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Introducción 

La espina bífida es el defecto del tubo neural (DTN) compatible con la vida más 

frecuente. El mielomeningocele (MMC) es la forma más severa de espina bífida no letal. 

Los pacientes con MMC presentan síntomas neurológicos severos y secuelas tras el 

nacimiento que afectan tanto al sistema nervioso central como al periférico, incluyendo 

malformación de Chiari tipo II, hidrocefalia, malformaciones esqueléticas, paraplejia, 

alteraciones urinarias y disfunción sexual. 

En el MMC, debido a la ausencia de cierre completo de la parte posterior de la 

columna vertebral, se produce la exposición del canal neural al líquido amniótico (LA). 

Dada a esta exposición, se postula que la enfermedad está sobre todo causada por un 

daño químico y mecánico del tejido neural expuesto, daño que es mayor en las etapas 

finales de la gestación (Heffez, Aryanpur et al. 1990, Heffez, Aryanpur et al. 1993) 

(Watanabe, Jo et al. 2010).  

No se conocen las causas del MMC. Se sabe que se asocia a algunas anomalías 

cromosómicas (trisomía 13 y 18) (Moretti, Bar-Oz et al. 2005), aunque los estudios 

genéticos en humanos todavía no han identificado ningún gen que se asocie 

definitivamente con el desarrollo del MMC. En modelos animales knock-out de genes 

que potencian o disminuyen la señal del ácido retinoico (AR), se han reproducido los 

DTNs, pero el papel que juega exactamente el AR en los procesos de neurulación 

todavía no se ha determinado (Smith and Schoenwolf 1997).  El MMC también está 

directamente relacionado con la deficiencia materno/fetal del ácido fólico durante el 

primer trimestre de gestación. También se ha descrito que está relacionado con la 

exposición fetal a varias toxinas (Lary and Edmonds 1996) como el exceso de vitamina 

A (University. 2001).  

Embriológicamente el daño que causa el MMC tiene lugar entre la tercera y la 

cuarta semana de gestación, período en el que tiene lugar la neurulación. Es en esta 
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etapa cuando se daría lugar a los DTNs (Muller and O'Rahilly 1987, Alvarez and 

Schoenwolf 1992). De hecho, los pacientes con MMC pueden ser diagnosticados 

prenatalmente ya en el primer trimestre de gestación, cuando se observan tanto el 

defecto de cierre posterior como una pérdida progresiva de movimiento en las 

extremidades inferiores. 

Desde finales del siglo XIX se postula el cierre quirúrgico precoz del MMC, siendo 

aconsejable que éste se haga en los primeros dos días tras el nacimiento. A partir de 

1950, cuando se colocaron las primeras prótesis valvulares para el tratamiento de la 

hidrocefalia, la mejoría en la mortalidad ha sido muy evidente (Portillo S, 2014). De 

cualquier forma, los pacientes con MMC habitualmente requerirán, hasta su 

adolescencia, varias intervenciones quirúrgicas, y pueden sufrir en muchos casos 

graves secuelas neurológicas, urológicas, sexuales y óseas. (McLone and Knepper 

1989) 

Un cambio radical en el paradigma del tratamiento del MMC aconteció en los 

primeros años de este siglo. En el año 2003, Johnson, en una investigación con Adzick, 

sugería que la reparación in utero parecía tener mejores beneficios para la función 

neurológica de las extremidades inferiores, de los que se esperaban, -sobre todo en el 

primer periodo postnatal-. (Johnson, Sutton et al. 2003). El MMC es, desde entonces, la 

primera enfermedad no letal tratada con cirugía fetal abierta. (Watanabe, Li et al. 2016). 

El tratamiento prenatal hace posible corregir los defectos congénitos minimizando las 

cicatrices e interrumpiendo el desarrollo de la patología (Meuli, Meuli-Simmen et al. 

1996) (Meuli, Moehrlen et al. 2013). 

Sin embargo, la cirugía prenatal también presenta alguna desventaja: el estudio 

MOMs (un ensayo clínico aleatorizado) concluyó que la cirugía prenatal aumentaba el 

riesgo de parto pretérmino por la rotura prematura de membranas y dejaba muy 

debilitado el útero de la madre (Adzick, Thom et al. 2011). 
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El consenso actual parece concluir que la reparación del defecto del MMC por 

cirugía abierta, realizada antes de la semana 25 de gestación, tiene beneficios. Sin 

embargo, se plantea la necesidad de una intervención menos invasiva y más precoz, 

así como investigar cómo potenciar la regeneración neural y minimizar el desarrollo de 

tejido fibroso y glial. 

El modelo teratogénico de MMC por administración de AR en ratas gestantes, 

reproduce sorprendentemente el MMC humano por sus similitudes morfológicas y 

clínicas, por lo que es muy útil para experimentar nuevas terapias. Además, presenta 

ventajas de manejo por el tamaño de las ratas y su rapidez para reproducirse.  

