


TERAPIA CON CÉLULAS MADRE DERIVADAS DEL 
TEJIDO ADIPOSO
Cláusula de exención de responsabilidad:Se considera que la información 
presente en las siguientes páginas es correcta, no obstante, no pretende ser toda 
concluyente y debe utilizarse solo como una guía. Esta información se basa en 
nuestro conocimiento actual y es aplicable al procedimiento con las debidas 
precauciones de seguridad. Este protocolo se ha diseñado para centrarse en las 
características individuales de cada paciente con el fin de ofrecer la máxima 
seguridad y resultados.

EQUIPO MÉDICO: El equipo médico está formado por diferentes profesionales 
sanitarios, imprescindible para realizar con éxito los procedimientos. Normalmente, el 
equipo consiste en un especialista en la enfermedad específica que se esté tratando, 
un médico formado y experto en técnicas de medicina celular y procedimientos de 
laboratorio, y un administrador de oficina.

El equipo médico determina la adecuación de la terapia celular caso por caso. 
También se lleva a cabo una evaluación del riesgo quirúrgico preoperatorio para cada 
paciente.

1. SEGURIDAD: Las complicaciones frecuentes y leves se definen como 
afecciones que no suponen una amenaza para la vida del paciente, para las 
actividades normales del organismo o para la capacidad de cumplir las 
funciones fisiológicas. Algunas de estas complicaciones incluyen, por ejemplo, 
irregularidades superficiales de la piel, hematomas o seromas tras una 
lipoaspiración.

A. Complicaciones más graves: se definen como afecciones, enfermedades o 
incidentes que requieren tratamiento médico, hospitalización, dejan 
secuela(s) y/o son potencialmente mortales. Todos los eventos adversos 
se registran y notifican al comité de ética médica.

B. Riesgos de la anestesia local: la lidocaína es el anestésico más seguro 
que se utiliza para la liposucción. La técnica tumescente se realiza por 
médicos expertos. La liposucción tumescente tiene un historial de 
seguridad sin precedentes cuando se utiliza según las indicaciones.

C. Toxicidad de la lidocaína: ocurre con la administración intravascular 
accidental o con la administración de una dosis excesiva. La toxicidad se 
puede observar a 6 μg/ml, pero aparece de forma más habitual una vez que 
la concentración supera los 10 μg/ml. Las concentraciones sanguíneas de 
lidocaína superiores a 12 mg/l pueden producir toxicidad cardíaca. Los 
fármacos que habitualmente pueden afectar a la concentración de lidocaína 
incluyen, por ejemplo, cimetidina, ciprofloxacino, fenitoína, y los 
betabloqueadores como propranolol, metoprolol y nadolol.

2. OBJETIVOS:
A. Fracción vascular estromal derivada de tejido adiposo que contiene células madre 



adultas: Una célula madre adulta es una célula indiferenciada, uno de los 
mecanismos de reparación naturales más importantes del organismo. 
Regeneran los órganos, los músculos, el corazón, los pulmones, la piel y los 
nervios mediante la sustitución de las células deterioradas, muertas o 
enfermas en todo el cuerpo. En las liposucciones que realizan los cirujanos 
plásticos de forma regular se obtiene tejido adiposo, en el que también se 
encuentran células madre. Estudios de la disociación del tejido demuestran 
que las células madre adiposas se originan en el espacio vascular estromal 
del tejido adiposo.

B. La fracción vascular estromal (FVE) se define como la mezcla heterogénea de 
células que se aíslan mediante disociación enzimática y separación por 
densidad, una técnica diseñada para extraer la variedad de células que se 
encuentran en el depósito de los adipocitos circundantes, los cuales flotan. Estas 
células vasculares estromales suponen una recurso potencialmente valioso para 
estudiar una serie de cuestiones de interés para la medicina regenerativa. 
Dentro de este conjunto complejo de células se encuentran las células madre 
derivadas del tejido adiposo (CMDTA) y también las células madre 
mesenquimales (CMM), que son sorprendentemente similares a las anteriores. 
Ambas células son capaces de diferenciarse en una variedad de tipos celulares 
(como las células del hueso, cartílago y músculo; las células endoteliales y las 
neuronas). La fracción vascular estromal también contiene células madre 
adiposas, posiblemente un subgrupo de las poblaciones CMDTA y CMM 
mencionadas. No existen cuestiones éticas o religiosas relacionadas con la 
eliminación de células madre adultas, ni tampoco hay preocupaciones sobre el 
rechazo de células madre adultas autólogas. Los protocolos para el aislamiento 
de células madre adiposas ya están bien establecidos, son mínimamente 
invasivos y seguros.

3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:
 Negarse a proporcionar un consentimiento informado firmado
 Enfermedades graves no controladas (insuficiencia renal crónica, cardíacas, 

pulmonares, etc.)
 Cualquier enfermedad médica o psiquiátrica que se considere como criterio de 

exclusión, según la opinión del médico
 Pacientes con diagnóstico de una neoplasia maligna, excepto carcinoma 

basocelular o epidermoide de piel o antecedentes previos de tumores malignos, 
excepto aquellos de los que no existen signos de recaída durante al menos 5 
años

 Pacientes que hayan tenido una operación de cirugía mayor o un 
traumatismo grave dentro de las 6 semanas previas a la iniciación del 
tratamiento

 Mujeres embarazadas, con posibilidad de estarlo o en período de lactancia
 Antecedentes de una enfermedad actual o resultados de laboratorio 

actuales que indiquen cualquier enfermedad grave no controlada 
(insuficiencia renal crónica, cardíaca, pulmonar, etc.)

 Pacientes con antecedentes de abuso de alcohol u otras sustancias adictivas 
dentro de los 6 meses previos a la inclusión

 Caquexia grave y desnutrición (IMC inferior a 19)
 Imposibilidad prevista para obtener una biopsia de al menos 30 gramos de tejido 
adiposo  Pacientes con inmunodeficiencia congénita o adquirida



 Serología positiva para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la
hepatitis B (VHB) o virus de la hepatitis C (VHC)

 Pacientes que siguen un tratamiento inmunosupresor crónico
 Pacientes a la espera de un trasplante de órgano o en la lista de 

espera para un trasplante (renal, pulmonar, hepático, etc.)
 Expectativas no realistas sobre el desenlace del tratamiento, según la opinión del médico
 Pacientes que tienen antecedentes de reacciones adversas a la anestesia 

local o que pueden presentar riesgos para la salud si se les administra 
anestesia local

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN
 A partir de 18 años (a discreción del médico puede ser más 
joven)  Sexo: masculino o femenino
 Pacientes con enfermedades que no mejoran con el tratamiento habitual actual
 Pacientes que proporcionan un consentimiento escrito para recibir un 

tratamiento con la fracción vascular estromal derivada de tejido adiposo autólogo 
que contiene células madre adultas

5. PROCEDIMIENTO PARA EL IMPLANTE DE CÉLULAS MADRE ADULTAS DE 
LA FVE DE TEJIDO ADIPOSO

A. Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, los 
análisis de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que el 
paciente le proporciona con el fin de determinar la fase de la enfermedad y 
cualquier otra enfermedad secundaria.

B. Evaluación preoperatoria/consulta médica postoperatoria: Un médico 
especialista en la enfermedad específica que se esté tratando realiza una 
consulta donde se realiza el procedimiento.

C. Obtención de tejido adiposo: La obtención de tejido adiposo se puede 
resumir en los siguientes pasos:
 Administración del anestésico/infiltración de solución tumescente

 Período de espera

 Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del cuerpo con 
suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la zona periumbilical. 
El médico infiltra al paciente, situado en decúbito supino, una pequeña 
cantidad del anestésico local. A continuación, se obtiene una muestra de 
tejido mediante una jeringa(s) de 60 ml para aspirar de 50 a 100 ml de tejido 
adiposo. Inmediatamente después de la lipoaspiración, se procesa la 
muestra de tejido adiposo (con la mínima manipulación posible) para 
separar las células madre que se utilizarán en el trasplante.

D. Preparación de plasma rico en plaquetas (PRP) (si procede):  Se obtiene una 
muestra sanguínea del propio paciente mediante una técnica habitual de 
extracción de sangre. Tras la obtención de sangre entera, la muestra se 
centrifuga para obtener la porción de PRP. El potencial regenerativo del PRP 



se basa en la liberación de factores de crecimiento/citocinas tras la rotura de 
plaquetas. El PRP también aumenta la proliferación de las células madre.

E. Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células madre 
obtenidas de la muestra de tejido adiposo y el PRP se administran al paciente 
mediante un protocolo adecuado para su enfermedad. Las células madre 
adultas de la FVE de tejido adiposo autólogo se pueden administrar por vía 
intravenosa y/o local, por ejemplo, mediante la inyección intraarticular o 
intradérmica.
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ENFERMEDADES QUE SE PUEDEN TRATAR 
MEDIANTE 
LA TERAPIA CON CÉLULAS MADRE

1. Alopecia

2. Insuficiencia cardíaca congestiva

3. EPOC

4. Diabetes Mellitus

5. Protocolo de disfunción eréctil

6. Degeneración macular

7. Esclerosis múltiple (EM)

8. Traumatología (artrosis y traumatismos)

9. Enfermedad de Parkinson (EP)

10. Artritis reumatoide (AR)

11. Lesiones de la médula espinal

12. Lupus eritematoso sistémico (LES)
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ALOPECIA

1. PROTOCOLO PARA LA ALOPECIA 
A. Resultado clínico: El resultado clínico demuestra que la evolución de la enfermedad 

se retrasa y que, según indican los datos, el proceso de reparación mejora. Además 
de la exploración física previa al trasplante de células madre y 6 meses después del 
procedimiento, los resultados de las pruebas analíticas son útiles para confirmar el 
proceso de reparación. Las pruebas analíticas reconocidas internacionalmente para 
la detección de la Alopecia son:

● Hemograma 
● Biomarcadores para andrógenos
● Enzimas hepáticas
● Biomarcadores cardiovasculares
● Medición de los niveles de hormonas adrenales
● Auto anticuerpos tiroideos
● Hormonas tiroideas: tiroxina (T4), triyodotironina (T3) y hormona estimulante 

de la tiroides (TSH)
● Prueba de hemaglutinación de Treponema Pallidum (TPHA)

B. Objetivos: Proporcionar al paciente un tratamiento que active su sistema inmunitario, 
estimule la regeneración celular y mejore los síntomas de la Alopecia. El 
procedimiento de administración endovascular/intravenosa de células madre adultas 
de la FVE de tejido adiposo debe servir para complementar el tratamiento 
terapéutico actual del paciente o para acelerar la curación cuando el tratamiento 
actual no esté respondiendo.

2. DATOS PRELIMINARES
A. Antecedentes: El cabello pasa por un ciclo de crecimiento continuo. cada ciclo 

consiste de una fase de crecimiento (anágena), una fase de transición breve 
(catágena), y una fase de descanso corta (telógena). Al final de la fase de descanso, 
el cabello se cae (exógena) y un cabello nuevo comienza a crecer en el folículo, 
comenzando el ciclo otra vez. Cada día alrededor de 100 cabellos del cuero 
cabelludo comienzan llegan al final de la fase de descanso y se caen. Si más de 100 
cabellos por día llegan a la fase de descanso, puede ocurrir un efluvio de telógeno 
(pérdida de cabello clínica). Una interrupción en la fase de crecimiento causando 
pérdida anormal de cabellos en anágena se llama efluvio de anágeno.

La alopecia o pérdida de cabello tiene múltiples causas y patrones. La alopecia 
areata es una condición que no deja cicatrices y ocurre más comúnmente en el 
cuero cabelludo. Esta condición se caracteriza por parches de calvicie bien definidos 
y sin inflamación, usualmente en el cuero cabelludo [1]. Durante la etapa activa de 
pérdida de cabello, se observan cabellos que se asemejan a signos de exclamación 
patognomónicos (cabellos rotos de 3 a 4 mm de largo que se estrechan a medida 
que se acercan al cuero cabelludo). La condición también puede afectar las cejas, 
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pestañas y barba. El cabello de los pacientes usualmente vuelve a crecer 
espontáneamente cuando los parches de calvicie son pequeños. 

La Alopecia Areata está asociada con el hipotiroidismo, desórdenes autoinmunes, 
atopia, y síndrome de Down. El principal tratamiento son los esteroides 
administrados de manera tópica directamente en las lesiones, Existen tres tipos de 
Alopecia: Alopecia Areata, Alopecia Areata Totalis, y Alopecia Areata Universalis [1]. 

● Alopecia Areata: es la enfermedad autoinmune más común [1].
o La mayoría de los pacientes presentan parches pequeños 

localizados, y algunos presentan un patrón generalizado. Esta 
condición presenta el riesgo de convertirse en crónica mayormente en 
los casos donde una gran parte de la piel se ve afectada, cuando la 
condición comienza antes de la adolescencia y cuando se presenta 
ofiasis (la periferia del cuero cabelludo se ve afectada). 

o La alopecia androgénica es el tipo de pérdida de cabello más común. 
La calvicie masculina ocurre de forma fisiológica en hombres mayores 
de 20 años de edad, sin embargo en algunos casos puede 
desarrollarse a un paso alarmante durante los últimos años de la 
adolescencia. También ocurre en mujeres, usualmente después de la 
menopausia. La distribución bien conocida (recesión de dos tiempos 
seguida de la afección del área coronaria) se describe como “patrón 
masculino” pero en mujeres, este tipo de pérdida de cabello es 
usualmente difusa. 

● Alopecia Areata Totalis: se caracteriza por la pérdida total del cabello en el 
cuero cabelludo [1]. 

● Alopecia Areata Universalis: es la forma más rara y se caracteriza por la 
pérdida de cabello en todo el cuero cabelludo y el cuerpo [1]. 

B. Causas de Alopecia: Administración de agentes quimioterapéuticos, medicamentos 
(ácido valproico), trastornos endocrinos/autoinmunes, infecciones, deficiencias 
nutricionales, deficiencias minerales (Zinc), exceso de vitamina A, intoxicación por 
metales pesados, anomalías del folículo piloso y condiciones dermatológicas poco 
frecuentes.

C. Opciones de tratamiento: El tratamiento exitoso de la alopecia es difícil y el manejo 
de estos pacientes incluye darles apoyo. Cualquier condición subyacente debe ser 
tratada. 

● Triamcinolona (10 mg/ml): La Alopecia areata a veces responde a los 
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esteroides tópicos o intralesionales. 

● Solución de Minoxidil al 2% (tópica): Este tratamiento es más efectivo en 
casos de alopecia androgénica en el área del coronilla. Solo alrededor del 
40% de los pacientes experimentan crecimiento de cabello significativo y 
generalmente no es efectivo o contraindicado en otros tipos de alopecia 
excepto, posiblemente, en casos de alopecia areata. El crecimiento del 
cabello puede tardar hasta 12 meses. El tratamiento se continúa 
indefinidamente, una vez que el tratamiento se detiene, la pérdida de cabello 
comienza otra vez. Los efectos adversos comunes incluyen irritación del 
cuero cabelludo, dermatitis alérgica por contacto, crecimiento del vello facial. 

● Finasterida (Propecia): La alopecia androgénica (pérdida de cabello con 
patrón masculino) es causada por la reducción del tamaño de los folículos 
capilares dependiente de andrógenos, la dihidrotestosterona (DHT) del cuero 
cabelludo ha sido sugerida como una causa. La finasterida, un inhibidor de la 
5 alfa-reductasa tipo II, disminuye el suero y la DHT del cuero cabelludo al 
inhibir la conversión de testosterona a DHT. Es necesario administrar el 
tratamiento durante 3 a 6 meses para ver el crecimiento del cabello y 
prevenir la pérdida de cabello. Es necesario continuar con el tratamiento para 
que los beneficios persistan. Los efectos secundarios reportados incluyen 
ginecomastia, disminución de la libido, trastornos de la eyaculación y 
disfunción eréctil, estos efectos se resuelven en la mayoría de los hombres 
que permanecen en el tratamiento y en todos los hombres que interrumpen 
el uso de Finasterida. Al evaluar el antígeno prostático específico (PSA) para 
detectar el cáncer, se debe tener en cuenta el uso de Finasterida ya que 
puede haber una disminución en los niveles de PSA en hombres mayores 
(Finasterida también se utiliza como tratamiento para la hiperplasia prostática 
benigna). No hay datos para apoyen el uso de finasterida en mujeres con 
alopecia androgénica. Las mujeres embarazadas no deben ser expuestas a 
la Finasterida ya sea por el uso o por la manipulación de las tabletas debido 
al riesgo teratogénico.

● Espironolactona: Se utiliza para el tratamiento de la pérdida de cabello 
androgénica femenina, es un inhibidor competitivo de aldosterona que 
también compite con la DHT por los receptores de andrógenos en los tejidos 
diana. También reduce la actividad de la 17-alfa-hidroxilasa disminuyendo los 
niveles plasmáticos de testosterona y androstenediona

● Acetato de ciproterona: Es uno de los últimos recursos en el tratamiento de 
la pérdida de cabello androgénica femenina debido a su toxicidad y efectos 
secundarios a largo plazo. El acetato de ciproterona funciona bloqueando la 
unión de la DHT a sus receptores.

● Otros moduladores hormonales: tales como los anticonceptivos orales 
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también pueden ser útiles en el tratamiento de la pérdida de cabello 
androgénica femenina.

● Cirugía del cuero cabelludo y trasplantes autólogos de cabello: también 
pueden ser considerados por pacientes con alopecia androgénica.

3.   OPCIÓN DE TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE ADULTAS DE LA FVE DE 
TEJIDO ADIPOSO

A. Procedimiento para el implante de células madre adultas de la FVE de tejido 
adiposo

● Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, 
los análisis de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que 
el paciente le proporciona con el fin de determinar la fase de la 
enfermedad y cualquier otra enfermedad secundaria.

● Evaluación preoperatoria/consulta médica postoperatoria: Un médico 
especialista en la enfermedad específica que se esté tratando realiza una 
consulta en el sitio donde tendrá lugar el procedimiento. Durante la 
evaluación preoperatoria, se obtiene un consentimiento informado de todos 
los pacientes y se actualiza la historia clínica, incluyendo la exploración 
física más reciente del paciente, los resultados de análisis de laboratorio 
más actualizados y las pruebas de diagnóstico por la imagen. A 
continuación, el médico lleva a cabo la evaluación del riesgo quirúrgico. La 
historia clínica y la exploración física se realizan en la mañana previa al 
procedimiento.

● Obtención de tejido adiposo: La obtención de tejido adiposo se puede 
resumir en los siguientes tres pasos:

o Administración del anestésico/infiltración de solución 
tumescente

o Período de espera
o Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del 

cuerpo con suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la 
zona periumbilical. El médico infiltra al paciente, situado en 
decúbito supino, una pequeña cantidad del anestésico local. A 
continuación, se obtiene una muestra de tejido mediante una 
jeringa(s) de 60 ml para aspirar de 50 a 100 ml de tejido adiposo. 
Inmediatamente después de la lipoaspiración, se procesa la 
muestra de tejido adiposo (con la mínima manipulación posible) 
para separar las células madre que se utilizarán en el trasplante.

● Preparación del plasma rico en plaquetas (PRP): Se obtiene una 
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muestra sanguínea del propio paciente mediante una técnica habitual de 
extracción de sangre. Se recoge la sangre entera y se liberan en la 
muestra factores de crecimiento/citocinas tras la rotura de plaquetas. El 
PRP también aumenta la proliferación de las células madre.

● Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células 
madre obtenidas de la muestra de tejido adiposo y el PRP se 
administran al paciente mediante un protocolo adecuado para su 
enfermedad. Las células madre adultas de la FVE de tejido adiposo 
autólogas se inyectan en las áreas del cuero cabelludo afectadas.

● Procedimiento para la administración de células madre: Prepare la 
mezcla PRP y una muestra de Ad-SVF que contengan células madre 
adultas. Utilizando una técnica aséptica, una jeringa de 1 cc y una aguja 
de 27 G administran 0,1 cc de la mezcla celular a través de inyecciones 
subcutáneas a las áreas afectadas del cuero cabelludo, separadas 
aproximadamente cada media pulgada.

B. Riesgos: Es posible que aparezcan efectos indeseables relacionados con la 
anestesia local, el procedimiento de obtención de tejido y la inyección de 
células madre. En ocasiones, el equipo médico se encontrará con 
complicaciones incontrolables incluso si realiza el protocolo más establecido, 
la técnica más adecuada y la administración más prudente. A pesar de que no 
hay garantía de un desenlace perfecto, se pueden llegar a obtener unos 
resultados excelentes. El cirujano actuará de la forma más responsable, 
profesional y diligente, siempre considerando que una operación quirúrgica 
implica riesgos. Los riesgos de complicaciones por la obtención de tejido 
adiposo y la administración de células madre son muy bajos. Algunos de los 
posibles riesgos incluyen, por ejemplo:

● Dolor en el lugar de la 
inyección

● Hemorragia en el lugar 
de la inyección

● Malestar general
● Febrícula
● Sofocos
● Prurito en el lugar de la 

inyección

● Espasmo vascular
● Obstrucción vascular
● Hematomas
● Lesiones nerviosas o 

musculares
● Reacciones alérgicas
● Nausea
● Vómito

C. Beneficios: Las células madre derivadas de tejido adiposo tiene propiedades 
inmunomoduladoras y antiinflamatorias que  ayudan a mitigar el deterioro de los 
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folículos pilosos. Los resultados clínicos han demostrado un aumento en el crecimiento 
del cabello y uno mayor cantidad de folículos pilosos. El aumento de la actividad en los 
folículos pilosos y los cambios en el cuero cabelludo proveen evidencia que apoya los 
implantes de células madres en este tejido. 

D. Plan de seguimiento: Estándares internacionales de seguimiento:

● Previo al implante de la FVE derivada de tejido adiposo: Evaluación 
clínica de los síntomas, usar la escala de Ludwig para evaluar a pacientes 
femeninas y la escala de Norwood para evaluar a los pacientes masculinos. 
Tomar una fotografía del área donde se aplicó el tratamiento. 

● 3 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo: 
Evaluación clínica de los síntomas, usar la escala de Ludwig para evaluar a 
pacientes femeninas y la escala de Norwood para evaluar a los pacientes 
masculinos. Tomar una fotografía del área donde se aplicó el tratamiento.

● 6 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo: 
Evaluación clínica de los síntomas, usar la escala de Ludwig para evaluar a 
pacientes femeninas y la escala de Norwood para evaluar a los pacientes 
masculinos. Tomar una fotografía del área donde se aplicó el tratamiento. 
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ALOPECIA – Programa de actividades para el implante de células madre adultas

1. Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, los análisis 
de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que el paciente le 
proporciona con el fin de determinar la fase de la enfermedad y cualquier otra 
enfermedad secundaria.

A. Examen previo:

● Se le hará una exploración física, en la que se incluirán la medida 
de la tensión arterial, la temperatura y la frecuencia cardíaca 
(signos vitales).

● Su médico hablará con usted sobre sus antecedentes médicos y 
cualquier medicamento que esté tomando.

● Su médico evaluará su capacidad para realizar las actividades cotidianas.
● Si fuera necesario, se le hará una prueba de embarazo en orina o sangre.
● Se le extraerá sangre.

B. Pruebas adicionales: se deberán realizar durante esta visita o inmediatamente 
después

● Hemograma 
● Biomarcadores para andrógenos
● Enzimas hepáticas
● Biomarcadores cardiovasculares
● Medición de los niveles de hormonas adrenales
● Auto anticuerpos tiroideos
● Hormonas tiroideas: tiroxina (T4), triyodotironina (T3) y hormona estimulante 

de la tiroides (TSH)
● Prueba de hemaglutinación de Treponema Pallidum (TPHA)

C. Resultados de la revisión: Después de que su médico haya revisado los 
resultados de estas pruebas, evaluará si usted es un buen candidato para la 
terapia con células madre. Si decide obtener este tratamiento deberá firmar un 
consentimiento informado. Un médico especialista en la enfermedad específica 
que se esté tratando realiza una consulta en el sitio donde tendrá lugar el 
procedimiento. Durante la evaluación preoperatoria, se obtiene un 
consentimiento informado de todos los pacientes y se actualiza la historia 
clínica, incluyendo la exploración física más reciente del paciente, los resultados 
de análisis de laboratorio más actualizados y las pruebas de diagnóstico por la 
imagen. A continuación, el médico lleva a cabo la evaluación del riesgo 
quirúrgico.
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2.   Previo a la operación/procedimiento del implante de células 
madre:

A. Dos semanas antes del procedimiento:

▪ No tome Aspirina o medicamentos que contengan ácido acetilsalicílico 
o ibuprofeno ya que interfieren en la coagulación normal de la sangre.

▪ Hable con su médico de cabecera sobre suspender los anticoagulantes 
al menos 1 semana antes del procedimiento.

▪ Interrumpa todos los medicamentos herbarios ya que tienen efectos 
secundarios que podrían complicar el procedimiento quirúrgico 
mediante la inhibición de la coagulación sanguínea, la influencia en 
la tensión arterial o la interferencia con los anestésicos.

▪ Interrumpa todas las pastillas para adelgazar, ya sean con receta, de 
venta libre o de fitoterapia.

▪ NO FUME porque la nicotina reduce el flujo sanguíneo de la piel y puede 
causar complicaciones durante la cicatrización.

▪ Adquiera una prenda compresiva para llevarla cuando finalice el 
procedimiento de lipoaspiración.

B.  La mañana del procedimiento:

▪ Tome un desayuno ligero.
▪ Tome los medicamentos que le han sido recetados de forma habitual.
▪ Lleve ropa cómoda y holgada que no se tenga que introducir por la 

cabeza.

3. Procedimiento del implante de células madre:

A.  Preparación y obtención de tejido adiposo:

▪ Administración del anestésico/infiltración de solución tumescente

▪ Período de espera (~15–20 minutos)

▪ Obtención de una muestra de sangre

▪ Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del cuerpo 
con suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la zona 
periumbilical. El médico infiltra al paciente, situado en decúbito supino, 
una pequeña cantidad del anestésico local. Inmediatamente después 
de la lipoaspiración, se procesa la muestra de tejido adiposo (con la 
mínima manipulación posible) para separar las células madre que se 
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utilizarán en el trasplante.

B.  Preparación del plasma rico en plaquetas (PRP): Se obtiene una muestra sanguínea 
del propio paciente mediante una técnica habitual de extracción de sangre. Se 
recoge la sangre entera y se liberan en la muestra factores de crecimiento/citocinas 
tras la rotura de plaquetas. El PRP también aumenta la proliferación de las células 
madre. 

C.  Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células madre obtenidas 
de la muestra de tejido adiposo y el PRP se administran al paciente mediante un 
protocolo adecuado para su enfermedad. Las células madre adultas de la FVE de 
tejido adiposo autólogo se administran a través de infusión intravenosa.

D.   Procedimiento para la aplicación de inyecciones locales en el cuero cabelludo: 
Prepare una mezcla de PRP y una muestra de la FVE de tejido adiposo/células 
madre. Utilizando una técnica aséptica, una jeringa de 1 cc y una aguja de 27 G, 
administre 0.1 cc de la mezcla celular a través de inyecciones subcutáneas en las 
áreas afectadas del cuero cabelludo, con aproximadamente media pulgada de 
separación.

4. Programa recomendado tras la operación/terapia con células madre:

A.   Indicaciones médicas postoperatorias - (¡Siga estrictamente estas 
instrucciones, por favor!)

● Se le darán medicamentos postoperatorios el día de la operación. 
Consistirán en un antibiótico y un analgésico:

o Antibiótico: Cefalexina/ciprofloxacino, comience a tomárselo 
el día después de la operación y según las indicaciones

o Analgésico: Tómeselo según las indicaciones y solo si siente 
dolor

* Si no puede tomar estos medicamentos, por favor, póngase en 
contacto con su coordinador de pacientes para que podamos 
recetarle otros medicamentos.

● Reanudación de los medicamentos previos según las 
indicaciones del médico.

● Informe de cualquier síntoma de malestar: mareo, cambios en la 
frecuencia cardíaca, dolor o fiebre. Si los pacientes experimentan 
algunos de estos síntomas, deberán acudir inmediatamente a un 
médico para que les realice una evaluación completa.
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● Se recomienda que el paciente tenga un acompañante que esté 
con él por lo menos las 24 horas después del alta.

● Puede que salga algo de solución anestésica teñida de sangre 
de los lugares de la incisión durante las primeras 24 a 48 horas. 
Esto varía con cada paciente. Se recomienda el uso de toallas 
sanitarias para cubrir los lugares de la incisión. Puede ducharse a las 
24 horas después del procedimiento.

● Se deberán llevar prendas compresivas 24 horas al día durante la 
primera semana y 12 horas al día durante la segunda semana.

● No se duche durante las primeras 24 horas. No se sumerja en 
ningún tipo de agua (es decir, de tina de baño o de piscina) durante 
la 1ª semana.

● Si presenta náuseas o vómitos, probablemente sea debido a los 
medicamentos. Intente tomarlos con comida. Si persiste, por favor, 
póngase en contacto con nuestra oficina.

● Las comidas dietéticas no están restringidas.
● Beba muchos líquidos transparentes. Recomendamos 8 vasos de 

agua o jugo de frutas todos los días.
● No beba nada de alcohol durante 48 horas y limite su ingesta 

durante la primera semana.

B. Programa de consultas postoperatorias: 3 meses y 6 meses

● Revisión del historial médico.
● Revisión del historial de medicamentos.
● Revisión de eventos adversos desde la visita previa.
● Evaluación clínica de los síntomas utilizando la escala de Ludwig para las 

pacientes femeninas y la escala de Norwood para los pacientes masculinos. 
● Tomar fotografía del área donde se aplicó el tratamiento. 

Su médico se pondrá en contacto con usted por teléfono en la primera semana para realizar 
el seguimiento. Su coordinador de pacientes también organizará visitas de seguimiento 
futuras. Si necesita ayuda antes no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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ALOPECIA – Escala de Ludwig (Pacientes femeninas) 

Médico (nombre y clínica): 
_______________________________________________________

Paciente (nombre y edad): 
________________________________________________________

    Tratamiento (incluir la fecha): 
____________________________________________________

Por favor elija un grado por cada columna (Pre-tratamiento, Mes 3 y Mes 6)

Escala de Ludwig Pre-
tratamiento

Mes 3 Mes 6

Grado I: Adelgazamiento perceptible del 
cabello en el área de la coronilla con un límite 
delantero de 1 a 3 centímetros detrás de la 
línea frontal del cabello. 

 Grado II: Rarefacción pronunciada del cabello 
en la coronilla dentro del área mencionada en 
el Grado I.

 Grado III: Calvicie total (pérdida total del 
cabello) dentro de las áreas mencionadas en 
los grados I y II.
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Dinh, Quan Q, y Sinclair, Rodney. “Female pattern hair loss: Current treatment concepts.” 
Clinical Interventions in Aging (June 2007): Página 2. Web. 10/12/13. 
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ALOPECIA – Escala de Norwood (Pacientes masculinos) 

Médico (nombre y clínica): _______________________________________________________

Paciente (nombre y edad): ________________________________________________________

Tratamiento (incluir la fecha): ____________________________________________________

Por favor elija un grado por cada columna (Pre-tratamiento, Mes 3 y Mes 6)

Escala de Ludwig Pre-
tratamiento

Mes 3 Mes 6

Norwood 1: Cantidad normal de cabello en la cabeza – 
no hay pérdida de cabello visible. 

  

Norwood 2: El cabello está disminuyendo con un patrón 
en forma de cuña.

  

 Norwood 3: El mismo patrón de disminución de cabello 
observado en Norwood 2, a excepción de que la línea 
del cabello se ha vuelto más profunda en el área frontal 
y temporal. 

  

Norwood 4: La línea del cabello se ha extendido más 
dramáticamente en la región frontal y temporal que en 
Norwood 3 y comienza a observarse un parche de 
calvicie en la parte trasera de la cabeza. 

  

Norwood 5: El mismo patrón que en Norwood 4 pero 
con menos densidad del cabello.

 Norwood 6: La línea de cabello que conectaba el 
cabello en ambos lados de la cabeza en Norwood 4 & 5 
ya no existe en Norwood 6.

 Norwood 7: En Norwood 7 se observa que el cabello 
no está presente desde la parte frontal hasta la parte 
trasera de la cabeza, y en los lados justo sobre las 
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orejas. 

McAndrews, Paul J., MD. The Norwood Scale & Ludwig Scale. American Hair Loss Association. 2010. Web. 10/12/13
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ALOPECIA – Investigaciones científicas  

J Invest Dermatol. 2006 Jul;126(7):1459-68. 

Células madre epiteliales: una visión folículocéntrica 

Cotsarelis G. 

Fuente

Departamento de Dermatología, Laboratorios Kligman, Universidad de Pensilvania, Escuela de 
Medicina, Filadelfia, Pensilvania 19104, EE.UU. cotsarel@mail.med.upenn.edu 

Resumen

Se identificaron células madre epiteliales putativas en el bulto folicular como células inactivas 
capaces de retener un marcador. El estudio de estas células se detuvo hasta que se identificó un 
marcador molecular para las células del bulto folicular, como la expresión de CD43 y la actividad del 
promotor K15. Esto permitió aislar y caracterizar las células en los bultos foliculares de ratones. Las  
células del bulto folicular tiene características de células madre, incluyendo multipotencialidad, alto 
potencial de proliferación, e inactividad. Los análisis de linaje demostraron que todas las capas 
epiteliales y el cabello dentro de un folículo adulto se originan de las células del bulto folicular. Estas 
células sólo contribuyen con la epidermis durante la cicatrización de las heridas, pero después de 
ser aisladas, cuando se combinan con células dermales de neonatos, pueden regenerar folículos 
pilosos, epidermis, y glándulas sebáceas. Las  células en los bultos foliculares mantienen sus 
características de células madre después de ser propagadas in vitro, por lo tanto, pueden ser útiles 
para la regeneración de tejidos. La comprensión de las señales necesarias para dirigir el movimiento 
y la diferenciación de las células del bulto folicular hacia diferentes linajes, es importante para el 
desarrollo de tratamientos basados en células madre, así como para aclarar su papel en las 
enfermedades de la piel.

PMID: 16778814 [PubMed – indexada por MEDLINE]
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ALOPECIA – Investigaciones científicas  

PMID: 17936520 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

J Dermatol Sci. 2012 Apr;66(1):3-11. doi: 10.1016/j.jdermsci.2012.02.007. Epub 2012 Feb 24. 

Regulación ambiental de varios niveles en la homeostasis de las células madre: la saga en 
crecimiento del cabello y alopecia. 

Chen CC, Chuong CM. 

Fuente

Instituto de Medicina Clinica y Departamento de Dermatología, Universidad Nacional Ynag-Ming y 
Departamento de Dermatologia, Hospital General para Veteranos Taipei, Taipei, Taiwan. 

docs1.tw@yahoo.com.tw

Resumen

Las células madre son fascinantes por su potencial en la medicina regenerativa. Se ha pensado que 
la homeostasis de las células madre está regulada por las señales recibidas de su microambiente, 
llamado el “nicho de las células madre”. Sin embargo, estudios recientes revelan que pude haber 
múltiples niveles de control ambiental. Aquí revisaremos estos controles ambientales usando el 
paradigma de las células madres del cabello, porque observar y analizar el crecimiento del cabello 
es fácil debido a su patrón de regeneración cíclica. La longitud de las fibras capilares está regulada 
por la duración del período de crecimiento. En los folículos pilosos, las células madre del pelo 
localizadas en la protuberancia del folículo interactúan con las señales de la papila dérmica. Fuera 
del folículo, se ha demostrado que la activación de las células madre del cabello está regulada por 
moléculas liberadas por el tejido adiposo intradérmico, así como por el estado hormonal del cuerpo, 
la función inmune, las actividades neuronales y el envejecimiento. El estado fisiológico general de 
un individuo también está influenciado por los ritmos circadianos y por las estaciones climáticas. La 
interacción de estos factores ambientales ayuda a comprender cómo se regula la homeostasis de 
las células madre, inspirando nuevos estudios en la medicina regenerativa. Las terapias no tienen 
que estar basadas necesariamente en la administración de células madre, lo cual puede ser 
riesgoso, pero en regular la actividad de las células madre usando como objetivo uno o más de los 
niveles microambientales. 

Derechos reservados 2012. Publicado por Elsevier Ireland Ltd. 

PMID: 22391240 [PubMed - indexed for MEDLINE] PMCID: PMC368425 
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ALOPECIA – Investigaciones científicas

Med Hypotheses. 2008;70(5):1014-6. Epub 2007 Oct 23. 

Tratamiento de la alopecia mediante implantes foliculares de células madre y células de la 
papila dérmica encapsuladas en geles de alginato.

Zhao J, Liu LQ, Wang YJ, Yang W, Geng WX, Wei J, Li LW, Chen FL. 

Fuente

Laboratorio de Ingeniería de Tejidos Rege, Departamento de Biociencias, Facultad de Ciencias de la 
vida, Universidad Northwest,  No. 229 Calle Taibai Norte, Cian 710069, PR China. 

Resumen

Los individuos afectados con pérdida de cabello necesitan ayuda, porque el cabello es visto como 
un signo de juventud y buena salud. Hoy día los tratamientos para la alopecia incluyen fármacos y 
trasplantes de cabello. Algunos fármacos pueden promover el crecimiento del cabello, al menos de 
forma temporal, pero el tratamiento es efectivo solamente en casos moderados de alopecia y no en 
casos de alopecia extensa. Además, los efectos secundarios de la administración de estos fármacos 
por periodos prolongados no pueden evitarse. El trasplante de cabello consiste en extraer pequeños 
pedazos de cuero cabelludo con cabello de un área donadora y relocalizarlos a un área con calvicie. 
Este método no aumenta el número de cabellos existentes sólo los redistribuye. La cirugía es 
sofisticada y consume mucho tiempo, por lo que el paciente sufre mucho durante el proceso. El 
descubrimiento de las células madre del folículo piloso (FSC) trae esperanzas a los individuos 
afectados con alopecia por su capacidad de regenerar el cabello cuando interactúan con las células 
mesénquimales de la papila dérmica (DPC). Por otro lado, tanto las FSC como las DPC tienen una 
alta capacidad de proliferación y las células del paciente pueden expandirse considerablemente in 
vitro. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que ambos tipos de células se pueden colocar en una 
microcápsula con gel de alginato y ser implantadas en las áreas de calvicie. Esta estrategia podría 
proveer una alternativa válida y conveniente para tratar la pérdida de cabello. 

ALOPECIA – Referencias  

Med Hypotheses. 2008;70(5):1014-6. Epub 2007 Oct 23.

[1] About Alopecia Areata. National Alopecia Areata Foundation (NAAF). 2013. Web. 10/12/13.

Chen CC, Chuong CM. (2012). Multi-layered environmental regulation on the homeostasis of stem 
cells: the saga of hair growth and alopecia. doi: 10.1016/j.jdermsci.2012.02.007.
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ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRÓNICA 
(EPOC)

1. PROTOCOLO PARA LA EPOC
A. Resultado clínico: Los pacientes pueden experimentar mejoras del 

funcionamiento y las características de los signos vitales. Por ejemplo, de la 
función pulmonar medida mediante la capacidad de esfuerzo. Los pacientes 
también pueden experimentar mejoras en el cuestionario respiratorio St. 
George.

B. Objetivos: Proporcionar al paciente un tratamiento que active su sistema 
inmunitario, estimule la regeneración celular y mejore los síntomas de la EPOC. 
El procedimiento de administración intravenosa de células madre adultas de la 
FVE de tejido adiposo debe servir para complementar el tratamiento terapéutico 
actual del paciente o para acelerar la curación cuando el tratamiento actual no 
esté respondiendo.

2. DATOS PRELIMINARES
A. Introducción: La EPOC es una enfermedad pulmonar que obstruye el flujo de 

aire, por lo que los pacientes experimentan una dificultad respiratoria. También 
ocasiona tos, producción de moco, disnea, sibilancias y opresión retroesternal 
[1]. La EPOC produce una reducción del flujo de aire que entra y sale del 
cuerpo. Se trata de una enfermedad progresiva que evoluciona lentamente, 
pero empeora con el tiempo sistemáticamente. Existen dos enfermedades 
principales que son características de los pacientes con EPOC: Bronquitis 
crónica y enfisema.
• Bronquitis crónica: causa un engrosamiento de la mucosa interna de 

las vías respiratorias debido a la producción de moco, lo que da lugar a 
una reducción de la capacidad pulmonar

• Enfisema: produce una destrucción de las paredes intra e interalveolares, 
con la consiguiente reducción del número de alvéolos y de intercambio 
gaseoso a la larga

B. Causas de la EPOC:
• Irritantes pulmonares: exposición prolongada a irritantes que dañan los 

pulmones o En primer lugar el humo (del cigarrillo, pipa, puro, etc.)
o Contaminación atmosférica, gases químicos o polvo ambiental

• Deficiencia de alfa-1-antitripsina: Una enfermedad genética rara 
caracterizada por presentar bajas concentraciones de la proteína alfa-1-
antitripsina (AAT) sintetizada por el hígado. Las personas que padecen 
esta enfermedad infrecuente son más susceptibles a los irritantes 
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pulmonares y, en consecuencia, la EPOC evoluciona de forma más 
complicada.

•  Asma: es una enfermedad pulmonar crónica que inflama y estrecha 
las vías respiratorias
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C. Opciones de tratamiento [2]:
• Evitar los irritantes pulmonares

• Realizar cambios en el estilo de vida: Como por ejemplo dejar de fumar, 
mantener un peso saludable, satisfacer las necesidades nutritivas, 
fortalecer los músculos mediante actividad física y cualquier otra iniciativa 
que mejore el bienestar general.

• Medicamentos
o Broncodilatadores: Se administran con un aparato llamado inhalador y 

ayudan a relajar los músculos que rodean las vías respiratorias. Existen 
dos tipos de broncodilatadores: De acción corta (cuyos efectos duran 4-6 
horas y se utilizan cuando sea necesario) o de acción prolongada (cuyos 
efectos duran 12 horas y se emplean a diario).

o Combinación 
(corticoides):

de
broncodilatadore

s Los     corticoides
se

más     
glucocorticoides 

utilizan     
conjuntamente

inhalado
s con     

los

broncodilatadores para reducir la inflamación de las vías respiratorias.

• Vacunas: Los pacientes con EPOC presentan un mayor riesgo de contagio 
de gripe y neumonía.

Las vacunas ayudarán a prevenir las complicaciones sanitarias 
graves. o Vacunas antigripales
o Vacuna antineumocócica

•  Rehabilitación pulmonar: es un programa que ayuda a mejorar el 
bienestar de los pacientes que padecen EPOC. Normalmente, los 
programas incluyen iniciativas para realizar cambios en el estilo de vida 
que ayudan a controlar la enfermedad, tales como programa de ejercicios, 
formación en el manejo de la enfermedad y asistencia nutricional y 
psicológica.

• Oxigenoterapia: se suministra oxígeno por medio de gafas nasales o 
mascarilla con el fin de aumentar su concentración sanguínea.

• Cirugía
o Bullectomía: resección de una gran bulla(s) de los pulmones
o Cirugía de reducción de volumen pulmonar: eliminación del tejido dañado 

de los pulmones
o Trasplante pulmonar: extirpación del pulmón dañado y sustitución por 

otro sano a partir de un donante fallecido
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3. OPCIÓN DE TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE ADULTAS DE LA FVE DE 
TEJIDO ADIPOSO

A. Procedimiento para el implante de células madre adultas de la FVE de tejido adiposo
• Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información 

médica, los análisis de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la 
imagen que el paciente le proporciona con el fin de determinar la fase de 
la enfermedad y cualquier otra enfermedad secundaria.

• Evaluación preoperatoria/consulta médica postoperatoria: Un médico 
especialista en la enfermedad específica que se esté tratando realiza una 
consulta en el sitio donde tendrá lugar el procedimiento. Durante la 
evaluación preoperatoria, se obtiene un consentimiento informado de todos 
los pacientes y se actualiza la historia clínica, incluyendo la exploración 
física más reciente del paciente, los resultados de análisis de laboratorio 
más actualizados y las pruebas de diagnóstico por la imagen. A 
continuación, el médico lleva a cabo la evaluación del riesgo quirúrgico.

• Obtención de tejido adiposo:

o Administración del anestésico/infiltración de solución 
tumescente o Período de espera
o Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del cuerpo 

con suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la zona 
periumbilical. El médico infiltra al paciente, situado en decúbito supino, 
una pequeña cantidad del anestésico local. A continuación, se obtiene 
una muestra de tejido mediante una jeringa(s) de 60 ml para aspirar de 
50 a 100 ml de tejido adiposo. Inmediatamente después de la 
lipoaspiración, se procesa la muestra de tejido adiposo (con la mínima 
manipulación posible) para separar las células madre que se utilizarán 
en el trasplante.

• Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células 
madre obtenidas de la muestra de tejido adiposo se administran al 
paciente mediante un protocolo adecuado para su enfermedad. Las 
células madre adultas de la FVE de tejido adiposo autólogo se 
administran en 5-10 ml de solución salina mediante inyección 
intravenosa lenta.

B. Riesgos: Es posible que aparezcan efectos indeseables relacionados con la 
anestesia local, el procedimiento de obtención de tejido y la inyección de 
células madre. En ocasiones, el equipo médico se encontrará con 
complicaciones incontrolables incluso si realiza el protocolo más establecido, 
la técnica más adecuada y la administración más prudente. A pesar de que 
no hay garantía de un desenlace perfecto, se pueden llegar a obtener unos 
resultados excelentes. El cirujano actuará de la forma más responsable, 
profesional y diligente, siempre considerando que una operación quirúrgica 
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implica riesgos. Los riesgos de complicaciones por la obtención de tejido 
adiposo y la administración de células madre son muy bajos. Algunos de los 
posibles riesgos incluyen, por ejemplo:

• Dolor en el lugar de la inyección
• Hemorragia en el lugar de la 
inyección • Malestar general
•

Febrícul
a • Sofocos
• Prurito en el lugar de la 
inyección • Espasmo u 
obstrucción vascular

• Hematoma
• Lesiones nerviosas o 
musculares • Reacciones 
alérgicas
• Mareo

•     
Náuseas •     

Vómitos
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C. Beneficios: Las células madre derivadas del tejido adiposo exhiben 
propiedades inmunomoduladoras y antiinflamatorias que pueden 
ayudar a reparar el aparato respiratorio y mejorar la elasticidad 
pulmonar del paciente.

D. Plan de seguimiento: Se realiza un seguimiento del resultado clínico que 
indique mejoras en la calidad de vida o en los parámetros cuantitativos. 
La estandarización internacional para el seguimiento es:

• Previo al implante de la FVE derivada de tejido adiposo: Cuestionario 
respiratorio St. George, prueba de marcha de 6 minutos y pruebas 
funcionales respiratorias

• 3 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo: 
Cuestionario respiratorio St. George, prueba de marcha de 6 minutos y 
pruebas funcionales respiratorias

• 6 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo: 
Cuestionario respiratorio St. George, prueba de marcha de 6 minutos y 
pruebas funcionales respiratorias
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EPOC – Programa de actividades para el implante 
de 
células madre adultas

1.  Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, los 
análisis de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que el paciente 
le proporciona con el fin de determinar la fase de la enfermedad y cualquier otra 
enfermedad secundaria.
A. Examen previo:

• Se le hará una exploración física, en el que se incluirá la medida 
de la tensión arterial, la temperatura y la frecuencia cardíaca 
(signos vitales).

• Su médico hablará con usted sobre sus antecedentes médicos y 
cualquier medicamento que esté tomando.

• Su médico evaluará su capacidad para realizar las actividades 
cotidianas. • Si fuera necesario, se le hará una prueba de embarazo 
en orina o sangre. •Se le extraerá sangre.

B. Pruebas adicionales: se deberán realizar durante esta visita o inmediatamente después
• Pruebas funcionales respiratorias
• Determinar la capacidad de esfuerzo con la prueba de marcha de seis 
minutos • Cuestionario respiratorio St. George

C. Resultados de la revisión: Después de que su médico haya revisado los 
resultados de estas pruebas, evaluará si usted es un buen candidato para la 
terapia con células madre. Si decide obtener este tratamiento deberá firmar un 
consentimiento informado. Un médico especialista en la enfermedad 
específica que se esté tratando realiza una consulta en el sitio donde tendrá 
lugar el procedimiento. Durante la evaluación preoperatoria, se obtiene un 
consentimiento informado de todos los pacientes y se actualiza la historia 
clínica, incluyendo la exploración física más reciente del paciente, los 
resultados de análisis de laboratorio más actualizados y las pruebas de 
diagnóstico por la imagen. A continuación, el médico lleva a cabo la 
evaluación del riesgo quirúrgico.

2. Previo a la operación/procedimiento del implante de células 
madre: A. Dos semanas antes del procedimiento:

• No tome Aspirina o medicamentos que contengan ácido 
acetilsalicílico o ibuprofeno ya que interfieren en la coagulación 
normal de la sangre.

• Hable con su médico de cabecera sobre suspender los anticoagulantes al 
menos 1 semana antes del procedimiento.

• Interrumpa todos los medicamentos herbarios ya que tienen efectos 
secundarios que podrían complicar el procedimiento quirúrgico 
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mediante la inhibición de la coagulación sanguínea, la influencia en la 
tensión arterial o la interferencia con los anestésicos.

• Interrumpa todas las pastillas para adelgazar, ya sean con receta, de venta 
libre o de fitoterapia.

• NO FUME porque la nicotina reduce el flujo sanguíneo de la piel y puede 
causar complicaciones durante la cicatrización.

• Puede tomar medicamentos de marca o genéricos que contengan paracetamol.
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• Adquiera una prenda compresiva para llevarla cuando finalice el 
procedimiento de lipoaspiración.

B. La mañana del procedimiento:
• Tome un desayuno ligero.
• Tome los medicamentos que le han sido recetados de forma habitual.
• Lleve ropa cómoda y holgada que no se tenga que introducir por la cabeza.

