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•  Dolor	  lumbar	  
–  Prevalencia	  de	  80%.	  
–  Generalmente	  autolimitada	  a	  veces	  “incapacitante”.	  
–  Causa	  frecuente	  de	  discapacidad	  en	  menores	  de	  45años.	  
–  Gran	  impacto	  económico.	  

•  Enfermedad	  discal	  degeneraOva	  	  

–  Causa	  frecuente	  de	  SDL	  cr.	  
–  Proceso	  normal	  con	  la	  edad	  que	  es	  “anormal”	  cuando	  es	  
acelerado.	  

–  Tratamiento	  sintomáOco	  no	  eOológico	  (fisiopatológico).	  
–  Nuevas	  terapias	  de	  regeneración	  discal.	  
	  

	  
	  

	  
	  



Enfermedad	  degeneraOva	  discal	  	  
	  
•  Mayor	  en	  segmentos	  caudales	  L4-‐L5,	  L5-‐S1	  
•  Evento	  mulOfactorial	  
•  Factores	  involucrados:	  

–  ConsOtucionales:	  Edad,	  sexo	  masculino,	  
cargas	  fisiológicas	  alteradas	  

–  Modificables:	  Obesidad,	  tabaquismo,	  
condiciones	  laborales	  

–  TraumaOsmos	  
–  Infecciones	  
–  Trastornos	  hormonales	  
–  Enf	  sistémicas:	  ATE:	  altera	  microcirculación	  

DIV	  
–  GenéOcos	  

Management	  of	  Degenera-ve	  Disk	  Disease	  and	  Chronic	  Low	  Back	  Pain.	  Karppinen.	  Orthop	  Clin	  N	  Am,	  2011	  
Hadjipavlou,	  Tzermiadianos,Bogduk	  and	  Zindrick	  .	  JBJS	  2008	  



ESTRUCTURA	  DEL	  DIV	  	  



•  Núcleo	  pulposo	  
•  Anillo	  fibroso	  
•  Placa	  terminal	  

– Permiten	  movilidad	  y	  
absorción	  de	  las	  cargas	  

-‐Unidad	  metabólica	  y	  funcional.	  
-‐Organo	  avascular	  más	  grande	  

del	  cuerpo	  humano.	  



Núcleo	  Pulposo	  (20-‐30%)	  
	  
Células:	  
-‐Baja	  densidad	  (5000	  cel/mm3)	  
-‐Celulas	  Notocordales	  +	  Células	  
“Opo”	  condrocitos	  
	  
MEC:	  	  
Red	  de	  colágeno:	  Fibras	  
enredadas	  (20%	  del	  peso)	  	  	  
-‐Tipo	  II	  50%	  
-‐Tipo	  I	  20%	  
-‐Tipo	  	  IX	  y	  XI	  
	  
Proteoglicanos	  y	  Agua:	  
-‐60%	  del	  peso	  	  
-‐90%	  de	  agua	  en	  niños,	  	  	  con	  la	  
edad	  
GAG	  (Agrecan	  +	  Ac	  hialurónico)	  
à	  propiedades	  osmóOcas	  
	  	  	  	  	  	  

Placa	  Terminal	  
	  
Capa	  interna:	  CarRlago	  
-‐  Capa	  delgada	  de	  

condrocitos	  y	  matriz	  
hialina	  

-‐  Red	  capilar	  terminal	  
Nutrición	  por	  difusión	  

Capa	  externa:	  ósea	   	  	  
	  
Vasos	  sanguineos	  	  
	  80%	  nutricion	  DIV	  

Anillo	  Fibroso	  (65-‐70%)	  
	  
Células:	  
-‐	  Fibroblastos	  9000cel/mm3	  
	  
MEC:	  	  
Red	  de	  colágeno:	  Anillos	  
concéntricas	  (70%	  del	  peso)	  	  
-‐Tipo	  I	  60%	  
-‐Tipo	  II:	  30%	  
	  
Proteoglicanos	  y	  Agua:	  
-‐30%	  del	  peso	  	  
-‐70%	  de	  agua	  
-‐Sin	  cambios	  con	  la	  edad	  
	  
	  
	  

Microambiente	  de	  baja	  
tensión	  de	  O2	  y	  alta	  
concentración	  de	  Acido	  
lácOco:	  PH	  ácido	  



Matriz	  extracelular	  
Fibras	  Colágenas,	  elas-na,	  proteoglicanos	  (GAG),	  glicoproteínas.	  	  

