






Proyecto Genoma Humano. 
Terapia con células madre. 

Aplicación en Urología.
2ª Edición

Este libro cuenta con los auspicios de la 
Asociación Española de Urologia y de 

la Asociación Andaluza de Urologia

Editor: Manuel Ruiz Roldán



2ª Edicion
© Manuel Ruiz Roldan

Maquetación e Impresión: Siagraf SLL

ISBN: 978-84-692-5549-0
Dep. Legal: MA- 2884-2009



Indice Contenidos
I. “Nuevas aportaciones de la biología molecular al  . . . . . . . . . . . . 13 

manejo del cáncer del aparato urinario” 
 Francisco Bedoya Bergua.

II. “Células troncales embrionarias y terapia celular . . . . . . . . . . . . 27 
en diabetes mellitus y en enfermedades urológicas”

 Sergio Mora Castilla.

III. “Medicina Regenerativa y Terapias avanzadas” . . . . . . . . . . . . . . . 47
 Karim Hmadcha. Bernat Soria.

IV. “Genoma y cáncer vesical” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
 Miguel Efrén Jiménez Romero. José Carlos Navarro Serrato.  

Carlos Sánchez Bernal

V. “Genoma y cáncer de próstata” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
 Miguel Efrén Jiménez Romero. Federico Rodríguez-Rubio  

Cortadellas. Sebastián Armijos León.

VI. “Aportación de la genética en el cáncer renal.  . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Implicaciones clínicas”

 José Manuel Cózar Olmo. Fernando Vázquez Alonso.

VII. “Aplicación de la terapia con células madre . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
aplicación en la disfunción eréctil”

 Rodrigo Gª Baquero García Paredes, Candelaria Lafuente Molinero. 
 José Luis Álvarez Ossorio Fernández.

VIII. “Actualización en el tratamiento de la Incontinencia  . . . . . . . . 173 
Urinaria: aplicación de células madre”

 Julio Bel Rincón, Ramón Linares Armada.

IX “Proyecto Genoma Humano, aplicaciones en Urología” . . . . . . 197
 Manuel Ruiz Roldán.



Indice Autores

1 Francisco Bedoya Bergua.
Catedrático de Bioquímica de la Universidad Pablo Olavide. Cabimer

2 Sergio Mora Castilla.
Miembro Cabimer.

3 Karim Hmadcha.
Departamento de Terapia Celular y Medicina Regenerativa. Cabimer.

4 Miguel Efrén Jiménez Romero.
Urólogo. Servicio Urología Hospital Puerto Real. Cádiz.

5 José Manuel Cózar Olmo.
Director UGC Complejo Hospitalario Universitario. Granada.

6 Julio Bel Rincón. 
UGC Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.

7 Rodrigo García Baquero García de Paredes. 
Urólogo. Unidad de Andrología. Hospital Clínico Universitario. Puerta del Mar. 
Cádiz.

8 Manuel Ruiz Roldán. 
Urólogo. Málaga.



Prólogo 7

PRÓLOGO

El editor, el Dr. Manuel Ruiz, me ha encargado redactar un 
prólogo para su libro “Proyecto: genoma humano y terapia con 
células madre: aplicación en urología”. Y la primera pregunta 
que frente a su petición me hice fue, ¿qué es un prólogo?. Y 
busqué la palabra en el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua, encontrando la siguiente definición:

“prólogo: discurso antepuesto al cuerpo de la obra o en 
un libro, para dar noticia al lector del fin de la misma”.

Así pues, un prólogo es lo que antecede al texto, no obstante 
normalmente el prólogo se escribe después de que esté escrita 
la obra, y en él se hace una recopilación de su contenido, deta-
llando todo lo que en el libro se describe. Sin embargo, creo más 
conveniente que hacer un relato detallado del contenido enfa-
tizar los aspectos que creo que de más valor en el conjunto del 
libro más que en cada uno de los capítulos que son tanto necesa-
rios como complementarios.

Para comenzar me gustaría retrotraerme quince años con la 
edición por nuestra parte del libro “Aplicabilidad de la biología 
molecular en la Urología”. Acababa de ser publicado el proyec-
to genoma humano con la inversión de millones de euros y la 
implicación de múltiples laboratorios de investigación de todo 
el mundo, en una tarea ingente por su volumen y por los medios 
utilizados que, en aquel momento, nos parecieron extraordina-
rios y que ahora, no dudaríamos en catalogar como primitivos. 
De ahí la importancia de actualizar el libro con esta segunda 
edición.
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Es extraordinaria la evolución de la investigación a nivel 
genético en poco más de década y media. Recientemente pu-
blicados los resultados de dos proyectos a nivel mundial para 
establecer el genoma, no ya de la célula normal humana, si no 
de los diferentes tumores que ha incluido tanto el de próstata 
como el de vejiga. El resultado ha sido extraordinario lleván-
donos a una nueva taxonomía en ambos tumores. En cáncer de 
vejiga cambiando nuestra visión uniforme del tumor músculo 
invasivo y dividiéndolo en diferentes subtipos, probablemente 
con diferente respuesta a los tratamientos sistémicos disponibles 
a día de hoy. En cáncer de próstata nos demuestra la presencia de 
reordenaciones cromosómicas groseras y escasas mutaciones. 
Como hallazgo más interesante el que casi la mitad de los tumo-
res, acarrean alteraciones en el gen de fusión ERG, así como el 
acúmulo de numerosas alteraciones genéticas en la progresión 
de la enfermedad. Lo cual también nos promete implicaciones 
terapéuticas.

En el libro, se revisan desde las alteraciones genéticas de 
los diferentes tumores así como la importancia de las células 
troncales y la medicina regenerativa en el manejo tanto actual 
como futuro de los tumores urológicos. Se hace de una forma 
inteligente y comprensible por parte del lector ya que en muchos 
de los capítulos se introducen los logros más importantes de di-
cha medicina regenerativa en otras áreas de la medicina como 
ejemplo del futuro que espera a las enfermedades urológicas. 

Por último, me gustaría resaltar la importancia de obras 
como la que nos ocupa, para no olvidar las bases íntimas de las 
enfermedades que tratamos en el día a día los cirujanos. No es 
mejor cirujano el más hábil técnicamente si no aquél que sabe 
cuándo y cómo tratar quirúrgicamente a su paciente. Para ello, 
diría yo que es imprescindible unas nociones de la biología celu-
lar y alteraciones genéticas que subyacen en estos tumores que 



Prólogo 9

tratamos. Este libro nos debe alejar del concepto mecanicista de 
la cirugía.

Es una obra muy conveniente para todos los residentes y 
urólogos jóvenes que quieran enfocar su práctica con una visión 
académica. La colaboración en la elaboración del libro entre in-
vestigadores básicos y urólogos clínicos, la hacen especialmente 
atractiva.
    DR. ANTONIO ALCARAZ
    Jefe del Servicio de Urología
    Hospital Clínic
    Barcelona
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Nuevas aportaciones de la biología 
molecular al manejo del cáncer del 

aparato urinario

Francisco J. Bedoya Bergua

INTRODUCCIÓN

La Biología Molecular es una disciplina que resulta de la 
convergencia en la investigación de otras disciplinas más conso-
lidadas como la Biología Celular, la Fisiología, la Bioquímica, la 
Genética o la Microbiología. Por ello, no es de extrañar que los 
biólogos moleculares empleen en su investigación técnicas de 
análisis químico físico, microscopía en sus múltiples versiones, 
y más recientemente, técnicas de análisis masivo de la informa-
ción biológica, con objeto de entender el funcionamiento de las 
células y eventualmente, de los organismos.

La historia natural de las células es relativamente simple: 
nacer, crecer, vivir y morir. En el caso de células que viven en 
sociedad, se genera una red molecular de comunicaciones que 
permite una socialización y una dependencia recíproca entre los 
diversos tipo celulares que constituyen un organismo.

Hasta hace poco tiempo, se consideraba que los cánceres 
resultaban de la pérdida de socialización de un tipo celular de-
terminado, con el consiguiente crecimiento incontrolado. Por 
tanto, el crecimiento desmesurado y fuera de control de la célula 
cancerosa, sería consecuencia de mutaciones en genes involu-
crados en el control de la proliferación celular. De este concepto 
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deriva la noción de que la célula cancerosa se caracteriza por 
una división incontrolada.

Pero el proceso canceroso es complejo como la vida misma 
e implica alteraciones en otras etapas del ciclo vital de las célu-
las. Lo más llamativo del proceso de la transformación cancero-
sa es que es heterogéneo. Incluso el concepto clásico de que la 
célula cancerosa tiene una alta tasa de proliferación no es apli-
cable siempre. 

Una consecuencia de la enorme variedad de posibles altera-
ciones que pueden estar implicadas en el proceso de maligniza-
ción es que, desde un punto de vista práctico, es más adecuado 
hablar de cánceres, sólo por el hecho de que la alteraciones mo-
leculares presentes en determinado tipo no tienen por qué darse 
en otro tipo.

La complejidad del proceso canceroso y la heterogeneidad 
de sus posibles perfiles moleculares han llevado a tres conse-
cuencias prácticas para su manejo:

• Posibilidad de identificar marcadores moleculares de 
los diferentes tipos de cáncer

• Posibilidad de evaluar el estadío evolutivo del proceso 
canceroso

• Posibilidad de emplear dianas terapéuticas ajustadas a 
determinado tipo de cáncer 

El desarrollo de esta disciplina emergente ha implicado el 
desarrollo de técnicas que permiten el estudio masivo de se-
cuencias de ADN, de proteínas y de metabolitos y su posterior 
interpretación mediante técnicas informáticas, constituyendo así 
nuevas subdisciplinas como son la genómica, la proteómica y la 
metabolómica que está aportando en la actualidad nuevas pers-
pectivas para diagnóstico y pronóstico del cáncer. La bioinfor-
mática sería pues la aplicación de los ordenadores y los métodos 
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informáticos en el análisis de datos experimentales y en la simu-
lación de los sistemas biológicos. Una de las principales aplica-
ciones de la bioinformática es la simulación, la minería de datos 
(data mining) y el análisis de los datos obtenidos en el estudio de 
moléculas relevantes para la vida, por ej. el ADN/ARN/genoma 
(Proyecto Genoma Humano) o las proteínas (roteoma), así como 
el diseño y desarrollo de herramientas tales como: bases de da-
tos, directorios web, etc1.

La investigación en Biología Molecular ha permitido tam-
bién la identificación de las acciones biológicas de multitud de 
nuevos compuestos generados en la investigación farmacéutica. 
Este paso es, sin duda alguna, la primera etapa en el desarrollo 
de nuevos principios con acciones más especificas para el trata-
miento de los distintos tipos de cáncer.

A lo largo de este artículo se comentarán las nuevas aporta-
ciones de las Biología Molecular en el campo de las tres “ómi-
cas” al diagnóstico y pronóstico de los cánceres de riñón, vejiga 
y próstata y las nuevas dianas moleculares que pueden ser utili-
zadas para su tratamiento. 

¿QUÉ SON LAS ÓMICAS?

Un abordaje habitualmente empleado en biología molecular 
consiste en estudiar la implicación de un gen, proteína o meta-
bolito en algún proceso biológico. Estas moléculas sometidas a 
estudio son por tanto candidatas a participar en la función bioló-
gica normal o alterada sometida al estudio.

El abordaje ómico es radicalmente diferente en su origen. 
No hay moléculas ni secuencias de ADN candidatas. Se parte 
de un análisis masivo de la información genética presente en un 
tipo celular (expresada o no), o de las proteínas e incluso de los 
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metabolitos. Los resultados masivos obtenidos se comparan con 
los obtenidos en el mismo tipo celular en condiciones normales 
y se buscan e identifican las diferencias. Este proceso se lleva 
a cabo en bancos de secuencias de ADN y de aminoácidos me-
diante procedimientos informatizados. Mediante esta búsqueda 
se pueden identificar posible secuencias de ADN y proteínas que 
están implicadas en el proceso. Algunas de ellas pueden ser ya 
conocidas, pero otras pueden ser nuevas. 

La aplicación práctica de estos abordajes a la Medicina es 
que pueden generan información totalmente novedosa sobre ge-
nes y sobre vías metabólicas implicados en algún proceso, pato-
lógico o normal.

En el caso de la Genómica del Cáncer, es conveniente mati-
zar lo siguiente:

• Los cánceres manifiestan numerosas alteraciones genéticas.
• La herencia de los cánceres (entendida como transmi-

sión de la enfermedad de un individuo a su prole a tra-
vés de sus genes) generalmente implica que los genes 
afectados estén presentes en todas las células de los dos 
individuos. Por tanto, se pueden identificar en el ADN 
extraído de células sanguíneas.

• Muchos tipos de cánceres (por ahora son mayoría) son 
consecuencia de alteraciones genéticas en determinados 
tipos celulares en el individuo afecto. Estas alteraciones 
no se pueden identificar por tanto en el ADN presente en 
las células sanguíneas, sino en las células cancerosas.

• El abordaje genómico permite identificar alteraciones 
genéticas novedosas.

La Proteómica tiene como objeto la identificación de las pro-
teínas presentes en un extracto celular o en un fluido biológico 
así como sus modificaciones químicas. Aporta nuevos elemen-
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tos para el diagnóstico, clasificación, pronóstico y seguimiento 
de los cánceres.

La Metabolómica supone la incorporación de técnicas de re-
sonancia de espectroscopia para el análisis masivo de moléculas 
pequeñas (pm ≤ 1000 Dalton) presentes en un extracto celular o 
en fluidos biológicos. Aportaría también nuevos elementos para 
el estudio del proceso canceroso.

CÁNCER DE VEJIGA

1.- Aportaciones de las técnicas genómicas
Empleando chips de ADN que contienen 22.000 sondas de 

genes, el grupo de la Dr. Marta Sánchez-Carbayo del CNIO de 
Madrid ha estudiado el perfil de transcripción génica de 105 tu-
mores vesicales y los ha comparado con sus respectivas patrones 
anatomopatológicos de expresión de la proteína sinucleína, que 
se utilizó como marcador de invasividad2. Utilizando esta meto-
dología, este grupo ha identificado un perfil de expresión génica 
para cáncer de vejiga con afectación linfática y mal pronóstico 
que contiene un panel de 50 genes sobre expresados y 50 genes 
infra expresados.

2. Aportaciones de las técnicas proteómicas
El abordaje proteómico está permitiendo el análisis masivo 

de proteínas y péptidos presentes en la orina y su asociación con 
el cáncer vesical y con otros tipos de patologías. Así, se ha descri-
to el potencial diagnóstico de proteínas como la reticulina, la si-
nucleína y la catecol-o-metiltransferasa en orina3,4. Una excelente 
revisión sobre los biomarcadores proteícos urinarios de cáncer de 
vejiga descritos hasta la fecha mediante técnicas convencionales 
y de proteómica se encuentra en Lokeshwar y Selzer (2006)5.
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CÁNCER DE RIÑÓN

1. Microarrays de expresión génica
Los estudios del perfil de expresión de genes en cáncer de 

riñón revelan que el transcriptoma de este tipo de cáncer es ca-
racterístico. Además de de la expresión disminuida del gen VHL 
y la expresión incrementada de proteínas y genes dependientes 
de él como HIF, MMP1, o p27, se ha visto que se sobre expresan 
genes de la vía glucolítica (enolasa, PFK y fosfogliceroquinasa, 
entre otros), genes involucrados en la transición epitelio- mesén-
quima (laminina, colágeno IV, VCAM-1), así como genes de-
pendientes del interferón (IIP-9-27,IFI-27, GBP2, MIG, IFI-16 
y TAP-1)6-8. 

2. Proteómica
En otro estudio independiente se ha encontrado una expre-

sión incrementada de enzimas involucradas en la glucólisis, en 
el metabolismo del propanoato, y del piruvato, así como en el ci-
clo de la urea y en el metabolismo de la arginina y de la prolina. 
Este mismo estudio encuentra también una expresión incremen-
tada de genes de la vía de la proteína p53 y de FAS9. Un estudio 
más reciente identifica con la misma metodología a la hidrolasa 
de la ubiquitina COOH.terminal (UCHL1) como nuevo marca-
dor de este tipo de cáncer10.

3. Metabolómica 
Además del estudio proteómico llevado a cabo en pacientes 

con cáncer renal de células claras, Perroud et al9 llevaron a cabo 
un estudio piloto de 40 metabolitos en orina de los paciente con 
cáncer renal de células claras, encontrando que de los 40 anali-
zados, el sorbitol se encontraba significativamente elevado en el 
grupo de personas con este tipo de cáncer. El sorbitol resulta de 
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la mebabolización de la glucosa por la vía de la aldehído reduc-
tasa. Tiene una función osmoprotectora en la célula de la médula 
renal. Esta molécula se podría pues producir como consecuencia 
de una alteración inespecífica del metabolismo de la célula can-
cerosa renal. 

CÁNCER DE PRÓSTATA

1. Aportaciones de la tecnología genómica
Los estudios moleculares del cáncer de próstata tienen difi-

cultades especiales a consecuencia de la heterogeneidad de este 
tipo de cáncer, tanto a nivel clínico como a nivel histopatoló-
gico. La mayoría de los especímenes extirpados en la cirugía 
contienen también tejido prostático normal, así como tejido 
estromal. Esta contaminación dificulta en gran medida la apli-
cación de las técnicas genómicas convencionales, consistentes 
en la extracción por métodos bioquímicos del ARN total de la 
muestra, con objeto de caracterizar el perfil de expresión génica 
del tejido11-19. Utilizando la técnica de microdisección con lá-
ser (LCM, Laser Capture Microdissection), es posible obtener 
muestras microscópicas de tejido de zonas escogidas que son 
sometidas posteriormente al proceso de extracción de su ARN20. 
Dada la pequeña cantidad de tejido obtenido, es necesario am-
plificar considerablemente el nucleico antes de someterlo a la 
tecnología genómica convencional. 

El perfil de expresión génica en el cáncer de próstata ha 
sido estudiado por varios grupos a lo largo de los últimos 6 
años11,12,15,18,19,21-28. Dado que existe un considerable grado de 
heterogeneidad en los resultados publicados por los diferentes 
grupos de investigación, se ha llevado a cabo un meta-análisis 
con objeto de identificar aquellos genes que están alterados con 
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más consistencia en los estudios, encontrando 50 genes sobre 
expresados y 103 infra expresados29. Entre los genes validados 
en el meta-análisis, destacamos los de la hepsina, myc, AMACR 
y FFA entre los sobre expresados y a los de TIMP3 y SPARCL1 
entre los infra expresados. 

También se ha llevado a cabo un estudio para a clasificar 
el cáncer de próstata en función de su perfil de expresión géni-
co30, identificando 4 genes asociados positivamente y 19 genes 
asociados con recurrencia temprana. La escasez de resultados 
publicados sobre este tema reflejan una vez más las dificultades 
que se plantean a la hora de realizar un abordaje molecular en un 
cáncer con manifestaciones heterogéneas. La combinación de 
un abordaje genómico combinado con estudios de meta-análisis, 
permitirá obtener un información más detallada que permita lle-
var a cabo una propuesta de un conjunto de genes que sean de 
utilidad en la mejora del diagnóstico, clasificación y pronóstico 
de este tipo de cáncer.

2. Proteómica
 El término “proteoma” designa al conjunto de proteínas 

expresado en un tipo celular a consecuencia de la expresión di-
ferencial de los genes. Estas proteínas pueden ser detectadas en 
extractos titulares o en fluidos biológicos. En un sentido más 
amplio, el término abarca también al conjunto de modificaciones 
de las proteínas que juegan un papel relevante en su función. 
Las técnicas de la proteómica se han empleado para buscar mar-
cadores proteicos que sean una alternativa válida a otras más 
convencionales como el antígeno prostático sérico (PSA). Em-
pleando la línea de cáncer prostático humano LNCaP, Kuruma et 
al (2005) identificaron 7 proteínas cuya expresión se incremen-
ta cuando la línea celular se vuelve andrógeno independiente y 
4 proteínas cuya expresión disminuía en la misma situación31. 
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Estos estudios necesitan ser confirmados con abordajes simila-
res llevados en cabo en muestras obtenidas de pacientes. Se han 
realizado varios estudios proteómicos con resultados diversos, 
lo que ha provocado que se ponga en marcha un proyecto para 
validar esta técnica para la investigación de biomarcadores tu-
morales en el tracto urinario32-36.

3. Metabolómica
La técnica de elección para el estudio de la variación glo-

bal de metabolitos generados derivados de la próstata neoplá-
sica y presentes en el propio tejido o en fluidos biológicos es la 
espectroscopia de resonancia magnética. La metabolómica del 
cáncer de próstata está aún en una fase de investigación, pero 
este abordaje puede permitir la identificación de nuevos pará-
metros diagnósticos potencialmente interesantes en el manejo 
de esta enfermedad37. Un abordaje novedoso consiste en generar 
a partir del perfil de expresión génica (transcriptoma) del tejido 
canceroso, mapas de rutas metabólicas potencialmente afecta-
das. Una vez identificadas las rutas, se procedería a cuantificar 
los metabolitos implicados, con objeto de verificar la validez del 
modelo propuesto a partir del del transcriptoma. Mediante este 
abordaje, se ha identificado que en tumores prostáticos neuroen-
docrinos humanos, la síntesis incrementada de GABA a partir 
del aminoácido ornitina es un signo metabólico de mal pronósti-
co38. Este abordaje está generando nuevas herramientas no sólo 
para el diagnóstico y pronóstico de este tipo de cánceres, sino 
también para su tratamiento39. 



22 Proyecto Genoma Humano. Terapia con células madre. Aplicación en Urología. 2ª Edición.

PERSPECTIVAS DE FUTURO EN EL TRATAMIENTO 
DEL CÁNCER DEL APARATO URINARIO

El conocimiento generado a lo largo de los últimos 30 años 
sobre la señalización implicada en la proliferación celular, sobre 
el proceso de metástasis tumoral, así como sobre el papel de los 
factores tróficos en el crecimiento y vascularización del tejido 
tumoral está permitiendo la generación de nuevas dianas cuyo 
potencial terapéutico está siendo sometido a ensayos clínicos. 
Desafortunadamente, muchas de estas dianas son poco especí-
ficas, ya que implican rutas metabólicas comunes que también 
son operativas en la célula no cancerosa. En otras ocasiones, la 
escasa efectividad del nuevo tratamiento es consecuencia de que 
actúa en una etapa final de una vía que forma parte de una red de 
señales, por lo que el resto de las vías suplen en buena medida el 
funcionamiento de la vía inhibida por el fármaco.

Los abordajes ómicos ofrecen alternativas muy potentes al 
estudio convencional de genes candidatos. En vez de iniciar el 
estudio con un conjunto reducido de genes/proteínas o metabo-
litos hipotéticamente implicados (candidatos) en un proceso, se 
inicia un estudio masivo, sin candidatos previos.

Este abordaje ómico no ha generado aún estrategias tera-
peúticas para que sean ensayadas a nivel clínico. Las novedades 
terapeúticas presentadas a la comunidad médica hasta ahora re-
sultan pues derivadas de estrategias convencionales derivadas 
del conocimiento de vías de señalización implicadas en el con-
trol del crecimiento y proliferación celular. Es previsible que los 
abordajes ómicos ofrezcan nuevas dianas terapéuticas que pue-
dan ser utilizadas en las fases iniciales de la búsqueda de nuevas 
sustancias potencialmente antineoplásicas en un futuro cercano.

A modo de epílogo a este estudio, se presentan dos estrate-
gias derivadas del conocimiento generado sobre la señalización 
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molecular implicada en la regulación de la expresión génica por 
dos proteínas reguladoras: el Factor Inductor de Hipoxia y el 
Factor Nuclear κB. 

1. Inhibición del Factor Inductor de Hipoxia
El Factor Inductor de Hipoxia-1 (HIF-1) es un regulador de 

la respuesta tumoral a la hipoxia. Esta respuesta incluye la ge-
neración de vasos sanguíneos, un flujo incrementado del meta-
bolismo anaeróbico de la glucosa así como una resistencia a la 
muerte celular programada por apoptosis. El fármaco PX-478 es 
un inhibidor de este factor de transcripción que muestra accio-
nes antitumorales contra xenoinjertos de tumores humanos de 
colon, próstata, riñón, mama y páncreas40.

2. Activación del Factor Nuclear κB, un arma de doble filo
Los resultados de investigación llevados a cabo a lo lar-

go de los últimos años aportan nuevas funciones para el factor 
nuclear de transcripcion κB, una molécula que juega también 
un papel muy relevante en la activación génica en la respues-
ta inflamatoria41-46. Sustancias que son potentes inhibidores de 
la angiogénesis como son la angiostatina, la prolactina 16K, el 
factor plaquetario-4 o el TNFα, inhiben genes involucrados en 
la angiogénesis en un proceso dependiente de este factor trans-
cripcional. Además, la traslocación nuclear de este factor tam-
bién está implicada en la expresión de genes de moléculas de 
adhesión endotelial del tipo ICAM-1 y Selectina E. Una de las 
peculiaridades del proceso tumoral, relacionada con la falta de 
respuesta del sistema inmune contra la célula tumoral, es la es-
casa expresión de moléculas de adhesión en el endotelio de la 
vasculatura tumoral, por lo que la activación de la vía del NFκB 
en el endotelio vascular pudiera ser para la activación de una res-
puesta inmunitaria antitumoral. El hecho de que la activación de 
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este factor esté involucrada también en el control de la expresión 
de genes proangiogénicos, antiapoptóticos y estimulantes de la 
proliferación en la célula tumoral, impide el uso de inhibidores 
farmacológicos no selectivos para el tratamiento del cáncer, ya 
que se podría activar simultáneamente una respuesta endotelial 
antitumoral (inhibición de la angiogénesis de origen endotelial y 
expresión de moléculas de adhesión leucocitaria) y una respues-
ta de las células tumorales con incremento de la supervivencia 
celular, resistencia tumoral a fármacos y expresión de factores 
angiogénicos tumorales.

BIBLIOGRAFÍA

1. wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/
Bioinform%C3%A1tica

2. Sanchez-Carbayo M, Socci ND, Lozano 
J, Saint F and Cordon-Cardo C: Defining 
molecular profiles of poor outcome in pa-
tients with invasive bladder cancer using 
oligonucleotide microarrays. J Clin On-
col. 24: 778-89, 2006.

3. Kageyama S, Isono T, Iwaki H, Wakaba-
yashi Y, Okada Y, Kontani K, Yoshimura 
K, Terai A, Arai Y and Yoshiki T: Identi-
fication by proteomic analysis of calreti-
culin as a marker for bladder cancer and 
evaluation of the diagnostic accuracy of 
its detection in urine. Clin Chem. 50: 857-
66, 2004.

4. Iwaki H, Kageyama S, Isono T, Wakaba-
yashi Y, Okada Y, Yoshimura K, Terai A, 
Arai Y, Iwamura H, Kawakita M et al.: 
Diagnostic potential in bladder cancer 
of a panel of tumor markers (calreticu-
lin, gamma -synuclein, and catechol-o-
methyltransferase) identified by proteo-
mic analysis. Cancer Sci. 95: 955-61, 
2004.

5. Lokeshwar VB and Selzer MG: Urinary 
bladder tumor markers. Urol Oncol. 24: 
528-37, 2006.

6. Boer JM, Huber WK, Sultmann H, Wil-
mer F, von Heydebreck A, Haas S, Korn 

B, Gunawan B, Vente A, Fuzesi L et al.: 
Identification and classification of diffe-
rentially expressed genes in renal cell car-
cinoma by expression profiling on a glo-
bal human 31,500-element cDNA array. 
Genome Res. 11: 1861-70, 2001.

7. Liou LS, Shi T, Duan ZH, Sadhukhan P, 
Der SD, Novick AA, Hissong J, Skacel 
M, Almasan A and DiDonato JA: Microa-
rray gene expression profiling and analy-
sis in renal cell carcinoma. BMC Urol. 4: 
9, 2004.

8. Kopper L and Timar J: Genomics of 
renal cell cancer-- does it provide 
breakthrough? Pathol Oncol Res. 12: 
5-11, 2006.

9. Perroud B, Lee J, Valkova N, Dhirapong 
A, Lin PY, Fiehn O, Kultz D and Weiss 
RH: Pathway analysis of kidney cancer 
using proteomics and metabolic profiling. 
Mol Cancer. 5: 64, 2006.

10. Seliger B, Fedorushchenko A, Brenner W, 
Ackermann A, Atkins D, Hanash S and 
Lichtenfels R: Ubiquitin COOH-terminal 
hydrolase 1: a biomarker of renal cell 
carcinoma associated with enhanced tu-
mor cell proliferation and migration. Clin 
Cancer Res. 13: 27-37, 2007.

11. Li S, Bhamre S, Lapointe J, Pollack JR 
and Brooks JD: Application of genomic 



Nuevas aportaciones de la biología molecular al manejo del cáncer del aparato urinario 25

technologies to human prostate cancer. 
Omics. 10: 261-75, 2006.

12. Kopper L and Timar J: Genomics of pros-
tate cancer: is there anything to “trans-
late”? Pathol Oncol Res. 11: 197-203, 
2005.

13. Kallioniemi O: Functional genomics and 
transcriptomics of prostate cancer: promi-
ses and limitations. BJU Int. 96 Suppl 2: 
10-5, 2005.

14. Johnson LA and Lynch WJ: Genomic re-
search and prostate cancer: what does it 
offer us? BJU Int. 95: 163-9, 2005.

15. Calvo A, Gonzalez-Moreno O, Yoon CY, 
Huh JI, Desai K, Nguyen QT and Green 
JE: Prostate cancer and the genomic revo-
lution: Advances using microarray analy-
ses. Mutat Res. 576: 66-79, 2005.

16. Troyer DA, Mubiru J, Leach RJ and Na-
ylor SL: Promise and challenge: Markers 
of prostate cancer detection, diagnosis 
and prognosis. Dis Markers. 20: 117-28, 
2004.

17. Pettus JA, Cowley BC, Maxwell T, Mi-
lash B, Stephenson RA, Rohr LR, Hoff 
C and Brothman AR: Multiple abnorma-
lities detected by dye reversal genomic 
microarrays in prostate cancer: a much 
greater sensitivity than conventional 
cytogenetics. Cancer Genet Cytogenet. 
154: 110-8, 2004.

18. Marandola P, Bonghi A, Jallous H, Bom-
bardelli E, Morazzoni P, Gerardini M, 
Tiscione D and Albergati F: Molecular 
biology and the staging of prostate cancer. 
Ann N Y Acad Sci. 1028: 294-312, 2004.

19. Grouse LH, Munson PJ and Nelson PS: 
Sequence databases and microarrays as 
tools for identifying prostate cancer bio-
markers. Urology. 57: 154-9, 2001.

20. Ashida S, Nakagawa H, Katagiri T, Furi-
hata M, Iiizumi M, Anazawa Y, Tsunoda 
T, Takata R, Kasahara K, Miki T et al.: 
Molecular features of the transition from 
prostatic intraepithelial neoplasia (PIN) 
to prostate cancer: genome-wide gene-
expression profiles of prostate cancers 
and PINs. Cancer Res. 64: 5963-72, 2004.

21. Reynolds MA, Kastury K, Groskopf J, 
Schalken JA and Rittenhouse H: Mole-
cular markers for prostate cancer. Cancer 
Lett. 249: 5-13, 2007.

22. Wang Y, Hanley R and Klemke RL: Com-
putational methods for comparison of lar-
ge genomic and proteomic datasets reveal 
protein markers of metastatic cancer. J 
Proteome Res. 5: 907-15, 2006.

23. Jung V, Kindich R, Kamradt J, Jung M, 
Muller M, Schulz WA, Engers R, Unte-
regger G, Stockle M, Zimmermann R et 
al.: Genomic and expression analysis of 
the 3q25-q26 amplification unit reveals 
TLOC1/SEC62 as a probable target gene 
in prostate cancer. Mol Cancer Res. 4: 
169-76, 2006.

24. Hughes S, Yoshimoto M, Beheshti B, 
Houlston RS, Squire JA and Evans A: 
The use of whole genome amplification 
to study chromosomal changes in pros-
tate cancer: insights into genome-wide 
signature of preneoplasia associated with 
cancer progression. BMC Genomics. 7: 
65, 2006.

25. Balakumaran BS and Febbo PG: New 
insights into prostate cancer biology. He-
matol Oncol Clin North Am. 20: 773-96, 
2006.

26. Paris PL, Weinberg V, Simko J, Andaya 
A, Albo G, Rubin MA, Carroll PR and 
Collins C: Preliminary evaluation of pros-
tate cancer metastatic risk biomarkers. Int 
J Biol Markers. 20: 141-5, 2005.

27. Li PE and Nelson PS: Prostate cancer ge-
nomics. Curr Urol Rep. 2: 70-8, 2001.

28. Jain KK: Applications of proteomics in 
oncology. Pharmacogenomics. 1: 385-93, 
2000.

29. Rhodes DR, Barrette TR, Rubin MA, 
Ghosh D and Chinnaiyan AM: Meta-
analysis of microarrays: interstudy vali-
dation of gene expression profiles reveals 
pathway dysregulation in prostate cancer. 
Cancer Res. 62: 4427-33, 2002.

30. Lapointe J, Li C, Higgins JP, van de Rijn 
M, Bair E, Montgomery K, Ferrari M, 
Egevad L, Rayford W, Bergerheim U et 
al.: Gene expression profiling identifies 
clinically relevant subtypes of prostate 
cancer. Proc Natl Acad Sci U S A. 101: 
811-6, 2004.

31. Kuruma H, Egawa S, Oh-Ishi M, Kode-
ra Y and Maeda T: Proteome analysis of 
prostate cancer. Prostate Cancer Prostatic 
Dis. 8: 14-21, 2005.



26 Proyecto Genoma Humano. Terapia con células madre. Aplicación en Urología. 2ª Edición.

32. Banez LL, Srivastava S and Moul JW: 
Proteomics in prostate cancer. Curr Opin 
Urol. 15: 151-6, 2005.

33. Ornstein DK, Rayford W, Fusaro VA, 
Conrads TP, Ross SJ, Hitt BA, Wiggins 
WW, Veenstra TD, Liotta LA and Petri-
coin EF, 3rd: Serum proteomic profiling 
can discriminate prostate cancer from be-
nign prostates in men with total prostate 
specific antigen levels between 2.5 and 
15.0 ng/ml. J Urol. 172: 1302-5, 2004.

34. Grizzle WE, Semmes OJ, Basler J, Izbic-
ka E, Feng Z, Kagan J, Adam BL, Troyer 
D, Srivastava S, Thornquist M et al.: The 
early detection research network surface-
enhanced laser desorption and ionization 
prostate cancer detection study: A study 
in biomarker validation in genitourinary 
oncology. Urol Oncol. 22: 337-43, 2004.

35. Semmes OJ, Feng Z, Adam BL, Banez 
LL, Bigbee WL, Campos D, Cazares LH, 
Chan DW, Grizzle WE, Izbicka E et al.: 
Evaluation of serum protein profiling by 
surface-enhanced laser desorption/ioni-
zation time-of-flight mass spectrometry 
for the detection of prostate cancer: I. As-
sessment of platform reproducibility. Clin 
Chem. 51: 102-12, 2005.

36. Rehman I, Azzouzi AR, Catto JW, Allen 
S, Cross SS, Feeley K, Meuth M and Ha-
mdy FC: Proteomic analysis of voided 
urine after prostatic massage from pa-
tients with prostate cancer: a pilot study. 
Urology. 64: 1238-43, 2004.

37. Jordan KW and Cheng LL: NMR-based 
metabolomics approach to target biomar-
kers for human prostate cancer. Expert 
Rev Proteomics. 4: 389-400, 2007.

38. Ippolito JE, Xu J, Jain S, Moulder K, 
Mennerick S, Crowley JR, Townsend RR 
and Gordon JI: An integrated functional 
genomics and metabolomics approach for 
defining poor prognosis in human neu-
roendocrine cancers. Proc Natl Acad Sci 
U S A. 102: 9901-6, 2005.