3. Procedimiento del implante de células 
madre: A. Preparación y obtención de 
tejido adiposo:

• Administración del anestésico/infiltración de solución 
tumescente • Período de espera (~15–20 minutos)
• Obtención de la muestra sanguínea
• Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del cuerpo con 

suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la zona periumbilical. El 
médico infiltra al paciente, situado en decúbito supino, una pequeña cantidad 
del anestésico local. Inmediatamente después de la lipoaspiración, se 
procesa la muestra de tejido adiposo (con la mínima manipulación posible) 
para separar las células madre que se utilizarán en el trasplante.

B. Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células madre 
obtenidas de la muestra de tejido adiposo se administran al paciente mediante 
un protocolo adecuado para su enfermedad. Las células madre adultas de la 
FVE de tejido adiposo autólogo se administran en 5-10 ml de solución salina 
mediante inyección intravenosa lenta.

4. Programa recomendado tras la operación/terapia con células madre:
• Indicaciones médicas postoperatorias - (¡Siga estrictamente estas 
instrucciones, por favor!)

• Se le darán medicamentos postoperatorios el día de la operación. 
Consistirán en un antibiótico y un analgésico:
o Antibiótico: Cefalexina/ciprofloxacino, comience a tomárselo el día 

después de la operación y según las indicaciones
o Analgésico: Tómeselo según las indicaciones y solo si siente dolor

* Si no puede tomar estos medicamentos, por favor, póngase en 
contacto con su coordinador de pacientes para que podamos 
recetarle otros medicamentos.

• Reanudación de los medicamentos previos según las indicaciones del médico.
•  Informe de cualquier síntoma de malestar: fiebre, dolor, etc. Si los 

pacientes experimentan algunos de estos síntomas, deberán acudir a un 
médico para que les realice una evaluación completa.
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• Se recomienda que el paciente tenga un acompañante que esté con él 
por lo menos las 24 horas después del alta.

• Puede que salga algo de solución anestésica teñida de sangre de los lugares 
de la



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

incisión durante las primeras 24 a 48 horas. Esto varía con cada paciente. 
Se recomienda el uso de toallas sanitarias para cubrir los lugares de la 
incisión. Puede ducharse a las 24 horas después del procedimiento.

• Se deberán llevar prendas compresivas 24 horas al día durante la 
primera semana y 12 horas al día durante la segunda semana.

•  No se duche durante las primeras 24 horas. No se sumerja en ningún 
tipo de agua (es decir, de tina de baño o de piscina) durante la 1ª semana.

• Si presenta náuseas o vómitos, probablemente sea debido a los 
medicamentos. Intente tomarlos con comida. Si persiste, por favor, 
póngase en contacto con nuestra oficina.

• Las comidas dietéticas no están restringidas.
• Beba muchos líquidos transparentes. Recomendamos 8 vasos de 

agua o jugo de frutas todos los días.
•  No beba nada de alcohol durante 48 horas y limite su ingesta durante 

la primera semana.

• Programa de consulta médica postoperatoria: 3 meses y 6 meses
• Revisión de los antecedentes médicos
• Revisión de los antecedentes de medicamentos
• Revisión de los eventos adversos desde la visita 
previa • Pruebas funcionales respiratorias
• Determinar la capacidad de esfuerzo con la prueba de marcha de seis 
minutos • Cuestionario respiratorio St. George

Su médico se pondrá en contacto con usted por teléfono en la primera semana para 
realizar el seguimiento. Su coordinador de pacientes también organizará visitas de 
seguimiento futuras. Si necesita ayuda antes no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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EPOC – Prueba de marcha de 6 minutos (PM6M)
Detalles para realizar la prueba de marcha de 6 minutos (PM6M)

Esta información se ha obtenido de la siguiente fuente:
American Thoracic Society (ATS) statement: Guidelines for the Six-Minute 
Walk Test (Am J Respir Crit Care Med 2002; 166:111-117).

La prueba de marcha de 6 minutos (PM6M) se debe realizar en el interior, a lo largo de 
un pasillo largo, liso, recto y cerrado, con una superficie dura que haya sido poco usada. 
La trayectoria de la marcha debe cumplir lo siguiente:

• 15 m - 30 m /50 pies - 100 pies de longitud.
• Se debe señalar la longitud del pasillo cada 3 m/10 pies.
• Se deben señalar los puntos de vuelta con un cono (como un cono de tráfico).
• La línea de salida, que marca el principio y el final de cada vuelta de 30 m - 60 m, 

se debe señalar en el suelo con una cinta adhesiva de color brillante.

Durante todo el estudio se debe emplear la misma trayectoria que se utilizó en la evaluación 
inicial.

No se recomienda el uso de la cinta sin fin para la prueba de marcha de 6 minutos.

Lo que necesitará:
• Un cronómetro o temporizador de cuenta 
atrás; • Un contador de vueltas mecánico;
• Dos conos pequeños para indicar los puntos de vuelta;
• Una silla que se pueda mover fácilmente a lo largo de la trayectoria de la 
marcha; • Hojas de cálculo;
• Una fuente de 
oxígeno; • Un 
esfigmomanómetro; • 
Un teléfono; y
• Un desfibrilador electrónico automático

Se debe indicar al paciente que lleve ropa cómoda y zapatos adecuados para la prueba. 
También hay que informarle de que durante la prueba utilice las ayudas que 
habitualmente usa para caminar. El paciente debe continuar con su farmacoterapia 
habitual y no debe ingerir ninguna comida copiosa antes de la prueba. Tampoco debe 
haber realizado ejercicio intenso en las 2 horas previas a la prueba.
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Instrucciones:
1. Se debe repetir la prueba aproximadamente a la misma hora del día para 

minimizar la variabilidad intradiaria.
2. Se debe hacer un período de “calentamiento” antes de la prueba.
3. El paciente se debe sentar a descansar en una silla, situada cerca de la posición 

de salida, durante al menos 10 minutos antes de que comience la prueba. 
Durante este tiempo, compruebe si hay contraindicaciones, mida el pulso y la 
tensión arterial, y asegúrese de que la ropa y los zapatos son los adecuados. 
Complete la primera parte de la hoja de cálculo.

4. La pulsioximetría es opcional. Si la realiza, mida y registre la frecuencia 
cardíaca y la saturación de oxígeno (SpO2) y siga las instrucciones del fabricante 
para maximizar la señal y minimizar el artefacto de movimiento. Asegúrese de que 
las lecturas son estables antes de registrarlas. Apunte la regularidad del pulso y 
si la calidad de la señal del oxímetro es aceptable.

5. Establezca el contador de vueltas a cero y el temporizador a 6 minutos. Reúna todo 
el equipo necesario (contador de vueltas, temporizador, portapapeles, escala Borg 
y hoja de cálculo) y pase al punto de salida.

6. Indique al paciente las siguientes instrucciones:

7. “El objetivo de esta prueba es caminar en la medida de lo posible durante 
6 minutos. Caminará y volverá en este pasillo. Seis minutos es mucho tiempo 
para caminar, por lo que estará realizando un esfuerzo. Probablemente sentirá 
dificultad para respirar o se agotará. Está permitido bajar el ritmo, parar y 
descansar cuando sea necesario. Puede apoyarse en la pared mientras 
descansa, pero vuelva a caminar tan pronto como le sea posible.

8. Caminará y volverá alrededor de los conos. Debe girar rápidamente alrededor 
de los conos y continuar hacia el otro lado sin dudar. Ahora se lo voy a 
mostrar. Por favor, fíjese cómo vuelvo sin dudar.”

9. Demuestre usted mismo cómo caminar una vuelta. Camine y gire alrededor 
de un cono rápidamente.

10. “¿Está listo para hacer eso? Voy a utilizar este contador para contar el 
número de vueltas que completa. Pulsaré cada vez que vuelva a la línea de 
salida.

11. Recuerde que el objetivo es caminar EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE durante 6 
minutos, pero no correr ni trotar.

12. Comience ahora o cuando esté listo.”
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13. Posicione al paciente en la línea de salida. Usted también debe permanecer cerca 
de la línea de salida durante la prueba. No camine con el paciente. En cuanto el 
paciente empiece a caminar, inicie el temporizador.

14. No hable con nadie durante la marcha. Utilice un tono de voz uniforme cuando diga 
las frases estandarizadas para animar al paciente. Observe al paciente. No se 
distraiga y pierda la cuenta de las vueltas. Cada vez que el participante vuelva a la 
línea de salida, pulse el contador de vueltas una vez (o señale la vuelta en la hoja 
de cálculo). Deje que el participante vea que
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usted lo pulsa y exagérelo mediante el lenguaje corporal, como utilizar un 
cronómetro en una carrera.

15. No utilice otras palabras de ánimo (o lenguaje corporal para aumentar la velocidad). 
Durante la prueba solo se deben emplear las siguientes frases estandarizadas de 
animación (tal y como se especifica previamente aquí):

16. Tras el primer minuto, dígale al paciente lo siguiente (en un tono uniforme): 
“Lo está haciendo bien. Le quedan 5 minutos.”

17. Cuando el temporizador muestre que quedan 4 minutos, dígale al paciente lo 
siguiente: “Siga así de bien. Le quedan 4 minutos.”

18. Cuando el temporizador muestre que quedan 3 minutos, dígale al paciente lo 
siguiente: “Lo está haciendo bien. Ya ha hecho la mitad.”

19. Cuando el temporizador muestre que quedan 2 minutos, dígale al paciente lo 
siguiente: “Siga así de bien. Solo le quedan 2 minutos.”

20. Cuando el temporizador muestre que queda 1 minuto, dígale al paciente lo 
siguiente: “Lo está haciendo bien. Solo le queda 1 minuto.”

21. Si el paciente se detiene durante la prueba y necesita un descanso, diga lo siguiente: 
“Se puede apoyar en la pared si lo desea; después siga caminando cuando 
pueda.” No pare el temporizador. Si el paciente se detiene antes de los 6 minutos 
y se niega a continuar (o usted decide que no debe continuar), acerque una silla 
para que el paciente se siente, suspenda la marcha y anote en la hoja de cálculo la 
distancia, el tiempo en el que se detuvo y la razón por la que paró de forma 
prematura.

22. Cuando el temporizador indique 15 segundos para el final, diga lo siguiente: “En un 
momento le voy a decir que pare. Cuando se lo diga, simplemente pare justo 
donde está y yo me acercaré a usted.”

23. Cuando suene la alarma (o el zumbido) del temporizador, diga lo siguiente: 
“¡Pare!” Acérquese al paciente. Considere llevar la silla si parece agotado. Señale el 
punto donde se ha parado con una bolsa de legumbres o una cinta adhesiva en el 
suelo.

24. Después de la prueba: Registre la disnea Borg tras la marcha y los niveles de 
fatiga. A continuación, pregunte lo siguiente: “¿Cuál es la razón, si la hay, por la 
que no caminó más lejos?”

25. Si utiliza un pulsioxímetro, mida la SpO2 y la frecuencia del pulso del oxímetro y 
luego retire el sensor.

26. Registre el número de vueltas que aparece en el contador (o las marcas de la hoja de 
cálculo).

27. Registre la distancia adicional recorrida (el número de metros en la vuelta final 
parcial) utilizando las señales en la pared como guías de distancia. Calcule la 
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distancia total recorrida (redondeando al metro más cercano) y regístrelo en la hoja 
de cálculo.

28. Felicite al paciente por el buen esfuerzo y ofrézcale un vaso de agua.
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EPOC – PRUEBAS FUNCIONALES 
RESPIRATORIAS
Pruebas funcionales respiratorias: alias pruebas funcionales pulmonares

• Miden la eficacia y eficiencia pulmonar basándose en diferentes 
mediciones • Potencialmente ayudan a determinar las causas de 
los problemas respiratorios

Tipos de pruebas funcionales respiratorias:

Pruebas de respiración:

• Pletismografía corporal: mide la capacidad pulmonar, cuánto aire se puede 
retener en los pulmones en una inspiración profunda, así como cuánto aire se 
queda en los pulmones tras la espiración

• Capacidad de difusión pulmonar: mide cómo de eficientes son los pulmones 
para llevar el oxígeno al torrente circulatorio

• Espirometría: mide cómo de eficaces son los pulmones, cuánto aire se 
expulsa de los pulmones y con qué rapidez

Pruebas de concentración sanguínea de oxígeno:

• Pulsioximetría: utiliza una luz especializada para medir la concentración sanguínea de 
oxígeno
• Pruebas de gasometría arterial: utiliza una muestra sanguínea para medir la 

concentración de oxígeno

What Are Lung Function Tests?. National Heart Lung and Blood Institute. 2012. Web. 12/11/13.
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EPOC – Estudios complementarios 
Chest. 2013 Jun;143(6):1590-8. doi: 10.1378/chest.12-2094.

Ensayo clínico aleatorizado y controlado con placebo sobre el tratamiento de la 
EPOC con células madre mesenquimales.

Weiss DJ, Casaburi R, Flannery R, LeRoux-Williams M, Tashkin DP. Fuente. Centro 
Pulmonar Vermont, Universidad de Vermont, Facultad de Medicina, Burlington, VT 
05405, EE.UU. dweiss@uvm.edu

Resumen 
INTRODUCCIÓN:
La EPOC es una enfermedad grave que afecta a millones de personas en todo el mundo. 
La patogenia de la enfermedad incluye inflamación pulmonar crónica y sistémica. Los 
efectos antiinflamatorios de la administración por vía sistémica de células madre 
mesenquimales (CMM) pueden disminuir la inflamación, lo que se traduce en una mejora de 
la actividad pulmonar y la calidad de vida. El objetivo de este estudio fue analizar la 
seguridad y realizar una evaluación inicial sobre la eficacia potencial de la administración 
por vía sistémica de CMM a pacientes con una EPOC de moderada a grave.

MÉTODOS:
A sesenta y dos pacientes de seis centros se les asignó aleatoriamente un doble 
enmascaramiento de infusiones i.v. con CMM alogénicas (Prochymal; Osiris Therapeutics 
Inc) o con el vehículo control. Los pacientes recibieron infusiones mensuales (100 × 106 

células/infusión) y posteriormente se les realizó un seguimiento de 2 años tras la primera 
infusión. Los criterios de valoración fueron una evaluación exhaustiva de la seguridad, 
pruebas funcionales respiratorias (PFR) e indicadores de la calidad de vida como 
cuestionarios, PM6M y evaluaciones de la inflamación sistémica.

RESULTADOS:
A todos los pacientes se les realizó el protocolo de infusión completa, con un seguimiento 
de 2 años para el 74 % de ellos. No se presentaron reacciones adversas a la infusión, ni 
fallecimientos o eventos adversos graves relacionados con la administración de las CMM. 
No se observaron diferencias significativas en el número total de eventos adversos, la 
frecuencia de las reagudizaciones de la EPOC o el empeoramiento de la enfermedad en 
los pacientes tratados con CMM. No hubo diferencias significativas en las PFR o los 
indicadores de la calidad de vida; no obstante, se observó una reducción temprana 
significativa de la concentración de proteína C-reactiva (PCR) en los pacientes tratados con 
CMM, los cuales presentaban una concentración elevada de PCR en la entrada del estudio.

CONCLUSIONES:
La administración por vía sistémica de CMM parece segura en pacientes con una 
EPOC de moderada a grave y sirve de base para la sucesiva investigación en 
terapias celulares.
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REGISTRO DEL ENSAYO: ClinicalTrials.gov; n.º: NCT00683722; URL: www.clinicaltrials.gov.
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EPOC – Estudios complementarios 
Rev Port Pneumol. 2013 Nov 25. pii: S0873-2159(13)00107-
4. doi: 10.1016/j.rppneu.2013.06.008.

Propuesta de protocolo para la terapia celular de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica.

Ribeiro-Paes JT, Stessuk T, Yonashiro Marcelino M, Arruda de Faria C, Quiqueto 
Marinelli T, de Oliveira Ribeiro-Paes MJ. Fuente Departamento de Ciencias Biológicas, 
Universidad de Estadual Paulista - Unesp - Assis, SP, Brasil. Correo electrónico: 
jtrpaes@yahoo.com.br.

Resumen
La principal característica del enfisema pulmonar es la obstrucción del flujo del aire, lo que 
produce una destrucción de las paredes alveolares distales a los bronquiolos terminales. 
Los enfoques clínicos actuales han mejorado y alargado la calidad de vida de los pacientes 
con enfisema. No obstante, actualmente no existe ningún tratamiento que pueda cambiar el 
curso de la enfermedad y cure al paciente. Los diferentes enfoques terapéuticos que están 
disponibles tienen como objetivo aumentar la supervivencia y/o mejorar la calidad de vida 
de los pacientes con enfisema. En este contexto, la terapia celular supone un enfoque 
terapéutico prometedor pues posee un gran potencial para las enfermedades pulmonares 
degenerativas. Para llevar a cabo el protocolo propuesto, todos los pacientes se someterán 
a pruebas analíticas (p.ej. evaluación de la actividad cardíaca y pulmonar) y a análisis 
elementales. Las células madre se obtendrán a través de 10 punciones en cada cresta 
ilíaca anterior, con lo que se recoge un volumen total de 200 ml de médula ósea. Tras la 
preparación, separación, conteo y marcaje (opcional) de las células mononucleares, los 
pacientes recibirán una infusión intravenosa a partir de la población de células 
mononucleares de la médula ósea (CMMO). Este artículo propone un protocolo racional y 
seguro para la terapia celular clínica, que tiene la capacidad para impulsar nuevos 
proyectos y puede servir como referencia metodológica para elaborar protocolos de 
aplicación clínica relacionados con el uso de la terapia celular de la EPOC. Este protocolo 
de estudio fue presentado y aprobado por el Comité Nacional Brasileño de Ética de la 
Investigación (CONEP - Brasil) con el número de registro 14764. También está registrado 
en ClinicalTrials.gov (NCT01110252).



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

EPOC – Estudios complementarios 
Rev Bras Hematol Hemoter. 2013;35(5):352-357.

Ensayo clínico en fase I de la terapia celular en pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica avanzada: seguimiento de 3 años.

Stessuk T, Ruiz MA, Greco OT, Bilaqui A, Ribeiro-Paes MJ, Ribeiro-Paes JT. 
Fuente Universidad de São Paulo - USP, São Paulo, SP, Brasil.

Resumen 
INTRODUCCIÓN:
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica en una afección grave del aparato respiratorio 
que supone un enorme reto terapéutico. Dentro del espectro de las enfermedades 
pulmonares obstructivas crónicas, el enfisema pulmonar se caracteriza por la destrucción 
de las paredes alveolares y un aumento de los espacios aéreos distales a los bronquiolos 
terminales, pero sin fibrosis pulmonar significativa. Las opciones de tratamiento son 
limitadas y paliativas puesto que no son capaces de estimular la regeneración morfológica 
y funcional del tejido alveolar. En este contexto, se están estudiando enfoques terapéuticos 
nuevos, como la terapia celular con células madre adultas.

OBJETIVOS:
El objetivo de este artículo es, por una lado, describir el seguimiento de 3 años 
tras la realización de un ensayo clínico en fase I del tratamiento con células 
mononucleares de médula ósea para pacientes con enfisema pulmonar 
avanzado, y por otro, analizar los parámetros espirométricos que consiguieron 
los sujetos con esta terapia.

MÉTODOS:
Cuatro pacientes con enfisema pulmonar avanzado se sometieron a una infusión 
autóloga de células mononucleares de médula ósea. Se realizaron seguimientos 
mediante espirometría hasta los 3 años después del procedimiento.

RESULTADOS:
Los resultados demostraron que la terapia con células autólogas en pacientes que padecen 
una enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un procedimiento seguro y sin reacciones 
adversas. Hubo una mejora en los parámetros de laboratorio (espirometría) y una 
ralentización en el proceso de la degeneración patológica. Además, los pacientes 
notificaron mejoras en el estado clínico y la calidad de vida.

CONCLUSIONES:
A pesar de encontrarse en la fase inicial y de ser una muestra pequeña, los resultados 
del protocolo clínico para la terapia celular del enfisema pulmonar avanzado propuestos 
en este estudio abren nuevas perspectivas terapéuticas para la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica. Cabe destacar que esta investigación corresponde al primer estudio 
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de la literatura médica que informa sobre un cambio en la historia natural del enfisema 
pulmonar avanzado tras el uso de la terapia celular con una población de células 
mononucleares de médula ósea.
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EPOC – Estudios complementarios 
Exp Lung Res. 2013 Oct;39(8):315-27. doi: 10.3109/01902148.2013.816803. Epub 2013 Ago 30.

Terapia con células madre mesenquimales en los trastornos pulmonares: 
patogenia de las enfermedades pulmonares y mecanismos de acción de las 
células madre mesenquimales.

Inamdar AC, Inamdar AA. Fuente 1Saiseva Biotech Pvt. Ltd., Satara, India.

Resumen
Las enfermedades pulmonares como el asma, el síndrome de dificultad respiratoria aguda 
(SDRA), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la enfermedad pulmonar 
intersticial (EPI) comparten factores comunes en los mecanismos patogénicos: inflamación, 
actividad inmunitaria anómala, infección y fibrosis. Actualmente no hay disponible ningún 
modo de tratamiento eficaz para la EPI o el enfisema. Dada la naturaleza antiinflamatoria, 
inmunomoduladora y regenerativa de las células madre mesenquimales (CMM), la 
administración de estas células permite controlar la deficiencia inmunitaria y la inflamación 
en el pulmón. Después de la infusión intravenosa de CMM, el modo habitual de 
administración, se produce la compresión de las células en la vasculatura pulmonar antes 
de que alcancen otros sistemas de órganos. Por tanto, la terapia con CMM para las 
enfermedades pulmonares se trata de un enfoque viable y prometedor. En esta revisión, 
analizamos la base del mecanismo terapéutico del asma, el SDRA, la EPOC y la EPI con 
CMM.
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EPOC – Estudios complementarios 
Stem Cells. 2013 Ago 20. doi: 10.1002/stem.1506. [Publicación electrónica antes de impresión]

Situación actual del tratamiento con células madre y la medicina regenerativa en la 
biología y enfermedad pulmonar.

Weiss DJ. Fuente. Departamento de Medicina, Universidad de Vermont, 
Facultad de Medicina, Burlington, VT, 05405.

Resumen
Las enfermedades pulmonares continúan siendo una causa significativa y grave de 
morbilidad y mortalidad en todo el mundo. A diferencia de muchas otras enfermedades 
graves, la prevalencia de las enfermedades pulmonares, especialmente la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en la que se incluyen el asma y el enfisema, está 
aumentando y se espera que la EPOC se convierta en la 3ª causa principal de mortalidad 
por enfermedad en todo el mundo para el 2020. Se necesitan con urgencia nuevas 
opciones terapéuticas. Un número creciente de investigaciones sobre células madre y 
terapias celulares para la biología pulmonar y las enfermedades, así como la bioingeniería 
pulmonar ex vivo, han ofrecido nuevas posibilidades interesantes para avanzar en el 
conocimiento de la biología pulmonar y proporcionar enfoques terapéuticos potenciales e 
innovadores para las enfermedades pulmonares. Estas observaciones iniciales han dado 
lugar a la investigación creciente sobre células progenitoras endoteliales y células madre 
(estromales) mesenquimales en ensayos clínicos de hipertensión pulmonar y enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), junto con otras investigaciones clínicas previstas. Se 
ha empleado la bioingeniería ex vivo de la tráquea, la laringe, el diafragma y el pulmón en 
sí mismo con estructuras biosintéticas, así como tejidos descelularizados, para investigar la 
ingeniería del aparato respiratorio y vascular del pulmón. Por tanto, el pulmón es un órgano 
adecuado para aplicar diversas terapias celulares y enfoques de medicina regenerativa. En 
este artículo se presenta el estado actual de la evolución de cada una de las áreas 
mencionadas previamente, así como el análisis de las consideraciones actuales sobre los 
ensayos clínicos basados en la terapia celular para enfermedades pulmonares. Stem Cells 
2013.
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EPOC – Estudios complementarios 
Respirology. 2013 May 7. doi: 10.1111/resp.12112. [Publicación electrónica antes de impresión]

Células madre adultas para las enfermedades crónicas pulmonares.

Mora AL, Rojas M. Fuente: División de Neumología, Alergología y Medicina 
Intensiva, Universidad de Petersburgo, Facultad de Medicina, Petersburgo, PA.; 
Instituto de Medicina Vascular, Universidad de Petersburgo, Facultad de Medicina, 
Petersburgo, PA.

Resumen
La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) son enfermedades pulmonares crónicas, progresivas y mortales. La incidencia de 
la FPI y la EPOC aumenta con la edad, independientemente de la exposición a los 
factores de riesgo ambientales comunes. Actualmente, todavía se comprende poco sobre 
la relación entre el envejecimiento y el desarrollo de las enfermedades pulmonares 
crónicas. Una hipótesis es que la lesión crónica lleva al agotamiento de las respuestas de 
reparación local y sistémica del pulmón. Estos cambios se acentúan durante el 
envejecimiento, en el que existe una acumulación progresiva de células senescentes. 
Recientemente, han surgido las células madre como un mecanismo reparador de la lesión 
pulmonar. En esta revisión, analizamos la respuesta de reparación de las células madre 
mesenquimales derivadas de médula ósea (CMM-MO) tras la lesión pulmonar y cómo se 
ve afectada su actividad por el envejecimiento. Nuestro propio trabajo ha confirmado la 
función protectora de las CMM-MO en varios modelos animales de lesión pulmonar aguda 
y crónica. Recientemente demostramos, mediante modelos animales, la asociación entre 
la edad y un aumento en la predisposición a padecer una lesión grave y fibrosis. Hemos 
identificado simultáneamente diferencias funcionales entre las CMM-MO aisladas de 
animales jóvenes y las de animales viejos. Se necesitan más estudios para comprender la 
alteración funcional de las CMM ocasionada por el envejecimiento, que en definitiva lleva 
a una rápida disminución del número de células madre o cansancio y dificulta la 
capacidad para desempeñar un rol protector en la lesión pulmonar. La explicación de 
todos estos eventos ayudará al desarrollo de estrategias terapéuticas nuevas y racionales 
para la EPOC y la FPI.
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EPOC – Estudios complementarios 
Cells. 2012 Dic;1(4):874.

El potencial de las células madre mesenquimales residentes en el pulmón para 
estimular la regeneración del tejido funcional: La comprensión de las señales 
microambientales.

Foronjy RF, Majka SM. Fuente. Departamento de Medicina, Centro de Ciencias 
Sanitarias St. Luke's Roosevelt, Edificio Antenucci, 432 West 58th Street, Sala 311, 
Nueva York, NY 10019, EE.UU; rforonjy@chpnet.org; Tel.: +1-212-523-7265.

Resumen
Las células madre mesenquimales (CMM) residentes en el tejido son reguladores 
importantes de la reparación tisular o regeneración, la fibrosis, la inflamación, la 
angiogénesis y la formación tumoral. Las células madre mesenquimales derivadas de 
médula ósea (CMM-MO) y las células progenitoras endoteliales (CPE) se están analizando 
y ensayando en ensayos clínicos como una terapia potencial para pacientes con 
enfermedades pulmonares inflamatorias, por ejemplo para la enfermedad crónica 
pulmonar, la hipertensión pulmonar arterial (HPA), la fibrosis pulmonar (FP), la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC)/enfisema y el asma. No obstante, nuestra 
comprensión sobre las CMM residentes en el tejido pulmonar todavía es limitada. Esta 
revisión aborda cómo las señales ambientales afectan al fenotipo y actividad de esta 
población endógena de células madre. Además, examina cómo estos factores locales 
influyen en la eficacia de los tratamientos celulares para las enfermedades pulmonares.
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EPOC – Estudios complementarios 
Cells. 2012 Dic;1(4):874. Pulm Med. 2013;2013:874161. doi: 10.1155/2013/874161. 
Epub 2013 Ene 14.

Uso de estrategias celulares para eliminar la relación entre la displasia 
broncopulmonar y el posterior desarrollo de la enfermedad crónica pulmonar a lo 
largo de la vida.

O'Reilly M, Thébaud B. Fuente: Departamento de Pediatría, Instituto de Investigación 
Sanitaria Materno Infantil, Grupo del Centro Katz de Farmacia e Investigación 
Sanitaria, Universidad de Alberta, Edmonton, AB, Canadá T6G 2E1.

Resumen
La displasia broncopulmonar (DBP) es una enfermedad pulmonar crónica que afecta a los 
niños muy prematuros. A pesar de que los avances en el cuidado perinatal han cambiado el 
curso de la lesión pulmonar y han hecho posible que los lactantes nacidos a partir de las 
semanas 23-24 de gestación sobrevivan, la DBP todavía es una complicación habitual de la 
prematuridad extrema y no existe un tratamiento específico. Asimismo, los niños, 
adolescentes y adultos que nacieron muy prematuros y padecieron DBP presentan un 
riesgo elevado de alteración pulmonar crónica, especialmente enfisema de comienzo 
temprano. Por lo tanto, es posible que las lesiones pulmonares en los primeros años de 
vida, como una prematuridad extrema y DBP, puedan aumentar el riesgo de padecer EPOC 
más adelante en la vida, especialmente si tuvo una exposición secundaria tales como 
infecciones respiratorias y/o tabaquismo. Los avances recientes sobre nuestra comprensión 
de las células madre/progenitoras y su potencial para reparar órganos dañados ofrecen la 
posibilidad de establecer tratamientos celulares para las lesiones pulmonares del neonato y 
del adulto. Este artículo resume las consecuencias pulmonares a largo plazo del nacimiento 
prematuro y la DBP, y analiza los últimos avances sobre las terapias celulares para las 
enfermedades pulmonares, con especial atención a la DBP y la EPOC.



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

EPOC – Estudios complementarios 
Stem Cell Rev. 2012 Dic;8(4):1236-44. doi: 10.1007/s12015-012-9410-7.

Bases experimentales y nuevas perspectivas para la terapia celular de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica.

de Faria CA, de las Heras Kozma R, Stessuk T, Ribeiro-Paes JT.

Fuente
Programa de Posgrado en Genética, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, São 
Paulo, Brasil. cafaria@usp.br

Resumen
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se puede describir brevemente como 
una limitación del flujo de aire y una disnea crónica asociados a una respuesta inflamatoria 
del aparato respiratorio a las partículas nocivas y los gases. Su característica principal es la 
obstrucción del flujo de aire y la consiguiente disnea crónica. A pesar de los recientes 
avances y del desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos, médicos y clínicos, todavía es 
necesario conseguir un tratamiento curativo. Las terapias que implican el uso de células 
derivadas de tejidos específicos o de donantes presentan una alternativa prometedora para 
el tratamiento de las enfermedades degenerativas y lesiones. Los últimos estudios 
demuestran que las células madre mesenquimales poseen la capacidad de modular las 
respuestas del sistema inmunitario de la lesión pulmonar aguda y la fibrosis pulmonar en 
modelos animales, así como en pacientes humanos. Por esta razón, diferentes grupos han 
planteado la posibilidad de que las células madre de diferentes fuentes, como las de la 
médula ósea o el tejido adiposo, actúen previniendo el avance de la lesión enfisematosa. 
En este artículo, proponemos una revisión del estado actual y las perspectivas futuras del 
uso de la terapia celular para la enfermedad pulmonar obstructiva.

PMID: 23054962 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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TRAUMATOLOGÍA – Referencias 
[1] What Causes COPD? National Heart, Lung, and Blood Institute. 2013. Web. 
12/11/13 [2] How is COPD Treated? National Heart, Lung, and Blood Institute. 
2013. Web. 12/11/13



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

DIABETES MELLITUS 
1. PROTOCOLO PARA LA DIABETES MELLITUS
A. Resultado clínico: El resultado clínico demuestra que la evolución de la 

enfermedad se retrasa y que, según indican los datos, los síntomas mejoran. 
Además de la exploración física previa al trasplante de células madre y 6 
meses después del procedimiento, los resultados de las pruebas analíticas 
son útiles para confirmar el proceso de reparación. Las pruebas analíticas 
reconocidas internacionalmente para la detección de la diabetes Mellitus son:
• Hemograma completo
• Perfil metabólico completo
• HbA1c (hemoglobina 
glucosilada) • Glucemia en 
ayunas
• Pruebas de tolerancia a la glucosa por vía oral

B. Objetivos: Proporcionar al paciente un tratamiento que active su sistema 
inmunitario, estimule la regeneración celular y mejore los síntomas de la 
diabetes mellitus. El procedimiento de administración 
intrapancreática/intravenosa de células madre adultas de la FVE de tejido 
adiposo debe servir para complementar el tratamiento terapéutico actual del 
paciente o para acelerar la curación cuando el tratamiento actual no esté 
respondiendo.

2. DATOS PRELIMINARES
A. Introducción: La diabetes aparece debido a que el páncreas es incapaz de 

producir suficiente insulina. Las causas de esta enfermedad son la 
predisposición genética y, en ocasiones, la destrucción del páncreas debido a 
una pancreatitis. La insulina permite que la glucosa entre en las células donde se 
convierte en energía necesaria para el metabolismo. Cuando existe una carencia 
de insulina, las células no reciben esta señal por lo que se produce 
hiperglucemia e hiperglucosuria, originando deshidratación. La hiperglucemia es 
potencialmente mortal. Inicialmente, el afectado tendrá gran apetito que irá 
disminuyendo con el tiempo. Según avanza la enfermedad y si no se trata, 
aparecerán letargo, pérdida del apetito, vómitos, deshidratación y, finalmente, 
coma. Las cataratas son una manifestación frecuente y al final la enfermedad 
acaba afectando a todos los órganos. Existen dos tipos de diabetes: La diabetes 
de tipo 1 producida por una predisposición a la enfermedad y la diabtes de tipo 2 
ocasionada por una enfermedad preexistente que da lugar a diabetes [1].

•  Prediabetes es una situación en la que la glucemia es superior a la 
normal pero no suficientemente alta como para diagnosticar una diabetes. 
En ocasiones se denomina glucemia alterada en ayunas (GAA) o 
intolerancia a la glucosa (ITG). Los pacientes con prediabetes tienen un 
mayor riesgo de padecer diabetes mellitus de tipo 2. La prediabetes 
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normalmente no cursa con síntomas, aunque algunos pacientes pueden 
presentar acantosis nigricans.

• Diabetes mellitus de tipo 1 es una enfermedad del metabolismo de la 
glucosa secundaria a la destrucción de las células beta, productoras de 
insulina, que están situadas en los islotes de Langerhans. La fisiopatología 
exacta es desconocida, pero existen datos de que hay una variante 
autoinmunitaria y otra no autoinmunitaria
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(también desconocida).

• Diabetes mellitus de tipo 2 es un grupo de enfermedades con resistencia a 
la insulina, alteración de la secreción de insulina, disminución de los 
receptores de insulina y un aumento de la producción hepática de glucosa.

• Diabetes gestacional es una enfermedad «ocasionada por los 
cambios hormonales y las demandas metabólicas del embarazo 
junto con los factores genéticos y ambientales» [1].

B. Causas de la diabetes:

• Diabetes mellitus de tipo 1: La diabetes de tipo 1 «ocasionada por una 
carencia de insulina debida a la destrucción de las células beta, 
productoras de insulina, del páncreas» [1].
o Predisposición genética
o Destrucción autoinmunitaria de células 
beta o Factores ambientales

• Diabetes mellitus de tipo 2 es un grupo de enfermedades con resistencia a 
la insulina, alteración de la secreción de insulina, disminución de los 
receptores de insulina y un aumento de la producción hepática de glucosa 
[1].

o Predisposición genética 
o Obesidad y 
sedentarismo o 
Resistencia a la insulina
o Producción hepática anómala de 
glucosa o Síndrome metabólico
o Problemas de señalización celular y 
regulación o Disfunción de las células beta

• Diabetes gestacional:

o Resistencia a la insulina y disfunción de las células 
beta o Antecedentes familiares
o Riesgo futuro de padecer diabetes de tipo 2

C. Opciones de tratamiento: La mejor forma de tratar la diabetes es bajo la 
supervisión de un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios que tengan 
experiencia en diabetes y trabajen en colaboración con el paciente y su familia. 
El inicio temprano de la farmacoterapia se asocia con una mejora del control 
glucémico y con una reducción de las complicaciones a largo plazo en la 
diabetes de tipo 2.
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Los tipos de fármacos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes de tipo 
2 son los siguientes:

• Biguanidas: La metformina es la única biguanida de uso clínico.

• Insulinas
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• Sulfonilureas: (Glibenclamida, glipizida, glimepirida) son secretagogos de 
insulina, estimulan la liberación de esta hormona por parte de las células beta 
pancreáticas y probablemente tienen la mayor eficacia hipoglucemiante que 
ningún otro fármaco oral. No obstante, solo producen un efecto a corto plazo y 
desaparece rápido. Las sulfonilureas también pueden aumentar la sensibilidad 
periférica a la insulina, secundaria a un aumento de los receptores de insulina 
o a cambios en los procesos que ocurren tras la unión de la insulina a su 
receptor.

• Derivados de meglitinidas: Se pueden emplear meglitinidas para el 
tratamiento de la diabetes (repaglinida y nateglinida). Son secretagogos de 
insulina que actúan a mucho más corto plazo que las sulfonilureas. Su dosis 
preprandial potencialmente consigue más liberación de insulina fisiológica y 
menos riesgo de hipoglucemia. A pesar de que las meglitinidas son 
considerablemente más caras que las sulfonilureas, la eficacia clínica 
glucémica es similar.

• Inhibidores alfa-glucosidasa

• Tiazolidinadionas (TZD): Las TZD (pioglitazona y rosiglitazona) actúan como 
un sensibilizador de insulina, por lo que necesitan la presencia de esta 
hormona para cumplir su función. Se deben tomar durante 12-16 semanas 
para conseguir el máximo efecto. Estos fármacos se utilizan como 
monoterapia o en combinación con sulfonilurea, metformina, meglitinida, 
inhibidores de la DPP-4, agonistas del receptor GLP-1 o insulina. Son los 
únicos antidiabéticos que han demostrado retrasar la evolución de la diabetes 
(especialmente en su fase inicial).

• Amilinomiméticos: El acetato de pramlintida es un análogo de la amilina 
que mimetiza los efectos de la amilina endógena secretada por las células 
beta pancreáticas. Este fármaco ralentiza el vaciamiento gástrico, disminuye 
la liberación de glucagón posprandial y regula el apetito.

• Otras opciones de tratamiento son: secuestradores de ácidos 
biliares, agonistas dopaminérgicos, agonistas del péptido similar al 
glucagón tipo 1 (GLP-1) e inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 
(DPP-4).

•  Algunos de los tratamientos que se están investigado actualmente son el 
trasplante de páncreas y el trasplante de células de los islotes 
pancreáticos. Las reacciones adversas de estos tratamientos en 
investigación incluyen alto riesgo de infección, lesión de órganos y rechazo 
de tejidos, entre otras. El trasplante de páncreas se reserva normalmente 
para los pacientes que padecen una diabetes difícil de controlar con los 
tratamientos habituales.
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• Se ha estudiado la administración de células madre derivadas de tejido 
adiposo en la fase 1 y fase 2 de ensayos clínicos para los pacientes con 
diabetes mellitus de tipo 2. Esta opción de tratamiento en investigación 
implica menores riesgos que el trasplante de páncreas y el trasplante de 
células de los islotes pancreáticos. Las células madre derivadas de tejido 
adiposo pueden reparar las células productoras de insulina del páncreas, 
así como otros tejidos dañados por el proceso patológico de la diabetes.
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3. OPCIÓN DE TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE ADULTAS DE LA FVE DE 
TEJIDO ADIPOSO

A. Procedimiento para el implante de células madre adultas de la FVE de tejido adiposo
• Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, 

los análisis de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que el 
paciente le proporciona con el fin de determinar la fase de la enfermedad y 
cualquier otra enfermedad secundaria.

• Evaluación preoperatoria/consulta médica postoperatoria: Un médico 
especialista en la enfermedad específica que se esté tratando realiza una 
consulta en el sitio donde tendrá lugar el procedimiento. Durante la 
evaluación preoperatoria, se obtiene un consentimiento informado de todos 
los pacientes y se actualiza la historia clínica, incluyendo la exploración física 
más reciente del paciente, los resultados de análisis de laboratorio más 
actualizados y las pruebas de diagnóstico por la imagen. A continuación, el 
médico lleva a cabo la evaluación del riesgo quirúrgico. La historia clínica y la 
exploración física se realizan en la mañana previa al procedimiento.

• Obtención de tejido adiposo: La obtención de tejido adiposo se puede 
resumir en los siguientes tres pasos:

o Administración del anestésico/infiltración de solución 
tumescente o Período de espera
o Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del cuerpo 

con suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la zona 
periumbilical. El médico infiltra al paciente, situado en decúbito supino, 
una pequeña cantidad del anestésico local. A continuación, se obtiene 
una muestra de tejido mediante una jeringa(s) de 60 ml para aspirar de 
50 a 100 ml de tejido adiposo. Inmediatamente después de la 
lipoaspiración, se procesa la muestra de tejido adiposo (con la mínima 
manipulación posible) para separar las células madre que se utilizarán 
en el trasplante.

• Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células 
madre obtenidas de la muestra de tejido adiposo se resuspenden en 5-
10 ml de solución salina y se administran al paciente mediante un 
protocolo adecuado para su enfermedad. Las células madre adultas de 
la FVE de tejido adiposo autólogo se administran a través de un catéter 
en el páncreas o mediante una infusión intravenosa.

B. Riesgos: Es posible que aparezcan efectos indeseables relacionados con la 
anestesia local, el procedimiento de obtención de tejido y la inyección de 
células madre. En ocasiones, el equipo médico se encontrará con 
complicaciones incontrolables incluso si realiza el protocolo más establecido, 
la técnica más adecuada y la administración más prudente. A pesar de que 
no hay garantía de un desenlace perfecto, se pueden llegar a obtener unos 
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resultados excelentes. El cirujano actuará de la forma más responsable, 
profesional y diligente, siempre considerando que una operación quirúrgica 
implica riesgos. Los riesgos de complicaciones por la obtención de tejido 
adiposo y la administración de células madre son muy bajos. Algunos de los 
posibles riesgos incluyen, por ejemplo:
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• Espasmo vascular
• Obstrucción 
vascular •

Pseudoaneurismas
• Linfadenopatía
• Náuseas/Vómitos
• Reacciones 
alérgicas •Dolor en el 
lugar de

la inyección
• Hemorragia en el

lugar de la 
inyección

• Hematoma
• Lesiones nerviosas o

musculares
• Reacciones 
alérgicas • Mareo
• Malestar 
general •

Febrícula
• Sofocos
• Prurito en el lugar de la

inyección

C. Beneficios: Las células madre derivadas de tejido adiposo pueden reparar las 
células productoras de insulina del páncreas, así como otros tejidos dañados 
por el proceso patológico de la diabetes. Los estudios con cultivos celulares y 
con animales han demostrado que las células madre mesenquimales se 
diferencian en células de los islotes funcionales que producen insulina en el 
páncreas. Esta diferenciación reducirá la necesidad de insulina en el organismo, 
y por tanto, habrá una disminución del tratamiento con insulinas [3]. Además, en 
modelos animales se ha encontrado que reduce la hiperglucemia. En muchas 
ratas, por ejemplo, la hiperglucemia disminuye en un 90 % de los casos. Las 
células madre no solo proliferan dando lugar a células de los islotes, sino que 
también estimulan a las células circundantes para que a su vez se diferencien, 
por lo que producen un efecto curativo general en el páncreas [4]. Actualmente, 
existe una gran cantidad de ensayos clínicos con seres humanos para el 
tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 1 y de tipo 2 que estudian tanto los 
efectos de las células madre en la enfermedad como su administración [5].

D. Plan de seguimiento: El resultado clínico demuestra que, para la diabetes 
mellitus, la actividad de la enfermedad se reduce y los síntomas mejoran. 
La estandarización internacional para el seguimiento es:
• Previo al implante de la FVE derivada de tejido adiposo: Evaluación 
clínica de los síntomas diabéticos. Revisión y registro de los resultados de 
laboratorio actuales.
• 3 meses después del implante de la FVE derivada de tejido 
adiposo: Evaluación clínica de los síntomas diabéticos. Revisión y registro 
de los resultados de laboratorio actuales.
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• 6 meses después del implante de la FVE derivada de tejido 
adiposo: Evaluación clínica de los síntomas diabéticos. Revisión y registro 
de los resultados de laboratorio actuales. Estudios de conducción nerviosa 
y exámenes neurológicos cuantitativos.
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Diabetes – Programa de actividades para el
 implante de células madre adultas 

1.  Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, los 
análisis de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que el paciente 
le proporciona con el fin de determinar la fase de la enfermedad y cualquier otra 
enfermedad secundaria.
A. Examen previo:

•     Se le hará una exploración física, en el que se incluirá la 
medición de la tensión arterial, la temperatura y la frecuencia 

cardíaca (signos vitales).
• Su médico hablará con usted sobre sus antecedentes médicos y 

cualquier medicamento que esté tomando.
• Su médico evaluará su capacidad para realizar las actividades 
cotidianas. • Si fuera necesario, se le hará una prueba de 
embarazo en orina o sangre. •Se le extraerá sangre.

B. Pruebas adicionales: se deberán realizar durante esta visita o inmediatamente después
• Hemograma completo
• Perfil metabólico completo
• HbA1c (hemoglobina 
glucosilada) • Glucemia en 
ayunas
• Pruebas de tolerancia a la glucosa por vía oral

C. Resultados de la revisión: Después de que su médico haya revisado los 
resultados de estas pruebas, evaluará si usted es un buen candidato para la 
terapia con células madre. Si decide obtener este tratamiento deberá firmar un 
consentimiento informado. Un médico especialista en la enfermedad 
específica que se esté tratando realiza una consulta en el sitio donde tendrá 
lugar el procedimiento. Durante la evaluación preoperatoria, se obtiene un 
consentimiento informado de todos los pacientes y se actualiza la historia 
clínica, incluyendo la exploración física más reciente del paciente, los 
resultados de análisis de laboratorio más actualizados y las pruebas de 
diagnóstico por la imagen. A continuación, el médico lleva a cabo la 
evaluación del riesgo quirúrgico.

2. Previo a la operación/procedimiento del implante de células madre:

A. Dos semanas antes del procedimiento:
• No tome Aspirina o medicamentos que contengan ácido acetilsalicílico o 

ibuprofeno ya que interfieren en la coagulación normal de la sangre. 
Puede tomar medicamentos de marca o genéricos que contengan 
paracetamol.

• Hable con su médico de cabecera sobre suspender los anticoagulantes al 
menos 1 semana antes del procedimiento.
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• Interrumpa todos los medicamentos herbarios ya que tienen efectos 
secundarios que podrían complicar el procedimiento quirúrgico 
mediante la inhibición de la coagulación sanguínea, la influencia en la 
tensión arterial o la interferencia con los anestésicos.

• Interrumpa todas las pastillas para adelgazar, ya sean con receta, de venta 
libre o de fitoterapia.

• NO FUME porque la nicotina reduce el flujo sanguíneo de la piel y puede causar
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complicaciones durante la cicatrización.
• Adquiera una prenda compresiva para llevarla cuando finalice el 

procedimiento de lipoaspiración.

B. La mañana del procedimiento:
• Tome un desayuno ligero.
• Tome los medicamentos que le han sido recetados de forma habitual.
• Lleve ropa cómoda y holgada que no se tenga que introducir por la cabeza.

3. Procedimiento del implante de células 
madre: • Preparación y obtención de 
tejido adiposo:

• Administración del anestésico/infiltración de solución 
tumescente • Período de espera (~15–20 minutos)
• Obtención de la muestra sanguínea
• Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del cuerpo con 

suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la zona periumbilical. El 
médico infiltra al paciente, situado en decúbito supino, una pequeña cantidad 
del anestésico local. Inmediatamente después de la lipoaspiración, se 
procesa la muestra de tejido adiposo (con la mínima manipulación posible) 
para separar las células madre que se utilizarán en el trasplante.

• Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células madre 
obtenidas de la muestra de tejido adiposo se resuspenden en 5-10 ml de 
solución salina y se administran al paciente mediante un protocolo adecuado 
para su enfermedad. Las células madre adultas de la FVE de tejido adiposo 
autólogo se administran a través de un catéter en el páncreas o mediante una 
infusión intravenosa.

4. Programa recomendado tras la operación/terapia con células madre:
A. Indicaciones médicas postoperatorias - (¡Siga estrictamente estas 
instrucciones, por favor!)

• Se le darán medicamentos postoperatorios el día de la operación. 
Consistirán en un antibótico y un analgésico:

o Antibiótico: Cefalexina/ciprofloxacino, comience a tomárselo el día 
después de la operación y según las indicaciones.

o Analgésico: Tómeselo según las indicaciones y solo si siente dolor.
* Si no puede tomar estos medicamentos, por favor, póngase en 

contacto con su coordinador de pacientes para que podamos 
recetarle otros medicamentos.

• Reanudación de los medicamentos previos según las indicaciones del médico.



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

•  Informe de cualquier síntoma de malestar: fiebre, dolor, etc. Si los 
pacientes experimentan algunos de estos síntomas, deberán acudir a un 
oftalmólogo para que les realice una evaluación completa.
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• Se recomienda que el paciente esté acompañado por lo menos las 24 
horas después del alta.

• Puede que salga algo de solución anestésica teñida de sangre de los 
lugares de la incisión durante las primeras 24 a 48 horas. Esto varía con 
cada paciente. Se recomienda el uso de toallas sanitarias para cubrir los 
lugares de la incisión. Puede ducharse a las 24 horas después del 
procedimiento.

• Se deberán llevar prendas compresivas 24 horas al día durante la 
primera semana y 12 horas al día durante la segunda semana.

• No se duche durante las primeras 24 horas. No se sumerja en 
ningún tipo de agua (es decir, de tina de baño o de piscina) durante la 
1ª semana.