Las células madre se distinguen de todos los otros tipos de células por dos 

características importantes. Primero, son células especializadas capaces de 

regenerarse por sí solas por mitosis, a veces incluso tras largos periodos de inactividad. 

Segundo, bajo ciertas condiciones condiciones fisiológicas o experimentales, pueden 

diferenciarse a tipos celulares de diversas estirpes y dar lugar a distintos tejidos y 

órganos.  

Existen distintos tipos de células madre (CM) que se clasifican principalmente en 

función de su origen y capacidad de diferenciación en tres grandes clases: Las células 

madre embrionarias (CME), las células madre pluripotentes inducidas (iPSCs, del inglés 

Induced Pluripotent Stem Cells.) y las células madre adultas (CMA).  

Las células madre de tejido adiposo (ASCs, del inglés Adipose Stem Cells,), además 

de estar presentes en mayor proporción y ser aisladas más fácilmente que otras fuentes 

de células madre mesenquimales, MSCs (del inglés Mesenchymal Stem Cells), secretan 

numerosas citoquinas y factores de crecimiento implicados en procesos de 

angiogénesis, cicatrización y reparación tisular, con propiedades antiinflamatorias, 

antiapoptóticas e inmunomoduladoras (Mizuno, Tobita et al. 2012). También se ha 

descrito que estas células expresan receptores quimiotácticos que les permiten migrar 
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a los lugares con daño tisular (Greco and Rameshwar 2012) y se ha sugerido que 

podrían actuar como “factorías celulares” para la producción in vivo de proteínas 

terapéuticas en una gran variedad de trastornos (Sanz, Compte et al. 2012). También 

se ha publicado que las MSCs pueden adquirir características propias de las células del 

órgano o tejido dañado al que migran (Barile, Cerisoli et al. 2011). Estas células se 

pueden mantener en cultivo durante largos periodos de tiempo como una población 

celular estable que se duplica con bajos niveles de senescencia y además, se pueden 

diferenciar a osteocitos, condrocitos, miocitos, y células neurales (Gimble 2003). 

La terapia celular fetal es una opción de tratamiento muy útil para muchas 

enfermedades congénitas: El rápido crecimiento del feto facilita la integración y 

expansión de las células. La inmadurez de su sistema inmune facilita que no haya 

rechazo. El tratamiento temprano de la enfermedad puede ser beneficioso o incluso 

crítico para su eficacia (Muench and Barcena 2004).  

Hipótesis  

Revisado el estado actual del tema, se reconocen las ventajas del tratamiento 

prenatal y temprano del MMC, a pesar de los riesgos que este supone para la madre y 

para el feto. En base a los antecedentes nos preguntamos si la terapia celular por medio 

de la inyección en el LA de células madre mesenquimales procedentes de lipoaspirado, 

en el momento oportuno de la gestación, podría inducir la restauración del daño 

medular, mejorando el proceso de gliosis asociado a él, así como otros parámetros 

morfológicos.  

Además, partiendo de lo que describen otros autores, y de las ventajas y similitud 

que el modelo teratogénico del MMC en rata tiene con el MMC humano, se plantea si 

este modelo animal es el óptimo para ensayar esta terapia y sus beneficios.  
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Objetivos 

1. Poner a punto el modelo teratogénico de MMC en rata y describir los parámetros 

morfológicos de los fetos: peso, malformaciones de la cola y patas, anatomía del 

esqueleto… 

2. Analizar por estudios histológicos y de inmunohistoquímica, los tejidos de la 

médula espinal a distintos niveles, así como la evolución del mielomeningocele 

en distintos estadios de gestación.  

3. Cultivar y caracterizar células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo 

de rata.  

4. Desarrollar una terapia celular intrauterina con células madre para el tratamiento 

del mielomeningocele.  

5. Estudiar el proceso de gliosis. 

6. Analizar los distintos tipos de microglía. 

Material y métodos  

El procedimiento para desarrollar el modelo teratogénico de MMC en rata ha sido 

descrito previamente (Diez-Pardo, Marino et al. 1995) (Danzer, Schwarz et al. 2005) 

(Danzer, Kiddoo et al. 2007) (Danzer, Radu et al. 2008) (Watanabe, Jo et al. 2010). Se 

emplearon 107 ratas Sprague-Dawley (SD) divididas en dos grupos: en el grupo 

experimental (n=77) se administró por vía intragástrica AR disuelto en aceite de oliva 

(100mg/kg, 12 mg/ml), el día 10 de la gestación, mientras que al grupo Control (n=30) 

se les administró tan sólo aceite de oliva. Se obtuvieron los fetos por cesárea a distintas 

fechas: E15, E17, E19 y E21. Se realizó un estudio de los fetos analizando: 

malformaciones esqueléticas, peso, número de abortos, anomalías de las patas y la cola 

y presencia de espina bífida abierta u oculta.  
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Se aislaron y caracterizaron ASCs procedentes del tejido adiposo subdérmico de 

ratas SD (Zuk et al, 2001; García-Olmo et al, 2005). Se transdujeron con lentivirus que 

codificaron proteína verde fluorescente GFP. 