	  -‐Función	  estructural.	  
	  -‐Fisiológica:	  
	   	  -‐Homeostasis	  del	  DIV	  
	   	  -‐Interacción	  con	  factores	  de	  crecimiento,	  inflamatorios	  
	   	  -‐Reparación	  y	  remodelación	  del	  DIV	  
	   	  -‐Procesos	  catabólicos	  vs	  anabólicos	  



FISIOPATOLOGIA	  DE	  LA	  EDD	  	  



Proceso	  mulRfactorial	  

de	  Ck	  anabólicas	  
TGF-‐β,	  BMP	  2	  y	  7,	  IGF	  à	  
(+)	  Formación	  de	  colágeno	  

y	  PGs	  
	  	  CK	  proinflamatorias	  

TNF-‐α,	  IL-‐1	  à	  Aumento	  
MMP’s:	  Lisis	  de	  MEC	  

	  

Alteración	  nutrición	  DIV	  
Pérdida	  función	  DIV	  

	  
	  
Alteracion	  inicial	  en	  NP	  
	  
-‐Celular	  
	  	  	  	  	  	  Células:	  Apoptosis?	  
	  	  	  	  	  	  	  
-‐Expresión	  alterada	  	  de	  MEC:	  
-‐	  	  	  	  	  	  col	  II	  en	  AF	  y	  col	  I	  en	  NP	  
-‐	  	  	  	  	  	  PG	  (Agrecan)	  
	  

-‐Pérdida	  de	  diferenciación	  
entre	  NP	  y	  AF	  
-‐Deshidratación	  NP,	  Pérdida	  
altura	  discal	  
-‐Rotura	  AF	  
-‐Osificación	  placa	  terminal	  
-‐Neovascularización,	  
Crecimiento	  de	  nervios	  
nocicepOvos	  



EDD	  
•  DiagnósOco	  Imagenológico	  

–  Clasificación	  de	  Pfirrmann	  

Pfirrmann	  et	  al.	  Magne-c	  resonance	  classifica-on	  of	  lumbar	  intervertebral	  disc	  degenera-on.	  Spine	  2001	  	  



Tratamiento	  de	  la	  EDD	  
•  Educación	  
•  Analgesia	  
•  KNT	  
•  Terapia	  cogniOva-‐conductual	  
•  Rehabilitación	  mulOdisciplinaria	  
•  IDET,	  Radiofrecuencia,	  Laser	  intradiscal	  

•  Terapias	  de	  regeneración	  Discal	  

•  Cirugía:	  
–  Artrodesis	  	  
–  Artroplasna	  

	  
	  



Terapias	  biológicas	  de	  regeneración	  
discal	  

Recuperar	  balance	  entre	  procesos	  catabólicos	  y	  
anabólicos	  que	  permiten	  la	  degeneración	  discal	  

Terapia	  molecular	  
Terapia	  génica	  
Terapia	  Celular	  
Ingeniería	  celular	  



Transplante	  Celular	  	  
•  Celulas	  del	  NP	  y	  	  AF:	  

–  Autólogas	  o	  Aloinjertos.	  
–  Cons:	  

•  Pueden	  ser	  poco	  efecOvas	  al	  ser	  “cosechadas”	  de	  discos	  degenerados.	  
•  Daño	  discal	  para	  obtención,	  generalmente	  post	  discectomía.	  
•  Procedimeinto	  en	  2	  Oempos.	  
•  Requieren	  de	  aislamiento	  y	  expansión:	  escasa	  canOdad,	  pérdida	  de	  

carácterísOcas	  fenoOpicas.	  