• Si presenta náuseas o vómitos, probablemente sea debido a los 
medicamentos. Intente tomarlos con comida. Si persiste, por favor, 
póngase en contacto con nuestra oficina.

• Las comidas dietéticas no están restringidas.
• Beba muchos líquidos transparentes. Recomendamos 8 vasos de 

agua o jugo de frutas todos los días.
•  No beba nada de alcohol durante 48 horas y limite su ingesta durante 

la primera semana.

B. Programa de consulta médica postoperatoria: 3 meses y 6 meses
• Revisión de los antecedentes médicos
• Revisión de los antecedentes de medicamentos
• Revisión de los eventos adversos desde la visita 
previa • Evaluación clínica de los síntomas 
diabéticos
• Revisión y registro de los resultados de laboratorio actuales
•  Estudios de conducción nerviosa y exámenes neurológicos 

cuantitativos (solamente 6 meses)

Su médico se pondrá en contacto con usted por teléfono en la primera semana para 
realizar el seguimiento. Su coordinador de pacientes también organizará visitas de 
seguimiento futuras. Si necesita ayuda antes no dude en ponerse en contacto con 
nosotros.



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

DIABETES – Estudios complementarios
Autoimmunity. 2008 Dic;41(8):666-72. doi: 10.1080/08916930802200208.

Trasplante autólogo de células madre para el tratamiento de diabetes mellitus de 
tipo 1 en fase inicial.

Couri CE, Voltarelli JC.

Fuente
Departamento de Medicina Clínica, Facultad de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, Brasil.

Resumen
La diabetes mellitus de tipo 1 (DMT1) es el resultado de la respuesta autoinmunitaria 
frente a las células beta pancreáticas productoras de insulina. Esta respuesta 
autoinmunitaria comienza meses o incluso años antes de la primera presentación de 
signos y síntomas de hiperglucemia y, en el momento del diagnóstico clínico, todavía 
queda cerca del 30 % de la masa celular beta. En la práctica clínica diaria, la principal 
opción de tratamiento para la DMT1 se basa en múltiples inyecciones subcutáneas, las 
cuales han demostrado facilitar el control estricto de glucosa y reducir muchas de las 
complicaciones crónicas de la diabetes, especialmente las complicaciones 
microvasculares. Otro aspecto importante relacionado con las complicaciones de la 
diabetes a largo plazo es que los pacientes que inicialmente presentan una masa celular 
beta más abundante experimentan menos complicaciones microvasculares y menos 
eventos hipoglucémicos, en comparación con los que tienen una masa celular beta 
reducida. Teniendo en cuenta este dato, la conservación de las células beta es otro 
objetivo importante en el control de la diabetes de tipo 1 y de las complicaciones 
relacionadas. Durante muchos años, se probaron varios tratamientos inmunomoduladores 
para bloquear la autoinmunidad frente a la masa celular beta y facilitar la conservación de 
las células beta, principalmente en estudios de prevención secundaria. En esta revisión, 
resumimos algunos de los estudios más importantes sobre la conservación de las células 
beta mediante inmunomodulación y analizamos nuestros datos preliminares sobre el 
trasplante autólogo no mieloablativo de células madre hematopoyéticas en la DMT1 
recién diagnosticada.



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

DIABETES – Estudios complementarios 
JAMA. 2009 Abr 15;301(15):1573-9. doi: 10.1001/jama.2009.470.
Concentración de péptido C e independencia de insulina tras el trasplante 
autólogo no mieloablativo de células madre hematopoyéticas en diabetes 
mellitus de tipo 1 recién diagnosticada.
Couri CE, Oliveira MC, Stracieri AB, Moraes DA, Pieroni F, Barros GM, Madeira MI, 
Malmegrim KC, Foss-Freitas MC, Simões BP, Martinez EZ, Foss MC, Burt RK, 
Voltarelli JC.

Fuente
Departamento de Medicina Clínica, Facultad de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, Brasil.

Resumen 
CONTEXTO:
En 2007, se notificaron los efectos del trasplante autólogo no mieloablativo de células 
madre hematopoyéticas (TCMH) en 15 pacientes con diabetes mellitus (DM) de tipo 1. La 
mayoría de los pacientes permanecieron libres de insulina, con concentración normal de 
hemoglobina glucosilada (hemoglobina A1c o HbA1c) durante una media de seguimiento de 
18,8 meses. Para investigar si este efecto era debido a la conservación de la masa celular 
beta, se realizó un registro continuo de la concentración de péptido C tras el trasplante de 
células madre en los 15 pacientes originales y 8 adicionales.

OBJETIVOS:
Determinar la concentración de péptido C tras el TCMH autólogo no mieloablativo en 
pacientes con DM de tipo 1 recién diagnosticada durante un seguimiento más largo.

DISEÑO, ÁMBITO Y PARTICIPANTES:
Estudio prospectivo de fase 1/2 de 23 pacientes (de entre 13 y 31 años) diagnosticados 
en las 6 semanas previas con DM de tipo 1 por manifestaciones clínicas de hiperglucemia 
y confirmado mediante la medición de la concentración sérica de anticuerpos anti-
descarboxilasa del ácido glutámico. La inclusión de pacientes se realizó entre noviembre 
de 2003 y abril de 2008, con seguimiento hasta diciembre de 2008 en la Unidad de 
Trasplante de Médula Ósea de la Facultad de Medicina Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 
Brasil. Las células madre hematopoyéticas se movilizaron mediante el protocolo del 2007.

PRINCIPALES CRITERIOS DE VALORACIÓN:
Se realizó una prueba de tolerancia a la comida mixta, en la que se midió la 
concentración de péptido C antes del TCMH y en diferentes momentos después del 
trasplante. Los criterios de valoración secundarios fueron la morbilidad y la 
mortalidad del trasplante, los cambios temporales en la necesidad de insulina 
exógena y la concentración sérica de HbA1c.

RESULTADOS:
Durante un seguimiento de 7 a 58 meses (media, 29,8 meses; mediana, 30 meses), 20 
pacientes sin cetoacidosis previa y sin haber recibido corticoesteroides durante el 
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tratamiento preparatorio permanecieron libres de insulina. Doce pacientes se mantuvieron 
en esta situación durante una media de 31 meses (intervalo, 14-52 meses). Ocho 
pacientes padecieron una recidiva y tuvieron que reanudar el uso de insulina en dosis 
bajas (0,1-0,3 UI/kg). En el grupo con independencia continua de insulina, la concentración 
de HbA1c fue menor del 7,0 % y el área media (EE) bajo la curva (ABC) de la 
concentración de péptido C aumentó significativamente: de 225,0 (75,2) ng/ml en 2
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horas en el pretrasplante, a 785,4 (90,3) ng/ml en 2 horas a los 24 meses postrasplante (P 
< 0,001) y a 728,1 (144.4) ng/ml en 2 horas a los 36 meses (P = 0,001). En el grupo con 
independencia transitoria de la insulina, el área media (EE) bajo la curva (ABC) de la 
concentración de péptido C también aumentó: de 148,9 (75,2) ng/ml en 2 horas en el 
pretrasplante, a 546,8 (96,9) ng/ml en 2 horas a los 36 meses (P = 0,001), la cual se 
mantuvo a los 48 meses. En este grupo, 2 pacientes recuperaron la independencia de 
insulina tras el tratamiento con sitagliptina, que se asocia con un aumento de la 
concentración de péptido C. Dos pacientes padecieron neumonía bilateral nosocomial, 3 
pacientes disfunción endocrina tardía y 9 pacientes oligospermia. No hubo mortalidad.

CONCLUSIONES:
Después de un seguimiento medio de 29,8 meses tras el TCMH autólogo no 
mieloablativo en pacientes con DM de tipo 1 recién diagnosticada, la concentración 
de péptido C aumentó significativamente y la mayoría de pacientes lograron la 
independencia de insulina con buen control glucémico.

REGISTRO DEL ENSAYO:
clinicaltrials.gov Identificador: NCT00315133.
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DIABETES – Estudios complementarios 
JAMA. 2007 Abr 11;297(14):1568-76.
Trasplante autólogo no mieloablativo de células madre hematopoyéticas en 
diabetes mellitus de tipo 1 recién diagnosticada.

Voltarelli JC, Couri CE, Stracieri AB, Oliveira MC, Moraes DA, Pieroni F, 
Coutinho M, Malmegrim KC, Foss-Freitas MC, Simões BP, Foss MC, Squiers E, 
Burt RK.

Fuente
Departamento de Medicina Clínica, Facultad de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, Brasil. jcvoltar@fmrp.usp.br

Resumen 
CONTEXTO:
La diabetes mellitus (DM) de tipo 1 es el resultado de una agresión autoinmune celular 
frente a las células beta pancreáticas. Los estudios previos, tanto clínicos como 
preclínicos (con animales), parecen indicar que la inmunosupresión moderada en la DM 
de tipo 1 recién diagnosticada puede prevenir la pérdida de producción de insulina 
adicional y reducir la necesidad de esta hormona.

OBJETIVOS:
Determinar la seguridad y los efectos metabólicos de la inmunosupresión a dosis altas 
tras el trasplante autólogo no mieloablativo de células madre hematopoyéticas (TACH) 
en DM de tipo 1 recién diagnosticada.

DISEÑO, ÁMBITO Y PARTICIPANTES:
Estudio prospectivo de fase 1/2 de 15 pacientes (de entre 14 y 31 años) diagnosticados 
en las 6 semanas previas con DM de tipo 1 por manifestaciones clínicas de hiperglucemia 
y confirmado con anticuerpos anti-descarboxilasa del ácido glutámico positivos. La 
inclusión de pacientes se realizó entre noviembre de 2003 y julio de 2006, con 
observación hasta febrero de 2007 en la Unidad de Trasplante de Médula Ósea de la 
Facultad de Medicina Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Brasil. Se excluyeron los pacientes 
con cetoacidosis diabética previa después de que el primer paciente con este trastorno no 
mejorara con el TACH. Las células madre hematopoyéticas se movilizaron con 
ciclofosfamida (2,0 g/m2) y factor estimulante de colonias de granulocitos (10 μg/kg por 
día). Se obtuvieron de la sangre periférica mediante leucaféresis y se crioconservaron. 
Tras el acondicionamiento con ciclofosfamida (200 mg/kg) y globulina antitimocítica de 
conejo (4,5 mg/kg), las células se inyectaron por vía intravenosa.

PRINCIPALES CRITERIOS DE VALORACIÓN:
La morbilidad y la mortalidad del trasplante, y los cambios temporales en la necesidad 
de insulina exógena (dosis diaria y duración del tratamiento). Los criterios de valoración 
secundarios fueron: la concentración sérica de hemoglobina A1c, la concentración de 
péptido C durante la prueba de tolerancia a la comida mixta y los valores cuantitativos de 
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anticuerpos anti-descarboxilasa del ácido glutámico medidos antes del TACH y en 
diferentes momentos después del trasplante.

RESULTADOS:
Durante un seguimiento de 7 a 36 meses (media 18,8), 14 pacientes permanecieron 
libres de insulina (1 durante 35 meses, 4 durante al menos 21 meses, 7 durante al menos 
6 meses; 2 con efecto tardío permanecieron libres de insulina durante 1 mes y 5 meses, 
respectivamente). Entre estos pacientes, 1 reanudó el uso de insulina un año después 
del TACH. A los 6 meses después del
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TACH, la media total del área bajo la curva de respuesta de péptido C fue 
significativamente mayor que los valores del pretratamiento, y no cambió a los 12 y 24 
meses. La concentración de anticuerpos anti-descarboxilasa del ácido glutámico 
disminuyó después de 6 meses y se estabilizó a los 12 y 24 meses. La concentración 
sérica de hemoglobina A1c se mantuvo en menos del 7 % en 13 de los14 pacientes. La 
única reacción adversa aguda grave fue neumonía bilateral con cultivos negativos en 1 
paciente y disfunción endocrina tardía (hipotiroidismo o hipogonadismo) en otros 2. No 
hubo mortalidad.

CONCLUSIONES:
La inmunosupresión a dosis altas y el TACH se realizaron con una toxicidad 
aceptable en un número pequeño de pacientes con DM de tipo 1 recién 
diagnosticada. El TACH aumentó la actividad de las células beta en todos los 
pacientes excepto en 1 e indujo la independencia prolongada de insulina en la 
mayoría de los pacientes.
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DIABETES – Estudios complementarios 
PLoS One. 2012;7(2):e31887. doi: 10.1371/journal.pone.0031887. Epub 2012 Feb 22.
Respuesta de fase aguda de los glóbulos sanguíneos periféricos al 
trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas en el paciente 
con diabetes de tipo1.
Zhang X, Ye L, Hu J, Tang W, Liu R, Yang M, Hong J, Wang W, Ning G, Gu W.

Fuente
Laboratorio Principal de Tumores Endocrinos de Shanghai, Centro Clínico de 
Enfermedades Endocrinas y Metabólicas de Shanghai, Instituto de Enfermedades 
Endocrinas y Metabólicas de Shanghai, Facultad de Medicina, Universidad Shanghai 
Jiaotong, Hospital Ruijin, Shanghai, República Popular China.

Resumen

OBJETIVOS:
El trasplante autólogo no mieloablativo de células madre hematopoyéticas (TACH) fue 
el primer enfoque terapéutico para mejorar la actividad de las células β en los 
pacientes con diabetes de tipo 1 (DT1). Este estudio se diseñó con el fin de 
investigar los posibles mecanismos que intervienen en este tipo de tratamiento.

DISEÑO Y MÉTODOS:
Realizamos un TACH a nueve pacientes que tenían un diagnóstico de DT1 en los 
seis meses previos y analizamos las respuestas de fase aguda de la subpoblación 
linfocitaria de sangre periférica, así como el análisis de la expresión genética durante 
los seis meses del seguimiento.

RESULTADOS:
Seis pacientes permanecieron libres de insulina (grupo IF, de las siglas inglesas insulin 
free) y tres permanecieron dependientes de insulina (grupo ID, de las siglas inglesas insulin 
dependent); la producción de péptido C fue significativamente mayor en el grupo IF, 
comparado con el gurpo ID. Las respuestas de fase aguda de los linfocitos a los seis 
meses del seguimiento fueron la disminución de la población de células T CD3(+)CD4(+), 
CD3(+)CD8(+) y la recuperación de la población de las células B y NK en ambos grupos, 
pero sin diferencias significativas entre los dos grupos. Además, la mayoría de genes y 
rutas relacionados con el sistema inmunitario aparecieron suprarregulados en las células 
mononucleares de sangre periférica (CMSP) de ambos grupos, mientras que no se 
alteraron significativamente ninguno de los factores de transcripción para los componentes 
reguladores del sistema inmunitario. En el grupo IF se observaron más eventos genéticos 
modificados por el TACH que en el grupo ID y las distintas características de las rutas más 
importantes, la red de co-expresión y los genes «hub» (p.ej. TCF7 y GZMA) se asociaron 
con cada grupo.

CONCLUSIONES:
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El TACH podría mejorar la actividad de los islotes en pacientes con DT1 recién 
diagnosticada. La eliminación de las células T autorreactivas específicas contra los islotes 
puede ser uno de los mecanismos que intervienen en este proceso de mejora. Los 
pacientes con DT1 reaccionaron de forma diferente al TACH, posiblemente debido a los 
distintos eventos transcripcionales que ocurren en las CMSP.

REGISTRO DEL ENSAYO: 
ClinicalTrials.gov 
NCT00807651.



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

DIABETES – Estudios complementarios 
World J Stem Cells. 2013 Oct 26;5(4):217-28. doi: 10.4252/wjsc.v5.i4.217.

Creación de células productoras de insulina mediante el uso de un vector 
lentiviral no integrativo que contiene el gen PDX1.

Boroujeni ZN, Aleyasin 
A. Fuente
Zahra Niki Boroujeni, Ahmad Aleyasin, Departmento de Biotecnología Médica, Instituto 
Nacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, Teherán 14155-6343, Irán.

Resumen 
OBJETIVOS
:
Investigar la reprogramación de las células madre humanas del tejido adiposo mediante 
el uso de un vector lentiviral no integrativo que contiene el gen PDX1con el fin de 
diferenciarlas en células productoras de insulina.

MÉTODOS:
En este estudio, se obtuvieron células madre humanas derivadas del tejido adiposo 
(CMDTA) a partir del tejido adiposo abdominal tras una liposucción. A continuación, la 
células se seleccionaron mediante adherencia al plástico y se caracterizaron por citometría 
de flujo. Las CMDTA humanas se diferenciaron en adipocitos y osteocitos con medio 
diferenciador con el objetivo de confirmar su multipotencia. Se construyeron vectores 
lentivirales no integrativos que contenían PDX1 (LV-PDX1 no integrativo) utilizando 
plásmidos específicos (pLV-HELP, pMD2G, LV-105-PDX1-1). A continuación, las CMDTA 
humanas se transdujeron con el LV-PDX1 no integrativo. Tras la transducción, las células 
CMDTA(PDX1+) se cultivaron en medio DMEM (Medio de Eagle Modificado de Dulbecco) 
alto en glucosa suplementado con B27, nicotinamida y βFGF durante 21 días. La expresión 
a nivel de proteína de PDX1 e insulina se detectó mediante análisis de 
inmunofluorescencia. También se investigó la expresión a nivel de ARNm de los genes 
marcadores específicos PDX1, neurogenina 3 (NGN3), glucagón, transportador de glucosa 
2 (GLUT2) y somatostatina mediante RT-PCR cuantitativa. La secreción de insulina de las 
CMDTA(PDX1+) en el medio alto en glucosa se detectó por ensayo de 
electroquimioluminiscencia. Las CMDTA(PDX1+) humanas se implantaron en ratas 
hiperglucémicas.

RESULTADOS:
Las CMDTA humanas presentaron una morfología fibroblastoide y formaron colonias 
después de 7-10 días de cultivo. La identificación de las CMDTA humanas mediante FACS 
(fluorescent activate cells sorting) demostró que estas células eran positivas para los 
marcadores celulares mesenquimales y negativas para los marcadores celulares 
hematopoyéticos, lo que aseguró la ausencia de contaminación hematopoyética. La 
diferenciación in vitro de las CMDTA humanas en osteocitos y adipocitos se detectó tras la 
tinción con Alizarin red y Oil red O. De esta manera, se confirmó su capacidad de 
diferenciación multilinaje. En el medio diferenciador, las CMDTA(PDX1+) humanas 
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transducidas se hicieron esféricas y se agruparon. La correcta expresión de las proteínas 
PDX1 e insulina se confirmó por inmunocitoquímica. La expresión significativa de PDX1, 
NGN3, glucagón, GLUT2 y somatostatina se detectó mediante RT-PCR cuantitativa. La 
expresión de GLUT2 cuando se cultivaron las CMDTA(PDX1+) humanas en medio con alta 
concentración de glucosa reveló que las células presentaban sensibilidad a la glucosa. La 
secreción de insulina de las CMDTA(PDX1+) humanas en el medio alto en glucosa fue de 
2,32 μU/ml. Las ratas hiperglucémicas implantadas con estas células se recuperaron dos 
días después de la inyección debido a una disminución de la
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glucemia de 485 mg/dl a un valor normal.

CONCLUSIONES:
Las CMDTA humanas son capaces de diferenciarse en células productoras de 
insulina (IPC) mediante la transducción con LV-PDX1 no integrativo y poseen un uso 
potencial en la terapia celular de la diabetes de tipo1.
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DIABETES – Estudios complementarios 
Int J Dev Biol. 2010;54(4):699-705. doi: 10.1387/ijdb.092953hk.

Las células madre derivadas del tejido adiposo transfectadas con PDX1 se 
diferencian in vivo en células productoras de insulina y reducen la hiperglucemia 
en ratones diabéticos.

Kajiyama H, Hamazaki TS, Tokuhara M, Masui S, Okabayashi K, Ohnuma K, Yabe S, 
Yasuda K, Ishiura S, Okochi H, Asashima M.

Fuente
Departmento de Ciencias de la vida, Facultad de Artes y Ciencias, La Universidad 
de Tokio, Tokio, Japón.

Resumen
La diabetes mellitus dependiente de insulina (DMDI) se caracteriza por la evolución rápida 
de las alteraciones metabólicas potencialmente graves debido a la carencia de insulina. El 
trasplante de las células productoras de insulina supone un enfoque prometedor para el 
tratamiento de la DMDI. El factor de transcripción de caja homeótica pancreática y 
duodenal 1 (PDX1) desempeña una función importante en la diferenciación de las células 
beta pancreáticas. En este estudio, se realizó la transducción del gen humano PDX1 y su 
expresión en células madre murinas derivadas del tejido adiposo (CMTA). Con el fin de 
evaluar la reparación pancreática, utilizamos un modelo de ratón con daño pancreático que 
da lugar a hiperglucemia, por lo que los ratones necesitan la administración de 
estreptozocina (STZ) mediante inyecciones. Los ratones tratados con STZ y trasplantados 
con las CMTA transducidas con PDX1 (CMTA-PDX1) presentaron una disminución 
significativa de glucemia y un aumento de supervivencia, cuando se compararon con los 
ratones control. Mientras que en nuestro experimento in vitro la expresión estable de PDX1 
en las CMTA no ocasionó el fenotipo pancreático, las células madre trasplantadas se 
injertaron en el páncreas y expresaron insulina y péptido C, que es un marcador de las 
células productoras de insulina. Estos resultados parecen indicar que las CMTA-PDX1 se 
injertan de forma estable en el páncreas, adquieren un fenotipo de célula beta funcional y 
restablecen parcialmente la función pancreática in vivo. La facilidad y seguridad asociada 
con la extirpación de un número elevado de células del tejido adiposo respalda la 
aplicabilidad de este sistema para desarrollar una nueva terapia celular de la DMDI.

PMID: 19757377 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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DISFUNCIÓN ERÉCTIL (DE) 
1. PROTOCOLO PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

A. Resultado clínico: El resultado clínico demuestra que la evolución de la 
enfermedad se retrasa y que, según indican los datos, el proceso de 
reparación mejora. Además de la exploración física previa al trasplante de 
células madre y 6 meses después del procedimiento, los resultados de las 
pruebas analíticas son útiles para confirmar el proceso de reparación. Las 
pruebas analíticas reconocidas internacionalmente para la detección de la 
disfunción eréctil (DE) son:
• Hemograma completo
• Enzimas hepáticas o TP/TTPa
• Concentración de las hormonas suprarrenales y del antígeno prostático 

específico (PSA)
• Perfil metabólico completo
• HbA1c (hemoglobina glucosilada)
• Evaluación del funcionamiento vascular del pene con ecografía doble

B. Objetivos: Proporcionar al paciente un tratamiento que active su sistema 
inmunitario, estimule la regeneración celular y mejore los síntomas de la 
disfunción eréctil. El procedimiento de inyección directa de células madre 
adultas de la FVE de tejido adiposo en el cuerpo cavernoso debe servir para 
complementar el tratamiento terapéutico actual del paciente o para acelerar la 
curación cuando el tratamiento actual no esté respondiendo.

2. DATOS PRELIMINARES
A. Introducción: La disfunción eréctil (DE) es la imposibilidad de conseguir y 

mantener una erección suficientemente firme durante el coito. Tener una 
dificultad eréctil de vez en cuando no supone necesariamente una causa de 
preocupación, pero cuando es un problema continuo puede llegar a mermar la 
seguridad masculina u ocasionar estrés y problemas en la relación. Los 
problemas de erección provienen de ciertos medicamentos, enfermedades 
crónicas, flujo sanguíneo del pene deficiente, excesivo consumo de alcohol o 
demasiado cansancio.

B. Causas de la disfunción eréctil: A menudo la causa es multifactorial, pero las 
causas vasculares son las más frecuentes. Dado que la obtención y el 
mantenimiento de una erección rígida depende de que se logre una presión 
intracavernosa elevada, no resulta sorprendente que las enfermedades que 
afectan al flujo sanguíneo arterial periférico estén fuertemente asociadas con la 
disfunción eréctil. La etiología vascular de la disfunción eréctil presente en un 60 
% de los pacientes se puede relacionar con microangiopatías (como en el caso 
de la diabetes) y con arterioesclerosis de grandes vasos (como en la 
hipertensión arterial), que ocasionan insuficiencia arterial/disfunción eréctil.
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C. Opciones de tratamiento: Existen muchas opciones de tratamiento para los 
hombres con DE. Cualquier enfermedad subyacente debe ser tratada.
• Inhibidores de la fosfodiesterasa (PDE) - 5: Los fármacos de esta 

clase son: sildenafilo (Viagra), vardenafilo (Levitra), tadalafilo (Cialis) y 
avanafilo (Stendra/Spedra). El sildenafilo fue el primero en esta serie de 
inhibidores de la
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PDE. El avanafilo es el más reciente, aprobado por la FDA en abril de 
2012. En un estudio de 390 varones con diabetes y disfunción eréctil, el 
avanafilo resultó ser un tratamiento seguro y eficaz a partir de los 15 
minutos de la toma y tras más de 6 horas.

• Vasodilatadores: Este tipo de fármacos se pueden inyectar directamente en 
el pene para que ejerzan su efecto relajante directamente en el músculo liso 
de los cuerpos cavernosos. Se pueden emplear solos o en combinación con 
otros medicamentos. Los fármacos que se utilizan con más frecuencia son 
alprostadilo (prostaglandina E1 [PGE1]), papaverina y fentolamina. Para 
cada paciente se deben determinar la dosis y la combinación más eficaz de 
estos fármacos. Los medicamentos se pueden obtener comercialmente 
como Caverject y Edex o la farmacia puede preparar una formulación 
magistral según la prescripción médica.

• Andrógenos: Se utilizan para el tratamiento de la DE en varones con 
baja concentración de testosterona sérica. Los complementos exógenos 
de andrógenos normalmente son de utilidad para los hombres con 
hipogonadismo que deseen restablecer la líbido y que quieran estar 
sexualmente activos. Los andrógenos se administran mediante 
inyecciones, con geles o parches cutáneos o por vía oral.

• Otros tratamientos: Como la terapia con supositorio 
intrauretral/Medicated Urethral System for Erections (MUSE), los 
dispositivos aspiradores, la colocación de prótesis en los cuerpos 
cavernosos y otros tratamientos quirúrgicos.

1. OPCIÓN DE TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE ADULTAS DE LA FVE DE 
TEJIDO ADIPOSO

A. Procedimiento para el implante de células madre adultas de la FVE de tejido adiposo
• Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, 

los análisis de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que el 
paciente le proporciona con el fin de determinar la fase de la enfermedad y 
cualquier otra enfermedad secundaria. Al paciente también se le realiza el 
cuestionario del Índice Internacional de Función Eréctil (IIFE).

• Evaluación preoperatoria/consulta médica postoperatoria: Un médico 
especialista en la enfermedad específica que se esté tratando realiza una 
consulta en el sitio donde tendrá lugar el procedimiento. Durante la 
evaluación preoperatoria, se obtiene un consentimiento informado de todos 
los pacientes y se actualiza la historia clínica, incluyendo la exploración 
física más reciente del paciente, los resultados de análisis de laboratorio 
más actualizados y las pruebas de diagnóstico por la imagen. A 
continuación, el médico lleva a cabo la evaluación del riesgo quirúrgico. 
Antes de la operación, los pacientes con disfunción eréctil deben ser 
evaluados en el hospital por un: endocrinólogo, cardiólogo y radiólogo 
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intervencionista. La historia clínica y la exploración física se realizan en la 
mañana previa al procedimiento.

• Obtención de tejido adiposo: La obtención de tejido adiposo se puede 
resumir en los siguientes tres pasos:

o Administración del anestésico/infiltración de solución tumescente
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o Período de espera
o Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del cuerpo 

con suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la zona 
periumbilical. El médico infiltra al paciente, situado en decúbito supino, 
una pequeña cantidad del anestésico local. A continuación, se obtiene 
una muestra de tejido mediante una jeringa(s) de 60 ml para aspirar de 
50 a 100 ml de tejido adiposo. Inmediatamente después de la 
lipoaspiración, se procesa la muestra de tejido adiposo (con la mínima 
manipulación posible) para separar las células madre que se utilizarán 
en el trasplante.

• Preparación del plasma rico en plaquetas (PRP): Se obtiene una 
muestra sanguínea del propio paciente mediante una técnica habitual de 
extracción de sangre. Tras la obtención de sangre entera, la muestra se 
centrifuga para obtener la porción de PRP. El potencial regenerativo del 
PRP se basa en la liberación de factores de crecimiento/citocinas tras la 
rotura de plaquetas. El PRP también aumenta la proliferación de las 
células madre.

• Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células 
madre obtenidas de la muestra de tejido adiposo y el PRP se administran al 
paciente mediante un protocolo adecuado para su enfermedad. Las células 
madre adultas de la FVE de tejido adiposo autólogo se administran a través 
de un implante en el cuerpo cavernoso.

• Procedimiento para el implante en el cuerpo cavernoso: El paciente debe 
tomarse 50 mg de sildenafilo (Viagra), justo antes de que el cirujano 
comience la minilipoaspiración. La evaluación de la función vascular peneana 
se realiza la mañana del procedimiento mediante ecografía Doppler. Se 
infiltran 8 ml de lidocaína 1 % en el cuerpo cavernoso y se dejan 10 minutos 
para que se extienda. A continuación, se inyectan 5 ml de FVE/concentrado 
de células madre, mediante una aguja 27 G de 2,5 cm, en la parte más 
interna del pene y en cada lado del cuerpo cavernoso.

B. Procedimiento para el tratamiento postoperatorio:
• El paciente recibe la asistencia hospitalaria habitual en las 4 a 6 horas 

después de la operación
• Se vigilia si el paciente sangra por el catéter
• Se analiza una muestra de orina para comprobar si hay hematuria
• Se realiza una evaluación postoperatoria antes del alta y 24 horas tras la 
operación • El paciente debe mantener el apósito compresivo durante las 
24 horas después de la

operación
• Tras la operación, se administran 500 mg de ciprofloxacino dos veces al día durante 
7

días
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• Si es necesario, al paciente se le realiza una consulta urológica en el hospital

C. Riesgos: Es posible que aparezcan efectos indeseables relacionados con la 
anestesia local, el procedimiento de obtención de tejido y la inyección de 
células madre. En ocasiones, el equipo médico se encontrará con 
complicaciones incontrolables incluso si realiza el protocolo más establecido, 
la técnica más adecuada y la administración
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más prudente. A pesar de que no hay garantía de un desenlace perfecto, se 
pueden llegar a obtener unos resultados excelentes. El cirujano actuará de la 
forma más responsable, profesional y diligente, siempre considerando que 
una operación quirúrgica implica riesgos. Los riesgos de complicaciones por 
la obtención de tejido adiposo y la administración de células madre son muy 
bajos. Algunos de los posibles riesgos incluyen, por ejemplo:
• Espasmo vascular
• Obstrucción vascular
• Hematoma
• Lesiones nerviosas o 
musculares • Reacciones 
alérgicas
• Mareo
• Náuseas/Vómitos
• Reacciones alérgicas

•
Pseudoaneurism

as •Linfadenopatía
• Dolor en el lugar de la inyección
• Hemorragia en el lugar de la 
inyección • Malestar general
•

Febrícul
a • Sofocos
• Prurito en el lugar de la inyección

D. Beneficios: La terapia con células madre supone un enfoque terapéutico 
innovador para la disfunción eréctil. Las células madre tienen la capacidad 
innata de reparar y renovar las células dañadas. Las células madre 
mesenquimales derivadas de tejido adiposo están particularmente 
especializadas en la reparación de vasos sanguíneos para que puedan 
cumplir su función. Por tanto, pueden ser muy útiles para el tratamiento de 
pacientes con disfunción eréctil. Las investigaciones han demostrado que el 
uso de la terapia con células madre para la DE es una elección de 
tratamiento novedosa y efectiva.

E. Plan de seguimiento: Se evalúa el resultado clínico con el Índice Internacional 
de Función Eréctil, se revisa la respuesta al tratamiento y se registra el número 
de intentos de coito. Se utiliza RigiScan para medir constantemente la 
tumescencia y rigidez peneana. La estandarización internacional para el 
seguimiento es:

• Previo al implante de la FVE derivada de tejido 
adiposo: o Seguimiento del paciente por su urólogo
o Evaluación clínica de los síntomas
o Uso del cuestionario del Índice Internacional de Función Eréctil (IIFE)

• 3 meses después del implante de la FVE derivada de tejido 
adiposo: o Seguimiento del paciente por su urólogo
o Evaluación clínica de los síntomas
o Uso del cuestionario del Índice Internacional de Función Eréctil (IIFE)

• 6 meses después del implante de la FVE derivada de tejido 
adiposo: o Seguimiento del paciente por su urólogo
o Evaluación clínica de los síntomas
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o Uso del cuestionario del Índice Internacional de Función Eréctil (IIFE)
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DE – Programa de actividades para el implante 
de 
células madre adultas 

1.  Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, los 
análisis de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que el paciente 
le proporciona con el fin de determinar la fase de la enfermedad y cualquier otra 
enfermedad secundaria.
A. Examen previo:

• Se le hará una exploración física, en la que se incluirán la 
medida de la tensión arterial, la temperatura y la frecuencia 
cardíaca (signos vitales).

• Su médico hablará con usted sobre sus antecedentes médicos y 
cualquier medicamento que esté tomando.

• Su médico evaluará su capacidad para realizar las actividades 
cotidianas. • Si fuera necesario, se le hará una prueba de 
embarazo en orina o sangre. • Se le extraerá sangre.

B. Pruebas adicionales: se deberán realizar durante esta visita o inmediatamente después
• Hemograma completo
• Enzimas hepáticas o TP/TTPa
• Concentración de las hormonas suprarrenales y del antígeno prostático específico

(PSA)
• Perfil metabólico completo
• HbA1c (hemoglobina glucosilada)
• Evaluación del funcionamiento vascular del pene con ecografía doble

C. Resultados de la revisión: Después de que su médico haya revisado los 
resultados de estas pruebas, evaluará si usted es un buen candidato para la 
terapia con células madre. Si decide obtener este tratamiento deberá firmar un 
consentimiento informado. Un médico especialista en la enfermedad 
específica que se esté tratando realiza una consulta en el sitio donde tendrá 
lugar el procedimiento. Durante la evaluación preoperatoria, se obtiene un 
consentimiento informado de todos los pacientes y se actualiza la historia 
clínica, incluyendo la exploración física más reciente del paciente, los 
resultados de análisis de laboratorio más actualizados y las pruebas de 
diagnóstico por la imagen. A continuación, el médico lleva a cabo la 
evaluación del riesgo quirúrgico.

2. Previo a la operación/procedimiento del implante de células 
madre: A. Dos semanas antes del procedimiento:

• No tome Aspirina o medicamentos que contengan ácido 
acetilsalicílico o ibuprofeno ya que interfieren en la coagulación 
normal de la sangre.
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• Puede tomar medicamentos de marca o genéricos que contengan paracetamol.
• Hable con su médico de cabecera sobre suspender los anticoagulantes al 

menos 1 semana antes del procedimiento.
• Interrumpa todos los medicamentos herbarios ya que tienen efectos 

secundarios que podrían complicar el procedimiento quirúrgico 
mediante la inhibición de la coagulación sanguínea, la influencia en la 
tensión arterial o la interferencia con los anestésicos.
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• Interrumpa todas las pastillas para adelgazar, ya sean con receta, de venta 
libre o de fitoterapia.

• NO FUME porque la nicotina reduce el flujo sanguíneo de la piel y puede 
causar complicaciones durante la cicatrización.

• Adquiera una prenda compresiva para llevarla cuando finalice el 
procedimiento de lipoaspiración.

B. La mañana del procedimiento:
• Tome un desayuno ligero.
• Tome los medicamentos que le han sido recetados de forma habitual.
• Lleve ropa cómoda y holgada que no se tenga que introducir por la cabeza.

3. Procedimiento del implante de células 
madre: A. Preparación y obtención de 
tejido adiposo:

• Administración del anestésico/infiltración de solución 
tumescente • Período de espera (~15–20 minutos)
• Obtención de la muestra sanguínea
• Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del cuerpo con 

suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la zona periumbilical. 
El médico infiltra al paciente, situado en decúbito supino, una pequeña 
cantidad del anestésico local. Inmediatamente después de la lipoaspiración, 
se procesa la muestra de tejido adiposo (con la mínima manipulación 
posible) para separar las células madre que se utilizarán en el trasplante.

B. Preparación del plasma rico en plaquetas (PRP): Se obtiene una muestra 
sanguínea del propio paciente mediante una técnica habitual de extracción de 
sangre. Tras la obtención de sangre entera, la muestra se centrifuga para obtener 
la porción de PRP. El potencial regenerativo del PRP se basa en la liberación de 
factores de crecimiento/citocinas tras la rotura de plaquetas. El PRP también 
aumenta la proliferación de las células madre.

C. Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células madre 
obtenidas de la muestra de tejido adiposo y el PRP se administran al paciente 
mediante un protocolo adecuado para su enfermedad. Las células madre 
adultas de la FVE de tejido adiposo autólogo se administran a través de un 
implante en el cuerpo cavernoso.

D. Procedimiento para el implante en el cuerpo cavernoso: El paciente debe 
tomarse 50 mg de sildenafilo (Viagra), justo antes de que el cirujano comience 
la minilipoaspiración. La evaluación de la función vascular del pene se realiza 
la mañana del procedimiento mediante ecografía Doppler. Se infiltran 8 ml de 
lidocaína 1 % en el cuerpo cavernoso y se dejan 10 minutos para que se 
extienda. A continuación, se inyectan 5 ml de FVE/concentrado de células 



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

madre, mediante una aguja 27 G de 2,5 cm, en la parte más interna del pene y 
en cada lado del cuerpo cavernoso.
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4. Programa recomendado tras la operación/terapia con células madre:
A. Indicaciones médicas postoperatorias - (¡Siga estrictamente estas 
instrucciones, por favor!)

• Se le darán medicamentos postoperatorios el día de la operación. 
Consistirán en un antibiótico y un analgésico:
o Antibiótico: Cefalexina/ciprofloxacino, comience a tomárselo el día 

después de la operación y según las indicaciones
o Analgésico: Tómeselo según las indicaciones y solo si siente dolor

* Si no puede tomar estos medicamentos, por favor, póngase en 
contacto con su coordinador de pacientes para que podamos 
recetarle otros medicamentos.

• Reanudación de los medicamentos previos según las indicaciones del médico.
•  Informe de cualquier síntoma de malestar: fiebre, dolor, etc. Si los 

pacientes experimentan algunos de estos síntomas, deberán acudir a un 
médico para que les realice una evaluación completa.

• Se recomienda que el paciente tenga un acompañante que esté con él 
por lo menos las 24 horas después del alta.

• Puede que salga algo de solución anestésica teñida de sangre de los 
lugares de la incisión durante las primeras 24 a 48 horas. Esto varía con 
cada paciente. Se recomienda el uso de toallas sanitarias para cubrir los 
lugares de la incisión. Puede ducharse a las 24 horas después del 
procedimiento.

• Se deberán llevar prendas compresivas 24 horas al día durante la 
primera semana y 12 horas al día durante la segunda semana.

• No se duche durante las primeras 24 horas. No se sumerja en 
ningún tipo de agua (es decir, de tina de baño o de piscina) durante la 
1ª semana.

• Si presenta náuseas o vómitos, probablemente sea debido a los 
medicamentos. Intente tomarlos con comida. Si persiste, por favor, 
póngase en contacto con nuestra oficina.

• Las comidas dietéticas no están restringidas.
• Beba muchos líquidos transparentes. Recomendamos 8 vasos de 

agua o jugo de frutas todos los días.
•  No beba nada de alcohol durante 48 horas y limite su ingesta durante 

la primera semana.
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B. Programa de consulta médica postoperatoria: 1 mes, 3 meses, 6 meses y 2 años
• Previo al implante de la FVE derivada de tejido 

adiposo: o Seguimiento del paciente por su urólogo
o Revisión de los antecedentes médicos
o Revisión de los antecedentes de medicamentos
o Revisión de los eventos adversos desde la visita previa
o Evaluación clínica de los síntomas - uso del cuestionario del Índice 

Internacional de Función Eréctil (IIFE)
•  3 meses después del implante de la FVE derivada de tejido 

adiposo: o Seguimiento del paciente por su urólogo
o Revisión de los antecedentes médicos
o Revisión de los antecedentes de medicamentos
o Revisión de los eventos adversos desde la visita previa
o Evaluación clínica de los síntomas - uso del cuestionario del Índice 

Internacional de Función Eréctil (IIFE)
• 6 meses después del implante de la FVE derivada de tejido 

adiposo: o Seguimiento del paciente por su urólogo
o Revisión de los antecedentes médicos
o Revisión de los antecedentes de medicamentos
o Revisión de los eventos adversos desde la visita previa
o Evaluación clínica de los síntomas - uso del cuestionario del Índice 

Internacional de Función Eréctil (IIFE)

Su médico se pondrá en contacto con usted por teléfono en la primera semana para realizar el 
seguimiento. Su coordinador de pacientes también organizará visitas de seguimiento futuras. 

Si necesita ayuda antes no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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confianza para conseguir y

las veces)

(mucho
más de lalas veces) mitad de siempre

(mucho menos
de la mitad de

(aproxima-
damente la

de las veces
(mucho más

nunca siempre
o o

En los últimos 6 meses:

1. ¿Cómo calificaría usted su Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 
1                         2                         3                            4                             5

mantener una erección?

2. Cuando ha tenido erecciones Casi Pocas veces A veces La mayoría de Casi 
mediante estimulación sexual,            nunca o         (mucho menos      (aproxima-              las veces                 siempre 
¿con qué frecuencia sus                      nunca           de la mitad de       damente la                                                  o

erecciones eran suficientemente                                                                                           mitad de 
firmes para la penetración?                                                                                                 las veces)

1 2 3 4 5

3. Durante el coito, Casi Pocas veces A veces La mayoría de Casi 
¿con qué frecuencia fue capaz           nunca o         (mucho menos      (aproxima-              las veces                siempre o 
de mantener la erección después          nunca           de la mitad de       damente la               (mucho                  siempre 
de la penetración?                                                        las veces) mitad de               más de la

las veces)  mitad de 
las veces)

1 2 3 4 5

4. Durante el coito,
¿cómo de difícil fue mantener Extremada- Muy Difícil Un poco No fue 
su erección para completar la          mente difícil            difícil                                              difícil                     difícil 
relación sexual?                                        1                         2                         3                            4                             5

5. Cuando intentó realizar el Casi Pocas veces A veces La mayoría Casi 
coito, ¿con qué frecuencia

fue satisfactorio para usted? nunca las veces)  mitad de de la mitad de siempre 
las veces)              las veces)

1 2 3 4 5Puntaje IIFE-5:

El puntaje IIFE-5 es la suma de las calificaciones obtenidas en las 5 preguntas.

22-25: No padece disfunción eréctil

17-21: Padece una disfunción eréctil leve

12-16. Padece una disfunción eréctil de leve a moderada

8-11. Padece una disfunción eréctil moderada

5-7. Padece una disfunción eréctil grave

DISFUNCIÓN ERÉCTIL – Cuestionario IIEF-5 
Cuestionario del Índice Internacional de Función Eréctil (IIFE-5)
De Macmillan Publishers Ltd: Rosen RC, Cappelleri JC, Smith MD, et al. Development and 
evaluation of an abridged, 5-item version of the International Index of Erectile Function (IIEF-5) as a 
diagnostic tool for erectile dysfunction. Int J Impot Res. 1999 Dic;11(6):319-26. © 1999
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DISFUNCIÓN ERÉCTIL– Estudios complementarios 
Stem Cells Dev. 2012 Feb 10;21(3):343-51. doi: 10.1089/scd.2011.0303. Epub 2011 Sep 7.

Terapia con células madre para la disfunción eréctil: una revisión crítica.

Lin CS, Xin ZC, Wang Z, Deng C, Huang YC, Lin G, Lue TF.

Fuente

Departamento de Urología, Facultad de Medicina, Universidad de California, San 
Francisco, California 94143-0738, EE.UU. clin@urology.ucsf.edu

Resumen

La disfunción eréctil (DE) constituye un problema de salud predominante que repercute 
seriamente en la calidad de vida. Las opciones de tratamiento actuales son menos 
eficaces para los pacientes que padecen lesiones en el nervio cavernoso (NC) o diabetes 
mellitus. Por tanto, estos dos tipos de DE son el objetivo principal de los estudios 
terapéuticos pasados y actuales sobre células madre (CM). En el total de las 16 
investigaciones realizadas hasta la fecha, se han empleado exclusivamente ratas como 
modelo para el estudio de la enfermedad y las CM procedían en su mayoría de la médula 
ósea, tejido adiposo o músculo esquelético. Para realizar el seguimiento, las CM se han 
marcado con LacZ, proteína verde fluorescente, 4',6-diamidino-2-fenilindol, DiI, 
bromodeoxiuridina o 5'-etinilo-2'-deoxiuridina, algunos de los cuales pueden haber dado 
lugar a una interpretación errónea de los datos. El trasplante de CM se ha realizado 
exclusivamente mediante inyección intracavernosa (IC), la cual ha demostrado 
recientemente tener efectos sistémicos. La evaluación funcional se realizó exclusivamente 
mediante mediciones del aumento de la presión IC durante la electroestimulación del NC. 
La evaluación histológica por lo general se centró en el contenido del endotelio, músculo 
liso y NC del pene. Por lo general, hasta ahora se han obtenido resultados favorables en 
los ensayos clínicos, aunque sigue siendo discutible si las CM se diferenciaron en linajes 
celulares específicos. Los estudios recientes han demostrado que las CM inyectadas 
intracavernosamente salen rápidamente del pene y migran a la médula ósea. Esto puede 
explicar por qué las CM inyectadas por esta vía han mostrado efectos antidiabéticos 
sistémicos y han prolongado los efectos anti-DE. Es necesario investigar más sobre estas 
hipótesis y el debate diferenciación-versus-paracrino.

PMID: 21793654 [PubMed - indexado por MEDLINE] PMCID: PMC3272247



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

DISFUNCIÓN ERÉCTIL– Estudios complementarios 
PLoS One. 2013 Ago 30;8(8):e72790. doi: 10.1371/journal.pone.0072790.

Corrección de la disfunción eréctil diabética mediante células madre derivadas 
del tejido adiposo modificadas con el gen del factor de crecimiento endotelial 
vascular en un modelo de roedor diabético.

Liu G, Sun X, Bian J, Wu R, Guan X, Ouyang B, Huang Y, Xiao H, Luo D, Atala A, 
Zhang Y, Deng C.

Fuente
Departamento de Urología, Primer Hospital Afiliado de la Universidad Sun Yat-sen, 
Guangzhou, República Popular China; Instituto Wake Forest de Medicina 
Regenerativa, Universidad Wake Forest, Winston Salem, Carolina del Norte, 
Estados Unidos de América.

Resumen
El objetivo de este estudio fue determinar si las células madre derivadas de tejido adiposo 
(CMDTA) que expresan el gen del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) pueden 
mejorar el funcionamiento endotelial, recuperar el defecto en la vía de señalización del 
VEGF y aumentar el contenido del músculo liso en un modelo de rata con disfunción eréctil 
diabética (DED). Las ratas con DED se indujeron a través de la inyección intraperitoneal de 
estreptozocina (40 mg/kg) y a continuación se seleccionaron con apomorfina (100 µg/kg). 
Se utilizaron cinco grupos
(n = 12/grupo) - Grupo 1 (G1): inyección intracavernosa de lentivirus-VEGF; G2: inyección 
de CMDTA; G3: inyección de CMDTA que expresan VEGF; G4: inyección de tampón fosfato 
salino; G1-G4 eran ratas DED; G5: ratas sanas. La presión arterial media (PAM) y la 
presión intracavernosa (PIC) se midieron en el día 7 y 28 tras las inyecciones. Se estudiaron 
los componentes del sistema VEGF y los marcadores de endotelio, músculo liso y pericitos 
en el tejido cavernoso. En el día 28 después de la inyección, la PIC y el PIC/PAM se 
elevaron de forma más eficaz y significativa (p<0,01) en el grupo con la inyección 
intracavernosa de CMDTA que expresaban VEGF que en los grupos con inyección de 
CMDTA o lentivirus-VEGF. El análisis mediante Western blot e inmunofluorescencia 
demostró que la mejora de la función eréctil debido a las CMDTA-VEGF estaba 
relacionada con un aumento en la expresión de marcadores de endotelio (VEGF, VEGF-R1, 
VEGF-R2, eNOS, CD31 y vWF), de músculo liso (a-actina y smootelina) y de los pericitos 
(CD146 y NG2). Las CMDTA que expresaban VEGF produjeron un efecto terapéutico y 
repararon la función eréctil en ratas diabéticas mediante la mejora del funcionamiento 
endotelial, estimulada por el VEGF, y el aumento del contenido del músculo liso y pericitos.

PMID: 24023647 [PubMed - en proceso] PMCID: PMC3758339
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DISFUNCIÓN ERÉCTIL– Estudios complementarios 
Asian J Androl. 2012 Ene;14(1):145-55. doi: 10.1038/aja.2011.79. Epub 2011 Oct 17.

Células madre: nuevos participantes en el tratamiento de la disfunción eréctil.

Zhang H, Albersen M, Jin X, Lin G.

Fuente
Centro de Urología Minimamente Invasiva, Hospital Provincial Afiliado a la 
Universidad de Shandong, Jinan, China.