De las madres gestantes tratadas con retinoico se seleccionaron 3, a las que en día 

18 se les administró el tratamiento con células madre: se realizó una histerotomía, y se 

inyectaron -en cada feto-, 2x106 células madre de rata derivadas de lipoaspirado, 

transfectadas con protéina verde fluorescente (rASC-gfp) (del inglés rat Adipose Stem 

Cells-green fluorescent protein) resuspendidas en 50µl de volumen total de solución 

Ringer Lactato, en la zona de la lesión medular. Se extrajeron los fetos por cesárea a 

día 21 y se procesaron para realizar estudios histológicos y de inmunofluorescencia. 

Se analizó por medio de técnicas histológicas (Hematoxilina-eosina), y tinción 

neuronal (Nissl), el tejido medular a nivel torácico y a nivel lumbar, en todos los estadios 

de la gestación explicados, de los grupos control y AR, y también en los fetos a los que 

se había administrado la terapia celular (tratados). Además, se estudió la reactividad 

glial a nivel torácico y lumbar por medio de estudios inmunohistoquímicos con antiGFAP 

(marcador de astroglía) en día 21 en enfermos y tratados (con células), así como con 

Iba-1 (marcador de microglía) en enfermos, tratados y controles; se realizó un contaje 

de los distintos tipos de microglía (“activada”, “ameboide” y “en reposo”) en todos estos 

casos.  

Los datos cuantitativos se presentaron como media±desviación estándar. Para el 

análisis estadístico se compararon las variables cuantitativas descritas en cada 

apartado, y para estudiar las diferencias entre los diferentes grupos de estudio y dado 

el tamaño de las muestras, se utilizaron test no paramétricos (Kruskal Wallis). En los 

casos en los que encontramos diferencias, se realizaron los análisis dos a dos de los 

grupos con el test post-hoc de Bonferroni. En cada caso se indica si se consideró 

estadísticamente significativo para un valor p<0,05 ó p<0,001. En los análisis de los 
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fetos con piel tratados y sin tratar, se empleó el test exacto de Fisher con un valor de 

significación p<0,001.  

 

Resultados  

Se ha obtenido una incidencia de la espina bífida (EB) del 50,32% (n=628), y 

54,13% de EB y 21,07% abortos (n=245). El peso de los fetos MMC (3,48±0,34g) fue 

significativamente menor que el de los fetos sanos (5,9±0,38g, n=28) (p=0.001) y el peso 

de los fetos de las madres tratadas con AR pero que no tenían EB (NO MMC, 

4,33±0,26g), (p=0.001), disminuyó un 13,6 % con respecto a los fetos control con 

diferencias significativas. Los 131 fetos afectados con EB tenían anomalías de la cola y 

las patas: un 5,7% presentaron la cola enrollada, un 20,4%, la cola de menor tamaño, -

como un botón-, un 23,67% de los fetos no tenían cola, y un 15,10% presentaron 

malformaciones en las extremidades inferiores, que aparecían cruzadas.  

En los análisis del esqueleto de los fetos con MMC (n=5) frente a los controles 

(n=5), se observaron distintos tipos de anomalías y grado de la alteración de la columna 

a nivel lumbar, y también, malformaciones en las extremidades inferiores. Las 

malformaciones esqueléticas se localizaron en la zona inferior de la columna, a la altura 

del defecto. 

El análisis de la histología y la tinción neuronal de la médula de los fetos con MMC 

reveló que las alteraciones en la estructura, histología y densidad neuronal en la médula 

no se detectaron a nivel torácico, pero sí a nivel lumbar a partir del día E17. La 

desestructuración de la médula a nivel lumbar aumenta según avanzaba la gestación 

hasta la pérdida casi completa de masa tisular y alteración total de las estructuras 

medulares y celulares, además de una disminución progresiva de la población neuronal. 

La médula adoptó una forma “amorfa” en muchos casos. 
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Se demostró que las ASCs tenían todas las características propias de su condición: 

crecimiento en monocapa con formación de colonias, morfología fibroblastoide, y tiempo 

de duplicación elevado (140h en el pase 3). Las células expresaban los marcadores 

típicos de células madre CD90 y CD29, y se confirmó la ausencia de expresión de los 

marcadores CD45 y CD11b en todos los casos estudiados. Además, demostraron ser 

capaces de diferenciarse células de la misma estirpe celular (adipoénicas, y 

osteogénicas). 

La inmunofluorescencia con anti-GFAP visualizó los astrocitos y glía radial desde el 

estadio 19 al 21. No se observó tinción hasta el estadio 19 ya que es cuando empieza 

a formarse la glía radial. En el estadio 21, se observó un mayor desarrollo de la astroglía 

en los fetos enfermos con MMC que en los enfermos tratados con células, tanto a nivel 

torácico como lumbar. 