39. Ippolito JE, Merritt ME, Backhed F, 
Moulder KL, Mennerick S, Manches-
ter JK, Gammon ST, Piwnica-Worms D 
and Gordon JI: Linkage between cellular 
communications, energy utilization, and 
proliferation in metastatic neuroendocri-

ne cancers. Proc Natl Acad Sci U S A. 
103: 12505-10, 2006.

40. Welsh S, Williams R, Kirkpatrick L, Pai-
ne-Murrieta G and Powis G: Antitumor 
activity and pharmacodynamic properties 
of PX-478, an inhibitor of hypoxia-indu-
cible factor-1alpha. Mol Cancer Ther. 3: 
233-44, 2004.

41. Nguyen NQ, Cornet A, Blacher S, Ta-
bruyn SP, Foidart JM, Noel A, Martial 
JA and Struman I: Inhibition of Tumor 
Growth and Metastasis Establishment by 
Adenovirus-mediated Gene Transfer De-
livery of the Antiangiogenic Factor 16K 
hPRL. Mol Ther, 2007.

42. Tabruyn SP and Griffioen AW: A new role 
for NF-kappaB in angiogenesis inhibi-
tion. Cell Death Differ. 14: 1393-7, 2007.

43. Tabruyn SP and Griffioen AW: Molecular 
pathways of angiogenesis inhibition. Bio-
chem Biophys Res Commun. 355: 1-5, 
2007.

44. Tabruyn SP, Sabatel C, Nguyen NQ, Ver-
haeghe C, Castermans K, Malvaux L, 
Griffioen AW, Martial JA and Struman 
I: The angiostatic 16K human prolactin 
overcomes endothelial cell anergy and 
promotes leukocyte infiltration via nu-
clear factor-kappaB activation. Mol En-
docrinol. 21: 1422-9, 2007.

45. Verhaeghe C, Remouchamps C, Hen-
nuy B, Vanderplasschen A, Chariot A, 
Tabruyn SP, Oury C and Bours V: Role 
of IKK and ERK pathways in intrinsic 
inflammation of cystic fibrosis airways. 
Biochem Pharmacol. 73: 1982-94, 2007.

46. Verhaeghe C, Tabruyn SP, Oury C, Bours 
V and Griffioen AW: Intrinsic pro-an-
giogenic status of cystic fibrosis airway 
epithelial cells. Biochem Biophys Res 
Commun. 356: 745-9, 2007.



Células troncales embrionarias y terapia celular en diabetes mellitus y en enfermedades urológicas 27

Células troncales embrionarias y  
terapia celular en diabetes mellitus 

 y en enfermedades urológicas

sergio Mora castilla

DIABETES MELLITUS

Actualmente, la diabetes mellitus es una enfermedad meta-
bólica que afecta al 2-6% de la población mundial. Mientras que 
la diabetes mellitus tipo 1 es caracterizada por la destrucción au-
toinmune de las células β de los islotes pancreáticos y la pérdida 
de masa beta, los fallos en la secreción de la hormona insulina 
provocan el desarrollo y progresión de la diabetes mellitus tipo 21. 
Diariamente, los pacientes diabéticos tipo 1 precisan inyecciones 
de insulina de acuerdo a las necesidades metabólicas propias de 
la vida cotidiana. Sin embargo, las complicaciones a corto y largo 
plazo se desarrollan con el transcurso de la enfermedad. Así pues, 
enfermedades derivadas de un mal control de la diabetes, como 
neuropatías, nefropatías, retinopatías y desórdenes cardiovascu-
lares son patentes en enfermos diabéticos, ya que la inyección de 
insulina no mimetiza a la perfección la función de la célula β. Un 
buen control de la glucemia se basa en la inyección de la dosis 
apropiada de insulina en el momento adecuado, todo ello acom-
pañado de dieta y ejercicio. Tanto la diabetes mellitus tipo 1 como 
la tipo 2 se caracterizan por niveles de glucemia descontrolados y 
muerte de célula β, por lo que la mejor perspectiva para un trata-
miento contra la diabetes es la terapia celular con células β.
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TERAPIA CELULAR

El trasplante de islotes ha demostrado que la terapia celular 
funciona2. El protocolo de Edmonton2 ha conseguido la indepen-
dencia de insulina en diabéticos tipo 1 trasplantados con islotes 
de donantes cadavéricos. El éxito de dicho protocolo se basa 
en la aplicación de un régimen inmunosupresor libre de esteroi-
des seguido de trasplante en vena porta de islotes frescos proce-
dentes de dos o más donantes. Aunque esta técnica necesita de 
mejoras tanto en el aislamiento, supervivencia y trasplante de 
los islotes, así como nuevos regímenes de inmunosupresión, el 
principio del uso de nuevas técnicas de terapia celular se ha es-
tablecido. Sin embargo, el insuficiente número de donantes, así 
como la necesidad de inmunosupresión, limita las aplicaciones 
clínicas de dichas técnicas. Nuevas fuentes de células produc-
toras de insulina son necesarias. Estas fuentes alternativas de 
células que producen insulina son: islotes provenientes de otras 
especies (islotes xenogénicos)3, células “tipo β” obtenidas por 
bioingeniería a partir de células adultas4-12, células progenitoras 
pancreáticas13-16 y células provenientes de otros tejidos6-12,17-22. El 
uso de células troncales embrionarias (CTE) con el propósito 
de diferenciarlas hacia precursores pancreáticos con fenotipo de 
célula β es una de las mejores alternativas planteadas hasta el 
momento. 

CÉLULAS TRONCALES O CÉLULAS MADRE

Cualquier célula viva es capaz de multiplicarse, si bien, esta 
capacidad básica se adapta a las necesidades y propiedades in-
herentes al organismo que constituyen. Es así como en los orga-
nismos pluricelulares y de manera más marcada en vertebrados 
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superiores, las células se agrupan y estructuran conformando los 
distintos tejidos y órganos necesarios. Esta organización requie-
re que las células se especialicen de una manera tan precisa, para 
desempeñar adecuadamente la función que han de acometer, que 
ven reducidas tanto su capacidad de proliferación como su vida 
media, dando lugar a lo que genéricamente se conoce como cé-
lulas somáticas, especializadas o diferenciadas. De este modo, 
durante el desarrollo embrionario, en primer lugar, y posterior-
mente en el organismo adulto, deben poder crearse y regenerarse 
de manera natural todas las células necesarias para el correcto 
funcionamiento del organismo. Esta capacidad se localiza en los 
seres vivos en un tipo especial de células capaz de dividirse, en 
las condiciones óptimas, de manera ilimitada manteniendo sus 
propiedades, y al mismo tiempo, en respuesta a los estímulos y 
señales adecuados, por un proceso denominado diferenciación, 
puede generar células de los distintos tipos que se pueden en-
contrar en un tejido concreto. A estas células, caracterizadas por 
su capacidad ilimitada de autorrenovación y mantenimiento del 
potencial de diferenciarse hacia cualquier tipo celular se les de-
nomina “Células Madre o Células Troncales”. 

CLASIFICACIÓN DE LAS CÉLULAS TRONCALES

Aunque al principio se consideraba que en los seres vivos 
existían pocos tipos de células troncales, en las últimas déca-
das se han descubierto numerosas fuentes de éstas, de modo que 
se ha hecho necesaria su clasificación. Esta clasificación suele 
atender a dos características, en primer lugar el origen y por el 
otro, el potencial diferenciador de dichas células troncales.

La clasificación de las células troncales, atendiendo a su ori-
gen, tiene en consideración el tejido del cual han sido aisladas. 
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En función de esta característica podemos clasificar las células 
en:

• Embrionarias, si derivan de los estadios iniciales del de-
sarrollo embrionario, hasta la generación del blastocis-
to.

• Fetales, si se aíslan de tejidos o estructuras que aparecen 
en el feto. Dentro de esta categoría las más conocidas 
y estudiadas son las células troncales germinales y las 
células derivadas de “teratocarcinoma”.

• Adultas, si han sido aisladas de tejidos de individuos 
nacidos o adultos. En este caso nos encontramos con 
células que están indiferenciadas pero dentro de tejidos 
especializados. Serían éstas las encargadas de regenerar 
tejidos específicos durante la vida de un individuo.

El potencial diferenciador es la capacidad de las células 
troncales de generar diversos tipos celulares diferentes. Se con-
sidera una célula con mayor potencial a aquella que pueda gene-
rar más variedad de tipos celulares. En función de esta propie-
dad tendríamos varios tipos de células troncales:

• Totipotenciales o Totipotentes, que serían aquellas ca-
paces de generar un organismo completo, es decir, cual-
quier tipo celular o tejido tanto de los que se encuentran 
formando parte del embrión, como de los que permiten 
el desarrollo de este en el útero (los tejidos extraembrio-
narios como la placenta y el trofoblasto), como además 
el cordón umbilical y demás membranas del embrión, 
lo que representa más de 200 tipos de células en ma-
míferos. Este potencial sólo se da en el Zigoto (óvulo 
fertilizado).

• Pluripotenciales o Pluripotentes, corresponden a células 
que pueden diferenciar a cualquiera de los tipos celula-
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res que encontramos en las tres capas embrionarias (ec-
todermo, mesodermo y endodermo) e incluso derivados 
de la línea germinal, pero no a la placenta, cordón um-
bilical u otros tejidos extraembrionarios. Podemos eng-
lobar en esta categoría a las células troncales embriona-
rias, las células troncales germinales y a las células de 
carcinoma embrional.

• Multipotenciales o Multipotentes, son células con la ca-
pacidad de dar lugar a más de un tipo celular diferencia-
do. Estas células pueden diferenciarse hacia tipos celu-
lares dentro de una misma capa embrionaria o incluso 
originar células correspondientes a capas embrionarias 
diferentes a la de procedencia de la célula multipoten-
cial original. Esta capacidad plástica de diferenciación 
celular se denomina transdiferenciación. Esta propiedad 
corresponde a las células troncales adultas, que permi-
ten regenerar los tejidos y órganos donde se localizan, 
como las que podemos encontrar en cerebro o intestino.

• Unipotenciales o Unipotentes, se denominan a aquellas 
células troncales que sólo pueden derivar en un tipo ce-
lular, como ocurre en el caso de las células troncales 
adultas epiteliales.

CÉLULAS TRONCALES EMBRIONARIAS

Las CTE son células derivadas del cultivo in vitro de las 
células de la masa interna de blastocistos sobrantes, por lo que 
reciben el calificativo de embrionarias. Las CTE son células 
pluripotentes, pues poseen la habilidad de generar todos los ti-
pos celulares, incluido el trofectodermo, pero sin la capacidad 
autorreorganizativa de generar un organismo completo23. Las 
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CTE presentan una serie de características que se deben prin-
cipalmente al origen de estas células. Estas propiedades han de 
cumplirse, por todas aquellas nuevas líneas que se generen, para 
poder ser consideradas líneas de células troncales embrionarias. 
Estas características son: ser células derivadas de la masa celular 
interna o epiblasto de un blastocisto; poder dividirse ilimitada-
mente de manera simétrica sin diferenciarse; ser clonogénicas, lo 
que implica que una única célula debe poder generar una colonia 
de células idénticas a ella; tener actividad telomerasa; mantener 
de manera estable un cariotipo normal y completo, es decir di-
ploide (40 en ratón y 46 en humanos); expresar marcadores de 
indiferenciación; poder diferenciarse generando células de las 
tres capas embrionarias, tanto in vivo como in Vitro; generar ani-
males quiméricos al ser inyectadas en un embrión, colonizando 
la línea germinal de éstos, y dando lugar a oocitos o espermato-
zoides; no tener inactivado permanentemente el cromosoma X 
ni su genoma completo y generar teratomas al ser inyectadas en 
ratones inmunodeprimidos.

CAPACIDAD DE DIFERENCIACIÓN DE CÉLULAS TRO-
CALES EMBRIONARIAS

Probablemente la gran capacidad de diferenciación sea la 
característica más importante de estas células. Esta propiedad 
que muy pocos otros tipos celulares comparten salvo las células 
de teratocarcinoma y las células troncales germinales, es una ca-
racterística fundamental para la posible aplicabilidad terapéutica 
de las CTE. Como hemos descrito, estas células son en teoría ca-
paces de diferenciar a cualquier tipo celular que encontremos en 
el organismo, derivado de cualquiera de las tres capas embrio-
narias, de modo que en los últimos años se ha visto en el cultivo 
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y diferenciación de este material una esperanza para el futuro 
tratamiento de enfermedades humanas donde haya degeneración 
o pérdida de alguna población celular.

La capacidad de diferenciación se hace patente no solo en 
implantes in vivo sino también in vitro siguiendo diferentes pro-
tocolos. La diferenciación in vitro de CTE puede alcanzarse de 
dos maneras distintas. La primera de ellas mediante diferencia-
ción espontánea, este proceso consiste en la formación de unos 
agregados celulares denominados cuerpos embrionarios, induci-
do por el cultivo en suspensión y en ausencia de LIF. En estos 
agregados aparecen, espontáneamente y tras un cierto periodo 
de cultivo, derivados celulares de las tres capas embrionarias, 
que generan finalmente precursores o tipos celulares diferencia-
dos de distintos linajes. Pero los cuerpos embrionarios no son 
simples esferas celulares sino que evolucionan en el cultivo al 
tiempo que las células de su interior se diferencian de forma 
gradual, por ello podemos encontrar “Cuerpos Embrionarios 
Simples”, que aparecen la primera semana del cultivo, y donde 
prevalecen células del endodermo; y “Cuerpos Embrionarios 
Císticos”, muy presentes tras dos semanas de cultivo, donde ya 
se ha dado un mayor grado de especialización apareciendo una 
mayor heterogeneidad celular y estructuras más complejas.

Pero este tipo de diferenciación tiene el inconveniente de que 
genera, en cualquier caso, una población muy heterogénea, con 
todos los tipos celulares diferenciados mezclados, de modo que 
no serían aprovechables para su aplicación terapéutica directa. 
Para poder solventar este problema, durante los últimos años se 
ha intentado optimizar las condiciones de cultivo de manera que 
se pueda orientar o favorecer la generación de una población 
homogénea mayoritariamente compuesta por un único tipo celu-
lar. A esta segunda aproximación de diferenciación in vitro se le 
denomina diferenciación dirigida. En esta metodología lo que se 
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intenta es controlar, de la manera más precisa posible, determi-
nados factores que se ha demostrado influyen en la composición 
de la población diferenciada final. Algunos de estos factores son, 
por ejemplo: el número de células utilizadas para la formación 
y diferenciación en los cuerpos embrionarios, el medio definido 
usado, la calidad y cantidad del suero fetal bovino, las líneas 
celulares usadas, de hecho se conoce ahora que determinadas 
líneas de células embrionarias no son capaces de diferenciar efi-
cientemente hacia algunos tipos celulares concretos, factores de 
crecimiento, aditivos para el medio y diversas sustancias, que 
se conozca que estimulen la diferenciación específica, el tiempo 
de cultivo en suspensión y de posterior cultivo adherente de los 
cuerpos embrionarios. 

Este tipo de aproximación se ha estado aplicando reciente-
mente para la obtención de neuronas dopaminérgicas24, células 
productoras de insulina25,26, osteoblastos27 y hepatocitos28, por 
poner sólo algunos ejemplos. De hecho, aplicando estos medios 
definidos y estas condiciones controladas, se logran poblaciones 
diferenciadas muy enriquecidas en un tipo celular concreto sus-
ceptibles de ser aplicadas en terapia celular29. Si bien es cierto 
que, a pesar de todas las condiciones restrictivas aplicadas, siguen 
quedando en estos cultivos células no deseadas, no tan sólo co-
rrespondientes a otros tipos celulares, sino células indiferencia-
das, capaces de generar tumores al ser inyectadas en ratones25. Por 
tanto, uno de los objetivos primordiales de la terapia celular con 
células troncales es conseguir mimetizar in vitro el proceso de 
diferenciación celular que ocurre en el organismo vivo. Para ello 
se precisa de un fino control de la expresión génica tanto a nivel 
temporal como cuantitativo. Para ello, se han elaborado diversos 
protocolos de diferenciación celular usando factores que activan 
o reprimen diversos genes implicados tanto en diferenciación ce-
lular como en mantenimiento de la potencialidad de las células. 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de ob-
tener una correcta diferenciación celular es controlar finamente 
los procesos de autorrenovación y proliferación celular. Las CTE 
poseen una alta capacidad proliferativa y autorrenovativa que está 
sustentada por diversas vías de señalización y por la expresión de 
diversos genes (Oct4, Nanog, Sox2, Stat3, Eras, Tcl1, b-Myb, c-
Myc, Utf1, Sall4, etc;30). Esta capacidad autorrenovativa es man-
tenida en el estado indiferenciado de las células y va perdiéndose 
conforme las células se diferencian. No obstante, es de suma im-
portancia que las células obtenidas tras el proceso de diferencia-
ción restrinjan al máximo su capacidad proliferativa para evitar la 
aparición de teratomas tras el trasplante de las mismas25.

DIFERENCIACIÓN HACIA CÉLULAS PRODUCTORAS 
DE INSULINA

La diferenciación de las CTE hacia células productoras de 
insulina comenzó en el año 2000 y varios grupos han explora-
do diversos protocolos para tal fin25,31,32. Varias aproximaciones 
se han llevado a cabo para enriquecer las poblaciones de cé-
lulas diferenciadas: selección manipulando las condiciones de 
cultivo25,33-25; sobreexpresión de factores transcripcionales como 
Pax4 o Pdx136-39 ; y selección con antibióticos de células trans-
fectadas con plásmidos que codifican genes de resistencia a an-
tibióticos dirigidos por los promotores de genes específicos de 
progenitor de célula β, como Nkx6.1 ó el gen de la insulina31,40. 
La selección de CTE expresando el gen de la nestina, un fila-
mento intermedio marcador de células progenitoras neuronales, 
ha sido usado eficientemente para obtener células productoras 
de insulina en varias publicaciones25,33,36,39.
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Varios artículos han demostrado que CTE pueden generar 
poblaciones de células que contienen insulina, no como resul-
tado de biosíntesis sino por captura de insulina exógena por 
apoptosis41-43. Por eso, para evaluar la producción de insulina 
por células diferenciadas no sólo es preciso medir los niveles 
de insulina, sino de péptido-C también, para poder confirmar la 
síntesis endógena de insulina. Considerando que varios artículos 
han mostrado la selección por nestina y que las células proge-
nitoras neuronales son capaces de producir pequeñas cantidades 
de insulina33, es posible que la insulina encontrada en las células 
derivadas de la diferenciación de CTE provenga de una diferen-
ciación neuronal aberrante. No obstante, estas células contienen 
una escueta fracción de la insulina producida por una célula β y 
exhiben una incompleta expresión de los marcadores propios de 
la célula β pancreática. 

La falta de éxito de estos intentos tempranos de diferencia-
ción de CTE ha centrado la atención en los fundamentos del 
desarrollo embrionario normal para conocer mejor los eventos 
recientes de la formación del endodermo. Un descubrimiento 
reciente potencialmente importante muestra que el endodermo 
puede ser inducido en cuerpos embrionarios mediante cultivo a 
baja dosis de suero y en presencia de activina A44. También se 
ha descrito que el cultivo de cuerpos embrionarios en presen-
cia de concentraciones específicas en el estado de desarrollo de 
monothioglicerol y 15% de suero fetal de ternero, seguido de 
condiciones libres de suero, rinden poblaciones de células que 
expresan insulina I, insulina II, Pdx1 y Sox1745. Los estudios de 
inmunohistoquímica muestran tinción de gránulos de insulina y 
de péptido-C. La adición de factores que inducen la diferencia-
ción y especificación de célula β como la activina, nicotinamida 
o exendina-4 en estadios tardíos del cultivo incrementan el nú-
mero de células positivas a insulina en un 2.73% de la población 
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final, comparadas con el cultivo control, el cual rinde menos del 
1% de células positivas a insulina.

Algunos agentes, como los péptidos similares al glucagon 
(GLPs), GLP-1 análogo de la exendina-446, INGAP47, la com-
binación de β celulina y activina A48, conofilina49, y la combi-
nación de factor de crecimiento epidérmico (EGF) y gastrina50 
todos ellos muestran estimular la neogénesis de los islotes. El 
factor GLP1 y la exendina4 promueven la secreción de insulina 
y estimulan la replicación de célula β mostrando efectos antia-
poptóticos46. La conofilina se ha usado para inducir la diferen-
ciación de células β pancreáticas in vivo e in vitro49. La activina 
A48 y la gastrina50 promueven la diferenciación de células β. En 
particular, la exendina4 ha recibido la aprobación de la FDA 
para uso clínico debido a los éxitos de la exendina4 en el trata-
miento de la diabetes tipo 251,52. Algunos protocolos en ensayo 
examinan los efectos de la acción de GLP1 en la regeneración 
de célula β en varios estadios en la diabetes tipo 1, incluyendo 
la fase prediabética antes del plan clínico, o después del diag-
nóstico, después de largos periodos de duración de diabetes, y 
con trasplante de islotes. Los ensayos están siendo llevados con 
combinaciones de gastrina, EGF y agonistas de GLP1.

La sobreexpresión de factores transcripcionales como Pdx1, 
Ngn3, Beta2/NeuroD, Pax4, en células troncales puede inducir 
eficientemente la diferenciación hacia célula que expresen insu-
lina. La sobreexpresión de Pdx1 induce la expresión de insulina 
en células ductales pancreáticas53,54 o hígado10,55, mejorando la 
tolerancia a glucosa en ratones diabéticos por estreptozotoci-
na10,55. Pdx1 es capaz de regular su propia expresión génica56 
y de inducir la expresión de otros genes propios de célula β, 
pensándose que ésta es la base de la capacidad de este gen para 
inducir la expresión de la insulina. 
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APLICACIÓN EN CÉLULAS HUMANAS

Como hemos visto, se han hecho múltiples avances en la 
experimentación encaminada a obtener células productoras de 
insulina desde diferentes orígenes. El reto principal se centra en 
aplicar estos descubrimientos a modelos en células humanas, así 
como plantear estrategias que eviten el rechazo inmunológico 
de las células diferenciadas óptimas para el trasplante. Con res-
pecto al último punto, los modelos actuales de trasplante de cé-
lulas β contemplan terapias de inmunosupresión que, si bien por 
una parte liberan parcialmente al paciente de las inyecciones de 
insulina, por otra parte lo someten a la necesidad de tomar fár-
macos inmunosupresores2. La investigación en la diferenciación 
de CTE de origen humano hacia células β data del 2001 con el 
trabajo de Assady et al32. En este estudio la diferenciación de 
las CTE humanas mediante técnicas de cultivo adherente y en 
suspensión rindió una población de células productoras de insu-
lina (1% del total) pero no eran capaces de responder a glucosa. 
En otro estudio tratando las CTE humanas con factores de cre-
cimiento, vieron que el factor de crecimiento neuronal (NGN) 
activaba la expresión de Pdx157. 

La aplicación del protocolo de Lumelski25 en CTE humanas 
no ha dado ningún resultado41, si bien otros autores han reali-
zado diversas modificaciones del protocolo con la tentativa de 
diferenciar las células humanas al fenotipo beta pancreático58,60. 

Otro ensayo usando la técnica de “gene trapping” en CTE 
humanas fue llevado a cabo por el grupo de Moritoh61. En este 
ensayo, se usó el promotor del gen de la insulina seguido de un 
casete de resistencia a neomicina, consiguiéndose aislar pobla-
ciones de células que expresan Pdx1 y que eran sensibles a glu-
cosa. Estas poblaciones seleccionadas también expresan marca-
dores de páncreas exocrino. 
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Sustancialmente, el objeto de debate en la diferenciación de 
las células humanas se centra en el uso de los factores adecua-
dos que induzcan la expresión de los genes que conlleven a la 
estirpe beta pancreática. En este aspecto han sido varias las pu-
blicaciones que han descrito protocolos de adición temporal de 
diversos factores diferenciadores, consiguiéndose poblaciones 
enriquecidas de células productoras de insulina59,60,62-65. Todos 
los protocolos establecidos hasta el momento pasan por un esta-
do de diferenciación celular consistente en la obtención de célu-
las correspondientes al linaje del endodermo definitivo62, el cual 
puede generar diferentes estirpes celulares propias de tejidos 
como el páncreas, hígado y epitelio. Sin embargo, ningún pro-
tocolo hasta el momento ha conseguido poblaciones altamente 
enriquecidas en células con verdadero fenotipo beta pancreático 
capaces de producir insulina ante estímulos de glucosa a partir 
de CTE humanas. Por otra parte, no hay que obviar el hecho de 
que la terapia celular con CTE diferenciadas a células producto-
ras de insulina precisa de posterior terapia inmunosupresora66,67 
para evitar el rechazo inmunológico que genera el organismo por 
el trasplante de células alogénicas. En este particular, el grupo 
del profesor Yamanaka, haciendo uso de los conocimientos que 
nos ofrece la biología de las CTE, descubrió que la combinación 
específica de cuatro factores (Oct4, Sox2, c-Myc y Klf4) permi-
tía la obtención de células pluripotentes a partir de fibroblastos 
adultos68. Este descubrimiento supuso un fuerte incentivo en la 
investigación de la reprogramación celular y en la terapia ce-
lular, ya que la obtención de células pluripotentes a partir de 
un tejido adulto evitaría la posible controversia ética de obtener 
dichas células de embriones humanos, por un lado; y por el otro, 
obviaría los problemas derivados del rechazo inmunológico.

De todas formas, tanto la obtención de células productoras 
de insulina suficientes en número y funcionalmente activas para 
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ser usadas en trasplante, así como los protocolos de reprograma-
ción celular aún están en desarrollo, quedando un largo camino 
por recorrer hasta conseguir curar la diabetes mediante terapia 
celular. 

TERAPIA CELULAR EN ENFERMEDADES UROLÓGI-
CAS

Como hemos visto, la terapia celular ha desarrollado un am-
plio avance en enfermedades metabólicas como la diabetes. No 
obstante, las puertas están abiertas para el estudio de la medi-
cina regenerativa en otras enfermedades. Tal es el caso de las 
enfermedades del sistema urinario. Muchos órganos urinarios 
están fundamentalmente compuestos por células uroepiteliales, 
y los tejidos dañados pueden ser reparados por técnicas de tera-
pia celular. De hecho, en los últimos diez años se han desarro-
llado diversos ensayos de medicina regenerativa en la ingeniería 
tisular del sistema urinario. Se incluyen ensayos de prótesis de 
biohíbridos para uretra69, vejiga70,71, y uréter72. También se han 
hecho ensayos para reconstruir estructuras tisulares más com-
plejas, como estructuras renales73, cuerpos cavernosos74, y tejido 
vaginal75. Sin embargo, sólo algunos de estos ensayos han pa-
sado la barrera de los experimentos en animales a los ensayos 
clínicos en humanos.

Recientemente, Atala y colaboradores han publicado un en-
sayo clínico de vejigas urinarias obtenidas por ingeniería tisu-
lar76. En este ensayo el órgano bioartificial fue creado con células 
de la vejiga urinaria propias del paciente, cultivadas en matrices 
de colágeno y trasplantadas en pacientes que precisaban cisto-
plastia. Las vejigas así obtenidas presentaban morfología en tres 
capas, y parámetros clínicos óptimos para el trasplante surtiendo 
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función renal estable durante al menos 5 años tras el trasplante76. 
Estos datos han enfatizado el entendimiento en la relevancia de 
la terapia celular autóloga en medicina regenerativa. Sin embar-
go, el uso células adultas órgano-específicas posee severas limi-
taciones, como la dificultad en la obtención, baja capacidad de 
proliferación, y reducida calidad funcional resultante del cultivo 
in vitro. Por eso, las células adultas órgano-específicas no pue-
den ser usadas para tratar condiciones de degeneración tisular. 
Mayor atención se está prestando a células troncales multi- y 
pluripotentes, capaces de renovarse indefinidamente y diferen-
ciarse específicamente a los tipos celulares deseados. En este 
particular, recientemente se ha publicado la diferenciación di-
recta de CTE de ratón a tejido de la vejiga urinaria77. En dicho 
trabajo, se cultivan CTE de ratón con células del mesénquima 
de la vejiga. Las células del mesénquima de la vejiga estimu-
lan la diferenciación de las CTE a epitelio urinario (urotelio), 
incluyendo la previa especificación a endodermo definitivo por 
la expresión de los marcadores FoxA2 y FoxA177. Además, las 
señales emitidas por el mesénquima de la vejiga son capaces 
de estimular también la diferenciación de células multipotentes 
adultas como las células del mesénquima derivadas de médula 
ósea hacia uroepitelio78. Todos estos datos apuntan a que los pro-
genitores mesenquimales de la vejiga emiten las señales apro-
piadas para dirigir la diferenciación hacia epitelio urinario tanto 
de progenitores multi- como pluripotentes. La identificación de 
dichos factores supondría un gran avance con vistas a su uso en 
protocolos definidos de diferenciación celular hacia los tipos ce-
lulares correspondientes al sistema urinario, susceptibles de ser 
usados en terapia celular.
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Medicina regenerativa y  
terapias avanzadas.

aBdelkriM HMadcHa, Bernat soria

RESUMEN: La medicina regenerativa es un campo inter-
disciplinario en pleno auge que ha adquirido un gran impacto 
clínico. Este impacto se traduce con la implantación de terapias 
avanzadas que sin duda aportaran grandes beneficios para el sis-
tema de salud. Las terapias avanzadas incluyen los medicamen-
tos de uso humano basados en células (terapia celular); genes 
(terapia génica) o tejidos (ingeniería tisular). Los productos de 
terapias avanzadas, son productos de origen autólogo, alogénico 
o xenogénico. Estos productos son considerados medicamentos 
, y por lo tanto, deben ser regulados por normativas adecuadas 
y su elaboración se debe llevar a cabo en laboratorios farmacéu-
ticos, en condiciones estrictas de calidad y seguridad. Gracias 
al conocimiento de las células troncales, se están produciendo 
avances en la investigación del tratamiento con medicamentos 
de terapias avanzadas en forma de terapia celular e ingeniería 
de tejidos, no obstante, existe un grupo de patologías que no son 
satisfactoriamente cubiertas por estos tratamientos como es el 
caso de la patología urológica.

Palabras claves: medicina regenerativa, terapias avanza-
das, terapia celular, células troncales
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INTRODUCCIÓN

La terapias avanzada uno de los pilares de la futura medi-
cina personalizada y de la medicina regenerativa, la cual abar-
ca la terapia celular, la ingeniería tisular y la terapia génica se 
beneficiará sin lugar a dudas de una fuente de células troncales 
“llamadas comúnmente células madre” multi- o pluripotentes 
autólogas; es decir proveniente del propio paciente. En ingenie-
ría tisular mesodermal, una de las fuentes celulares mas docu-
mentada proviene del estroma de medula ósea, el cual contiene 
células troncales multipotentes llamadas comúnmente células 
troncales estromales mesenquimales (del inglés; mesenchymal 
stromal cells (MSCs)). Sin embargo, en el año 2001, la publica-
ción de Patrica Zuk1 fue un detonante en la investigación sobre 
las células troncales mesenquimales, ya que por primera vez se 
demostró que el tejido adiposo humano adulto era también una 
fuente con un alto contenido en células troncales mesenquimales 
que se podían diferenciar, mediante procesos de diferenciación 
in vitro definidos, hacia células cuyas características se aseme-
jan a osteoblastos, condrocitos, adipocitos y células musculares. 
Este hallazgo fue el inicio de una gran cantidad de estudios reali-
zados a partir del tejido adiposo humano y murino; estimulados 
por el enorme interés terapéutico que se genera ofreciendo la 
posibilidad de poder tratar a pacientes con enfermedades dege-
nerativas a partir de sus propias células, evitándoles por lo tanto 
un tratamiento inmunosupresor, el cual sería inevitable al usar 
células heterólogas. 

Desde que las células troncales mesenquimales fueron des-
critas se ha profundizado en su caracterización fenotípica, on-
togénica y funcional; sin embargo, aún quedan varios aspectos 
por dilucidar sobre su biología especialmente en lo relacionado 
con su regulación a través de nichos o microambientes particu-
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lares como la médula ósea o el tejido cardiaco ya que si bien es 
considerada una población celular particular, su funcionabilidad 
puede variar dependiendo de la interacción directa con otras cé-
lulas o de la liberación de factores solubles específicos de cada 
microambiente; por esta razón, también es importante estudiar 
todos los tipos de células troncales en el contexto de nichos par-
ticulares y no generalizar su uso terapéutico sin considerar las 
variaciones observadas según la patología a estudiar, la fuente 
de obtención, el número de células utilizadas y el microambiente 
donde se desean utilizar. Una vez se avance en la identificación 
de los roles biológicos que llevan a cabo las células troncales in 
vivo y los mecanismos moleculares responsables de cada una 
de estas funciones, la medicina regenerativa ya no considerará 
tratamientos temporales para enfermedades concretas, sino so-
luciones terapéuticas a largo plazo para una amplia variedad de 
patologías.

Cabe destacar que a pesar de que la aplicación de la terapia 
celular ha abierto enormes expectativas para un número muy 
importante de enfermedades tradicionalmente consideradas “in-
curables” o para las cuales los tratamientos convencionales han 
fracasado; los avances en la medicina regenerativa aplicada a la 
urología han experimentado una serie de dificultades que han 
retrasado en ciertas medidas el progreso de la investigación en 
este campo2, 3.

En los últimos años hemos sido testigos de importantes 
avances científico-clínicos en el campo de las células troncales 
que han incitado a muchos grupos clínicos y básicos a que se 
propongan valorar mediante ensayos clínicos los resultados de 
este tipo de tratamientos. De los primeros resultados obtenidos 
puede desprenderse que el implante de las células troncales es 
clínicamente factible y seguro. Ahora bien, todavía no estamos 
en condiciones de dar una respuesta sólida, basada en la eviden-
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cia científica y/o clínica, a la pregunta de ¿si la utilización en la 
clínica de las células troncales será eficaz?

Por último, es importante recalcar que dentro del marco de 
una investigación biomédica con su vertiente regulatoria y me-
diante ensayos clínicos; con el fin de poder identificar y com-
prender los mecanismos que permiten a una célula troncal de un 
tejido ser inducida a reparar un tejido dañado, igual o distinto de 
aquel del que procede,  buscar la mayor utilidad de los medica-
mentos de terapias avanzadas, y poder trasladarlos a la práctica 
clínica, resulta necesario centrar esfuerzos en este tipo de inves-
tigación. 

LA TERAPIA CELULAR COMO ALTERNATIVA TERA-
PÉUTICA

En la actualidad, el tratamiento de las enfermedades está 
basado en el uso de antibióticos, agentes químicos, drogas, fár-
macos y terapias sustitutivas. Pero, recientes investigaciones, 
aunque en forma de investigación básicas en animales de labo-
ratorio o en forma de ensayos clínicos en seres humanos, han de-
mostrado que el sistema más efectivo de reparación del cuerpo 
humano puede residir en los medicamentos de terapias avanza-
das, en particular en las células troncales. 

LAS CÉLULAS TRONCALES: CONCEPTO Y DEFINI-
CIÓN

Por definición, las células troncales , comúnmente conoci-
das como “células madre”, son capaces de dividirse y hacer co-
pias de sí mismas indefinidamente (autorenovación)4. A su vez, 
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bajo ciertas condiciones fisiológicas dan lugar a distintos tipos 
celulares (diferenciación)4, 5. Estas características las hacen im-
prescindibles tanto para sustituir a las células del cuerpo que 
han envejecido y se han perdido así como para la construcción 
del cuerpo en sí mismo durante el desarrollo. Su procedencia es 
diversa (médula ósea, tejido adiposo, cordón umbilical, pulpa 
dental, etc.), y su derivación y obtención es posible aunque hoy 
no conozcamos todas las fuentes disponibles.