Resumen
Las células madre se definen por su capacidad de autorrenovación y diferenciación 
dirigida. Por tanto, constituyen una gran promesa para la medicina regenerativa. Las 
células madre se han clasificado tradicionalmente en células madre embrionarias (CME) o 
células madre adultas (CMA). En un principio se pensó que solo las CME tenían la 
capacidad de diferenciarse en cualquier tipo celular y que las CMA únicamente daban 
origen a células de una capa embrionaria determinada. No obstante, varios estudios han 
demostrado recientemente que las CMA poseen capacidad de diferenciación a tipos 
celulares distintos a los de su tejido de origen. El objetivo de esta revisión es resumir los 
datos actuales sobre la disponibilidad y diferenciación de las células madre; 
particularmente su potencial para el diagnóstico y tratamiento de la disfunción eréctil (DE), 
tanto en modelos animales como en la investigación con seres humanos. Realizamos una 
búsqueda en PubMed de artículos relacionados con la definición, localización y circulación 
de las células madre, así como su aplicación en el diagnóstico y tratamiento de la DE. 
Existen indicios claros que respaldan la idea de que la terapia con células madre es 
posiblemente el siguiente enfoque terapéutico de la DE. Hasta ahora, se ha investigado la 
regeneración neuronal, vascular, endotelial y del músculo liso de una gran variedad de 
células madre en modelos animales de DE, especialmente de las células madre 
mesenquimales de la médula ósea, las células madre derivadas del tejido adiposo y las 
células madre derivadas del músculo. Además, existen diferentes subtipos de CMA 
localizadas en el pene y se pueden utilizar las células madre endógenas circulantes para 
predecir el desenlace clínico de la DE y de las enfermedades cardiovasculares 
relacionadas.

PMID: 22002437 [PubMed - indexado por MEDLINE] PMCID: PMC3735142
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DISFUNCIÓN ERÉCTIL– Estudios complementarios 
J Sex Med. 2009 Mar;6 Supl 3:320-7. doi: 10.1111/j.1743-6109.2008.01190.x.

Potencial de las células madre derivadas de tejido adiposo para el tratamiento de la 
disfunción

eréctil.

Lin G, Banie L, Ning H, Bella AJ, Lin CS, Lue TF.

Fuente
Facultad de Medicina, Departamento de Urología, Universidad de California-Laboratorio
de Urología Molecular Knuppe, San Francisco, CA 94143-0738, EE.UU. glin@urology.ucsf.edu

Resumen 
INTRODUCCIÓN:
Las células madre derivadas del tejido adiposo (CMDTA) constituyen una población de 
células madre somáticas en este tejido que poseen la capacidad de autorrenovación, 
diferenciación en uno o más fenotipos y regeneración funcional del tejido dañado. La 
terapia con estas células madre puede ser de gran utilidad para la recuperación de la 
función eréctil.

OBJETIVOS:
Revisar los datos disponibles sobre la disponibilidad de las CMDTA, su 
diferenciación en células funcionales y su uso potencial para el tratamiento de la 
disfunción eréctil (DE).

MÉTODOS:
Analizamos los datos actuales (desde 1964 a 2008) relacionados con la definición, 
caracterización, diferenciación y aplicación de las CMDTA, así como otras clases de 
células madre para las terapias celulares de la DE.

PRINCIPALES CRITERIOS DE VALORACIÓN:
Existen pruebas claras que confirman que el concepto de las CMDTA puede ser una fuente 
potencial para la terapia de la DE con células madre.

RESULTADOS:
Las CMDTA se localizan perivascularmente en el tejido adiposo. Con una inducción 
específica de las condiciones del medio, estas células se diferenciaron in vitro en células 
semejantes las neuronas, a las células musculares lisas y a las células endoteliales. La vía 
de señalización del factor de crecimiento similar a la insulina/del receptor del factor de 
crecimiento similar a la insulina (IGF/IGFR) participa en la diferenciación neuronal mientras 
que la vía del factor de crecimiento de fibroblastos 2 (FGF2) interviene en la diferenciación 
endotelial. En un experimento preliminar in vivo, las CMDTA recuperaron la alteración de la 
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función eréctil. No obstante, es necesario examinar más profundamente el mecanismo 
subyacente.

CONCLUSIONES:
Las CMDTA son una fuente potencial para las terapias con células madre y ofrecen la 
posibilidad de una terapia clínica eficaz para la DE en un futuro próximo.

PMID: 19267855 [PubMed - indexado por MEDLINE] PMCID: PMC2895916
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DISFUNCIÓN ERÉCTIL– Estudios complementarios 
J Sex Med. 2012 Jul;9(7):1834-41. doi: 10.1111/j.1743-6109.2012.02753.x. Epub 2012 Abr 30.

Efectos de la inyección intravenosa de células madre derivadas de tejido 
adiposo en un modelo de rata con disfunción eréctil inducida por la 
radioterapia.

Qiu X, Villalta J, Ferretti L, Fandel TM, Albersen M, Lin G, Dai Y, Lue TF, Lin 
CS. Fuente

Laboratorio de Urología Molecular Knuppe, Departamento de Urología, Facultad de 
Medicina, Universidad de California, San Francisco, CA 94143-0738, EE.UU.

Resumen 
INTRODUCCIÓN:
La radioterapia (RT) utilizada para el cáncer de próstata se relaciona a 
menudo con la disfunción eréctil postratamiento (DE).

OBJETIVOS:
Investigar si la inyección de células madre derivadas de tejido adiposo 
(CMDTA) puede mejorar la DE asociada a la RT.

MÉTODOS:
Se dividieron treinta ratas macho en tres grupos. El grupo control + tampón fosfato salino 
(PBS) recibió una inyección en la vena de la cola de PBS. El grupo de radiación + (PBS) 
recibió radiación en la próstata y una inyección en la vena de la cola de PBS. El grupo de 
radiación + CMDTA recibió radiación en la próstata y una inyección en la vena de la cola de 
CMDTA, que fueron marcadas con 5-etinil-2'-desoxiuridina (EdU). Después de diecisiete 
semanas, se evaluó la función eréctil mediante la presión intracavernosa (PIC) en 
respuesta a la electroestimulación de los nervios cavernosos (NC). El tejido peneano y los 
ganglios pélvicos mayores (GPM) se examinaron a través de inmuno-fluorescencia (IF) y 
tinción con EdU.

PRINCIPALES CRITERIOS DE VALORACIÓN:
La función eréctil se midió con la PIC. La expresión proteica se analizó mediante IF, 
seguida de análisis de imágenes y cuantificación.

RESULTADOS:
La radiación en la próstata ocasionó una disminución significativa de la función eréctil y 
de la expresión de la sintasa del óxido nítrico neuronal (nNOS) en el pene y los GPM. El 
contenido del músculo liso cavernoso (MLC) también se redujo, pero no el del endotelio. 
La inyección de las CMDTA reparó significativamente la función eréctil, la expresión de 
la nNOS y el contenido del MLC en las ratas sometidas a radioterapia. Las células 
positivas para EdU fueron visibles en los GPM.

CONCLUSIONES:
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Parece ser que la radiación causa DE mediante la lesión del NC. La inyección de 
CMDTA puede reparar la función eréctil a través de la regeneración de este nervio.

© 2012 International Society for Sexual Medicine
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DISFUNCIÓN ERÉCTIL– Estudios complementarios 
Nat Rev Urol. 2012 Jun 19. doi: 10.1038/nrurol.2012.111. [Publicación electrónica antes de 
impresión]

Terapia con células madre para la disfunción de vaciamiento y la disfunción eréctil.

Vaegler M, Lenis AT, Daum L, Amend B, Stenzl A, Damaser MS, Sievert KD.

Fuente
Departamento de Urología, Universidad de Tuebingen, Hoppe-Seyler-Strasse 3, 
D72076 Tuebingen, Alemania.

Resumen
La disfunción de vaciamiento comprende una gran variedad de enfermedades, como la 
incontinencia urinaria de esfuerzo y la vejiga hiperactiva, y afecta a millones de hombres y 
mujeres en todo el mundo. La disfunción eréctil (DE) también disminuye la calidad de vida 
de millones de hombres, así como la de sus parejas. La edad avanzada y la diabetes son 
con frecuencia factores concomitantes, que pueden agravar las enfermedades e influir 
negativamente en su desarrollo. Actualmente, no hay disponibles terapias que traten la 
fisiopatología de estas enfermedades para frenar su evolución. No obstante, la terapia con 
células madre podría cubrir este nicho terapéutico. Las células madre son capaces de 
reducir la inflamación, prevenir la fibrosis, estimular la angiogénesis, reclutar células 
progenitoras endógenas y diferenciarse para sustituir a las células dañadas. La terapia con 
células madre multipotentes adultas ha demostrado ser prometedora en casos clínicos y 
estudios preclínicos con animales. Las células madre también desempeñan una función en 
la ingeniería del tejido urinario para la construcción ex vivo de la pared vesical y del tejido 
uretral (mediante el uso de las propias células del paciente) previo al trasplante. Los 
estudios más recientes se han centrado en la secreción de factores bioactivos y la 
migración de células madre. En el futuro, es probable que los médicos utilicen las fuentes 
de células madre alógenas, la administración sistémica intravenosa y la estimulación 
celular ex vivo para tratar la disfunción de vaciamiento y la DE.

PMID: 22710667 [PubMed - información facilitada por la editorial] PMCID: PMC3769422
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[2] Davidson, J. Clinical Diabetes Mellitus: A Problem-Oriented Approach. Thieme 
medical Publishers, Inc: Nueva York, 2000.
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Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells in Experimental Autoimmune Type 1 
Diabetes.” The Journal of Immunology. 189 (2), 2009, 993-1004.
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DEGENERACIÓN MACULAR 
1. PROTOCOLO PARA LA DEGENERACIÓN MACULAR

A. Resultado clínico: Los pacientes pueden experimentar mejoras del 
funcionamiento y las características de los signos vitales. Por ejemplo, mejoras 
de la vista, medidas a través de campimetría y mediciones de la actividad visual. 
Si se administran CMTA en las áreas dañadas del polo posterior, estas zonas 
pueden quedar pobladas con células que tengan la capacidad de restablecer el 
funcionamiento ocular normal.

B. Objetivos: Proporcionar al paciente un tratamiento que active su sistema 
inmunitario, estimule la regeneración celular y mejore los síntomas de la 
degeneración macular. El procedimiento de administración 
endovascular/intravenosa de células madre adultas de la FVE de tejido 
adiposo debe servir para complementar el tratamiento terapéutico actual del 
paciente o para acelerar la curación cuando el tratamiento actual no esté 
respondiendo.

2. DATOS PRELIMINARES
A. Introducción: Varias enfermedades oculares frecuentes, como la degeneración 

macular asociada a la edad, están relacionadas con alteraciones en la perfusión 
ocular. A pesar de que esta alteración está reconocida, no es muy probable que 
se pueda mejorar el flujo sanguíneo hacia el polo posterior ocular para estas 
enfermedades. La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es una 
enfermedad relacionada con el envejecimiento que destruye gradualmente la 
visión central nítida. La DMS afecta a la mácula, la parte del ojo que permite ver 
el detalle fino. En algunos casos, la DMS evoluciona tan lentamente que la gente 
siente pocos cambios en su visión. En otros, la enfermedad progresa más rápido 
y puede dar lugar a una pérdida de visión de los dos ojos. La DMS es una causa 
principal de pérdida de visión para los estadounidenses de 60 años o más [1]. 
En estas enfermedades oculares frecuentes, el flujo sanguíneo en el polo 
posterior del ojo a menudo es limitado [2] pero los medicamentos actuales no 
tratan este problema. Existen dos tipos de degeneración macular asociada a la 
edad:
• Degeneración macular asociada a la edad seca: Cuando las 

células del EPR pierden su color; se acumulan residuos y se produce 
un deterioro de conos y bastones [3].

• Degeneración macular asociada a la edad húmeda: Causada por el 
crecimiento de nuevos vasos sanguíneos por debajo de la mácula. Estos 
nuevos vasos derraman fluido y/o sangre, lo que inhibe el aporte de 
nutrientes a la mácula y da lugar a la degradación de los conos y bastones 
[3].

B. Causas de la degeneración macular:
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• Predisposición genética: p.ej. Antecedentes familiares de 
degeneración macular • Factores de riesgo ambientales: p.ej. Exposición 
prolongada a la luz solar
• Factores de riesgo del estilo de vida: p.ej. Tabaquismo
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C. Opciones de tratamiento: [3]
•  Farmacoterapia: p.ej. Antecedentes familiares de degeneración 

macular o Pegaptanib (Macugen)
o Ranibizumab (Lucentis)

• Cirugía y otros procedimientos:
o Fotocoagulación (cirugía 
láser) o Terapia fotodinámica

• Nutrición:
o Fórmula del estudio AREDS (Age-Related Eye Disease Study): vitamina C,

vitamina E, betacaroteno, zinc y 
cobre o Luteína y zeaxantina
o Verduras de hoja verde y ácidos grasos 
omega-3 o Plantas medicinales: Ginkgo y 
arándano

3. OPCIÓN DE TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE ADULTAS DE LA FVE DE 
TEJIDO ADIPOSO

A. Procedimiento para el implante de células madre adultas de la FVE de tejido adiposo
•  Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información 

médica, los análisis de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la 
imagen que el paciente le proporciona con el fin de determinar la fase de 
la enfermedad y cualquier otra enfermedad secundaria.

• Evaluación preoperatoria/consulta médica postoperatoria: Un médico 
especialista en la enfermedad específica que se esté tratando realiza una 
consulta en el sitio donde tendrá lugar el procedimiento. Durante la 
evaluación preoperatoria, se obtiene un consentimiento informado de 
todos los pacientes y se actualiza la historia clínica, incluyendo la 
exploración física más reciente del paciente, los resultados de análisis de 
laboratorio más actualizados y las pruebas de diagnóstico por la imagen. 
A continuación, el médico lleva a cabo la evaluación del riesgo quirúrgico.

• Obtención de tejido adiposo: La obtención de tejido adiposo se puede 
resumir en los siguientes tres pasos:
o Administración del anestésico/infiltración de solución 
tumescente o Período de espera
o Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del 

cuerpo con suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la 
zona periumbilical. El médico infiltra al paciente, situado en decúbito 
supino, una pequeña cantidad del anestésico local. A continuación, se 
obtiene una muestra de tejido mediante una jeringa(s) de 60 ml para 
aspirar de 50 a 100 ml de tejido adiposo. Inmediatamente después de 
la lipoaspiración, se procesa la muestra de tejido adiposo (con la 
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mínima manipulación posible) para separar las células madre que se 
utilizarán en el trasplante.

•  Preparación del plasma rico en plaquetas (PRP): Se obtiene una 
muestra sanguínea del propio paciente mediante una técnica habitual 
de extracción de
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sangre. Tras la obtención de sangre entera, la muestra se centrifuga para 
obtener la porción de PRP. El potencial regenerativo del PRP se basa en 
la liberación de factores de crecimiento/citocinas tras la rotura de 
plaquetas. El PRP también aumenta la proliferación de las células madre.

• Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Para realizar el 
procedimiento del implante, las células se suspenden en PRP y se inyectan 
por vía intravítrea directamente en el ojo con una pequeña aguja. Se le hará 
un seguimiento riguroso durante todo el procedimiento.

B. Riesgos: Es posible que aparezcan efectos indeseables relacionados con la 
anestesia local, el procedimiento de obtención de tejido y la inyección de 
células madre. En ocasiones, el equipo médico se encontrará con 
complicaciones incontrolables incluso si realiza el protocolo más establecido, 
la técnica más adecuada y la administración más prudente. A pesar de que 
no hay garantía de un desenlace perfecto, se pueden llegar a obtener unos 
resultados excelentes. El cirujano actuará de la forma más responsable, 
profesional y diligente, siempre considerando que una operación quirúrgica 
implica riesgos. Los riesgos de complicaciones por la obtención de tejido 
adiposo y la administración de células madre son muy bajos. Algunos de los 
posibles riesgos incluyen, por ejemplo:
• Dolor en el lugar de 

la inyección
• Hemorragia en el lugar de 

la inyección
• Malestar 
general •

Febrícula
• Sofocos
• Prurito en el lugar de la

inyección
• Espasmo u obstrucción 
vascular

• Hematoma
• Lesiones nerviosas o 
musculares • Reacciones 
alérgicas
• Mareo

•     
Náuseas •     

Vómitos

C. Beneficios: Las CMTA suponen una terapia innovadora para pacientes que 
padecen enfermedades oculares degenerativas como la degeneración macular. 
Si se inyectan directamente en el ojo, se puede constituir en esta zona una 
población de CMTA que potencie la angiogénesis y el flujo sanguíneo. El 
trasplante con CMTA es una tecnología que emplea células derivadas del propio 
paciente (“autólogas”) y que se administra por vía intravítrea. Si se administran 
CMTA en las áreas dañadas del polo posterior, estas zonas pueden quedar 
pobladas con células que tengan la capacidad de restablecer el funcionamiento 
ocular normal. Los estudios recientes se han centrado en células madre adultas 
con naturaleza angiogénica, que pueden ayudar a generar nuevos vasos 
sanguíneos en las áreas de baja perfusión [4].
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Además, se ha demostrado que las células madre mesenquimales se 
diferencian en diferentes tipos celulares de los linajes del mesodermo y 
ectodermo. Estas células también tienen la capacidad de diferenciarse en el 
linaje neuroectodérmico, produciendo células con características fenotípicas de 
células EPR [5]. Los últimos estudios han identificado el tejido adiposo como 
una nueve fuente de células madre mesenquimales; algunas de las cuales son 
aptas para el restablecimiento del funcionamiento ocular [6].
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D. Plan de seguimiento:

• Previo al implante de la FVE derivada de tejido 
adiposo: o Estado del paciente
o Revisión de los antecedentes médicos
o Revisión de los antecedentes de 
medicamentos o Campimetría
o Mediciones de la agudeza visual (proyector digital del optotipo de Snellen)

• 3 meses después del implante de la FVE derivada de tejido 
adiposo: o Estado del paciente
o Revisión de los antecedentes médicos
o Revisión de los antecedentes de 
medicamentos o Campimetría
o Mediciones de la agudeza visual (proyector digital del optotipo de Snellen)

• 6 meses después del implante de la FVE derivada de tejido 
adiposo: o Estado del paciente
o Revisión de los antecedentes médicos
o Revisión de los antecedentes de 
medicamentos o Campimetría
o Angiografía con 
fluoresceína o Tensión 
intraocular
o Mediciones de la agudeza visual (proyector digital del optotipo de 
Snellen) o Tomografía de coherencia óptica
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DM – Programa médico de actividades 
Evaluació
n inicial y 
revisión 
de datos

Seguimient
o de tres 
meses

Seguimient
o de seis 
meses

Visita 1 Visita 2 Visita 3

Consentimiento informado X

Revisión/estatus 
de eventos 
adversos

X X X

Revisión de 
antecedentes médicos X X X

Revisión de 
antecedentes de 
medicamentos

X X X

Exploración física 
incluyendo los 
signos vitales

X X

Prueba de embarazo1 X

Determinaciones 
de laboratorio X

Campimetría X X X

Mediciones de 
la agudeza 
visual

X X X

Angiografía 
con 
fluoresceína

X X

Tomografía
de coherencia óptica X X

Tensión intraocular X X

Liposucción y 
aislamiento de las 
CMTA
Implante de células 
madre derivadas de 
tejido adiposo
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1 Para mujeres en edad fértil.
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DM – Programa de actividades para el implante de 
células 
madre adultas 

1.  Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, los 
análisis de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que el paciente 
le proporciona con el fin de determinar la fase de la enfermedad y cualquier otra 
enfermedad secundaria.
A. Examen previo:

• Se le hará una exploración física, en el que se incluirá la medida 
de la tensión arterial, la temperatura y la frecuencia cardíaca 
(signos vitales).

• Su médico hablará con usted sobre sus antecedentes médicos y 
cualquier medicamento que esté tomando.

• Su médico evaluará su capacidad para realizar las actividades 
cotidianas. • Si fuera necesario, se le hará una prueba de 
embarazo en orina o sangre. • Se le extraerá sangre.

B. Pruebas adicionales: se deberán realizar durante esta visita o 
inmediatamente después • Campimetría
• Angiografía con 
fluoresceína • Tensión 
intraocular

A. Resultados de la revisión: Después de que su médico haya revisado los 
resultados de estas pruebas, evaluará si usted es un buen candidato para la 
terapia con células madre. Si decide obtener este tratamiento deberá firmar un 
consentimiento informado. Un médico especialista en la enfermedad 
específica que se esté tratando realiza una consulta en el sitio donde tendrá 
lugar el procedimiento. Durante la evaluación preoperatoria, se obtiene un 
consentimiento informado de todos los pacientes y se actualiza la historia 
clínica, incluyendo la exploración física más reciente del paciente, los 
resultados de análisis de laboratorio más actualizados y las pruebas de 
diagnóstico por la imagen. A continuación, el médico lleva a cabo la 
evaluación del riesgo quirúrgico.

B. Procedimiento para el programa de implantación de células madre

2. Previo a la operación/procedimiento del implante de células 
madre: A. Dos semanas antes del procedimiento:

• No tome Aspirina o medicamentos que contengan ácido 
acetilsalicílico o ibuprofeno ya que interfieren en la coagulación 
normal de la sangre.

• Puede tomar medicamentos de marca o genéricos que contengan paracetamol.
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• Hable con su médico de cabecera sobre suspender los anticoagulantes al 
menos 1 semana antes del procedimiento.

• Interrumpa todos los medicamentos herbarios ya que tienen efectos 
secundarios que podrían complicar el procedimiento quirúrgico 
mediante la inhibición de la coagulación sanguínea, la influencia en la 
tensión arterial o la interferencia con los anestésicos.

• Interrumpa todas las pastillas para adelgazar, ya sean con receta, de venta 
libre o de fitoterapia.
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• NO FUME porque la nicotina reduce el flujo sanguíneo de la piel y puede 
causar complicaciones durante la cicatrización.

• Adquiera una prenda compresiva para llevarla cuando finalice el 
procedimiento de lipoaspiración.

B. La mañana del procedimiento:
• Tome un desayuno ligero.
• Tome los medicamentos que le han sido recetados de forma habitual.
• Lleve ropa cómoda y holgada que no se tenga que introducir por la cabeza.

3. Procedimiento del implante de células 
madre: A. Preparación y obtención de tejido 
adiposo:

• Administración del anestésico/infiltración de solución 
tumescente • Período de espera (~15–20 minutos)
• Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del cuerpo con 

suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la zona periumbilical. 
El médico infiltra al paciente, situado en decúbito supino, una pequeña 
cantidad del anestésico local. Inmediatamente después de la lipoaspiración, 
se procesa la muestra de tejido adiposo (con la mínima manipulación 
posible) para separar las células madre que se utilizarán en el trasplante.

B. Preparación del plasma rico en plaquetas (PRP): Se obtiene una muestra 
sanguínea del propio paciente mediante una técnica habitual de extracción de 
sangre. Tras la obtención de sangre entera, la muestra se centrifuga para obtener 
la porción de PRP. El potencial regenerativo del PRP se basa en la liberación de 
factores de crecimiento/citocinas tras la rotura de plaquetas. El PRP también 
aumenta la proliferación de las células madre.

C. Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Para realizar el 
procedimiento del implante, las células se suspenden en PRP y se inyectan por 
vía intravítrea directamente en el ojo con una pequeña aguja. Se le hará un 
seguimiento riguroso durante todo el procedimiento.

4. Programa recomendado tras la operación/terapia con células madre:
A. Indicaciones médicas postoperatorias - (¡Siga estrictamente estas 
instrucciones, por favor!)

• Se le darán medicamentos postoperatorios el día de la operación. 
Consistirán en un antibiótico y un analgésico:
o Antibiótico: Cefalexina/ciprofloxacino, comience a tomárselo el día 

después de la operación y según las indicaciones
o Analgésico: Tómeselo según las indicaciones y solo si siente dolor
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* Si no puede tomar estos medicamentos, por favor, póngase en 
contacto con su coordinador de pacientes para que podamos 
recetarle otros medicamentos.

• Reanudación de los medicamentos previos según las indicaciones del médico.

•     Informe de cualquier síntoma de malestar como fiebre, dolor o hinchazón 
ocular o disminución en la agudeza visual. Si los pacientes experimentan 

algunos de estos
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síntomas, deberán acudir inmediatamente a un oftalmólogo para que les 
realice una evaluación completa.

• Se recomienda que el paciente tenga un acompañante que esté con él 
por lo menos las 24 horas después del alta.

• Puede que salga algo de solución anestésica teñida de sangre de los 
lugares de la incisión durante las primeras 24 a 48 horas. Esto varía con 
cada paciente. Se recomienda el uso de toallas sanitarias para cubrir los 
lugares de la incisión. Puede ducharse a las 24 horas después del 
procedimiento.

• Se deberán llevar prendas compresivas 24 horas al día durante la 
primera semana y 12 horas al día durante la segunda semana.

•  No se duche durante las primeras 24 horas. No se sumerja en 
ningún tipo de agua (es decir, de tina de baño o de piscina) durante la 
1ª semana.

• Si presenta náuseas o vómitos, probablemente sea debido a los 
medicamentos. Intente tomarlos con comida. Si persiste, por favor, 
póngase en contacto con nuestra oficina.

• Las comidas dietéticas no están restringidas.
• Beba muchos líquidos transparentes. Recomendamos 8 vasos de 

agua o jugo de frutas todos los días.
• No beba nada de alcohol durante 48 horas y limite su ingesta durante 

la primera semana.

B. Programa de consulta médica postoperatoria: 3 meses y 6 meses
• Revisión de los antecedentes médicos
• Revisión de los antecedentes de 
medicamentos • Campimetría
• Angiografía con fluoresceína (solamente 6 
meses) • Tensión intraocular (solamente 6 
meses)
• Revisión de los eventos adversos desde la visita previa

Su médico se pondrá en contacto con usted por teléfono en la primera semana para 
realizar el seguimiento. Su coordinador de pacientes también organizará visitas de 
seguimiento futuras. Si necesita ayuda antes no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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DEGENERACIÓN MACULAR– Estudios 
complementarios 
Cytotherapy. 2009;11(2):177-88. doi: 10.1080/14653240802714819.

Fenotipo epitelial pigmentario de la retina inducido en células 
estromales mesenquimales humanas derivadas de tejido 
adiposo.

Vossmerbaeumer U, Ohnesorge S, Kuehl S, Haapalahti M, Kluter H, Jonas JB, 
Thierse HJ, Bieback K.

Fuente
Departamento de Oftalmología, Hospital Universitario Ocular, Universidad de 
Heidelberg, Mannheim, Alemania. urs.vossmerbaeumer@gmx.de

Resumen
INTRODUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS:
La degeneración macular asociada a la edad no exudativa (DMAE no exudativa) se 
caracteriza por un deterioro progresivo de las células del epitelio pigmentario de la retina 
en el polo posterior ocular. Las células estromales mesenquimales (CEM) han 
demostrado tener la capacidad de diferenciarse en distintos tipos celulares de los linajes 
del mesodermo y ectodermo. En el presente estudio investigamos si es posible inducir un 
fenotipo que exhiba las características del epitelio pigmentario de la retina (EPR).

MÉTODOS:
La diferenciación de las CEM humanas derivadas de lipoaspirados al linaje EPR fue 
inducida mediante la exposición al medio condicionado a partir de células EPR humanas 
o porcinas. Un segundo planteamiento fue averiguar si la adición del péptido intestinal 
vasoactivo (VIP) es capaz de modificar más el proceso de diferenciación. La expresión de 
marcadores específicos de EPR de las poblaciones celulares resultantes se analizó 
mediante inmunofluorescencia, reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en 
tiempo real (RT-PCR ) y Western blot. La capacidad de síntesis de melanina se 
comprobó mediante la respuesta a la hormona estimulante de los melanocitos (MSH).

RESULTADOS:
Tras el cultivo de las CEM indiferenciadas con medio condicionado a partir de células 
EPR y/o con VIP, se indujo la expresión de los marcadores EPR específicos bestrofina, 
citoqueratina 8 y 18, y RPE 65. La MSH indujo la formación de gránulos pigmentarios en 
las CEM diferenciadas.

CONCLUSIONES:
Se ha demostrado que las CEM expresan marcadores EPR con la inducción del medio 
condicionado a partir de células EPR y/o VIP. La síntesis de melanina demostró que las 
características funcionales básicas de las células EPR se habían adquirido. Este 



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

trabajo alude a la capacidad de diferenciación de las CEM en linaje neuroectodérmico, 
que produce células con características fenotípicas de células EPR.

PMID: 19241195 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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DEGENERACIÓN MACULAR– Estudios 
complementarios 
Histol Histopathol. 2013 Dic;28(12):1577-83. Epub 2013 May 30.

Las células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo rescatan 
parcialmente la muerte de las células ARPE-19 tratadas con mitomicina C en 
condiciones de cocultivo.

Singh AK, Srivastava GK, García-Gutiérrez MT, Pastor JC.

Fuente
Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA), Universidad de 
Valladolid, Valladolid, España.

Resumen
La degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad de la retina que ocasiona 
un daño importante en la capa EPR. Esta capa se considera una diana terapéutica. El 
trasplante de células madre es una opción prometedora para las enfermedades retinianas. 
Las células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo segregan factores de 
crecimiento que desempeñan una función importante en el mantenimiento de la EPR. Este 
estudio tenía como objetivo evaluar la capacidad de las CMMTA de rescatar la muerte de 
las células ARPE-19 tratadas con mitomicina C en condiciones de cocultivo. Las células 
ARPE-19 se incubaron con MMC (50 μg/ml, 100 μg/ml y 200 μg/ml) durante 2 horas para 
inducir la muerte celular y se cultivaron con CMMTA humanas en sistemas de cocultivo 
indirecto durante 3 días y 3 semanas. A continuación, se analizaron la viabilidad, el 
crecimiento y la proliferación de estas células ARPE-19 mediante ensayos de viabilidad 
celular/citotoxicidad y Alamar Blue (AB). Como controles se utilizaron células ARPE-19 sin 
tratamiento antibiótico y fibroblastos cutáneos humanos. La MMC bloqueó la proliferación de 
las células ARPE-19 de forma significativa en 3 días y murieron casi en su totalidad después 
de las 3 semanas. La toxicidad celular de la MMC aumentó significativamente con la 
concentración. Cuando estas células se cocultivaron con CMMTA humanas, se observó una 
diferencia significativa en el crecimiento de las células tratadas, en comparación con las que 
no tuvieron tratamiento antibiótico. La capacidad de rescate de las CMMTA humanas 
también fue significativamente superior que la de las HSF para las células ARPE-19 
tratadas. Este estudio demostró que las CMMTA humanas rescataron la muerte celular de 
las células ARPE-19 provocada por la MMC. Probablemente se debe a los factores de 
crecimiento desconocidos que segregan las CMMTA humanas en el medio y que son 
compartidos por las células ARPE-19 en las condiciones de cocultivo. Este estudio respalda 
la evaluación posterior del efecto del trasplante subretiniano de CMMTA humanas en el 
proceso degenerativo de la EPR de los pacientes con DMAE.

PMID: 23719745 [PubMed - en proceso]
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DEGENERACIÓN MACULAR– Estudios 
complementarios 
J Transl Med. 2013 Mar 1;11:53. doi: 10.1186/1479-5876-11-53.

Células madre: un nuevo paradigma para el modelado de la enfermedad y el 
desarrollo de tratamientos para la degeneración macular asociada a la edad.

Melville H, Carpiniello M, Hollis K, Staffaroni A, Golestaneh N.

Fuente
Universidad de Georgetown, Facultad de Medicina, 3900 Reservoir Rd, Washington, 
DC 20057, EE.UU.

Resumen
La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es la causa principal de la ceguera 
para las personas mayores de 55 años en EE.UU. y el mundo desarrollado. La enfermedad 
da lugar a un deterioro progresivo de agudeza visual central. Existen limitaciones 
importantes en la comprensión de la evolución de la enfermedad de la DMAE, así como 
falta de métodos de tratamiento eficaces. Recientemente, ha habido un entusiasmo 
considerable sobre la aplicación de la biología de las células madre al modelado de la 
enfermedad y al uso terapéutico. Se han utilizado células madre embrionarias humanas y 
células madre pluripotentes inducidas (iPSC) en métodos de cultivos celulares y modelos 
animales in vivo. La FDA aprobó recientemente un ensayo clínico para investigar la 
seguridad y eficacia del trasplante del epitelio pigmentario de la retina (EPR) derivado de 
células madre embrionarias humanas en el espacio subretiniano de pacientes con DMAE 
seca. Estos estudios sugieren que la investigación sobre células madre puede dar a conocer 
la evolución de la enfermedad, así como las indicaciones para la innovación terapéutica de 
millones de pacientes afligidos por la DMAE.

PMID: 23452406 [PubMed - indexado por MEDLINE] PMCID: PMC3599723
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Nat Med. 2002 Sep;8(9):1004-10. Epub 2002 Jul 29.

Las células madre derivadas de la médula ósea se dirigen a los astrocitos 
retinianos y son capaces de estimular o inhibir la angiogénesis retiniana.

Otani A, Kinder K, Ewalt K, Otero FJ, Schimmel P, 
Friedlander M. Fuente

Departamento de Biología Celular, El Instituto de Investigación Scripps, 
La Jolla, California, EE.UU.
Resumen

La médula ósea adulta (MO) contienen células que pueden diferenciarse en linajes 
hematopoyéticos (Lin(+)) o no hematopoyéticos (Lin(-)). Recientemente se ha demostrado 
que las células madre hematopoyéticas (CMH) Lin(-) contienen una población de células 
precursoras endoteliales (CPE) capaces de formar vasos sanguíneos. En este estudio 
hemos comprobado que las células MO Lin(-) inyectadas por vía intravítrea se dirigen de 
forma selectiva a los astrocitos retinianos, los cuales sirven de modelo para la angiogénesis 
retiniana (tanto en desarrollo como asociada a una lesión). Cuando las células MO Lin(-) se 
inyectaron en los ojos de ratones neonatales, se integraron de forma amplia y estable para 
formar vasculatura retiniana. Cuando las CMH enriquecidas con CPE se inyectaron en los 
ojos de ratones rd/rd neonatales, cuya vasculatura normalmente degenera con la edad, se 
rescató el fenotipo y conservaron una vasculatura normal. Por el contrario, la angiogénesis 
retiniana normal se inhibió cuando se inyectaron CPE que expresaban una proteína 
angioestática potente. Hemos demostrado que las células MO Lin(-) y los astrocitos 
interaccionan de forma específica durante la angiogénesis normal y la degeneración 
vascular patológica de la retina. El blanco selectivo con CMH Lin(-) puede ser un método 
terapéutico útil para el tratamiento de muchas enfermedades oculares. Comentario en

Stem cells go for the eyes. [Nat Med. 2002]

PMID: 12145646 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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J Clin Invest. 2004 Sep;114(6):765-74.

Rescate de degeneración retiniana mediante la inyección por vía intravítrea 
de células madre hematopoyéticas adultas de linaje negativo derivadas de la 
médula ósea.

Otani A, Dorrell MI, Kinder K, Moreno SK, Nusinowitz S, Banin E, Heckenlively J, 
Friedlander M.

Fuente
Departamento de Biología Celular, El Instituto de Investigación Scripps, La Jolla, California 
92037, EE.UU.

Resumen
Las degeneraciones retinianas hereditarias afligen a 1 entre 3.500 personas. Son un grupo 
heterogéneo de enfermedades que dan lugar a una pérdida de visión profunda, por lo 
general como resultado de la apoptosis de la neurona retiniana. En muchas de estas 
degeneraciones también se observan cambios atróficos en la vasculatura retiniana. A pesar 
de que se cree que esta atrofia es debida a la reducción de la demanda metabólica en vez 
de a la degeneración retiniana, todavía no está clara la relación exacta entre la neurona 
retiniana y la degeneración vascular. En este estudio demostramos que cuando una 
fracción de células madre adultas de ratón o ser humano, derivadas de la médula ósea 
(células madre hematopoyéticas de linaje negativo [CMH Lin-]) con precursores 
endoteliales, estabiliza y rescata los vasos sanguíneos de la retina, que habitualmente 
degenerarían por completo, también se observa un rescate neurotrófico considerable. Las 
capas nucleares de la retina se conservaron en 2 modelos animales de degeneración 
retiniana (rd1 y rd10). En los ratones rescatados, se observaron registros de 
electroretinograma detectables, aunque gravemente anormales, en tiempos en los que 
nunca se observan para los ojos con tratamiento controlado o sin tratamiento. La retina del 
ratón sano consiste principalmente en bastones, pero prácticamente todas las células 
rescatadas tras el tratamiento con CMH Lin- son conos. El análisis microarray de las retinas 
rescatadas muestra una suprarregulación significativa de muchos genes antiapoptóticos, 
tales como proteínas de choque térmico de bajo peso molecular y factores de transcripción. 
Estos resultados proponen un nuevo sistema para reflexionar sobre la relación entre la 
vasculatura y el tejido de la neurona retiniana asociado, así como el tratamiento potencial 
para retrasar la evolución de pérdida de visión asociada con la degeneración de la retina, 
independientemente del defecto genético subyacente.
Comentario en

Bone marrow-derived stem cells preserve cone vision in retinitis pigmentosa.

[J Clin Invest. 2004]
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Exp Eye Res. 2007 Ago;85(2):234-41. Epub 2007 May 6.

El trasplante subretiniano de células madre mesenquimales de médula ósea 
retrasa la degeneración de la retina en el modelo de rata RCS de 
degeneración retiniana.

Inoue Y, Iriyama A, Ueno S, Takahashi H, Kondo M, Tamaki Y, Araie M, Yanagi Y.

Fuente
Departamento de Oftalmología, Universidad de Tokio, Facultad de Medicina, 7-3-1 Hongo, 
Bunkyo-ku, Tokio 113-8655, Japón.

Resumen
Debido a que no existe un tratamiento eficaz para la degeneración retiniana, se ha 
empezado a prestar especial atención a la aplicación potencial de la terapia celular. 
Diferentes investigaciones confirman que las células madre mesenquimales de médula 
ósea (CMM) se pueden utilizar para un amplio espectro de indicaciones. Las CMM de la 
médula ósea ejercen su efecto terapéutico en parte mediante la secreción de factores 
tróficos que estimulan la supervivencia celular. Este estudio investiga si las CMM de médula 
ósea segregan factores para estimular la supervivencia de los fotorreceptores y si el 
trasplante subretiniano de las CMM de la médula ósea realiza esta acción en el modelo de 
degeneración de la retina de ratas Royal College of Surgeons (RCS). In vitro, mediante el 
cultivo de células de la retina de ratón, se demostró que el medio condicionado de las CMM 
retrasa la apoptosis de los fotorreceptores, lo que indica que los factores segregados por las 
CMM estimulan la supervivencia de los fotorreceptores. In vivo, las CMM se inyectaron en el 
espacio subretiniano de las ratas RCS. Posteriormente, el examen histológico, la RT-PCR 
en tiempo real y el análisis electrofisiológico demostraron que el trasplante subretiniano de 
las CMM retrasa la degeneración de la retina y mantiene el funcionamiento retiniano en las 
ratas RCS. Estos resultados indican que las CMM son una fuente celular útil para la terapia 
sustitutiva con células de algunas formas de degeneración retiniana.

PMID: 17570362 [PubMed - indexado por MEDLINE]



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

DEGENERACIÓN MACULAR– RERERENCIAS 
[1] National Eye Institute – National Institutes of Health. “Research Today, 
Vision Tomorrow.” 
http://www.nei.nih.gov/health/maculardegen/armd_facts.asp

[2] Bohdanecka, Zuzana. "Relationship between Blood Flow Velocities in 
Retrobulbar Vessels and Laser Doppler Flowmetry at the Optic Disk in Glaucoma 
Patients." Ophthalmologica 213 (1999): 145-149.

[3] Macular Degeneration. University of Maryland Medical Center. 2013. Web. 12/12/13.

[4] Zhang, etc. Al. “Adipose Tissue-derived stem cells secrete CxCl5 
cytokine with chemoattractant and angiogenic properties”. Biochem 
Biophys Res Commun. 2010 Oct 27.

[5] Vossmerbaeumer, U, et al. “Retinal Pigment Epithelial Phenotype Induced in 
Human Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stromal Cells.” Cytotherapy. 
2009;11(2):177-88.

[6] Bunnell BA, Flaat M, Gagliardi C, Patel B, Ripoll C. Methods. 2008 
Ene;45(2):115-20. Epub Epub 2008 May 29. Adipose-derived stem cells: 
isolation, expansion and differentiation.



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE
1. PROTOCOLO PARA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EM)

A. Resultado clínico: El resultado clínico demuestra que la evolución de la 
enfermedad se retrasa y que, según indican los datos, el proceso de reparación 
mejora. Además de la exploración física previa al trasplante de células madre y 6 
meses después del procedimiento, los resultados de las pruebas analíticas son 
útiles para confirmar el proceso de reparación. Las pruebas analíticas 
reconocidas internacionalmente para la detección de la Alopecia son:

● Hemograma
● VDRL
● Potenciales auditivos provocados
● Potenciales visuales provocados
● Examenes neurologicos cuantitativos
● EEG, MRI, tomografía computadorizada 
● Imagenología PET del cerebro

B. Objetivos: Proporcionar al paciente un tratamiento que active su sistema 
inmunitario, estimule la regeneración celular y mejore los síntomas de la MS. El 
procedimiento de administración endovascular/intravenosa de células madre 
adultas de la FVE de tejido adiposo debe servir para complementar el 
tratamiento terapéutico actual del paciente o para acelerar la curación cuando el 
tratamiento actual no esté respondiendo.

2. DATOS PRELIMINARES
A. Antecedentes: La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica autoinmune y 

es una de las causas neurológicas más comunes de discapacidad a largo plazo. 
Los oligodendrocitos que producen mielina en el sistema nervioso central son el 
objetivo de los ataques autoinmunes recurrentes. 

B. Causas de Esclerosis Múltiple:
● Immunologicals
● Ambientales
● Infecciones
● Genetica 

C. Opciones de tratamiento: El manejo de la esclerosis múltiple envuelve el 
tratamiento de las recaídas crónicas, la prevención de recaídas futuras, el 
tratamiento de complicaciones, y el manejo de la discapacidad del paciente. El 
tratamiento consiste en la terapia inmunomoduladora para el desorden inmune y 
el manejo de los síntomas, así como tratamientos no farmacológicos como la 
terapia física y ocupacional. Las decisiones de  acerca del tratamiento temprano 
pueden ser guiadas usando los criterios de diagnóstico de McDonald para 
diferenciar el síndrome de aislamiento clínico de un primer episodio de recaída 
de EM. (Actualmente, no existen tratamientos aprobados disponibles para la EM 
(PPMS)).

● Terapia inmunomoduladora para las recaídas de la EM:  Las 
terapias que modifican la enfermedad han demostrado efectos 
beneficiosos en pacientes con recaídas de EM, incluyendo una 
menor frecuencia y severidad en los ataques clínicos. Estos 
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agentes aparentan disminuir el progreso de la discapacidad y 
reducen la acumulación de las lesiones dentro del cerebro y la 
espina dorsal. Los fármacos que modifican la enfermedad para la 
EM incluyen: Interferon beta-1a (Avonex, Rebif), Interferon beta-
1b (Betaseron, Extavia), Glatiramer (Copaxone), Natalizumab 
(Tysabri), Mitoxantrona (Novantrona) and Fingolimod (Gilenya).

● Los procedimientos quirúrgicos que se relacionan con la EM estan 
dirigidos principalmente a aliviar los síntomas, como la disfagia, la 
espasticidad significativa de las extremidades o el dolor 
neuropático severo. 

3.   OPCIÓN DE TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE ADULTAS DE LA FVE DE 
TEJIDO ADIPOSO

A. Procedimiento para el implante de células madre adultas de la FVE de tejido 
adiposo

● Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, 
los análisis de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que 
el paciente le proporciona con el fin de determinar la fase de la 
enfermedad y cualquier otra enfermedad secundaria.

● Evaluación preoperatoria/consulta médica postoperatoria: Un médico 
especialista en la enfermedad específica que se esté tratando realiza una 
consulta en el sitio donde tendrá lugar el procedimiento. Durante la 
evaluación preoperatoria, se obtiene un consentimiento informado de todos 
los pacientes y se actualiza la historia clínica, incluyendo la exploración 
física más reciente del paciente, los resultados de análisis de laboratorio 
más actualizados y las pruebas de diagnóstico por la imagen. A 
continuación, el médico lleva a cabo la evaluación del riesgo quirúrgico. La 
historia clínica y la exploración física se realizan en la mañana previa al 
procedimiento.

● Obtención de tejido adiposo: La obtención de tejido adiposo se puede 
resumir en los siguientes tres pasos:

o Administración del anestésico/infiltración de solución 
tumescente

o Período de espera
o Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del 

cuerpo con suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la 
zona periumbilical. El médico infiltra al paciente, situado en 
decúbito supino, una pequeña cantidad del anestésico local. A 
continuación, se obtiene una muestra de tejido mediante una 
jeringa(s) de 60 ml para aspirar de 50 a 100 ml de tejido adiposo. 
Inmediatamente después de la lipoaspiración, se procesa la 
muestra de tejido adiposo (con la mínima manipulación posible) 
para separar las células madre que se utilizarán en el trasplante.

● Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células 
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madre obtenidas de la muestra de tejido adiposo y el PRP se 
administran al paciente mediante un protocolo adecuado para su 
enfermedad. Las células madre adultas de la FVE de tejido adiposo 
autólogas se inyectan en las áreas del cuero cabelludo afectadas.

B. Cuidados post-operatorios para la EM:

● El paciente permanece bajo cuidados de rutina en el hospital durante 4 a 6 
horas después de la operación.

● Evaluación post-operatoria antes del alta y 24 horas después de la 
operación. 

● El paciente permanece con vestuario de presión durante 24 horas después 
de la operación. 

● 500 mg de Ciprofloxacin PO bid por 7 dias. 

C. Riesgos: Es posible que aparezcan efectos indeseables relacionados con la 
anestesia local, el procedimiento de obtención de tejido y la inyección de 
células madre. En ocasiones, el equipo médico se encontrará con 
complicaciones incontrolables incluso si realiza el protocolo más establecido, 
la técnica más adecuada y la administración más prudente. A pesar de que no 
hay garantía de un desenlace perfecto, se pueden llegar a obtener unos 
resultados excelentes. El cirujano actuará de la forma más responsable, 
profesional y diligente, siempre considerando que una operación quirúrgica 
implica riesgos. Los riesgos de complicaciones por la obtención de tejido 
adiposo y la administración de células madre son muy bajos. Algunos de los 
posibles riesgos incluyen, por ejemplo:

● Dolor en el lugar de la 
inyección

● Hemorragia en el lugar 
de la inyección

● Malestar general
● Febrícula
● Sofocos
● Prurito en el lugar de la 

inyección
● Espasmo vascular
● Obstrucción vascular
● Hematomas
● Lesiones nerviosas o 

musculares
● Reacciones alérgicas
● Nausea
● Vómito
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C. Beneficios: Las células madre derivadas de tejido adiposo tiene propiedades 
inmunomoduladoras y antiinflamatorias que  ayudan a disminuir los síntomas asociados a la EM. 
Las células madre adultas poseen la habilidad de reparar las células dañadas dando lugar a la 
regeneración tisular. 

D. Plan de seguimiento: Estándares internacionales de seguimiento:

● Previo al implante de la FVE derivada de tejido adiposo: Evaluación clínica de los 
síntomas, usar la escala de Ludwig para evaluar a pacientes femeninas y la escala de 
Norwood para evaluar a los pacientes masculinos. Tomar una fotografía del área 
donde se aplicó el tratamiento. 

● 3 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo: Evaluación 
clínica de los síntomas, usar la escala de Ludwig para evaluar a pacientes femeninas y 
la escala de Norwood para evaluar a los pacientes masculinos. Tomar una fotografía 
del área donde se aplicó el tratamiento.

● 6 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo: Evaluación 
clínica de los síntomas, usar la escala de Ludwig para evaluar a pacientes femeninas y 
la escala de Norwood para evaluar a los pacientes masculinos. Tomar una fotografía 
del área donde se aplicó el tratamiento.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE-Programa de actividades para el implante de células madre 
adultas

1. Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, los análisis de 
laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que el paciente le proporciona con el fin 
de determinar la fase de la enfermedad y cualquier otra enfermedad secundaria.

A. Examen previo:

● Se le hará una exploración física, en la que se incluirán la medida de la 
tensión arterial, la temperatura y la frecuencia cardíaca (signos vitales).

● Su médico hablará con usted sobre sus antecedentes médicos y cualquier 
medicamento que esté tomando.

● Su médico evaluará su capacidad para realizar las actividades cotidianas.
● Si fuera necesario, se le hará una prueba de embarazo en orina o sangre.
● Se le extraerá sangre.
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B. Pruebas adicionales: se deberán realizar durante esta visita o inmediatamente después

● Hemograma
● VDRL
● Potenciales auditivos provocados
● Potenciales visuales provocados
● Examenes neurologicos cuantitativos
● EEG, MRI, tomografía computadorizada 
● Imagenología PET del cerebro

C. Resultados de la revisión: Después de que su médico haya revisado los resultados de 
estas pruebas, evaluará si usted es un buen candidato para la terapia con células madre. 
Si decide obtener este tratamiento deberá firmar un consentimiento informado. Un médico 
especialista en la enfermedad específica que se esté tratando realiza una consulta en el 
sitio donde tendrá lugar el procedimiento. Durante la evaluación preoperatoria, se obtiene 
un consentimiento informado de todos los pacientes y se actualiza la historia clínica, 
incluyendo la exploración física más reciente del paciente, los resultados de análisis de 
laboratorio más actualizados y las pruebas de diagnóstico por la imagen. A continuación, 
el médico lleva a cabo la evaluación del riesgo quirúrgico.

2.   Previo a la operación/procedimiento del implante de células madre:

A. Dos semanas antes del procedimiento:

▪ No tome Aspirina o medicamentos que contengan ácido acetilsalicílico o 
ibuprofeno ya que interfieren en la coagulación normal de la sangre.

▪ Hable con su médico de cabecera sobre suspender los anticoagulantes al menos 
1 semana antes del procedimiento.