En los análisis de la microglía por tinción con iba-1, en la zona torácica, los fetos 

tratados con células presentaron el doble de marcaje que los controles y un 34% más 

que los enfermos sin tratar. En la zona lumbar, también los fetos tratados con células 

tienen un valor de índice de fluorescencia cuatro veces mayor que el de los controles y 

el doble que los enfermos. (p<0,05 en ambos análisis). 

El número de células de microglía reclutadas a nivel lumbar era mucho mayor que a 

nivel torácico. A nivel torácico, la microglía activada era el doble de la microglía en 

ameboide y ésta a su vez era un 30% mayor que la microglía en reposo (diferencias 

significativas, (p<0,05) entre todos los tres tipos de células de los fetos tratados a nivel 

torácico). 

A nivel lumbar destacó el gran número de células de microglía ameboide en los fetos 

tratados con ASCs, en contraste con el escaso número de células de microglía activada 

y la ausencia de células de microglía en reposo.  

Tras la inyección de ASCs, las células con tinción GFP se localizaron en la médula, 

a la altura lumbar, en el tejido fetal. En la histología de los fetos tratados con células, no 
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se observaron variaciones a nivel torácico. A nivel del defecto, se comprobó que en los 

fetos tratados, había una ausencia total o parcial del tejido medular, al igual que en los 

enfermos sin tratar, y una histología sin variaciones, sin embargo el 80% de los fetos 

con células, presentaron una cobertura epidérmica sobre el defecto mientras que tan 

sólo un 35% de los fetos sin tratar presentaron piel (diferencias que fueron significativas 

según el test exacto de Fisher para un valor p<0.001). 

 

Conclusiones:  

En base a los resultados de este trabajo, se puede concluir que: 

 

1. El modelo desarrollado en este trabajo, por su similitud morfológica y clínica con 

el MMC humano, es muy útil para experimentar diferentes vías terapéuticas como la 

terapia celular. Se han logrado reproducir características fenotípicas de fetos MMC en 

más de la mitad de los fetos, un peso inferior que los controles, numerosas 

malformaciones esqueléticas y otras anomalías en la cola y las patas. 

 

2. El daño medular avanza progresivamente durante el final de la gestación (desde 

el estadio 17) a nivel lumbar, pero esto no se observa a nivel torácico y tampoco en el 

estadio 15. En la médula de los fetos enfermos, a partir del día 17, se aprecia una 

disminución de las motoneuronas.  

 

3. Las células empleadas en el laboratorio cumplieron todas las características 

propias de las ASCs: crecimiento en monocapa, morfología fibroblastoide, alta 

capacidad de reproducirse, presencia de los marcadores CD90 y CD29 y ausencia de 

CD45 y CD11b y capacidad de diferenciación a células de su misma estirpe embrionaria. 
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4. La administración de MSCs en el LA de fetos dañados es parcialmente eficaz en 

el tratamiento del MMC puesto que se produjo la regeneración de la cobertura epitelial 

en la mayoría de los fetos, aunque no se observaron otras mejorías en la anatomía ni 

en la histología medular. 

 

5. La terapia celular parece reducir la astrogliosis reactiva consecuencia del daño 

en el tejido medular. Se observa mayor expresión de GFAP en los fetos con MMC que 

en los fetos con MMC tratados con células.  

 

6. En la región torácica, aunque no haya evidencia histológica de la lesión medular, 

se observa un aumento en la población de microglía activada en los fetos MMC. La 

terapia celular disminuye la activación de la microglía a nivel torácico mientras que a 

nivel lumbar, se observa una mayor presencia de la microglía ameboide.  
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Hasta la fecha, se ha descrito el modelo teratogénico en rata a nivel del defecto del 

MMC (Danzer, Schwarz et al. 2005, Danzer, Zhang et al. 2011) (Diez-Pardo, Marino et 

al. 1995) pero no se ha descrito la histología y otros marcadores a otros niveles de la 

médula a lo largo de la gestación.  

 

Este estudio busca por un lado, ampliar el estudio histológico y de la población de 

astrocitos y microglía del modelo teratogénico del MMC, a lo largo de la gestación y 

también en otro nivel medular donde no se localice el defecto.  

 

Y por otro, combinar los efectos protectores de la cirugía fetal, con el potencial 

regenerativo de la terapia celular con células madre mesenquimales derivadas de tejido 

adiposo, realizando ensayos de terapia celular intrauterina en el modelo teratogénico, y 

estudiando tanto a nivel del defecto del MMC, como a otro nivel de la médula distinto de 

donde está el daño, los beneficios en el cierre del defecto, en la anatomía e histología 

de la médula y en las poblaciones de astrocitos y microglía medulares, como indicadores 

de daño neural .  
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1. FORMACIÓN DEL TUBO NEURAL 

 

En los vertebrados, el cerebro y la médula espinal se derivan de la formación del 

tubo neural, que se forma progresivamente durante la embriogénesis.  