Utilizar las reservas endógenas de células troncales como 
agentes terapéuticos es lo que propone la terapia celular actual. 
De este modo, la aplicación de células como una sustancia acti-
va farmacológica busca restaurar el funcionamiento de los teji-
dos u órganos dañados a través de la protección de la integridad 
celular o por la reposición de las células dañadas. Esto puede 
realizarse bien por diferenciación celular (las células precurso-
ras se diferencian a células más maduras, con la forma celular 
definitiva del tejido a regenerar) o bien mediante cultivo o ex-
pansión celular de la población celular de interés en el labora-
torio. Las células troncales constituyen una importante fuente 
para ser utilizadas en terapia celular, pudiendo ser trasplantadas 
directamente en el sitio de la lesión o reclutadas mediante la 
estimulación de la síntesis de moléculas quimiotácticas. Enfer-
medades cardiovasculares6-8, enfermedades inmunológicas9, la 
diabetes y sus complicaciones8, 10-14, desórdenes neurodegene-
rativos15, enfermedades inflamatorias como la enfermedad de 
Crohn16, cáncer17, etc. pueden verse beneficiadas por la terapia 
celular. Así pues, las células troncales representan una alterna-
tiva para la reparación y regeneración de tejidos, y una fuente 
prometedora para nuevas terapias. Sin embargo, aparte del tras-
plante de células madre hematopoyéticas, todos los demás tra-
tamientos con células troncales están actualmente considerados 
como experimentales.
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CÉLULAS TRONCALES EMBRIONARIAS E INDUCIDAS

Existen varios tipos de células troncales que están siendo 
usadas en investigación y en medicina regenerativa hoy día. El 
descubrimiento de las células troncales embrionarias (del inglés; 
embryonic stem cells (ESCs)) hace unas décadas, hizo que se 
crearan esperanzas por considerarlas una fuente potencial de 
células inestimable. Las células troncales embrionarias son cé-
lulas pluripotentes que derivan de la masa celular interna del 
blastocito durante la gastrulación y, aunque todavía existe cierto 
desconocimiento sobre los mecanismos que regulan su diferen-
ciación hacia otro tipo de células y su estabilidad a lo largo del 
tiempo, investigadores y científicos siguen explorando formas 
de diferenciar las células troncales embrionarias en estirpes de 
gran interés médico y biológico (sistema nervioso, páncreas, co-
razón)4, 7, 10-14 puesto que todos ellos se regeneran pobremente 
en un intento de repararse después de un grave daño o de una 
enfermedad degenerativa. 

Sin embargo, los científicos se encuentran con una serie de 
adversidades, como la formación de tumores, los problemas de 
histocompatibilidad; el uso de oocitos y embriones, que limitan, 
por ahora, la aplicación clínica de las células troncales embrio-
narias.

Para evitar dilemas éticos, impedir el rechazo inmunológico 
y obtener células troncales embrionarias con las mismas caracte-
rísticas genéticas que las del paciente a tratar, se ha propuesto el 
uso de la clonación terapéutica y la reprogramación nuclear18,19. 
Es un proceso en el que el núcleo de una célula somática post-
mitótica es inyectado en un oocito enucleado e infertilizado. A 
través de esta manipulación nuclear, se pueden aislar células 
troncales embrionarias de la masa celular interna del blastocito, 
por lo que con este procedimiento cada individuo podría poten-
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cialmente crear una fuente autóloga de sus propias células com-
pletamente inmunocompatibles4. Con este proceso se superaría 
el obstáculo inmunológico, aunque quedaría por solventar el in-
conveniente de la generación de tumores, que, hasta la fecha, 
acreditan estas células.

Otra alternativa que ha levantado mucha expectación y se 
baraja como una de las posibles vías de terapia celular es la re-
programación de células troncales adultas con el fin de generar 
células troncales inducidas (del inglés; induced pluripotent stem 
cells (iPS)). Ésta consiste en reprogramar una célula troncal 
adulta para que pierda su identidad y entre en un estado pluri-
potente, similar al de las células embrionarias sin necesidad de 
recurrir a óvulos ni embriones. Yamanaka y colaboradores20, 21 
en el 2007 lo demostró mediante la introducción de cuatro facto-
res de transcripción (Oct-3/4, Sox2, c-Myc, y KLF4) en el ADN 
celular. Desde entonces, diversas investigaciones han obtenido 
los mismos resultados con la utilización de dos o tres genes o 
introduciendo en las células solamente las proteínas codificadas 
por los genes elegidos. Aunque prometedoras, tanto las técnicas 
de reprogramación nuclear como las utilizadas para conseguir 
células troncales inducidas deben ser investigadas en profundi-
dad antes de poder ser utilizadas como medicamento celular de 
interés para la terapia celular y la medicina regenerativa.

Es por ello que la obtención de células troncales del teji-
do adulto parece, a día de hoy, la opción más sencilla y segura 
para su uso en terapia celular, representando una oportunidad 
y alternativa únicas para un amplio rango de enfermedades hu-
manas significativas como la diabetes y sus complicaciones, el 
Parkinson, la distrofia muscular, la esclerosis múltiple, el infarto 
de miocardio entre otras, y para las cuales existen únicamente 
terapias que sólo alivian los síntomas o retrasan la progresión de 
la enfermedad.
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CÉLULAS TRONCALES MESENQUIMALES

En 1974 Friedestein y colaboradores describieron y aislaron 
del estroma de la medula ósea unas células fusiformes clonogé-
nicas y adherentes, a las que llamaron unidades formadoras de 
colonias de fibroblastos (del inglés; fibroblast colony-forming 
unit (CFU-F))22. Dichas células mostraban la habilidad de auto-
renovarse y tenían la capacidad de diferenciarse en células del 
linaje mesodérmico, como adipocitos, osteoblastos, condrocitos 
y células estromales conectivas. Se ha demostrado que células 
precursoras estromales multipotenciales también pueden di-
ferenciarse en otras líneas como la ectodérmica (células epite-
liales, células gliales)23, 24 o endodérmica (células musculares, 
hepatocitos etc.)25. Es por ello que fueron las primeras en ser 
consideradas células troncales por Caplan26 y llamadas células 
madre mesenquimales debido a su potencial de diferenciación 
multipotente. Posteriormente han sido nombradas de diversas 
formas, debido a la falta de una definición concreta de estas cé-
lulas27. En cualquier caso, las células troncales mesenquimales 
han sido definidas como una población heterogénea de células 
progenitoras no hematopoyéticas multipotentes (recientemente 
aceptadas como pluripotentes), derivadas de la capa germinal 
mesodérmica, clásicamente expandidas in vitro aprovechando 
su adherencia al plástico y las cuales expresan una serie de mar-
cadores de superficie. Debido a diferencias en su definición y en 
los protocolos para cultivarlas in vitro, en 2006 la Sociedad In-
ternacional de Terapia Celular (ISCT) estableció unos criterios 
mínimos para definirlas28: 

• Adherencia al plástico en cultivos ex vivo
• Fenotipo fibroblastoide
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• Marcadores de superficie (positivas para CD105, CD73, 
CD90; ausencia de los marcadores hematopoyéticos 
CD34, CD45, CD14, y al antígeno leucocitario humano 
HLA-DR

• Capacidad de diferenciación in vitro a linaje mesodér-
mico, es decir, adipocítico, osteocítico y condrogénico

Sin embargo, la mayoría de los marcadores enumerados se 
encuentran igualmente en células fibroblásticas de cualquier te-
jido29 y aunque moléculas como CD146, STRO-1 y CD27130, 31 
han sido utilizadas para marcar estas células, hoy día sigue sin 
existir un consenso universal en el perfil de marcadores de ex-
presión en superficie para las células troncales mesenquimales.

Las células troncales mesenquimales han sido aisladas de 
una gran variedad de tejidos como la médula ósea, la sangre 
periférica, el cordón umbilical y placenta, el tejido adiposo, la 
pulpa dental, la membrana amniótica, tejidos fetales entre otros. 
Posiblemente las células troncales mesenquimales se encuentren 
en todos los órganos y tejidos post-natales32, colaborando en la 
reparación y soporte de los tejidos, contribuyendo de esta forma 
a la homeostasis tisular. Aunque se desconoce su origen exacto, 
existen numerosas evidencias que apuntan a que las células tron-
cales mesenquimales progenitoras se encuentran localizadas en 
una zona perivascular33 en un estado quiescente, asegurando así 
el mantenimiento de la homeostasis. 

Los efectos terapéuticos de las células troncales mesenqui-
males en enfermedades isquémicas parecen basarse en sus pro-
piedades paracrinas, inmunomoduladoras y en su capacidad de 
diferenciación4. Cuando un tejido sufre una lesión o daño, las 
células troncales mesenquimales entran en la circulación san-
guínea atraídas por citoquinas proinflamatorias de las áreas da-
ñadas. Por esta razón, es por la que llaman a las células troncales 
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mesenquimales “guardianas de la inflamación”34. En este pro-
ceso interviene el citoesqueleto, las moléculas de la matriz ex-
tracelular, los contactos intercelulares, los ligandos de adhesión 
y receptores entre otros35. Aunque los mecanismos precisos por 
los que las células troncales mesenquimales migran a los sitios 
específicos y cruzan la barrera celular endotelial son práctica-
mente desconocidos, por lo que es lógico pensar que quimoqui-
nas y sus receptores estén implicados.

Aunque inicialmente se pensaba que la supervivencia de las 
células troncales mesenquimales, su injerto permanente y su di-
ferenciación en células residentes del tejido dañado era necesa-
rio para obtener los efectos beneficiosos de dichas células, varias 
investigaciones y la experiencia clínica muestran que una de las 
principales funciones de las células troncales mesenquimales, si 
no la más importante, es secretar diversas moléculas bioactivas 
relacionadas con el microambiente en el que se encuentran in-
mersas36. Las células troncales mesenquimales secretan una am-
plia variedad de citoquinas pro y anti-inflamatorias, quimoqui-
nas, factores de crecimiento y prostaglandinas bajo condiciones 
de “descanso” e inflamatorias37. Estas moléculas se encuentran 
asociadas con las diversas propiedades de las células troncales 
mesenquimales, como la inmunomodulación, antiapoptosis, an-
giogénesis, soporte del crecimiento y diferenciación de células 
troncales y progenitoras, antifibrosis y quimioatracción. 

Otra característica de las células troncales mesenquimales 
es que poseen capacidad inmunorreguladora, y provocan efectos 
inmunosupresores en cierto número de ocasiones. Se les consi-
dera inmunoprivilegiadas por tener una baja expresión del com-
plejo mayor de histocompatibilidad (MHC) HLA clase I, mien-
tras que son constitutivamente negativas para HLA-clase II; así 
mismo, no expresan moléculas co-estimuladoras como CD80 
(B7-1), CD86 (B7-2), CD40 y CD40L38. Sin embargo, las célu-
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las troncales mesenquimales comparten con el epitelio del timo 
marcadores de expresión de superficie como VCAM-1, ICAM-
2, LFA-3, que son cruciales para la interacción con células T38,39. 
Además, interfieren en diferentes vías de la respuesta inmune 
por medio de interacciones directas célula-célula y por la se-
creción de factores como indoleamina-2,3-dioxigenasa (IDO), 
TNFα, IL-6, IL-10, prostaglandina-E2, HGF, HLA-G540. 

Las células troncales mesenquimales permanecen en un es-
tado quiescente mostrando propiedades antiapoptóticas y contri-
buyendo a la homeostasis. Sin embargo, en un ambiente infla-
matorio como el creado por las citoquinas IFN-γ, TNFα, IL-1α 
e IL-1β, comienzan a ejercer sus habilidades de inmunomodu-
lación a través de la polarización, inhibiendo la proliferación de 
células efectoras y su producción de citoquinas. In vitro, se ha 
observado que las células troncales mesenquimales inhiben la 
proliferación de células T, células B, células NK (del inglés; na-
tural killer) y células dendríticas, produciendo lo que se conoce 
como bloqueo de la división celular. Por otra parte, las células 
troncales mesenquimales pueden detener una variedad de fun-
ciones celulares inmunes, como la secreción de citoquinas y la 
citotoxicidad de las células T y NK41; la maduración de las célu-
las B y la secreción de anticuerpos; la maduración y activación 
de las células dendríticas; así como la presentación de antígenos.

Las células troncales mesenquimales derivadas de la medu-
la ósea, pulpa dental, líquido amniótico, y tejido adiposo entre 
otros han demostrado su capacidad de diferenciación endote-
lial42. Dicha diferenciación puede ser estimulada por factores de 
crecimiento como el VEGF. Además, existe una compleja inte-
racción “cross-talk” entre las células troncales mesenquimales 
y las células endoteliales. Las células troncales mesenquimales 
aumentan la proliferación y migración de las células endotelia-
les, promoviendo los eventos tempranos de la angiogénesis y 
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disminuyendo la permeabilidad de la monocapa de células en-
doteliales. En co-cultivos directos de células troncales mesen-
quimales y células endoteliales, se ha observado que las me-
senquimales incrementaron la persistencia de vasos sanguíneos 
preexistentes en una manera dosis-tiempo dependientes. Dichos 
vasos permanecieron estables durante 10 días43. Así mismo, se 
ha demostrado que el medio condicionado de células troncales 
mesenquimales también estimula la proliferación de células 
endoteliales locales44. Igualmente, además del contacto directo 
que manifiestan estas células, se ha especulado con una posible 
transferencia de mitocondrias o componentes vesiculares (exo-
somas) que contienen ARN mensajero (mRNA), pequeños ARN 
(microRNA) y proteínas45.

Debido a las diversas propiedades y características de las 
que disponen estas células, las células troncales mesenquimales 
se presentan como potenciales candidatas para su utilización en 
terapia celular. Por otra parte, la eficacia y los datos toxicológi-
cos obtenidos de los ensayos e investigaciones preclínicas pro-
porcionan una plataforma para el desarrollo de ensayos clínicos 
en seres humanos con células troncales, y por consiguiente, con 
células troncales mesenquimales.

Aunque el uso de las células troncales mesenquimales es un 
concepto terapéutico relativamente nuevo, existen numerosos da-
tos disponibles de estudios preclínicos y recientes ensayos clínicos 
que avalan los efectos terapéuticos de las células troncales mesen-
quimales, así como su uso seguro y factibilidad. Por esta razón, la 
utilización de las células troncales mesenquimales está tomando 
gran importancia a la hora de aplicarlas como medicamento celular 
en terapias avanzadas. Por otra parte, el efecto antiinflamatorio, 
inmunomodulador y el carácter multipotencial de estas células han 
demostrado ser capaces de resolver casos puntuales para los que 
hasta ahora no se tenía una oferta terapéutica mejor.
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MEDICAMENTO DE TERAPIA AVANZADA: REGULA-
TORIO

Desde la perspectiva regulatoria y según las normativas 
implantadas por las agencias y autoridades sanitarias (Agencia 
española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS); 
Agencia Europea del Medicamento (EMA)), las células tron-
cales mesenquimales están consideradas medicamentos de te-
rapias avanzadas (Reglamento (CE) No. 1394/2007 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2007 sobre 
medicamentos de terapia avanzada y la Directiva 2001/83/CE 
del Parlamento Europeo)27.

Un medicamento de terapia celular presenta características 
que lo diferencian claramente de los fármacos convencionales 
obtenidos por síntesis química y que abarcan desde el momento 
en que comienza su investigación hasta su utilización clínica y 
aspectos regulatorios. Estas diferencias hacen que muchos de los 
conceptos que tenemos sobre los fármacos de síntesis química 
no sean extrapolables a los medicamentos de terapias avanza-
das y exige que sean considerados, a todos los niveles, como 
una clase muy diferente de medicamentos. Los medicamentos 
de terapia celular son los únicos en los que el componente activo 
son células vivas, y por lo tanto, las células son el producto, y 
no lo que éstas producen. Es complicado definir sus característi-
cas farmacológicas dado que producen una cantidad variable y a 
menudo desconocida de moléculas bioactivas. Por tanto, la de-
finición de la composición de un producto celular, sus mecanis-
mos de acción, farmacocinética, toxicidad y eficacia representan 
desafíos nunca antes previstos en la farmacología convencional4, 

27, 46, 47.
En cualquier caso, los medicamentos de terapia celular tie-

nen que seguir el mismo desarrollo que cualquier otro medica-
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mento, y que consta de varias fases tal y como se representa en 
el siguiente esquema (Figura. 1).

Figura. 1 Desarrollo de un nuevo medicamento (fármaco), con las cuatro fases del proceso 
(identificación del fármaco, preclínica, clínica y comercialización) y las autorizaciones por parte 
de las agencias sanitarias (AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; 
EMA: European Union agency/Agencia Europea de Medicamentos y FDA: Food and Drug 
Administration/Agencia Americana de Alimentos y Medicamentos).

MEDICINA REGENERATIVA EN UROLOGÍA

Si la medicina regenerativa y consecuentemente el desarro-
llo de la investigación de terapias avanzadas ha experimentado 
grandes avances traducido en la implantación de pruebas activas 
en forma de ensayos clínicos a pacientes con diferentes patolo-
gías, su aplicación al campo de la urología (patologías, compli-
caciones, cáncer, etc.) se encuentra algo atrasado. Es por ello 
que resulta complicado encontrar datos y/o resultados convin-
centes relacionados con los avances en el campo de la terapia ce-
lular aplicada a patologías urológicas, no obstante en la informa-
ción recapitulada por Gil-Salom y colaboradores2, 3 se indica que 
mientras que en otros órganos o tejidos se conocen con exactitud 
las características y la localización de sus células troncales, y 
que se han logrado derivar, cultivar, expandir y diferenciar, en el 
riñón, la próstata y la vía urinaria aún no ha sido posible aislar, 
caracterizar y/o obtener células de carácter troncal. 
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Por otra parte se ha detectado la presencia de células pro-
genitoras epiteliales renales que podrían dar una explicación a 
la regresión que ocurre con algunas lesiones renales 48. En esta 
misma línea, se han conseguido resultados prometedores uti-
lizando células troncales embrionarias, lográndose diferenciar 
células troncales embrionarias de ratón hacia células de aspecto 
urotelial, o hacia espermas y oocitos49, 50. No obstante, y como se 
ha comentado con anterioridad, el hándicap ético restringirá la 
aplicación de estos hallazgos a seres humanos y de allí el interés, 
otra vez más, en centrar los esfuerzos en el estudio de las células 
troncales. En este sentido ha sido posible la transdiferenciación 
de células troncales mesenquimales de líquido amniótico hacia 
células epiteliales de riñón embrionario, mediante la infusión de 
éstas en embriones de ratón51. 

Además, dado que todavía no se han logrado células tronca-
les propias del urotelio (el epitelio más característico del aparato 
urinario), todo apunta a que los esfuerzos se están enfocando en 
derivar células troncales de los diferentes órganos urológicos, en 
trandiferenciar células troncales adultas de otras fuentes biológi-
cas (medula ósea, tejido adiposo, etc.) y en mejorar la obtención 
matrices (matrices acelulares, andamios o moldes biodegrada-
ble, etc.) para ingeniería tisular. 

En base a lo descrito anteriormente, Atala y colaboradores52 
lograron realizar un trasplante, en pacientes jóvenes, de uretra pre-
parada in vitro a partir de células aisladas de la vejiga y cultivadas 
sobre una matrice de colágeno y ácido poliglicol. Por otra parte, 
la terapia celular para la disfunción eréctil esta cada vez más pre-
sente, se han inyectado, vía intracavernosa, células mesenquima-
les derivadas de tejido adiposo y de médula ósea; se utilizo una 
terapia combinando células troncales y proteína angiogénicas53, 54, 
demostrando una mejor función eréctil principalmente después de 
la inyección intracavernosa de las células troncales55. 



62 Proyecto Genoma Humano. Terapia con células madre. Aplicación en Urología. 2ª Edición.

Por último, a pesar de que la aplicación de las terapia avan-
zadas (terapia celular e ingeniería de tejido) a la práctica uro-
lógica se encuentra todavía en fases experimentales tempranas, 
podemos anticipar que se han logrado avances significativos re-
lacionados con este campo sobre todo en la síntesis de biomate-
riales y en la investigación de células troncales. Y que sin duda 
los resultados derivados de los ensayos clínicos que están ac-
tualmente en marcha (Tabla. 1) ayudaran a impulsar la investi-
gación biomédica y desarrollar nuevas terapias para este campo. 

CONCLUSIÓN

De los avances derivados de la aplicación de las terapia 
avanzadas sobre todo en forma de terapia celular autóloga se 
puede desprenderse que el implante de células troncales es fac-
tible y seguro clínicamente. Ahora bien, creemos que todavía no 
estamos en condiciones de dar una respuesta sólida, basada en 
la evidencia científica, a la pregunta sobre ¿si el implante de cé-
lulas troncales será eficaz? Un avance en el conocimiento de las 
propiedades de los medicamentos de terapias avanzadas antes 
y después de ser implantados al paciente sigue siendo necesa-
rio, y sin duda permitirá aumentar la seguridad y viabilidad del 
procedimiento a la vez que se adquiere información para poder 
evaluar correctamente su eficacia. Por otro parte, creemos que la 
aplicación de los medicamentos en terapias avanzadas (terapia 
celular, ingeniería de tejidos y terapia génica) no debe limitarse 
a ciertas enfermedades y que debe aspirar a hallar soluciones 
para detener el progreso de otras como es el caso de las patolo-
gías urológicas.
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Tabla.1 Ensayos clínicos en patologías urológicas 

Referencia* Titulo Condición Medicamento de 
terapia avanzada

NCT01840540 MSC for Occlusive Disease 
of the Kidney

Estenosis de la 
arteria renal; 

nefropatía 
isquémica; 

hipertensión 
renovascular

Células troncales 
mesenquimales 

Arterialb

NCT01799694

Stem Cells Treatment 
for the Local Urinary 
Incontinence After a 

Radical Prostate Cancer 
Surgery (HULPURO)

Incontinencia 
urinaria

Células troncales autólogas 
derivadas de tejido adiposo

NCT01804153

Stem Cells Tratment for 
the Local Feminine Stress 

Urinary Incontinence 
Treatment (HULPURO)

Incontinencia 
urinaria

Células troncales expandidas 
derivadas de tejido adiposo

NCT02334878
Stem Cell Therapy for 

Treatment of Female Stress 
Urinary Incontinence

Incontinencia 
urinaria

Células troncales 
mesenquimales autólogas 
derivadas de medula ósea

NCT01648491

Autologous Stem Cells 
for Urinary Incontinence: 

Single Patient 
Compassionate Use

Incontinencia 
urinaria 

Células troncales autólogas 
derivadas de músculo

NCT02075216

Transurethral Myoblast 
Injection for Urinary 

Incontinence in Children 
With Bladder Exstrophy

Incontinencia 
urinaria

Mioblastos autólogas 
Periuretralb

NCT01953315
Muscle Progenitor Cell 

Therapy for Urinary 
Incontinence

Incontinencia 
urinaria

Células progenitoras 
musculares autólogas

NCT01011777

Muscle Derived Cell 
Therapy for Bladder 

Exstrophy Epispadias 
Induced Incontinence

Extrofia vesical; 
Incontinencia 

urinaria

Células musculares autólogas 
MDCa: muscle derived cell

NCT02174536

A Double Blind 
Randomized Study 

Using Placenta Derived 
Decidual Stromal Cells for 

Hemorrhagic Cystitis

Cistitis 
hemorrágica

Células troncales stromales 
derivadas de endometrio 

(Decidua)
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Referencia* Titulo Condición Medicamento de 
terapia avanzada

NCT01850342
Effectiveness and Safety of 
Cell-Assisted Lipotransfer 
for the Treatment of Stress 

Urinary Incontinence

Incontinencia 
urinaria de 
esfuerzo

Células troncales derivadas de 
lipoaspirado 

ADRCa: adipose-derived 
regenerative cells 

NCT01355133

Safety and Efficacy 
Study of Intrasphincteric 

Autologous Myoblast 
Injection to Treat Stress 

Urinary Incontinence

Incontinencia 
urinaria de 
esfuerzo

Mioblastos autólogas 
Transuretralb

NCT02172963
A Pilot Study Using 

Placenta Derived Decidual 
Stromal Cells for 

Hemorrhagic Cystitis

Cistitis 
hemorrágica

Células troncales stromales 
derivadas de endometrio 

(Decidua)

NCT00757614

Study of Genes and 
Environment in Patients 

With Cancer in East Anglia, 
Trent, or West Midlands 
Regions of the United 

Kingdom

Cáncer de vejiga Estudio analítico: ADN y 
polimorfismo

NCT02087397

Autologous Adipose-
Derived Stromal Cells 

Delivered Into the Corpus 
Cavernous in Patients With 

Erectile Dysfunction

Disfunción eréctil Células troncales derivadas de 
lipoaspirado

NCT02414308
Management of Peyronie’s 

Disease With Adipose 
Tissue Stem Cell

Disfunción eréctil; 
Enfermedad de 

“Peyronie”

Células troncales derivadas de 
tejido adiposo

NCT02240823

Can Fat Derived Stem 
Cells (SVF) be Used in 

the Treatment of Erectile 
Dysfunction After 

Prostatectomy

Disfunción eréctil Células troncales derivadas de 
tejido adiposo 

NCT02344849

Safety of Autologous 
Bone Marrow Derived 

Mesenchymal Stem Cells in 
Erectile Dysfunction

Disfunción eréctil

Células troncales 
mesenquimales autólogas 
derivadas de médula ósea

Cellgram-EDa

NCT01089387

Intracavernous Bone 
Marrow Stem-cell Injection 

for Post Prostatectomy 
Erectile Dysfunction

Cancer de 
próstata; 

Disfunción eréctil

Células troncales 
mononucleadas derivadas de 

medula ósea
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Referencia* Titulo Condición Medicamento de 
terapia avanzada

NCT02398370

Evaluate the Safety and 
Feasibility of Injecting 

PMD-MSC Into the Penis 
to Treat the Symptoms of 

Mild to Moderate ED

Disfunción eréctil

Células troncales derivadas de 
placenta

PMD-MSCsa: placental 
matrix-derived mesenchymal 

stem cells

NCT01953523

Safety and Clinical 
Outcomes Study: SVF 

Deployment for Orthopedic, 
Neurologic, Urologic, 
and Cardio-pulmonary 

Conditions

Disfunción eréctil Fracción vascular estromal 
derivadas de tejido adiposo

NCT02472431

Effectiveness and Safety 
of Adipose-Derived 

Regenerative Cells for 
Treatment of Erectile 

Dysfunction

Disfunción 
eréctil; impotencia 

vasculogénica

Células troncales autólogas 
derivadas de lipoaspirado of 

autologous 
ADRCa: adipose-derived 

regenerative cells
Intracavernosab

Ensayos clínicos registrados en la base de datos de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) 
donde se esta investigando la factibilidad de distintos medicamentos de terapias avanzadas 
para distintas patologías urológicas.

*: referencia del registro del ensayo clínico (https://ClinicalTrials.gov/)     a: vía de administración del medica-
mento celular     b: nombre del medicamento celular en el ensayo
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de vejiga (CV) es una de las neoplasias más co-
múnmente diagnosticadas a nivel mundial, ocupando el noveno 
lugar con 380.000 nuevos casos anuales y más de 150.000 muer-
tes, con una relación hombre-mujer estimada de 3,8: 1,01. Según 
algunos autores, afecta a 5.4 millones de personas en los países 
desarrollados, y a 6.7 millones en los países en vías de desarrollo. 
La mortalidad mundial está alrededor de 4 por 100.000 en varones 
y 1,1 por 100.000 en mujeres. Es preocupante observar como en 
los últimos 30 años la tasa de mortalidad asociada con el CV no 
ha variado sustancialmente, existiendo lagunas en el diagnóstico, 
en el seguimiento y en la gestión de estos pacientes2.

 Su incidencia varía considerablemente entre las áreas geo-
gráficas, variando la tasa de incidencia entre las más altas con 
tasas ajustadas de 89,6 en varones y 6,7 en mujeres, hasta las 
zonas más bajas con tasas ajustadas de 5,3 en varones y 1,6 en 
mujeres3. En Europa, constituye un 4,4% de todos los nuevos 
casos de cáncer diagnosticados para ambos sexos. En España, 
el país europeo de mayor incidencia, esta cifra aumenta hasta un 
6,4%, siendo el cuarto tumor más común en hombres y el quinto 
para ambos sexos4.
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Aunque los datos demográficos por sí solos, han sido aso-
ciados con el riesgo de mortalidad por CV, éstos también se en-
cuentran influenciados por diversos factores ambientales. Casi 
el 90% de los pacientes con CV tienen más de 55 años de edad, 
lo que sugiere que las exposiciones ocupacionales y ambienta-
les (tabaco, compuestos aromáticos, arsénico, hidrocarburos…), 
tienen períodos de latencia previos a la manifestación de la en-
fermedad5. Hoy día, debido al desarrollo tecnológico y a avan-
ces científicos, se conoce la estrecha relación que guardan los 
diferentes factores ambientales y genéticos6. Una historia fami-
liar constituye un factor de riesgo para CV, incrementándose el 
riesgo de padecerlo por dos en el caso de tener un familiar de 
primer grado afecto7.

SUBTIPOS DE CÁNCER VESICAL

De los tumores vesicales, el carcinoma transicional es el 
subtipo histológico más frecuente (90%). Clínicamente, los tu-
mores superficiales de vejiga (estadios Ta y TIS), representan un 
75-85% de las neoplasias, mientras que el restante 15- 25% son 
invasivos (T1, T2-T4), o presentan lesiones metastásicas en el 
momento del diagnóstico8.

Los tumores superficiales se caracterizan por mutaciones 
con ganancia de función, que afectan principalmente a oncoge-
nes clásicos, como RAS y FGFR3. En el caso de las mutaciones 
que provocan una ganancia de función, los fenotipos resultantes 
son generalmente de herencia dominante, porque la mutación 
facilita que el gen escape a los mecanismos que regulan su ex-
presión, o bien crea una nueva función que tiene un efecto domi-
nante negativo. Las deleciones del cromosoma 9, principalmen-
te pérdidas alélicas en el brazo largo (9q), son eventos frecuentes 
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en estos tumores. Tales alteraciones genéticas, se observan en la 
mayoría de los tumores papilares superficiales no invasivos (Ta), 
y en un pequeño subconjunto de neoplasias vesicales invasivas. 

Por el contrario, el carcinoma plano in situ (Tis) y los tumo-
res invasivos, se caracterizan por mutaciones de pérdida de fun-
ción, que afectan a los genes supresores de tumores, incluyendo 
P53, RB y PTEN. Estas alteraciones están ausentes o muy poco 
frecuente en los tumores Ta analizados, pero se han identificado 
con frecuencia en los carcinomas de vejiga invasivo9,10. La pér-
dida de función de un gen equivale a su ausencia total, ya que el 
gen no codifica la proteína respectiva. En general, esto da lugar 
a fenotipos que se heredan de manera recesiva, ya que es nece-
sario que estén mutados los dos alelos para que se manifieste 
el fenotipo. En cuanto a las mutaciones de P53, se ha logrado 
establecer en diversos estudios, la presencia de dos vías que con-
ducen a cualquiera de los diferentes tipos de CV superficial de 
bajo grado o alto grado invasivos, y que en el 50% de los tumo-
res de alto grado existían alteraciones o mutaciones de la p53 o 
cualquiera de sus vías11.

MECANISMOS DE ALTERACIÓN GENÉTICA

Existen numerosos estudios citogenéticos y moleculares que 
han aportado datos interesantes sobre las alteraciones genéticas 
y epigenéticas que contribuyen al desarrollo de los CV. Tenien-
do en cuenta los factores ambientales y genéticos anteriormente 
mencionados, la investigación oncológica presupone que deben 
darse una serie de cambios genéticos para que ocurra la trans-
formación maligna. Existen por tanto varios mecanismos que, 
potencialmente, pueden explicar estos cambios:
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Inducción de oncogenes. Los oncogenes son genes anor-
males o activados, responsables de la transformación de una 
célula normal en una maligna que desarrollará un determinado 
tipo de cáncer. Estos oncogenes codifican el fenotipo maligno, 
permitiendo que las células escapen a los mecanismos normales 
de control de crecimiento. Los oncogenes que se han asociado 
con el CV incluyen los de la familia de genes RAS, correla-
cionándose el oncogén p21 RAS, con un grado histológico de 
mayor malignidad.

Inactivación de genes supresores tumorales. Existe un se-
gundo tipo de genes involucrados en cáncer en los que es nece-
saria la inactivación de sus dos copias genómicas para que se 
manifieste un fenotipo tumoral. Diferentes estudios demostra-
ron la existencia de genes cuya inactivación es suficiente para 
el desarrollo tumoral. Las deleciones o inactivaciones de genes 
supresores del cáncer, estimulan el aumento de la proliferación 
de las células con ADN dañado o su progresión hacia la muerte 
celular programada, resultando en una proliferación descontro-
lada de clones genéticamente alterados. Mediante el uso de los 
métodos moleculares y citogenéticos tradicionales, se han aso-
ciado varios loci de genes supresores con el CV. Estos incluyen 
el p53 (sobre el cromosoma 17p), el gen RB (sobre el cromo-
soma 13q), genes sobre el cromosoma 9, al menos uno de los 
cuales es probable que esté sobre 9p en la región 9p21, donde 
residen los genes para las proteínas p16 y p19; y otro sobre 9q 
en la región 9q32-33.

Amplificación e hiperexpresión de genes normales que codi-
fican factores de crecimiento o sus receptores. Diferentes líneas 
de investigación han demostrado que la expresión anormal del fac-
tor de crecimiento epidérmico (EGF), ocurre en células de CV y 
que el aumento de su expresión, se asocia con un comportamiento 
biológico más agresivo. Las alteraciones del oncogén ERBB2, que 
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codifica el receptor del factor de crecimiento relacionado funcional 
y anatómicamente con el de EGF (ERBB1), también se ha asocia-
do con distintos procesos malignos, incluyendo el CV.

ALTERACIONES GENÉTICAS EN EL CÁNCER DE VE-
JIGA

La inestabilidad genómica es un rasgo característico de casi 
todos los tumores humanos. Las células tumorales presentan un 
índice de mutaciones más elevado que las células normales. La 
inestabilidad genómica explicaría el alto número de mutacio-
nes que se observan en los tumores y facilitaría la evolución 
tumoral, motivo por lo que se ha propuesto como motor de la 
tumorigénesis.

En el CV se producen numerosas alteraciones que provocan 
mutaciones no programadas en el ADN, principalmente en los 
genes de reparación. Existen dos patrones de inestabilidad genó-
mica, que se producen a dos niveles distintos:

• Inestabilidad de microsatélites, a nivel de nucleótidos o 
secuencias de microsatélites (MSI) 12 .

• Inestabilidad cromosómica a nivel cromosómico.

La inestabilidad de microsatélites, se caracteriza por mu-
taciones, generalmente deleciones e inserciones, en secuencias 
repetitivas cortas (microsatélites) del genoma. Los MSI son se-
cuencias repetitivas de ADN situadas de forma ubicua en todo 
el genoma. La inestabilidad de estos MSI, está causada por de-
fectos en la vía de reparación del ADN (MMR) 13. Los MSI tam-
bién pueden ser utilizados como marcadores pronósticos para la 
detección de muchos cánceres humanos.

Inestabilidad cromosómica (CIN, del inglés Chromoso-
me Instability) se definie como la tasa de ganancias y pérdidas 
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completas de cromosoma y ha sido muy útil para establecer la 
heterogeneidad genómica de los tumores. Las células humanas 
presentan un cariotipo estable de 46 cromosomas. Sin embargo, 
la mayoría de tumores sólidos presentan un número de cromo-
somas alterado, y el número de cromosomas varía de una célula 
a otra dentro de un mismo tumor. La CIN define la existencia 
de un ritmo acelerado de alteraciones cromosómicas: ganancia 
o pérdida de cromosomas completos durante la división celu-
lar, inversiones, deleciones, duplicaciones y translocaciones de 
segmentos cromosómicos grandes. El efecto de la CIN da lugar 
a aneuploidía y un aumento en la tasa de pérdida de heterocigo-
sidad (LOH: Loss Of Heterozygosity, por sus siglas en inglés)14. 
La LOH constituye la pérdida de un alelo materno o paterno en 
un tumor y, a menudo van acompañados de una ganancia del ale-
lo opuesto. Por ejemplo, un tumor podría perder el cromosoma 
materno 8, mientras que duplicaría el cromosoma paterno 8, re-
sultando en un cromosoma normal 8 en cuanto a cariotipo, pero 
resultando un cromosoma 8 “alelotipo” anormal. Los marcado-
res de CIN se pueden utilizar para predecir la progresión del CV.