▪ Interrumpa todos los medicamentos herbarios ya que tienen efectos 
secundarios que podrían complicar el procedimiento quirúrgico mediante la 
inhibición de la coagulación sanguínea, la influencia en la tensión arterial o la 
interferencia con los anestésicos.

▪ Interrumpa todas las pastillas para adelgazar, ya sean con receta, de venta libre o 
de fitoterapia.

▪ NO FUME porque la nicotina reduce el flujo sanguíneo de la piel y puede causar 
complicaciones durante la cicatrización.

▪ Adquiera una prenda compresiva para llevarla cuando finalice el procedimiento de 
lipoaspiración.

B.  La mañana del procedimiento:

▪ Tome un desayuno ligero.
▪ Tome los medicamentos que le han sido recetados de forma habitual.
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▪ Lleve ropa cómoda y holgada que no se tenga que introducir por la cabeza.

3. Procedimiento del implante de células madre:

A.  Preparación y obtención de tejido adiposo:

▪ Administración del anestésico/infiltración de solución tumescente

▪ Período de espera (~15–20 minutos)

▪ Obtención de una muestra de sangre

▪ Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del cuerpo con 
suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la zona periumbilical. El 
médico infiltra al paciente, situado en decúbito supino, una pequeña cantidad del 
anestésico local. Inmediatamente después de la lipoaspiración, se procesa la 
muestra de tejido adiposo (con la mínima manipulación posible) para separar las 
células madre que se utilizarán en el trasplante.

B.  Preparación del plasma rico en plaquetas (PRP): Se obtiene una muestra sanguínea del propio 
paciente mediante una técnica habitual de extracción de sangre. Se recoge la sangre entera y 
se liberan en la muestra factores de crecimiento/citocinas tras la rotura de plaquetas. El PRP 
también aumenta la proliferación de las células madre. 

C.  Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células madre obtenidas de la 
muestra de tejido adiposo y el PRP se administran al paciente mediante un protocolo adecuado 
para su enfermedad. Las células madre adultas de la FVE de tejido adiposo autólogo se 
administran a través de infusión intravenosa.

D.   Procedimiento para la aplicación de inyecciones locales en el cuero cabelludo: Prepare una 
mezcla de PRP y una muestra de la FVE de tejido adiposo/células madre. Utilizando una técnica 
aséptica, una jeringa de 1 cc y una aguja de 27 G, administre 0.1 cc de la mezcla celular a través 
de inyecciones subcutáneas en las áreas afectadas del cuero cabelludo, con aproximadamente 
media pulgada de separación.

4. Programa recomendado tras la operación/terapia con células madre:

A.   Indicaciones médicas postoperatorias - (¡Siga estrictamente estas instrucciones, por 
favor!)

● Se le darán medicamentos postoperatorios el día de la operación. 
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Consistirán en un antibiótico y un analgésico:
o Antibiótico: Cefalexina/ciprofloxacino, comience a tomárselo el día 

después de la operación y según las indicaciones
o Analgésico: Tómeselo según las indicaciones y solo si siente dolor

* Si no puede tomar estos medicamentos, por favor, póngase en contacto con 
su coordinador de pacientes para que podamos recetarle otros 
medicamentos.

● Reanudación de los medicamentos previos según las indicaciones del 
médico.

● Informe de cualquier síntoma de malestar: mareo, cambios en la frecuencia 
cardíaca, dolor o fiebre. Si los pacientes experimentan algunos de estos 
síntomas, deberán acudir inmediatamente a un médico para que les realice una 
evaluación completa.

● Se recomienda que el paciente tenga un acompañante que esté con él por 
lo menos las 24 horas después del alta.

● Puede que salga algo de solución anestésica teñida de sangre de los 
lugares de la incisión durante las primeras 24 a 48 horas. Esto varía con cada 
paciente. Se recomienda el uso de toallas sanitarias para cubrir los lugares de 
la incisión. Puede ducharse a las 24 horas después del procedimiento.

● Se deberán llevar prendas compresivas 24 horas al día durante la primera 
semana y 12 horas al día durante la segunda semana.

● No se duche durante las primeras 24 horas. No se sumerja en ningún tipo 
de agua (es decir, de tina de baño o de piscina) durante la 1ª semana.

● Si presenta náuseas o vómitos, probablemente sea debido a los 
medicamentos. Intente tomarlos con comida. Si persiste, por favor, póngase 
en contacto con nuestra oficina.

● Las comidas dietéticas no están restringidas.
● Beba muchos líquidos transparentes. Recomendamos 8 vasos de agua o 

jugo de frutas todos los días.
● No beba nada de alcohol durante 48 horas y limite su ingesta durante la 

primera semana.

B. Programa de consultas postoperatorias: 3 meses y 6 meses

● Revisión del historial médico.
● Revisión del historial de medicamentos.
● Revisión de eventos adversos desde la visita previa.
● Evaluación clínica de los síntomas utilizando la escala de Ludwig para las pacientes 

femeninas y la escala de Norwood para los pacientes masculinos. 
● Tomar fotografía del área donde se aplicó el tratamiento. 

Su médico se pondrá en contacto con usted por teléfono en la primera semana para realizar el 
seguimiento. Su coordinador de pacientes también organizará visitas de seguimiento futuras. Si 
necesita ayuda antes no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE - Investigaciones Científicas
Mult Scler. 2010 Apr;16(4):503-10. doi: 10.1177/1352458509359727. Epub 2010 Jan 19.

Potencial terapéutico del trasplante de células madre mesenquimales para el tratamiento de la 
esclerosis múltiple: reporte de consenso del grupo de estudio internacional MSCT. 

Freedman MS, Bar-Or A, Atkins HL, Karussis D, Frassoni F, Lazarus H, Scolding N, Slavin S, Le Blanc K, 
Uccelli A; Grupo de Estudio MSCT. Colaboradores (29)

Fuente

Universidad de Ottawa, Instituto de Investigación del Hospital de Ottawa, Ontario, Canada. 
mfreedman@ottawahospital.on.ca

Resumen

Las terapias actuales para la esclerosis múltiple reducen eficazmente la inflamación, pero son poco 
efectivas en la reparación del sistema nervioso central dañado. Las terapias basadas en células pueden 
proporcionar una nueva estrategia para reforzar la regeneración y reparación a través de la protección 
neuro-axonal o remielinización.

Las células madre mesenquimales modulan las respuestas patológicas en encefalitis autoinmune 
inducida  experimentalmente, aliviando la enfermedad, pero también estimulan la reparación del sistema 
nervioso central, mediante la liberación de factores solubles. Las células madre mesenquimales autólogas 
y alogénicas han sido administradas de forma segura a personas con enfermedades hemato-oncológicas 
y en un número de pacientes con esclerosis múltiple. Por lo tanto, es razonable comenzar a realizar 
trasplantes de células madre mesenquimales en estudios con pacientes humanos debidamente 
controlados para explorar su potencial como tratamiento para la esclerosis múltiple. Dado que es probable 
que los primeros estudios de este tipo solo incluya a una pequeña cantidad de pacientes en algunos 
centros, formamos un panel internacional compuesto por expertos en la esclerosis neurológica y expertos 
en células madre, así como inmunólogos. Los objetivos eran obtener un consenso sobre la utilización de 
células madre mesenquimales para el tratamiento de la esclerosis múltiple, junto con protocolos para el 
cultivo de las células y el tratamiento de los pacientes. Este artículo revisa el consenso derivado de 
nuestro grupo sobre la racionalidad del trasplante de células madre mesenquimales, la metodología para 
generar células madre mesenquimales y el primer protocolo para el tratamiento de pacientes con 
esclerosis múltiple.
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE - Investigaciones Científicas
Int J Mol Sci. 2012 Nov 8;13(11):14470-91. doi: 10.3390/ijms131114470.

Oportunidades experimentales y terapéuticas para las células madre en la esclerosis múltiple. 

Patani R, Chandran S.

Fuente

Anne McLaren Laboratory for Regenerative Medicine, Stem Cell Institute, Universidad de Cambridge, 
Forvie Site, Robinson Way, Cambridge CB2 0SZ, UK.

siddharthan.chandran@ed.ac.uk.

Resumen

La Esclerosis Múltiple (EM) es un desorden neurodegenerativo desmielinizante inflamatorio del cerebro 
y la médula espinal que causa una discapacidad significativa en adultos jóvenes. Aunque la 
etiopatogenia de la EM sigue sin resolverse, sus características patológicas incluyen inflamación, 
desmielinización, lesión axonal (aguda y crónica), astrogliosis y remielinización variable. A pesar de los 
grandes avances que han sido realizados recientemente en la terapéutica para la fase temprana de la 
enfermedad, actualmente no hay tratamientos modificadores de la enfermedad para el estadio 
progresivo de la enfermedad, donde ocurre la degeneración axonal. Esto representa la gran necesidad 
clínica no satisfecha la EM. En este contexto, las células madre humanas ofrecen una promesa tanto 
para mejorar la comprensión de los mecanismos de la enfermedad a través de modelos in vitro así 
como su uso potencial para complementar y promover la remielinización, un proceso reparativo 
endógeno donde vainas de mielina completa se usan para restaurar los axones desmielinizados. 
Conceptualmente, las células madre pueden actuar directamente para mielinizar los axones o 
indirectamente a través de diferentes mecanismos para promover la reparación endógena; estos dos 
mecanismos de acción no son mutuamente excluyentes. Proponemos que el descubrimiento de nuevos 
métodos para invocar o mejorar la remielinización en la EM puede ser la estrategia terapéutica más 
eficaz para limitar el daño axonal e instigar la restauración de la estructura y la función en esta 
condición debilitante. Las neuronas derivadas de células madre humanas y de la glía, incluyendo 
células derivadas de pacientes específicos mediante la reprogramación, proporcionan un sistema 
experimental sin precedentes para modelar la EM "en un plato", así como permitir el descubrimiento de 
fármacos de alto rendimiento. Finalmente, especulamos sobre el papel potencial de las terapias 
basadas en células madre en la EM.



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

PMID: 23203076 [PubMed] PMCID: PMC3509592



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE - Investigaciones Científicas
Stem Cells Transl Med. 2012 Jul;1(7):536-47. doi: 10.5966/sctm.2012-0015. Epub 2012 Jun 28.

Caracterización de células mesenquimales autólogas derivadas de progenitores neuronales 
como una fuente factible de células madre para la aplicación en el sistema nervioso central en la 
esclerosis múltiple. 

Harris VK, Faroqui R, Vyshkina T, Sadiq SA.

Fuente

Centro de investigación para la esclerosis múltiple de Nueva York, Nueva York, 10019, USA. 

Resumen

Los progenitores neurales derivados de las células madre mesenquimales de la médula ósea (MSC-
NPs) son una fuente terapéutica potencial de células que han demostrado ser eficaces en un modelo 
preclínico de esclerosis múltiple (EM). Para examinar la viabilidad de utilizar MSC-NPs como una fuente 
autóloga de células para promover la reparación del sistema nervioso central (SNC) en la EM, este 
estudio caracterizó a un grupo de donantes de MSC-NPs con EM y sin EM. Las MSC amplificadas 
mostraron características en términos de crecimiento y fenotipo de superficie celular, 
independientemente del estado de enfermedad del donante. Las MSC-NP derivadas de todas las MSC 
mostró un patrón consistente en los cambios de expresión génica que se correlacionan con el 
compromiso neural y el aumento de la homogeneidad. Además, la reducción de la expresión de 
marcadores mesodérmicos y la reducción de la capacidad de diferenciación adipogénica o osteogénica 
de las MSC-NPs en comparación con las MSCs sugirió que las MSC-NPs han reducido el potencial de 
diferenciación mesodérmica no deseada tras el trasplante en el sistema nervioso central. La función 
inmunoreguladora de las MSC-NP fue similar a la de las MSCs en su capacidad de suprimir la 
proliferación de las células T y de promover la expansión de células T reguladoras positivas para FoxP3  
in vitro. Además, las MSC-NPs promovieron la diferenciación oligodendroglial en la raíz neural  de las 
células madre derivadas del cerebro, lo cual se correlacionó con la secreción de factores bioactivos. 
Nuestros resultados proporcionan un conjunto de características de identificación para las MSC-NPs 
autólogas y sugieren que las propiedades inmunorreguladoras y tróficas de estas células pueden tener 
valor terapéutico en el tratamiento de la EM.

PMID: 23197858 [PubMed - indexed for MEDLINE] PMCID: PMC3659719
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE - Investigaciones Científicas
Curr Stem Cell Res Ther. 2012 Nov;7(6):407-14.

Terapia con células madre mesenquimales autólogas para la esclerosis múltiple progresiva: un 
estudio abierto.

Bonab MM, Sahraian MA, Aghsaie A, Karvigh SA, Hosseinian SM, Nikbin B, Lotfi J, Khorramnia S, 
Motamed MR, Togha M, Harirchian MH, Moghadam NB, Alikhani K, Yadegari S, Jafarian S, Gheini MR.

Fuente

Centro de investigación de inmunogenética, Departamento de Inmunología, Universidad Teherán de 
Ciencias Médicas, Tehran, Iran.

Resumen

A pesar de la actualización de conocimientos y un número creciente de medicamentos para la 
esclerosis múltiple (EM), no se dispone de un tratamiento definitivo para los pacientes que padecen de 
formas progresivas de la enfermedad. El trasplante autólogo de células madre mesenquimales 
derivadas de la médula ósea (BM-MSC) es un método prometedor propuesto como un tratamiento para 
la EM. Aunque la seguridad de estas células ha sido confirmada en enfermedades hematológicas, 
cardíacas e inflamatorias, su eficacia en el tratamiento de la EM se encuentra aún bajo estudio. Para 
este estudio, se reclutaron pacientes con EM progresiva que no responden a los tratamientos 
convencionales (puntaje de la escala de estado de discapacidad expandida: 4.0 - 6.50). Veinticinco 
pacientes [f / m: 19/6, edad media: 34.7 ± 7] recibieron una sola inyección intratecal de MSC 
expandidas ex-vivo (media dosis: 29.5 × 10 (6) células). Observamos su respuesta terapéutica durante 
12 meses. Los efectos adversos a corto plazo de la inyección consistieronen fiebre transitoria de bajo 
grado, náuseas/vómitos, debilidad en las extremidades inferiores y dolor de cabeza. No se informó 
ningún efecto adverso mayor a largo plazo. Tres pacientes abandonaron el estudio por razones 
personales. La media (SD) de la escala de discapacidad (EDSS) de 22 pacientes pasó de 6.1 (0.6) a 
6.3 (0.4). El curso clínico de la enfermedad (Medido por EDSS) mejoró en 4, se deterioró en 6 y no tuvo 
cambio en 12 pacientes. En la resonancia magnética, 15 pacientes no mostraron ningún cambio, 
mientras que 6 pacientes mostraron nuevos T2 o lesiones mejoradas de gadolinio (1 pérdida de 
seguimiento). Parece que la terapia con MSC puede mejorar/estabilizar la evolución de la enfermedad 
en la EM progresiva en el primer año después de la inyección sin efectos secundarios. Se recomienda 
que se repita el estudio con un tamaño de muestra mayor, inyecciones de refuerzo y un seguimiento 
más largo, así como utilizar un diseño de estudio controlado.
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE - Investigaciones Científicas
Lancet Neurol. 2012 Feb;11(2):150-6. doi: 10.1016/S1474-4422(11)70305-2. Epub 2012 Jan 10.

Células madre mesenquimales autólogas para el tratamiento de esclerosis múltiple secundaria 
progresiva: un estudio abierto de segunda fase con prueba de concepto. 

Connick P, Kolappan M, Crawley C, Webber DJ, Patani R, Michell AW, Du MQ, Luan SL, Altmann DR, 
Thompson AJ, Compston A, Scott MA, Miller DH, Chandran S.

Fuente

Departamento de Ciencias neuronales clínicas, Universidad de Cambridge, Cambridge, UK. 

Resumen

ANTECEDENTES: 

Más de la mitad de los pacientes con esclerosis múltiple presentan enfermedad progresiva 
caracterizada por una discapacidad progresiva. La ausencia de tratamientos para la esclerosis múltiple 
progresiva representa una necesidad clínica mayor no satisfecha. Sobre la base de la evidencia de que 
las células madre mesenquimales tienen efectos benéficos en modelos animales agudos y crónicos de 
esclerosis múltiple, así como, la seguridad y eficacia de estas células como un posible tratamiento 
neuroprotector para la esclerosis múltiple progresiva.

MÉTODOS: 

Los pacientes con esclerosis múltiple progresiva secundaria que implican las vías visuales (calificación 
de discapacidad progresiva 5·5 - 6·5) fueron reclutados de las regiones de East Anglia y del norte de 
Londres en el Reino Unido. Los participantes recibieron una infusión intravenosa de células madre 
mesenquimales autólogas derivadas de la médula ósea, en este estudio abierto. Nuestro principal 
objetivo fue evaluar la viabilidad y la seguridad; comparar los eventos adversos de hasta 20 meses 
antes del tratamiento hasta un máximo de 10 meses después de la infusión. Como objetivo secundario, 
elegimos los resultados de eficacia para evaluar las redes visuales como un modelo de enfermedad 
más amplio. Se utilizaron análisis de puntos finales enmascarados se usaron para realizar análisis 
electrofisiológicos seleccionados. Se utilizaron modelos mixtos lineales para evaluar el cambio de 
gradientes en el tiempo en el punto de intervención. Este ensayo está registrado con el número de 
ensayos clínicos NCT00395200.
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HALLAZGOS:

Se aislaron, expandieron, caracterizaron y administraron células madre mesenquimales en diez 
pacientes. La dosis media fue de 1.6 × 10 (6) células por kg de peso corporal (rango 1·1-2·0). Un 
paciente desarrolló una erupción transitoria poco después del tratamiento; dos pacientes tenían 
infecciones bacterianas autolimitantes 3-4 semanas después del tratamiento. No identificamos eventos 
adversos graves. Hemos observado mejoras después del tratamiento en la agudeza visual (diferencia 
en las tasas mensuales de cambio - 0.2 unidades logMAR, IC del 95% 0·03 a - 0·01; P = 0·003) y 
latencia de respuesta evocada visual (-1 · 33 ms, -2 · 44 a -0 · 21; p = 0 · 020), con un aumento en el 
área del nervio óptico (diferencia en las tasas mensuales de cambio 0·13 mm (2), 0 · 04 a 0.22; P = 
0,006). No se identificaron efectos significativos en la visión de color, campos visuales, volumen 
macular, espesor de la capa de fibra nerviosa de la retina o relación de transferencia de magnetización 
del nervio óptico.

INTERPRETACIÓN: 

En este estudio, las células madre mesenquimales autólogas se administraron con seguridad a 
pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva. La evidencia de cambios estructurales, 
mejoras funcionales y fisiológicas después del tratamiento en algunos puntos finales visuales sugiere 
neuroprotección.

FINANCIAMIENTO: 

Consejo de Investigación Médica, Sociedad de Esclerosis Múltiple de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Evelyn Trust, NHS Instituto Nacional de Investigación en Salud, Cambridge y UCLH Biomedical Centros 
de Investigación, Wellcome Trust, Raymond y Beverly Sackler Foundation, y Sir David Isobel Walker 
Trust.

Derechos reservados © 2012 Elsevier Ltd. Todos los derechos reservados.



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE - Investigaciones Científicas
Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2011;111(2 Pt 2):72-6.

[Trasplante de células madre mesenquimales en la esclerosis múltiple]. 

[Artículo en Ruso]

Odinak MM, Bisaga GN, Novitskiĭ AV, Tyrenko VV, Fominykh MS, Bilibina AA, Krugliakov PV, Polyntsev 
DG.

Resumen

Para evaluar la seguridad y la tolerabilidad del tratamiento con células madre mesenquimales autólogas 
multipotentes (MSC) en la esclerosis múltiple (EM), hemos obtenido la médula ósea roja derivada de 
MSC de 8 pacientes. La proliferación, inmunofenotipo y cariotipo de   las MSC, su esterilidad, ausencia 
de células hemopoyéticas, aberraciones cromosómicas y signos de envejecimiento fueron controlados 
durante el crecimiento celular. La inyección inversa de MSC en la sangre del paciente se realizó de 
acuerdo con el protocolo elaborado, en una infusión intravenosa corta en una dosis de 2.0 x 10 (6)/kg 
de masa corporal, una vez en un periodo de 30 días. La duración del tratamiento fue de 4 a 8 meses. 
La eficacia del tratamiento fue evaluada después de 4, 8 y 12 meses. Todos los pacientes toleraron 
infusiones intravenosas de MSC autólogas sin efectos secundarios significativos a corto y largo plazo. 
Se observó un efecto positivo en algunos casos 2 meses después del tratamiento. Se observó la mejora 
de 0.5 puntos en la escala de EDSS en 5/8 pacientes después de 4 meses. Después de 12 meses, la 
mejora de 0.5 - 1 puntos en la escala de EDSS se observó en 6/8, la estabilización en 1/8, la progresión 
en 1/8. Estos resultados revelaron la seguridad del protocolo de tratamiento elaborado y la eficacia 
clínica del tratamiento en pacientes no curables o aquellos con una respuesta pobre al tratamiento que 
sugirió continuar con el estudio y la inscripción de nuevos pacientes.

PMID: 21919233 [PubMed - indexado para MEDLINE]
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE - Investigaciones Científicas
Iran J Allergy Asthma Immunol. 2011 Sep;10(3):155-61. doi: 010.03/ijaai.155161.

Expresión de los genes FOXP3 en pacientes con esclerosis múltiple antes y después de la 
terapia con células madre mesenquimales. 

Mohajeri M, Farazmand A, Mohyeddin Bonab M, Nikbin B, Minagar A.

Fuente

Departamento de Biología Celulas y Molecular, Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Tehran, Iran

Resumen

La Esclerosis Múltiple (EM) es un desorden inflamatorio desmielinizante y neurodegenerativo del 
sistema nervioso central (SNC), que afecta principalmente a los adultos jóvenes. Los linfocitos T 
activados promueven la cascada neuro-inflamatoria de la EM mediante la secreción de citoquinas pro-
inflamatorias y juegan un papel importante en su patogénesis. Los linfocitos T pueden desencadenar la 
inflamación, lo cual a su vez conduce a la pérdida axonal y la neurodegeneración observada en el curso 
de la EM. Sin embargo, actualmente una de las herramientas de investigación neuroprotectoras más 
prometedoras consiste en el uso de células madre mesenquimales derivadas de la médula ósea (MSC). 
Este método posiblemente induce la reparación neurológica y la re-mielinización de los axones 
dañados. Los estudios recientes han demostrado que lasl MSC ejercen una función reguladora inmune 
e inducen la proliferación de las células T. Por lo tanto, pueden servir como un tratamiento 
potencialmente útil para las enfermedades autoinmunes como la EM. En este estudio piloto un grupo de 
pacientes con EM recibió terapia con MSC y ensayamos la expresión de un factor de transcripción 
ligado al cromosoma X, FoxP3, como un marcador específico de las células T reguladoras en sangre 
periférica, antes y después del tratamiento. Utilizando qRT-PCR para la medición de la expresión de 
FoxP3 por las células mononucleares de sangre periférica, encontramos que en todos los sujetos, 
excepto uno, la expresión de FoxP3 a los 6 meses después de la inyección intratecal de MSC fue 
significativamente mayor que los niveles previos al tratamiento. Este aumento significativo en la  
expresión de FoxP3 fue asociado con la estabilidad clínica. Los resultados de este estudio piloto 
apoyan el potencial de las MSC derivadas de la médula ósea  para el tratamiento de los pacientes con 
EM.

PMID: 21891821 [PubMed - indexado para MEDLINE]
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE - Investigaciones Científicas
Trials. 2011 Mar 2;12:62. doi: 10.1186/1745-6215-12-62.

Características del protocolo de ensayo y las características base de las células madre 
mesenquimales en la esclerosis múltiple (MSCIMS): un estudio abierto antes del ensayo y una 
evaluación ciega después del ensayo. 

Connick P, Kolappan M, Patani R, Scott MA, Crawley C, He XL, Richardson K, Barber K, Webber DJ, 
Wheeler-Kingshott CA, Tozer DJ, Samson RS, Thomas DL, Du MQ, Luan SL, Michell AW, Altmann DR, 
Thompson AJ, Miller DH, Compston A, Chandran S.

Fuente

Departamento de Neurociencias Clínicas, Universidad de Cambridge, UK. pc349@cam.ac.uk

Resumen

ANTECEDENTES:

Actualmente no hay tratamientos disponibles que retarden o detengan la progresión de la esclerosis 
múltiple (EM) establecida. En estos ensayos clínicos con Células Madre Mesenquimatosas para la 
Esclerosis Múltiple (MSCIMS, por sus siglas en inglés) se prueba la factibilidad del tratamiento con una 
terapia basada en células candidatas, y se informa el desafío que representa diseñar los ensayos 
clínicos de fase temprana para evaluar las terapias neuroprotectoras en la EM progresiva En base al 
protocolo de prueba de MSCIMS, se describe una metodología novedosa basada en una evaluación 
detallada de la vía visual anterior como modelo de procesos más amplios de la enfermedad, conocida 
como el "enfoque de lesión centinela".

MÉTODOS/DISEÑO:

Los estudios de MSCIMS en fase IIA con células madre autóctonas mesenquimales (MSC) en EM 
secundaria progresiva. El diseño pre-prueba: post-prueba  se utiliza con controles sanos 
proporcionando datos para la variabilidad entre sesiones. Se utilizan criterios y resultados 
complementarios para seleccionar a los participantes con enfermedad que afecte la vía visual anterior.

RESULTADOS:

Diez participantes con EM y ocho controles sanos fueron reclutados entre octubre de 2008 y Marzo de 
2009. Las células madre mesenquimatosas fueron aisladas, expandidas y caracterizadas in vitro para 

mailto:pc349@cam.ac.uk
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todos los participantes en el grupo que recibió tratamiento.

CONCLUSIONES: 

Además de determinar la seguridad y viabilidad de la intervención e informar sobre el diseño de 
estudios futuros para abordar la eficacia de las MSCIMS, se ha creado una estrategia novedosa para 
probar los agentes neuroprotectores en la esclerosis múltiple - el enfoque de la lesión sentinela - que 
sirve como prueba de principio para su aplicación en el futuro.

REGISTRO DEL ENSAYO: 

ClinicalTrials.gov (NCT00395200).

PMID: 21366911 [PubMed - indexado para MEDLINE] PMCID: PMC3059276

ESCLEROSIS MÚLTIPLE - Investigaciones Científicas
Arch Neurol. 2010 Oct;67(10):1187-94. doi: 10.1001/archneurol.2010.248.

Efectos inmunológicos y seguridad del trasplante de células madre mesenquimales en pacientes 
con esclerosis múltiple y esclerosis amiotrófica lateral. 

Karussis D, Karageorgiou C, Vaknin-Dembinsky A, Gowda-Kurkalli B, Gomori JM, Kassis I, Bulte JW, 
Petrou P, Ben-Hur T, Abramsky O, Slavin S.

Fuente

Departamento de Neurología, Hospital de la Universidad Hadassah-Hebrew, Ein Karem, Jerusalem IL-
91120, Israel. karus@cc.huji.ac.il

Resumen:

OBJETIVO: 

Evaluar la factibilidad, seguridad, y efectos inmunológicos de la administración intratecal e intravenosa 
de células madre mesenquimales autólogas (MSCs) (también conocidas como células madre del 
estroma) en pacientes con esclerosis múltiple (EM) y esclerosis amiotrófica lateral (ALS). 

DISEÑO: 

Un ensayo clínico de fase ½. Pacientes: Quince pacientes con EM (discapacidad progresiva media [SD] 
de 6.7 [1.0]) y 19 con ALS (puntuación en la escala de  clasificación funcional de la esclerosis múltiple 
[ALSFRS] media [SD] de 20.8 [8.0]) fueron inscritos. Después del cultivo celular, un promedio (SD) de 
63.2 x 10(6) (2.5 x 10(6) MSCs fue inyectado intratecalmente (n = 34) e intravenosamente (n = 14). En 

mailto:karus@cc.huji.ac.il
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9 casos, las MSCs fueron marcadas magnéticamente con ferumoxidos (Feridex). 

MEDIDAS DE LOS RESULTADOS PRINCIPALES:

La medición de los resultados principales se midió en base a los efectos secundarios. El seguimiento 
(menor o igual a 25 meses) incluyó la evaluación de los eventos adversos, la evaluación de la 
discapacidad neuronal a través del EDSS y la imagenología con resonancia magnética para excluir las 
patologías y rastrear las células madre marcadas, así como,  pruebas inmunológicas para probar los 
efectos inmunomoduladores del trasplante de MSC a corto plazo. 

RESULTADOS:

Veintiún pacientes presentaron efectos adversos relacionados con la inyección incluyendo fiebre 
transitoria y 15 informaron dolor de cabeza. No se reportaron efectos adversos mayores durante el 
seguimiento. La puntuación media de ALSFRS se mantuvo estable durante los primeros 6 meses de 
observación, mientras que la media (SD) en la puntuación EDSS mejoró de 6.7 (1.0) a 5.9 (1.6). La 
resonancia magnética visualizó las MSCs en los cuernos occipitales de los ventrículos, indicando la 
posible migración de células marcadas con ferumóxidos en las meninges, el espacio subaracnoideo y la 
médula espinal. El análisis inmunológico reveló un aumento en la proporción de células T reguladoras 
CD4 (+) CD25 (+), una disminución de las respuestas proliferativas de los linfocitos y la expresión de 
CD40 (+), CD83 (+), CD86 (+) y HLA-DR en células dendríticas mieloides, 24 horas después del 
trasplante de MSCs. 

CONCLUSIONES: 

El trasplante de MSCs en pacientes con MS y ALS us un procedimiento factible y relativamente seguro 
que induce efectos inmunomoduladores inmediatos. 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE - Investigaciones Científicas
Mult Scler. 2013 Apr;19(5):515-9. doi: 10.1177/1352458512464686. Epub 2012 Nov 1.

Células madre mesenquimales para el tratamiento de la EM - progreso hasta la fecha. 

Uccelli A, Laroni A, Freedman MS.

Fuente

Departamento de Ciencias Neurológicas Oftalmología y Genética, Universidad de Genoa, Italia 
auccelli@neurologia.unige.it



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

Resumen

La necesidad insatisfecha de terapias capaces de reparar el daño del sistema nervioso central (SNC) 
que ocurren en muchas enfermedades neurológicas, incluyendo la esclerosis múltiple (EM), ha 
despertado el interés en las terapias basadas en células madre. Una cantidad exhaustiva de datos pre 
clínicos ha demostrado que la administración intravenosa de células madre mesenquimatosas (MSC), 
un subconjunto de células progenitoras aisladas de muchos tejidos mesodérmicos, mejora de forma 
efectiva la encefalomielitis autoinmune (EAE), un modelo de EM, a través de la liberación de 
antiinflamatorios y moléculas neuroprotectoras. Con base en estos resultados, varios pequeños 
ensayos clínicos piloto, los pacientes con EM avanzada han demostrado que la administración de MSC 
es segura y eficaz. El objetivo actual de los médicos y científicos interesados en el desarrollo de 
estrategias basadas en las MSCs para el tratamiento de la EM es demostrar en grandes ensayos 
clínicos de que las MSCs pueden inhibir la inflamación del SNC y promover la reparación del tejido 
clínicamente, dando como resultado la recuperación funcional. 

PMID: 23124791 [PubMed - indexado para MEDLINE]
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE - Investigaciones Científicas
Immunotherapy. 2012 May;4(5):529-47. doi: 10.2217/imt.12.41.

Potencial de las células madre mesenquimales del estroma como una terapia novedosa para la 
esclerosis múltiple. 

Auletta JJ, Bartholomew AM, Maziarz RT, Deans RJ, Miller RH, Lazarus HM, Cohen JA.

Fuente

Centro nacional de medicina regenerativa, Universidad de la Reserva de Case Western, Cleveland, OH 
44106, USA. jeffery.auletta@case.edu

Resumen

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria del SNC para la cual sola existen terapias 
parcialmente efectivas. Las investigaciones intensivas sobre la fisiopatología inmune relacionada a la 
EM está resultando en avances en el entendimiento de la EM y revelando objetivos terapéuticos 
potenciales para la intervención en la enfermedad. La terapia con células mesenquimales del estroma 
(MSC) tiene el potencial de modular respuesta inmunes anormales causando desmielinización y 
lesiones axonales asociadas a la EM, así como reparar y restaurar los tejidos y células nerviosas. Este 
artículo revisa la fisiopatología de la EM, y provee una perspectiva nueva en el campo de la terapia con 
células madre basada en la experiencia de los autores que están envueltos de forma intrínseca en las 
investigaciones básicas y aplicadas con MS y MSC. 

PMID: 22642335 [PubMed - indexado para MEDLINE] PMCID: PMC3381871
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE - Investigaciones Científicas
Lancet Neurol. 2011 Jul;10(7):649-56. doi: 10.1016/S1474-4422(11)70121-1.

Células madre mesenquimales para el tratamiento de la esclerosis múltiple y otras 
enfermedades neurológicas. 

Uccelli A, Laroni A, Freedman MS.

Fuente

Departamento de Neurociencias, Oftalmología, y Genética, Universidad de Genoa, Italia. 
auccelli@neurologia.unige.it

Abstract

La justificación para el uso de células madre adultas como un tratamiento para enfermedades 
neurológicas tales como la esclerosis múltiple surgió de la esperanza de que tenían la capacidad de 
promover la reparación del SNC a través de la integración y diferenciación en células neurales. La 
evidencia de estudios preclínicos en animales sugieren que las células madre mesenquimatosas 
(MSC), un subconjunto de células progenitoras adultas, en la terapia de enfermedades neurológicas 
como la encefalomielitis autoinmune experimental, un modelo para la esclerosis múltiple. En la 
encefalomielitis autoinmune experimental, la inyección intravenosa de MSC mejora el curso clínico y 
disminuye la desmielinización, la cantidad de infiltrados inmunes y la pérdida axonal. 
Sorprendentemente, estos efectos no requieren del trasplante completo de MSCs en el SNC,  pero se 
basan en la capacidad de las MSC para inhibir y liberar las moléculas neuroprotectoras y pro-
oligodendrogénicas que favorecen el tejido que se necesita reparar. Estos resultados llevaron a la 
conclusión de que el uso terapéutico de las MSC debería centrarse inicialmente en individuos con 
esclerosis múltiple e inflamación persistente. Pequeños estudios clínicos en las enfermedades 
neurológicas han sugerido que las MSCs son seguras, pavimentando el camino para la fase 2. 

Derechos reservados © 2011 Elsevier Ltd. Todos los derechos reservados.

PMID: 21683930 [PubMed - indexado para MEDLINE]
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE - Referencias
[1] What Causes MS? National Multiple Sclerosis Society. 2013. Web. 12/12/13. 

Uccelli A, Laroni A, Freedman MS. Mesenchymal stem cells for the treatment of multiple sclerosis and 
other neurological diseases. (2011). Lancet Neurol. doi: 10.1016/S1474-4422(11)70121-1.

Harris VK, Faroqui R, Vyshkina T, Sadiq SA. Characterization of autologous mesenchymal stem cell-
derived neural progenitors as a feasible source of stem cells for central nervous system applications in 
multiple sclerosis. (2012). doi: 10.5966/sctm.2012-0015.



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

TRAUMATOLOGÍA (ARTROSIS Y 
TRAUMATISMOS) 

1. PROTOCOLO PARA TRAUMATOLOGÍA (ARTROSIS Y TRAUMATISMOS)
A. Resultado clínico: Los pacientes pueden experimentar mejoras en el 

funcionamiento y en las características de los signos vitales. Estas mejoras se 
pueden determinar a través de:
• Revisión de los antecedentes médicos
• Revisión de los antecedentes de medicamentos
•  Exploración física completa (incluyendo los signos vitales de la tensión 

arterial, la temperatura y la frecuencia cardíaca en sedestación)
• Prueba de embarazo en suero u orina (para las mujeres en 
edad fértil) • Escala visual analógica
• Cuestionario de pacientes

o WOMAC para la rodilla o la 
cadera o WOOS para el hombro
o AOS para el tobillo

• Determinaciones de laboratorio (análisis de orina, pruebas hematológicas y 
pruebas

bioquímicas)

B. Objetivos: Proporcionar al paciente un tratamiento que active su sistema 
inmunitario, estimule la regeneración celular y mejore los síntomas de las 
enfermedades traumatológicas (artrosis y traumatismos). El procedimiento de 
administración intravascular/intravenosa de células madre adultas de la FVE 
de tejido adiposo debe servir para complementar el tratamiento terapéutico 
actual del paciente o para acelerar la curación cuando el tratamiento actual no 
esté respondiendo.

2. DATOS PRELIMINARES
A. Introducción: La artrosis es una enfermedad asociada con la insuficiencia 

articular. No compromete exclusivamente al cartílago sino que también afecta a 
todos los tejidos de la articulación sinovial: el hueso subcondral, la membrana 
sinovial, el menisco, los ligamentos y el cartílago. La artrosis es la enfermedad 
articular más frecuente en el ser humano. Según el Harrison, más de 1.000.000 
personas padecen alteración de la capacidad de marcha debida a una 
coxartrosis o gonartrosis.

B. Causas de las enfermedades traumatológicas (artrosis y traumatismos). La 
artrosis y otros traumatismos pueden aparecer por alguna clase de lesión 
como:
• Sinovitis: inflamación de la membrana sinovial



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

• Capsulitis: inflamación de la cápsula articular 
fibrosa • Fractura del cartílago articular y del 
hueso
• Desgarro de 
ligamentos •

Contusiones graves

Artrosis: Es consecuencia de lesiones graves o que no se han tratado 
correctamente y ocasiona la pérdida progresiva del cartílago. Se caracteriza por 
un cambio en la capacidad de marcha, una reducción de la actividad, una 
disminución de la movilidad y la observación de articulaciones hinchadas [1]. La 
artralgia se debe tratar inmediatamente para prevenir que empeore y se convierta 
en otras lesiones como desgarros y más adelante artritis [1].
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C. Opciones de tratamiento: El tratamiento actual se centra en reducir el dolor, 
mantener la movilidad y minimizar la discapacidad. En cualquier caso, no 
existen tratamientos disponibles que tengan la capacidad de regenerar el tejido 
afectado [3].

3. OPCIÓN DE TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE ADULTAS DE LA FVE DE 
TEJIDO ADIPOSO

A. Procedimiento para el implante de células madre adultas de la FVE de tejido adiposo

• Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información 
médica, los análisis de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la 
imagen que el paciente le proporciona con el fin de determinar la fase de 
la enfermedad y cualquier otra enfermedad secundaria.

• Evaluación preoperatoria/consulta médica postoperatoria: Un médico 
especialista en la enfermedad específica que se esté tratando realiza una 
consulta en el sitio donde tendrá lugar el procedimiento. Durante la 
evaluación preoperatoria, se obtiene un consentimiento informado de todos 
los pacientes y se actualiza la historia clínica, incluyendo la exploración 
física más reciente del paciente, los resultados de análisis de laboratorio 
más actualizados y las pruebas de diagnóstico por la imagen. A 
continuación, el médico lleva a cabo la evaluación del riesgo quirúrgico.

• Obtención de tejido adiposo. La obtención de tejido adiposo se puede 
resumir en los siguientes tres pasos:

o Administración del anestésico/infiltración de solución tumescente

o Período de espera

o Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del cuerpo 
con suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la zona 
periumbilical. El médico infiltra al paciente, situado en decúbito supino, 
una pequeña cantidad del anestésico local. A continuación, se obtiene 
una muestra de tejido mediante una jeringa(s) de 60 ml para aspirar de 
50 a 100 ml de tejido adiposo. Inmediatamente después de la 
lipoaspiración, se procesa la muestra de tejido adiposo (con la mínima 
manipulación posible) para separar las células madre que se utilizarán 
en el trasplante.

• Preparación del plasma rico en plaquetas (PRP): Se obtiene una 
muestra sanguínea del propio paciente mediante una técnica habitual de 
extracción de sangre. Tras la obtención de sangre entera, la muestra se 
centrifuga para obtener la porción de PRP. El potencial regenerativo del 



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

PRP se basa en la liberación de factores de crecimiento/citocinas tras la 
rotura de plaquetas. El PRP también aumenta la proliferación de las 
células madre.

• Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células 
madre obtenidas de la muestra de tejido adiposo y el PRP se administran 
al paciente mediante un protocolo adecuado para su enfermedad. Las 
células madre adultas de la FVE de tejido adiposo autólogo se suspenden 
en PRP y se administran mediante
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inyección intraarticular.

B. Riesgos: Es posible que aparezcan efectos indeseables relacionados con la 
anestesia local, el procedimiento de obtención de tejido y la inyección de 
células madre. En ocasiones, el equipo médico se encontrará con 
complicaciones incontrolables incluso si realiza el protocolo más 
establecido, la técnica más adecuada y la administración más prudente. A 
pesar de que no hay garantía de un desenlace perfecto, se pueden llegar a 
obtener unos resultados excelentes. El cirujano actuará de la forma más 
responsable, profesional y diligente, siempre considerando que una 
operación quirúrgica implica riesgos. Los riesgos de complicaciones por la 
obtención de tejido adiposo y la administración de células madre son muy 
bajos. Algunos de los posibles riesgos incluyen, por ejemplo:

• Dolor en el lugar de 
la inyección

• Hemorragia en el lugar de 
la inyección

• Malestar 
general •

Febrícula
• Sofocos
• Prurito en el lugar de 

la inyección
• Espasmo u obstrucción 
vascular

• Hematoma
• Lesiones nerviosas o 
musculares • Reacciones 
alérgicas
• Mareo

•     
Náuseas •     

Vómitos

C. Beneficios: Los estudios recientes se han interesado especialmente por el uso 
de células madre adultas para las enfermedades como la artrosis. Las células 
madre mesenquimales (CMM) son células progenitoras multipotentes, no 
hematopoyéticas, que se pueden aislar de diferentes tejidos adultos humanos. 
Su capacidad para formar células de linaje condrogénico indica el potencial 
terapéutico que tienen para los casos de artrosis [2]. En los últimos años, se 
ha demostrado que las CMM poseen una gran variedad de capacidades 
regenerativas y modulan el avance de la enfermedad mediante la reparación de 
las lesiones condrales, estrechamente relacionadas con la artrosis [1].

D. Plan de seguimiento:
• 3 meses después del implante de la FVE derivada de tejido 

adiposo. Un médico evaluará a los pacientes mediante:
o Estado del paciente
o Revisión de los antecedentes médicos
o Revisión de los antecedentes de medicamentos
o Exploración física completa (incluyendo los signos vitales de la tensión 

arterial, la temperatura y la frecuencia cardíaca en sedestación)
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o Escala visual analógica
o Cuestionario de pacientes

• 6 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo. 
Un médico remitente evaluará a los pacientes mediante:
o Estado del paciente
o Revisión de los antecedentes médicos
o Revisión de los antecedentes de medicamentos
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o Exploración física completa (incluyendo los signos vitales de la tensión 
arterial, la temperatura y la frecuencia cardíaca en sedestación)

o Escala visual analógica
o Cuestionario de pacientes
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TRAUMATOLOGÍA: Programa médico de 
actividades 

Evaluació
n inicial y 
revisión 
de datos

Estudio
de 
intervención

Seguimient
o de tres 
meses

Seguimient
o de seis 

meses

Visita 
1

Visita 
2

Visita 
3

Visita 
4

Consentimiento 
informado

X

Revisión/estatus 
de eventos 
adversos

X X X X

Revisión de 
antecedentes médicos X X X

Revisión de 
antecedentes de 
medicamentos

X X X

Exploración 
física 
incluyendo 
los signos 
vitales

X X X X

Prueba de embarazo1 X

Determinacione
s de laboratorio X X X

Cuestionario X X X

Escala visual 
analógica (EVA) X X X

Liposucción y 
aislamiento de las 
CMTA

X

Implante de células 
madre derivadas 
de tejido adiposo

X
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1 Para mujeres en edad fértil.



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

TRAUMATOLOGÍA – Programa de actividades para el 
implante de células madre adultas

1.  Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, los 
análisis de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que el paciente 
le proporciona con el fin de determinar la fase de la enfermedad y cualquier otra 
enfermedad secundaria.

A. Examen previo:
• Se le hará una exploración física, en la que se incluirá la medida 

de la tensión arterial, la temperatura y la frecuencia cardíaca 
(signos vitales).

• Su médico hablará con usted sobre sus antecedentes médicos y 
cualquier medicamento que esté tomando.

• Su médico evaluará su capacidad para realizar las actividades 
cotidianas. • Si fuera necesario, se le hará una prueba de 
embarazo en orina o sangre. • Se le extraerá sangre.

B. Pruebas adicionales: se deberán realizar durante esta visita o 
inmediatamente después • Escala visual analógica
• Cuestionario de pacientes:

o WOMAC para la rodilla o la 
cadera o WOOS para el hombro
o AOS para el tobillo

• Determinaciones de laboratorio (análisis de orina, pruebas hematológicas y 
pruebas bioquímicas)

• Proporcionar al paciente las indicaciones sobre la liposucción

C. Resultados de la revisión: Después de que su médico haya revisado los 
resultados de estas pruebas, evaluará si usted es un buen candidato para la 
terapia con células madre. Si decide obtener este tratamiento deberá firmar un 
consentimiento informado. Un médico especialista en la enfermedad 
específica que se esté tratando realiza una consulta en el sitio donde tendrá 
lugar el procedimiento. Durante la evaluación preoperatoria, se obtiene un 
consentimiento informado de todos los pacientes y se actualiza la historia 
clínica, incluyendo la exploración física más reciente del paciente, los 
resultados de análisis de laboratorio más actualizados y las pruebas de 
diagnóstico por la imagen. A continuación, el médico lleva a cabo la evaluación 
del riesgo quirúrgico.

1. Previo a la operación/procedimiento del implante de células madre:

A. Dos semanas antes del procedimiento:
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• No tome Aspirina o medicamentos que contengan ácido 
acetilsalicílico o ibuprofeno ya que interfieren en la coagulación 
normal de la sangre.

• Puede tomar medicamentos de marca o genéricos que contengan paracetamol.
• Hable con su médico de cabecera sobre suspender los anticoagulantes al 

menos 1 semana antes del procedimiento.
• Interrumpa todos los medicamentos herbarios ya que tienen efectos secundarios
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que podrían complicar el procedimiento quirúrgico mediante la 
inhibición de la coagulación sanguínea, la influencia en la tensión 
arterial o la interferencia con los anestésicos.

•  Interrumpa todas las pastillas para adelgazar, ya sean con receta, de venta 
libre o de fitoterapia.

• NO FUME porque la nicotina reduce el flujo sanguíneo de la piel y puede 
causar complicaciones durante la cicatrización.

• Adquiera una prenda compresiva para llevarla cuando finalice el procedimiento de
lipoaspiración.

B. La mañana del procedimiento:
• Tome un desayuno ligero.
• Tome los medicamentos que le han sido recetados de forma habitual.
• Lleve ropa cómoda y holgada que no se tenga que introducir por la cabeza.

2. Procedimiento del implante de células 
madre: A. Preparación y obtención de 
tejido adiposo:

• Administración del anestésico/infiltración de solución 
tumescente • Período de espera (~15–20 minutos)
• Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del cuerpo con 

suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la zona periumbilical. El 
médico infiltra al paciente, situado en decúbito supino, una pequeña cantidad 
del anestésico local. Inmediatamente después de la lipoaspiración, se 
procesa la muestra de tejido adiposo (con la mínima manipulación posible) 
para separar las células madre que se utilizarán en el trasplante.

B. Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Para realizar el 
procedimiento del implante, las células se inyectan directamente por vía 
intraarticular en la articulación o articulaciones afectadas. Se le hará un 
seguimiento riguroso durante todo el procedimiento.

3. Programa recomendado tras la operación/terapia con células madre:
A. Indicaciones médicas postoperatorias - (¡Siga estrictamente estas 
instrucciones, por favor!)

• Se le darán medicamentos postoperatorios el día de la operación. 
Consistirán en un antibiótico y un analgésico:
o Antibiótico: Cefalexina/ciprofloxacino, comience a tomárselo el día 

después de la operación y según las indicaciones
o Analgésico: Tómeselo según las indicaciones y solo si siente dolor
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* Si no puede tomar estos medicamentos, por favor, póngase en 
contacto con su coordinador de pacientes para que podamos 
recetarle otros medicamentos.

• Reanudación de los medicamentos previos según las indicaciones del médico
•     Informe de cualquier síntoma de malestar: mareo, cambios en la frecuencia 

cardíaca, dolor o fiebre. Si los pacientes experimentan algunos de estos 
síntomas, deberán
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acudir inmediatamente a un médico para que les realice una evaluación completa.
•  Se recomienda que el paciente tenga un acompañante que esté con él 

por lo menos las 24 horas después del alta.
• Puede que salga algo de solución anestésica teñida de sangre de los 

lugares de la incisión durante las primeras 24 a 48 horas. Esto varía con 
cada paciente. Se recomienda el uso de toallas sanitarias para cubrir los 
lugares de la incisión. Puede ducharse a las 24 horas después del 
procedimiento.

• Se deberán llevar prendas compresivas 24 horas al día durante la 
primera semana y 12 horas al día durante la segunda semana.

• No se duche durante las primeras 24 horas. No se sumerja en 
ningún tipo de agua (es decir, de tina de baño o de piscina) durante la 
1ª semana.

• Si presenta náuseas o vómitos, probablemente sea debido a los 
medicamentos. Intente tomarlos con comida. Si persiste, por favor, 
póngase en contacto con nuestra oficina.

• Las comidas dietéticas no están restringidas.
• Beba muchos líquidos transparentes. Recomendamos 8 vasos de 

agua o jugo de frutas todos los días.
•  No beba nada de alcohol durante 48 horas y limite su ingesta durante 

la primera semana.