El precursor embrionario del tubo neural es la placa neural o el neuroepitelio, que 

es una región engrosada del neuroectodermo en la superficie dorsal del embrión 

temprano.  

Se pueden distinguir dos fases o etapas en la formación del tubo neural: La 

primera (neurulación primaria), ocurre durante las semanas 3 y 4 de gestación, en las 

que se desarrolla el tubo neural que más tarde dará lugar al cerebro y a la mayor parte 

de la médula. En la región cervical del embrión, se produce la conformación y 

plegamiento del neuroepitelio que conlleva la formación de las capas neurales, que se 

fusionan por la zona media para generar el tubo neural (Copp, Greene et al. 2003). A 

continuación, el extremo de la capa neural, se remodela para crear dos capas epiteliales 

continuas: la superficie del ectodermo por fuera y el tubo neural en la interior (Colas and 

Schoenwolf 2001) (Figura 1).  

La segunda fase (neurulación secundaria), incluye la formación del tubo neural en 

los niveles inferiores de la médula, desde el extremo, a la región media sacra 

(Schoenwolf 1984, Copp and Brook 1989).  

En resumen, el cierre craneal en los humanos ocurre el día 25 de gestación, 

mientras que la fusión del extremo caudal se retrasa dos días (McLone and Knepper 

1989). Este proceso de neurulación ya descrito, desencadena la formación del SNC. El 

día 28 de gestación el proceso de formación del tubo neural está generalmente 

finalizado. 
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Figura 1. Esquema del proceso de neurulación. (Usai 2013). 

Los fallos en la primera neurulación son los que se asocian a los DTNs abiertos 

como la anencefalia, el MMC y la exencefalia. Los DTNs asociados a lesiones en la 

cobertura de la piel sobre la médula, son la espina bífida oculta y el síndrome de la 

médula anclada, que se clasifican dentro de los DTNs cerrados y se corresponden con 

un fallo en la segunda neurulación (Copp and Greene 2013), (Puvirajesinghe and Borg 

2015). 
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A continuación, se describe más detalladamente la médula donde se produce la 

malformación:   

1.1. La médula espinal  

La médula es la estructura más caudal del sistema nervioso central, empieza 

donde termina el rombencéfalo. En humanos representa aproximadamente un 2% del 

sistema nervioso central (SNC). 

Su función principal consiste en distribuir fibras motoras a los órganos efectores 

del cuerpo, glándulas y músculos y en recoger información somatosensorial que ha de 

ser enviada al encéfalo. Cuenta con cierta autonomía respecto al encéfalo pues en ella 

se localizan diversos circuitos de control reflejo. Está protegida en toda su extensión por 

las láminas de tejido denominadas meninges y por las vértebras, en las cuales hay una 

cavidad alargada por donde se extiende la médula (Figura 2 y 3). 

La médula espinal es una estructura larga y cónica de un grosor aproximado al del 

dedo meñique.  

La médula está protegida por la columna vertebral, que en los humanos se 

compone de 24 vértebras individuales correspondientes a las regiones cervical (cuello), 

torácica (pecho), lumbar (parte inferior de la espalda) y por las vértebras fundidas que 

componen las porciones sacra y coccígea de la columna (localizadas en la región 

pélvica). Pasa a través del orificio de cada una de las vértebras; estas cavidades forman 

conjuntamente el denominado canal medular o raquídeo.  
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Figura 3. La médula en la columna rodeada de las meninges, con sus 

ganglios y nervios. A. Vista longitudinal de la médula dentro de la 

columna. B. Corte trasversal de la médula dentro de la columna.  

 

 

FIGURA 2. Esquema 

de las regiones de 

columna y la médula 

espinal en humanos. 

(modificado de (Usai 

2013) 
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1.2. Estructura y componentes celulares de la médula 

La sustancia blanca de la médula, compuesta por haces ascendentes y 

descendentes de axones mielinizados, se halla en la parte externa, la sustancia gris, 

formada por cuerpos celulares y axones cortos no mielinizados, se halla en la parte 

interna (Aguilar-Morales 2011) (Figura 4). 

Durante el desarrollo del tubo neural, las células que tapizan la pared del tubo, 

proliferan y se diferencian en neuronas y células de glía. Las regiones de la parte dorsal 

del tubo estarán asociadas con funciones sensoriales y los ventrales, con las funciones 

motoras (Kandel and Squire 2000).  

 

FIGURA 4. Sección trasversal de una médula espinal de rata teñida con 

Hematoxilina-eosina. Aumentos progresivos hasta observar la glía y las 

motoneuronas. Imagen tomada del Atlas de histología (Megías Pacheco 

2017).  
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2. PATOGENIA E INCIDENCIA DE LOS DEFECTOS DEL TUBO NEURAL 

Estos los DTNs son anomalías congénitas del sistema nervioso central (SNC) por 

lo que se pueden producir en el cerebro o la médula espinal. Junto a las cardiopatías y 

los defectos genito-urinarios, se encuentran entre las malformaciones congénitas más 

frecuentes con una incidencia de uno de cada 1000 recién nacidos en todo el mundo 

(Khodr, Lupo et al. 2014). 

