
Uso clínico de células madre en patología 
fistulosa.  Experiencia pionera, metodología y 

resultados



� Son células capaces de dividirse indefinidamente 
(auto-renovarse)  y diferenciarse en otros tipos de 
células especializados  (reproducción asimétrica)

� Los nuevos conceptos biológicos sobre la 
“homeostasia de los tejidos”

¿Qué son las células madre?



¿Qué es la Medicina Regenerativa?

� La medicina que pretende 
reparar tejidos y órganos 
dañados mediante el uso de 
células troncales (células 
madre) humanas.

Greek Kylix: Prometheus attacked by Zeus' eagle

Laconian kylix , circa 555 B.C., attributed to the 

Arkesilas Painter (Vatican Museum)



¿Qué tipos de células madre hay?

� Totipotenciales: tejido embrionario y extraembrionario

� Pluripotenciales: Tejidos de las tres capas embrionarias

� Multipotenciales:Tejidos de una sola capa embrionaria



¿Dónde encontrar células madre 
pluripotenciales?

� En el tejido fetal/cordón 
umbilical

� En el adulto

� En el blastocisto
embrionario



¿Dónde se han encontrado (2003)?

� Médula ósea
� Sangre
� Cornea
� Retina
� Cerebro
� Músculo
� Hígado
� Piel
� Páncreas
� Tracto GI
� Pulpa Dental



Problemas para el uso clínico de células 
madre embrionarias

� Capacidad de inducción de tumores (Teratomas 
malignos)

� Rechazo (diferencias en los antígenos de 
histocompatibilidad entre embrión y receptor) 

� Necesidad de inmunosupresión o clonación 
� Necesaria mucha tecnología (más costos) para el 
manejo



Perspectivas de uso clínico de las células madre

� Medicina regenerativa
� Regenerar órganos y funciones

� Medicina reparadora
� Interesa mejorar la cicatrización:

� Fistulas
� Anastomosis
� Quemaduras
� Radionecrosis
� Suturas dificiles
� Úlceras de decubito



� La respuesta de los tejidos 
vivos a la lesión constituye la 
base y el fundamento de la 
práctica quirúrgica

� La cicatrización de las heridas 
representa una serie integrada 
altamente dinámica de 
acontecimientos  celulares



¿En que patologías se han usado clínicamente las 
células troncales…adultas

� Transplante de médula ósea

� Tratamiento regenerativo de la 
pared cardiaca tras infarto de 
miocardio



Enfermedades neurodegenerativas

� Enfermedad de parkinson

� Lesiones medulares

� ?



Transplante de células troncales límbicas



Transplante autólogo de células madre en el 
tratamiento de la patología fistulosa en 
pacientes con enfermedad de Crohn.

La experiencia  del Hospital Universitario 
“La Paz”



Patología fistulosa en la
enfermedad de Crohn 

� Fracasos de nuevos tratamientos 
médicos

� Fracasos en la reparación quirúrgica
� - Plastias musculares
� - Colgajos

� ¿Podríamos aplicar procedimientos 
de terapia celular (inyección de 
células madre) que mejoren las 
condiciones locales de forma que 
permitan la cicatrización?



Protocolo terapéutico
Ensayo de factibilidad y seguridad (Fase I)

Criterios de inclusión:
1. Mayor de 18 años
2. Diagnóstico previo de enfermedad de Crohn
3. Patología fistulosa compleja, entendiendo como tal a los 

enfermos que cumplan alguna de las siguientes 
condiciones: al menos una operación previa por 
enfermedad fistulosa, trayectos supraesfinterianos, 
múltiples trayectos, fístula recto-vaginal

4. Que firme el consentimiento informado.



Protocolo terapéutico
Ensayo de factibilidad y seguridad (Fase I)

Criterios de exclusión
1. No cumplir algún criterio de inclusión
2. Retraso mental que le incapacite para la firma del 

consentimiento informado
3. Delgadez extrema que desaconseje la liposucción
4. Alergia a anestésicos locales
5. Diagnóstico de cáncer en cualquier territorio
6. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida



Protocolo terapéutico
Ensayo de factibilidad y seguridad (Fase I)

� Comisión de Investigación

� Comisión de Ética Asistencial

� Comisión de Tecnología y adecuación de medios

� Comisión de Ética e Investigación Clínica (CEIC)



Fuente celular

� Lipoaspirado
procesado (PLA)

Alfa-actina



Extracción de células por lipoaspirado

� Realización por un Cirujano 

Plástico.

� Proceso con anestésico 

local.(mepivacaina al 1%)

� Mínima incisión (1 cm.)

� Introducción de una cánula 

perforada.

� Disrupción del tejido por 

movimientos mecánicos.



Extracción de células por lipoaspirado

� Resultado final de la 
liposucción

� Trasvase a tubos de 
laboratorio estériles de 50 ml. 

� Volumen: 20 ml / tubo



Procesado del lipoaspirado I

� Lavado con PBS (v/v)

del lipoaspirado.