B. Programa de consulta médica postoperatoria: 3 meses y 6 meses
• Estatus del paciente
• Revisión de los antecedentes médicos
• Revisión de los antecedentes de medicamentos
• Exploración física completa (incluyendo los signos vitales de la 

tensión arterial, la temperatura y la frecuencia cardíaca en 
sedestación)

• Escala visual analógica
• Cuestionario de pacientes

Su médico se pondrá en contacto con usted por teléfono en la primera semana para realizar el 
seguimiento. Su coordinador de pacientes también organizará visitas de seguimiento futuras. 

Si necesita ayuda antes no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios
J Biomed Mater Res A. 2013 Jul 27. doi: 10.1002/jbm.a.34896. [Publicación electrónica 
antes de impresión]

Células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo para ingeniería tisular del 
cartílago: Estado actual de los estudios in vivo.

Veronesi F, Maglio M, Tschon M, Aldini NN, Fini M.

Fuente
Laboratorio de Estudios Preclínicos y Quirúrgicos, Instituto Ortopédico Rizzoli (IOR), 
40136, Bolonia, Italia.

Resumen
Se han establecido diversos enfoques terapéuticos para la regeneración del cartílago 
hialino. No obstante, hasta la fecha no existe ningún procedimiento universal para 
estimular la reparación de las propiedades mecánicas y funcionales del cartílago natural, 
que es uno de los retos más importantes de la cirugía ortopédica. Las células madre 
mesenquimales adultas (CMM) suponen una fuente celular alternativa de condrocitos, 
que puede ser muy útil para la ingeniería tisular del cartílago. Debido a que se conoce 
poco sobre el potencial regenerativo cartilaginoso de las células madre mesenquimales 
derivadas de tejido adiposo (CMDTA), el objetivo de esta revisión es proporcionar un 
resumen de los estudios in vivo sobre el potencial condrogénico y la capacidad de 
regeneración de las CMDTA expandidas en cultivo. La revisión compara los diferentes 
estudios sobre la regeneración del cartílago en cuanto al número de células implantadas y 
animales, zonas de obtención de células, expansión in vitro y condiciones de inducción 
condrogénica, período de tiempo del experimento, aspectos defectuosos, uso de soportes 
y análisis tras el explante de la regeneración cartilaginosa. A pesar de la variabilidad de 
protocolos in vivo, parece ser que con las CMDTA prediferenciadas condrogénicamente (1 
× 107 células para la formación de cartílago heterotópico y 1 × 106 células/soporte para la 
regeneración de los defectos condrales) y los soportes poliméricos se lograron 
regeneración y una buena formación de cartílago, aunque haya que clarificar otros 
aspectos en estudios futuros. © 2013 Wiley Periodicals, Inc. J Biomed Mater Res Part A, 
2013.

Copyright © 2013 Wiley Periodicals, Inc.
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios 
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013 Dic 11. [Publicación electrónica antes de impresión]

Resultados clínicos y revisión de las observaciones artroscópicas tras el 
tratamiento de gonartrosis con células madre derivadas de tejido adiposo.

Koh YG, Choi YJ, Kwon SK, Kim YS, Yeo JE.

Resumen 
OBJETIVOS
:
En el presente estudio, se evaluaron los resultados clínicos y la revisión de las 
observaciones artroscópicas sobre la inyección intraarticular de células madre con 
lavado artroscópico para el tratamiento de pacientes ancianos con gonartrosis.

MÉTODOS:
Se administraron inyecciones de células madre combinadas con lavado artroscópico a 30 
pacientes ancianos (≥ 65 años) con gonartrosis. El tejido adiposo subcutáneo se obtuvo 
mediante liposucción a partir de ambos glúteos. Tras el aislamiento de las fracciones 
vasculares estromales, se prepararon una media de 4,04 × 106 células madre (9,7 % de 
4,16 × 107 células de la fracción vascular estromal) y se inyectaron en las rodillas 
seleccionadas de los pacientes después del lavado artroscópico. Los criterios de valoración 
fueron: el puntaje KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score), la escala visual 
analógica y el puntaje de Lysholm previo a la operación y en las visitas de seguimiento a 
los 3 y 12 meses, y a los 2 años. Dieciséis pacientes se sometieron a una artroscopia de 
revisión.

RESULTADOS:
Casi todos los pacientes presentaron una mejora significativa de los resultados clínicos 
en la revisión final del seguimiento. Todos los resultados clínicos mejoraron 
significativamente a los 2 años de seguimiento, en comparación con los 12 meses de 
seguimiento (P < 0,05). De entre los pacientes ancianos > 65 años, solo cinco pacientes 
demostraron empeoramiento del grado de Kellgren-Lawrence. En la artroscopia de 
revisión, el 87,5 % de los pacientes ancianos (14/16) mejoraron o mantuvieron el estado 
del cartílago al menos 2 años tras la operación. Además, a ninguno de los pacientes se 
les realizó artroplastia total de rodilla durante 2 años.

CONCLUSIONES:
El tratamiento de pacientes ancianos con gonartrosis mediante células madre 
derivadas de tejido adiposo fue eficaz en la consolidación del cartílago, la reducción del 
dolor y la mejora de la funcionalidad. Por tanto, la terapia con células madre derivadas 
de tejido adiposo parece ser una buena opción para el tratamiento de pacientes 
ancianos con artrosis de rodilla.
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NIVELES DE EVIDENCIA:

Estudio de serie de casos terapéuticos, nivel IV.

PMID: 24326779 [PubMed - información facilitada por la editorial]
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios 
J Shoulder Elbow Surg. 2012 Feb;21(2):278-94. doi: 10.1016/j.jse.2011.11.015.

Métodos celulares y genéticos en la regeneración del tendón.

Nixon AJ, Watts AE, Schnabel LV.

Fuente
Laboratorio de Traumatología Comparativa, Facultad de Medicina Veterinaria, 
Universidad Cornell, Ithaca, Nueva York 14853, EE.UU. ajn1@cornell.edu

Resumen
La reparación de los desgarros del manguito de los rotadores en modelos experimentales 
ha mejorado significativamente con el aumento de los métodos biológicos, tales como el 
plasma rico en plaquetas, el aspirado de médula ósea, los suplementos de factor de 
crecimiento y la terapia con células modificadas a nivel celular y genético. A pesar de la 
complejidad añadida, las terapias celulares constituyen una parte importante en la mejora 
de la reparación. Por ello, las combinaciones de vehículos portadores, factores de 
crecimiento y células implantadas ofrecen la mejor oportunidad para conseguir una 
reparación sólida. Las células madre mesenquimales derivadas de médula ósea 
proporcionan un estímulo de reparación en tendones flexores, pero su aplicación en la 
reparación del manguito de los rotadores no ha demostrado resultados positivos de forma 
unánime. El empleo de soportes (como plasma rico en plaquetas, fibrina y vehículos 
sintéticos) y el uso de la estimulación genética para diferenciar las células madre y producir 
un efecto anabolizante local y antiinflamatorio, han proporcionado los elementos esenciales 
para mejorar el tendón y facilitar la reparación del tendón al hueso en la ruptura del 
manguito de los rotadores. Por lo general, la aplicación de estas técnicas en la investigación 
de la lesión del manguito de los rotadores humano se ha limitado al plasma rico en 
plaquetas autólogo, el concentrado de médula ósea o los aspirados de médula ósea, 
combinados con materiales de soporte. Todavía no se han realizado ensayos clínicos en 
humanos sobre la terapia con células progenitoras mesenquimales cultivadas y potenciadas 
genéticamente. Las investigaciones en varias especies de animales indican que el concepto 
de células madre genéticamente estimuladas (especialmente las células madre 
embrionarias) combinado con las condiciones de cultivo eficaces, la transducción con 
vectores integrativos de larga expresión que contengan factores de crecimiento anabólicos 
y el desarrollo de células modificadas genéticamente mediante ARN de interferencia para 
resistir la degradación de las metaloproteinasas matriciales, posiblemente contribuirán a 
avanzar en la reparación del manguito de los rotadores. Esta revisión resume el papel que 
desempeña la investigación de la potenciación genética y celular en la reparación del 
tendón y proporciona futuras indicaciones para la reparación del manguito de los rotadores 
mediante compuestos biológicos.
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Copyright © 2012 Journal of Shoulder and Elbow Surgery Board of Trustees. 
Publicado por Mosby, Inc. Todos los derechos reservados.

PMID: 22244071 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios 
Biochem Biophys Res Commun. 2013 Nov 1;440(4):786-91. doi: 
10.1016/j.bbrc.2013.10.012. Epub 2013 Oct 14.

Potencial condrogénico de las células madre derivadas de tejido adiposo: Una 
herramienta farmacológica poderosa.

Roux C, Pisani DF, Yahia HB, Djedaini M, Beranger GE, Chambard JC, Ambrosetti D, 
Michiels JF, Breuil V, Ailhaud G, Euller-Ziegler L, Amri EZ.

Fuente
Universidad Nice Sophia Antipolis, iBV, UMR 7277, 06100 Niza, Francia; CNRS, iBV, 
UMR 7277, 06100 Niza, Francia; Inserm, iBV, U1091, 06100 Niza, Francia; Servicio de 
Reumatología, Hospital l'Archet 1 CHU, 06200 Niza, Francia.

Resumen
La condrogénesis se ha investigado ampliamente in vitro con células estromales 
mesenquimales derivadas de médula ósea (CEM-MO) o condrocitos primarios. No 
obstante, su uso plantea algunas cuestiones, parcialmente por eludir la disponibilidad de 
las CEM derivadas de tejido adiposo. Aquí caracterizamos el potencial condrogénico de las 
células madre multipotentes humanas derivadas de tejido adiposo (hMADS, del inglés 
human Multipotent Adipose-Derived Stem cells) y su posible uso como herramienta 
farmacológica. Las hMADS son capaces de sintetizar proteínas matriciales como COMP, 
agrecano y colágeno tipo II. Además, las células hMADS expresan receptores BMP de 
forma similar a las CEM-MO y el tratamiento de células diferenciadas con BMP6 previene 
la expresión del marcador hipertrófico colágeno tipo X. Analizamos si la IL-1β y la nicotina 
podrían tener un efecto en la diferenciación condrocítica. Tal y como era esperado, IL-1β 
indujo la expresión del gen ADAMTS-4 y moduló negativamente la condrogénesis, 
mientras que estos efectos revertieron en la presencia del antagonista del receptor de IL-
1. La nicotina, en concentraciones similares a las observadas en la sangre de los 
fumadores, mostró un aumento de la expresión de agrecano dependiente de dosis. Este 
resultado indica un efecto protector inesperado de la droga bajo estas condiciones. Por 
tanto, las células hMADS representan una herramienta valiosa para el análisis de la 
diferenciación condrocítica in vitro y la investigación de fármacos potencialmente 
interesantes.

Copyright © 2013 Elsevier Inc. Todos los derechos 
reservados. PALABRAS CLAVE:

Condrocito, Diferenciación, CEM-MO humanas, hMADS

PMID: 24134848 [PubMed - en proceso]
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios 
Véase 1 cita encontrada por título coincidente con su 
búsqueda: BMC Vet Res. 2013 Jul 2;9:131. doi: 
10.1186/1746-6148-9-131.

Análisis controlado, con enmascaramiento y mediante plataforma de fuerza, 
sobre el efecto de la inyección intraarticular de células madre mesenquimales 
derivadas de tejido adiposo autólogo asociado al PRGF-Endoret en perros con 
artrosis.

Vilar JM, Morales M, Santana A, Spinella G, Rubio M, Cuervo B, Cugat R, Carrillo JM.

Fuente
Departamento de Patología Animal, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, Trasmontaña S/N, Arucas 35413 Las Palmas, España. 
jvilar@dpat.ulpgc.es

Resumen 
INTRODUCCIÓN:
La terapia con células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo (CMMTA) en la 
medicina regenerativa es un área de investigación de crecimiento rápido y actualmente 
también se está empleando para tratar la artrosis. Se ha utilizado sistemáticamente el 
análisis mediante plataforma de fuerza para comprobar la eficacia de las diferentes 
estrategias terapéuticas para el tratamiento de la artrosis canina, pero nunca con las 
CMMTA. El objetivo de este estudio fue utilizar una plataforma de fuerza para medir la 
eficacia de la administración intraarticular de CMMTA que se realiza en perros con artrosis 
grave con el fin de mejorar la funcionalidad de sus articulaciones.

RESULTADOS:
En este estudio se utilizaron ocho perros cojos con coxartrosis y un grupo de referencia 
de 5 perros sanos. Los resultados se analizaron estadísticamente con el fin de detectar 
un aumento significativo de la fuerza vertical máxima (Fz máx) y el impulso vertical (Iz) en 
los perros tratados. Los valores medios de la Fz máx y el Iz mejoraron significativamente 
tras el tratamiento de los grupos con artrosis, alcanzando respectivamente el 53,02 % y el 
14,84 % del peso corporal en el día 180, en comparación con solo el 43,56 % y el 12,16 
% en el día 0.

CONCLUSIONES:
Este estudio demuestra objetivamente que la terapia con la administración 
intraarticular de CMMTA provoca una reducción de la cojera debida a la artrosis.

PMID: 23819757 [PubMed - en proceso] PMCID: PMC3716942
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios 
Z Orthop Unfall. 2012 Jun;150(3):280-9. doi: 10.1055/s-0031-1298387. Epub 2012 Jun 21.

[Tratamiento basado en la evidencia para las lesiones condrales de la rodilla: las 
opciones de tratamiento regenerativo].

[Artículo en alemán]
Proffen B, von Keudell A, Vavken P.

Fuente
Departamento de Cirugía Ortopédica, Hospital Infantil de Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

Resumen 
INTRODUCCIÓN:
En los últimos años, se ha producido un cambio de la artroplastia a la regeneración para 
el tratamiento de los defectos condrales. El motivo de este cambio es la mejora de la 
calidad asistencial para el segmento creciente de pacientes jóvenes propensos a las 
complicaciones de la artroplastia debido a sus características específicas: edad joven, 
gran nivel de actividad y gran demanda de funcionalidad. Actualmente, dos de los 
tratamientos regenerativos más conocidos son la microfractura y el implante de 
condrocitos autólogos (ICA). A pesar de que estas nuevas opciones muestran resultados 
prometedores, todavía no se ha establecido un algoritmo definitivo para el tratamiento de 
las lesiones condrales.

PACIENTES Y MÉTODOS:
El objetivo de esta revisión es describir y comparar estas dos opciones terapéuticas y 
presentar un algoritmo de tratamiento basado en la evidencia para los defectos 
condrales focales.

RESULTADOS:
La microfractura es un procedimiento artroscópico de una sola fase y asequible, en el que 
por medio de la perforación de la placa subcondral, las células madre mesenquimales de 
la médula ósea migran a la lesión y reconstruyen el cartílago. El ICA es un procedimiento 
de dos fases en el que primero se obtienen condrocitos y se expanden en el cultivo 
celular. A continuación, en un segundo procedimiento de abertura se vuelven a implantar 
en el defecto condral. Normalmente, la mircofractura se utiliza para defectos condrales 
focales de < 4 cm2, mientras que el tamaño del defecto tratado mediante el ICA parece 
tener un límite más amplio. Se ha demostrado la eficacia de estos dos tratamientos en 
estudios longitudinales a largo plazo, donde la microfractura mostró una mejora en hasta 
el 95 % de los pacientes, mientras que el ICA mostró mejoras en el 92 % de los pacientes 
tras un seguimiento de 2-9 años. El resultado satisfactorio del tratamiento depende de 
múltiples factores como la localización del defecto, la diferenciación y la proliferación 
celular, los problemas simultáneos y la edad del paciente. Las desventajas y 
complicaciones asociadas de las diferentes aplicaciones son: una escasa diferenciación 
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tisular o una formación de un osteofito intralesional en pacientes sometidos a una 
microfractura, e hipertrofia perióstica y la necesidad de dos procedimientos en pacientes 
tratados mediante el ICA. Tan solo unos pocos estudios de evaluación comparada 
proporcionan información detallada y basada en la evidencia. Aunque en general están 
demostrando resultados clínicos muy similares, el ICA indica resultados histológicos 
mejores por lo que es probable que se traduzca en mejores resultados a largo plazo.
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CONCLUSIONES:
A pesar de que los estudios basados en la evidencia que comparan la microfractura y el 
ICA no han encontrado diferencias significativas en el resultado clínico, las publicaciones 
sí que indican que la elección de un tratamiento basado en el tamaño y las características 
de la lesión osteocondral puede ser beneficiosa. La Asociación Americana de Cirujanos 
Ortopédicos (American Association of Orthopedic Surgeons) recomienda que las lesiones 
contenidas < 4 cm2 se traten mediante microfractura y las lesiones mayores con el ICA.

Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · Nueva York.

PMID: 22723070 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios 
Curr Stem Cell Res Ther. 2012 Sep;7(5):319-28.

Aislamiento y caracterización fenotípica de las células madre de tejidos 
mesenquimales artrósicos de fase tardía.

Labusca L, Zugun-Eloae F, Shaw G, Botez P, Barry F, Mashayekhi K.

Fuente
Sistemas Bioinformáticos y Modelado GMBH, Fránkurt, Alemania. drlluminita@yahoo.com

Resumen 
INTRODUCCIÓN:
La artrosis representa un problema de salud en aumento a nivel mundial. La medicina 
regenerativa (MR) ha generado esperanzas sobre la introducción de terapias 
revolucionarias en la práctica clínica. La detección de fuentes celulares autólogas puede 
mejorar la accesibilidad a las estrategias de la MR.

OBJETIVOS:
Evaluar la presencia y el potencial biológico de las células madre 
mesenquimales en tres tejidos (hueso subcondral, membrana sinovial y tejido 
adiposo periarticular) de pacientes con artrosis en fase tardía.

PACIENTES Y MÉTODOS:
Se obtuvieron muestras a partir de sujetos que recibieron una artroplastia total de la rodilla 
(ATR). Las CMM se asilaron y cultivaron en MEMα con FCFβ. Posteriormente, se evaluó la 
morfología celular y la capacidad de crecimiento. Para detectar los marcadores de la 
superficie celular relacionados se utilizó citometría de flujo. También se realizó una 
evaluación cuantitativa y cualitativa de la capacidad de diferenciación a tres linajes 
mesenquimales (osteogénesis, adipogénesis y condrogénesis). Para los ensayos 
citocinéticos, se empleó la microscopía de lapso de tiempo
de células no diferenciadas durante 24 horas.

RESULTADOS:
Las células mesenquimales de todos los donantes y tipos de tejidos revelaron morfología, 
crecimiento y marcadores de la superficie celular asociados con la troncalidad o 
«stemness». Todos los tipos celulares experimentaron diferenciación a los tres linajes 
mesenquimales con diferencias significativas entre el tejido de origen, pero no entre los 
donantes. Los estudios citocinéticos, a partir de los resultados de microscopía, fueron 
variables según el tejido de origen, siendo significativamente superior para las CMM 
derivadas de tejido adiposo.

CONCLUSIONES:
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Los tejidos mesenquimales de la artrosis humana de fase tardía contienen progenitores 
con capacidad de proliferación y diferenciación de CMM. Estas poblaciones son útiles 
para la investigación y las terapias de regeneración autóloga. Nuevos estudios 
comparativos, con muestras de la misma edad y sin artrosis, pueden contribuir a 
profundizar el conocimiento sobre la aparición y evolución de la enfermedad.

PMID: 22480416 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios 
Science. 2013 Ago 30;341(6149):1240104. doi: 10.1126/science.1240104.

La concentración de la lámina A nuclear varía según la rigidez tisular y la 
diferenciación dirigida por la matriz.

Swift J, Ivanovska IL, Buxboim A, Harada T, Dingal PC, Pinter J, Pajerowski JD, 
Spinler KR, Shin JW, Tewari M, Rehfeldt F, Speicher DW, Discher DE.

Fuente
Laboratorio de Biofísica Molecular y Celular, Universidad de Pensilvania, Filadelfia, PA 
19104, EE.UU.

Resumen
Los tejidos pueden ser flexibles como el adiposo, que soporta poca tensión, o rígidos como 
el óseo, que sostiene gran tensión, pero se desconoce si existe una relación sistemática 
entre la mecánica tisular y la diferenciación. Aquí, el análisis proteómico reveló que la 
concentración de la proteína musculoesquelética lámina A varía con la elasticidad tisular, E, 
al igual que varió la concentración de colágenos de la matriz extracelular que determinan la 
E. La diferenciación de células madre a adipocitos en una matriz flexible aumentó con la 
concentración baja de lámina A, mientras que la diferenciación a osteocitos en una matriz 
rígida aumentó con la concentración alta de lámina A. La rigidez de la matriz influyó 
directamente en la concentración de la lámina A y, aunque la transcripción de esta proteína 
estaba regulada por la vía de la vitamina A/ácido retinoico (AR), la cual interviene en 
amplias funciones del desarrollo, la entrada en el núcleo de los receptores AR estuvo 
modulada por la proteína lámina A. La rigidez tisular y la tensión, por tanto, aumentan la 
concentración de lámina A, que estabiliza el núcleo y contribuye a la determinación del 
linaje. Comentario en

Mechanotransduction: Lamin A for tension relief. [Nat Rev Mol Cell Biol. 2013]

Cell biology. Strength under tension. [Science. 2013]
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios 
Rheumatology (Oxford). 2012 Oct;51(10):1757-64. Epub 2012 Jun 19.

Las células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo intraarticular 
procedentes de pacientes con artritis reumatoide mantienen la actividad de 
diferenciación condrogénica.

Skalska U, Kontny E, Prochorec-Sobieszek M, Maśliński W.

Fuente
Departamento de Inmunología y Patofisiología, Instituto de Reumatología, Varsovia, 
Polonia. urszula.skalska@ir.ids.pl

Resumen 
OBJETIVOS
:
Con el fin de evaluar el potencial condrogénico, se compararon el fenotipo y el porcentaje 
de las células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo (CMDTA) intraarticular 
de pacientes que padecían artritis reumatoide con los que padecían artrosis. También se 
analizó el efecto del tratamiento con TNF en la diferenciación de las CMDTA.

MÉTODOS:
Se obtuvo tejido adiposo a partir de pacientes con artritis reumatoide y con artrosis. Se 
aislaron las CMDTA y se cultivaron hasta pase 4. Tras este período, se analizó el 
fenotipo y el porcentaje de estas células mediante citometría de flujo. Las células en pase 
4 se cultivaron en medio condrogénico con o sin TNF. Tras 3 semanas de diferenciación, 
se analizó la expresión del ARNm de SOX9, agrecano (ACAN) y colágeno tipo II 
(COL2A) mediante RT-PCR y los depósitos de GAG mediante la tinción del azul alcián.

RESULTADOS:
El fenotipo y el porcentaje de las CMDTA fue similar tanto en la artritis reumatoide como en 
la artrosis. Los resultados de la tinción del azul alcián indican una condrogénesis eficaz en 
las CMDTA procedentes de artritis reumatoide y artrosis. El TNF inhibió los depósitos de 
GAG de forma similar tanto en las muestras de artritis reumatoide como las que procedían 
de artrosis. La expresión del ARNm de SOX9, ACAN y COL2A aumentó significativamente 
en las células tratadas con medio condrogénico (P < 0,05) y disminuyó tras la exposición al 
TNF (P < 0,01). No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre la artritis 
reumatoide y la artrosis.

CONCLUSIONES:
Las CMDTA del tejido intraarticular procedentes de pacientes con artritis reumatoide y 
artrosis son similares en fenotipo y en porcentaje del tejido intraarticular. Además, su 
potencial condrogénico se reduce tras la exposición al TNF.
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PMID: 22718867 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios 
Arthritis Rheum. 2003 Dic;48(12):3464-74.

Terapia con células madre en un modelo caprino de artrosis.

Murphy JM, Fink DJ, Hunziker EB, Barry FP.

Fuente
Osiris Therapeutics, Baltimore, Maryland 21231, EE.UU.

Resumen 
OBJETIVOS
:
Investigar la posible función de las células madre mesenquimales implantadas en la 
reparación tisular o en la regeneración de la articulación lesionada, a través de la 
administración de un preparado autólogo de células madre en articulaciones de rodilla 
caprina, en las que previamente se ha inducido una artrosis.

MÉTODOS:
Las células madre adultas se aislaron a partir de la médula ósea caprina, se expandieron 
en cultivo y se transdujeron para expresar la proteína verde fluorescente. Se indujo 
unilateralmente artrosis en la articulación de la rodilla de animales donantes mediante 
meniscectomía interna completa y resección del ligamento cruzado anterior. Después de 
6 semanas, se administró mediante una inyección intraarticular, en la rodilla lesionada, 
una única dosis de 10 millones de células autólogas suspendidas en una solución diluida 
de hialuronano de sodio. Los animales de referencia recibieron solo hialuronano de 
sodio.

RESULTADOS:
En las articulaciones tratadas con células, se observó una regeneración importante del 
menisco interno y se detectaron células implantadas en el nuevo tejido formado. La 
degeneración del cartílago articular, la remodelación osteofítica y la esclerosis subcondral 
se redujeron en las articulaciones tratadas con células, en comparación con las 
articulaciones tratadas con solo el vehículo (sin células). No hubo indicios de reparación del 
ligamento en ninguna de las articulaciones.

CONCLUSIONES:
La administración local de células madre adultas mesenquimales en articulaciones 
lesionadas estimula la regeneración del tejido meniscal y retrasa la destrucción 
progresiva que normalmente se observa en el modelo de artrosis.

PMID: 14673997 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios 
Stem Cell Res Ther. 2012 Feb 22;3(1):7. doi: 10.1186/scrt98.

Terapia regenerativa con células madre y factores de crecimiento para la 
enfermedad de Legg-Calvé-Perthes.

Rackwitz L, Eden L, Reppenhagen S, Reichert JC, Jakob F, Walles H, Pullig O, Tuan 
RS, Rudert M, Nöth U.

Fuente
Centro Traumatológico de Investigación Musculoesquelética, Departamento de Cirugía 
Ortopédica König- Ludwig-Haus, Julius-Maximilians-Universidad Würzburg, 
Brettreichstrasse 11, 97074 Wurzburgo, Alemania.

Resumen
La enfermedad de Legg-Calvé-Perthes es una enfermedad debilitante de origen 
multifactorial. Afecta predominantemente a pacientes jóvenes y a menudo da lugar al 
desarrollo de artrosis secundaria. La medicina regenerativa es un campo en evolución que 
ofrece estrategias de tratamiento prometedoras mediante el uso de células, biomateriales, 
soportes y factores bioactivos que mejoran los resultados clínicos. En las fases iniciales de 
la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, en las que existe integridad estructural conservada 
de la placa subcondral, se pueden realizar procedimientos quirúrgicos retrógrados, como la 
descompresión central para reducir la presión intraósea e inducir la remodelación ósea. La 
aplicación añadida de aspirados de médula ósea concentrados, células madre 
mesenquimales expandidas ex vivo y factores de crecimiento osteogénico o angiogénico (o 
ambos) posee gran potencial para mejorar la regeneración ósea. En cambio, las fases 
avanzadas de esta enfermedad, con placa subcondral colapsada, requieren una 
reconstrucción osteocondral para conservar el funcionamiento fisiológico de la articulación. 
De forma análoga a las estrategias de la reconstrucción osteocondral en la rodilla, las 
técnicas quirúrgicas anterógradas, como el trasplante osteocondral (mosaicoplastia), 
implante de condrocitos autólogos en una matriz o el uso de solo soportes acelulares, 
pueden conservar el funcionamiento articular y reducir la necesidad de artroplastia de 
cadera. Esta revisión resume los logros experimentales recientes y los descubrimientos 
clínicos iniciales en el campo de la medicina regenerativa, la cual emplea células, factores 
de crecimiento y matrices para tratar la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes.

PMID: 22356811 [PubMed - indexado por MEDLINE] PMCID: PMC3340551
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios 
Mol Biol Rep. 2012 May;39(5):5683-9. doi: 10.1007/s11033-011-1376-z. Epub 2011 Dic 20.

Terapia con células madre mesenquimales para los defectos condrales de la artrosis.

Qi Y, Feng G, Yan W.

Fuente
Departamento de Cirugía Ortopédica, Segundo Hospital Adscrito, Facultad de 
Medicina, Universidad Zhejiang, Hangzhou, 310009, China.

Resumen
La artrosis es una enfermedad frecuente, la reparación del cartílago articular afectado en 
pacientes artrósicos todavía supone un reto para los investigadores y médicos. Actualmente, 
se ha investigado mediante diferentes estrategias experimentales si se pueden utilizar 
células madre mesenquimales (CMM), en lugar de condrocitos, para la regeneración y el 
mantenimiento del cartílago articular artrósico. Las CMM pueden modular la respuesta 
inmune del individuo e influir positivamente en el microambiente de las células madre que ya 
se encuentran en el tejido afectado. A través de la interacción celular o la secreción de 
diferentes factores, las CMM inician actividades regenerativas endógenas en la articulación 
artrósica. La terapia con CMM modificadas genéticamente de forma dirigida podría 
aumentar aún más la regeneración cartilaginosa en la artrosis. Tradicionalmente, la 
administración de las CMM se realizaba mediante el injerto de estructuras artificiales a partir 
de soportes inoculados con células. No obstante, el trasplante de CMM intraarticulares sin 
soporte es una opción más atractiva para el tratamiento de la artrosis. Este artículo resume 
brevemente el conocimiento actual sobre la terapia con CMM para la prevención y el 
tratamiento de la artrosis. Además, examina la inyección intraarticular directa de estas 
células para el tratamiento de esta enfermedad en modelos animales y en aplicaciones 
clínicas, así como las posibles estrategias futuras para el tratamiento de la artrosis.

PMID: 22183306 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios 
Med Hypotheses. 2012 Sep;79(3):420-1. doi: 10.1016/j.mehy.2012.05.024. Epub 2012 Jun 1.

El residuo cartilaginoso que engloba una capa de células madre 
mesenquimales proporciona gran potencial para la reparación de los 
defectos condrales de la artrosis.

Qi Y, Yan W.Qi Y, Feng G, Yan W.

Resumen
La reparación del cartílago articular degenerado de los pacientes artrósicos supone todavía 
un reto para los investigadores y médicos. Con el fin de conseguir la regeneración 
cartilaginosa de esta enfermedad, se han probado extensamente diferentes intervenciones 
farmacológicas y tratamientos quirúrgicos. Sin embargo, los resultados han sido muy poco 
satisfactorios. El implante de condrocitos autólogos (ICA) o el implante de condrocitos 
autólogos inducidos por matriz (ICAM) ofrece un potencial para la regeneración del cartílago 
a largo plazo. No obstante, debido a las limitaciones y desventajas del ICA, se necesitan 
terapias alternativas para la regeneración cartilaginosa. La disponibilidad de grandes 
cantidades de células madre mesenquimales (CMM) y la diferenciación multilinaje, 
especialmente su propiedad de diferenciación condrogénica, han hecho de las CMM la 
fuente más prometedora para la regeneración cartilaginosa. Además, las CMM han 
demostrado tener la capacidad de experimentar diferenciación en el lugar específico. Se 
pueden obtener CMM
en forma de capas de CMM mediante el método de placa de cultivo en respuesta a la 
temperatura. La capa de CMM es capaz de proporcionar células y una matriz extracelular, 
lo que supone una continuidad entre el implante y el cartílago receptor, y por tanto, mejora 
la reparación integrativa del cartílago. Además, la artrosis se asocia con inflamación 
progresiva y a menudo grave. Las CMM no solo tienen la capacidad de contribuir 
estructuralmente en la reparación tisular, sino que también poseen unos efectos 
inmunomoduladores potentes y antiinflamatorios. En conjunto, estas propiedades hacen 
que la capa de CMM sean candidatas prometedoras para la reparación cartilaginosa de la 
artrosis. Planteamos la hipótesis de que el residuo cartilaginoso que engloba la capa de 
CMM puede aumentar eficazmente la reparación en los pacientes artrósicos. Los 
condrocitos se obtienen y cultivan a partir de un pequeño residuo cartilaginoso in vitro. 
Por consiguiente, los condrocitos pueden crecer a partir de residuos en defectos 
condrales y así mejorar la regeneración cartilaginosa. La capa de CMM ofrece células, 
MEC y proteína para favorecer la regeneración cartilaginosa y la integración. En 
ocasiones, también desempeña una función en el periostio. La operación de residuos 
cartilaginosos que engloban la capa de CMM para la reparación cartilaginosa es simple y 
práctica. Además, las estructuras de capa de células/restos de cartílago se pueden 
moldear fácilmente según el tamaño y la forma de los defectos condrales. Este nuevo 
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método tiene gran potencial para el tratamiento clínico de los defectos condrales, 
especialmente para los pacientes con artrosis.

Copyright © 2012 Elsevier Ltd. Todos los derechos reservados.

PMID: 22658361 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios 
Arch Iran Med. 2012 Jul;15(7):422-8. doi: 012157/AIM.0010.

Inyección intraarticular de células madre mesenquimales autólogas en seis 
pacientes con gonartrosis.

Emadedin M, Aghdami N, Taghiyar L, Fazeli R, Moghadasali R, Jahangir S, Farjad R, 
Baghaban Eslaminejad M.

Fuente
Departamento de Biomedicina Regenerativa y Terapia Celular, Centro de 
Investigación Científica Celular, Instituto Royan de Biología de las Células Madre y 
Tecnología, ACECR, Teherán, Irán.

Resumen 
INTRODUCCIÓN:
La artrosis es una enfermedad progresiva de las articulaciones causada por una pérdida 
gradual del cartílago articular, que naturalmente posee una capacidad regenerativa 
limitada. En el presente estudio, se ha evaluado el potencial de la inyección intraarticular 
de células madre mesenquimales (CMM) en seis pacientes artrósicos.

MÉTODOS:
Para este estudio se seleccionaron seis mujeres voluntarias, con un promedio de edad de 
54,56 años y datos radiológicos indicativos de gonartrosis que requería artroplastia. Se 
aspiraron aproximadamente 50 ml de médula ósea de cada paciente y se envió al 
laboratorio celular, donde se aislaron las CMM y se caracterizaron según algunos 
marcadores superficiales. Se prepararon alrededor de 20-24 × 106 células de los 
subcultivos 2 y se realizó una prueba de contaminación microbiana antes de la inyección 
intraarticular.

RESULTADOS:
Durante un seguimiento de un año, no encontramos eventos adversos ni locales ni 
sistémicos. Todos los pacientes estuvieron parcialmente satisfechos con los resultados del 
estudio. El dolor, el estado funcional de la rodilla y la distancia al caminar tendieron a 
mejorar hasta los seis meses después de la inyección, período tras el cual el dolor pareció 
aumentar ligeramente y la capacidad de marcha de los pacientes disminuyó levemente. La 
comparación de las imágenes por resonancia magnética (IRM) al inicio y a los seis meses 
después de la inyección de las células madre reveló un aumento del grosor cartilaginoso, 
una ampliación del tejido reparado en el hueso subcondral y una disminución considerable 
en el tamaño de las áreas de edema subcondral en tres de los seis pacientes.

CONCLUSIONES:
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Los resultados indican unos efectos satisfactorios de la inyección intraarticular de 
CMM en pacientes con gonartrosis.

PMID: 22724879 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios 
Cells Tissues Organs. 2012;196(3):231-40. doi: 10.1159/000334400. Epub 2012 Mar 20.

Diferencias en la expresión de marcadores superficiales y el potencial condrogénico 
entre las células mesenquimales derivadas de diferentes tejidos a partir de pacientes 
ancianos artrósicos.

Alegre-Aguarón E, Desportes P, García-Álvarez F, Castiella T, Larrad L, Martínez-
Lorenzo MJ. Fuente

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Zaragoza, 
España. Resumen

Las células madre mesenquimales (CMM) son células autorrenovadoras y multipotentes 
que potencialmente se podrían usar para reparar el cartílago lesionado en enfermedades 
como la artrosis. En este estudio utilizamos médula ósea, tejido adiposo a partir de 
localizaciones articulares y subcutáneas, y muestras de líquido sinovial de 18 pacientes con 
gonartrosis con el fin de encontrar una fuente alternativa adecuada para el aislamiento de 
las CMM con alto potencial condrogénico. Las CMM de todos los tejidos analizados 
presentaron una morfología fibroblastoide, pero sus tasas de proliferación variaron. Las 
CMM derivadas de tejido adiposo subcutáneo proliferaron más rápidamente que las que 
procedían de la médula ósea y de la grasa de Hoffa, mientras que las derivadas del líquido 
sinovial crecieron más lentamente. La expresión de CD36 y CD54 fue similar en todos los 
grupos de CMM, salvo algunas pequeñas diferencias. La alta expresión de estos 
marcadores superficiales en las CMM derivadas del tejido adiposo subcutáneo se relacionó 
con la escasa diferenciación a cartílago hialino. Las CMM derivadas del líquido sinovial 
presentaron una capacidad de diferenciación condrogénica relativamente pequeña, 
mientras que las que procedían de la grasa de Hoffa tenían un fuerte potencial 
condrogénico. En conclusión, las CMM procedentes de pacientes ancianos artrósicos 
todavía exhiben potencial condrogénico significante, dependiendo de su origen.

Copyright © 2012 S. Karger AG, Basel.

PMID: 22947769 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios
Arthroscopy. 2013 Abr;29(4):748-55. doi: 10.1016/j.arthro.2012.11.017. Epub 2013 Ene 29.

Las inyecciones de células madre mesenquimales mejoran los síntomas de gonartrosis.

Koh YG, Jo SB, Kwon OR, Suh DS, Lee SW, Park SH, Choi YJ.

Fuente
Centro de Investigación sobre Células Madre y Artrosis, Departamento de Cirugía 
Ortopédica, Hospital Yonsei Sarang
Seoul, Corea del Sur.

Resumen 
OBJETIVOS
:
El objetivo de este estudio fue evaluar los resultados clínicos y de diagnóstico por la 
imagen de pacientes que recibieron inyecciones intraarticulares de células madre 
mesenquimales autólogas para el tratamiento de la gonartrosis.

MÉTODOS:
El grupo de estudio estaba formado por 18 pacientes (6 hombres y 12 mujeres), de los 
cuales la media de edad era 54,6 años (intervalo, de 41 a 69 años). La membrana sinovial 
adiposa se obtuvo a partir de la parte interna del cuerpo adiposo infrarrotuliano de cada 
paciente mediante extensión de la incisión cutánea en el lugar del portal artroscópico lateral, 
después de que el paciente se sometiera a desbridamiento. Tras el aislamientos de las 
células madre, se prepararon una media de 1,18 × 106 células madre (intervalo, de 0,3 × 106 

a 2,7 × 106 células madre) con aproximadamente 3,0 ml de plasma rico en plaquetas (con 
una media de 1,28 × 106 plaquetas por microlitro) y se inyectaron en las rodillas 
seleccionadas de los pacientes. El resultado clínico se evaluó con el Índice para la Artrosis 
de las Universidades de Western Ontario y McMaster y el puntaje de Lysholm. La 
clasificación del dolor de rodilla se realizó mediante la escala visual analógica (EVA). 
También comparamos los datos que obtuvimos de las imágenes por resonancia magnética 
(IRM) antes de la operación y al final del seguimiento.

RESULTADOS:
Los puntajes del Índice para la Artrosis de las Universidades de Western Ontario y McMaster 
disminuyeron significativamente (P < 0,001) de 49,9 puntos antes de la operación a 30,3 
puntos al final del seguimiento (media de seguimiento, 24,3 meses; intervalo, de 24 a 26 
meses). El puntaje de Lysholm también mejoró significativamente (P < 0,001) en la última 
visita del seguimiento, aumentando de una media antes de la operación con un valor de 40,1 
puntos a 73,4 puntos al final del estudio. Asimismo, los cambios en el puntaje de la EVA al 
cabo de un período de seguimiento también fueron significativos (P = 0,005); la media del 
puntaje EVA disminuyó de 4,8 antes de la operación a 2,0 en la última visita del seguimiento. 
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Los resultados de diagnóstico por la imagen mostraron que, en el momento final del 
seguimiento, el puntaje de IRM de todo el órgano había mejorado significativamente, de 60,0 
puntos a 48,3 puntos (P < 0,001). Fue particularmente notable el cambio en el puntaje de IRM 
de todo el órgano cartilaginoso, que mejoró de 28,3 puntos a 21,7 puntos (P < 0,001). Los 
análisis posteriores demostraron que las mejoras en los resultados clínicos y de IRM estaban 
relacionados positivamente con el número de células madre inyectadas.
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CONCLUSIONES:
Los resultados de nuestro estudio son alentadores y demuestran que la inyección 
intraarticular de células madre mesenquimales derivadas del cuerpo adiposo infrarrotuliano 
es eficaz en el tratamiento de pacientes con gonartrosis pues reducen el dolor y mejoran el 
funcionamiento de la rodilla.

NIVELES DE EVIDENCIA:
Nivel IV, serie de casos terapéuticos.

Copyright © 2013 Arthroscopy Association of North America. Publicado por Elsevier Inc. 
Todos los derechos reservados.

PMID: 23375182 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios
Arthritis Rheum. 2013 May;65(5):1271-81. doi: 10.1002/art.37908.

Las células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo producen efectos 
antiinflamatorios en los condrocitos y los sinoviocitos de los pacientes artrósicos 
a través de la prostaglandina E2.
Manferdini C, Maumus M, Gabusi E, Piacentini A, Filardo G, Peyrafitte JA, 
Jorgensen C, Bourin P, Fleury-Cappellesso S, Facchini A, Noël D, Lisignoli G.
Fuente
Instituto Ortopédico Rizzoli, Bolonia, Italia.
Resumen 
OBJETIVOS
:
Examinar el efecto que producen los factores inflamatorios de células madre 
mesenquimales de tejido adiposo (CMMTA) de grado clínico, procedentes de diferentes 
fuentes y según las prácticas correctas de fabricación, en condrocitos y sinoviocitos 
artrósicos.
MÉTODOS:
Las CMMTA a partir de grasa de Hoffa, tejido adiposo subcutáneo (SC) de la cadera y tejido 
adiposo subcutáneo abdominal se cocultivaron en Transwells con condrocitos y 
sinoviocitos. Se evaluaron los factores inflamatorios (interleucina-1β [IL-1β], factor de 
necrosis tumoral α, IL-6, CXCL1/oncogén de crecimiento α, CXCL8/IL-8, CCL2/proteína 
quimiotáctica de monocitos 1, CCL3/proteína inflamatoria de macrófagos 1α y 
CCL5/RANTES) mediante la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa con 
transcriptasa inversa o inmunoensayo múltiple con microesferas. También se analizó la 
función de los diferentes inmunomoduladores.
RESULTADOS:
Todos los factores inflamatorios analizados estaban infrarregulados a nivel de ARN 
mensajero o proteína, independientemente de las 3 fuentes de CMMTA o de las CMMTA 
alogénicas utilizadas en cocultivo con condrocitos y sinoviocitos. La infrarregulación de los 
factores inflamatorios solo se observó cuando las CMMTA se cocultivaron con condrocitos y 
sinoviocitos que producían altas concentraciones de factores inflamatorios, pero no se 
observó ningún efecto en las células que producían bajas concentraciones de estos 
factores. Por tanto, podemos destacar una notable dependencia del efecto de las CMMTA 
en la inflamación existente. Los inmunomoduladores IL-10, receptor antagonista IL-1, factor 
de crecimiento de fibroblastos 2, indolamina 2,3-dioxigenasa 1 y galectina 1 no intervinieron 
en los efectos de las CMMTA, mientras que la vía de la ciclooxigenasa 2 (COX-
2)/prostaglandina E2 (PGE2) desempeñó una función en el mecanismo de acción 
antiinflamatoria de las CMMTA.
CONCLUSIONES:
Los efectos antiinflamatorios de las CMMTA probablemente no dependen de las 
fuentes de tejido adiposo de las que proceden ni de los donantes, sino más bien del 
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estado inflamatorio de los condrocitos y sinoviocitos artrósicos. Parece ser que las 
CMMTA son capaces de percibir los estímulos de su ambiente local y responder en 
consecuencia. A pesar de que probablemente haya una combinación de moléculas 
diferentes que intervengan en los efectos de las CMMTA, la vía COX-2/PGE2 
posiblemente también esté implicada, lo que sugiere que las CMMTA pueden ser útiles 
para los tratamientos de las enfermedades osteoarticulares.

Copyright © 2013 by the American College of Rheumatology.

PMID: 23613363 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios 
J Indian Med Assoc. 2010 Sep;108(9):583-5.

Las nuevas posibilidades de la terapia con células madre para la gonartrosis.

Varma HS, Dadarya B, Vidyarthi A.

Fuente
Departamento de Traumatología, Facultad de Medicina NSCB , Jabalpur 482001.

Resumen
La artrosis es la enfermedad articular degenerativa más frecuente. El potencial regenerativo 
de las células madre mesenquimales (CMM) se ha investigado de forma intensa 
recientemente, debido a su capacidad autorregenerativa y diferenciadora para reconstruir 
músculo, cartílago y hueso. En este estudio, se seleccionaron 50 pacientes con gonartrosis 
de leve a moderada y se dividieron en dos grupos (grupo A y grupo B). El grupo A recibió 
solo desbridamiento y al grupo B se le inyectó una capa leucocitaria (concentrado de 
células madre mesenquimales) junto con desbridamiento artroscópico de la rodilla. En el 
seguimiento, se evaluó a los pacientes según el puntaje de la escala visual analógica (EVA) 
y el puntaje del resultado artrósico, con el objetivo de realizar una comparación entre los 
grupos para determinar la eficacia de la inyección artroscópica de capa leucocitaria en el 
tratamiento de la artrosis. Los resultados sugieren que la técnica empleada en este estudio 
mejoró considerablemente el puntaje del resultado artrósico, especialmente la calidad de 
vida en el período de seguimiento estudiado y al final del seguimiento.

PMID: 21510531 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios 
Int J Rheum Dis. 2011 May;14(2):211-5. doi: 10.1111/j.1756-185X.2011.01599.x. Epub 2011 Mar 4.

Terapia con células madre mesenquimales para la gonartrosis. Informe preliminar 
de cuatro pacientes.

Davatchi F, Abdollahi BS, Mohyeddin M, Shahram F, Nikbin B.

Fuente
Centro de Investigación Reumatológica, Universidad de Ciencias Médicas de 
Teherán, Shariati Hospital, Kargar
Avenue, Tehran, Iran. fddh@davatchi.net

Resumen 
INTRODUCCIÓN:
La artrosis es un proceso degenerativo del cartílago que cursa con reacciones 
inflamatorias locales ocasionadas por el sistema inmunitario (producción de citocinas 
proinflamatorias y metaloproteinasas). Todavía no está disponible ningún tratamiento 
que mejore o revierta el proceso. La terapia con células madre abrió nuevos horizontes 
para el tratamiento de muchas enfermedades incurables. El uso clínico de las células 
madre mesenquimales (CMM) ha recibido especial atención debido a su potencial 
multilinaje, sus actividades inmunosupresoras, su inmunogenicidad limitada y la facilidad 
relativa de crecimiento en cultivo.

OBJETIVOS:
El objetivo de este estudio fue examinar si el trasplante de CMM podía revertir el proceso 
artrósico de la articulación de la rodilla. El proyecto fue aprobado por la Comisión de 
Investigación y el Comité de Ética de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán.

PACIENTES Y MÉTODOS:
Para el estudio, se seleccionaron cuatro pacientes que padecían una gonartrosis de 
moderada a grave y con una edad de 55, 57, 65 y 54 años. Tras firmar su consentimiento 
por escrito, se extrajeron 30 ml de médula ósea y se cultivaron para obtener el crecimiento 
de CMM. Cuando se obtuvieron suficientes CMM en cultivo (4-5 semanas), y teniendo en 
cuenta todas las medidas de seguridad, las células se inyectaron en una rodilla de los 
pacientes.

RESULTADOS:
El tiempo de marcha libre de dolor mejoró para tres pacientes y se mantuvo inalterado 
para uno. El número de escaleras que podían subir y el dolor según la escala visual 
analógica mejoraron en todos ellos. Durante la exploración física, la principal mejora que 
se observó fue en la crepitación y la menor mejora fue en la amplitud de movimiento.

CONCLUSIONES:
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Los resultados fueron alentadores, pero no excelentes. El perfeccionamiento de la técnica 
puede que mejore los resultados.

© 2011 Los autores. International Journal of Rheumatic Diseases © 2011 Asia Pacific 
League of Associations for Rheumatology y Blackwell Publishing Asia Pty Ltd.

PMID: 21518322 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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TRAUMATOLOGÍA – Estudios complementarios 
Transplantation. 2013 Jun 27;95(12):1535-41. doi: 10.1097/TP.0b013e318291a2da.

Tratamiento de la gonartrosis con células madre mesenquimales autólogas: un estudio piloto.

Orozco L, Munar A, Soler R, Alberca M, Soler F, Huguet M, Sentís J, Sánchez A, 
García-Sancho J.

Fuente
Instituto de Terapia Regenerativa Tisular (ITRT), Centro Médico Teknon, Barcelona, España.

Resumen 
INTRODUCCIÓN:
La artrosis es la enfermedad articular más prevalente y una causa frecuente de artralgia, 
pérdida funcional y discapacidad. La artrosis a menudo se convierte en crónica y los 
tratamientos convencionales han demostrado tener solo unos pequeños beneficios 
clínicos que no corrigen la lesión. Las terapias celulares muestran resultados alentadores 
tanto en estudios con animales como en algunos casos clínicos humanos. Diseñamos un 
estudio piloto para comprobar la viabilidad y seguridad del tratamiento de la artrosis con 
células estromales mesenquimales (CEM) en seres humanos y obtener información 
eficaz inicial sobre este tratamiento.

MÉTODOS:
Doce pacientes con dolor de rodilla crónico, resistente a los tratamientos 
conservadores, y con confirmación radiológica de artrosis se trataron con CEM 
autólogas expandidas derivadas de la médula ósea mediante inyección intraarticular 
(40×10 células). Se realizó un seguimiento de los resultados clínicos durante 1 año, en 
el que se incluyeron evaluaciones del dolor, discapacidad y calidad de vida. También 
se evaluó la calidad del cartílago articular mediante imágenes de resonancia magnética 
cuantitativa (T2 mapping).