El estrés oxidativo del ADN, provoca aberraciones cromo-
sómicas que conducen a la modificación genética de células 
y tejidos. El CV se desarrolla, principalmente a través de dos 
vías: formando tumores papilares no invasivos que recidivan 
con frecuencia, y mediante el desarrollo de carcinoma in situ o 
cáncer invasivo de alto grado. Tal inestabilidad genética puede 
evaluarse mediante el uso del cariotipo, análisis de MSI median-
te técnicas basadas en PCR, hibridación genómica comparativa, 
hibridación in situ fluorescente (FISH) o matrices de polimor-
fismo de un solo nucleótido15. Estas alteraciones preliminares 
en el cromosoma se asocian con la ontogenia, morfogénesis del 
tumor, mientras que las alteraciones cromosómicas secundarias 
conducen a su evolución a un estadio más avanzado16. 
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A continuación repasamos detenidamente estas alteraciones 
recurrentes de vital importancia en la carcinogénesis de los tu-
mores vesicales:

Principales alteraciones cromosómicas en el CV (Tabla 1). 

Tabla 1. 
Cromosoma Alteraciones en genes supresores tumorales

3
4
7
8
9
11
13
17

3p12-14 loci-FHTI gen
4p16 gen FGFR3
7p12 gen EGFR
8p gen SFRP1, 8p21-22 loci-FEZ1/LZTS1gen
9q22.3-gen PTCH, 9q34-gen TSC1
11q13-gen Ciclina D
13q14-gen RB
17p13.1- gen p53

FHIT: triada histamina frágil. FGFR3: receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos. 
EGFR: factor de crecimiento epidérmico. SFRP1: “Secreted frizzled-related protein 1”. 
PTCH: “Protein patched homolog ”. TSC1: complejo esclerosis tuberosa 1. RB: retinoblastoma. 

Alteraciones del cromosoma 3. Se han identificado dele-
ciones en el brazo del cromosoma 3p en el 25% de los casos de 
CV. Las más frecuentes se observan en 3p12-14. La alteración a 
nivel de la región 3p14.2, que puede tener lugar durante el estrés 
replicativo del ADN, conduce a pausas o rupturas cromosómi-
cas a este nivel17. La reducción de la triada de histidina frágil 
(FHIT), se asocia a una hipermetilación que conduce al desarro-
llo de CV. FHIT es un gen supresor tumoral haploinsuficiente, 
pero aún se desconoce su papel en la formación de tumores.

Alteraciones del cromosoma 4. Al igual que otros genes co-
dificadores de receptores de la tirosín-kinasa, las mutaciones en 
FGFR3 (4p16), que codifica el factor de crecimiento fibroblás-
tico, son proporcionales al grado tumoral, de manera que están 
presentes en el 74% de los CV pTa, en el 84% de los de grado 
I, en el 55% de los de grado II y en el 7% de los de grado III, 
así como en un 75% de los papilomas uroteliales benignos20. 
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Aunque su máxima expresión aparece en tumores de bajo grado, 
existen controversias en asignarle a FGRF3 un factor pronóstico 
favorable en los tumores vesicales. Las mutaciones en FGRF3 
aparecen indetectables en Tis, hallazgo que parece corroborar 
indirectamente la existencia de varias vías de tumorogénesis ve-
sical18.

Alteraciones del cromosoma 7. En los tumores vesicales 
también se han encontrado mutaciones en protooncogenes que 
codifican factores de transcripción estimulando la expresión de 
otros genes, tales como EGFR (7p12). La sobreexpresión de 
EGFR es más frecuente en los tumores de alto grado, aunque 
con una frecuencia del 5%19.

Alteraciones del cromosoma 8. En el CV las deleciones en 
el cromosoma 8 se encuentran principalmente en el brazo corto 
(8p), apareciendo en un 25-50% de los casos20. Existe una es-
trecha correlación entre las deleciones del cromosoma 8p y la 
progresión de los tumores papilares de vejiga. La pérdida de la 
proteína SFRP1 no se asoció significativamente con la deleción 
del cromosoma 8p, ésta se asoció con un mayor estadio y grado 
tumoral y con una pobre supervivencia global, especialmente 
en pacientes con tumores papilares músculo invasivos. Por todo 
ello, recientemente se analizó el papel pronóstico y el significa-
do funcional de la proteína SFRP1 en el CV. En los tumores de 
vejiga, la expresión SFRP1 se asoció con un bajo grado tumoral, 
pero no con la progresión. La expresión SFRP1 en los tumores 
de vejiga papilares, también demostró una tendencia a una ma-
yor supervivencia global. Este grupo concluye, que la proteína 
SFRP1 tiene potencial para predecir el resultado en un subcon-
junto de tumores papilares de vejiga21.

Alteraciones del cromosoma 9. Las alteraciones en el cro-
mosoma 9 aparecen en los primeros estadios del CV. En el caso 
de tumores invasores, éstos se encuentran asociados con la LOH 



Genoma y cáncer vesical 77

en el cromosoma 11p, 3p, 13q y 17p. La modificación genética 
de estos tumores incluye deleciones en la regiones 8p, 9p, 11p, 
11q y en los brazos del cromosoma Y, y ganancia en 1q, 8q, 
17q y en los brazos del cromosoma 20q. Las deleciones en el 
cromosoma 9, se han encontrado en 50% de los casos de CV. 
La desactivación del gen supresor tumoral mediante deleción 
del cromosoma 9, es un evento primario en la carcinogénesis 
vesical, apareciendo como hemos comentado, en los primeros 
estadios (T0 y T1) del CV, mientras que en estadios posteriores, 
también se encuentran deleciones en otros cromosomas. Los re-
sultados de un estudio, analiza las anormalidades cromosómicas 
presentes en el CV mediante el análisis de muestras obtenidas 
de cistectomía o resección transuretral que son analizadas con 
hibridación fluorescente in situ, sugieren que los tumores pT1 
están estrechamente relacionados con los tumores músculo-in-
vasivo a nivel genético y demuestran que la polisomía de los 
cromosomas se correlacionan con un alto grado y estadio avan-
zado22. 

Alteraciones en el cromosoma 11. Se han identificado de-
leciones en el cromosoma 11 en un 71.43% de los casos de CV. 
Los cambios numéricos del cromosoma 11, incluyendo una mo-
nosomía, se observan con frecuencia en el CV. La pérdida del 
brazo del cromosoma 11p resulta en la mutación del gen H-RAS 
Las aberraciones numéricas en el cromosoma 11 provocan un 
aumento del número de copias de ciclina D y su expresión pro-
teica. Las distintas anomalías del cromosoma 11 podrían revelar 
otras aberraciones genómicas implicadas en el inicio y desarro-
llo de este tipo de neoplasia. El caso de un paciente de 49 años 
con CV, pone en relieve la relación existente entre la presencia 
de mutación del gen H-RAS y su proceso neoplásico. Los auto-
res concluyen que estos hallazgos corroboran la teoría de que se 
pueden producir mutaciones RAS durante la embriogénesis que 
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podrían contribuir a la carcinogénesis en años posteriores. Por 
todo ello, el mosaico de mutaciones oncogénicas RAS puede in-
cluso aumentar el riesgo de desarrollar CV a una temprana edad. 
Por lo tanto, el análisis de mutaciones RAS se debe realizar en 
los tumores de vejiga de pacientes jóvenes23.

Alteraciones en el cromosoma 13. En el cromosoma 13 se 
encuentra el gen supresor tumoral del retinoblastoma (RB), con-
cretamente en el locus 13q14. La LOH aparece en un 30% de los 
casos y estas alteraciones aumentan con el grado y estadio tu-
moral, siendo un importante factor pronóstico en pacientes con 
CV infiltrante. El aumento de la expresión del gen p53 parece 
relacionarse con un aumento significativo del riesgo de recu-
rrencia del tumor vesical y con una disminución significativa de 
la supervivencia 24. Las mutaciones en p53 y RB se observan en 
la misma neoplasia y aumentan la frecuencia de aparición de tu-
mores, acortando el tiempo de supervivencia 25. La inactivación 
del gen RB está provocada por niveles altos y bajos de expresión 
del mismo. El aumento de la expresión de RB conlleva su hiper-
fosforilación a nivel citoplasmático, lo cual provoca un aumento 
de la concentración de RB a nivel citoplasmático, lo que conlle-
va un bloqueo del factor de transcripción E2F a nivel del núcleo, 
finalizando el ciclo celular.

Alteraciones del cromosoma 17. Hasta en un 60% de los 
casos de CV se han identificado deleciones en el cromosoma 17. 
Las aberraciones numéricas en el brazo del cromosoma 17p, se 
asocian con un progresión de esta tumoración. La alteración más 
importante se produce a nivel del gen supresor tumoral p5326. 
Las mutaciones en este gen se asocian con LOH en 17p13. Estas 
mutaciones se observan con mayor frecuencia en los tumores de 
alto grado. Muchos otros genes supresores tumorales se encuen-
tran en el cromosoma 17p, pero su papel en el CV sigue siendo 
desconocido y objeto de estudio. Otro de los receptores tirosín-
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kinasa que pueden verse alterado por anomalías genéticas en el 
CV es el erbB2 (17q21), también conocido como HER2/NEU. 
La sobreexpresión de este receptor se detecta en tumores avan-
zados y de alto grado, sin que se haya podido establecer que po-
sean un factor pronóstico de progresión. En pacientes con enfer-
medad progresiva, su amplificación se detectó en un 33%, frente 
a los que no progresaban; por lo que podría existir la posibilidad 
de que hubiera una relación entre la amplificación del gen y la 
progresión tumoral. Recientemente, la mutuación de este pro-
tooncogén erbB2, está presente en pacientes que respondieron 
al tratamiento con quimioterapia neoadyuvante previo a ciru-
gía. Las mutaciones erbB2 pueden caracterizar a un subgrupo 
de pacientes con CV músculo invasor y con buena respuesta a la 
quimioterapia neodyuvante27. 
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Hoy en día, el cáncer de próstata (CaP) es uno de los prin-
cipales problemas médicos a los que se enfrenta la población 
masculina. A nivel mundial, es la segunda neoplasia sólida más 
frecuente, superando en número a los cánceres de pulmón y co-
lorrectal. En Europa y España es, desde hace unos años, el pri-
mero en número de diagnósticos (436.500 en Europa en 2012 
con 32.641 casos en España en 2014). Además, constituye ac-
tualmente la segunda causa de mortalidad por cáncer en varo-
nes1.

En 2012, último año del que se disponen datos, la incidencia 
más alta de cáncer en España fue para el CaP (21,7%) y, la mor-
talidad más elevada para el cáncer de pulmón (27,4%). 

Los factores geográficos y raciales, junto con el tabaquismo 
y la dieta, se han identificado como factores que aumentan el 
riesgo de padecer CaP 2 3. Además, factores genéticos junto con 
la edad y antecedentes familiares, juegan un papel importante 
en el inicio y progresión de éste. Por lo tanto, la aparición y 
desarrollo del CaP implica una compleja interacción de factores 
genéticos y ambientales. La biología molecular ha demostrado 
que estos factores de riesgo difieren según el perfil genético de 
cada individuo. Por ello, la constitución genética específica de 
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cada individuo lo expone o lo protege con respecto al efecto de 
los carcinógenos. 

En el presente trabajo, revisaremos los distintos factores ge-
néticos conocidos, caracterizando los diferentes perfiles genéti-
cos de riesgo, con el fin de desarrollar estrategias específicas de 
prevención y de detección selectivas. Todo ello suministra a su 
vez, una gran oportunidad para aplicar estos hallazgos en el de-
sarrollo de estrategias terapéuticas y en el manejo de decisiones 
clínicas de nuestros pacientes.

HISTORIA FAMILIAR Y CÁNCER DE PRÓSTATA. 

Un importante meta-análisis demostró que la historia fami-
liar es un factor de riesgo importante en el desarrollo del CaP. 
En este trabajo se evaluaron 33 estudios epidemiológicos, ha-
llándose un riesgo relativo de 2.5 (95%IC, 2.2-2.8) en aquellos 
individuos con familiares de primer grado con CaP 4. A su vez, 
este riesgo se incrementa a 5.08 (95%IC, 3.3-7.79) en aquellos 
con más de 2 familiares de primer grado afectados con CaP. 

Los hombres con algún miembro en su familia con CaP 
diagnosticado antes de los 65 años, tienen mayor riesgo de pa-
decerlo 5. Por el contrario, la existencia de parientes de segundo 
grado aportaba poco riesgo. Se ha analizado la diferencia con 
respecto al riesgo, cuando se tiene un hermano afectado 3.37, 
(95% IC, 2.97-3.83) frente a cuando se tiene un padre afectado 
2.17 (95% IC, 1.90-2.49). Esto podría indicar una herencia re-
cesiva o ligada al X, pero también se podría argumentar que los 
hombres con hermanos afectados por CaP, tienen más probabili-
dades de acudir al urólogo para un estudio precoz o participar en 
programas de cribado. Otros análisis han aportado tendencias si-
milares entre distintos grupos raciales 6 7. Aunque estos estudios 
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sí confirman la teoría del componente familiar, no son capaces 
de distinguir entre factores ambientales o genéticos en el incre-
mento del riesgo de padecer un CaP; simplemente sugieren una 
posibilidad de base genética. 

Los estudios con gemelos discriminan de forma más preci-
sa entre factores genéticos y ambientales en el desarrollo de la 
enfermedad 8. En Estados Unidos, un estudio de más de 16.000 
varones gemelos, reveló mayor concordancia en relación con 
el CaP en los gemelos monocigóticos (27.1%) que en los dici-
góticos (7.1%) 9. Un análisis escandinavo en 44.788 pares de 
gemelos, encontró un 22.1% de concordancia en los gemelos 
monocigóticos y un 6.4% en los dicigóticos. Determinaron el 
efecto de factores hereditarios frente a ambientales, estimando 
que el factor hereditario era responsable del 42% de los casos 
(mayor que en los otros 10 cánceres estudiados, incluido el de 
mama y colo-rectal) 10.

Vale la pena reseñar, que el CaP de inicio temprano, diag-
nosticado en menores de 55 años, se diferencia del CaP diag-
nosticado a una edad mayor en varios aspectos. En primer lugar, 
entre los hombres con un CaP de alto grado, los diagnosticados 
a una edad temprana tienen una mayor mortalidad por causas 
específicas, lo que sugiere la existencia de importantes diferen-
cias biológicas entre el CaP de inicio temprano y la enfermedad 
de aparición tardía. En segundo lugar, el CaP de inicio temprano 
tiene un fuerte componente genético, lo que indica que los hom-
bres jóvenes con CaP podrían beneficiarse de la evaluación de 
riesgo genético. Además, aunque la mayoría de los hombres con 
CaP de inicio temprano son diagnosticados como enfermedad de 
bajo riesgo, la expectativa de vida prolongada los expone a los 
efectos de la morbilidad relacionada con el tratamiento y a un 
mayor riesgo de progresión de la enfermedad 11. 



84 Proyecto Genoma Humano. Terapia con células madre. Aplicación en Urología. 2ª Edición.

CÁNCER DE PRÓSTATA HEREDITARIO

Lo anteriormente expuesto sugiere la importancia de la he-
rencia en la susceptibilidad de la enfermedad. El riesgo de pade-
cer CaP es por tanto mayor en función de:

• número de parientes afectados, 
• tener un hermano afectado en comparación con el padre 

y,
• la edad de los parientes en el momento del diagnóstico.

Las investigaciones se han centrado en el estudio de fami-
lias en las que el CaP se manifiesta con alta frecuencia, con la 
esperanza de encontrar “genes clave”, tal como el BRCA-1 y 
BCRA-2 en el cáncer de mama, y el gen APC en el cáncer de 
colon. La identificación de anormalidades específicas en genes, 
podría aportar una información mayor del riesgo. 

La agregación familiar del CaP se ha descrito desde 1960 
hasta la actualidad, sin que siga un patrón hereditario mendelia-
no que explique el fenómeno 12. A principios de 1992, algunos 
grupos desarrollaron un modelo genético en base a la herencia 
mendeliana, con el fin de valorar estas familias. El primero en 
usar este modelo, conocido como análisis de segregación, in-
cluyó 691 familias afectadas por CaP, determinando que la pre-
disposición hereditaria podría ser debida a un alelo autosómico 
dominante altamente penetrante. Este modelo calculó la impli-
cación del factor hereditario en el 43% para el CaP precoz (antes 
de 55 años) y sólo del 9% en todos los CaP antes de los 85 años 
13. Estudios posteriores, fortalecen la evidencia de que el CaP se 
hereda de forma mendeliana dentro de un subconjunto de fami-
lias 14. Por el contrario, otros autores han implicado la herencia 
ligada al cromosoma X en pacientes diagnosticado antes de los 
60 años 15. Basados en este trabajo, se definieron los criterios del 
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CaP hereditario (HPC), llamados Criterios de Carter o de Hop-
kins. Estos criterios incluían:

• 3 o más familiares de primer grado con CaP,
• CaP en cada 3 generaciones de línea materna o paterna,
• Dos o más parientes de primer o segundo grado con CaP 

diagnosticado antes de los 55 años.

LOCI de susceptibilidad. Los estudios realizados hasta la 
fecha sugieren que el CaP es una enfermedad genética muy hete-
rogénea. Las familias de alto riesgo, en las que varios miembros 
están afectados, refleja la contribución de un gran número de 
genes. Se han identificado diferentes loci que se asocian con una 
posible susceptibilidad en varios cromosomas. Varios grupos, 
informan la vinculación con loci en los cromosomas 1, 17, 19 y 
22. El objetivo de estos estudios genéticos, es establecer el sub-
conjunto de hombres propensos a la enfermedad clínicamente 
significativa, y la identificación de los loci subyacentes 16. 

Un reciente estudio ha identificado 23 nuevos loci de sus-
ceptibilidad al CaP. Se trata de un meta-análisis de más de 10 mi-
llones de polimorfismos de nucleótido únicos (SNP) en 43.303 
casos de CaP, y en 43.737 controles de poblaciones de ascen-
dencia europea, africana, japonesa y latina 17. Los resultados re-
velaron 23 loci previamente desconocidos asociados con CaP, 
de los cuales se identificaron 15 variantes entre los hombres de 
ascendencia europea, siete en aquellos con antecedentes familia-
res de CaP y uno se asoció con el CaP de inicio temprano. Estas 
23 variantes, en combinación con las ya conocidas, explican el 
33% del riesgo familiar de esta enfermedad en las poblaciones 
de ascendencia europea 18.
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POLIMORFISMO GENÉTICO Y CÁNCER DE  
PRÓSTATA.

El polimorfismo genético se define por la existencia de 
varios alelos (formas diferentes de un mismo gen) en una po-
blación. Son por tanto, variantes del genoma que aparecen por 
mutaciones en algunos individuos, se transmiten a la descenden-
cia y adquieren cierta frecuencia en la población tras múltiples 
generaciones (cuando la frecuencia de uno de sus alelos en la 
población es superior a 1%). 

Múltiples investigaciones centran su actividad en identificar 
qué genes con polimorfismos aparecen con mayor frecuencia, y 
cómo influyen en el riesgo de padecer una enfermedad. Como 
hemos comentado, existe fuerte evidencia de predisposición ge-
nética en el CaP 19, con estudios de familias con un riesgo 2 a 3 
veces mayor en parientes de primer grado. Por todo ello, la ma-
yoría de los esfuerzos se centrarán en mejorar el diagnostico del 
CaP, en un intento de predecir qué pacientes recurrirán tras un 
tratamiento inicial, estableciendo mejores marcadores de inicio, 
progresión y pronóstico de la enfermedad 20.

Los estudios de asociación del genoma completo (genome-
wide association studies (GWAS), por sus siglas en inglés), han 
ratificado la asociación de más de 70 polimorfismos de un solo 
nucleótido con riesgo de CaP. 21 22

Los alelos implicados en el metabolismo de los andrógenos, 
la reparación de ADN, regulación del ciclo celular, y el meta-
bolismo carcinogénico y oxidativo, son aquellos en los que se 
han centrado el mayor número de investigaciones. Los cambios 
epigenéticos también pueden estar implicados y ocuparán parte 
de nuestro estudio. 
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Metabolismo androgénico. Mientras que la actividad del 
receptor androgénico (RA) ha sido fuertemente implicada en el 
desarrollo del CaP y en el desarrollo de la diferentes terapias 
existentes, la influencia sobre la carcinogénesis de la repetición 
del trinucleótido CAG, que se encuentra en el primer exón del 
gen del RA, no está aclara todavía. Se han investigado la asocia-
ción de un menor tamaño de las repeticiones CAG con un mayor 
riesgo de CaP en diferentes poblaciones con resultados dispares. 
Esto se concluye en un estudio llevado a cabo en una población 
hispana, que sugiere que repeticiones cortas de CAG se asocian 
con un aumento 3 veces superior en el riesgo de CaP 23. Cuando 
esto mismo se estudia en una población china 24, los resultados 
son dispares, por lo que deben existir diferentes mecanismos 
en la asociación de los polimorfismos de longitud de repetición 
CAG y el CaP en función de la población étnica. 

El gen SRD5A2 es el encargado de codificar la isoenzima 
5α-reductasa tipo 2, enzima que metaboliza la conversión irre-
versible de testosterona a dihidrotestosterona (DHT). DHT es 
el andrógeno más potente en la biología la próstata, habiéndose 
encontrado que el aumento de la actividad del locus SRD5A2 
juega un papel importante en el aumento de los niveles de DHT 
en pacientes con progresión de CaP. Se ha descrito una mayor 
actividad del SRD5A2 en raza negra en comparación con asiá-
ticos, de forma paralela a lo que ocurre con el riesgo de CaP 25. 
Así, numerosas investigaciones se han focalizado en el polimor-
fismo en este gen; ciertas variantes del gen llevan a incrementos 
o descensos en la actividad de la enzima. Dos mutaciones espe-
cíficas en particular conllevan un ligero incremento en el riesgo 
de CaP, en concreto una mutación sin sentido en el codón 49 
(A49T) y una variación en el número de secuencias repetidas del 
dinucleótido TA 26.
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Otro gen implicado en el metabolismo androgénico, es el 
CYP17, que codifica el citocromo P450c17, enzima clave en la 
biosíntesis de la testosterona. Recientemente se han desarrollado 
el acetato de abiraterona, primer inhibidor selectivo e irreversi-
ble de CYP17 (P450c17). En el CaP resistente a la castración 
(CaPRC), se observa un incremento de la expresión de CYP17. 
El complejo enzimático pivotal en la síntesis de andrógenos es 
el CYP17, por lo que se convierte en un objetivo terapéutico 
atractivo en estos pacientes con CaPRC 27. La región promotora 
del CYP17 contiene una sustitución de nucleótidos polimórficos 
que originan dos alelos distintos, A1 y A2. La presencia del alelo 
A2 lleva a un incremento de CYP17 mRNA, que incrementa los 
niveles de andrógenos y, por tanto, un mayor riesgo de CaP. Un 
meta-análisis sugirió que el polimorfismo A2 incrementa la sus-
ceptibilidad en los descendientes africanos mientras que juega 
un papel mínimo entre los descendientes europeos 28. 

La enzima Deshidrogenasas-3beta hidroxiesteroide (HS-
D3Bs), codificada por la familia de genes HSD3B en 1p13, 
parece tener un papel importante en la susceptibilidad para de-
sarrollar CaP. Estudio recientes han proporcionado evidencia 
adicional de que estos genes HSD3B pueden ser genes de sus-
ceptibilidad al CaP. Se ha mostrado que cierto polimorfismo en 
el gen HSD3B2 difiere en función la raza, lo que es consistente 
con las diferencias en la incidencia de CaP entre estos grupos 
29. Se ha descrito que determinadas secuencias en los genes HS-
D3B1 y HSD3B2 están asociadas con mayor riesgo de CaP, es-
pecialmente cuando estaban presentes determinadas secuencias 
en cada gen 30 31. Hay estudios adicionales puestos en marcha 
con el objetivo de confirmar estos hallazgos.

Reparación de ADN. Junto al polimorfismo en genes impli-
cados en el metabolismo androgénico, los genes implicados en 
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la reparación de ADN se han relacionado con riesgo de padecer 
CaP. Por ejemplo, el gen NBS1 es parte del complejo de vigilan-
cia del genoma asociado a BRCA1, responsable de la reparación 
de daños en el ADN. En un reciente estudio, se buscaron indi-
cadores genéticos al estudiar pacientes con CaP portadores de 
mutaciones en el gen BRCA1 y BRCA2. Los análisis muestran 
que los portadores de mutaciones  en estos genes, tenían más 
probabilidades de presentar un CaP avanzado en el momento del 
diagnostico, así como de desarrollar metástasis durante la enfer-
medad 32. 

Ciclo celular. La regulación del ciclo celular juega un papel 
importante en la evolución del cáncer, influyendo en la proli-
feración, diferenciación y apoptosis celular. La CCND1 es una 
proteína reguladora clave, ya que juega un papel importante en 
la transición de la fase G1 a las S del ciclo celular, y cualquier 
alteración en su regulación ha sido implicada en la patogénesis 
de varios tipos de cáncer 33. Se han identificado varios polimor-
fismo en CCND1, y el G870A (rs603965) parece jugar un papel 
importante en el riesgo de padecer CaP. Aunque los resultados de 
los diferentes estudios son controvertidos, un rmeta-análisis des-
vela que no existe asociación significativa entre el polimorfismo 
A870G CCND1 y el riesgo de padecer CaP 34. Por otro lado, 
otros autores han demostrado que el alelo A CCND1 se observa 
con mayor frecuencia en aquellos pacientes que padecen CaP, y 
que aquellos con el genotipo AA tienen un riesgo significativa-
mente mayor de padecerlo cuando se compara con aquellos con 
el genotipo GG 35. Por el contrario, un reciente metanálisis no 
halla una asociación significativa entre el polimorfismo A870G 
CCND1 y el riesgo de CaP 36. 

Las discrepancias entre los diferentes estudios pueden ser 
debida a diversos motivos, y la heterogeneidad genética es un 
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problema que se antoja inevitable en cualquier estrategia de 
identificación de la enfermedad. Así, existe la hipótesis de que 
el polimorfismo CCND1 A870G podría tener un estrecha rela-
ción con la posibilidad de padecer CaP en algunas poblaciones 
étnicas. Sin embargo, y por razones prácticas, es preciso esperar 
a estudios adicionales que incluyan otros genes o polimorfismos 
en una gran cohorte de diferentes etnias, que combinadas con 
métodos estadísticos más apropiados, proporcionen un mejor 
conocimiento de la patogénesis del CaP.

Vitamina D y estrés oxidativo. En los últimos años, se ha 
estudiado la hipótesis de que los polimorfismo del receptor de 
la vitamina D (VDR), pueden influir tanto en el riesgo de apari-
ción del cáncer como en su pronóstico. Sin embargo, las inves-
tigaciones sobre esta asociación muestran a menudo resultados 
controvertidos. Después de una cuidadosa evaluación de la lite-
ratura actual, los datos indican que la asociación de polimorfis-
mos VDR y el riesgo de cáncer es más fuerte para el cáncer 
de mama (Bsm1, Fok1), el CaP (Fok1) y el melanoma maligno 
(Fok1). En el contexto clínico del CaP, diferentes compuestos 
de la vitamina D activos, pueden retardar la progresión del CaP 
indolente a la enfermedad más activa. De hecho, se ha demostra-
do que la administración oral de los metabolitos activos de vita-
mina D, retrasan la reaparición del cáncer después de la terapia 
primaria. Esto indica que estos metabolitos activos, pueden ser 
eficaces para retrasar la progresión del CaP. El gen del receptor 
(12q12 locus), que es un componente de la superfamilia de fac-
tores de transcripción nuclear, muestra varios polimorfismos que 
parecen estar asociados con un mayor riesgo de CaP, así como 
con un mayor riesgo de recurrencia bioquímica después de la 
prostatectomía radical 37. Para concluir, hay algunos indicios de 
que los polimorfismos VDR pueden modular el riesgo de algu-
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nos tipos de cáncer y en futuros estudios la variación genética 
VDR debe integrarse también como indicador de pre-diagnosti-
co del estado de la vitamina D 38.

Otros autores han evaluado el estrés oxidativo y el riesgo de 
cáncer. Por ejemplo, el selenio, y su papel como antioxidante, ha 
recibido mucha atención con diversos estudios que han mostra-
do una relación inversa entro los niveles de selenio y la progre-
sión del CaP 39. Algunas investigaciones han sugerido un mayor 
riesgo en aquellos sujetos que presentan un determinado poli-
morfismo en la manganeso-superóxido-dismutasa (MnSOD), el 
principal antioxidante en la mitocondria. Se encontró una escasa 
asociación entre un polimorfismo en MnSOD y CaP, pero si una 
disminución del riesgo si se elevaban los niveles basales en san-
gre de antioxidantes como el selenio 40. Otros genotipos MnSOD 
no se veían afectados significativamente por el nivel de antioxi-
dantes. Se necesitan más estudios para aclarar la relación entre 
los antioxidantes y el riesgo de CaP, para de esta forma describir 
los mecanismos subyacentes.

Alteraciones epigenéticas. El término epigenética se refiere 
al conjunto de reacciones químicas y demás procesos, que mo-
difican la actividad del ADN sin alterar su secuencia, pero que 
por el contrario si tienen un papel importante en la modificación 
de la expresión génica. Las alteraciones epigenéticas ocurren de 
manera regular y natural, pero también pueden estar influencia-
das por varios factores, incluyendo la edad, el medio ambiente/
estilo de vida y el estado de la enfermedad.

El CaP surge a través de alteraciones genéticas y epigenéti-
cas. La metilación de ciertas porciones de los genes GTSP1 (pi-
class of glutathione-S-transferase on 11q13), impide la función 
habitual del gen, defender al ADN de la próstata de la carcinogé-
nesis y de los oxidantes. La metilación se observa en el 90% de 
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los CaP y en la mayoría de las lesiones precancerosas. Además, 
se han observado cambios epigenéticos a nivel del promotor del 
receptor de estrogenos (ESR), en diferentes grupos raciales y ét-
nicos. La hipermetilación es la forma principal de la inactivación 
del receptor estrogénico en CaP, asociándose con la progresión 
de la enfermedad. Estas diferencias (por ejemplo, en hombres 
negros norteamericanos frente a asiáticos) son consistentes con 
las diferencias apreciadas en cuanto a la incidencia de CaP 41.

Estas alteraciones epigenéticas proporcionan valiosas herra-
mientas que deben servirnos para el manejo y seguimiento de 
los pacientes, así como de punto de partida para el desarrollo de 
nuevas terapias farmacológicas 42. Se han relacionado diversos 
genes con procesos epigenéticos tanto en tejidos como en líneas 
celulares metastásicas del CaP. En tumores moderadamente dife-
renciados los genes TDRD1, IGF2, DICER1, ADARB1, HILS1, 
GLMN y TRIM27 se sobrerregulan, mientras que TNRC6A y 
DGCR8 están poco regulados. Pero en tumores pobremente di-
ferenciados, los genes TDRD1, ADARB y RBM3 están sobrerre-
gulados mientras que DGCR8, PIWIL2, BC069781 están memos 
regulados 43.

IMPLICACIONES CLÍNICAS

Aunque la historia familiar, junto con la edad y el origen ét-
nico, son los factores de riesgo mejor conocidas en la génesis del 
CaP, recientes estudios han permitido una mejor comprensión e 
interpretación de factores hereditarios y genéticos implicados en 
este riesgo. En resumen: 

• La etiología del CaP es multifactorial, con factores he-
reditarios que pueden representar aproximadamente el 
40% del riesgo total.
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• Cuando un familiar de primer grado padece un CaP, 
se duplica el riesgo como mínimo. Cuando dos o más 
familiares de primer grado se encuentran afectados, el 
riesgo aumenta entre 5 y 11 veces.

• Se han descubierto varios cambios genéticos heredados 
que parecen aumentar el riesgo de CaP. La transmisión de 
genes dominantes de alta penetrancia, representan entre el 
5% y el 10% de todos los casos de CaP y entre el 30% al 
40% de los de aparición temprana, aumentando la probabi-
lidad de desarrollarlo en pacientes jóvenes antes de los 43 
años, con un riesgo estadístico del 88% a los 85 años.

Las alteraciones genéticas son responsables de menos del 
5% de los CaP. Todo ello, junto con la ausencia de caracterís-
ticas clínicas claras y específicas (tales como edad, historia na-
tural, y datos anatomopatológicos), hacen difícil diferenciar los 
casos familiares de los esporádicos. Por todo esto, el screenig en 
grandes poblaciones es de escasa utilidad. Sin embargo, se debe 
considerar en el screening en familias de alto riesgo. Así, en fa-
miliares de primer, segundo y tercer grado, el riesgo relativo de 
desarrollar un CaP aumenta en 18, 11 y 2,5% respectivamente. 
Según la Asociación American de Cáncer (ACS) 44, los varones 
encuadrados en el grupo de alto riesgo, deben comenzar los con-
troles a los 45 años. Este incluye varones negros y aquellos con 
familiares de primer grado con CaP antes de los 65 años. Los 
hombres con más de un familiar de primer grado diagnosticado 
de CaP antes de los 65 años, pueden comenzar los controles a los 
40 años. Si el nivel de PSA es menor que 1 ng/dL, estos hombres 
pueden diferir la siguiente determinación hasta los 45 años. Si 
por el contrario, el nivel de PSA es mayor de 1 ng/dL y menor de 
2.5 ng/dL, se recomienda control anual. Si el PSA es mayor de 
2.5 ng/dL, es necesario realizar biopsia prostática. 
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FUTURO

En estos momentos, queda todavía un largo camino por re-
correr para establecer una relación causal entre las alteraciones 
en la secuencia y/o expresión de determinados genes y el riesgo 
a padecer CaP. En base a los datos que hemos revisado, podemos 
prever que en un futuro próximo, estableceremos diversas cau-
sas genéticas para distintos grupos de pacientes. Por otro lado, 
también tendremos que tener en cuenta que algunas de las alte-
raciones genéticas observadas, pueden ser consecuencia de la 
propia transformación tumoral y no causa de la misma. 

El análisis de la etiología genética en el CaP se complica, ya 
que en la mayoría de los casos se debe a alteraciones en múltiples 
genes, cambios que deben producirse simultáneamente y en un 
contexto ambiental determinado. La posibilidad de analizar las 
variaciones de la expresión génica del genoma completo, gracias 
a la tecnología de microarrays de ADN, junto a la evolución de 
la bioinformática, nos permite establecer nexos etiológicos entre 
grupos de genes y CaP en determinados grupos de pacientes y 
familiares. El análisis de los polimorfismos genéticos a escala 
genómica, nos posibilita evaluar el riesgo relativo con mayor 
exactitud. Todos estos conocimientos tienen ya aplicaciones en 
la práctica clínica, que nos está permitiendo identificar grupos de 
pacientes en los que es aconsejable y necesario un seguimiento 
más estrecho. A su vez, nos proporciona herramientas diagnósti-
cas, pronósticas y farmacológicos “a medida” para cada pacien-
te, en base a la causa genética de su CaP y de las características 
genómicas de su metabolismo. 
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INTRODUCCIÓN

Dentro de la Urología Oncológica, asistimos a una “revo-
lución” en el cáncer renal avanzado, provocada por la aparición 
de nuevos conceptos derivados de un mejor conocimiento de 
su patogénesis y oncogénesis, con la descripción de mutaciones 
genéticas bien definidas y sus consecuencias en la biología mo-
lecular tumoral, identificándose los factores de crecimiento que 
intervienen, con sus receptores y vías de activación especificas y 
sus implicaciones clínicas, dando lugar a la aparición de nuevos 
agentes terapéuticos diseñados para bloquear estas nuevas vías 
del desarrollo tumoral, que ahora empezamos a conocer. 