Como se ha descrito, los DTNs se podrían clasificar en: 

2.1. DTNs abiertos  

Son las lesiones más graves y pueden afectar al cerebro o a la médula espinal. 

Normalmente van acompañados de una pérdida de líquido cefalorraquídeo (LCR). 

Las dos formas más comunes de DTNs en la clínica humana son la espina bífida y la 

anencefalopatía, ambas suelen producirse normalmente entre los días 21 y 28 de 

desarrollo. 

 Exencefalia o craneorraquisquisis. Se produce un fallo de cierre a nivel 

craneal de manera que los pliegues craneales permanecen abiertos y expuestos. 

Después del desarrollo fetal, el epitelio neural aparece como una protuberancia. 

La región se queda abierta y la bóveda del cráneo no se forma. Esta lesión no 

es compatible con la vida por lo que los fetos afectados mueren durante la 

gestación o a las pocas horas de nacer... 

 Anencefalia. También se produce un defecto en el cierre a nivel craneal. En la 

anencefalia, la ausencia de cerebro y bóveda craneal puede ser total o parcial.  

 Espina bífida. La espina bífida es el término usado más comúnmente para las 

disrafias (fusiones defectuosas, especialmente en las capas neurales) 
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Se caracteriza por el desarrollo incompleto del cerebro, médula espinal y/o 

meninges. Se trata del DTN más frecuente compatible con la vida. 

Dado que nuestro trabajo se centra en esta malformación, se desarrolla 

su explicación más ampliamente en el siguiente punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. DTNs cerrados 

 Espina bífida oculta. Son los menos severos, e incluso pueden ser 

asintomáticos dado que no existe exposición del tejido neural y no hay pérdida 

de LCR. La espina bífida oculta ocurre más frecuentemente a nivel de las 

vértebras S1-S2. Los arcos vertebrales no rodean del todo la médula, pero la 

médula no está afectada. Normalmente los síntomas pueden ir empeorando con 

la edad, aunque actualmente existen diversas técnicas quirúrgicas para paliar en 

parte las secuelas (OpenStax 2016). En la espina bífida oculta, el defecto óseo 

de los arcos vertebrales posteriores (en la figura 5, en las vértebras lumbares) 

las meninges herniadas y el tejido neural están cubiertos de piel (Figura 6) (Botto, 

Moore et al. 1999). 

 En la Iniencefalia, hay una disrafia en la región cervico-occipital, ausencia total 

o parcial de vértebras cervicales y torácicas, acompañada de una severa 

Figura 5. Arco vertebral 

posterior incompleto al nivel 

L5 (flecha). Los arcos 

vertebrales incompletos son 

muy comunes en los 

disrafismos pero no tienen 

importancia por sí solos 

(McComb 2015) 
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retroflexión de la nuca y del tronco (Figura 6C). Es casi siempre letal (Orphanet 

2010).  

 En el encefalocele, el cerebro y las meninges se hernian a través de un defecto 

en la cavidad craneal (Figura 6C).  

 

Figura 6. Características y tipos de defectos en el desarrollo del tubo neural. 

(Botto, Moore et al. 1999). A. Corte transversal de la región distal de un embrión de tres 

semanas de gestación aproximadamente. Canal neural en el proceso de cierre, sobre 

la notocorda. B. Sección transversal de la región media de un embrión después de que 

se haya cerrado el tubo neural. El tubo neural, que al final será la médula espinal, 

aparece recubierto de la superficie del ectodermo, que más tarde será piel. El 

mesodermo de este corte, será luego el arco vertebral. C. Desarrollo y características 

clínicas de los principales tipos de defectos del tubo neural. El diagrama del centro es 

una vista dorsal de un embrión en desarrollo, mostrando un tubo neural que está cerrado 

por la zona media, pero todavía está abierto por el extremo de la cabeza y de la cola. 

Las líneas de puntos, se corresponden con los cortes transversales de las imágenes A 

y B.   



___________________________________________________Introducción 
 

 

42 
 

Esta tesis se centra en el DTN más frecuente:  

 

3. LA ESPINA BÍFIDA (EB)  

El MMC es la forma más severa de EB (Watanabe, Jo et al. 2010). Produce 

secuelas que afectan tanto al sistema nervioso central (SNC) como al periférico, y a 

otros órganos y tejidos.  

La incidencia parece haberse estabilizado en 3,4 por cada 10.000 nacidos vivos 

(en EE.UU.). 

En la formación temprana del sistema nervioso, como se ha explicado 

anteriormente, se forma una hendidura en la superficie dorsal y a lo largo de todo el tubo 

neural: Dicha hendidura, se vuelve cada vez más profunda, hasta que sus bordes se 

juntan y forman el tubo. Si este proceso se interrumpe se desarrolla la espina bífida 

(OpenStax, 2016 ). 