RESULTADOS:
Se confirmó la viabilidad y seguridad. Además, se identificaron claros indicios de eficacia 
clínica. Los pacientes mostraron una mejora rápida y progresiva de los índices 
algofuncionales que se aproximaron del 65 % al 78 % en 1 año. Este resultado es mejor 
que los obtenidos con los resultados de los tratamientos convencionales. Además, la 
cuantificación de la calidad del cartílago mediante mediciones de los tiempos de relajación 
T2 demostró una disminución notablemente significativa de las áreas con escaso cartílago 
(de promedio, 27 %), con una mejora de la calidad del cartílago en 11 de los 12 pacientes.

CONCLUSIONES:
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La terapia con CEM puede ser un tratamiento alternativo válido para la gonartrosis 
crónica. La intervención es simple, no requiere hospitalización ni operación, 
proporciona alivio del dolor y mejora significativamente la calidad del cartílago.

PMID: 23680930 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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ENFERMEDAD DE PARKINSON (EP)
1. PROTOCOLO PARA LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

A. Resultado clínico: El resultado clínico demuestra que la evolución de la 
enfermedad se retrasa y que, según indican los datos, el proceso de reparación 
mejora. Además de la exploración física previa al trasplante de células madre y 6 
meses después del procedimiento, los resultados de las pruebas analíticas son 
útiles para confirmar el proceso de reparación. Las pruebas analíticas 
reconocidas internacionalmente para la detección de la Enfermedad de 
Parkinson incluyen:

● Hemograma con diferencial
● Examenes neurologicos quantitativos
● Electroencefalograma, Resonancia magnética, Tomografía 

computarizada o PET/SPECT cerebral. 
B. Objetivos: Proporcionar al paciente un tratamiento que active su sistema 

inmunitario, estimule la regeneración celular y mejore los síntomas de la 
Enfermedad de Parkinson. El procedimiento de administración 
endovascular/intravenosa de células madre adultas de la FVE de tejido adiposo 
debe servir para complementar el tratamiento terapéutico actual del paciente o 
para acelerar la curación cuando el tratamiento actual no esté respondiendo.

2. DATOS PRELIMINARES

A. La Enfermedad de Parkinson es un desorden del movimiento crónico 
degenerativo que afecta al ganglio basal. La enfermedad de Parkinson causa 
varias combinaciones de bradicinesia, rigidez, temblores y pérdida de los reflejos 
de la postura. 

B. Causas de la enfermedad de Parkinson:
● Susceptibilidad genetica
● Factores ambientales

C. Opciones de tratamiento: El objetivo del manejo médico de la enfermedad de 
Parkinson es controlar los signos y síntomas durante el mayor tiempo posible 
mientras se minimizan los efectos adversos.  

● La L-dopa combinada con un inhibidor de la dopa-descarcoboxylasa de 
acción periférica es el principal tratamiento para la enfermedad de 
Parkinson. El comienzo de la terapia con L-dopa debe retrasarse hasta 
que haya una discapacidad significativa. 

● Otros tratamientos farmacológicos incluyen fármacos anticolinérgicos, 
agonistas del receptor dopaminérgico, selegilina y amantadina.

● Cirugía: La talamotomía estereotáctica puede utilizarse para tratar el 
temblor, aunque esto es necesario pocos de los casos debido a los 
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tratamientos médicos disponibles.

3.   OPCIÓN DE TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE ADULTAS DE LA FVE DE 
TEJIDO ADIPOSO

A. Procedimiento para el implante de células madre adultas de la FVE de tejido 
adiposo

● Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, 
los análisis de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que 
el paciente le proporciona con el fin de determinar la fase de la 
enfermedad y cualquier otra enfermedad secundaria.

● Evaluación preoperatoria/consulta médica postoperatoria: Un médico 
especialista en la enfermedad específica que se esté tratando realiza una 
consulta en el sitio donde tendrá lugar el procedimiento. Durante la 
evaluación preoperatoria, se obtiene un consentimiento informado de todos 
los pacientes y se actualiza la historia clínica, incluyendo la exploración 
física más reciente del paciente, los resultados de análisis de laboratorio 
más actualizados y las pruebas de diagnóstico por la imagen. A 
continuación, el médico lleva a cabo la evaluación del riesgo quirúrgico. La 
historia clínica y la exploración física se realizan en la mañana previa al 
procedimiento.

● Obtención de tejido adiposo: La obtención de tejido adiposo se puede 
resumir en los siguientes tres pasos:

o Administración del anestésico/infiltración de solución 
tumescente

o Período de espera
o Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del 

cuerpo con suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la 
zona periumbilical. El médico infiltra al paciente, situado en 
decúbito supino, una pequeña cantidad del anestésico local. A 
continuación, se obtiene una muestra de tejido mediante una 
jeringa(s) de 60 ml para aspirar de 50 a 100 ml de tejido adiposo. 
Inmediatamente después de la lipoaspiración, se procesa la 
muestra de tejido adiposo (con la mínima manipulación posible) 
para separar las células madre que se utilizarán en el trasplante.
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● Preparación del plasma rico en plaquetas (PRP): Se obtiene una 
muestra sanguínea del propio paciente mediante una técnica habitual de 
extracción de sangre. Se recoge la sangre entera y se liberan en la 
muestra factores de crecimiento/citocinas tras la rotura de plaquetas. El 
PRP también aumenta la proliferación de las células madre.

● Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células 
madre obtenidas de la muestra de tejido adiposo y el PRP se 
administran al paciente mediante un protocolo adecuado para su 
enfermedad. Las células madre adultas de la FVE de tejido adiposo 
autólogas se inyectan en las áreas del cuero cabelludo afectadas.

● Procedimiento para la administración de células madre: Prepare la 
mezcla PRP y una muestra de Ad-SVF que contengan células madre 
adultas. Utilizando una técnica aséptica, una jeringa de 1 cc y una aguja 
de 27 G administran 0,1 cc de la mezcla celular a través de inyecciones 
subcutáneas a las áreas afectadas del cuero cabelludo, separadas 
aproximadamente cada media pulgada.

B. Riesgos: Es posible que aparezcan efectos indeseables relacionados con la 
anestesia local, el procedimiento de obtención de tejido y la inyección de 
células madre. En ocasiones, el equipo médico se encontrará con 
complicaciones incontrolables incluso si realiza el protocolo más establecido, 
la técnica más adecuada y la administración más prudente. A pesar de que no 
hay garantía de un desenlace perfecto, se pueden llegar a obtener unos 
resultados excelentes. El cirujano actuará de la forma más responsable, 
profesional y diligente, siempre considerando que una operación quirúrgica 
implica riesgos. Los riesgos de complicaciones por la obtención de tejido 
adiposo y la administración de células madre son muy bajos. Algunos de los 
posibles riesgos incluyen, por ejemplo:

● Dolor en el lugar de la 
inyección

● Hemorragia en el lugar 
de la inyección

● Malestar general
● Febrícula
● Sofocos
● Prurito en el lugar de la 

inyección
● Espasmo vascular
● Obstrucción vascular
● Hematomas
● Lesiones nerviosas o 

musculares
● Reacciones alérgicas
● Nausea
● Vómito
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C. Beneficios: Las células madre derivadas de tejido adiposo tiene propiedades 
inmunomoduladoras y antiinflamatorias que  ayudan a mitigar el deterioro de los folículos pilosos. 
Los resultados clínicos han demostrado un aumento en el crecimiento del cabello y uno mayor 
cantidad de folículos pilosos. El aumento de la actividad en los folículos pilosos y los cambios en 
el cuero cabelludo proveen evidencia que apoya los implantes de células madres en este tejido. 

D. Plan de seguimiento: Estándares internacionales de seguimiento:

● Previo al implante de la FVE derivada de tejido adiposo: Evaluación clínica de los 
síntomas, usar la escala de Ludwig para evaluar a pacientes femeninas y la escala de 
Norwood para evaluar a los pacientes masculinos. Tomar una fotografía del área 
donde se aplicó el tratamiento. 

● 3 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo: Evaluación 
clínica de los síntomas, usar la escala de Ludwig para evaluar a pacientes femeninas 
y la escala de Norwood para evaluar a los pacientes masculinos. Tomar una fotografía 
del área donde se aplicó el tratamiento.

● 6 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo: Evaluación 
clínica de los síntomas, usar la escala de Ludwig para evaluar a pacientes femeninas 
y la escala de Norwood para evaluar a los pacientes masculinos. Tomar una fotografía 
del área donde se aplicó el tratamiento. 

ENFERMEDAD DE PARKINSON – Programa de actividades para el implante de células madre 
adultas

1. Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, los análisis de 
laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que el paciente le proporciona con el fin 
de determinar la fase de la enfermedad y cualquier otra enfermedad secundaria.

A. Examen previo:

● Se le hará una exploración física, en la que se incluirán la medida de la 
tensión arterial, la temperatura y la frecuencia cardíaca (signos vitales).

● Su médico hablará con usted sobre sus antecedentes médicos y cualquier 
medicamento que esté tomando.

● Su médico evaluará su capacidad para realizar las actividades cotidianas.
● Si fuera necesario, se le hará una prueba de embarazo en orina o sangre.
● Se le extraerá sangre.

B. Pruebas adicionales: se deberán realizar durante esta visita o inmediatamente después

● Hemograma con diferencial
● Examenes neurologicos quantitativos
● Electroencefalograma, Resonancia magnética, Tomografía computarizada o 
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PET/SPECT cerebral. 

C. Resultados de la revisión: Después de que su médico haya revisado los resultados de 
estas pruebas, evaluará si usted es un buen candidato para la terapia con células madre. 
Si decide obtener este tratamiento deberá firmar un consentimiento informado. Un médico 
especialista en la enfermedad específica que se esté tratando realiza una consulta en el 
sitio donde tendrá lugar el procedimiento. Durante la evaluación preoperatoria, se obtiene 
un consentimiento informado de todos los pacientes y se actualiza la historia clínica, 
incluyendo la exploración física más reciente del paciente, los resultados de análisis de 
laboratorio más actualizados y las pruebas de diagnóstico por la imagen. A continuación, 
el médico lleva a cabo la evaluación del riesgo quirúrgico.

2.   Previo a la operación/procedimiento del implante de células madre:

A. Dos semanas antes del procedimiento:

▪ No tome Aspirina o medicamentos que contengan ácido acetilsalicílico o 
ibuprofeno ya que interfieren en la coagulación normal de la sangre.

▪ Hable con su médico de cabecera sobre suspender los anticoagulantes al menos 
1 semana antes del procedimiento.

▪ Interrumpa todos los medicamentos herbarios ya que tienen efectos 
secundarios que podrían complicar el procedimiento quirúrgico mediante la 
inhibición de la coagulación sanguínea, la influencia en la tensión arterial o la 
interferencia con los anestésicos.

▪ Interrumpa todas las pastillas para adelgazar, ya sean con receta, de venta libre o 
de fitoterapia.

▪ NO FUME porque la nicotina reduce el flujo sanguíneo de la piel y puede causar 
complicaciones durante la cicatrización.

▪ Adquiera una prenda compresiva para llevarla cuando finalice el procedimiento de 
lipoaspiración.

B.  La mañana del procedimiento:

▪ Tome un desayuno ligero.
▪ Tome los medicamentos que le han sido recetados de forma habitual.
▪ Lleve ropa cómoda y holgada que no se tenga que introducir por la cabeza.

3. Procedimiento del implante de células madre:

A.  Preparación y obtención de tejido adiposo:

▪ Administración del anestésico/infiltración de solución tumescente
▪ Período de espera (~15–20 minutos)
▪ Obtención de una muestra de sangre
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▪ Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del cuerpo con 
suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la zona periumbilical. El 
médico infiltra al paciente, situado en decúbito supino, una pequeña cantidad del 
anestésico local. Inmediatamente después de la lipoaspiración, se procesa la 
muestra de tejido adiposo (con la mínima manipulación posible) para separar las 
células madre que se utilizarán en el trasplante.

▪ Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células madre 
obtenidas de la muestra de tejido adiposo y el PRP se administran al paciente 
mediante un protocolo adecuado para su enfermedad. Las células madre adultas 
de la FVE de tejido adiposo autólogo se administran a través de infusión 
intravenosa.

4. Programa recomendado tras la operación/terapia con células madre:

A.   Indicaciones médicas postoperatorias - (¡Siga estrictamente estas instrucciones, por 
favor!)

● Se le darán medicamentos postoperatorios el día de la operación. 
Consistirán en un antibiótico y un analgésico:

o Antibiótico: Cefalexina/ciprofloxacino, comience a tomárselo el día 
después de la operación y según las indicaciones

o Analgésico: Tómeselo según las indicaciones y solo si siente dolor
* Si no puede tomar estos medicamentos, por favor, póngase en contacto con 

su coordinador de pacientes para que podamos recetarle otros 
medicamentos.

● Reanudación de los medicamentos previos según las indicaciones del 
médico.

● Informe de cualquier síntoma de malestar: mareo, cambios en la frecuencia 
cardíaca, dolor o fiebre. Si los pacientes experimentan algunos de estos 
síntomas, deberán acudir inmediatamente a un médico para que les realice 
una evaluación completa.

● Se recomienda que el paciente tenga un acompañante que esté con él por 
lo menos las 24 horas después del alta.

● Puede que salga algo de solución anestésica teñida de sangre de los 
lugares de la incisión durante las primeras 24 a 48 horas. Esto varía con 
cada paciente. Se recomienda el uso de toallas sanitarias para cubrir los 
lugares de la incisión. Puede ducharse a las 24 horas después del 
procedimiento.

● Se deberán llevar prendas compresivas 24 horas al día durante la primera 
semana y 12 horas al día durante la segunda semana.

● No se duche durante las primeras 24 horas. No se sumerja en ningún tipo 
de agua (es decir, de tina de baño o de piscina) durante la 1ª semana.

● Si presenta náuseas o vómitos, probablemente sea debido a los 
medicamentos. Intente tomarlos con comida. Si persiste, por favor, póngase 
en contacto con nuestra oficina.

● Las comidas dietéticas no están restringidas.
● Beba muchos líquidos transparentes. Recomendamos 8 vasos de agua o 

jugo de frutas todos los días.
● No beba nada de alcohol durante 48 horas y limite su ingesta durante la 
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primera semana.

B. Programa de consultas postoperatorias: 3 meses y 6 meses

● Revisión del historial médico.
● Revisión del historial de medicamentos.
● Revisión de eventos adversos desde la visita previa.
● Evaluación clínica de los síntomas utilizando la escala de Ludwig para las pacientes 

femeninas y la escala de Norwood para los pacientes masculinos. 
● Tomar fotografía del área donde se aplicó el tratamiento. 

Su médico se pondrá en contacto con usted por teléfono en la primera semana para realizar el 
seguimiento. Su coordinador de pacientes también organizará visitas de seguimiento futuras. Si 
necesita ayuda antes no dude en ponerse en contacto con nosotros.



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

ENFERMEDAD DE PARKINSON – Investigaciones Científicas 

Parkinsonism Relat Disord. 2014 Jan;20 Suppl 1:S128-31. doi: 10.1016/S1353-8020(13)70031-2.

Las promesas de las células madre: terapia con células madre para los desórdenes del movimiento. 

Mochizuki H, Choong CJ, Yasuda T.

Información del autor

Resumen

A pesar de la gran cantidad de investigaciones intensivas, los mecanismos fisiopatológicos exactos 
relacionados con los desórdenes del movimiento, incluyendo la enfermedad de Parkinson, la atrofia 
multisistémica y la enfermedad de Huntington siguen siendo hasta cierto punto desconocidos. Los 
tratamientos para frenar la progresión de estas enfermedades no están disponible en la actualidad. 
Con los últimos descubrimientos y logros relacionados a la pluripotencialidad de las células madre, la 
mayoría de los científicos concuerdan en que la investigación relacionada a las células madre es muy 
prometedora para el tratamiento de los desórdenes debilitantes del movimiento. Debido a que las 
células madre son las precursoras de todas la células del cuerpo humano, el entendimiento de los 
mecanismos moleculares que gobiernan el desarrollo y funcionamiento de las células madre nos 
proveerá mucha información fundamental sobre la biología de la enfermedad y salud humana. 
Además, las neuronas derivadas de las células madre pueden representar una fuente renovable de 
células para reemplazar las neuronas dañadas  en los casos de desórdenes del movimiento. Aunque 
que las células madre tienen un potencial regenerativo, se cree que su uso como herramienta de 
investigación y en las pruebas de fármacos tendrá un mayor impacto. El uso la tecnología de detección 
basada en células madre puede ser un gran avance en el descubrimiento de fármacos para estos 
desórdenes del movimiento. Se debe prestar especial atención a la relación entre las células madre 
neuronales y la neurogénesis en adultos para promover el desarrollo de una opción terapéutica. 

Copyright © 2013 Elsevier Ltd. Todos los derechos reservados.

PALABRAS CLAVE:

Células madre pluripotenciales inducidas, Desórdenes del movimiento, Enfermedad de Parkinson, 
Células madre
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PMID: 24262163 [PubMed - en proceso]

ENFERMEDAD DE PARKINSON – Investigaciones Científicas 

BMC Cell Biol. 2012 Aug 7;13:21. doi: 10.1186/1471-2121-13-21.

Las células progenitoras de multilinaje derivadas de tejido adiposo humano inducen el 
crecimiento neurítico en células PC12 a través de la señalización MAPK al ser sometidas a 
estrés oxidativo. 

Resumen

ANTECEDENTES:

Las poblaciones pluripotentes de células mesenquimales del tejido adiposo secretan varias citocinas y 
factores de crecimiento que apoyan y reparan los tejidos dañados. En este estudio, examinamos el rol 
del estrés oxidativo en las células progenitoras de multilinaje derivadas de tejido adiposo humano 
(hADMPCs) en el crecimiento neurítico en una línea de células de feocromocitoma de ratas (PC12).

RESULTADOS:

Encontramos que la depleción del glutation en las hADMPCs causada por el tratamiento con 
buthionina sulfoximina (BSO) resultó en una promoción del crecimiento neurítico en células PC12 a 
través del aumento de la transcripción de la proteína morfogenética del hueso 2 (BMP2) y el factor de 
crecimiento de los fibroblastos (FGF2) en las hADMPCs y su secreción por estas mismas células, La 
adición de N-acetilcisteina, un precursor intracelular del antioxidante glutation, suprime la transcripción 
mediada por BSO de BMP2 y FGF2. Además, el tratamiento con BSO causó la fosforilación del p38 
MAPK en las hADMPCs. La inhibición del p38 MAPK fue suficiente para suprimir la expresión del 
BMP2 y FGF2, mientras que esta expresión fue inducida por la sobreexpresión constitutiva de una 
forma activa de MKK6, la cual es una molécula derivada de p38 MAPK. 
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CONCLUSIONES: 

Nuestros resultados sugieren claramente que la depleción de glutation seguida por la acumulacion de 
moleculas de oxigeno reavtivo, estimula la activación de p38 MAPK y, subsecuentemente, la expresión 
de BMP2 y FGF2 en las hADMPCs. Por lo tanto, el trasplante de hADMPCs en lesiones 
neurodegenerativas como los infartos y la enfermedad de Parkinson, en la cual las hADMPCs 
trasplantadas son expuestas a estrés oxidativo, puede ser la base del desarrollo de terapias simples y 
seguras. 

PMID: 22870983 [PubMed - indexado para MEDLINE] PMCID: PMC3465210
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ENFERMEDAD DE PARKINSON – Investigaciones Científicas 

J Neurosci Res. 2013 Jan;91(1):62-72. doi: 10.1002/jnr.23128. Epub 2012 Oct 17.

Los efectos terapéuticos de las células madre mesenquimales y hematopoyéticas humanas en 
ratones con enfermedad de Parkinson tratados con rotenona.

Resumen

Para poder apreciar el potencial de aplicaciones de la tecnologia de celulas madre en las 
enfermedades neurodegenerativas, incluyendo la enfermedad de Parkinson (EP), es importante 
entender las características de varios tipos de células madre. En este estudio, diseñamos una serie de 
experimentos para comparar la habilidad de tres tipos de células madre humanas---células madre 
mesenquimales (MSCs), células de la médula ósea  CD34(+) (BM), y células del cordón umbilical 
CD34(+) (CB)--usando ratones inmunodeficientes tratados con rotetona. La rotetona fue administrada 
oralmente una vez al día a una dosis de 30 mg/kg durante 56 días para inducir un fenotipo de 
enfermedad de Parkinson. La administración intravenosa de CB en ratones tratados con rotenona fue 
un poco más beneficiosa que las MSCs o BM basado en los análisis histológicos y de comportamiento. 
Las células del núcleo humano (hNU)(+), las cuales son un marcador específico para las células 
humanas, fueron observadas en el estriado de ratones tratados con rotenona que recibieron un 
trasplante de células madre. Estas nNu(+) expresaron la enzima hidroxilasa de tirosina (TH). Además, 
las células alfa-sinucleína(+)/TH(+) en la sustancia negra par compacta disminuyó significativamente 
después del trasplante de células madre. El análisis inmunohistoquímico también reveló que la 
exposición crónica a la rotetona disminuyó la inmunoreactividad del factor neurotrófico derivado de las 
células gliales y que esta reducción mejoró con cada trasplante de células madre. Los análisis de 
expresión genetica revelaron que las MSCc, BM, y CB expresaron varios factores neurotróficos. Estos 
resultados sugieren que los efectos beneficiosos de la administración intravenosa de las células madre 
en ratones tratados con rotetona no solo ocure tras un efecto neurotrófico pero también tras un 
mecanismo endógeno de reparación cerebral y el potencial para la administración intravenosa de las 
células madre derivadas de una fuente autóloga para aplicaciones clínicas en la EP. 

Derechos reservados © 2012 Wiley Periodicals, Inc.

PMID: 23073839 [PubMed - indexado para MEDLINE]
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ARTRITIS REUMATOIDE (AR) 
1. PROTOCOLO PARA LA ARTRITIS REUMATOIDE (AR)

A. Resultado clínico: El resultado clínico demuestra que la evolución de la 
enfermedad se retrasa y que, según indican los datos, el proceso de 
reparación mejora. Además de la exploración física previa al trasplante de 
células madre y 6 meses después del procedimiento, los resultados de las 
pruebas analíticas son útiles para confirmar el proceso de reparación. Las 
pruebas analíticas reconocidas internacionalmente para la detección de la 
artritis reumatoide (AR) son:
• Radiografía de las articulaciones 
afectadas • Factor reumatoide sérico
• Anticuerpo anti-péptido cíclico citrulinado (Anti-
CCP) • Velocidad de sedimentación globular 
(VSG)
• Proteína C reactiva 
(PCR) • Análisis de anti-
RA33
• Análisis de anticuerpos antinucleares (ANA)

B. Objetivos: Proporcionar al paciente un tratamiento que active su sistema 
inmunitario, estimule la regeneración celular y mejore los síntomas de la artritis 
reumatoide. El procedimiento de administración endovascular/intravenosa de 
células madre adultas de la FVE de tejido adiposo debe servir para 
complementar el tratamiento terapéutico actual del paciente o para acelerar la 
curación cuando el tratamiento actual no esté respondiendo.

2. DATOS PRELIMINARES
A. La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad crónica sistémica inflamatoria de 

causa desconocida. La característica de esta afección es la poliartritis simétrica 
crónica (sinovitis) que afecta a manos y pies, aunque cualquier articulación 
revestida por una membrana sinovial puede estar comprometida. Los linfocitos 
CD4, fagocitos mononucleares, fibroblastos, osteoclastos y neutrófilos 
desempeñan funciones celulares importantes en la fisiopatología de la AR y los 
linfocitos B se encargan de la síntesis de autoanticuerpos (es decir, factores 
reumatoides). Se ha demostrado que los pacientes con AR manifiestan una 
producción anormal de abundantes citocinas, quimiocinas y otros mediadores 
inflamatorios. A la larga la inflamación y la proliferación exuberante de la 
membrana sinovial dan lugar a la destrucción de diversos tejidos, 
especialmente cartílagos, huesos, tendones, ligamentos y vasos sanguíneos. 
La afectación extra-articular de órganos también puede ser considerable, como 
en la piel, corazón, pulmones y ojos.
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B. Opciones de tratamiento: El Colegio Estadounidense de Reumatología 
(American College of Rheumatology) ha diseñado unas recomendaciones y 
algoritmos sobre el uso de FAME no biológicos y biológicos para los pacientes 
con artritis reumatoide.
• Los FAME se pueden clasificar en fármacos no biológicos y biológicos. 

Estos tratamientos representan la medida más importante en el 
tratamiento eficaz de la artritis reumatoide. Pueden retrasar o prevenir el 
avance de la enfermedad y en definitiva reducir la destrucción articular, 
con la consiguiente pérdida de función.
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Los FAME no biológicos son: Sales de oro (aurotiomalato, auranofín), D-
penicilamina, cloroquina e hidroxicloroquina (HCQ), sulfasalazina (SSZ), 
MTX, azatioprina (AZP) y ciclosporina A.

• Inmunomoduladores: Son fármacos biológicos como anakinra 
(antagonista del receptor de IL-1 [IL-1ra]), abatacept (inhibidor de la 
activación de los linfocitos T) y tocilizumab (inibidor del receptor IL-
6).

• Glucocorticoides: son fármacos antiinflamatorios potentes y 
habitualmente se emplean en pacientes con AR hasta que los FAME 
sean eficaces.

• Los AINE interfieren en la síntesis de prostaglandinas mediante la 
inhibición de la enzima ciclooxigenasa (COX), por tanto, reducen la 
tumefacción y el dolor. Los AINE no retrasan la destrucción articular, por 
lo que no constituyen un tratamiento suficiente para el tratamiento de la AR 
si se utilizan de forma aislada.

• La cirugía de pacientes con AR puede aliviar el dolor, corregir las 
deformidades y mejorar el funcionamiento articular.

3. OPCIÓN DE TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE ADULTAS DE LA FVE DE 
TEJIDO ADIPOSO

A. Procedimiento para el implante de células madre adultas de la FVE de tejido adiposo
• Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, 

los análisis de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que el 
paciente le proporciona con el fin de determinar la fase de la enfermedad y 
cualquier otra enfermedad secundaria.

• Evaluación preoperatoria/consulta médica postoperatoria: Un médico 
especialista en la enfermedad específica que se esté tratando realiza una 
consulta en el sitio donde tendrá lugar el procedimiento. Durante la 
evaluación preoperatoria, se obtiene un consentimiento informado de todos 
los pacientes y se actualiza la historia clínica, incluyendo la exploración física 
más reciente del paciente, los resultados de análisis de laboratorio más 
actualizados y las pruebas de diagnóstico por la imagen. A continuación, el 
médico lleva a cabo la evaluación del riesgo quirúrgico. La historia clínica y la 
exploración física se realizan en la mañana previa al procedimiento.

• Obtención de tejido adiposo: La obtención de tejido adiposo se puede 
resumir en los siguientes tres pasos:

o Administración del anestésico/infiltración de solución tumescente
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o Período de espera

o Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del cuerpo 
con suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la zona 
periumbilical. El médico infiltra al paciente, situado en decúbito supino, 
una pequeña cantidad del anestésico local. A continuación, se obtiene 
una muestra de tejido mediante
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una jeringa(s) de 60 ml para aspirar de 50 a 100 ml de tejido adiposo. 
Inmediatamente después de la lipoaspiración, se procesa la muestra 
de tejido adiposo (con la mínima manipulación posible) para separar 
las células madre que se utilizarán en el trasplante.

• Preparación del plasma rico en plaquetas (PRP): Se obtiene una 
muestra sanguínea del propio paciente mediante una técnica habitual 
de extracción de sangre. Se recoge la sangre entera y se liberan en la 
muestra factores de crecimiento/citocinas tras la rotura de plaquetas. 
El PRP también aumenta la proliferación de las células madre.

• Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células 
madre obtenidas de la muestra de tejido adiposo y el PRP se administran al 
paciente mediante un protocolo adecuado para su enfermedad. Las células 
madre adultas de la FVE de tejido adiposo autólogo se administran a través 
de infusión intravenosa.

• Procedimiento para la administración intraarticular/intranodular de 
células madre: En casos específicos, la administración de células madre se 
tendrá que realizar mediante inyección intraarticular en las articulaciones 
afectadas. Prepare una mezcla viscosa que contenga: 2 ml de tejido adiposo 
lavado y 10 ml de la FVE de tejido adiposo/células madre. Otra posibilidad es 
mezclar 10 ml de la FVE de tejido adiposo/células madre con 2 ml de ácido 
hialurónico 20 mg/ml. Señale el lugar de la inyección y utilice una técnica 
aséptica para preparar y cubrir la zona. Administre lidocaína 1 % en la zona. 
Inyecte la mezcla de FVE de tejido adiposo/células madre con una jeringa de 
10 ml y una aguja 22 G de 38 mm, o utilice una aguja 18 G de 25 mm para la 
mezcla que contenga el tejido adiposo. Tras la infiltración de la muestra, 
vigile si hay alguna zona con hemorragia. Utilice gasas con povidona yodada 
(Betadine ®) para desinfectar y coloque un vendaje.

B. Riesgos: Es posible que aparezcan efectos indeseables relacionados con la 
anestesia local, el procedimiento de obtención de tejido y la inyección de 
células madre. En ocasiones, el equipo médico se encontrará con 
complicaciones incontrolables incluso si realiza el protocolo más establecido, 
la técnica más adecuada y la administración más prudente. A pesar de que 
no hay garantía de un desenlace perfecto, se pueden llegar a obtener unos 
resultados excelentes. El cirujano actuará de la forma más responsable, 
profesional y diligente, siempre considerando que una operación quirúrgica 
implica riesgos. Los riesgos de complicaciones por la obtención de tejido 
adiposo y la administración de células madre son muy bajos. Algunos de los 
posibles riesgos incluyen, por ejemplo:
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• Tumefacción 
articular • Artralgia
• Espasmo vascular
• Obstrucción 
vascular •

Pseudoaneurismas
•

Linfadenopatí
a • Hematoma
• Lesiones nerviosas 

o musculares
• Reacciones 
alérgicas

• Mareo
• Náuseas/Vómitos
• Reacciones alérgicas
• Dolor en el lugar de la 
inyección • Hemorragia en el 
lugar de la

inyección
• Malestar 
general •

Febrícula
• Sofocos
• Prurito en el lugar de la inyección

C. Beneficios: Las células madre derivadas de tejido adiposo poseen capacidad de 
reparación del tejido condral y articular, además de capacidad inmunomoduladora. 
Las células madre adultas pueden reparar células lesionadas, lo que da lugar a la 
regeneración del tejido y finalmente a la estimulación del proceso curativo.

D. Plan de seguimiento: El resultado clínico demuestra que, para la artritis reumatoide, 
se reduce la actividad de la enfermedad, los síntomas mejoran y la frecuencia de 
recidivas disminuye. Durante la evaluación preoperatoria y a los 6 meses después 
del tratamiento, se revisan los criterios del Colegio Estadounidense de 
Reumatología (American College of Rheumatology). La estandarización 
internacional para el seguimiento es:

• Previo al implante de la FVE derivada de tejido adiposo: Evaluación 
clínica de los síntomas y anotación de cualquier cambio en la frecuencia de 
recidivas. Revisión y registro de los resultados de laboratorio actuales 
específicos de la AR.

• 3 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo: 
Evaluación clínica de los síntomas y anotación de cualquier cambio en la 
frecuencia de recidivas. Revisión y registro de los resultados de laboratorio 
actuales específicos de la AR.

• 6 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo: 
Evaluación clínica de los síntomas y anotación de cualquier cambio en la 
frecuencia de recidivas. Revisión y registro de los resultados de laboratorio 
actuales específicos de la AR y de la radiografía. Revisión de los criterios del 
Colegio Estadounidense de Reumatología (American College of Rheumatology).
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AR – Programa de actividades para el implante 
de 
células madre adultas 

1. Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, los 
análisis de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que el paciente 
le proporciona con el fin de determinar la fase de la enfermedad y cualquier otra 
enfermedad secundaria.
A. Examen previo:

• Se le hará una exploración física, en la que se incluirán la 
medida de la tensión arterial, la temperatura y la frecuencia 
cardíaca (signos vitales).

• Su médico hablará con usted sobre sus antecedentes médicos y 
cualquier medicamento que esté tomando.

• Su médico evaluará su capacidad para realizar las actividades 
cotidianas. • Si fuera necesario, se le hará una prueba de 
embarazo en orina o sangre. • Se le extraerá sangre.

B. Pruebas adicionales: se deberán realizar durante esta visita o 
inmediatamente después • Radiografía de las articulaciones afectadas
• Factor reumatoide sérico
• Anticuerpo anti-péptido cíclico citrulinado (Anti-
CCP) • Velocidad de sedimentación globular 
(VSG)
• Proteína C reactiva 
(PCR) • Análisis de anti-
RA33
• Análisis de anticuerpos antinucleares (ANA)

C. Resultados de la revisión: Después de que su médico haya revisado los 
resultados de estas pruebas, evaluará si usted es un buen candidato para la 
terapia con células madre. Si decide obtener este tratamiento deberá firmar un 
consentimiento informado. Un médico especialista en la enfermedad 
específica que se esté tratando realiza una consulta en el sitio donde tendrá 
lugar el procedimiento. Durante la evaluación preoperatoria, se obtiene un 
consentimiento informado de todos los pacientes y se actualiza la historia 
clínica, incluyendo la exploración física más reciente del paciente, los 
resultados de análisis de laboratorio más actualizados y las pruebas de 
diagnóstico por la imagen. A continuación, el médico lleva a cabo la 
evaluación del riesgo quirúrgico.

2. Previo a la operación/procedimiento del implante de células madre:

A. Dos semanas antes del procedimiento:
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• No tome Aspirina o medicamentos que contengan ácido 
acetilsalicílico o ibuprofeno ya que interfieren en la coagulación 
normal de la sangre.

• Puede tomar medicamentos de marca o genéricos que contengan paracetamol.
• Hable con su médico de cabecera sobre suspender los anticoagulantes al 

menos 1 semana antes del procedimiento.
• Interrumpa todos los medicamentos herbarios ya que tienen efectos 

secundarios que podrían complicar el procedimiento quirúrgico 
mediante la inhibición de la coagulación sanguínea, la influencia en la 
tensión arterial o la interferencia con
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los anestésicos.
• Interrumpa todas las pastillas para adelgazar, ya sean con receta, de venta 

libre o de fitoterapia.
• NO FUME porque la nicotina reduce el flujo sanguíneo de la piel y puede 

causar complicaciones durante la cicatrización.
• Adquiera una prenda compresiva para llevarla cuando finalice el procedimiento de

lipoaspiración.

B. La mañana del procedimiento:
• Tome un desayuno ligero.
• Tome los medicamentos que le han sido recetados de forma habitual.
• Lleve ropa cómoda y holgada que no se tenga que introducir por la cabeza.

3. Procedimiento del implante de células 
madre: A. Preparación y obtención de 
tejido adiposo:

• Administración del anestésico/infiltración de solución 
tumescente • Período de espera (~15–20 minutos)
• Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del cuerpo con 

suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la zona periumbilical. 
El médico infiltra al paciente, situado en decúbito supino, una pequeña 
cantidad del anestésico local. Inmediatamente después de la lipoaspiración, 
se procesa la muestra de tejido adiposo (con la mínima manipulación 
posible) para separar las células madre que se utilizarán en el trasplante.

B. Preparación del plasma rico en plaquetas (PRP): Se obtiene una muestra 
sanguínea del propio paciente mediante una técnica habitual de extracción de 
sangre. Se recoge la sangre entera y se liberan en la muestra factores de 
crecimiento/citocinas tras la rotura de plaquetas. El PRP también aumenta la 
proliferación de las células madre.

C. Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células madre 
obtenidas de la muestra de tejido adiposo y el PRP se administran al paciente 
mediante un protocolo adecuado para su enfermedad. Las células madre adultas 
de la FVE de tejido adiposo autólogo se administran a través de infusión 
intravenosa.

D. Procedimiento para la administración intraarticular/intranodular de células madre: En 
casos específicos, la administración de células madre se tendrá que realizar 
mediante inyección intraarticular en las articulaciones afectadas. Prepare una 
mezcla viscosa que contenga: 2 ml de tejido adiposo lavado y 10 ml de la FVE de 
tejido adiposo/células madre. Otra posibilidad es mezclar 10 ml de la FVE de tejido 
adiposo/células madre con 2 ml de ácido hialurónico 20 mg/ml. Señale el lugar de la 
inyección y utilice una técnica aséptica para preparar y cubrir la zona. Administre 
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lidocaína 1 % en la zona. Inyecte la mezcla de FVE de tejido adiposo/células madre 
con una jeringa de 10 ml y una aguja 22 G de 38 mm, o utilice una aguja 18 G de 25 
mm para la mezcla que contenga el tejido adiposo. Tras la infiltración de la muestra, 
vigile si hay alguna zona con hemorragia. Utilice gasas con povidona yodada 
(Betadine ®) para desinfectar y coloque un vendaje.
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4. Programa recomendado tras la operación/terapia con células madre:
A. Indicaciones médicas postoperatorias - (¡Siga estrictamente estas 
instrucciones, por favor!)

• Se le darán medicamentos postoperatorios el día de la operación. 
Consistirán en un antibiótico y un analgésico:
o Antibiótico: Cefalexina/ciprofloxacino, comience a tomárselo el día 

después de la operación y según las indicaciones
o Analgésico: Tómeselo según las indicaciones y solo si siente dolor

* Si no puede tomar estos medicamentos, por favor, póngase en 
contacto con su coordinador de pacientes para que podamos 
recetarle otros medicamentos.

• Reanudación de los medicamentos previos según las indicaciones del médico.
• Informe de cualquier síntoma de malestar: mareo, cambios en la 

frecuencia cardíaca, dolor o fiebre. Si los pacientes experimentan algunos 
de estos síntomas, deberán acudir inmediatamente a un médico para 
que les realice una evaluación completa.

• Se recomienda que el paciente tenga un acompañante que esté con él 
por lo menos las 24 horas después del alta.

• Puede que salga algo de solución anestésica teñida de sangre de los 
lugares de la incisión durante las primeras 24 a 48 horas. Esto varía con 
cada paciente. Se recomienda el uso de toallas sanitarias para cubrir los 
lugares de la incisión. Puede ducharse a las 24 horas después del 
procedimiento.

• Se deberán llevar prendas compresivas 24 horas al día durante la 
primera semana y 12 horas al día durante la segunda semana.

•  No se duche durante las primeras 24 horas. No se sumerja en ningún 
tipo de agua (es decir, de tina de baño o de piscina) durante la 1ª semana.

• Si presenta náuseas o vómitos, probablemente sea debido a los 
medicamentos. Intente tomarlos con comida. Si persiste, por favor, 
póngase en contacto con nuestra oficina.

• Las comidas dietéticas no están restringidas.
• Beba muchos líquidos transparentes. Recomendamos 8 vasos de 

agua o jugo de frutas todos los días.
•  No beba nada de alcohol durante 48 horas y limite su ingesta durante 

la primera semana.
Su médico se pondrá en contacto con usted por teléfono en la primera semana para realizar el 
seguimiento. Su coordinador de pacientes también organizará visitas de seguimiento futuras. 

Si necesita ayuda antes no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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AR – Estudios complementarios 
Nat Rev Rheumatol. 2012 Ago;8(8):493-8. doi: 10.1038/nrrheum.2012.98. Epub 2012 Jul 10.

Ingeniería tisular de la medicina regenerativa en el avance de la enfermedad reumática.

Ringe J, Burmester GR, Sittinger M.

Fuente

Laboratorio de Ingeniería Tisular y el Centro de Terapias Regenerativas Berlín-
Brandenburg, Departamento de Reumatología e Inmunología Clínica, Charité-
Universitätsmedizin Berlín, Charitéplatz 1, 10117 Berlín, Alemania.

Resumen
La destrucción articular ocurre tanto en la artrosis como en la artritis reumatoide. A pesar de 
que nos encontramos en la era de los fármacos biológicos, esta destrucción se puede 
retrasar pero no evitar. Dado que el cartílago tiene una capacidad de autorregeneración 
limitada, se hace necesaria la artroplastia. Aquí, destacamos los procedimientos de 
ingeniería tisular actuales (como el implante autólogo de condrocitos y el reclutamiento in situ 
de células madre mesenquimales) que se utilizan de forma rutinaria en el tratamiento 
regenerativo del cartílago lesionado o artrósico temprano. También se examinan las terapias 
regenerativas potenciales, como la administración de células madre multipotentes o 
pluripotentes. En el futuro, es probable que se otorgue más importancia a las terapias sin 
células y con materiales (para las lesiones condrales) o con factores (para el cartílago 
artrósico), con el fin de facilitar el reclutamiento de las células reparadoras y mejorar el 
metabolismo del cartílago. Además, la administración de factores antiinflamatorios o células 
inmunomoduladoras podría ser una opción de tratamiento regenerativo para la artritis 
reumatoide. La ingeniería tisular se enfrenta a una fase crucial pues tiene que incorporar los 
productos celulares a la rutina clínica y el marco legal, para estos productos en particular, 
supone un problema importante.

PMID: 22782007 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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AR – Estudios complementarios 
Nat Rev Rheumatol. 2009 Jul;5(7):392-9. doi: 10.1038/nrrheum.2009.104.

Células madre mesenquimales: herramientas terapéuticas innovadoras para las 
enfermedades

reumáticas.

Djouad F, Bouffi C, Ghannam S, Noël D, Jorgensen C.

Fuente
Inserm, U844, Montpellier, Francia.

Resumen
Las células madre mesenquimales (CMM), o también conocidas como células 
estromales mesenquimales multipotentes, han sido identificadas en la médula ósea y 
en otros tejidos de la articulación, como el adiposo, sinovial, perióstico, pericondral y 
condral. Estas células se caracterizan por su fenotipo y su capacidad de diferenciación a 
tres linajes: condrocitos, osteoblastos y adipocitos. Pero lo más importante es que las 
CMM también modulan la respuesta inmunitaria, exhiben capacidad curativa, mejoran 
la angiogénesis y previenen la fibrosis. Estas propiedades se pueden explicar, al menos 
en parte, por los efectos tróficos que ejercen las CMM a través de la secreción de varias 
citocinas y factores de crecimiento. No obstante, actualmente aún se están estudiando a 
fondo los mecanismos implicados en la capacidad de diferenciación de las CMM y 
sus propiedades inmunomoduladoras y paracrinas. Estas propiedades únicas confieren a 
las CMM el potencial de ser utilizadas para aplicaciones terapéuticas en las enfermedades 
reumáticas, como la artritis reumatoide, la artrosis, las enfermedades genéticas óseas y 
condrales y la metástasis ósea.

PMID: 19568253 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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AR – Estudios complementarios 
Best Pract Res Clin Rheumatol. 2010 Ago;24(4):565-74. doi: 10.1016/j.berh.2010.01.008.

Células madre en el tratamiento de la artritis.

Tyndall A, van Laar JM. Datos del autor

Resumen

El trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas en pacientes con artritis 
reumatoide (AR) produjo un resultado positivo a corto plazo con una toxicidad del 
tratamiento baja. No obstante, los esquemas terapéuticos de acondicionamiento inicial 
fueron de intensidad inmunosupresora baja y la mayoría de los pacientes presentaron 
recidivas. Los estudios mecanicistas indican que las células efectoras inflamatorias 
residuales pueden haber sido las responsables de las recidivas. La introducción de 
biofármacos ha reducido la necesidad de realizar más estudios experimentales por el 
momento. Los pacientes con artritis idiopática juvenil, mayoritariamente los del subgrupo 
sistémico, han logrado cerca del 33 % de remisión duradera sin fármaco, pero con 
considerable toxicidad como el síndrome de activación macrofágica, potencialmente 
mortal, al principio del programa. Las posteriores modificaciones del protocolo han 
reducido esta toxicidad. Se está ensayando el uso de células madre mesenquimales 
(CMM), derivadas de diferentes fuentes especialmente de la médula ósea y del tejido 
adiposo, como regeneradores tisulares e inmunomoduladores para muchas 
enfermedades autoinmunitarias y los modelos animales con artritis han dado resultados 
positivos. Las CMM y otras células estromales derivadas de la membrana sinovial con 
inflamación activa y de la sangre periférica de pacientes con AR no siempre demuestran 
un espectro amplio de diferenciación, en comparación con las CMM sanas, aunque su 
capacidad inmunomoduladora no esté afectada.

Copyright © 2010 Elsevier Ltd. Todos los derechos reservados.

PMID: 20732653 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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AR – Estudios complementarios 
Cell Immunol. 2010;264(1):7-17. doi: 10.1016/j.cellimm.2010.04.002. Epub 2010 Abr 8.

Células de la fracción vascular estromal autóloga: una herramienta para facilitar la 
tolerancia en la enfermedad reumática.

Ichim TE, Harman RJ, Min WP, Minev B, Solano F, Rodriguez JP, Alexandrescu DT, De 
Necochea-Campion R, Hu X, Marleau AM, Riordan NH.

Datos del autor

Resumen
Desde la época de Medawar, el objetivo de la inducción terapéutica de tolerancia 
inmunológica ha sido el "Santo Grial" para los inmunólogos. Aunque el conocimiento de 
los mecanismos celulares y moleculares de este proceso ha aumentado de forma 
exponencial, el avance clínico has sido mínimo. Para proporcionar información 
mecanicista sobre la inducción de tolerancia inmunológica, hemos realizado una revisión 
de los procesos habituales que ocurren de forma natural en los siguientes ejemplos: 
gestación, cáncer, tolerancia oral y desviación inmunitaria asociada a la cámara anterior. Se 
presenta un subproducto fácilmente accesible de cirugía plástica, la fracción vascular 
estromal de tejido adiposo, que contiene elementos directamente capaces de estimular la 
inducción de tolerancia inmunológica, como los linfocitos T reguladores y los macrófagos 
inhibidores. El alto contenido de células madre mesenquimales y hematopoyéticas de esta 
fuente brinda la oportunidad de disponer de un potencial trófico/regenerativo, que 
mejoraría el proceso de tolerancia mediante la disminución de la inflamación activa. 
Analizamos el uso de esta fuente de células autólogas en el contexto de la artritis 
reumatoide y finalizamos con algunos ejemplos prácticos de sus aplicaciones.

Copyright © 2010 Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

PMID: 20537320 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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AR – Estudios complementarios 
Scand J Rheumatol. 2010;39(1):1-11. doi: 10.3109/03009740903030324.

Trasplante autólogo de células madre en las enfermedades autoinmunitarias y 
reumáticas: del conocimiento molecular a la aplicación clínica.

Szodoray P, Varoczy L, Szegedi G, Zeher M. Datos del autor

Resumen
Las enfermedades autoinmunitarias tienen un origen multifactorial. Como 
consecuencia de las alteraciones del sistema inmunitario, los linfocitos T y B 
autorreactivos reconocen autoantígenos, lo que desencadena una respuesta que origina 
un daño orgánico irreparable. A pesar de los protocolos terapéuticos nuevos, el curso de 
la enfermedad es crónico y en muchos casos tiene un desenlace mortal. Se ha 
analizado la eficacia de la terapia con células madre en modelos animales 
autoinmunitarios y en enfermedades autoinmunitarias relacionadas con alteraciones 
hemáticas. A pesar de que la terapia tiene más de 30 años, no se ha extendido 
ampliamente porque presenta efectos secundarios graves debido a los tratamientos 
de acondicionamiento basados en protocolos oncológicos. La evaluación de los datos 
de pacientes que han sido sometidos a una terapia con células madre autólogas confirmó 
que si los protocolos para los tratamientos de acondicionamiento (que principalmente 
ocasionan linfoablación) y los procedimientos que se llevan a cabo se realizan en 
centros especializados se reduce significativamente la mortalidad, con una eficacia 
terapéutica casi óptima. Se han iniciado nuevas investigaciones multicéntricas para 
comparar la eficacia de distintos protocolos. En esta revisión, resumimos algunos 
aspectos sobre la información molecular del trasplante autólogo de células madre. 
También describimos la respuesta a la terapia de diversas enfermedades 
autoinmunitarias y reumáticas.

PMID: 20132064 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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AR – Estudios complementarios 
Curr Stem Cell Res Ther. 2009 Ene;4(1):61-9.

Células estromales mesenquimales en la artritis reumatoide: propiedades 
biológicas y aplicaciones clínicas.

Kastrinaki MC, Papadaki 
HA. Datos del autor

Resumen

Las células estromales mesenquimales (CEM) aisladas de diversos tejidos adultos, 
principalmente la médula ósea (MO), tienen la capacidad de diferenciarse en diferentes 
tipos celulares, como hueso y cartílago, por lo que han atraído el interés científico como una 
posible herramienta terapéutica para la reparación tisular. Las CEM también exhiben 
propiedades inmunosupresivas y antiinflamatorias y actualmente se está investigando su 
posible función terapéutica para diversas enfermedades inflamatorias autoinmunitarias. La 
destrucción articular de la artritis reumatoide (AR), causada por la inflamación activa, hace 
que esta enfermedad se convierta en un posible objetivo clínico para la reparación condral y 
ósea mediante las CEM-MO, ya que estas células ejercen una reparación
tisular y unos efectos inmunoreguladores. Últimamente varios estudios, basados 
principalmente en modelos animales experimentales, han proporcionado datos interesantes 
sobre la capacidad de las CEM-MO para suprimir la inflamación local y el daño tisular en la 
AR, aunque la ingeniería tisular y la tecnología de soportes celulares constituyen todavía un 
campo emergente de investigación. Esta revisión trata sobre la reparación/regeneración 
biológica de los tejidos articulares en la AR mediante terapias con CEM. En vista del interés 
actual en el uso autólogo de las CEM-MO para la AR, también se resumirán todos los 
datos disponibles sobre las propiedades biológicas de las CEM del paciente (tales como las 
características inmunomoduladoras, la capacidad de diferenciación a 
osteocitos/condrocitos, el potencial clonogénico/proliferativo y el perfil molecular/proteico) y 
la posible influencia del contexto de la AR.