Toda esta información, procedente de la investigación bá-
sica y clínica, ha supuesto la incorporación de una enorme can-
tidad de nuevos conceptos en cáncer renal avanzado, que han 
sido puestos a la disposición del Urólogo a través de numerosas 
publicaciones científicas, cursos, y congresos.

El objetivo de esta actualización es el de recoger, analizar 
y presentar aquí una síntesis de todo lo anteriormente expuesto. 
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Por su naturaleza de síntesis, ayudará al Urólogo clínico, siem-
pre falto de tiempo, a una rápida lectura y puesta al día sobre el 
cáncer renal avanzado, dejando además una seleccionada revi-
sión bibliográfica para aquellos facultativos interesados en un 
mayor conocimiento o interés por profundizar en algunos de los 
temas tratados.

ONCOPATOGENESIS DEL CANCER RENAL.

El estudio epidemiológico del cáncer de riñón demuestra 
que éste puede presentarse de dos formas, esporádico o familiar, 
diferenciándose en que mientras el primero suele ser unifocal, 
unilateral y de aparición entre la cuarta y sexta década de la vida, 
el segundo suele ser multifocal, bilateral y de aparición en eda-
des más tempranas de la vida. Se conocen 4 formas de presenta-
ción hereditaria:

 a)  el carcinoma renal asociado a la enfermedad de Von 
Hippel Lindau (VHL) 

b)  el carcinoma renal de células claras hereditario.
c)  el carcinoma renal papilar hereditario.
d)  el oncocitoma renal hereditario.

En las últimas dos décadas, conforme se han ido desarro-
llando y mejorando las técnicas de inmunohistoquímica y de 
biología molecular, se han estudiado las alteraciones citogené-
ticas que se producen tanto en el cáncer renal de aparición es-
porádica como en el de presentación familiar, así como en los 
distintos tipos histológicos: carcinoma renal de células claras 
no papilar (CRCC), carcinoma renal papilar y carcinoma renal 
de células cromófobas. A lo largo de estos años, numerosos es-
tudios clínicos y cito-genéticos han ido aportando información 
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sobre las piezas que componen el puzzle de las alteraciones ge-
néticas y mecanismos moleculares que conducen a su carcino-
génesis y, aunque dicho puzzle no esté totalmente terminado, los 
conocimientos generados son actualmente útiles y aplicables en 
el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del cáncer renal.

En el CRCC, todos los estudios realizados han confirmado 
que la pérdida de ADN en el brazo corto del cromosoma 3 es 
el evento más importante y característico para el desarrollo del 
mismo, encontrándose dicha alteración en el 75% de los casos. 
Por el contrario, no se han encontrado pérdidas de ADN en el 
cromosoma 3p en el carcinoma renal papilar, ni en los oncocito-
mas, pero si en el 25% de los carcinomas de células cromófobas. 

Históricamente, en el estudio del CRCC de presentación 
esporádica o familiar la pérdida de material genético en el cro-
mosoma 3 (Fig.1), fue la alteración genética más característica 
descrita en la década de los 80. La hipótesis que postularon es-
tos autores fue que en el brazo corto del cromosoma 3p podría 
encontrarse un gen supresor de este tumor, que estando presente 
sería capaz de prevenir el desarrollo del tumor, mientras que su 
pérdida lo permitiría. Un gen tumoral supresor es un gen cuya 
función normal es la de regular o controlar el crecimiento celu-
lar, existiendo 2 copias de cada gen, por lo que es preciso que 
muten o se pierdan ambas copias para provocar una desregula-
ción del crecimiento celular y desarrollarse el tumor. A la luz de 
estos hallazgos, Knudson propuso la teoría “two-hit” para ex-
plicar la carcinogénesis del cáncer renal en sus dos formas de 
presentación, esporádica y familiar (Fig. 2):

a) CRCC esporádico, en el que las células son genética-
mente normales y para que se desarrolle el tumor deben 
producirse 2 mutaciones para inactivar las dos copias 
del gen tumoral supresor existentes en el cromosoma 3p 
(Fig. 2ª). Estas mutaciones son inducidas por agentes 
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exterior, medioambientales y ocurre en tejidos maduros. 
La inactivación puede ocurrir por mutación o hiperme-
tilación del gen. Como tal hecho es relativamente infre-
cuente (2 mutaciones sobre el mismo gen) suele suceder 
en una sola célula y lleva un largo periodo de tiempo, lo 
que explicaría que el CRCC esporádico fuese unifocal y 
de presentación en edades tardías (4ª-6ª década).

b) CRCC de presentación familiar, en éste existe una alte-
ración genética congénita, esto es, la primera mutación 
o pérdida de una de las copias del gen supresor es inhe-
rente, ocurre durante la embriogénesis precoz y afecta 
a todas las células de un órgano dado, Posteriormente, 
será precisa solo 1 mutación del único gen supresor res-
tante, causada por cualquier agente externo medioam-
biental, para producir la inactivación o pérdida comple-
ta del gen supresor, permitiendo el desarrollo del tumor 
(Fig. 2B). Como la probabilidad de que ocurra una sola 
mutación es mayor que la probabilidad de 2 mutaciones 
en el mismo locus de la misma célula, y suele ocurrir 
sobre múltiples células, explicaría el hecho de que los 
CRCC familiares sean multifocales y bilaterales, sin-
crónicos o no, y se presenten a edades más tempranas 
(la mayoría antes de los 50).
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FIG. 1.- GEN VHL

FIG. 2.- ONCOGENESIS DEL CANCER RENAL
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El estudio del cariotipo y los análisis más recientes de la ge-
nética molecular mediante métodos como el de RFLP (restriction-
fragment-length-polymorhism), o de LOH (loss of heterocigosi-
ty), que estudia la pérdida de heterocigosidad o pérdida de alelos 
(ambos métodos indican si existe o no pérdida de secuencias de 
DNA), confirman estos hallazgos, demostrando que la pérdida o 
deleción de material genético (gen supresor tumoral) a nivel del 
brazo corto del cromosoma 3, es la alteración genética más típica 
del CRCC, jugando un papel crítico en su carcinogénesis.

Estudios posteriores, han intentado delimitar las localizacio-
nes o regiones especificas de estas pérdidas, revelando que las 
pérdidas o deleciones intersticiales se pueden producir en distin-
tas bandas del cromosoma 3p: desde 3p11 hasta 3p21 (Fig.1), y 
en la región 3p25-26, lo que indicaría que cada pérdida o dele-
ción contendría un locus del gen o genes tumorales supresores 
del CRCC, desencadenando dichas pérdidas la carcinogénesis.

Así, Burguert y cols., encuentran que en la región 3p1 1.2-
3p14.1 es donde se produce la ruptura cromosómica que da lu-
gar a la delación en el 98% de los CRCC no papilares. Druck y 
cols también hallan deleción en la región 3p14.2 en el 89% de 
los CRCC. Willers y cols caracterizan regiones comunes de pér-
dida a nivel de 3p14 y 3p13.

Van der Berg y cols. Y Yamakawa y cols. Comunican la 
existencia de deleciones intersticiales en la región 3p21. Lub-
inski y cols. Observaron deleciones intersticiales en diferentes 
puntos de la región 3p12-p21 en un a30% de los CRCC.

Shuin y cols. Comunicaron deleción en la región 3p25 (gen 
supresor tumoral VHL) en el 56% de CRCC esporádicos.

Parece existir acuerdo entre la mayoría de estos investigado-
res en que existen 3 regiones críticas para la deleción o mutación 
en el cromosoma 3p: a) La región 3p11-14, b) La región 3p21, y 
c) La región 3p25-26 o gen VHYL.
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La hipótesis que comparten la mayoría de los autores, es que 
existirían al menos 2 genes supresores tumorales, uno situado en 
la región 3p25-26 o gen supresor tumoral VHL, y otro más pro-
ximal al centrómero, situado en la región 3p14 o entre 3p13-21. 
Su mutación por traslocación o su deleción serían responsables 
del desarrollo de un CRCC esporádico o familiar.

Para determinar el papel del gen supresor VHL, en el CRCC 
esporádico Gnarra y cols. Evaluaron 110 casos de CRCC es-
tudiando dicho gen. Encontraron, mediante la técnica LOH, 
pérdida de una copia del gen VHL, en el 98% de los casos y 
mutaciones que incluían deleción de nucleótidos, inserciones, 
sustituciones o mutaciones puntuales en algún exón del gen en el 
57% de los casos. El 45% de estas mutaciones afectaban el exón 
2 del gen VHL. Los autores concluían que la detección de mu-
taciones somáticas del gen VHL en CRCC pequeños (menores 
de 2 cm) y clínicamente localizados, sugiere que la inactivación 
de este gen es un evento precoz en la carcinogénesis del CRCC.

Shuin y cols. informaron de un porcentaje similar de muta-
ciones somáticas en los CRCC de la población japonesa, siendo 
del 56%. Otros autores han confirmado el mismo porcentaje de 
mutaciones del gen VHL, en los CRCC de la población europea.

 Recientes avances de la biología molecular (Análisis se-
riado de la expresión génica) nos permiten mejorar los conoci-
mientos sobre los pasos de esta carcinogénesis, así, Nakaigawa 
y cols han comunicado en el año 2001, que la pérdida de la acti-
vidad ubiquitin-ligasa asociada a la proteína VHL, puede ser el 
evento clave para el desarrollo del CRCC.

 En el CRCC familiar o hereditario se han descrito 2 tipos 
de alteración genética a nivel del cromosoma 3:

1) El CRCC hereditario caracterizado genéticamente por 
presentar una mutación por traslocación a nivel del cro-
mosoma 3. En este grupo se ha descrito una familia con 
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translocación constitucional entre el cromosoma 3 y el 
cromosoma 8 lo que se describe en términos genéticos 
como t(3:8) (p21:q24), presentando el 90% de los inte-
grantes de esta familia un CRCC antes de los 50 años. 

  En otra familia con CRCC hereditario el estudio 
genético observó que la translocación sucedía entre el 
cromosoma 3 y el 6 t(3:6) (p13:q25.1). En otro caso de 
CRCC familiar la translocación ocurría entre el cromo-
soma 3 y el11 t(3:11) (p13:p14). En general, el 50% de 
los miembros de estas familias desarrollaron un CRCC.

2) El CRCC hereditario asociado con la enfermedad de Von 
Hippel-Lindau (VHL), enfermedad hereditaria de trans-
misión autonómica dominante, en la que los pacientes 
afectos desarrollan quistes o carcinomas renales múlti-
ples y bilaterales, y además pueden presentar múltiples 
hemangiomas de retina y sistema nervioso central, y tu-
mores pancreáticos benignos o malignos. Se estima que 
el 50% de estos pacientes desarrollarán quistes renales 
múltiples y un 30% desarrollarán u CRCC (similar al 
observado en los pacientes con cáncer renal esporádico. 
El estudio genético demostró que la anomalía presente 
en la mayoría de los casos era la pérdida o deleción ge-
nética a nivel del brazo corto del cromosoma 3 (3p), por 
lo que se profundizó en el estudio de esta región, encon-
trando que en la región 3p25-26 se sitúa un gen supresor 
de la enfermedad de VHL, que se denominó gen VHL, 
(Fig.1), y cuya pérdida sería responsable de la iniciación 
del CRCC.

Aunque la alteración del gen VHL, puede ser igualmente 
responsable de la aparición del CRCC esporádico, no familiar, 
encontrándose pérdida de la heterocigosidad del gen VHL, en 
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el 84% de ellos, Gnarra y cols. Creen que las mutaciones del 
gen VHL observadas en el CRCC esporádico son distintas de las 
observadas en el CRCC familiar, diferenciándose en el número 
del exón del gen en el que se produce la mutación (en el CRCC 
esporádico suele ser en el 2º exón).

Además de esta típica alteración genética del cromosoma 
3p, observada en un 75%-100% de los CRCC, se han encontrado 
otras alteraciones cromosómicas en el CRCC que en orden de 
frecuencia son las siguientes:

Tabla 1 

Tipo histológico Alteraciones moleculares

CR de células claras 3p(25); 5q; 8p; 9p; 14p

CR papilar tipo I 7q(31); 17p; 9p; 11q; Y

CR papilar tipo II 1q(42); 14q, 17p,21 q

CR cromófobo 17p (11); 1p; 2p; 6p; 13q; 21q; Y

CR de los ductos colectores 18; Y, 1q; 6p; 8p; 13q;21p
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Tabla 2; síndromes hereditarios asociados a CR

SÍNDROME TIPO DE CR ALTERACIÓN  
GENÉTICA

Sd. Von Hippel-Lindau CR células claras 
bilateral y múltiple VHL (3p25-26)

Translocaciones Cr 3 “ Desconocida, 
probableVHL

CR de células claras familiar CR células claras 
solitarios y unilaterales Desconocidas

Paraganglioma hereditario CR células claras SDHB (1p36)

Esclerosis Tuberosa Angiomiolipomas y 
CR células claras

TSC1(9q34),TSC2 
(16p13)

CR papilar hereditario CR papilar múltiple y 
bilateral c-MET (7q31)

Sd Reed o leiomiomatosis 
uterina

CR papilar solitario y 
unilateral FH (1q42-43)

Sd hiperparatiroideo CR papilar, hamartomas 
renales y tm. Wilms HRPT (1q25-32)

Sd Birt-Hogg-Dube
CR células claras, 

oncocitoma y 
cromófobos

BHD (17p11)

Cancer tiroides familiar 
papilar

CR papilar y 
oncocitomas Desconocido

(en negrita los más frecuentes)

PAPEL DEL GEN DEL VHL EN LA ONCOGENESIS. IM-
PORTANCIA DE LA HIPOXIA. 

La función de la proteína del VHL radica en la participación 
en un complejo supresor tumoral, el complejo VHL, que interac-
ciona con el factor inducido por hipoxia (HIFα) y que fisiológi-
camente funciona de forma diferente en presencia o ausencia de 
oxígeno (Fig.3).
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Figura  3 

En presencia de O2, la proteína del VHL permite la degrada-
ción por el proteosoma del HIFα hidroxilado (Fig.4).
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HIFα

Acumulación
de HIFα

VEGF
TGF-α
PDGF

Hipoxia

En condiciones de hipoxia, dicho marcaje o ubiquitinización 
no se produce (no actúa la proteína del VHL) y la subunidad α 
del HIF se une a la β y pasa al núcleo, donde activa diferentes 
genes que activan la angiogénesis. 

Si el gen del VHL está mutado, pese a condiciones de nor-
moxia, se desencadena del mismo modo la angiogénesis; este 
modelo corresponde a lo que ocurre en el CR y otros tumores. 

Figura 5: mutación del gen VHL (en normoxia)
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Figura 6: Activación de los receptores celulares de los facto-
res de crecimiento; importancia de la vía del RAS

• Señales extracelulares
• Hormonas
• Fact. crecimiento
• Sust. tumorales

IMPLICACIONES CLINICAS DE ESTOS CONOCI-
MIENTOS 

Las implicaciones clínicas de los conocimientos genéticos 
pueden ser diagnósticas y terapéuticas.

1.- Implicaciones Diagnósticas:
Los recientes avances obtenidos por la biología molecular y 

genética del CRCC tienen potencialmente numerosas aplicacio-
nes en el diagnóstico y pronóstico de esta enfermedad.

El urólogo debe sospechar la posibilidad de encontrarse ante 
un CRCC hereditario mediante la historia familiar del paciente. 
Si dos o mas individuos de una misma familia han presentado 
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un CRCC, a través de una o varias generaciones, será preciso 
realizar una evaluación clínica del resto de los miembros de la 
familia no afectados, en los que es posible realizar un diagnósti-
co precoz (p.e. mediante ecografía renal).

La presencia de un tumor renal bilateral o múltiple puede 
ser otro indicio de enfermedad hereditaria, y proponer despistaje 
clínico (ecografía renal) o genético (análisis de mutación VHL).

La identificación del estado del gen supresor tumoral VHL, 
mediante un análisis de mutación, puede ser de gran ayuda para 
el clínico, ya que la información servirá para diagnosticar los 
individuos a riesgo de presentar un CRCC, y a los identificados 
así, seguirles estrechamente p.e. con controles ecográficos fre-
cuentes, .o descartar enfermedades asociadas como el feocro-
mocitoma, otros tumores malignos, o investigar la presencia de 
otros síndromes familiares como la neoplasia endocrina múltiple 
(MEN II).

2.-Implicaciones Terapéuticas: 
El conocimiento de las vías de activación de la oncogénesis, 

a partir de la mutación del gen VHL, con el incremento del HIF 
(Factor inducido por la hipoxia), y el inicio de la cascada de 
eventos intracelulares que conlleva la unión de los factores de 
crecimiento con sus receptores específicos, nos permiten inter-
venir mediante fármacos que bloquean dicha cascada oncogené-
tica (de tumorogénesis y angiogénesis). 

ESTUDIOS CLINICOS CON FARMACOS DE DIANA CE-
LULAR

Aunque la inmunoterapia con interleukina-2 y/o interferón-
alfa ha sido el tratamiento estándar para los pacientes con cáncer 
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renal metastático, el limitado beneficio clínico o techo terapéu-
tico en torno al 15-20% entre respuestas parciales y completas, 
la toxicidad de los regimenes vía intravenosa o incluso por vía 
subcutánea, y la falta de estudios clínicos fase III que demues-
tren un beneficio claro con respecto a otras moléculas, ha lleva-
do a la necesidad de investigar y desarrollar nuevos enfoques 
terapéuticos.

Fruto de esta investigación fue el descubrir el papel del gen 
supresor tumoral VHL en la regulación de los factores de creci-
miento tales como el VEGF que interviene en la angiogénesis 
asociada al crecimiento tumoral. Esta línea de investigación ha 
sido un hito en la biología tumoral del cáncer renal y nos ha 
proporcionado dianas celulares contra las que dirigir las nuevas 
moléculas terapéuticas.

Durante los últimos 10 años se han investigado un gran nú-
mero de agentes inhibidores de la vía del VEGF, que han demos-
trado clínicamente un beneficio en la regresión tumoral, incre-
mentando la supervivencia libre de progresión de los pacientes.

Pero aunque la inmunoterapia había demostrado una cier-
ta efectividad, especialmente en pacientes seleccionados, su 
efectividad todavía no era óptima y la toxicidad asociada a este 
tratamiento era muy considerable, por lo que con el mayor co-
nocimiento de la biología molecular del cáncer renal surgen las 
llamadas terapias diana o antiangiogénicos.

En diciembre del año 2005 fue aprobado por la FDA el pri-
mer fármaco antiangiogénico: sorafenib. Un mes más tarde se 
aprueba el sunitinib.

Ambos, sorafenib y sunitinib demuestran eficacia tras pro-
gresión a la inmunoterapia o mayor efectividad que la inmuno-
terapia en primera línea, respectivamente, por lo que represen-
tan una revolución en el tratamiento del cáncer renal avanzado, 
desplazando a la inmunoterapia en las guías de práctica clínica.
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Tras la aprobación de sorafenib y sunitinib, progresivamen-
te han sido aprobados como bevacizumab + INF, temsirolimus, 
everolimus, pazopanib, siendo el último antiangiogénico incor-
porado el axitinib. A continuación describiremos brevemente los 
estudios que dieron lugar a la aprobación de los antiangiogéni-
cos mencionados anteriormente.

1. SORAFENIB
En un estudio fase II, se comparó la eficacia de sorafenib 

versus IFN-α como tratamiento de 1º línea en pacientes con cán-
cer renal avanzado, obteniendo un período libre de progresión 
de 5.7 y 5.6 meses respectivamente, sin diferencias estadística-
mente significativas, por lo que sorafenib no es un fármaco reco-
mendado en 1º línea con el mayor nivel de evidencia científica.

El estudio TARGET es un estudio fase III donde se compara 
la eficacia de sorafenib versus placebo tras progresión a citoki-
nas, demostrándose un aumento del período libre de progresión 
a favor de sorafenib (5.5 versus 2.8 meses, respectivamente), 
con diferencias significativas.

En términos de supervivencia global, sorafenib obtuvo 17.8 
meses por los 15.2 meses de placebo, y aunque hay una tenden-
cia a favor de sorafenib, las diferencias no fueron estadística-
mente significativas.
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Figura 7: Estudio pivotal de sorafenib.

No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas a 
favor de sorafenib por el fenómeno de crossover, por el cual por 
motivos éticos, al encontrarse diferencias favorables a sorafenib 
inicialmente en términos de período libre de progresión, los pa-
cientes que progresaban en la rama placebo pasaban a tratarse con 
sorafenib, motivo por el que es más difícil encontrar diferencias 
significativas en términos de supervivencia global en este tipo de 
estudios; De hecho, en este estudio al censurar los pacientes so-
metidos a este fenómeno de crossover, las diferencias llegaron a 
ser estadísticamente significaticas (17.8 versus 14.3 meses).

Debido a los resultados del estudio TARGET, en la mayoría 
de guías de práctica clínica aparece sorafenib como tratamiento 
de elección tras progresión a citokinas con el mayor nivel de 
evidencia.
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La dosis habitual es de 800mg diarios de manera continua 
(dos comprimidos de 200mg cada 12 horas) hasta progresión o 
intolerancia.

2. SUNITINIB
Un estudio fase III comparó la efectividad de sunitinib ver-

sus IFN-α como 1º línea de tratamiento.

Figura 8: Estudio pivotal de sunitinib.

Sunitinib demostró un aumento del período libre de progre-
sión tumoral versus IFN-α (11 versus 5 meses, respectivamente) 
con diferencias significativas.
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Figura 9: Incremento de período libre de progresión tumo-
ral de sunitinib frente a INF

También se apreció una mayor supervivencia global en el 
brazo de sunitinib (26.4 versus 21.8 meses) que aunque no llega 
a ser estadísticamente significativa probablemente por el fenó-
meno de crossover, está al límite de la significación estadística.
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Figura 10: Gráficas de supervivencia global de sunitinib 
frente a INF

De hecho, si se censuran los pacientes que entraron en cros-
sover, sí se alcanza la significación estadística en supervivencia 
global.
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Figura 11: Gráficas de supervivencia global de sunitinib 
frente a INF (con crossover censurado)

Con estos datos, sunitinib aparece como en la mayoría de 
guías clínicas como tratamiento de 1º línea en el cáncer renal 
avanzado en el grupo de pacientes con riesgo MSKCC bueno e 
intermedio, con el máximo nivel de evidencia.

Con una efectividad óptima y un perfil de toxicidad tole-
rable, sunitinib ha sido hasta la fecha el antiangiogénico más 
utilizado en el tratamiento del cáncer renal.

La dosis habitual es de 50mg, un comprimido diario durante 
4 semanas seguido de 2 semanas de descanso, cada ciclo, hasta 
progresión o intolerancia.
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3. BEVACIZUMAB + IFN-α
Existen dos estudios fase III que demuestran la eficacia de 

la combinación de bevacizumab con IFN-α versus IFN-α en mo-
noterapia en el tratamiento en 1º línea; Son el estudios CALGB 
90206 y el estudio AVOREN.

El estudio CALGB 90206 demuestra un aumento del perío-
do libre de progresión de bevacizumab + IFN-α versus IFN-α en 
monoterapia (8.5 versus 5.2 meses) con significación estadística.

En términos de supervivencia global, bevacizumab + IFN-α 
consiguió una supervivencia de 18.3 meses por los 17.4 meses 
que obtuvo IFN-α en monoterapia, no siendo las diferencias sig-
nificativas.

Figura 12: Estudio pivotal de bevacizumab (estudio CALGB 
90206)
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En el estudio AVOREN se presentaron resultados similares, 
con diferencias significativas a favor de bevacizumab + IFN-α 
en términos de período libre de progresión (10.2 versus 5.4 me-
ses), pero sin encontrar diferencias significativas en cuanto a la 
supervivencia global (23.3 versus 21.3 meses).

Figura 13: Estudio pivotal de bevacizumab (estudio AVO-
REN)

Con los resultados de estos dos estudios, bevacizumab + 
IFN-α quedó aprobado como tratamiento de 1º línea en pacien-
tes con cáncer renal avanzado con riesgo MSKCC bueno o inter-
medio con el mayor nivel de evidencia.

A pesar de que tanto sunitinib como bevacizumab + IFN-α 
están aprobados como tratamiento de 1º línea, ésta última mo-
dalidad de tratamiento ha sido usada con menos frecuencia, pro-
bablemente a que bevacizumab se debe administrar vía intrave-
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nosa y requiere por tanto un uso intrahospitalario, combina la 
toxicidad de un antiangiogénico con la toxicidad propia de las 
citoquinas, y es además un tratamiento que conlleva un mayor 
coste económico.

4. TEMSIROLIMUS
En el estudio fase III Global ARCC se compararon tres ra-

mas de tratamiento en 1º línea: temsirolimus versus IFN-α ver-
sus temsirolimus + IFN-α.

Figura 14: Estudio pivotal de temsirolimus.

Se registraron resultados muy positivos en un subgrupo de 
pacientes con cáncer renal avanzado, aquellos que pertenecían 
al grupo de mal pronóstico; para definir a los pacientes que per-
tenecían al grupo de mal pronóstico, se tuvieron en cuentan los 
cinco factores pronósticos clásicos de MSKCC añadiendo un 
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factor más, la existencia de más de una localización metastásica, 
quedando incluidos al grupo de mal pronóstico aquellos pacien-
tes que presentaban al menos tres factores pronósticos.

Figura 15: Factores pronósticos del estudio pivotal de tem-
sirolimus.

En este estudio se demostró que el brazo de temsirolimus 
en monoterapia conseguía un mayor período libre de progresión 
tumoral con respecto a los brazos IFN-α en monoterapia y tem-
sirolimus + IFN-α (5.5 versus 3.1 versus 4.9 meses, respectiva-
mente) con diferencias significativas.
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Figura 16: Incremento de período libre de progresión tumo-
ral de temsirolimus frente a INF y frente a la combinación 
temsirolimus + INF

Así mismo, temsirolimus en monoterapia fue el primer y 
único antiangiogénico que demostró una mayor supervivencia 
global con resultados estadísticamente significativos, indepen-
dientemente del fenómeno de crossover (10.9 versus 7.3 versus 
8.4 meses, respectivamente).
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Figura 17: Incremento de supervivencia global de temsiroli-
mus frente a INF y frente a la combinación temsirolimus + 
INF

Un aspecto a destacar de este estudio es que también se 
incluyeron pacientes con tumores renales que no eran de célu-
las claras, demostrando la superioridad de temsirolimus versus 
IFN-α en término de período libre de progresión y en supervi-
vencia global en pacientes con cáncer renal avanzado con histo-
logía diferente a células claras y pertenecientes al grupo de mal 
pronóstico con diferencias significativas.

Por tanto, temsirolimus es el único antiangiogénico aproba-
do como 1º línea de tratamiento en pacientes con cáncer renal 
avanzado de mal pronóstico, con el mayor nivel de evidencia, en 
la mayoría de las guías de práctica clínica.

La dosis habitual es de 25mg intravenoso semanalmente, 
hasta progresión o intolerancia.
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5. EVEROLIMUS
El estudio RECORD-1 es un fase III que compara la efica-

cia de everolimus versus placebo tras la progresión a un inhibi-
dor multikinasa (sunitinib, sorafenib o ambos) en pacientes con 
cáncer renal avanzado de grupo pronóstico bueno, intermedio o 
malo.

El 74% progresaron previamente a un solo inhibidor multi-
kinasa, y el 26% restante procedían tras progresión a dos (46% 
de los pacientes tratados previamente con sunitinib, 28% trata-
dos previamente con sorafenib, y el 26% tratados previamente 
con sunitinib y sorafenib).

Se evidenciaron unas tasas de respuesta parcial en el 2% de 
los pacientes tratados con everolimus, 67% de estabilizaciones, 
21% de progresiones y un 11% de respuestas no evaluables.

El período libre de progresión tumoral en el grupo de eve-
rolimus fue de 4.9 versus 1.9 meses en el grupo placebo, con 
diferencias significativas a favor de everolimus.
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Figura 18: Incremento de período libre de progresión tumo-
ral de everolimus frente a placebo

Si analizamos los períodos libre de progresión por subgru-
pos, podemos ver que en el subgrupo de pacientes tratados con 
dos inhibidores multikinasas es de 3.78 meses con diferencias 
significativas frente a placebo.

Del mismo modo, también se obtuvieron diferencias signifi-
cativas a favor de everolimus en el subgrupo de pacientes trata-
dos con un solo inhibidor multikinasas previamente, incluso con 
mayor período libre de progresión que en el subgrupo anterior 
(5.42 meses).

En términos de supervivencia global, con este antiangiogé-
nico tampoco se consiguieron diferencias significativas frente a 
placebo, ya que el 81% de los pacientes que progresaron en el 
brazo placebo pasaron al brazo everolimus.
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Con un método estadístico que corrige el fenómeno de cros-
sover se ha estimado una comparación de supervivencia global 
entre everolimus y placebo (14.8 versus 10 meses) con diferen-
cias significativas con esta corrección.

Con los resultados de este estudio, everolimus fue aprobado 
como tratamiento de elección en 2º línea tras progresión a un in-
hibidor multikinasa, con el mayor nivel de evidencia científica.

La dosis habitual es de 10mg, un comprimido diario de ma-
nera continua, hasta progresión o intolerancia.

6. PAZOPANIB
En un estudio fase III se comparó la eficacia de pazopanib 

versus placebo en pacientes con cáncer renal avanzado en 1º lí-
nea, o bien tras progresión a citokinas, pacientes pertenecientes 
al grupo pronóstico bueno o intermedio de MSKCC.

En 1º línea, pazopanib demostró un aumento del período 
libre de progresión en comparación con placebo con diferencias 
significativas (11.1 versus 2.8 meses).
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Figura 19: Incremento de período libre de progresión tumo-
ral de pazopanib frente a placebo, en primera línea

En el grupo de pacientes que habían progresado a citokinas, 
pazopanib igualmente demostró un aumento del período libre de 
progresión frente a placebo, también con diferencias significati-
vas (7.4 versus 4.2 meses).

Y en la población global de pacientes, incluyendo los pa-
cientes sin tratamiento previo y aquellos que habían progresado 
previamente a citokinas, se seguía manteniendo el aumento de 
período libre de progresión tumoral a favor de pazopanib frente 
a placebo, igualmente con diferencias significativas (9.2 versus 
4.2 meses).

Las tasas de respuesta objetiva fueron superiores en el brazo 
pazopanib frente al brazo placebo en los tres grupos.

Con respecto a la supervivencia global, al igual que sucede 
con otros antiangiogénicos, no se encontraron diferencias esta-
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dísticamente significativas entre pazopanib y placebo, probable-
mente debido al fenómeno de crossover, ya que el 54% de los 
pacientes de placebo fueron sometidos a este fenómeno (22.9 
versus 20.5 meses, respectivamente)

Con los datos de este estudio, pazopanib se incluyó en 2010 
en las principales guías de práctica clínica como tratamiento de 
1º línea del cáncer renal avanzado en el grupo pronóstico bueno 
e intermedio (junto a sunitinib y a bevacizumab + IFN-α) así 
como tratamiento de elección tras progresión a citokinas (junto 
a sorafenib) con el mayor nivel de evidencia.

En 2013 se publicó el estudio COMPARZ en el que se com-
paraba la eficacia, seguridad y tolerabilidad de pazopanib versus 
sunitinib, llegándose a la conclusión que pazopanib era no infe-
rior a sunitinib y con un mejor perfil de seguridad.
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Figura 20: Estudio COMPARZ que demuestra la no inferio-
ridad de pazopanib frente a sunitinib

La dosis habitual es de 800mg diarios, dos comprimidos de 
400mg cada 24 horas, hasta progresión o intolerancia.

7. AXITINIB
Axitinib es el último antiangiogénico en incorporarse al tra-

tamiento del cáncer renal avanzado; fue aprobado por la FDA en 
enero de 2012, y por la EMA en septiembre de 2012.

El estudio fase III AXIS se diseñó para comparar la eficacia 
y seguridad de axitinib versus sorafenib en pacientes con cáncer 
renal avanzado que habían progresado a una terapia sistémica 
previa; se incluyeron pacientes con carcinoma de células claras 
que habían fracasado a regímenes de tratamiento basados en su-
nitinib, bevacizumab + interferón, temsirolimus o citokinas. Se 
aleatorizaron los pacientes 1:1 para recibir axitinib o sorafenib
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El objetivo principal del estudio era determinar el período 
libre de progresión (PLP), siendo objetivos secundarios la su-
pervivencia global, tasa de respuesta objetiva, la duración de la 
respuesta.

Se randomizaron finalmente 723 pacientes, y la mediana del 
período libre de progresión fue de 6.7 meses para axitinib ver-
sus 4.7 meses para sorafenib, con diferencias estadísticamente 
significativas.

Si analizamos el subgrupo de pacientes que fueron tratados 
en primera línea con citokinas, el período libre de progresión 
fue mayor para axitinib (12.1 versus 6.5 meses) con diferencias 
significativas.

Figura 21: Incremento de período libre de progresión de axi-
tinib frente a sorafenib (población global)

En el subgrupo de pacientes tratados previamente con suni-
tinib, también se obtuvo un mayor período libre de progresión 
(4.8 versus 3.4 meses) con diferencias igualmente significativas.
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Figura 22: Incremento de período libre de progresión de axi-
tinib frente a sorafenib (subgrupo de pacientes tratados con 
sunitinib en primera línea)

Los subgrupos de pacientes tratados previamente con beva-
cizumab + interferón, y el de temsirolimus, incluían muy pocos 
pacientes como para realizar un análisis estadístico.

Por otra parte, también se analizó el PLP en otros subgrupos 
basados en la edad, sexo, riesgo MSKCC, encontrando diferen-
cias a favor de axitinib en todos los subgrupos.

En cuanto a la tasa de respuesta, según criterio RECIST, se 
encontró una tasa de respuesta parcial del 19% con axitinib y del 
9% con sorafenib, con una mediana de duración de respuesta de 
11 meses con axitinib y de 10.6 meses con sorafenib; la estabili-
zación tumoral superior a 20 semanas fue del 27% con axitinib 
y del 21% con sorafenib, la estabilización tumoral inferior a 20 
semanas fue del 23% con axitinib y 33% con sorafenib, y la 
tasa de progresión tumoral fue del 22% con axitinib y 21% con 
sorafenib.

En cuanto a la supervivencia global, no se encontraron di-
ferencias estadísticamente significativas entre ambos fármacos
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Por tanto, este estudio demuestra la superioridad en térmi-
nos de incremento del período libre de progresión tumoral de 
axitinib sobre sorafenib como tratamiento de elección tras el fa-
llo de una terapia sistémica.

Estos datos sugieren que el cáncer renal metastásico per-
manece sensible a la inhibición de VEGF incluso después del 
fallo de un inhibidor previo de VEGF, aunque es cierto que el 
beneficio clínico de la inhibición de VEGF es inferior con el tra-
tamiento de segunda línea con respecto a la primera línea.

La dosis de axitinib recomendada es 5mg/12h hasta intole-
rancia o progresión.

En el momento actual queda por dilucidar cuál será el trata-
miento de elección tras la progresión al primer inhibidor multi-
kinasa, si everolimus o axitinib, precisando un estudio compara-
tivo entre ambos tratamientos.

Muy recientemente se ha demostrado en un estudio fase III 
la superioridad de nivolumab (anticuerpo monoclonal anti-PD1) 
frente a everolimus en segunda línea, con un incremento de su-
pervivencia global de 25 meses frente a 19.6.