•  Condrocitos:	  
–  Requieren	  de	  aislamiento	  y	  expansión:	  escasa	  canOdad.	  
–  Morbilidad	  de	  la	  extracción.	  

“El	  objeOvo	  es	  aumentar	  la	  síntesis	  de	  MEC	  
mediante	  repoblación	  del	  NP	  degenerado”	  



CELULAS	  MESENQUIMALES	  



•  Células	  indiferenciadas	  que	  se	  encuentran	  en	  
diferentes	  tejidos.	  

•  Capacidad	  de	  replicarse	  a	  lineas	  de	  tejido	  
mesenquimal:	  Hueso,	  carnlago,	  adiposo,	  tendón	  y	  
músculo.	  

•  DisOntas	  fuentes:	  se	  comportan	  en	  forma	  diferente,	  
en	  cuanto	  a	  expansibilidad,	  condrogénesis	  y	  
osteogénesis.	  

Pluripotency	  of	  mesenchymal	  stem	  cells	  derived	  from	  adult	  marrow,	  Y.	  Jiang	  et	  al.,Nature,	  vol.	  418,	  no.	  6893,	  pp.	  41–49,	  2002.	  
Comparison	  of	  rat	  mesenchymal	  stem	  cells	  derived	  from	  bone	  marrow,	  synovium,	  periosteum,	  adipose	  -ssue,	  and	  muscle,	  H.	  

Yoshimura,et	  al.,	  Cell	  and	  Tissue	  Research,	  vol.	  327,	  no.	  3,	  pp.	  449–462,	  2007.	  
 

Células	  mesenquimales:MSCs	  



•  Propiedades	  inmunológicas:	  
–  Expresan	  HLA	  clase	  I	  ,	  no	  clase	  II,	  evitando	  reacción	  alogénica	  
–  No	  expresan	  moléculas	  co-‐esOmuladoras	  de	  Celulas	  T:	  CD40,	  
CD80,	  CD86	  

•  AcOvidad	  trófica:	  
–  EsOmulan	  crecimiento	  celular	  mediante	  contacto	  célula/célula	  o	  
indirectamente	  a	  través	  de	  la	  secreción	  de	  citoquinas	  y	  factores	  
de	  crecimiento	  à	  Diferenciación	  celular	  à	  Regeneración	  

	  

	  

CaracterísOcas	  



Fuentes	  y	  estrategias	  de	  oo	  con	  MSCs	  



Modelos	  de	  transplante	  
Cosecha	  y	  centrifugación	  



Matrices	  	  
•  Replican	  las	  carácterísOcas	  de	  la	  MEC	  del	  tejido	  receptor.	  
•  Propiedades	  ideales:	  

–  BiocompaObilidad,	  biodegradables	  
–  Estructura	  3D	  
–  Adhesión	  Osular	  
–  Fuerza	  mecánica	  
–  Inyectabilidad,	  PermiOr	  ser	  uOlizados	  en	  forma	  mínimamente	  invasiva	  

•  En	  general	  se	  uOlizan	  matrices	  viscoelasOcas	  que	  disminuyen	  las	  
cargas	  mecánicas	  en	  las	  MSC´s	  implantadas.	  

•  Tipos	  (hidrogeles):	  pegamento	  de	  fibrina,	  geles	  de	  colágeno,	  
hialuronato,	  sintéOcos	  

•  (+)	  	  reparto	  celular,orientación,diferenciación,crecimiento,	  
replicación,	  metabolismo	  y	  viabilidad	  celular.	  
	  