� Agitación y centrifugación

� Eliminación de: células 
hemáticas, solución salina y 
anestésico local.

� Obtención de la “fracción 
vasculo estromal” (SVF)



Procesado del lipoaspirado II

� Digestión de la matriz extracelular 
con Colagenasa 0,075%

� Condiciones: 

30 min a  37ºC

� Inactivación de la enzima con 

igual volumen de medio de cultivo.

� Centrifugación: 10 min a 250 g.

� Resultado: Precipitado de alta 

densidad proveniente de las células del lipoaspirado



Expansión celular I

Medio: - DMEM (Dulbecco modified Eagle medium)

- 10 % SFB ( Suero Fetal Bovino)

- 1 % Antibiótico/antimicótico.

Condiciones de cultivo: 37ºC y 5% de CO2



Expansión celular II

� A las 24 h. se lava el cultivo con PBS

� Las células fijadas se mantienen en el incubador 
en las mismas condiciones.



Expansión celular III

Entre 5-7 días se obtiene 
la confluencia celular 

� Se disgregan las células incubándolas a 37ºC con tripsina.

� Lavado celular con PBS.

� Recogida de las células

� Proceso de criopreservación



INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

� Se aborda la fístula de 
manera habitual 



INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

� Se inyectan a lo largo del trayecto fistuloso 
entre 9 y 12 millones de células...



Transporte en red de fibrina



Caracterización celular

� Colaboración con:

� -Dpto.Anatomía Patológica del HULP.

� -Servicio de Farmacología de la U.A.M.

� -Genetrix, SL

� Mecanismos utilizados:

� Inmunohistoquímica

� Inmunofluorescencia indirecta.

� Citometría de flujo.



Caracterización de células
Inmunohistoquímica

Keratina + S-100 -

C-KitCD-34 DesminaAlfa-actina

Vimentina



Marcadores mas relevantes en Pase I 
(inmunofluorescencia)

� Vimentina*       ++ 

� Alfa-Actina**    ++

� Desmina + 

� C-Kit +

� CD 34                + (1/15)

� Queratina +/- (1/60)

� S-100                -

*

**



Marcadores mas relevantes en Pase V 
(inmunofluorescencia)

� Vimentina ++ 
� Alfa-Actina*     +/-
� Desmina -
� C-Kit**           +++
� CD 34 +/-
� Queratina -
� S-100 -

**

*
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Experiencia Clínica Actual

� Propuesto a 10 pacientes
� 8 Pacientes firman el consentimiento 
informado

� 5 pacientes incluidos
� 7 lipoaspiraciones
� 9 implantes celulares
� 8 implantes evaluables con seguimiento 
mínimo de 8 semanas



� 6 procedimientos con cierre completo a las 
8 semanas

� 2 procedimientos cierre parcial a las 8 
semanas:
� No fístula

� No reepitelización completa

Experiencia Clínica Actual



� A los 15 días 
laparotomía por 
fístula entero-
vesical y entero-
vaginal



¿Qué podemos decir en este momento del ensayo?
1. De los lipoaspirados podemos obtener un suficiente número de 

células con características citogenéticas de células madre.
2. Estas células se reproducen bien en cultivo y a partir del 7 día 

podemos obtener una cantidad clínicamente aplicable.
3. La inyección celular no produjo en ningún momento fenómenos 

de rechazo ni otros fenómenos adversos.
4. En el primer año no se han producido fenómenos de crecimiento 

celular incontrolado que suponga riesgo tumoral
5. En las dos biopsias realizadas en el área de inyección celular se 

aprecia una cicatriz normal
6. Los efectos reparadores de esta terapia parecen comenzar al cabo

de 4-8 semanas de la inyección.



…Y ahora ¿Qué hacemos?

� Publicar el ensayo de factibilidad y seguridad
� Iniciar el ensayo en fase II Eficacia en patología fistulosa 

compleja  (medicamento)
� Estudiar su derivación hacia miocitos…el problema de la 

incontinencia anal (Fase I)
� Iniciar nuevos trabajos de investigación sobre las posibilidades

de estas células en el campo de la cirugía: Refuerzo de suturas 
comprometidas, ulceras de decúbito, ...Para ello tenemos que 
mejorar la eficacia inmediata



Para Tener en cuenta…

� Directivas comunitarias (BOE 12 de diciembre de 2003) sobre 
medicamentos de terapia celular somática de origen humano

� Nuevas normas para ensayos clínicos en los que ya se contemplan los 
ensayos clínicos con medicamentos de terapia celular somática (BOE 7 
de febrero de 2004)

� Real Decreto 176/2004 (B.O.E. 31/01/04) en el que se aprueba el 
Estatuto del Centro Nacional de Transplantes y Medicina Regenerativa 

“El Centro Nacional promoverá con carácter prioritario las líneas de 
investigación que permitan avanzar en el ámbito de la terapia celular y 
la medicina regenerativa a partir de células troncales procedentes de 

tejidos adultos…”