También recientemente se ha demostrado la superioridad de 
cabozantinib (un nuevo inhibidor de la tirosina kinasa) frente a 
everolimus en términos de período libre de progresión tumoral 
(7.4 meses frente a 3.8, respectivamente).

En resumen: estas nuevas moléculas suponen un paradig-
ma en el tratamiento del cáncer renal avanzado y metastásico y 
vienen a enriquecer las posibilidades de que disponemos para 
aumentar las tasas de respuesta de estos pacientes. En los próxi-
mos años asistiremos al desarrollo de nuevas alternativas en la 
línea de los inhibidores de los factores de crecimiento y sus re-
ceptores. Los urólogos permaneceremos atentos al desarrollo de 
estos hechos.
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INTRODUCCIÓN

La disfunción eréctil es un problema de salud que afecta 
negativamente a la calidad de vida de los pacientes que la sufren 
y a sus parejas1. Se define como la imposibilidad de alcanzar o 
mantener una erección satisfactoria para consumar una relación 
sexual con penetración2. A nivel mundial, la prevalencia de dis-
función eréctil era de 152 millones en 1995 y se predice que será 
del 322 millones en 20253. Se estima que afecta al 20% de los 
hombres mayores de 40 años, con una incidencia que aumenta 
con la edad4, llegando a afectar a un 67% de los varones por 
encima de los 70 años5. Además de la edad, otro factor de riesgo 
importante relacionado con el aumento de la incidencia es la 
diabetes mellitus (DM)6. Existen varias opciones de tratamiento 
para la disfunción eréctil incluyendo inhibidores de la fosfodies-
terasa 5 (IPDE5), alprostadil intrauretral o intracavernoso, dis-
positivos de vacío o el implante de una prótesis de pene. El tra-
tamiento con IPDE5 es la opción más frecuentemente empleada 
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por su fácil administración oral y por su efectividad probada. 
Sin embargo, su uso puede tener varias limitaciones, la contra-
indicación en pacientes en tratamiento con nitratos, los efectos 
secundarios, la respuesta parcial en un 35% de los pacientes, en 
especial aquellos con DM o con disfunción eréctil tras cirugía 
radical pélvica7, y sobre todo, el alto coste8. Además, los IPDE5 
tan sólo ofrecen un tratamiento sintomático de la disfunción 
eréctil y no ofrecen una cura para la misma. Es por ello que exis-
te un interés creciente en el desarrollo de terapias que ofrezcan 
un tratamiento curativo, abordando la etiología causante, tales 
como la terapia génica o la terapia con células madre9, 10.

FISIOLOGÍA DE LA ERECCIÓN

Aunque convencionalmente se incluye como parte del apa-
rato genitourinario, el pene es un órgano fundamentalmente 
vascular. Los cuerpos cavernosos del pene están formados por 
sinusoides delimitados por una monocapa de células endotelia-
les y se encuentran rodeados de múltiples capas circulares y lon-
gitudinales de células musculares lisas. En estado de flacidez, 
las células musculares lisas se encuentran contraídas y tan sólo 
permiten un flujo sanguíneo reducido en los sinusoides. Con la 
excitación sexual se induce la erección a través de un proceso 
mediado por el óxido nítrico (NO), principal neutrotrasmisor 
implicado en el proceso. El NO es liberado por las células en-
doteliales y por las terminaciones nerviosas no adrenérgicas no 
colinérgicas del tejido cavernoso, induciendo la relajación del 
músculo liso cavernoso a través del aumento del calcio intra-
celular mediado por el guanosín monofosfato cíclico (GMPc), 
que es a su vez degradado por la fosfodiesterasa 5 (PDE5) 11, 
aumentando así el flujo de entrada de sangre en los sinusoides. 
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Cuando los espacios lacunares se llenan de sangre, comprimen 
las venas emisarias y circunflejas contra la tensión que ejerce la 
túnica albugínea, reduciendo el flujo sanguíneo de retorno me-
diante el llamado mecanismo venocorporooclusivo, dando lugar 
a la rigidez peneana propia de la erección plena12.

La detumescencia se produce cuando los receptores adre-
nérgicos se activan y las células musculares lisas se contraen, 
disminuyendo así el flujo de entrada de sangre y el volumen de 
los espacios lacunares, aumentando el flujo venoso de retorno13.

ENVEJECIMIENTO Y DISFUNCIÓN ERÉCTIL

El envejecimiento y la disfunción eréctil están relacionados 
por distintos mecanismos. El envejecimiento aumenta el tono 
vascular14 y disminuye la actividad de la sintasa endotelial de 
óxido nítrico (eNOS)15. Con la edad se reducen las fibras nervio-
sas con sintasa neuronal de óxido nítrico (nNOS), reduciéndose 
la respuesta eréctil a la estimulación nerviosa16. Por otra parte, 
disminuye la biodisponibilidad de NO por el aumento de las es-
pecies reactivas de oxígeno (ROS), ya que los aniones superóxi-
do interactúan con el NO causando disfunción endotelial17,18. Es 
más, el envejecimiento se relaciona con el aumento de las fibras 
de colágeno, la reducción de las células musculares lisas y los 
cambios degenerativos de las fibras elásticas19.

SÍNDROME METABÓLICO

La prevalencia de diabetes (DM) es del 8.3% en la población 
general, con un 26.9% de afectos por encima de los 65 años20. 
La DM aumenta por 3 el riesgo de padecer disfunción eréctil21, 
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con una prevalencia en esta población del 50-75%5, afectando a 
la erección 10-15 años antes en comparación con pacientes sin 
DM21, siendo los IPDE5 menos efectivos en esta población22. 
Los mecanismos por los cuales la DM causa disfunción eréctil 
son múltiples. Entre otros fenómenos, se reduce la cantidad de 
fibras nerviosas liberadoras de NO23,24, las células endoteliales 
cavernosas y las células musculares lisas24,25 en relación al au-
mento de la fragmentación mitocondrial y a fenómenos apoptóti-
cos. Además, la oxidación de lipoproteínas de baja densidad y el 
aumento de radicales libres de oxígeno causan disfunción en las 
células musculares lisas. La DM también altera la señalización 
endotelial vascular mediada por factores de crecimiento como 
el factor de crecimiento endotelial vascular, (VEGF) e induce la 
vía RhoA/Rhoquinasa, implicada en la etiopatogenia vascular 
de la disfunción eréctil26-28. Además, también se reduce la ex-
presión y la actividad de la nNOS29-31. Debido al gran impacto 
tisular de la DM sobre los tejidos implicados en la erección, la 
terapia con células madre alberga una gran esperanza para el tra-
tamiento de estos pacientes, por su capacidad regenerativa y su 
potencial para restaurar las células musculares lisas y las células 
endoteliales cavernosas.

La hiperlipidemia es otro factor metabólico en relación a la 
disfunción eréctil32, de manera que el aumento de 1 mmol/L del 
colesterol total en sangre, conlleva un aumento del 32% del ries-
go de disfunción eréctil. A largo plazo, la hiperlipidemia conlle-
va a la disfunción neuronal y endotelial mediante la reducción 
de los niveles de NO intracavernosos33-35.
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TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA LOCA-
LIZADO Y DISFUNCIÓN ERÉCTIL

En la actualidad, la incidencia del cáncer de próstata es muy 
elevada, siendo uno de los tumores más frecuentemente diagnosti-
cados36. El diagnóstico precoz ha permitido el tratamiento en fases 
tempranas con terapias localizadas en alrededor del 80% de los 
pacientes, incluyendo la prostatectomía radical y la radioterapia 
externa/braquiterapia 36, 37. Sin embargo, estas opciones de trata-
miento conllevan un riesgo significativo de disfunción eréctil. En 
el caso de la prostatectomía radical este riesgo es del 60.8-93.9%38. 
A corto plazo el mecanismo más ampliamente aceptado es la le-
sión quirúrgica de las fibras nerviosas cavernosas que discurren 
laterales y posteriores a la próstata. A pesar del intento continuo de 
preservación nerviosa mediante técnicas cada vez más delicadas, 
la cirugía con preservación nerviosa aún se asocia con un 20% 
de riesgo de disfunción eréctil tras 24 meses de seguimiento39. 
Esto es debido al fenómeno de neuroapraxia que se produce por 
el estiramiento, el calentamiento o los traumatismos durante la 
cirugía40. Las terminaciones nerviosas que liberan NO detienen su 
producción durante el periodo de neuroapraxia, dando lugar a lar-
go plazo a la apoptosis de las células musculares lisas y al aumen-
to del colágeno, derivado en una fibrosis definitiva y pérdida de la 
función eréctil40, 41. El efecto de la radioterapia sobre la erección 
ha sido menos estudiado pero parece seguir un mecanismo similar 
al de la cirugía42-44. Resulta cuanto menos curioso que los IDPE5 
se empleen de manera rutinaria por muchos centros como parte de 
protocolos de rehabilitación peneana. El mecanismo exacto por 
el cual pueden llegar a ser efectivos se desconoce, ya que el NO 
no se produce en las terminaciones nerviosas lesionadas, es por 
ello que se mantiene en duda la efectividad de estos fármacos en 
estos pacientes41, 45.
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Los cambios estructurales peneanos han sido cuantificados 
en modelo animal de rata con lesión de nervios cavernosos, DM 
e hiperlipidemia46-48. Estos cambios se observan en la figura 1. 
Las células musculares lisas se reducen en número en las ratas 
con lesión nerviosa y permanecen o incluso aumentan en las ra-
tas con síndrome metabólico, hiperlipidemia y DM. Las células 
endoteliales se reducen en todos los modelos de enfermedad en 
comparación con el control sano, al igual que el número de ter-
minaciones nerviosas liberadoras de nNOS.

Figura 1.
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ENFERMEDAD DE LA PEYRONIE Y DISFUNCIÓN 
ERÉCTIL

La enfermedad de La Peyronie afecta al 3% de los varo-
nes, causan dolor inicial y deformidad peneana manifestada 
como curvatura y acortamiento49. Esta enfermedad puede llegar 
a motivar una disfunción eréctil principalmente por disfunción 
del mecanismo venocorporooclusivo producido por la placa de 
fibrosis formada en la túnica albugínea50. En casos severos se 
emplean técnicas de injerto sobre la túnica albugínea que a su 
vez aumentan el riesgo de disfunción eréctil postoperatoria51. 
En este sentido, estudios recientes han demostrado la reducción 
del riesgo de disfunción eréctil mediante el empleo de parches 
de submucosa intestinal porcina (SIS) enriquecidos con células 
madre52. Otros estudios demuestran el efecto antifibrótico de las 
células madre en un modelo de rata con enfermedad de La Pe-
yronie inducida mediante el factor de crecimiento transforman-
te (TGF)53,54. Mediante estos estudios se observó que la terapia 
con células madre modula la respuesta inmune, induce cambios 
fenotípicos en los fibroblastos e interactúa con la matriz extra-
celular, reduciendo así la fibrosis en la túnica albugínea y la dis-
función eréctil asociada.

En este capítulo, describiremos los distintos tipos de células 
madre empleados para el tratamiento de la disfunción eréctil, así 
como sus vías de distribución, sus modificaciones, sus aplicacio-
nes clínicas y sus posibles usos futuros.
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TERAPIA CON CÉLULAS MADRE EN ESTUDIOS PRE-
CLÍNICOS 

Las células madre tienen el potencial de dividirse indefini-
damente con la capacidad de diferenciarse en cualquier célula 
especializada55, 56. Su capacidad de renovación propia y su ha-
bilidad para regenerar tejidos dañados depende de los estímulos 
o señales que estas células reciban55, 56. Cuando una célula ma-
dre se divide, sus células hija tienen el potencial de permanecer 
como células madre o de convertirse en una célula diferenciada, 
tales como células musculares, hematíes o células nerviosas. Las 
células madre se clasifican según su potencial de diferenciación. 
Las totipotenciales, zigoto, mórula, tienen el mayor potencial de 
diferenciación y se pueden diferenciar en cualquier tejido con 
origen ectodérmico, mesodérmico o endodérmico57. Las plu-
ripotenciales, células madre embrionarias (ESC), derivadas de 
la masa celular interna del blastocito, dan lugar a células de las 
tres capas germinales y a células de la cresta gonadal pero no a 
tejidos extraembrionarios58, 59. Las multipotenciales, células 
madre mesenquimales (MSC), hematopoyéticas (HSC) y neuro-
nales, dan lugar células órgano-específicas57 y las unipotencia-
les, células epiteliales, son células precursoras dentro del tejido 
desarrollado y se diferencian un único tipo celular, caracterizán-
dose por poseer una capacidad de regeneración propia autolimi-
tada60.

En relación al empleo de ESCs han surgido varios deba-
tes éticos, e incluso políticos, debido a la necesidad de emplear 
embriones para su obtención, es por ello que existe un interés 
creciente en las células madre de origen adulto como fuente al-
ternativa de células madre60. Además, se pueden obtener células 
madre pluripotenciales inducidas mediante la sobreexpresión 
de factores de transcripción ESC-específicos en células somáti-
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cas61,62. En teoría estas células comparten las mismas caracterís-
ticas con las ESCs, aunque realmente se desconocen las diferen-
cias exactas entre ambas63. 

En condiciones normales las células madre se encuentran 
generalmente en un estado inactivo. Cuando un tejido se en-
cuentra dañado estas células se estimulan, iniciando un proceso 
de división celular y favoreciendo la regeneración celular. En re-
poso, el microambiente de las células madre, también conocido 
como nicho, mantiene a estas células en un estado inactivo, pero 
cuando es necesario por una lesión tisular, estimulan la actividad 
de estas células favoreciendo la regeneración celular en el tejido 
dañado64. Las células del nicho pueden clasificarse en epiteliales 
y estromales en función de su localización o proximidad a las 
células madre64. En el nicho se combinan varios factores, inte-
racciones intercelulares, interacciones con moléculas de adhe-
sión y con la matriz extracelular, presencia de citoquinas y otros 
factores de crecimiento, concentración de oxígeno y otros fac-
tores físico-químicos. Las células madres en el nicho se locali-
zan fundamentalmente en los espacios perivasculares, lo que les 
permite tener un acceso directo al torrente sanguíneo para asistir 
de su potencial regenerativo a los tejidos lesionados a distancia. 
El microambiente en el nicho se caracteriza por encontrarse en 
estado de hipoxia relativa, con una concentración de oxígeno de 
menos del 2%65, 66.

Para su mejor comprensión, se han dividido los estudios pre-
clínicos publicados hasta el momento en modelo animal de rata 
según el tipo de célula madre empleada en cada uno de ellos.

1. CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS (ESC)
Las ESCs son células pluripotenciales que tan sólo se han 

evaluado en un único estudio en disfunción eréctil. En dicho es-
tudio en ratas con disfunción eréctil inducida por lesión nerviosa 
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cavernosa, se demostró una mejora en la función eréctil cuan-
do las ESCs fueron inyectadas tanto en los cuerpos cavernosos 
como directamente en el ganglio pélvico mayor (MPG)67. Debi-
do al debate ético anteriormente mencionado, no se han realiza-
do más estudios con este tipo de células madre.

2. CÉLULAS MADRE DE LA SANGRE DEL CORDÓN 
UMBILICAL (UCBSCS)

La sangre del cordón umbilical es una fuente de células ma-
dre. Las UCBSCs son las células madres más jóvenes que se 
pueden obtener, evitando el debate ético del empleo de las ESCs. 
Las UCBSCs no suelen tener mutaciones en su ADN, más fre-
cuentes en las células madre adultas 68. El único estudio clínico 
llevado a cabo en seres humanos empleó UCBSCs con excelen-
tes resultados en la función eréctil69. Los resultados se detallarán 
más adelante en este capítulo .

3. CÉLULAS MADRE PROGENITORAS ENDOTELIA-
LES (EPSC)

Son células derivadas de la médula ósea70. Cabe destacar que 
cuando las células mononucleares de sangre periférica (PBMC) 
se modifican para la expresión de CD34, muestran característi-
cas propias de células endoteliales maduras y expresan marca-
dores endoteliales, tales como CD31, CD34, VEGFR2, Tie-2 y 
eNOS. Este descubrimiento se considera de futuro prometedor 
en la terapia angiogénica. Sin embargo, existe cierto debate en 
cuanto a la caracterización de estas células, algunos autores que 
afirman que pueden ser reconocidas por el sistema inmune por 
sus receptores antigénicos71, 72, sin embargo otros autores opinan 
que es necesario el reconocimiento de estas células por el siste-
ma inmune apoyados en el comportamiento celular y en la diná-
mica de crecimiento in vitro73. Generalmente cuando las PBMCs 
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se encuentran en medios de cultivo, las colonias celulares entre 
la primera y la tercera semana, poseen propiedades antigénicas 
restringidas a las células endoteliales, siendo consideradas estas 
células de mayor utilidad y de origen más viable para una terapia 
angiogénica73, 74. La mayoría de los estudios en este aspecto se 
han realizado en tejidos cardíacos tras infarto de miocardio75. 
Además, se ha descubierto que el bajo nivel de EPSCs en san-
gre es un factor predictivo independiente de disfunción eréctil, 
como se comentará más adelante76. Se ha publicado un único 
estudio que empleó EPSCs en disfunción eréctil77, demostrando 
una mejora en la función eréctil en un modelo de rata diabética, 
inducida con estreptomicina, cuando se le trasplantaron EPSCs 
con VEGF previamente transfectado.

4. CÉLULAS MADRE DERIVADAS DE LA MÉDULA 
ÓSEA (BMSC)

Estas células madre son consideradas el prototipo de MSCs10. 
Tienen capacidad pluripotencial y segregan citoquinas con efec-
tos tróficos de citoprotección, supervivencia celular e inmuno-
modulación78. Se caracterizan por su facilidad de aislamiento 
y capacidad de proliferación ex vivo79. Las MSCs no generan 
respuesta inmunitaria debido a la ausencia de moléculas coesti-
muladoras necesarias para la activación de células T, eliminan-
do la necesidad de inmunosupresión tras su trasplante80. Varios 
estudios preclínicos han mostrado los efectos beneficiosos de 
las BMSCs en la función eréctil en ratas con DM81-84, lesión de 
nervios cavernosos85-88 y envejecidas 79, 89.

5. CÉLULAS MADRE DERIVADAS DEL MÚSCULO ES-
QUELÉTICO (SKMSC).

Las SKMSCs son otro grupo de células pluripotenciales. 
Han sido ampliamente utilizadas por su gran capacidad de pro-
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liferación y su baja inmunogenicidad90.Las SKMSCs se pueden 
obtener fácilmente por biopsia muscular91 y han demostrado 
mejorar la función eréctil en ratas con lesión de nervios caver-
nosos92. Además se ha demostrado su diferenciación en células 
musculares lisas en el pene de ratas añosas93 y con lesión ner-
viosa94.

6. CÉLULAS MADRE DE LA CRESTA NEURAL.
Son consideradas células pluripotenciales y progenitoras 

del sistema nervioso periférico, dando lugar a las neuronas, las 
células de Schwann y las células adrenales cromafines95. Estas 
células son capaces de diferenciarse en células musculares lisas 
y células endoteliales en el pene de la rata96. Hasta la fecha no se 
han llevado a cabo estudios para comprobar su efecto terapéuti-
co en la disfunción eréctil.

7. CÉLULAS PROGENITORAS GLIALES (GRPCS)
Se ha estudiado el empleo de las GRPCs en un modelo de 

rata con lesión medular, observándose la recuperación de algu-
nas de las funciones autonómicas, tales como el aumento del nú-
mero de erecciones en 24 horas con respecto al grupo control97. 
Este hecho apoyaría su efectividad terapéutica en pacientes con 
disfunción eréctil y lesión medular asociada.

8. CÉLULAS MADRE DERIVADAS DEL TEJIDO CERE-
BRAL (BDSCS)

Las células madre derivadas del sistema nervioso central 
poseen una gran plasticidad, siendo capaces de diferenciarse 
en células musculares lisas con características fenotípicas de 
SMCs98. Un estudio valoró la efectividad de la inyección intra-
cavernosa de BDSCs marcadas con proteína con fluorescencia 
verde (GFP), observando que a las 6 semanas estas se diferen-
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ciaban a células musculares lisas en un 30-40%99. A pesar de la 
efectividad del empleo de estas células en modelo animal, su 
aplicación clínica en humanos se encuentra muy limitada por la 
fuente de origen de estas, el sistema nervioso central.

9. CÉLULAS MADRE DERIVADAS DEL TEJIDO ADIPO-
SO (ADSC)

Son células pluripotenciales y son las más ampliamente es-
tudiadas en el tratamiento de la disfunción eréctil, fundamen-
talmente porque su facilidad de obtención10. Existen dos pobla-
ciones celulares de células madres derivadas del tejido adiposo. 
Las células de la fracción vascular derivadas del estroma (AD-
SVF), obtenidas del pellet tras la centrifugación del producto de 
la digestión con colagenasa del tejido adiposo100, y las células 
madre derivadas del tejido adiposo propiamente dichas (ADSC), 
obtenidas de la fracción que se adhiere a la placa de cultivo tras 
el procedimiento previo y que posteriormente se expande100. 
Un gramo de tejido adiposo contiene 250000 AD-SVFs, de las 
cuales tan sólo el 2% pueden ser calificadas como ADSCs. Las 
AD-SVFs son más fáciles de adquirir comercialmente que las 
ADSCs, ya que se dispone de sistemas automatizados para su 
aislamiento a partir de una liposucción en aproximadamente una 
hora101. Debido a la facilidad de obtención de las AD-SVFs, cor-
to proceso de aislamiento, no necesidad de personal especializa-
do para su manejo y el menor riesgo alteración de las caracterís-
ticas celulares por la manipulación102, es muy probable que en un 
futuro próximo los estudios preclínicos se decanten por emplear 
estas células en vez de las ADSCs, clásicamente empleadas has-
ta la fecha. Las AD-SVFs favorecen la angiogénesis mediante su 
diferenciación en células endoteliales o a través de sus efectos 
paracrinos por la liberación de factores de crecimiento, mejoran-
do así la función eréctil103, 104. Las ADSCs también han demos-
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trado mejorar la función eréctil en ensayos preclínicos30 a tra-
vés de su transformación directa en células endoteliales, células 
musculares lisas y neuronas105, así como mediante la liberación 
de citoquinas tales como el VEGF y el FGF 104, 106. Parece ser 
que el efecto de mejora en la función eréctil en relación a las 
células ADSCs se debe más a la liberación de citoquinas que a 
la transformación directa en otro tipo celular. Esto se ha podido 
corroborar en estudios que han mostrado una mejora en la fun-
ción eréctil empleando el lisado de las ADSCs por sí solo104, 107.

10. CÉLULAS MADRES TESTICULARES
Estas células han demostrado la capacidad de proliferar por 

largos periodos de tiempo sin derivar en neoplasias in vivo, res-
tableciendo las erecciones en ratas con lesión de nervios caver-
nosos, sin la formación de teratomas108.

11. CÉLULAS MADRES DE ORINA HUMANA (USC)
Las USCs son células pluripotenciales que han demostra-

do ser capaces de diferenciarse en células endoteliales y células 
musculares lisas. Tiene la gran ventaja de ser fáciles de obtener. 
Existe un estudio preclínico que empleó las USCs para el trata-
miento de la disfunción eréctil. Este estudio mostró la respuesta 
favorable en la función eréctil en ratas diabéticas109.

En resumen, hasta el momento se han publicado un total de 
40 estudios de tratamiento con células madre en modelo animal, 
donde el animal empleado en casi todos los casos ha sido la rata, 
a excepción de 3 estudios que emplearon el ratón. Más de la 
mitad de estos estudios se han llevado a cabo en ratas con lesión 
nerviosa. En los estudios donde se emplearon ratas diabéticas, el 
modelo animal adquirió una DM tipo 1 inducida mediante la in-
yección intraperitoneal de estreptomicina. La diferencia clínica 
entre la DM tipo 1 y la DM tipo 2 en ratas se acepta por la comu-
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nidad científica, ya que adquirir un modelo de rata con DM tipo 
2 es muy complejo y costoso. Por último, el tipo de célula madre 
más empleado ha sido la ADSCs, fundamentalmente por su gran 
disponibilidad, facilidad de aislamiento y eficacia probada.

Es importante conocer los siguientes aspectos de la experi-
mentación con modelos animales para entender la situación ac-
tual en la que se encuentra la investigación preclínica.

MARCAJE CELULAR

Se han empleado una gran variedad de métodos para estudiar 
la distribución y supervivencia de las células madre trasplanta-
das. En los estudios sobre células madre y disfunción eréctil las 
células han sido marcadas con LacZ, 4’,6’-diamidino-2-fenilin-
dol (DAPI), GFP, DiI (PKH-26), bromodeoxiuridina (BrdU) o 
5-etinil-2-deoxiuridina (EdU). El empleo de marcadores de ca-
lidad es de vital importancia, ya que la precisión de los datos 
obtenidos dependen de la fiabilidad de los métodos de marcaje.

El marcador LacZ es un gen bacteriano que codifica la 
β-galactosidasa (β-gal), sin embargo, muchas células de mamí-
feros contienen β-gal endógeno, haciendo que la detección de 
las células transfectadas con β-gal resulte complicado110. GFP es 
una proteína que se obtiene de las medusas. Resulta un marcador 
útil pero la fluorescencia propia de los tejidos de los mamíferos 
puede dificultad su detección111. El marcador DAPI se une al 
ADN de forma no covalente, al igual que DiI a la membrana ce-
lular, de manera que ambos pueden desprenderse de las células 
madre cuando estas son trasplantadas, pudiendo dar resultados 
falsos en su detección112, 113. BrdU se incorpora al ADN sinteti-
zado de novo y las células marcadas se detectan con anticuerpos 
anti-BrdU. Sin embargo, la inmunodetección de BrdU requiere 
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un trabajo complejo con las muestras de tejido, dando lugar a 
imágenes histopatológicas distorsionadas114. Además, el trata-
miento previo de desnaturalización necesario puede causar la 
pérdida de la antigenicidad de las proteínas celulares, haciendo 
imposible detectar la diferenciación celular mediante la localiza-
ción inmunohistoquímica de las proteínas celulares específicas. 
De hecho, incluso si las proteínas a estudio sobrevivieran al pro-
ceso de desnaturalización, sería difícil identificar el marcador 
BrdU con fiabilidad, porque su color marrón resulta difícil de 
diferenciar del color púrpura del núcleo celular115. EdU es análo-
go de la timidina y puede detectarse mediante una simple reac-
ción química que no requiere un tratamiento especial previo del 
tejido114. Sin embargo, al igual que para el BrdU, si una célula 
marcada se replica tras el trasplante, su marcación con EdU se 
diluye con cada ciclo de división celular. De esta manera, la de-
tección de células trasplantadas tan sólo es posible si las células 
se encuentran en un estado quiescente. Se estima que las ADSCs 
marcadas con EdU pueden detectarse con fiabilidad durante al 
menos 5 meses tras su trasplante.

MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DE CÉLULAS MA-
DRE EN EL TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN 
ERÉCTIL

La administración intracavernosa en la más frecuentemente 
empleada para el trasplante de células madre, por su fácil mane-
jo y su eficacia probada10. En el modelo animal de rata con lesión 
en los nervios cavernosos, la lesión no se produce a nivel de los 
cuerpos cavernosos sino en las fibras axonales, cuyas neuronas 
se localizan en el MPG. Tras la inyección de las células madre 
en los cuerpos cavernosos, estas células muestran su efecto re-
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generativo en el MPG mediante la secreción de determinados 
factores a la sangre o mediante migración al mismo10, 116, 117. Es 
importante destacar que la inyección de células madre inmedia-
tamente después de la lesión nerviosa o tras 4 semanas de la 
lesión tiene el mismo efecto positivo sobre la función eréctil103. 
Así mismo, la inyección de células madre directamente en el 
MPG ha demostrado efectos regenerativos similares a la inyec-
ción intracavernosa pero es un procedimiento técnicamente más 
exigente67, 87.

Por otra parte, también se ha evaluado la inyección de cé-
lulas madre en el tejido periprostático con o sin inyección intra-
cavernosa88, 108, 118. Los resultados al respecto no demuestra su-
perioridad del abordaje combinado con respecto a la inyección 
intracavernosa de manera exclusiva118. También se ha estudiado 
la inyección peritoneal, observándose una efectividad menor en 
comparación con la inyección intracavernosa119.

Previamente se ha comentado que el efecto que generan las 
células madre se debe a su tendencia a acudir a tejidos daña-
dos120, es por ello que se ha observado que la inyección intrave-
nosa de ADSC ha demostrado efectos beneficiosos sobre la fun-
ción eréctil120. Realizando un marcaje celular se ha observado 
que estas células migran al MPG en ratas con disfunción eréctil 
tras recibir radioterapia120. Esto sugiere que la administración 
intravenosa puede ser otra vía válida para la terapia con células 
madre. Por otra parte, un estudio reciente demuestra una mejora 
en la función eréctil en ratas con lesión nerviosa mediante el 
implante de injertos de vena safena enriquecidos con ADSCs 
interpuestos en las lesiones nerviosas121.

Respecto a la terapia con células madre en la disfunción 
eréctil asociada a la enfermedad de La Peyronie, tal y como se 
comentó previamente, el empleo de parches de SIS con ADSC 
incorporadas resulta en una mejoría de la función eréctil52. Las 
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inyecciones intratúnica de TGF junto con ADSC también han 
sido empleadas, reduciendo la fibrosis de la túnica albugínea y 
mejorando la función eréctil, en comparación cuando se realiza 
sin ADSC53, 122.

MÉTODOS PARA AUMENTAR LOS EFECTOS TERA-
PEÚTICOS DE LAS CÉLULAS MADRE

Con el objetivo de aumentar el potencial terapéutico de la 
terapia con células madre se han llevado a cabo varios estudios 
preclínicos empleando modificaciones genéticas de las carac-
terísticas intrínsecas celulares, o bien combinando factores de 
crecimiento, medios de soporte o fármacos con las células tras-
plantadas.

Varios estudios demuestran que células madre previamente 
no cultivadas son significativamente menos efectivas que aque-
llas que han sido sometidas a un cultivo previo. En el estudio 
anatomopatológico las ADSCs y BMSCs son menos numerosas 
cuando se emplean sin cultivo previo123, de manera que el nivel 
de mediadores paracrinos también es menor que cuando previa-
mente se cultivan.

En cuanto a la combinación de células madre con factores 
de crecimiento, el factor de crecimiento nervioso p75 (NGF) y el 
factor neurotrófico cerebral (BDNF) combinado con el factor de 
crecimiento de fibroblastos (bFGF), ambos empleados en mo-
delos de ratas con lesión nerviosa, han demostrado una mejora 
en la regeneración nerviosa junto con una potenciación de la 
regeneración celular muscular lisa 124-127. 

Otros factores también han sido evaluados resultado efec-
tivos. Dos estudios han demostrado una mejora en la función 
eréctil con aumento de los marcadores endoteliales y muscula-
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res lisos cuando se inyectaron ADSCs con VEGF previamente 
transfectado en ratas diabéticas en comparación cuando ambas 
terapias se emplearon individualmente 82, 128. En otro estudio, las 
BMSCs con KCNMA1 transfectado mejoró los resultados en 
ratas diabéticas83. Sin embrago, las USCs con FGF transfectado 
dieron lugar a un efecto similar al de las USCs solas en relación 
a la función eréctil109.

Con el objetivo de aumentar la supervivencia y la retención 
celular local de las células madre trasplantadas, hecho que po-
dría aumentar la efectividad del tratamiento, se han empleado 
distintos materiales biocompatibles. Por ejemplo, ADSCs inyec-
tadas con una membrana de PLGA (microesferas bioabsorbibles 
de ácido lactoglicólico)129, 130 o hidrogel131 han demostrado me-
jorar la angiogénesis y la función eréctil en modelos animales 
de lesión nerviosa, por sí solas o en combinación con udenafilo 
oral82, 130. El matrixeno también se combinó con BMSCs para au-
mentar la implantación, observándose un aumento en la función 
eréctil132. Según varios estudios publicados en modelo animal 
con lesión nerviosa, los soportes acelulares favorecen la regene-
ración nerviosa pero son menos efectivos a la hora de favorecer 
la regeneración de las células musculares lisas.

En relación al empleo simultáneo de IPDE5, añadir una do-
sis baja de sildenafilo a la inyección de MDSCs no ha demostra-
do ningún efecto aditivo en la prevención ni en la restauración 
del mecanismo venocorporooclusivo en modelos de lesión ner-
viosa133.

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL RESULTADO

La evaluación de la respuesta a la terapia con células madre 
en disfunción eréctil incluye la valoración funcional y la valo-
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ración histológica. En relación a la valoración funcional, el mé-
todo que más se utiliza es la medición de la presión intracaver-
nosa (ICP) tras electroestimulación de los nervios cavernosos. 
En ratas normales, una corriente de 1.5 mA, con una frecuencia 
de 20 Hz y una amplitud de pulso de 0.2 ms resulta en una ele-
vación de la ICP de hasta 100 cm H20. En ratas con disfunción 
eréctil el ascenso no supera los 30 cm H20. Un elevación de la 
ICP por encima de los 70 cm H20 se consideraría un indicador 
del éxito del tratamiento. A su vez, se dispone de otro medidor 
de la respuesta funcional que resulta del cociente entre la ICP y 
la presión arterial media (ICP/MAP), que se encuentra alrededor 
de 0.8 en ratas con función eréctil normal.

Este método basado en la electroestimulación requiere una 
laparotomía previa, de manera que se lleva a cabo en el mismo 
acto del sacrificio del animal, momento en el cual se extraen 
los tejidos para su estudio, generalmente a las 4 semanas tras el 
trasplante.

VALORACIÓN HISTOLÓGICA

Tras la valoración funcional, los tejidos del pene se extraen 
y se preparan para su examen mediante técnicas de inmunohis-
toquímica e inmunofluorescencia. Los objetivos de este examen 
son, localizar las células madre trasplantadas, correlacionar los 
cambios estructurales con los funcionales e identificar la posible 
diferenciación celular de las células madre.

En relación a la localización de las células trasplantadas 
existen los problemas ya comentados previamente en cuanto 
al marcaje celular y a la localización de las células madre tras-
plantadas, incluso habiéndose observado mejoras funcionales 
y estructurales30, 33, 67, 107. Además, parece producirse un proce-
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so de aclaramiento de las células trasplantadas que resulta ser 
dependiente del tiempo33, disminuyendo el número de células 
trasplantas secuencialmente en cuestión de días. El mayor nú-
mero de células trasplantadas se detecta en el primer día tras 
el trasplante 116, 117, observándose la migración de estas funda-
mentalmente a la médula ósea 117 o al MPG, sobre todo en los 
modelos con lesión nerviosa por el incremento en la expresión 
SDF-1 en el mismo116.

La valoración de las modificaciones estructurales se centra 
en los 3 elementos que regulan la erección, las células endote-
liales, las células musculares lisas y los nervios cavernosos. Las 
células endoteliales se identifican con anticuerpos contra el an-
tígeno endotelial, CD31, la sintentasa de NO endotelial (eNOS) 
y/o el factor de von Willebrand (vWF). Las células musculares 
lisas se detectan con anticuerpos anti-actina muscular lisa (anti-
SMA). El marcador funcional más relevante para los nervios 
cavernosos es la sintetasa de NO neuronal (nNOS), ya que iden-
tifica las fibras nerviosas liberadoras de NO.