Ingeniería	  de	  Tejidos	  
•  Consideraciones	  de	  Seguridad:	  

–  Formación	  de	  osteofitos,	  reacción	  inflamatoria.	  
–  Crecimiento	  descontrolado	  (tumorogénesis).	  
–  No	  existen	  arOculos	  publicados	  que	  demuestren	  carcinogenesis	  tanto	  en	  

modelos	  in	  vivo	  como	  in	  vitro.	  
–  Zeckser.	  Stem	  Cells	  InternaOonal.	  Vol	  2016	  



	  ESTUDIOS	  ANIMALES	  



Estudios	  Animales	  
Estudio	   Modelo	  animal	   Células	   Matriz	   Resultado	  



•  Tamaño	  del	  disco	  intervertebral.	  
•  Restricción	  de	  difusión	  de	  nutrientes	  es	  mayor.	  

S.	  R.	  S.	  Bibby	  and	  J.	  P.	  G.	  Urban,	  “Effect	  of	  nutrient	  deprivaOon	  on	  the	  viability	  of	  intervertebral	  disc	  cells,”	  
European	  Spine	  Journal,	  vol.	  13,	  no.	  8,	  pp.	  695–701,	  2004.	  	  



•  642	  arOculos,	  22	  elegidos	  (9	  RCTs,	  13	  N-‐RCTs)	  
•  Seguimiento	  promedio	  16.79	  semanas	  (5-‐56	  sem)	  
•  Resultados:	  

-‐	  

•  Análisis	  de	  subgrupos	  respecto	  a	  especies	  animales,	  MSCs	  uOlizadas	  y	  Opo	  
de	  estudio,	  no	  mostró	  cambios	  respecto	  al	  analisis	  principal.	  



CríOcas	  de	  estudios	  Animales	  

	  
•  No	  existe	  una	  reproducción	  precisa	  del	  	  ambiente	  del	  
disco	  humano	  con	  EDD.	  
–  Las	  células	  mesenquimales	  son	  implantadas	  en	  discos	  
sanos	  o	  en	  en	  discos	  en	  que	  se	  induce	  la	  degeneracion	  del	  
NP	  mediante	  aspirado	  y	  del	  AF	  mediante	  lesión.	  

–  No	  hay	  daño	  de	  las	  placas	  terminales.	  

•  No	  demuestran	  alivio	  del	  dolor	  lumbar.	  



	  ESTUDIOS	  HUMANOS	  



•  10	  Pacientes	  con	  Discograuas	  (+):	  inyección	  intradiscal	  de	  células	  madre	  
hematopoiéOcas	  de	  	  médula	  osea,	  luego	  O2	  hiperbárico	  por	  2	  semanas.	  

•  Se	  ofrece	  el	  tratamiento,	  sin	  criterios	  de	  selección.	  
•  Todos	  con	  discectomía	  endoscópica	  previa.	  
•  Trocar	  22G,	  inyección	  discal	  sin	  contraste	  previo	  de	  1cc	  de	  aspirado	  de	  

Médula	  ósea	  
•  Resultados:	  

•  Sin	  mejoría	  de	  VAS	  a	  1	  año	  



Trasplante	  en	  Humanos	  
•  Selección:	  2	  Pacientes	  con	  raquiestenosis	  

	  

•  Aspiración	  de	  5ml	  de	  MO	  y	  procesamiento	  por	  2	  y	  4	  semanas	  
•  Injerto	  percutáneo	  de	  CM	  en	  matriz	  de	  colágeno	  al	  DIV	  	  

•  Evaluación	  clínica	  e	  imagenológica:	  
–  EVA	  a	  los	  2	  años	  de	  seguimiento	  
–  Fenómeno	  de	  vacío	  