PMID 19149631 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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AR – Estudios complementarios 
Autoimmunity. 2008 Dic;41(8):625-31. doi: 10.1080/08916930802198550.

Trasplante de células madre en la artritis reumatoide.

Snowden JA, Kapoor S, Wilson AG.

Resumen
El potencial terapéutico de la terapia citotóxica de alta dosis y el trasplante de células 
madre (TCM) en la artritis reumatoide (AR) grave fue originalmente respaldado por 
estudios con animales y casos clínicos fortuitos donde se demostró que los 
procedimientos alogénicos y autólogos mejoran y potencialmente curan la enfermedad. 
Estudios clínicos de fase I y de fase II han establecido la viabilidad, seguridad y 
eficacia de la movilización y el trasplante de células madre autólogas. Aunque resultó 
evidente que los efectos de la quimioterapia de alta dosis y del TCM autólogo podrían 
dar lugar a respuestas importantes de forma segura, el control mantenido de la 
enfermedad normalmente requiere la reintroducción de agentes modificadores de la 
enfermedad. Las respuestas mejoraron con un aumento escalonado de la dosis del 
esquema terapéutico y también con el tratamiento postoperatorio del TCM, como 
rituximab, pero no se observaron mejoras con la manipulación del implante. Se 
intentaron realizar estudios de fase III, pero no se consiguió el reclutamiento necesario por 
el uso cada vez más extendido de fármacos biológicos antirreumáticos. Actualmente, el 
TCM autólogo solo se asigna razonablemente a pacientes relativamente raros, cuya 
enfermedad ha resistido los tratamientos convencionales y biológicos, y a un número 
pequeño de casos que sigue registrado en el EBMT (grupo europeo de trasplante 
sanguíneo y de médula ósea, de las siglas en inglés European Group for Blood and 
Marrow Transplantation). Los pacientes ocasionales sometidos a un TCM alogénico y 
singénico continúan siendo de interés académico, particularmente porque parece ser que 
algunos se curan. No obstante, los aspectos logísticos y tóxicos importantes hacen que su 
aplicación habitual y generalizada no sea realista. En resumen, el TCM continúa 
teniendo un potencial terapéutico limitado para los pacientes raros, que presentan una 
AR resistente a la terapia moderna y un estado físico suficiente para el procedimiento. 
Desde un punto de vista científico, la ablación del sistema inmunitario en la AR y su 
reconstrucción con el TCM ha proporcionado unos conocimientos útiles sobre la 
fisiopatología de esta enfermedad.

PMID: 18958746 [PubMed - indexado por MEDLINE]
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LESIONES DE LA MÉDULA ESPINAL
1. PROTOCOLO PARA LAS LESIONES DE LA MÉDULA ESPINAL 

A.  Resultado clínico: Los pacientes pueden experimentar mejoras en los 
parámetros de función y calidad de vida.  Esto puede incluir mejoras en los 
resultados de las siguientes evaluaciones: 

● Revisión del historial médico
● Revisión del historial de medicamentos
● Examen físico completo (incluyendo los signos vitales de presión arterial 

en reposo, temperatura corporal, y frecuencia cardiaca) 
● Pruebas de embarazo con orina o suero (para las mujeres en edad 

reproductiva) 
● Puntuación Frankel
● Escala ASIA
● Prueba muscular manual 

B. Objetivos: Proporcionar al paciente un tratamiento que active su sistema 
inmunitario, estimule la regeneración celular y mejore los síntomas del lupus 
eritematoso sistémico. El procedimiento de administración 
endovascular/intravenosa de células madre adultas de la FVE de tejido adiposo 
debe servir para complementar el tratamiento terapéutico actual del paciente o para 
acelerar la curación cuando el tratamiento actual no esté respondiendo.

2.   DATOS PRELIMINARE

A. Antecedentes: Las lesiones de la médula espinal (LMD) son causadas por 
traumatismos en la médula espinal que perjudican la función física, movilidad o 
la sensibilidad. La mayoría de los pacientes que sufren de LMD tienen una 
médula espinal intacta, pero aún así el daño celular es lo suficientemente grave 
para que se pierdan funciones físicas. Los efectos de la LMD dependen en gran 
medida del tipo de lesión y del nivel de la lesión. Una lesión de la médula espinal 
se refiere a cualquier lesión de la médula espinal que haya sido causada por un 
traumatismo. Las lesiones de la médula espinal frecuentemente causan cambios 
en la fuerza, la función corporal y el movimiento. Las lesiones de la médula 
espinal pueden ser descritas como incompletas en varios niveles, donde 
completa significa pérdida total de la función. Estudios recientes se han enfocado 
en el uso de células madre adultas en los pacientes con lesiones de la médula 
espinal. Se ha demostrado que la introducción de las células madre 
mesenquimales ya sea de forma intralesional o por la vía intravenosa puede ser 
efectiva para mejorar la recuperación funcional en casos de lesiones crónicas de 
la médula espinal [1]. Existen dos tipos de LMD:
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● Completa: Una lesión completa significa que no hay función después del 
nivel de la lesión: no hay sensación ni movimientos voluntarios. Ambos 
lados del cuerpo se ven afectados de igual manera. 

● Incompleta: Una lesión incompleta significa que hay cierto 
funcionamiento después del nivel de la lesión. Puede ser que una 
persona con una lesión incompleta sea capaz de mover una extremidad 
más que la otra, tenga sensación en un área que haya perdido la 
capacidad de movimiento, o tenga mayor funcionamiento en un área del 
cuerpo que en otra. El pronóstico de los pacientes con lesiones 
incompletas es variable.  

B. Causas de las Lesiones de la Médula Espinal: 

● Traumatismo: accidente automovilístico, accidente en el trabajo, 
disparos, caídas, asaltos, lesiones deportivas, etc. 

● Enfermedad: Mielitis transversas, Polio, Espina bífida (enfermedad que 
causa el desarrollo incompleto del cerebro y de la médula espinal), Ataxia 
de Friedreich, etc. 

C. Opciones de tratamiento: 

● Fármacos: La metilprednisolona (Medrol) es una opción de tratamiento 
para las lesiones agudas de la médula espinal. La metilprednisolona 
ayuda a reducir el daño a las células nerviosas y reducir la inflamación 
cerca del sitio de lesión. 

● Inmovilización:  La tracción puede ayudar a alinear apropiadamente la 
médula espinal. 

● Cirugía: La cirugía ayuda a remover fragmentos óseos, cuerpo extraños, 
discos herniados o vértebras fracturadas que puedan estar comprimiendo 
la médula espinal. La cirugía también puede ser necesaria para 
estabilizar la espina y prevenir el dolor o las deformidades en el futuro. 

3.   OPCIÓN DE TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE ADULTAS DE LA FVE DE 
TEJIDO ADIPOSO

A. Procedimiento para el implante de células madre adultas de la FVE de tejido 
adiposo

● Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, 
los análisis de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que 
el paciente le proporciona con el fin de determinar la fase de la 
enfermedad y cualquier otra enfermedad secundaria.
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● Evaluación preoperatoria/consulta médica postoperatoria: Un médico 
especialista en la enfermedad específica que se esté tratando realiza una 
consulta en el sitio donde tendrá lugar el procedimiento. Durante la 
evaluación preoperatoria, se obtiene un consentimiento informado de todos 
los pacientes y se actualiza la historia clínica, incluyendo la exploración 
física más reciente del paciente, los resultados de análisis de laboratorio 
más actualizados y las pruebas de diagnóstico por la imagen. A 
continuación, el médico lleva a cabo la evaluación del riesgo quirúrgico. 

● Obtención de tejido adiposo: La obtención de tejido adiposo se puede 
resumir en los siguientes tres pasos:

o Administración del anestésico/infiltración de solución 
tumescente

o Período de espera
o Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del 

cuerpo con suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la 
zona periumbilical. El médico infiltra al paciente, situado en 
decúbito supino, una pequeña cantidad del anestésico local. A 
continuación, se obtiene una muestra de tejido mediante una 
jeringa(s) de 60 ml para aspirar de 50 a 100 ml de tejido adiposo. 
Inmediatamente después de la lipoaspiración, se procesa la 
muestra de tejido adiposo (con la mínima manipulación posible) 
para separar las células madre que se utilizarán en el trasplante.

● Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células 
madre obtenidas de la muestra de tejido adiposo y el PRP se 
administran al paciente mediante un protocolo adecuado para su 
enfermedad. Las células madre adultas de la FVE de tejido adiposo 
autólogas se inyectan en las áreas del cuero cabelludo afectadas.

B. Riesgos: Es posible que aparezcan efectos indeseables relacionados con la 
anestesia local, el procedimiento de obtención de tejido y la inyección de 
células madre. En ocasiones, el equipo médico se encontrará con 
complicaciones incontrolables incluso si realiza el protocolo más establecido, 
la técnica más adecuada y la administración más prudente. A pesar de que no 
hay garantía de un desenlace perfecto, se pueden llegar a obtener unos 
resultados excelentes. El cirujano actuará de la forma más responsable, 
profesional y diligente, siempre considerando que una operación quirúrgica 
implica riesgos. Los riesgos de complicaciones por la obtención de tejido 
adiposo y la administración de células madre son muy bajos. Algunos de los 
posibles riesgos incluyen, por ejemplo:

● Dolor en el sitio de inyección
● Hemorragias en el sitio de 

inyección
● Malestar general
● Fiebre
● Prurito en el lugar de la 

inyección
● Sofocos
● Espasmos u obstrucción 

vascular
● Hematomas
● Lesiones nerviosas o 
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musculares
● Reacciones alérgicas
● Mareos
● Nausea
● Vómito
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C. Beneficios:  Las células madre derivadas de tejido adiposo poseen capacidad de 
reparación del daño celular asociado a las lesiones de la médula espinal. La terapia con 
células madre ayuda a controlar la inflamación y promueve la regeneración que puede 
mejorar la habilidad de sentir y moverse de los pacientes con LMD.

D. Plan de seguimiento: 

● 3 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo: 
Evaluación clínica de la lesión de la médula espinal basado en la escala de 
Frankel y la escala de ASIA. Revisar y registrar los resultados de laboratorio. 

● 6 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo: 
Evaluación clínica de la lesión de la médula espinal basado en la escala de 
Frankel,  la escala de ASIA y Pruebas musculares manuales. Revisar y 
registrar los resultados de laboratorios. 
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LESIONES DE LA MÉDULA ESPINAL - 
Programa de actividades para el implante de células madre adultas

Evaluación 
inicial y Revisión 
de los datos

Estudio de 
Intervención 

Seguimiento de 
tres meses

Seguimiento de 
seis meses

Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita 4

Consentimento 
informado

X X

Revisión/Estatus 
de eventos 
adversos

X X X X

Revisión del 
historial médico

X X X X

Revisión del 
historial de 
medicamentos 

X X X X

Examinación 
física incluyendo 
los signos vitales

X X X X

Prueba de 
embarazo*

X X

Determinaciones 
de laboratorio

X X X X

Escala de 
Frankel

X X X

Escala ASIA X X X
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Prueba muscular 
manual

X X

Liposucción y 
aislamiento de 
células madres 
derivadas del 
tejido adiposo

X

Implante de 
células madres 
derivadas del 
tejido adiposo

X

____________

*En pacientes femeninas en edad reproductiva.



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

LESIONES DE LA MÉDULA ESPINAL - 
Programa de actividades para el implante de células madre adultas

1. Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, los análisis 
de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que el paciente le 
proporciona con el fin de determinar la fase de la enfermedad y cualquier otra 
enfermedad secundaria.

A. Examen previo:

● Se le hará una exploración física, en la que se incluirán la medida 
de la tensión arterial, la temperatura y la frecuencia cardíaca 
(signos vitales).

● Su médico hablará con usted sobre sus antecedentes médicos y 
cualquier medicamento que esté tomando.

● Su médico evaluará su capacidad para realizar las actividades cotidianas.
● Si fuera necesario, se le hará una prueba de embarazo en orina o sangre.
● Se le extraerá sangre.

B. Pruebas adicionales: se deberán realizar durante esta visita o inmediatamente 
después

C. Resultados de la revisión: Después de que su médico haya revisado los 
resultados de estas pruebas, evaluará si usted es un buen candidato para la 
terapia con células madre. Si decide obtener este tratamiento deberá firmar un 
consentimiento informado. Un médico especialista en la enfermedad específica 
que se esté tratando realiza una consulta en el sitio donde tendrá lugar el 
procedimiento. Durante la evaluación preoperatoria, se obtiene un 
consentimiento informado de todos los pacientes y se actualiza la historia 
clínica, incluyendo la exploración física más reciente del paciente, los resultados 
de análisis de laboratorio más actualizados y las pruebas de diagnóstico por la 
imagen. A continuación, el médico lleva a cabo la evaluación del riesgo 
quirúrgico.

2.   Previo a la operación/procedimiento del implante de células 
madre:

A. Dos semanas antes del procedimiento:
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▪ No tome Aspirina o medicamentos que contengan ácido acetilsalicílico 
o ibuprofeno ya que interfieren en la coagulación normal de la sangre.

▪ Hable con su médico de cabecera sobre suspender los anticoagulantes 
al menos 1 semana antes del procedimiento.

▪ Interrumpa todos los medicamentos herbarios ya que tienen efectos 
secundarios que podrían complicar el procedimiento quirúrgico 
mediante la inhibición de la coagulación sanguínea, la influencia en 
la tensión arterial o la interferencia con los anestésicos.

▪ Interrumpa todas las pastillas para adelgazar, ya sean con receta, de 
venta libre o de fitoterapia.

▪ NO FUME porque la nicotina reduce el flujo sanguíneo de la piel y puede 
causar complicaciones durante la cicatrización.

▪ Adquiera una prenda compresiva para llevarla cuando finalice el 
procedimiento de lipoaspiración.

B.  La mañana del procedimiento:

▪ Tome un desayuno ligero.
▪ Tome los medicamentos que le han sido recetados de forma habitual.
▪ Lleve ropa cómoda y holgada que no se tenga que introducir por la 

cabeza.

3. Procedimiento del implante de células madre:

A.  Preparación y obtención de tejido adiposo:

▪ Administración del anestésico/infiltración de solución tumescente
▪ Período de espera (~15–20 minutos)
▪ Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del cuerpo 

con suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la zona 
periumbilical. El médico infiltra al paciente, situado en decúbito supino, 
una pequeña cantidad del anestésico local. Inmediatamente después 
de la lipoaspiración, se procesa la muestra de tejido adiposo (con la 
mínima manipulación posible) para separar las células madre que se 
utilizarán en el trasplante.

B.  Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células madre obtenidas 
de la muestra de tejido adiposo y el PRP se administran al paciente mediante un 
protocolo adecuado para su enfermedad. Las células madre adultas de la FVE de 
tejido adiposo autólogo se administran a través de infusión intravenosa.

4. Programa recomendado tras la operación/terapia con células madre:
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A.   Indicaciones médicas postoperatorias - (¡Siga estrictamente estas 
instrucciones, por favor!)

● Se le darán medicamentos postoperatorios el día de la operación. 
Consistirán en un antibiótico y un analgésico:

o Antibiótico: Cefalexina/ciprofloxacino, comience a tomárselo 
el día después de la operación y según las indicaciones

o Analgésico: Tómeselo según las indicaciones y solo si siente 
dolor

* Si no puede tomar estos medicamentos, por favor, póngase en 
contacto con su coordinador de pacientes para que podamos 
recetarle otros medicamentos.

● Reanudación de los medicamentos previos según las 
indicaciones del médico.

● Informe de cualquier síntoma de malestar: mareo, cambios en la 
frecuencia cardíaca, dolor o fiebre. Si los pacientes experimentan 
algunos de estos síntomas, deberán acudir inmediatamente a un 
médico para que les realice una evaluación completa.

● Se recomienda que el paciente tenga un acompañante que esté 
con él por lo menos las 24 horas después del alta.

● Puede que salga algo de solución anestésica teñida de sangre 
de los lugares de la incisión durante las primeras 24 a 48 horas. 
Esto varía con cada paciente. Se recomienda el uso de toallas 
sanitarias para cubrir los lugares de la incisión. Puede ducharse a las 
24 horas después del procedimiento.

● Se deberán llevar prendas compresivas 24 horas al día durante la 
primera semana y 12 horas al día durante la segunda semana.

● No se duche durante las primeras 24 horas. No se sumerja en 
ningún tipo de agua (es decir, de tina de baño o de piscina) durante 
la 1ª semana.

● Si presenta náuseas o vómitos, probablemente sea debido a los 
medicamentos. Intente tomarlos con comida. Si persiste, por favor, 
póngase en contacto con nuestra oficina.

● Las comidas dietéticas no están restringidas.
● Beba muchos líquidos transparentes. Recomendamos 8 vasos de 

agua o jugo de frutas todos los días.
● No beba nada de alcohol durante 48 horas y limite su ingesta 

durante la primera semana.

B. Programa de consultas postoperatorias: 1 mes, 3 meses, 6 meses & 2 años

Revisión del historial médico.

● 3 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo: 
Evaluación clínica de los síntomas del LES, notando la frecuencia de las 
recaídas. Revisar y registrar los resultados de laboratorio específicos para el 
LES. Seguimiento. 
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● 6 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo: 
Evaluación clínica de los síntomas del LES, notando la frecuencia de las 
recaídas. Revisar y registrar los resultados de laboratorio específicos para el 
LES y reporte de rayos-X. Criterios de revisión del Colegio Americano de 
Reumatología. 

Su médico se pondrá en contacto con usted por teléfono en la primera semana para realizar el 
seguimiento. Su coordinador de pacientes también organizará visitas de seguimiento futuras. Si 
necesita ayuda antes no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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Escala de Frankel  

Grado Descripción

Grado A Lesión neurológica completa - no se detecta función motora o sensorial clínica después del 
nivel de la lesión.

Grado B Se conserva la sensación solamente - no se detecta función motora clínica después del nivel 
de la lesión; la función sensorial está presente después del nivel de la lesión pero puede ser 
una función parcial (la preservación sacra se clasifica como preservación de la función)

Grado C Se preserva la función motora pero no es funcional - se observa parte de la función motora 
por debajo del nivel de la lesión pero no es una función útil para el paciente. 

Grado D Se preserva la función motora - existe función motora útil para el paciente por debajo del 
nivel de la lesión, el paciente puede mover las extremidades y caminar con o sin ayuda, pero 
no tiene una andadura o fuerza normal en todos los grupos de músculos motores. 

Grado E Función motora normal - no se detectan anormalidades en la función motora o sensorial y 
hay función normal de los esfínteres; reflejos anormales y puede haber anormalidades 
sensoriales subjetivas.

LESIONES DE LA MÉDULA ESPINAL - 
Investigaciones científicas  

J Neurol Sci. 2009 Oct 15;285(1-2):67-77. doi: 10.1016/j.jns.2009.05.027. Epub 2009 Jun 24.

Comparación de trasplantes de células madre mesenquimales derivadas de médula 
ósea autólogas y alogénicas en pacientes caninos con lesiones de la médula ósea.

Jung DI, Ha J, Kang BT, Kim JW, Quan FS, Lee JH, Woo EJ, Park HM.

Resumen

El objetivo de este estudio es comparar los efectos terapéuticos entre el trasplante de células 
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madre mesenquimales (MSC) autólogas y alogénicas derivadas de médula ósea en lesiones 
de la médula espinal (LMD) inducidas de forma experimental en perros. Treinta perros adultos 
de la raza Beagle (grupo control = 10, grupo autólogo = 10, y grupo alogénico = 10) fueron 
incluidos en este estudio. Se trasplantaron MSCs pre-marcadas por vía intratecal a través de 
la espina nerviosa lumbar en el área de la lesión con una densidad de 1 x 10(7) células 7 días 
después de la LMD. Los signos nerviosos en los perros en los grupos autologo y alogenico 
mejoraron en los pacientes de ambos grupos en comparación con el grupo control. Ambos 
grupos mostraron una calificación de Olby más alta que el grupo control (p > 0.05). Estos 
resultados son consistentes con los resultados de las examinaciones por Resonancia 
magnética (MRI) y de histopatología en ambos grupos. Los análisis de inmunofluorescencia 
revelaron que las MSCs autólogas y alogénicas premarcadas estaban presentes en las 
lesiones después de 1 y 4 semanas del trasplante. Sin embargo, la distribución de las MSCs 
alogénicas en la lesión se disminuyó significativamente después de 4 semanas del trasplante 
en relación con la semana 1. La expresión del mRNA de los factores neurotróficos en los 
grupos alogénicos y autólogos fue significativamente mayor que en el grupo autólogo (p<0.05). 
A pesar de que el trasplante de MSC autólogas mostró ser más beneficioso que el trasplante 
de MSC alogénicas, el trasplante de MSC alogénicas también mejoró la recuperación de la 
funcionalidad en pacientes con LMD. Este estudio demuestra que el trasplante de MSC 
autólogas y alogénicas puede ser útil en el tratamiento de las LMD. 

PMID: 19555980 [PubMed - indexado para MEDLINE]
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LESIONES DE LA MÉDULA ESPINAL - 
Investigaciones científicas  

Stem Cells Int. 2012;2012:921053. doi: 10.1155/2012/921053. Epub 2012 Mar 4.

Uso de células madre mesenquimales en el manejo y la prevención de la degeneración 
de los discos intervertebrales.  

Longo UG, Papapietro N, Petrillo S, Franceschetti E, Maffulli N, Denaro V.

Resumen

La degeneración de los discos intervertebrales (DIV) es una condición patológica frecuente. El 
manejo conservador falla con frecuencia y los pacientes con degeneración de los DIV pueden 
necesitar una intervención quirúrgica. Muchas estrategias de tratamiento han sido propuestas, 
sin embargo, solo la discectomía quirúrgica y la artrodesis han demostrado tener una 
efectividad predecible. El objetivo de las estrategias biológicas es prevenir y manejar la 
degeneración de los DIV, mejorar la función, las capacidades anabólicas y regenerativas de 
las células de núcleo pulposo y del anillo fibroso, e inhibir la degradación de la matrix. 
Actualmente, las aplicaciones clínicas sigen estando en una etapa inmadura. Se necesitan 
más estudios para clarificar el rol de las células madre mesenquimales y la terapia genica en la 
prevención y el tratamiento de la degeneración de los DIV. 

PMID: 22550520 [PubMed] PMCID: PMC3328194
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LESIONES DE LA MÉDULA ESPINAL - 
Investigaciones científicas  

Cytotherapy. 2013 Apr;15(4):434-48. doi: 10.1016/j.jcyt.2012.11.015. Epub 2013 Feb 1.

Comparación entre las células mesenquimales del estroma de la médula ósea y del 
tejido adiposo humano en el tratamiento de las lesiones de la médula espinal.  

Zhou Z, Chen Y, Zhang H, Min S, Yu B, He B, Jin A.

Resumen

ANTECEDENTES: 

La médula ósea y el tejido adiposo subcutáneo son considerados posibles fuentes de células 
mesenquimales del estroma (MSCs), las cuales pueden ser utilizadas en el tratamiento de las 
lesiones de la médula espinal (LME). Este estudio investigó si las células mesenquimales del 
estroma derivadas del tejido adiposo en humanos (hADSCs) trasplantadas en un modelo de 
LME en ratas llevarían a efectos neurológicos similares o mejores que las células 
mesenquimales del estroma derivadas de la médula ósea en humanos (hBMSCs).

MÉTODO: 

Se aislaron hADSCs y hBMSCs de cinco adultos donantes jóvenes. Estas MSCs fueron 
caracterizadas utilizando citometría de flujo, inmunocitoquímica, reacción de la polimerasa en 
cadena en tiempo real, y ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas. Inmediatamente 
después de la LME, se inyectaron 2 x 10(5) hBMSCs o hADSCs en la médula espinal 
lesionada. La función locomotora, la supervivencia y diferenciación celular, la morfología del 
tejido de la médula espinal y la expresión factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) 
fueron comparados entre los grupos. 

RESULTADOS:

Las hADSCs y hBMSCs mostraron expresión de proteínas de superficie similar, y las hADSCs 
mostraron mayor  actividad proliferativa y una mayor expresión del factor vascular endotelial, 
factor crecimiento de los hepatocitos y BDNF que las hBMSCs. Después del trasplante, tanto 
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las hADSCs como las hBMSCs migraron dentro de la médula ósea sin diferenciarse en células 
gliales o elementos neuronales. La administración de hADSCs se asoció con cambios 
marcados en el ambiente de la LME, con incrementos en los niveles del BDNF. Esto se asoció 
simultáneamente con un aumento en la angiogénesis, preservación de axones, disminución de 
los números de los macrofagos positivos para EDI y una disminución en la formación de una 
cavidad en la lesión. Estos cambios fueron acompañados por una mejoría en la recuperación 
funcional. 

CONCLUSIONES:

Estos resultados sugieren que el trasplante de hADSCs es más apropiado para el tratamiento 
de las LME que las hBMSCs. 

Derechos reservados © 2013 International Society for Cellular Therapy. Published by Elsevier 
Inc. Todos los derechos reservados.

LESIONES DE LA MÉDULA ESPINAL - 
Investigaciones científicas  

Cell Mol Life Sci. 2013 Oct;70(20):3871-82. doi: 10.1007/s00018-013-1290-8. Epub 2013 Mar 
1.

Secretoma de las células madre mesenquimales: un nuevo paradigma para 
regeneración del sistema nerviosos central?

Teixeira FG, Carvalho MM, Sousa N, Salgado AJ.

Resumen

El bajo potencial de regeneración del sistema nervioso central (SNC) representa un reto para 
el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. Las células madre mesenquimales (MSCs) 
han sido propuestas como una herramienta terapéutica potencial para los desórdenes del 
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SNC. Además de su potencial de diferenciación, hoy día se conoce que sus acciones 
beneficiosas también pueden ser mediadas por su secretoma. De hecho, ya se había 
demostrado tanto in vitro como in vivo, que las MSCs son capaces de secretar una amplia 
gama de factores neuroreguladores que promueven e incrementan la neurogénesis, la 
inhibición de la apoptosis y la cicatrización de las células gliales, la inmunomodulación, la 
angiogénesis, la supervivencia de las células neuronales y gliales, así como las acciones 
neuroprotectoras en diferentes contextos patofisiológicos. Considerando sus acciones 
protectivas en los sitios lesionados, los secretomas de las MSCs también pueden mejorar la 
integración de las células progenitoras en el proceso de la neuroregeneración, abriendo una 
puerta de estrategias terapéuticas en ensayos clínicos. Por esta razón, en esta revisión hemos 
analizado los conocimientos actuales sobre el secretoma de las MSCs como un nuevo 
paradigma en el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas del SNC.

PMID: 19555980 [PubMed - indexado para MEDLINE]
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LESIONES DE LA MÉDULA ESPINAL - 
Investigaciones científicas  

Adv Exp Med Biol. 2012;760:53-73.

Células madre y la reparación de la médula ósea. 

Karimi-Abdolrezaee S, Eftekharpour E.

Resumen

Las lesiones de la médula espinal (LME) siguen siendo un reto para los científicos y médicos 
debido a la naturaleza adversa y compleja de su fisiopatología. Hasta la fecha, las terapias 
médicas para las LME debilitantes no son efectivas. Sin embargo, nueva evidencia científica 
sugiere que la reparación de las LME puede ser promovida con terapias basadas en células 
madre. Durante la década pasada, el potencial de diferentes tipos de células madre para el 
tratamiento de las LME ha sido investigado en modelos preclínicos. Estos estudios han 
revelado múltiples acciones beneficiosas por las cuales las células madre pueden mejorar el 
resultado de las LME. Este capítulo resume los avances recientes en la aplicación de las 
células madre en la medicina regenerativa para la reparación de las LME. 

PMID: 19555980 [PubMed - indexado para MEDLINE]
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LESIONES DE LA MÉDULA ESPINAL - 
Investigaciones científicas  

Stem Cells Dev. 2011 Aug;20(8):1297-308. doi: 10.1089/scd.2010.0466. Epub 2011 Mar 17

Seguridad de la infusión intravenosa de células madre mesenquimales derivadas del 
tejido adiposo en animales y humanos. 

Ra JC, Shin IS, Kim SH, Kang SK, Kang BC, Lee HY, Kim YJ, Jo JY, Yoon EJ, Choi HJ, Kwon 
E.

Información del autor

Resumen

Las células madre mesenquimales derivadas del tejido adiposo (AdMSCs) representan una 
tipo de terapia con células madre atractiva y ética. Con la demostración reciente de sus 
propiedades de localización, la aplicación intravenosa de MSCs en enfermedades donde hay 
daño celular ha aumentado. En el presente estudio, la toxicidad y tumorigenicidad de las 
AdMSCs humanas (hAdMSCs) se investigó con propósitos de aplicación clínica. Las 
hAdMSCs extendidas en cultivos celulares muestran una apariencia, inmunofenotipo, y 
capacidad de diferenciación de las MSCs típica, y se mantuvieron estables genéticamente 
durante al menos 12 pasajes en cultivo. Las células suspendidas en solución salina fisiológica 
mantuvieron sus propiedades de MSC en condiciones de refrigeración durante al menos 3 
días. Para probar la toxicidad de las hAdMSCs, diferentes dosis de hAdMSCs fueron 
inyectadas por vía intravenosa en ratones inmunodeficientes y los ratones fueron observados 
durante 13 semanas. Aún con las dosis celulares más altas (2.5x10(8) células/kg de peso), los 
ratones SCID continuaron siendo viables y no mostraron efectos secundarios. Una prueba de 
tumorigenicidad se realizó en ratones inmunodeficientes Balb/c-nu durante 26 semanas. Aún 
con las dosis celulares más altas (2.5x10(8) células/kg de peso), no se encontró evidencia de 
desarrollo de tumores. En ensayos clínicos en humanos, 8 pacientes masculinos que habían 
sufrido de lesiones de la médula espinal hacías más de 12 meses recibieron hAdMSCs 
(4x10(8) células) por vía intravenosa en una sola dosis. Ninguno de los pacientes desarrolló 
eventos adversos serios relacionados al trasplante de hAdMSC durante el seguimiento de 3 
meses. En conclusión, el trasplante de hAdMSCs aparenta ser seguro y no induce la 
formación de tumores. 
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LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES) 
1. PROTOCOLO PARA EL LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

A.  Resultado clínico: El resultado clínico demuestra que la evolución de la 
enfermedad se retrasa y que, según indican los datos, el proceso de reparación 
mejora. Además de la exploración física previa al trasplante de células madre y 6 
meses después del procedimiento, los resultados de las pruebas analíticas son 
útiles para confirmar el proceso de reparación. Las pruebas analíticas reconocidas 
internacionalmente para la detección del lupus eritematoso sistémico (LES) son:

● Hemograma completo con diferencial
● Creatinina sérica
● Niveles del complemento
● Pruebas de funcionamiento hepático
● Ensayo de creatinina quinasa
● Tasa de eritrosedimentación (ESR)
● Proteína C-reactiva (CRP) o Anti-dsDNA
● Ensayo de anticuerpos antinucleares (ANA)
● Análisis de orina con microscopía

 

B. Objetivos: Proporcionar al paciente un tratamiento que active su sistema 
inmunitario, estimule la regeneración celular y mejore los síntomas del lupus 
eritematoso sistémico. El procedimiento de administración 
endovascular/intravenosa de células madre adultas de la FVE de tejido adiposo 
debe servir para complementar el tratamiento terapéutico actual del paciente o para 
acelerar la curación cuando el tratamiento actual no esté respondiendo.

 

2.   DATOS PRELIMINARES

A. El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune sistémica 
crónica de causa desconocida en la que el paciente presenta etapas de remisión y 
recaídas. LES es una enfermedad que afecta a múltiples tejidos conectivos y se 
caracteriza por la presencia de una cantidad numerosa de anticuerpos, complejos 
inmunes en el sistema circulatorio y daño extenso en los tejidos causado por el 
sistema inmune.

B. Opciones de tratamiento: Los tratamientos recomendados para el LES dependen 
en las manifestaciones y la severidad de la enfermedad. Los síntomas articulares y 
las manifestaciones inflamatorias menos severas deben manejarse sin 
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corticosteroides cuando sea posible, pero se deben usar AINEs con precaución en 
los pacientes con enfermedad renal. 

● Agentes biológicos: El anticuerpo monoclonal belimumab (Benlysta), un 
estimulante específico de los linfocitos-B, puede reducir la actividad de la 
enfermedad y posiblemente disminuir el número de recaídas graves y el 
uso de esteroides en los pacientes con LES, cuando se combina con la 
terapia estándar. Rituximab (Rituxan) puede ser utilizado como terapia de 
rescate en pacientes con LES activo que no responde a la terapia de 
inmunosupresión estándar. 

● Antimaláricos: son particularmente útiles en el manejo de pacientes con 
lesiones difíciles en la piel y las articulaciones y pueden reducir la 
frecuencia de las recaídas severas. 

● Aspirina y anticoagulantes: se utilizan en el manejo de pacientes que 
sufren del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos.

 

3.   OPCIÓN DE TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE ADULTAS DE LA FVE DE 
TEJIDO ADIPOSO

A. Procedimiento para el implante de células madre adultas de la FVE de tejido 
adiposo

● Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, 
los análisis de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que 
el paciente le proporciona con el fin de determinar la fase de la 
enfermedad y cualquier otra enfermedad secundaria.

● Evaluación preoperatoria/consulta médica postoperatoria: Un médico 
especialista en la enfermedad específica que se esté tratando realiza una 
consulta en el sitio donde tendrá lugar el procedimiento. Durante la 
evaluación preoperatoria, se obtiene un consentimiento informado de todos 
los pacientes y se actualiza la historia clínica, incluyendo la exploración 
física más reciente del paciente, los resultados de análisis de laboratorio 
más actualizados y las pruebas de diagnóstico por la imagen. A 
continuación, el médico lleva a cabo la evaluación del riesgo quirúrgico. La 
historia clínica y la exploración física se realizan en la mañana previa al 
procedimiento.

● Obtención de tejido adiposo: La obtención de tejido adiposo se puede 
resumir en los siguientes tres pasos:
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o Administración del anestésico/infiltración de solución tumescente
o Período de espera
o Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del 

cuerpo con suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la 
zona periumbilical. El médico infiltra al paciente, situado en 
decúbito supino, una pequeña cantidad del anestésico local. A 
continuación, se obtiene una muestra de tejido mediante una 
jeringa(s) de 60 ml para aspirar de 50 a 100 ml de tejido adiposo. 
Inmediatamente después de la lipoaspiración, se procesa la 
muestra de tejido adiposo (con la mínima manipulación posible) 
para separar las células madre que se utilizarán en el trasplante.

● Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células 
madre obtenidas de la muestra de tejido adiposo y el PRP se 
administran al paciente mediante un protocolo adecuado para su 
enfermedad. Las células madre adultas de la FVE de tejido adiposo 
autólogas se inyectan en las áreas del cuero cabelludo afectadas.

B. Riesgos: Es posible que aparezcan efectos indeseables relacionados con la 
anestesia local, el procedimiento de obtención de tejido y la inyección de 
células madre. En ocasiones, el equipo médico se encontrará con 
complicaciones incontrolables incluso si realiza el protocolo más establecido, 
la técnica más adecuada y la administración más prudente. A pesar de que no 
hay garantía de un desenlace perfecto, se pueden llegar a obtener unos 
resultados excelentes. El cirujano actuará de la forma más responsable, 
profesional y diligente, siempre considerando que una operación quirúrgica 
implica riesgos. Los riesgos de complicaciones por la obtención de tejido 
adiposo y la administración de células madre son muy bajos. Algunos de los 
posibles riesgos incluyen, por ejemplo:

● Espasmo vascular
● Obstrucción vascular
● Pseudoaneurismas
● Linfadenopatía
● Dolor articular
● Inflamación articular
● Hematomas
● Lesiones nerviosas o 

musculares
● Reacciones alérgicas 
● Mareos
● Náusea/Vómito
● Dolor en el sitio de 

inyección
● Hemorragias en el sitio 

de inyección
● Malestar general
● Fiebre
● Prurito en el lugar de la 

inyección
● Sofocos
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C. Beneficios: Las células madre derivadas de tejido adiposo poseen capacidad de reparación del 
tejido condral y articular, además de capacidad inmunomoduladora. Las células madre adultas 
pueden reparar células lesionadas, lo que da lugar a la regeneración del tejido y finalmente a la 
estimulación del proceso curativo.

D. Plan de seguimiento: El resultado clínico demuestra que se reduce la actividad de la 
enfermedad, los síntomas mejoran y la frecuencia de recidivas asociadas con el LES disminuye. 
La estandarización internacional para el seguimiento es:

● Previo al implante de la FVE derivada de tejido adiposo: Evaluación clínica de los 
síntomas del LES, notando la frecuencia de las recaídas. Revisar y registrar los 
resultados de laboratorio específicos para el LES. Seguimiento. 

● 3 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo: Evaluación 
clínica de los síntomas del LES, notando la frecuencia de las recaídas. Revisar y 
registrar los resultados de laboratorio específicos para el LES. Seguimiento. 

● 6 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo: Evaluación 
clínica de los síntomas del LES, notando la frecuencia de las recaídas. Revisar y 
registrar los resultados de laboratorio específicos para el LES. Seguimiento. 
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LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES)
Programa de actividades para el implante de células madre adultas

1. Evaluación inicial del paciente: Un médico revisa la información médica, los análisis de 
laboratorio y las pruebas de diagnóstico por la imagen que el paciente le proporciona con el fin 
de determinar la fase de la enfermedad y cualquier otra enfermedad secundaria.

A. Examen previo:

● Se le hará una exploración física, en la que se incluirán la medida de la 
tensión arterial, la temperatura y la frecuencia cardíaca (signos vitales).

● Su médico hablará con usted sobre sus antecedentes médicos y cualquier 
medicamento que esté tomando.

● Su médico evaluará su capacidad para realizar las actividades cotidianas.
● Si fuera necesario, se le hará una prueba de embarazo en orina o sangre.
● Se le extraerá sangre.

B. Pruebas adicionales: se deberán realizar durante esta visita o inmediatamente después

● Hemograma completo con diferencial
● Creatinina sérica
● Niveles del complemento
● Pruebas de funcionamiento hepático
● Ensayo de creatinina quinasa
● Tasa de eritrosedimentación (ESR)
● Proteína C-reactiva (CRP) o Anti-dsDNA
● Ensayo de anticuerpos antinucleares (ANA)
● Análisis de orina con microscopía

C. Resultados de la revisión: Después de que su médico haya revisado los resultados de 
estas pruebas, evaluará si usted es un buen candidato para la terapia con células madre. 
Si decide obtener este tratamiento deberá firmar un consentimiento informado. Un médico 
especialista en la enfermedad específica que se esté tratando realiza una consulta en el 
sitio donde tendrá lugar el procedimiento. Durante la evaluación preoperatoria, se obtiene 
un consentimiento informado de todos los pacientes y se actualiza la historia clínica, 
incluyendo la exploración física más reciente del paciente, los resultados de análisis de 
laboratorio más actualizados y las pruebas de diagnóstico por la imagen. A continuación, 
el médico lleva a cabo la evaluación del riesgo quirúrgico.

2.   Previo a la operación/procedimiento del implante de células madre:

A. Dos semanas antes del procedimiento:



Los tratamientos descritos en este manual se consideran experimentales y no han sido evaluados o aprobados por la FDA.

▪ No tome Aspirina o medicamentos que contengan ácido acetilsalicílico o 
ibuprofeno ya que interfieren en la coagulación normal de la sangre.

▪ Hable con su médico de cabecera sobre suspender los anticoagulantes al menos 
1 semana antes del procedimiento.

▪ Interrumpa todos los medicamentos herbarios ya que tienen efectos 
secundarios que podrían complicar el procedimiento quirúrgico mediante la 
inhibición de la coagulación sanguínea, la influencia en la tensión arterial o la 
interferencia con los anestésicos.

▪ Interrumpa todas las pastillas para adelgazar, ya sean con receta, de venta libre o 
de fitoterapia.

▪ NO FUME porque la nicotina reduce el flujo sanguíneo de la piel y puede causar 
complicaciones durante la cicatrización.

▪ Adquiera una prenda compresiva para llevarla cuando finalice el procedimiento de 
lipoaspiración.

B.  La mañana del procedimiento:

▪ Tome un desayuno ligero.
▪ Tome los medicamentos que le han sido recetados de forma habitual.
▪ Lleve ropa cómoda y holgada que no se tenga que introducir por la cabeza.

3. Procedimiento del implante de células madre:

A.  Preparación y obtención de tejido adiposo:

▪ Administración del anestésico/infiltración de solución tumescente
▪ Período de espera (~15–20 minutos)
▪ Obtención de tejido adiposo: Se selecciona una superficie del cuerpo con 

suficiente tejido adiposo, que normalmente suele ser la zona periumbilical. El 
médico infiltra al paciente, situado en decúbito supino, una pequeña cantidad del 
anestésico local. Inmediatamente después de la lipoaspiración, se procesa la 
muestra de tejido adiposo (con la mínima manipulación posible) para separar las 
células madre que se utilizarán en el trasplante.

B.  Implante autólogo de la FVE derivada de tejido adiposo: Las células madre obtenidas de la 
muestra de tejido adiposo y el PRP se administran al paciente mediante un protocolo 
adecuado para su enfermedad. Las células madre adultas de la FVE de tejido adiposo 
autólogo se administran a través de infusión intravenosa.

4. Programa recomendado tras la operación/terapia con células madre:

A.   Indicaciones médicas postoperatorias - (¡Siga estrictamente estas instrucciones, por 
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favor!)

● Se le darán medicamentos postoperatorios el día de la operación. 
Consistirán en un antibiótico y un analgésico:

o Antibiótico: Cefalexina/ciprofloxacino, comience a tomárselo el día 
después de la operación y según las indicaciones

o Analgésico: Tómeselo según las indicaciones y solo si siente dolor
* Si no puede tomar estos medicamentos, por favor, póngase en contacto con 

su coordinador de pacientes para que podamos recetarle otros 
medicamentos.

● Reanudación de los medicamentos previos según las indicaciones del 
médico.

● Informe de cualquier síntoma de malestar: mareo, cambios en la frecuencia 
cardíaca, dolor o fiebre. Si los pacientes experimentan algunos de estos 
síntomas, deberán acudir inmediatamente a un médico para que les realice 
una evaluación completa.

● Se recomienda que el paciente tenga un acompañante que esté con él por 
lo menos las 24 horas después del alta.

● Puede que salga algo de solución anestésica teñida de sangre de los 
lugares de la incisión durante las primeras 24 a 48 horas. Esto varía con 
cada paciente. Se recomienda el uso de toallas sanitarias para cubrir los 
lugares de la incisión. Puede ducharse a las 24 horas después del 
procedimiento.

● Se deberán llevar prendas compresivas 24 horas al día durante la primera 
semana y 12 horas al día durante la segunda semana.

● No se duche durante las primeras 24 horas. No se sumerja en ningún tipo 
de agua (es decir, de tina de baño o de piscina) durante la 1ª semana.

● Si presenta náuseas o vómitos, probablemente sea debido a los 
medicamentos. Intente tomarlos con comida. Si persiste, por favor, póngase 
en contacto con nuestra oficina.

● Las comidas dietéticas no están restringidas.
● Beba muchos líquidos transparentes. Recomendamos 8 vasos de agua o 

jugo de frutas todos los días.
● No beba nada de alcohol durante 48 horas y limite su ingesta durante la 

primera semana.

B. Programa de consultas postoperatorias: 1 mes, 3 meses, 6 meses & 2 años

Revisión del historial médico.

● 3 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo: Evaluación 
clínica de los síntomas del LES, notando la frecuencia de las recaídas. Revisar y 
registrar los resultados de laboratorio específicos para el LES. Seguimiento. 

● 6 meses después del implante de la FVE derivada de tejido adiposo: Evaluación 
clínica de los síntomas del LES, notando la frecuencia de las recaídas. Revisar y 
registrar los resultados de laboratorio específicos para el LES y reporte de rayos-X. 
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Criterios de revisión del Colegio Americano de Reumatología. 

Su médico se pondrá en contacto con usted por teléfono en la primera semana para realizar el 
seguimiento. Su coordinador de pacientes también organizará visitas de seguimiento futuras. Si 
necesita ayuda antes no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES) – Investigaciones científicas  

Clin Immunol. 2013 Ago;148(2):186-97. doi: 10.1016/j.clim.2013.05.014. Epub 2013 30 de Mayo.

Trasplante de células madre hematopoyéticas y mesenquimales en casos de lupus 
eritematoso sistémico severo y refractario. 

Sui W, Hou X, Che W, Chen J, Ou M, Xue W, Dai Y.

Resumen

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por afectar 
a múltiples órganos dando lugar a una morbilidad y mortalidad significativa especialmente en 
mujeres jóvenes. La patogénesis de esta enfermedad envuelve la aparición de linfocitos T y B 
autorreactivos, la producción de autoanticuerpos, la formación de deposiciones de complejos 
inmunes en varios tejidos dando lugar a la inflamación y el daño de tejidos. Recientemente, una 
cantidad creciente de evidencia ha sugerido que las funciones de las células madre 
hematopoyéticas (HSCs) y células madre mesenquimales (MSCs) son trastornadas en los casos de 
LES. El trasplante de HSC o MSC (HSCT/MSCT) puede ofrecer una terapia efectiva y segura para 
los pacientes de LES severo, resultando en la remisión clínica de la enfermedad y el mejoramiento 
de la disfunción de los órganos afectados. En este artículo, proveemos una revisión breve del 
conocimiento actual sobre los mecanismos por los cuales se podría tratar el LES, para poder 
comprender la patogénesis, el diagnóstico y el tratamiento del LES mejor.

Derechos reservados © 2013 Elsevier Inc. Todos los derechos reservados. 
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Resultados tardíos de la terapia inmunosupresora con autotrasplantes de células madre 
mesenquimales en pacientes con lupus eritematoso sistémico refractario]. 

Resumen

El objetivo de este estudio fue evaluar los resultados a largo plazo de la terapia inmunosupresora a 
dosis alta con el trasplante de células madre hematopoyéticas en casos de lupus eritematoso 
sistémico (LES) resistentes a la terapia inmunosupresora estándar y comparar el resultado de 
ambas modalidades. Los grupos de estudio y control consistieron en 15 mujeres con edades entre 
18 y 55 años y 20 a 55 años, respectivamente. Los resultados fueron estimados 1 mes después del 
comienzo de la terapia y después de 45+/-10.4 (estudio) y 30 +/-7.6 (control) meses de seguimiento. 
El tratamiento combinado resultó en la remisión completa (SLEDAI menor a 3) en 6 (40%) y redujo 
la actividad del LES en 6 (40%) de las pacientes. El efecto estuvo ausente en 1 (7%) paciente, otras 
dos murieron. La remisión y reducción de la actividad del LES ocurrieron en 1 (7%) y 1 (7%) de las 
pacientes en el grupo control respectivamente. 13 (87%) no se beneficiaron de la terapia, y 1 (7%) 
murió. Siete (47%) de las pacientes que recibieron el tratamiento combinado sufrieron de una 
recaída, 3 (20%) tuvo una remisión completa o parcial, y 3 murieron durante el seguimiento a largo 
plazo. La tasa de supervivencia a cinco años fue de 80%. Ninguna de la pacientes en el grupo 
control mostró remisión en el periodo tardio después del tratamiento, la actividad del LES se 
mantuvo sin alteraciones en 8 y progreso en 4; dos pacientes murieron, La tasa de supervivencia a 
cinco años fue de 70%. Se concluye que la terapia inmunosupresora a dosis alta combinada con el 
trasplante de células madre hematopoyéticas es una herramienta eficaz para el tratamiento del 
lupus eritematoso sistémico resistente a la terapia estándar y tiene ventajas sobre la última. 

PMID: 22242267 [PubMed - indexado para MEDLINE]
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Trasplante autologo de celulas madre para el lupus eritematoso sistémico: reporte de eficacia 
y seguridad en el seguimiento de 7 años de 17 pacientes. 

Song XN, Lv HY, Sun LX, Meng JB, Wang JK, Zhang JQ, Chang YJ.

Resumen

INTRODUCCIÓN:

Observamos la eficacia y la toxicidad del trasplante de células madre autólogas (auto-SCT) en 
pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES). 

MÉTODO:

Diecisiete pacientes con LES fueron tratados con auto-SCT. No hubo prisioneros en el estudio. Las 
células madre de la sangre periférica se movilizaron con ciclofosfamida (Cy) y factor de colonias 
formadoras de granulocitos. Después del régimen de acondicionamiento con Cy y globulinas 
antitimocíticas, administramos las células madre a los pacientes. Las probabilidades de 
supervivencia (OS) y supervivencia libre de progresión (PFS) fueron utilizadas para evaluar la 
eficacia y las experiencias adversas para detectar las toxicidades del tratamiento. 

RESULTADOS:

El tiempo medio de seguimiento fue 89 meses (rango de 33-110). Las probabilidades de OS y PFS 
de 7 años fueron de 82.4% +/- 9.2% y 64.7% +/- 11.6%, respectivamente. Los principales efectos 
adversos incluyen alergias, infecciones, elevación de las enzimas hepáticas, dolor óseo, y falla 
cardiaca. Dos pacientes murieron debido a neumonía severa y falla cardiaca después de 33 y 64 
meses del trasplante, respectivamente. 

CONCLUSIONES: 

Los resultados de nuestro seguimiento de 7-años sugieren que el auto-SCT puede ser beneficionso 
para los pacientes. 

Copyright © 2011 Elsevier Inc. All rights reserved. PMID: 21693301 

[PubMed - indexado para MEDLINE]