El cierre del tubo neural es importante, más allá de la formación correcta del 

sistema nervioso. Los tejidos que rodean el tubo neural dependen de él. Generalmente 

es compatible con la vida, pero con un elevado nivel de afectación del sistema motor, 

sensorial y genitourinario.  

En la espina bífida quística, el saco protuberante puede contener meninges 

(Meningocele): las meninges sobresalen a través de la columna pero los nervios puede 

que no estén alterados, y se presentan pocos síntomas, aunque pueden aparecer otras 

complicaciones a lo largo de la vida. También puede producirse el mielomeningocele 

(MMC) que es el tipo de DTN más frecuente: los síntomas neurológicos son severos. 

Quedan expuestos el tejido neural y las meninges, rodeados de un fino quiste lleno de 

LCR. Si las membranas de este quiste se perforan o sufren algún daño durante la 

gestación, se pierde líquido cefalorraquídeo (LCR) (Meuli and Moehrlen 2014). En la 
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espina bífida abierta (MMC), se produce defecto óseo de los arcos vertebrales 

posteriores (en la Figura 5, el defecto se localiza en las últimas vértebras torácicas) y 

también herniación del tubo neural y de las meninges que no están recubiertas de piel 

(figura 7).  

El segundo defecto de este tipo más frecuente es el mielocele, en el que el tejido 

neural de la médula queda directamente expuesto al LA pero no las meninges (Copp 

and Greene 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.Visión lateral de la médula espinal en los tres tipos de 

espina bífida. Los MMC son generalmente defectos abiertos en los que o 

las meninges, o el tejido neural, están expuestos al ambiente. De estos tres 

tipos, sólo el mielocele y el MMC se suelen incluir en los estudios de EB. 

La médula espinal y los nervios se muestran en amarillo, y el LCE en negro 

(Botto, Moore et al. 1999). 

 

 

4. ETIOLOGÍA 

Una de las causas del MMC son las anomalías cromosómicas (trisomía 13 y 18) 

(Moretti, Bar-Oz et al. 2005). Estudios genéticos en humanos todavían no han 

identificado ningún gen que se asocie definitivamente con el desarrollo del MMC. En 

modelos animales knockout de genes que potencian o disminuyen la señal del ácido 
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retinoico (AR), se han reproducido los DTNs, pero el papel que juega exactamente el 

AR en la neurulación todavía no se ha determinado (Smith and Schoenwolf 1997).   

El MMC también está directamente relacionado con la deficiencia materno/fetal 

del ácido fólico durante el primer trimestre de gestación. También se ha descrito que 

está relacionado con la exposición fetal a varias toxinas (Lary and Edmonds 1996) como 

el exceso de vitamina A (University. 2001).  

El daño que provoca la EB tiene lugar en el periodo embrionario, entre la tercera 

y la cuarta semana de gestación. Como se ha mencionado anteriormente en este 

trabajo, entre la tercera y la cuarta semana tiene lugar la neurulación (Figura 1), es en 

esta etapa cuando se daría lugar a los DTNs (Muller and O'Rahilly 1987, Alvarez and 

Schoenwolf 1992). Por todo ello, se contemplan varios factores expuestos: anomalías 

cromosómicas, deficiencia de ácido fólico, exposición al AR, que en definitiva provocan 

un daño grave en el tubo neural, provocando un defecto en la neurulación, pero se 

postula que la enfermedad es mayoritariamente causada por un daño químico y 

mecánico del tejido neural expuesto al final de la gestación. (Heffez, Aryanpur et al. 

1990, Heffez, Aryanpur et al. 1993) (Watanabe, Jo et al. 2010).  

 

5. PATOGENIA DE LA ESPINA BÍFIDA 

 

El defecto estructural se puede producir a cualquier nivel del tubo neural desde el 

cerebro hasta el sacro (47% lumbosacra, 26% lumbar, 20% sacra, 5% torácica, 2% 

cervical), y de esta manera puede desencadenar distintas alteraciones como paraplejia, 

alteraciones urinarias y recto-anales, disfunción sexual y malformaciones esqueléticas. 

Otras malformaciones observadas ecográficamente y asociadas al MMC son: 

malformación de Chiari (MC) (McLone and Knepper 1989), provocada por el escape 

continuo de LCR (líquido cefalorraquídeo) en la zona del defecto, esta malformación 
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produce hidrocefalia y problemas respiratorios (Bell, Gordon et al. 1980, Cochrane, 

Adderley et al. 1990, McCullough and Johnson 1994).  