Caso	  1	  
•  70	  años	  
	  
•  Estudio	  à	  Discopana	  L2-‐L3	  y	  L3-‐L4	  
•  CulOvo	  MO	  x	  2	  semanas	  e	  inyección	  

disco	  L4-‐L5	  

•  Fenómeno	  de	  vacío	  desapareció	  2	  
años	  post	  op	  

•  Discos	  de	  mayor	  intensidad	  

•  Disminución	  EVA	  en	  38%,	  sin	  dolor	  
irradiado	  



•  67	  años	  
•  Inestabilidad	  L4-‐L5	  	  
•  CulOvo	  MO	  x	  2	  semanas	  e	  inyección	  

disco	  L4-‐L5	  
•  Disminución	  dolor	  lumbociáOco	  en	  

18%	  (EVA)	  

Caso	  2	  

Conclusión:	  	  
-‐Cel	  mesenquimales	  manOenen	  fisiología	  de	  DIV,	  
mejorando	  clínica	  de	  pacientes.	  
-‐Podría	  considerarse	  para	  evitar	  degeneración	  
discal	  de	  segmento	  adyacente.	  
	  



•  10	  Pacientes	  con	  SDL	  Cr	  secundario	  a	  EDD.	  
•  Inyeccion	  de	  núcleo	  pulposo	  con	  Células	  madre	  de	  médula	  ósea	  autóloga	  

expandidas.	  
•  Resultados:	  

-‐Altura	  discal:	  NS	  a	  
0,6	  y	  12	  meses	  
-‐Agua	  en	  T2:	  Mejoría	  
a	  12	  meses	  



•  26	  pacientes:	  13	  un	  nivel	  y	  13	  a	  dos	  niveles.	  Promedios	  de	  ODI	  de	  56.5	  y	  VAS	  de	  79.3.	  
•  8	  pacientes	  con	  mejoría	  de	  Pfirrmann	  a	  1	  año	  
•  Análisis	  de	  MO:	  Celulas	  nucleadas,	  CFU-‐F,	  potencial	  de	  diferenciación,y	  fenoOpo.	  
•  >40	  a	  y	  <	  2000	  CFU-‐F:	  Reducción	  de	  ODI	  y	  VAS	  en	  33.7%	  y29.1%	  al	  año,	  mientras	  que	  

los	  otros	  grupos	  el	  promedio	  fue	  de	  69.5%.	  (P=0.03)	  y	  70.6%	  (p=0.01)	  

Orthopedic	  Stem	  Cell	  InsOtute,	  Colorado	  



Temas	  por	  resolver	  
	  
•  Mayor	  entendimiento	  de	  los	  mecanismos	  de	  patogénesis	  de	  la	  EDD.	  
•  Determinar	  candidato	  ideal	  para	  esta	  terapia.	  
•  Usos	  de	  terapias	  combinadas:	  Matriz	  de	  soporte	  +	  factores	  de	  

crecimiento.	  
•  Dosis:	  Número,	  densidad	  y	  volúmen	  de	  celulas	  a	  trasplantar.	  
•  Condiciones	  ideales	  de	  culOvo,	  coculOvos	  con	  celulas	  de	  NP	  ,	  AF.	  
•  Fuente:	  autóloga,	  alogénica.	  
•  In	  vitro	  v/s	  in	  vivo	  
•  Terapia	  genica	  asociada.	  
•  Momento	  ópOmo	  de	  administración.	  
•  Via	  de	  administración.	  



•  Estudios	  exitosos	  en	  modelos	  animales	  pequeños,	  menos	  
exitosos	  en	  animales	  grandes.	  

•  Sin	  evidencia	  clínica	  actual	  contundente,	  que	  respalde	  el	  
uso	  de	  células	  madre	  en	  humanos.	  

•  Necesidad	  de	  mayor	  canOdad	  de	  estudios	  y	  seguimiento.	  
•  Aún	  queda	  mucho	  por	  resolver	  y	  por	  “descubrir”.	  
	  
	  
•  Uso	  de	  células	  madres	  y	  otras	  terapias	  biológicas	  

prometen	  ser	  una	  alternaOva	  viable	  en	  el	  tratamiento	  de	  
la	  EDD	  en	  un	  futuro	  no	  muy	  lejano.	  

	  

Conclusiones	  
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