El concepto del tratamiento con células madre se basa origi-
nariamente en la premisa de que las células madre tienen la capa-
cidad de diferenciarse en distintas líneas celulares, incluidas las 
células endoteliales, las células musculares lisas y las neuronas, 
elementos imprescindibles para la erección56. De esta manera, 
la mayoría de los estudios se han esforzado en comprobar si las 
células madre marcadas expresan proteínas específicas de cada 
tipo celular, como CD31 para las células endoteliales y SMA 
para las células musculares lisas. Para ello resulta obvio que es 
necesario la fiabilidad del método de marcaje celular de las cé-
lulas madre y de los marcadores celulares de diferenciación y 
la imagen histológica. Tal y como se comentó anteriormente en 
relación al marcaje de las células madre, a excepción del mar-
caje con EdU, las células marcadas no se pueden detectan con 
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la suficiente confianza. Además, las imágenes histológicas pre-
sentadas en la mayoría de los estudios son de poca resolución 
dificultando la identificación de la expresión proteíca. Sin em-
bargo, la falta de evidencia al respecto no se debe traducir en que 
la diferenciación no se produzca. Cabe la posibilidad de que la 
diferenciación acontezca pero no dispongamos de los métodos 
para identificarla.

Por otra parte, existen datos consistentes que afirman que el 
trasplante de células madre favorece y estimula la regeneración 
de las propias células del receptor y restablece la interacciones 
entre células endoteliales y células musculares lisas. En otras 
palabras, parece que la acción paracrina, mediada por factores 
citoprotectores, antifibróticos y moléculas antiapoptóticas, más 
que la diferenciación celular, es la verdadera responsable de la 
eficacia de la terapia con células madre, resultando ser el princi-
pal mecanismo10. En apoyo a esta hipótesis hay estudios que han 
identificado factores de crecimiento de fibroblastos en el tejido 
eréctil similar al secretado por las BMSCs en cultivo86, que han 
demostrado la efectividad de la inyección de un lisado de ADSC 
para reparar lesiones nerviosas en ratas107, o que han observa-
do el potencial angiogénico y neutrófico in vitro de la citoquina 
CXCL5 secretada por las ADSCs en cultivo 134, 135. Pero real-
mente la única evidencia directa plausible de la acción paracrina 
de las células madre se ha demostrado en un estudio reciente en 
disfunción eréctil de etiología diabética, en el cual se demostró 
que la adrenomedulina, un péptido de cadena corta con propie-
dades vasodilatadoras136, 137, media los efectos terapéuticos de las 
ADSCs138.

En resumen, ell esquema del experimento que se realiza 
para evaluar el tratamiento con células madre en el modelo ani-
mal se representa en la figura 2. El receptor y el donante puede 
ser la misma rata (trasplante autólogo) o diferente (trasplante 
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alogénico). Inicialmente se procede al aislamiento de las células 
madre y a su cultivo. Posteriormente se procede a la marcaje ce-
lular incorporando un agente químico que puede ser identifica-
do posteriormente. Esto es innecesario en ratas donantes GFP+ 
(proteína con fluorescencia verde). Seguidamente se trasplantan 
las cn intracavernosa.nte inyecciuidamente se inyectan las ceo-
rescencia. esto ata (trasplante autélulas madre mediante inyec-
ción intracavernosa. Generalmente 4 semanas tras el trasplante, 
previo sacrificio del animal, se valora la función eréctil median-
te la medición del aumento de la presión intracavernosa (ICP) 
por electroestimulación, y se estudia histológicamente el tejido 
eréctil de los cuerpos cavernosos, buscando el marcaje celular 
previamente empleado.

Figura 2.
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ENSAYOS CLÍNICOS

Tan sólo se ha publicado un ensayo clínico valorando la efi-
cacia de la terapia con células madre y la disfunción eréctil. Bahk 
et al., un grupo de científicos koreanos, estudiaron el efecto de 
la inyección intracavernosa de células madre del cordón umbi-
lical (1.5 x 107 células) en 7 pacientes diabéticos con disfunción 
eréctil frente a 3 pacientes con similares características que se 
emplearon como controles69. Tras el trasplante se pudo observar 
una mejora en la función eréctil, con recuperación de las erec-
ciones matutinas en la mayoría de los pacientes a los 3 meses 
y con mejora en la rigidez, pero ninguno de ellos siendo sufi-
ciente para la penetración vaginal, requiriendo la asistencia con 
sildenafilo, y sin evidenciarse cambio alguno en el grupo control 
donde se inyectó solución salina intracavernosa como placebo. 
Cabe destacar los efectos antidiabéticos generalizados observa-
dos en estos pacientes, con reducción en las cifras de glucemia y 
de hemoglobina glicosilada, sin ningún efecto adverso aprecia-
ble. Estos resultados pueden considerarse como prometedores. 
Obviamente, se necesitan ensayos clínicos a gran escala para 
validar estos resultados y esclarecer los verdaderos efectos en 
humanos. Actualmente, dos ensayos clínicos fase II se encuen-
tran el periodo de reclutamiento. Uno de ellos se lleva a cabo en 
Francia, valorando la inyección intracavernosa de BMSCs en 
pacientes tras prostatectomía radical (NCT01089387), el otro se 
lleva a cabo en Estados Unidos empleando AD-SVFs en disfun-
ción eréctil de causa vascular o neurológica (NCT01601353). A 
falta de una mayor evidencia, hoy en día la terapia con células 
madre para la disfunción eréctil aún no se está legalmente per-
mitida, y todos los datos de los que se dispone se basan en la 
práctica preclínica.
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Hasta el momento tan sólo se han comentado los efectos 
beneficiosos de la terapia con células madre en la disfunción 
eréctil. Sin embargo, es importante tener en cuenta los posibles 
efectos secundarios que pueden surgir, principalmente en rela-
ción a la inmunocompatibilidad y a la oncogenicidad.

INMUNOCOMPATIBILIDAD

La obtención de células madre autólogas requiere el aisla-
miento de estas células del propio individuo y mediante el proce-
dimiento estándar se requieren unas 30 preparaciones celulares 
por sujeto. Por el contrario, el trasplante alogénico o xenogénico 
tan sólo requiere una única preparación celular sin necesidad de 
añadir un procedimiento quirúrgico previo al individuo a tratar. 
Es por ello que la mayoría de los estudios optan por el trasplante 
de células madre no autólogo.

Inicialmente podría pensarse que las células madre autólo-
gas son las que poseen menos inmunogenicidad, sin embargo, en 
la mayoría de los estudios se emplean células ADSCs humanas 
en modelos animales de rata y en ninguno de ellos se mencionan 
incidencias de inmunoincompatibilidad139. Pese a esto, lo más 
recomendable sería evaluar la inmunocompatibilidad en cada 
estudio llevado a cabo mediante trasplante alogénico para que la 
evidencia apoye la práctica habitual ya ampliamente aceptada. 
Este hecho se explica ya que las MSCs, incluidas las ADSCs, 
han demostrado consistentemente características inmunosupre-
soras e inmunomoduladoras. Además existe evidencia de que las 
células madre no expresan complejos tipo II de histocompatibi-
lidad o moléculas coestimuladoras de células T, de manera que 
no pueden generar una respuesta inmune cuando son trasplanta-
das alogénica o xenogénicamente139.
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ONCOGENICIDAD

Los datos en relación al potencial oncogénico de las tera-
pias con células madres son escasos. Aunque las células madre 
adultas parecen ser más estables al respecto que las ESCs y no 
son propensas a generar tumores, hay un estudio en el que se 
observó la formación de tumores malignos cuando se llevó a 
cabo el trasplante de células madre adultas in vivo140. Teniendo 
en cuenta que un gran objetivo del empleo de la terapia con cé-
lulas madre son los pacientes con disfunción eréctil tras cirugía 
pélvica radical por diversas neoplasias, es fundamental asegurar 
que no se producirá ningún tipo de interacción entre las células 
trasplantadas y las células tumorales141, consideran que es difícil 
predecir estos fenómenos in vivo.

APLICACIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE COMO PRE-
DICTORAS DE DISFUNCIÓN ERÉCTIL

No sólo existe la posibilidad de emplear las células madre 
como tratamiento para la disfunción eréctil, sino que también 
pueden emplearse como predictores de la misma. Las EPSCs 
muestran un perfil antigénico ampliamente heterogéneo, inclu-
yendo la expresión de CD34, CD133 y KDR. CD34 es una mo-
lécula de adhesión expresada en las HSCs y es considerada un 
marcador de inmadurez. CD133 es un antígeno de superficie de 
función desconocida que permite identificar más células proge-
nitoras inmaduras que CD34 por sí solo. KDR es el receptor tipo 
2 de factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) e indi-
ca la diferenciación endotelial temprana142. Existen varios tipos 
de EPSCs circulantes en relación a la disfunción eréctil. Se ha 
observado que los niveles circulantes de células CD34+CD133+ 
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se encuentran disminuidos en pacientes con disfunción eréctil 
con o sin factores de riesgo cardiovascular76, mientras que los 
niveles de células CD34+KDR+ no muestran relación con la dis-
función eréctil143. Por otra parte, se ha demostrado que los nive-
les de EPSC osteocalcina+ podrían definirse como un marcador 
predictor de coronariopatía, así como de disfunción eréctil144. Al 
parecer, existe una correlación entre los niveles altos de células 
EPSC osteocalcina+ y las lesiones ateroscleróticas en las arterias 
cavernosas en pacientes con disfunción eréctil144. Es importante 
puntualizar que los niveles bajos de EPSCs en general no son in-
dicadores específicos de disfunción eréctil. Se sabe que los fac-
tores de riesgo cardiovascular disminuyen el número de EPSCs 
con el consecuente aumento de los eventos cardiovasculares71. 
De esta manera se piensa que existe una relación entre los nive-
les de EPSCs circulantes y los factores de riesgo cardiovascular 
y disfunción endotelial, con una influencia potencial sobre la 
disfunción eréctil.

DIRECCIONES FUTURAS

La terapia con células madre representa una opción prome-
tedora para el tratamiento de la disfunción eréctil, sobre todo en 
los casos donde la respuesta es parcial o nula a IPDE5, como en 
los casos de pacientes diabéticos o con lesión nerviosa. Las cé-
lulas madre tienen el potencial de proliferar a largo plazo, de au-
toregeneración, de diferenciación multipotencial, y sirven como 
vehículos de neurotrofinas, tales como el factor de crecimiento 
nervioso, bases para la recuperación de los daños generados por 
la diabetes y la cirugía pélvica radical.

El trasplante autólogo y el alogenético deberían ser com-
parados para evidenciar posibles diferencias en su efectividad. 
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En relación al empleo de los distintos tipos de células madre, las 
ADSCs son las más comúnmente empleadas y las de mayor fa-
cilidad de manejo. Sin embargo, sería positivo realizar compara-
ciones directas entre las ADSCs y las AD-SVFs para identificar 
cual sería la mejor opción. A pesar de que los estudios aseguran 
que se obtiene el mismo efecto cuando la administración es inme-
diata o de manera tardía103, la temporalidad de estas inyecciones 
y su efecto a largo plazo también deberían ser reevaluados. Por 
otra parte, la dosis de células madre también debe ser valorada, ya 
que el empleo de la dosis estándar de 0.5 a 2 millones de células 
en ratas es completamente arbitraria. Pese a que la vía de admi-
nistración más empleada es la intracavernosa, la administración 
intravenosa parece ser al menos igual de efectiva y debería ser 
valorada en futuros estudios. Otro tema a abordar en futuros estu-
dios es la distribución sistémica de las células madre trasplanta-
das. Por supuesto, esto requiere un marcaje celular de seguimiento 
óptimo, donde el marcador EdU es el más sencillo y fiable hasta 
el momento. El destino principal de las células madre inyectadas 
en el pene es la médula ósea, será interesante descubrir cual es 
la función de las mismas en esta localización y si juegan algún 
papel en el efecto terapéutico a corto o a largo plazo. La adición 
de factores de crecimiento se debe considerar en futuros estudios 
preclínicos. La acción sinérgica de distintos agentes y factores de 
crecimiento debe evaluarse antes de su aplicación clínica en hu-
manos. Finalmente, también deberá aclararse en un futuro si este 
efecto terapéutico se debe a la diferenciación celular o a la acción 
paracrina de las células madre trasplantadas. Actualmente se están 
llevando a cabo dos estudios en seres humanos con el fin de res-
ponder muchas preguntas de las planteadas ya incluyendo seres 
humanos como sujetos a estudio. Estas cuestiones serán difíciles 
de esclarecer pero resultan de suma importancia para desarrollar 
distintas opciones terapéuticas para la disfunción eréctil.
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CONCLUSIONES

Se han investigado preclínicamente distintos tipos de célu-
las madre mostrando un gran potencial en el tratamiento y en la 
prevención de la disfunción eréctil de distinta etiología. Es fun-
damental dilucidar los mecanismos de acción por los cuales la 
terapia con células madre resulta efectiva en la disfunción eréctil 
y los posibles efectos secundarios antes de intentar extrapolar 
los resultados para su aplicación clinica en seres hmaonos.os 
para su aplicacide trasladar la investigaci se producirla reparacia 
formacirenciaciprobada.vioiacite aínica en seres humanos. 
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INTRODUCCIÓN

La función del tracto urinario inferior clásicamente se ha di-
vidido en dos fases: llenado o almacenamiento y vaciado o mic-
ción. A su vez, las alteraciones en la fase de llenado pueden ser 
debidas a la incompetencia de la salida vesical, tal como ocurre 
en la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE), y por otra parte, 
a la vejiga hiperactiva (VH), generalmente debida a patología 
neurológica, obstrucción vesical o aumento de influjos aferentes 
en caso de inflamación e irritación. Esta disfunción de la fase de 
llenado tiene un importante impacto negativo sobre la calidad de 
vida de millones de personas en todo el mundo. 

La IUE se puede agrupar en dos categorías, hipermobilidad 
uretral y deficiencia intrínseca del esfínter. La uretra media y el 
esfínter uretral externo juegan un papel crucial en el manteni-
miento de la continencia y se consideran los sitios principales 
para el manejo de la IUE (Kamo et al 2003). En seres humanos, 
la densidad de las células musculares estriadas en el rabdoesfín-
ter disminuye gradualmente con la edad. Esta continua pérdida 
debida a apoptosis puede conducir a incontinencia urinaria. Es-
tos hallazgos son un punto de comienzo para potenciales trata-
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mientos que demoren la apoptosis o que repongan las células 
musculares del rabdoesfínter (Strasser et al 1999). 

El tratamiento estándar de estas patologías generalmente 
proporciona mejoría sintomática, sin tratar la etiología subya-
cente de la enfermedad y puede estar asociado con efectos se-
cundarios significativos o la necesidad de tratamiento invasivo. 
Típicamente, el tratamiento de la IUE ha consistido en ejercicios 
de suelo pélvico, inyecciones periuretrales con sustancias de de-
pósito o cirugía. La cirugía sigue siendo el “gold estándar” y 
las diferentes opciones incluyen son: colposuspensión de Burch, 
sling facial autólogo y sling sintético medio-uretral libre de ten-
sión. Este último representa la operación más frecuentemente 
realizada en la IUE, debido a su mínima naturaleza invasiva y 
buenos resultados a largo plazo. Sin embargo, hay carencia de 
tratamientos no invasivos que sean eficaces en el tiempo y al 
mismo tiempo reparen el mecanismo esfinteriano dañado. 

Por otra parte, el tratamiento de la VH incluye en su escalera 
terapéutica fármacos orales como los antimuscarínicos y mira-
begrón (agonista beta 3 adrenérgico) y tratamientos invasivos 
como: inyecciones de toxina botulínica en pared vesical, neuro-
modulación sacra, cistoplastia de aumento o derivación urinaria.

En este escenario, el uso de las células madre (CM) para 
detener la progresión de estas disfunciones de la fase de llenado 
y revertir la patología subyacente, ha emergido con fuerza como 
método prometedor para restaurar la continencia normal.

Se piensa que las CM ayudan en la reparación tisular por 
medio de su capacidad de diferenciación en múltiples líneas 
celulares y de autorrenovación (Vaegler et al. 2012; Kim et al. 
2013), sus propiedades inmunomoduladoras, de neovasculariza-
ción, antiapoptósicas y anticicatrizantes (Gnecchi et al. 2008) y 
por medio de la secreción de factores bioactivos que dirigen a 
otras células progenitoras hacia el área de la lesión.
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Las inyecciones locales de células madres mesenquimales 
(CMMs) derivadas del tejido adiposo y del músculo han demos-
trado eficacia tanto en modelos animales de lesión del esfínter 
uretral externo en la IUE, con mejoría de la histología y función 
de dicho esfínter, como en modelos animales de VH inyectadas 
en la pared vesical. Sin embargo, los resultados obtenidos de los 
estudios clínicos no han demostrado éxitos sustanciales.

El propósito de esta revisión sistemática es proporcionar 
una visión global del estado actual del uso de células madre en 
el tratamiento de la incontinencia urinaria, sus limitaciones y 
oportunidades de investigación futura.

CÉLULAS MADRE: POTENCIAL DE DIFERENCIA-
CIÓN

Las CM se pueden clasificar de acuerdo a su potencial de 
diferenciación en:

1. Totipotentes: Pueden diferenciarse en cualquier tipo de 
tejido, independientemente de su origen, incluido te-
jidos extra-embrionarios (ej. placenta). El cigoto y la 
mórula son ejemplos de este tipo de CM. Tras varios 
ciclos de división celular, las células madre totipotentes 
empiezan a diferenciarse para dar lugar a las células em-
brionarias pluripotentes. 

2. Pluripotentes: Pueden diferenciarse en células de las tres 
capas germinales pero no en tejidos extra-embrionarios. 
Un ejemplo son las CM embrionarias que derivan de la 
masa celular interna del blastocito.

3. Multipotentes: Pueden diferenciarse en tipos celulares 
órgano-específico. Ejemplos: CM hematopoyéticas, 
mesenquimales y neurales.
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4. Unipotentes: Pueden dar origen a sólo un tipo celular 
definido, las células epiteliales.

CÉLULAS MADRE: VISIÓN DE CONJUNTO

La investigación con células madre comenzó con el descu-
brimiento de las células madre embrionarias (CMEs) de ratón a 
principios de los 70 y con la descripción de las CMEs humanas 
en 1998 ( Thomson et al. 1998). 

Las CM comprenden una población de células con tres ca-
racterísticas fundamentales: 

1. Capacidad de autorrenovación 
2. Potencial de diferenciación multipotente o capacidad de 

diferenciación en muchos tipos celulares.
3. Clonogenicidad o capacidad para formar poblaciones de 

células clonadas derivadas de una única célula madre. 
  Esta capacidad para diferenciarse y autorrenovarse 

es lo que da a estas células el potencial para restaurar la 
función en múltiples tipos de tejidos.

FUENTES DE CÉLULAS MADRE PARA EL TRATA-
MIENTO (TRAN ET AL. 2015)

Actualmente en medicina regenerativa existen cuatro fuen-
tes de células madre: CMEs, células madre derivadas de la pla-
centa o fluido amniótico (CMPFA), células madre pluripotentes 
inducidas (CMPIs) y células madre adultas (CMAs).
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1. CMEs
Son células madre aisladas de un embrión en estadio pre-

coz o blastocito. Representan una fuente de células pluripoten-
tes que pueden diferenciarse en cualquier tipo de célula de las 
tres capas de células germinales embrionarias (endodermo, mes-
odermo y ectodermo) haciéndolas interesantes para su uso en 
medicina regenerativa. Tienen un gran potencial terapéutico, sin 
embargo, su aplicación clínica es limitada por factores éticos 
y porque representan una fuente de células alogénicas, con el 
correspondiente potencial para provocar una respuesta inmune, 
y las preocupaciones inherentes a la tumorigenicidad potencial. 
Por estas razones, no se investiga su utilidad en el tratamiento de 
las disfunciones miccionales.

2. CMFA
Representan una población de CM heterogénea derivada del 

fluido amniótico y membrana placentaria del feto en desarro-
llo. Las células encontradas en estos tejidos incluyen CMMs así 
como células multipotentes que poseen amplia capacidad de au-
torrenovación. Estas células pueden ser inducidas a diferenciar-
se en células de las tres capas de células germinales incluyendo, 
células de las líneas adipogénica, osteogénica, miogénica, endo-
telial, neural y hepática. Actualmente se investiga con este tipo 
de células en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen: 
tratamiento de la necrosis tubular aguda, regeneración valvular 
cardiaca para la corrección precoz de malformaciones cardiacas 
congénitas y como fuente de células inmunomoduladoras para el 
campo de la inmunoterapia. Hasta la fecha no hay investigacio-
nes en aplicaciones urológicas.
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3. CMPIs
Las células madres pluripotentes inducidas son un tipo de 

células capaces de generar la mayoría de los tejidos. Derivadas 
artificialmente de una célula diana que inicialmente no era plu-
ripotente. Por lo general, se utiliza como diana una célula adulta 
diferenciada procedente de un tejido que se des-diferencia (re-
programación) mediante factores de transcripción específicos 
para expresar genes que normalmente están presentes en las 
CMEs y que, por tanto, se vuelven como tales. Al igual que las 
CMEs, tienen capacidad de diferenciación pluripotente y auto-
rrenovación. Por otra parte, no generan problemas éticos al deri-
var de células adultas. Hasta la fecha no hay investigaciones en 
aplicaciones urológicas.

4. CMAs
Las células madre adultas son el tipo celular más estudiado 

y mejor comprendido en el campo del tratamiento con células 
madre y hasta la fecha son el único tipo celular que ha sido in-
vestigado en aplicaciones urológicas. Mantienen la plasticidad 
para diferenciarse en tipos celulares de las diferentes capas ger-
minales pero en contraste con las CMEs, las CMAs no son in-
mortales y tienen un potencial de diferenciación limitado. Esta 
limitación las hace más segura porque no tienden a formar te-
ratomas. Se han identificado por todo el cuerpo y se piensa que 
actúan como progenitor tejido-específico reparando daños y res-
taurando la función a nivel local. 

Las CMMs, también conocidas como células progenitoras 
adultas pluripotentes representan un subgrupo de CMAs. El te-
jido mesenquimal o mesénquima es el tejido conectivo embrio-
nario que procede del mesodermo y tiene una gran variedad de 
tipos celulares. A partir de este tejido, por diferenciación celular 
se originan tejidos más especializados. Clásicamente, las CMMs 



Actualización en el tratamiento de la incontinencia urinaria. Aplicación de células madre. 179

fueron aisladas en el estroma de la médula ósea pero estudios 
contemporáneos las han identificado también en otros tejidos 
como el adiposo, hepático, muscular, endometrial y renal, fluido 
amniótico, placenta, cordón umbilical y pulpa dental. Estas célu-
las comparten un inmunofenotipo de superficie similar y pueden 
ser inducidas a diferenciarse en múltiples líneas celulares inclu-
yendo tejidos óseo, condrogénico, neuronal, adiposo, muscular, 
hepático, pulmonar, esplénico y gastrointestinal. Las CMMs son 
de particular interés en el tratamiento de los trastornos urológi-
cos y pueden también ser usadas en ingeniería tisular para rege-
neración de tejidos vesicales. 

De todas las CMMs, las CM derivadas de la médula ósea 
(CMDMO) han sido las más ampliamente estudiadas. Sin em-
bargo, esta población celular es relativamente rara en la médula 
ósea (aproximadamente 1/10.000 células). La médula ósea con-
tiene dos tipos de CM: las CM hematopoyéticas y las CMMs. 
Su multipotencialidad, facilidad de aislamiento y alta capacidad 
para expansión in vitro permite una amplia variedad de usos en 
ingeniería tisular, tanto in vitro como in vivo y ensayos terapéu-
ticos (Strauer et al. 2002). Se han usado para regeneración de 
músculo cardiaco (Sadek et al. 2009), músculo detrusor vesical 
(Kanematsu et al. 2005), músculo del esfínter anal (Lorenzi et 
al. 2008) y otras estructuras.

Se han investigado otras fuentes alternativas en aplicacio-
nes urológicas como son las células madre mesenquimales deri-
vadas del músculo (CMDM) y las derivadas del tejido adiposo 
(CMDTA) que se pueden obtener de forma menos invasiva y en 
mayores cantidades. 

Varios estudios han demostrado que las CMDM son capaces 
de proliferación, diferenciación multipotente y autorrenovación, 
indicando su potencial para regenerar tejidos (Wu et al. 2010). 
Las CMDM son células satélites inactivas encontradas en las 
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miofibras, que pueden proliferar para formar mioblastos y final-
mente formar miotúbulos y nuevo tejido muscular. La principal 
ventaja de las CMDM es que representan una fuente de interés 
para el trasplante autólogo. El trasplante de este tipo de células 
puede conllevar recuperación funcional no sólo mediante diferen-
ciación celular en células musculares esqueléticas, sino también 
en células vasculares y células nerviosas periféricas (Tamaki et al. 
2007). Los estudios preclínicos han demostrado que las CMDM 
son capaces de restaurar la contracción muscular del esfínter ure-
tral dos semanas después de la inyección (Cannon et al. 2003) y 
contribuir a la recuperación funcional de nervios pélvicos dañados 
(Kwon et al. 2005). Las CMDM también mejoran la disfunción 
vesical neurogénica mediante la reconstitución de las células ner-
viosas periféricas y células vasculares dañadas (Nitta et al. 2010).

Las CMDTA son células estromales multipotentes encontra-
das en el espacio perivascular del tejido adiposo que expresan 
marcadores de superficie similares a las CM y el potencial de 
diferenciación de las CMMs (Lin et al. 2008). Rodriguez y cols. 
demostraron que las CMDTA pueden diferenciarse en células 
musculares lisas funcionales capaces de contraerse con la esti-
mulación colinérgica, y de relajarse, similar al tejido muscular 
normal. Se obtienen por liposucción mínimamente invasiva y 
pueden diferenciarse en fibroblastos, mioblastos, células mus-
culares lisas, células endoteliales o músculo esquelético. En el 
tratamiento de la incontinencia urinaria, las CMDTA son de es-
pecial interés para la regeneración mesodérmica y neuronal y 
para promover revascularización (Rodriguez 2006).

Otras fuentes investigadas son: folículo piloso, fluido mens-
trual y la orina. Las células madre derivadas de la orina (CMDO) 
tienen las características de las CM, es decir, clonogenicidad, 
autorrenovación y la capacidad de diferenciación multipotente 
en múltiples líneas celulares (urotelial, músculo liso, osteogéni-
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ca, adipogénica, condrogénica y neurogénica). 
Las CMDO poseen varias ventajas como fuente de CM:
1. Se pueden conseguir fácilmente y su obtención no re-

quiere técnicas quirúrgicas invasivas. 
2. Pueden ser usadas de forma autóloga, obviando reaccio-

nes inmunes potenciales.
3. No plantean problemas éticos.

MECANISMO DE ACCIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE 
(TRAN ET AL. 2015)

Homing 
El proceso esencial por el cual las CM migran y se implan-

tan en el tejido lesionado se conoce como “homing”. Muchas de 
las consideraciones en cuanto al “homing” derivan de la litera-
tura conocida sobre migración leucocitaria al tejido lesionado, 
células cancerígenas metastásicas y CM hematopoyéticas. De 
forma similar a los leucocitos, la CMMs expresan receptores ce-
lulares de superficie y moléculas de adhesión, responsables de 
dirigir la migración celular y “homing” a determinados tejidos. 
Se hipotetiza, por tanto, que las CMMs emigran a los tejidos dia-
na mediante un proceso similar al de la migración leucocitaria.

Utilizando diferentes modelos animales de enfermedad se 
ha demostrado la capacidad de las CMMs para ubicarse en teji-
dos lesionados incluyendo lesión cardiaca, fallo renal y heridas 
cutáneas. Dissaranan y cols. estudiaron la inyección intravenosa 
de CMMs mediante un modelo de rata de distensión vaginal, 
y demostraron que la CMMs se ubicaban en uretra y vagina, 
facilitando la recuperación de la continencia medida mediante 
presión del punto de fuga (Dissaranan et al. 2013). Lenis e cols. 
investigaron la expresión de quimioquinas y receptores involu-
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crados en el “homing” de las células madre y reparación tisular. 
Para ello usaron un modelo de rata de lesión del parto, con ratas 
vírgenes que habían sido sometidas a distensión vaginal y ra-
tas postparto. Demostraron que la distensión vaginal en ambos 
grupos de ratas conllevó aumento de regulación de la expresión 
uretral de la quimioquina ligando 7 (CCL7) ( Lenis e at. 2013). 
De forma similar, en un modelo de ratón de vejiga hiperativa 
con obstrucción vesical de salida, Woo et al. demostraron que 
las CMMs inyectadas por vía intravenosa después de la lesión 
vesical se asociaban con aumento de la expresión de la quimio-
quina ligando 2 (CCL2) en el tejido afectado (Woo et al. 2011). 

En aplicaciones terapéuticas, los factores que influyen sobre 
el “homing” son la edad, número de pasaje de las células, condi-
ciones de cultivo y método de administración.

A pesar del interés de administrar las CM por vía sistémica 
en lugar de localmente, las CM infundidas sistemáticamente su-
fren con frecuencia un efecto de primer paso, por lo cual muchas 
células quedan atrapadas en los capilares de ciertos tejidos, es-
pecialmente pulmones, hígado y bazo, disminuyendo su biodis-
ponibilidad y funcionalidad. 

Diferenciación celular orientada a la disfunción miccional
Se piensa que el mecanismo de acción de las CM deriva 

principalmente de su capacidad para diferenciarse en múltiples 
tipos celulares y regenerar tejidos dañados. Hasta la fecha, las 
vías de tratamiento para la disfunción miccional e incontinencia 
urinaria se han centrado fundamentalmente en el potencial para 
restaurar la función mediante su capacidad de diferenciación 
para sustituir tejidos lesionados tales como, el músculo liso y 
estriado para la regeneración del esfínter uretral y el tejido uro-
telial para la reconstrucción de la vejiga, uretra y tracto urinario 
superior. También se piensa que la CMMs restauran la función 
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en la IUE, con estudios animales que demuestran incrementos 
en el músculo uretral, nervios y tejido conectivo tras la inyec-
ción de CMMs.

Efectos bioactivos o paracrinos
Las CM además de su capacidad de diferenciación para re-

parar tejidos dañados es probable que ejerzan un efecto terapéu-
tico mediante la secreción de factores bioactivos o “secretome” 
con efectos antiapoptósicos, anticicatrizantes y de neovasculari-
zación, así como propiedades inmunomoduladoras. 

Los efectos paracrinos incluyen la liberación paracrina di-
recta de citoquinas, quimioquinas y de factores de crecimiento 
mediante el trasplante de CMMs o la liberación indirecta desde 
células de vecindad.

Las CM pueden secretar muchos factores de crecimiento 
(hepático, nervioso, glial, insulin-like, endotelial vascular, etc). 
Estos juegan un papel esencial en la reducción de la fibrosis en 
los órganos dañados, lo cual implica que los efectos paracrinos 
desempeñan un papel crucial en la recuperación del órgano le-
sionado reduciendo la fibrosis más que por incorporación celular 
(Abdel et al. 2007).

Las CMMs también poseen tolerancia inmunológica e in-
munomoduladora. Estas células expresan MHC-I pero carecen 
de la expresión de MHC-II, CD40, CD80 y CD86. Debido a la 
carencia de moléculas de superficie celular co-estimulatorias, las 
CMMs no inducen respuesta inmune en el receptor del trasplan-
te. También se ha demostrado que las CMMs juegan un papel en 
la supresión de la respuesta inmune mediante la modulación de 
la proliferación y activación de las células-T, dirigiendo la inte-
racción célula-célula y la acción de factores solubles.

La investigación de estos factores bioactivos es un tema de 
interés creciente, dado el papel autocrino/paracrino de estas se-
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creciones celulares en la regulación de muchos procesos fisio-
lógicos y su potencial en aplicaciones terapéuticas en diferentes 
campos de la Medicina.

INGENIERÍA TISULAR EN LA REGENERACIÓN VESI-
CAL 

Teniendo en cuenta que las CM secretan sus propias cito-
quinas facilitadoras del crecimiento y son capaces de estimular 
vascularización y desarrollo nervioso, suponen una oportunidad 
para su uso en regeneración de órganos urológicos (riñón, uretra y 
vejiga), aunque esta aplicación está todavía en fase experimental. 

La regeneración de la vejiga mediante ingeniería tisular re-
quiere un entorno favorable. Las CMEs o las CMDMO sembra-
das en submucosa de intestino delgado facilitan la regeneración 
de vejigas con cistectomía parcial (Zhang et al. 2005; Frimber-
ger et al. 2005). Las células madres del pelo y las CMDTA sem-
bradas en matrices vesicales acelulares también han demostrado 
potencial para regenerar la vejiga (Drewa et al. 2009; Zhu et al. 
2010).El uso de matrices sintéticas tiene la ventaja de evitar la 
variabilidad estructural y la respuesta del huésped habitualmente 
asociadas a las alternativas biológicas.

La ingeniería tisular vesical usando CMMs muestra mejores 
resultados que las CM diferenciadas o el trasplante directo de 
CM. Las CMMs emigran a los injertos vesicales diferenciándose 
en células musculares lisas funcionales (Nitta et al. 2010).

El uso del urotelio enfermo conlleva el riesgo potencial mi-
croscópico del tejido vesical autólogo. Fuentes alternativas se-
rían las células madres alogénicas o las células madres autólogas 
de otros órganos. 

Los factores que se consideran cruciales en Ingeniería tisu-
lar son el tipo de matriz y células sembradas, así como citoqui-
nas, factores de crecimiento y matriz extracelular que aportará 
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angiogénesis, vascularización y neurogénesis en el órgano rege-
nerado (Mahfouza et al. 2013).

El tipo óptimo de matriz en regeneración vesical no está 
todavía bien establecido. Los resultados asociados al uso de 
matrices sembradas con CM en la cistoplastia son variables y 
dependen del modelo usado. Chung y cols. demostraron la rege-
neración de urotelio organizado usando un modelo de cistoplas-
tia de rata con submucosa de intestino delgado sembrado con 
CMDMO (Chung et al 2005). Sharman y cols. informaron una 
arquitectura típica de la vejiga en un modelo de cistoplastia con 
submucosa de intestino delgado sembrado con CMMs realizado 
en babuinos (Sharman et al 2011).

INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO

Investigación preclínica
El primer modelo animal para reproducir las lesiones que se 

producen en la IUE fue realizado por Lin y cols. en 1998. Uti-
lizó un modelo de ratas con distensión vaginal para simular un 
trauma en el parto. La distensión vaginal conlleva daño de los 
nervios y músculos responsables de la continencia.

Desde este primer estudio, se han diseñado múltiples mode-
los para investigar otros mecanismos de lesión de la continencia 
y estudiar diferentes parámetros urodinámicos funcionales y es-
tructurales, incluyendo: 

1. Lesión nerviosa mediante aplastamiento del nervio pudendo
2. Daño del soporte anatómico con uretrolisis o lesión del 

ligamento pubouretral.
3. Defectos uretrales intrínsecos provocados con cauteri-

zación periuretral, esfinterectomía uretral o transección 
del nervio pudendo.
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4. Combinación de modelos (Chermansky et al. 2004; Ke-
fer et al. 2009)

La investigación del tratamiento de la IUE usando CM se 
ha basado fundamentalmente en la inyección local uretral de 
CMMs incluyendo, CMDMO, CMDM y CMDTA en modelos 
animales de lesión mecánica, nerviosa o de esfínter uretral exter-
no con la esperanza de reparar o regenerar el tejido dañado del 
rabdoesfínter. Los resultados anatómicos y funcionales de estos 
estudios han demostrado eficacia (Kinebuchi et al. 2010; Kim et 
al. 2010; Carr et al. 2013; Goroh et al. 2013).

Lee y cols.2004 y Chermansky y cols. 2004 midieron la inte-
gración de las CMDM en los tejidos del huésped usando tinciones 
de hematoxilina-eosina e inmunohistoquímica para la cadena pesa-
da de miosina, demostrando integridad de la capa muscular estriada 
del esfínter después de la inyección de CMDM cuando se compara-
ba con los grupos inyectados con salino o colágeno bovino. 

Kinebuchi y cols. inyectaron vía periuretral CMDMO autó-
logas, previamente cultivadas, en un modelo de ratas de uretro-
lisis. La evaluación histológica e inmunohistoquímica verificó 
que el trasplante de CM no sólo había sobrevivido sino que se 
había diferenciado a células musculares estriadas y nerviosas pe-
riféricas en un grado significativamente mayor al grupo control.

