidad de datos. Se puede acceder a los datos de expresión de GeneChip a 

través del ómnibus de expresión génica. Se pueden obtener datos adicionales de los autores 

correspondientes previa solicitud razonable. 
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