La investigación del tratamiento de la IUE usando la admi-
nistración intravenosa de CMMs puede representar una alterna-
tiva terapéutica (Cruz et al. 2012). 

Dissaranan y cols. investigaron los factores bioactivos se-
cretados por las CMMs en modelos animales de distensión va-
ginal, encontrándose que no sólo mejoraba la continencia de los 
animales que habían recibido inyección intravenosa de CMMs 
sino también la de los que habían recibido inyección periuretral 
con factores bioactivos (Dissaranan et al. 2013).
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Esta recuperación de la función utilizando sólo la secreción 
de CMMs sugiere la posibilidad de tratamiento de la IUE con 
derivados acelulares de CM. 

Zou y cols. en un modelo de ratas de IUE femenina median-
te sección bilateral proximal del nervio ciático, combinaron el 
tratamiento con CM junto con los slings en un intento de aumen-
tar la eficacia a largo plazo de estos y reducir la tasa de erosión 
y extrusión. Usaron 3 grupos de animales: sin sling, con sling de 
seda y sling de seda sembrado con CMMs mediante técnicas de 
ingeniería tisular. Demostraron que el grupo tratado con el sling 
de CMMs normalizaba la presión del punto de fuga e incremen-
taba el contenido de colágeno en comparación con el grupo no 
tratado (Zou et al. 2010).

Investigación clínica
La valoración funcional de la continencia urinaria en los en-

sayos clínicos se ha realizado fundamentalmente a través de la 
medida del Pad Test, diarios miccionales y calidad de vida, ade-
más de los hallazgos del estudio urodinámico, tales como Qmax., 
residuo postmiccional y presión de cierre uretral máxima. 

La terapia celular ha variado entre CMDM, mioblastos, 
CMDTA y CM del cordón umbilical, se ha usado la vía tran-
suretral o periuretral para las inyecciones en el rabdoesfínter y 
los modelos de incontinencia urinaria han incluido mujeres con 
IUE, varones con IUE pos-cirugía prostática, y un estudio sobre 
incontinencia urinaria en el niño.

En el estudio de Mitterberger y cols. 2007, usando inyec-
ciones de mioblastos y fibroblastos en el rabdoesfínter de mu-
jeres con IUE, el 79% de 123 mujeres seguidas durante 1 año 
estaban completamente continentes, mientras que el 13% pre-
sentaba mejoría sustancial y un 8% mejoría leve. Después del 
tratamiento informaron mejoría de las puntuaciones de inconti-
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nencia, calidad de vida, e incluso de espesor, contractibilidad y 
electromiografía del rabdoesfínter.

Kajbafzadeh y cols. 2008 inyectaron mioblastos autólogos 
transuretralmente en niños con extrofia vesical, seguido de esti-
mulación eléctrica del suelo pélvico en el postoperatorio, infor-
mando mejoría de la incontinencia urinaria.

Lee y cols. en 2010 demostraron un 70-80% de mejoría de 
la continencia en pacientes tratadas con CM de la sangre del 
cordón umbilical, vía transuretral. 

Gerullis y cols. 2012 realizaron un estudio en 222 pacientes 
con IUE post-prostatectomía que recibieron tratamiento intraes-
finteriano con CMMs, informando un 54% de respuesta pero 
sólo un 12% de continencia completa. 

Aref-Adib y cols. realizaron una revisión sistemática de la li-
teratura sobre la seguridad y eficacia del tratamiento con CM en la 
IUE, en el período comprendido entre los años 1946-2012. Ocho 
estudios cumplieron los criterios de inclusión. Se evaluaron: efec-
tos secundarios, incontinencia, calidad de vida, urodinámica, eco-
grafía transuretral y EMG uretral. Los autores concluyeron que el 
tratamiento de la IUE con CM es seguro y efectivo a corto plazo, 
sin embargo, la calidad y madurez de los datos eran limitados.

Carr y cols. en 2013 inyectaron CMDM intraesfinteriana en 
pacientes con IUE sin respuesta a tratamiento conservador. De-
mostraron una reducción ≥50% en el volumen del Pad Test y en 
las fugas miccionales con esfuerzos en un 90% y 80% respecti-
vamente de las pacientes que completaron el estudio.

Gotoh y cols. en 2013 investigaron la eficacia y seguridad 
de la inyección periuretral de CMDTA autólogas en pacientes 
con IUE post-cirugía prostática. Demostraron una reducción en 
el volumen del Pad Test del 60%. La presión de cierre uretral 
máxima y la longitud del perfil uretral funcional aumentó en 
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comparación con los valores pre-tratamiento. 
Dissaranan y cols. demostraron que el “secretome” de las 

CMMs puede facilitar la recuperación de la continencia medida 
mediante la presión del punto de fuga en un modelo de ratas con 
distensión vaginal; además, este grupo de ratas presentó incre-
mento del músculo liso uretral y fibras de elastina, lo cual podía 
haber contribuido a restaurar la continencia (Dissaranan et al. 
2013).

Kuismanen y cols. demostraron mejoría de la IUE en pa-
cientes inyectadas con CMDTA y gel colágeno como sustancia 
de depósito y con un año de seguimiento (Kuismanen 2014).

Por último, el informe más alentador procede de un ensayo 
polaco con un seguimiento a 2 años que evaluó la inyección tran-
suretral de CMDM autólogas en 16 mujeres diagnosticadas de 
IUE. Este estudió logró una tasa de éxitos del 75% con un 50% 
de ellos con la continencia completamente recuperada (Stangel-
Wojcikiewicz et al 2014).

VEJIGA HIPERACTIVA

Investigación preclínica
Entre los modelos animales de VH usados para investigar la 

terapia con CM se incluyen la obstrucción vesical (OV) (Kim et 
al. 2013), isquemia de pared vesical (Chen et al. 2012), diabetes 
(Danesghari et al. 2009), hiperlipidemia (Huang et al. 2010) y 
lesión de médula espinal (Nagatomi et al. 2004).

Partiendo de la hipótesis de que el depósito de colágeno se 
incrementa en pacientes mayores con OV causando disfunción 
del tracto urinario inferior, Lee y cols. diseñaron un estudio de 
OV en ratas femeninas e inyectaron CMMs en la pared vesical 
2 semanas después de producir la lesión. Tras el trasplante de 
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CMMs, la presión de vaciado máxima, el residuo postmiccional 
y la expresión de colágeno volvieron a niveles previos a la le-
sión. Las conclusiones fueron que la inyección de CMMs en la 
pared vesical inhibía la fibrosis vesical y restauraba la función 
vesical en ratas con OV (Lee et al. 2012).

Woo y cols. estudiaron la administración intravenosa de 
CMMs en un modelo de ratones con OV, concluyendo que era 
una vía efectiva para tratamiento preclínico (Woo et al. 2011).

Los efectos paracrinos de las CM también han sido estudia-
dos en VH. Song y cols. demostraron la normalización de las 
variables funcionales estudiadas tras la inyección de CMMs en 
la pared vesical de ratas, pero el análisis histológico de la pared 
lesionada no objetivó un injerto adecuado. Los autores sugirieron 
que los mecanismos paracrinos de reparación tisular podían tener 
un papel principal en el tratamiento con CM (Song et al. 2012).

Zhang y cols. administraron CMDTA vía intravenosa y en 
pared vesical en un modelo de ratas en las que se había induci-
do disfunción vesical diabética. Los animales tratados con CM 
mejoraron los la función vesical en el análisis cistométrico pero 
el análisis histológico mostró que sólo una pequeña fracción de 
las CMDTA inyectadas se habían diferenciado a células muscu-
lares lisas. Concluyeron que los efectos paracrinos podían tener 
un papel importante en el beneficio terapéutico del trasplante de 
CM (Zhan et al. 2012).

El modelo de isquemia vesical se consigue ligando la arteria 
ilíaca bilateralmente o por hiperlipidemia. Esto conlleva hiper-
sensibilidad del receptor M-colinérgico a la acetilcolina causan-
do hiperactividad del detrusor.

Chen y cols. informaron que los cambios funcionales y pa-
tológicos en el modelo de isquemia vesical son similares a los 
que ocurren en la vejiga envejecida del ser humano. Según los 
autores, el trasplante de CM vía arteria ilíaca común en el mo-



Actualización en el tratamiento de la incontinencia urinaria. Aplicación de células madre. 191

delo de isquemia vesical, podría regenerar el tejido vesical, me-
jorar la estructura del músculo liso y los resultados funcionales 
(Chen et al. 2012).

Huang y cols. demostraron que el trasplante de CMDTA di-
recto en la vejiga o sistémico intravenoso mejoraba los resulta-
dos funcionales en un modelo de VH inducido por hiperlipide-
mia. El trasplante de CM podría aumentar la angiogénesis y la 
inervación colinérgica (Huang et al. 2010).

La fase precoz de la disfunción vesical diabética se mani-
fiesta como hiperactividad del detrusor, evolucionando con el 
paso del tiempo a hipoactividad vesical. El mecanismo pato-
lógico principal de la disfunción vesical diabética es el estrés 
oxidativo y la neuropatía. Los modelos de disfunción vesical 
diabética, isquemia vesical y obstrucción vesical comparten un 
mecanismo patológico similar de estrés oxidativo y descompen-
sación progresiva. En estos campos, el trasplante de CM podría 
regenerar el tejido vesical lesionado por diferenciación o mejo-
rar la isquemia por angiogénesis o activación de biomarcadores.

LIMITACIONES DE LOS ESTUDIOS PRECLÍNICOS DE 
DISFUNCIÓN VESICAL (KIM ET AL. 2014)

• Para poder evaluar el papel preventivo o reparador de las 
CM en los estudios preclínicos con modelos de disfun-
ción vesical, son necesarias exploraciones tales como, 
evaluación urodinámica o biopsias vesicales, realizadas 
en un punto medio del experimento. 

• El papel de algunos tipos de CM estimulando el creci-
miento de tumores o metástasis preexistentes es uno de 
los grandes obstáculos en el tratamiento con CM.

• El tratamiento convencional con CM se ha centrado 
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principalmente en la capacidad de estas células para di-
ferenciarse y sustituir el tejido lesionado. Sin embargo, 
la evidencia sugiere que las CM también ejercen activi-
dad funcional secretando factores bioactivos que esti-
mulan una respuesta sistémica y local.

• La mayor limitación del “homing” o migración es la de-
mora entre la lesión y el inicio del tratamiento. Después 
de una lesión aguda, las señales de migración disminu-
yen con el paso del tiempo, por lo tanto es importante 
determinar el momento óptimo de liberación de factores 
bioactivos de “homing”. 

• En Ingeniería tisular, las CM se pueden sembrar en ma-
trices para facilitar la incorporación del injerto por el 
tejido nativo. La neovascularización y reinervación del 
tejido sembrado son obstáculos críticos para el desarro-
llo de aplicaciones urológicas en regeneración vesical.

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN CON CÉLU-
LAS MADRE EN LA INCONTINENCIA URINARIA (DIS-
SARANAN ET AL. 2011; KIM ET AL. 2014; TRAN ET AL. 
2015)

• Se desconoce qué tipo de CM o sitio de inyección es 
más efectivo en el tratamiento o si diferentes tipos de 
células pueden ser mejores para diferentes tipos de in-
continencia urinaria.

• También se desconoce si la acción principal de las CM 
es por diferenciación en músculo liso o estriado, por ac-
ción paracrina de factores tróficos producidos por las 
CM inyectadas, por combinación de efectos paracrinos 
e inmunosupresión o por otros mecanismos no conoci-
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dos.
• Una vez que se determine el mecanismo de acción de 

cada tipo de CM y su potencial terapéutico, se podrá 
saber qué combinación de fuentes de CM y método de 
administración será más probablemente efectivo en tra-
tar o prevenir cada tipo de incontinencia urinaria.

• El mecanismo principal de mejoría de la función vesi-
cal en los modelos experimentales de disfunción vesical 
usando CM, podría ser debido a la prevención o resolu-
ción de la fibrosis y a la recuperación de la arquitectura 
tisular vesical.

• La incontinencia urinaria de esfuerzo y la vejiga hipe-
ractiva constituyen dos trastornos frecuentes que afec-
tan a millones de mujeres y hombres en todo el mundo. 
Los tratamientos actuales son limitados y no tratan la 
fisiopatología de la enfermedad ni reparan el tejido da-
ñado que permita recuperar la continencia urinaria. En 
contraste a los tratamientos actuales, las células madre 
han emergido como un tratamiento que permite detener 
la progresión de la enfermedad y reponer la función ve-
sical normal. 
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El proyecto genoma humano.

Manuel ruiz roldán.

INTRODUCCIÓN
El descubrimiento de los mecanismos de transmisión de los 

caracteres de padres a hijos no ha sido conocido hasta el siglo 
XIX. Los trabajos de Gregor Mendel, basados en estudios ob-
servacionales, definía, mediante lo que enunció como” Leyes 
de Mendel”, las vías por las que se materializaba esta transfe-
rencia. Esta teoría fue el patrón de referencia en los modelos de 
conocimiento de la época, siendo reconocida, aún hoy día, por: 
la capacidad de escoger el material biológico adecuado, evaluar 
aspectos parciales en la transmisión y por último, la capacidad 
de clasificar y diferenciar todos aquellos caracteres que identi-
ficaba. (1)

Las Leyes de Mendel, simples en su formulación y en su 
compresión, suponen el origen de la rama de la Biología que es-
tudia los mecanismos de transmisión de los caracteres: Genética. 
Aún así, son insuficientes para poder comprender, interpretar y 
explicar la complejidad de todos los fenómenos que van asocia-
dos a la herencia. (1)

Sutton y Bovery (1902) y posteriormente Morgan en los 
años veinte del siglo pasado, formularon por primera vez la 
“teoría cromosómica” que suponen los primeros pasos para esta-
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blecer la ubicación de las estructuras encargadas de materializar 
la transmisión de información. (1)

Sucesivamente, el conocimiento del ácido desoxirribonu-
cleico (ADN) y las posteriores aportaciones de Watson y Crick 
(2) donde definían la estructura en doble hélice del mismo, per-
mitieron formular un patrón de conocimiento basado en una ar-
quitectura cuya base era el cromosoma. El número de los mis-
mos es fijo en una especie, veintitrés parejas en el humano, con 
unas unidades de información específica: genes. A partir de estas 
aportaciones se ha podido profundizar y entender: 

• Como se lleva a cabo la transmisión de este material ge-
nético, identificándose diferentes modelos de herencia. 

• Conocer algunas enfermedades hereditarias y, en algu-
nos casos, poder actuar sobre ellas, ya sea desde el con-
sejo genético, el diagnóstico prenatal o bien con terapias 
activas sobre dichas enfermedad. 

La genética ha tenido un amplio desarrollo no solo en el ám-
bito de las Ciencias de la Salud sino en el de la ganadería, agricul-
tura e industria y, han sido sus aplicaciones en este último campo 
las que han permitido obtener los avances con mayor impacto so-
cial, como ha sido la aplicación para la eliminación de metales 
pesados o su uso para combatir las “mareas negras” (1,5)

Proyecto Genoma humano (PGH)

Los conocimientos alcanzados durante casi un siglo, y los 
avances técnicos posibilitaron afrontar un nuevo reto: descifrar 
toda la información contenida en nuestro código genético, eva-
luado en 3000 x 106 pares de bases, definiendo su secuencia y 
situar de una forma cartográfica los cien mil genes aproximada-
mente que los contienen (1,3,4,5)
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Las primeras propuestas para su ejecución parten del Depar-
tamento de Energía de los Estados Unidos de América (DOE) en 
el 1985, y no es hasta cinco años después que se dispone de fon-
dos públicos que pudieran facilitar la financiación y el desarrollo 
del mismo, creando grupos de trabajos, circuitos de información, 
redes de comunicación, infraestructura tecnológica y la metodo-
logía de análisis de información necesarias para alcanzar este 
objetivo. Este complejo entramado organizativo, tendría como 
finalidad hacer factible esta obra “faraónica” y poder transfe-
rir sus resultados a los diferentes campos de conocimiento. Los 
trámites administrativos así como los procedimientos Federales 
a los que estaba sometido este proyecto, hicieron que pasasen 
cinco años desde su nacimiento hasta sus primeros pasos.(4)

 Sin embargo, no fue hasta en el año 1994, cuando una em-
presa con capital privado, Celera Genomics, pasa a liderar este 
proyecto, que ya tenía la suficiente madurez y solidez organiza-
tiva para ser llevado a cabo y darle un impulso que se considera 
esencial para su materialización, estableciendo un cronograma 
de trabajo y fijando el horizonte del año 2003 como fecha de 
finalización de los trabajos. (3)

Tal como definen algunos autores, el PGH ha supuesto el 
conocimiento de miles de variantes genéticas humanas y el uso 
personalizado de las mismas supondrá durante el siglo xxi, una 
revolución en la práctica de la medicina y la salud pública, tal 
como la conocemos, así el desarrollo de nuevos campos, conoci-
dos como OMICS, (nutregenómica, proteómica, metabonómica, 
genómica etc.) y su impacto sobre la epidemiología albergan los 
proyectos sobre los que caminarán los grandes avances de este 
siglo.(5,6,7,8)

La secuenciación se efectúa mediante una metodología que 
trataba de caracterizar al genoma a modo de un mapa con dos 
características (3,4): 
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• Cartografía física, que establece la distancia existente 
entre los diferentes pares de bases. 

• Cartografía genética, que establece les secuencia de los 
alelos su distribución y ubicación dentro de un mismo 
cromosoma, mediante métodos de análisis molecular.

Estas caracterizaciones permiten publicar, el veintiséis de 
junio del año dos mil, el primer borrador del genoma humano 
completo. Esta fecha forma ya parte de la historia de la Medicina 
y supone el primer referente cronológico dentro de los logros 
que ha supuesto el PGH, que posteriormente se vería consolida-
do con los resultados publicados, ya como definitivos en el año 
2003. (3,4,6,7,8,9)

Los resultados del PGH tienen carácter público (tabla I) y 
se pueden encontrar en diferentes páginas de Instituciones u Or-
ganismos Públicos, así como de Empresas con carácter privado.
(3,4,9,11)

Tabla I
INSTITUCIÓN DIRECCIÓN WEB

Gobierno de Estados Unidos.
Departamento de Salud.

www.ncbi.nlm.nih.gov/Sitemap/index.html#Human 
Genome,

 www.nhgri.nih.gov/Data/, overview and guide to, 
additional links to a 

Celera Genomics http://www.celera.com/, tral site for public access to
GENSCAN http://genes.mit.edu/GENSCAN.html

Universidad de California, 
Santa Cruz

http://genome.ucsc.edu/, http://genome.cse.ucsc.
edu/ u

Baylors College of Medicine http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/, data and tools
European Bioinformatics 

Institute
www.ensembl.org/genome/central/, access to (EBI/

Sanger Centre) sequence
Gene Wise www.sanger.ac.uk./Software/Wise2/
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La divulgación de los resultados del PGH ha suscitado que 
desde el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos de 
América se planteen, con visión de futuro (12,13), el alcance 
que estos resultados van a tener sobre la sociedad, la biología y 
la salud y la cifran en seis puntos:

• Desarrollo tecnológico.
• Desarrollo biológico (modelos matemáticos de análisis)
• Implicaciones éticas.
• Implicaciones y legales y sociales.
• Nuevos conocimientos. 
• Nuevos modelos de entrenamiento.

Esta situación ha llevado a plantear un incremento de los 
estudios y planes estratégicos en políticas de salud, que puedan 
generar a su vez, mediante la transferencia de conocimientos 
desde el campo experimental al clínico, oportunidades de me-
jora en los protocolos prevención, detección y tratamiento de 
patologías. (14,15,16,17)

Debemos contar con aspectos fundamentales para llevarlos 
a cabo:

• Nivel de información de la población.
• Evidencia científica de este procedimiento.
• Capacidad de los sistemas de Salud en la aplicación de 

estas estrategias.

El impacto que esta nueva situación está generando puede 
ser medido mediante el número de publicaciones que a este res-
pecto han sido recogidas en revistas de este campo, así desde el 
año 2001 donde se presentaron 2478 artículos, se ha incremen-
tado a 3415 en el año 2003, lo que constata el interés creciente 
de esta materia. (17,18)
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Los seis puntos citados con anterioridad, van a ser desarro-
llados a lo largo de los capítulos de este texto si bien por su sin-
gularidad, vamos a tratar específicamente dos de ellos:

• Aspectos legales. 
• Aspectos éticos.

Aspectos éticos:
El impacto que los resultados del PGH tuvieron a nivel de 

las diferentes sociedades Científicas y no nos referimos solo a las 
del ámbito de las Ciencias de la Salud, fue sorprendente, puesto 
que generó posicionamientos bien distintos y enfrentados, lo que 
originó la creación de Comités asesores gubernamentales(19). 

Así en el ámbito de los EEUU se creó el Comité Ético Bio-
médico, en Europa se constituye un Comité que evalúa los as-
pectos éticos, sociales y legales (ESLA), cuyas conclusiones se 
encuentran vinculados a los resultados del PGH, en el ámbito 
nacional cabe destacar el Consejo Neufield, del Reino Unido 
pionero de estos organismos y que generó un amplio debate éti-
co-legal. (20,21,22)

La Organización Mundial de la Salud (WHO) (21,22) pro-
mueve un proceso de estudio en las áreas éticas, legales y sus 
implicaciones sociales que define como ELSI, teniendo como 
objetivos: 

• En primer lugar, el uso de estos conocimientos en el cam-
po de la prevención, sin distinción entre comunidades.

• En segundo lugar, la equidad en su aplicación, debido a 
los desequilibrios económicos y tecnológicos entre los 
países considerados del “primer mundo” y “tercer mun-
do”.

• En tercer lugar, la capacidad de transmitir estos conoci-
mientos a través de la educación poblacional y el entre-
namiento de profesionales, 
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• En cuarto lugar, lo que se ha venido en llamar los estig-
mas y discriminaciones generadas por la aplicación de 
los resultados obtenidos en el PGH, estableciendo sub-
categorías de poblaciones que poseen “genes buenos” 
y “genes malos” con el consiguiente impacto social, lo 
que se ha venido a considerar por algunos autores como 
“diagnósticos por adelantado”.

• En quinto lugar, los aspectos éticos que reflejan la ne-
cesidad de participación de la comunidad en temas de 
Salud, en temas de privacidad, dignidad y su derecho a 
intervenir en la toma de decisiones en lo concerniente a 
sus problemas sanitarios.

Actualmente, asistimos a una intensa batalla intelectual don-
de se enfrentan discursos opuestos desde principios bioéticos 
muy distantes, (19,20) donde se contemplan estos contenidos, 
a veces desde un prisma no científico, con una argumentación 
y metodología que induce a conflictos dialécticos y de amplio 
calado social, en cuyo ámbito los medios de comunicación tie-
nen un papel muy relevante tanto en su difusión, como en el 
lenguaje empleado y lo que es más importante, en la génesis de 
corrientes de opinión. Desde estos foros se establecen líneas de 
“información” que pueden emplear unos contenidos muy “sensi-
bles” para la sociedad, valorando cuestiones de fondo como as-
pecto bioéticos y trasfondos ideológicos; estos conceptos deben 
hacernos reflexionar y ser un punto de partida y no un motivo de 
conflicto(19). 

Actualmente, se acepta, que el fin que perseguimos es el de 
alcanzar una mejor calidad de vida, concepto amplio y ambiguo 
cuando se plantea en este campo, porque conlleva percepciones 
objetivas y subjetivas y, si bien el fin de la Medicina no es alcan-
zar las resoluciones de todos los problemas que se le plantean, 
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es cierto que podemos reducir en buena parte un gran número de 
ellos. (21,22)

Algunos autores, establecían la barrera del año 2010 (22), 
como frontera para poder dar una información a un sujeto, en 
la edad media de la vida acerca de los riesgos de padecer algu-
nas enfermedades, y poder proceder a realizar algunas acciones 
preventivas o terapéuticas. El desarrollo en algunas especialida-
des como la Epidemiología, de modelos de estudios, (primado 
por la prevalencia de una patología) han hecho que en la ac-
tualidad existan diferentes programas de caracterización gené-
tica de la población (Estonia Genome Project,Genome Eutwin, 
CartGene,Ukbiobank, Decode Genetics…) que abordan desde 
diferentes perspectivas esta situación, pero con un perfil común:

• La calidad de vida de la población. 

Existe un proyecto supranacional que trata de armonizar es-
tas diferentes fuentes, es el denominado P3G (Public Population 
Project in Genomics) que recoge registros europeos y nortea-
mericanos, estableciendo un modelo que permita: hacer com-
parables las metodologías de trabajo desarrolladas, los análisis 
efectuados la inferencia epidemiológica. (21,22,23,24)

Aspectos legales
El proyecto genoma humano ha supuesto una verdadera re-

volución científica social y cultural. La información que se ha 
obtenido, las innovaciones tecnológicas y el impacto que ha ge-
nerado en las sociedades es a día de hoy incalculable. (23)

Podemos considerar que esta relevancia viene marcada, en 
primer lugar por los cambios que de hecho se están producien-
do en el campo de la prevención, diagnosis y tratamiento en 
algunos áreas de la Sanidad y, en segundo lugar aspectos que 
se abordan desde el ámbito de los derechos humanos y civiles 



El proyecto genoma humano 205

orientados a evitar los potenciales desequilibrios entre los países 
desarrollados y los subdesarrollados, esencialmente en el marco 
de la elaboración de nuevos procedimientos terapéuticos y diag-
nósticos al igual que el acceso a la tecnología necesaria para su 
obtención.

El marco jurídico en el que se encuentra referenciado es-
tos aspectos, está encabezado por la llamada Declaración de la 
UNESCO sobre el Genoma Humanoa, donde se establece, de 
forma simbólica, que el Genoma Humano es patrimonio de la 
Humanidad, bien común de la misma pero más allá de reflexio-
nes muy generales, la Declaración, si bien sin fuerza obligatoria 
para los poderes públicos de los Estados, aspira a convertirse 
en un instrumento legal que codifica los principios éticos uni-
versalmente aceptados y se dirige especialmente a los Estados 
para que fomenten los principios que la misma solemnemente 
proclama, pero incluso con el afán de que sus principios queden 
incorporados al Derecho Constitucionalb. 

La finalidad que persigue es: 
• Permitir su uso con garantías para el acceso igualita-

rio y contemplando nuevos aspectos en las relaciones 
médico-paciente,

• Analiza el impacto y la repercusión sobre el uso de la 
información sobre el paciente y su entorno sociolaboral.

Sin embargo hay algunos aspectos que nos ayudarán a enten-
der el marco conceptual donde se encuadran los aspectos jurídi-

a Vid.:http://portal.unesco.org/shs/en/files/2516/10596645521declaration_-espagnol.pdf/
declaration%2B-%2Bespagnol.pdf

b Vid. Hernández Plasencia, José Ulises; Bases de la Declaración Universal sobre el Genóma 
Humano y los Derechos Humanos, Cuadernos de Derecho Judicial, Genética y Derecho, 
36, 2001, páginas 105 a 132. Vid. Romeo Casabona, Carlos María; Protección Jurídica 
del Genoma Humano en el Derecho Internacional: El Convenio Europeo sobre Derechos 
Humanos y Biomedicina, Cuadernos de Derecho Judicial, Genética y Derecho, 36, 2001pp. 
295 a 238.
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cos, para ello se deben tener en cuenta la perspectiva referente a 
los derechos de las personas, cuestiones de seguridad del pacien-
te, propiedad del genoma humano y los ámbitos y limites en la 
actuación sobre el genoma humano; estas circunstancias hacen 
que la aplicación del Derecho en este ámbito tenga diferentes 
perspectivas de actuación: Derecho Civil, Penal, Administrativo 
y Laboral (24), dado que estamos ante lo que podemos conside-
rar un bien jurídico que afecta de una parte al sujeto y, por otra a 
la entidad/empresa/ investigador que desarrolla dicha actividad 
y que genera un “producto” y por ende acarrea un reconocimien-
to desde el punto de vista de la propiedad del mismoc.

El ámbito Europeo, tiene como referente al Convenio de 
Oviedod, con fuerza vinculante y obligatoria para los poderes 
públicos de los Estados que lo han firmado, en el que se recoge 
el marco donde se desarrollan los fundamentos sobre derechos 
humanos y biomedicina, en el cual se proclama: “que el interés 
y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el inte-
rés exclusivo de la sociedad o de la ciencia”. Con posterioridad 
desde el Consejo de Europa se han desarrollado Directivas que 
han abierto espacios legales para lo que vienen a considerarse 
“buenas prácticas clínicas” y definen los criterios a seguir en lo 
concerniente a los productos destinados a la terapia y génica y 
celulare.

c Así puede destacarse la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Eu-
ropa de 6 de julio de 1998 relativa a protección jurídica de invenciones biotecnológicas, 
incorporada a nuestro Derecho en la Ley de Patentes 11/1986, mediante su reforma por Ley 
10/2002 de 29 de abril RCL 2002\1139.

d Instrumento de Ratificación del Convenio para la protección de los derechos humanos y 
la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina 
(Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4-4-
1997. Convenio de 4 abril 1997, ratificado por Instrumento de 23 julio 1999 RCL 1999\2638, 
e  Instrumento de Ratificación del Protocolo Adicional al Convenio para la protección de 
los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la 
biología y la medicina (RCL 1999\2638, 2822), por el que se prohíbe la clonación de seres 
humanos, hecho en París el 12 enero 1998.Vid. Romeo Casabona, Carlos María; Protección 
Jurídica...

e Vid. nota al pie c.
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La Legislación española, en su Carta Magna donde se re-
cogen los derechos fundamentales de las personas, establece un 
primer punto de colisión en algunos de los aspectos expuestos 
con anterioridad, de ahí que volvamos a reiterar la complejidad 
de este apartado. El número de referencias bibliográficas, se ha 
incrementado considerablemente en estos últimos años así, de 
1300 en 1997 se estima que en estos últimos diez años se han 
multiplicado por cien, lo que da idea acerca del impacto y tras-
cendencia que este bien está ocasionando en nuestra sociedad.
(25,26)

Así podríamos considerar la existencia de un derecho gené-
ticof, que debería estar orientado a permitir conciliar aspectos tan 
dispares como la obtención de la información genética, empleo 
de la misma, conformación de bases de datos y perfiles de DNA, 
protección de las nuevas tecnologías y hacerlas compatibles con 
las normativas supranacionales que eviten perversiones dentro 
de este ámbito, independientemente del espacio geográfico don-
de se desarrollen. 

Desde este ámbito se perfilan algunas líneas de actuación 
que garanticen un acceso igualitario a todo lo que el Proyecto 
Genoma Humano ha devengado, la Declaración de la UNESCO, 
parece no haber resuelto esta situación, y deja en el marco de las 
Instituciones nacionales y supranacionales la regulación de los 
riesgos y beneficios que comporta el acceso a este conjunto de 
informaciones y nuevas tecnologías, sustentando los derechos 
individuales y colectivos de las poblaciones.

La idea que ha perseguido la ciencia, una vez completado 
y publicado el Proyecto Genoma Humano, ha sido aprovechar 
esta información para modificar y/ o corregir el curso de hechos 

f Entre otros, puede verse la utilización de esta terminología a Varsi Rospigliosi, Enrique; De-
recho Genético. Principios Generales. Fuentes, Estructura y Fundamentos de un Derecho 
Genético. Vid. texto completo en http://www.enriquevarsi.com.
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biológicos que en si mismo constituyen una patología o una tara 
que condiciona biológicamente a un ser vivo.

Si hacemos una revisión histórica, podemos identificar un 
primer periodo, que se desarrolla en la segunda mitad del siglo 
pasado, donde destaca el empleo de agentes químicos o físicos 
para destruir el ADN, fenómeno que se conoce como mutagé-
nesis inducida, mediante esta técnica, se inducia de forma alea-
toria, mutaciones no controladas que podían tener en algunos 
casos unas consecuencias no deseadas. Ante estos resultados tan 
poco esperanzadores, se intenta buscar un procedimiento más 
selectivo que constituiría un segundo periodo, seleccionando e 
insertando un gen con la finalidad de modificar o alterar algunas 
características biológicas de un ser vivo, a este proceso es lo que 
conocemos como transgénia.

Sin embargo, la ciencia ofrece en algunas ocasiones la opor-
tunidad de abrir la puerta a conseguir un propósito basándose en 
estudios que inicialmente tenían otra finalidad, como ocurrió a 
finales del siglo pasado y comienzos del actual, y que supondría 
un tercer periodo en la búsqueda de la tecnología que permita el 
control e interactuar con la información codificada en nuestro 
genoma. El hallazgo al que hacemos mención, sucedió en un 
estudio sobre los mecanismos de inmunidad que presentaba E. 
coli, estas bacterias cuando contactaban con una entidad viral, 
tenían la capacidad de aprendizaje, mediante la captación de una 
secuencia génica de éste integrándola en su ADN bacteriano, 
aislándolo con unas secuencias génicas, espaciadoras que lo 
aíslan del conjunto de la información. Esta capacidad de copiar 
una secuencia génica, esta mediada por una cadena de RNA . 
Para la sección del espacio donde va a ser incluida se empela 
una proteasa: Cas. Este complejo proceso se denominó CRISPR 
(clustered regularly interspaced short palindromics repeat) y fue 
bautizado así por el Profesor Martínez Mójica y se generalizó 
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el uso de este término con la publicación de R Jansen en el año 
2002.(27) Solo destacar a dos autores por la significación de sus 
aportaciones en este campo Feng Zhang y G. Church, (28) .

El primero de ellos destacó por el uso en modelos experi-
mentales animales y células humanas, el segundo, por la apli-
cación en células madre. Estas trabajos a los que hemos hecho 
referencias, entre otros, son los que han posibilitado generar un 
modelo más depurado, fácil y económico y que ha sido consi-
derado merecedor del “Premio Princesa de Asturias“ en el año 
2015 , otorgado a las investigadoras Enmanuelle Charpentier y 
Jennifer Doudne (28). Lo que caracteriza a este modelo objeto 
de esta distinción, ha sido la simplificación de todo el proceso, 
obteniendo una guía de RNA homólogo y una proteasa ( Cas9) 
que permiten activar, inactivar o modificar genes con precisión 
y sencillez, tal y como afirma el Acta del Jurado de los mencio-
nados Premios. 

CRISP/Cas9 ha sido considerada por algunos autores como 
el “motor” de la explosión biotecnológica y un camino del que 
no se conoce su horizonte (28).

Esta gran revolución a la que hacíamos mención, que ha 
irrumpido con fuerza en todos los ámbitos de nuestra sociedad, 
ha suscitado una serie de conflictos, éticos, sociales y políticos 
entre otros, que ha sido objeto de debate en la “Cumbre Interna-
cional sobre la edición Genética Humana” celebrada en Wash-
ington en el mes de diciembre del año 2015 (29), de la cual se 
pueden distinguir las siguientes conclusiones:

• La investigación básica y preclínica debe estar regida 
por reglas éticas y legales claras.

• El uso clínico de las células somáticas deben estar regu-
ladas por un marco legal específico y explicito.

• Regulación de los usos clínicos de las líneas germinales.
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• Necesidad de un foro común para interactuar y regular 
en el uso de formas aceptables en la edición de la línea 
germinal humana.

Sin lugar a dudas, el gran hito que supuso la edición del Pro-
yecto Genoma Humano y el gran impacto sobre la comunidad 
científica, se ha visto complementado con la identificación de 
un modelo de estudio con capacidad de modificar fragmentos o 
secuencias completas de información genética. Esto abre un fu-
turo de limites insospechables en el devenir de algunas enferme-
dades, en la prevención de eventos no deseables, pero a su vez 
abre un camino a la potencial aplicación con fines no deseables, 
para lo cual debemos estar especialmente sensibilizados y crear 
un marco legal y bioético que permita s adecuada regulación y, 
cumpla con los fines para los que fue concebido.
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