También pueden asociarse al MMC, la microcefalia y el encefalocele. Los niños 

con MMC se ven sometidos, hasta su adolescencia, a varias intervenciones quirúrgicas, 

por lo que, aunque sobrevivan, sufren graves secuelas neurológicas, urológicas, 

sexuales y óseas. (McLone and Knepper 1989) 

La deformidad más frecuente, consiste en una «placa neural abierta», lo cual en 

la mayoría de los casos, sucede en el extremo distal de la médula espinal. Este tejido 

nervioso se encuentra en contacto con piel normal. Sin embargo, un análisis más 

profundo, demuestra que existe una zona intermedia, denominada epitelio de transición, 

cubierto por una fina membrana, que puede no existir en algunas zonas en las cuales 

el tejido nervioso está directamente en contacto con la piel. Subyacente a la placa neural 

se encuentra el saco aracnoidal, en el que se encuentran las raíces nerviosas que salen 

de la médula espinal, y el LCR. Hay que mencionar que la parte de la placa neural en 

contacto con el exterior, es la que al unir sus extremos laterales, constituirá el interior de 

la médula, por tanto la que se encuentra en contacto con el saco aracnoidal es la cara 

externa de la médula (Figura 8). Delimitando el saco neural se encuentra la duramadre 

(Meninges) (Portillo S., 2014). 
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 Figura 8. Ilustración de un recién nacido con espina bífida lumbar (NIH, 2013) 

 

 

6. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

Los niños con MMC pueden ser diagnosticados prenatalmente ya en el primer 

trimestre de gestación, mediante una combinación de determinación de alfa-feto 

proteína en suero materno, ecografía de alta resolución e imagen por resonancia 

magnética (Mitchell et al., 2004), en las que se observa que las extremidades inferiores 

van perdiendo progresivamente movimiento a partir de las primeras semanas de 

gestación.  

Mediante el diagnóstico histopatológico del defecto, en embriones humanos 

postmortem, se ha observado que la histología de la médula a nivel de la displasia 

permanece relativamente normal hasta el día 55 de gestación (Osaka, Tanimura et al. 
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1978) (Lendon 1968) o presenta necrosis en la columna en las astas laterales y dorsales, 

al nivel de la placoda pero, sin embargo, una histología normal en las astas anteriores 

(Emery and Lendon 1973).  

En cuanto a las secuelas genitourinarias del MMC, se ha observado que son muy 

variables en función del nivel de la lesión, siendo mayores en los fetos con MMC lumbar, 

que en los pacientes con otros tipos de espina bífida (Freeman, Castillo et al. 2017). Si 

el defecto del MMC es lumbar, los pacientes tienen más problemas de incontinencia 

urológica y fecal a lo largo de toda su vida (Stark 1971). De esta manera, para evaluar 

y comparar los tratamientos y las mejoras cognitivas y motoras hay que tener en cuenta 

los niveles de la lesión en cada caso (Farmer, von Koch et al. 2003).  

Como se ha descrito, el MMC es una malformación congénita con secuelas físicas 

y neurológicas complejas, para la que no existe cura (Danzer, Zhang et al. 2011). Sin 

embargo se han tratado de minimizar las secuelas por medio de la intervención 

quirúrgica para cerrar el defecto o quitar el quiste neural.  

6.1. Tratamientos quirúrgicos del MMC 

6.1.1. Cirugía Postnatal 

El tratamiento convencional de la espina bífida es la reparación quirúrgica en el 

transcurso de los dos días, desde el nacimiento puede incluir la colocación de un catéter 

entre los ventrículos del cerebro del recién nacido y la cavidad peritoneal para aliviar la 

hidrocefalia. En 1950, se colocaron las primeras prótesis valvulares para el tratamiento 

de la hidrocefalia, lo que produjo una mejoría en el pronóstico de la enfermedad (Portillo 

S, 2014). 
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6.1.2. Cirugía Prenatal 

En el año 2003, Johnson, en una investigación con Adzick, sugería que la 

reparación in utero parecía tener mejores beneficios para la función neurológica de las 

extremidades inferiores, -sobre todo en el primer periodo postnatal-, de los que se 

esperaban con la operación postnatal. (Johnson, Sutton et al. 2003). 

 

El MMC es la primera enfermedad no letal tratada con cirugía fetal abierta. 

(Watanabe, Li et al. 2016). El tratamiento prenatal hace posible corregir los defectos 

congénitos minimizando las cicatrices e interrumpiendo el desarrollo de la patología. 

Destacan los trabajos de Meuli para el tratamiento del MMC in utero (Meuli, Meuli-

Simmen et al. 1996) (Meuli, Moehrlen et al. 2013). 

 

Según Portillo S., los objetivos de la cirugía prenatal, son fundamentalmente dos:  

 Prevenir la infección del SNC, considerando que una parte de la médula 

se encuentra en contacto con el medio externo, y que en general hay 

escape del líquido cefalorraquídeo.  

 Preservar la función neurológica cuanto antes por la exposición de la 

médula al LA y por el roce de la placa neural expuesta contra las paredes 

del útero.  

A finales de los años 90, Tulipan y Bruner del grupo de la Universidad de Vanderbilt 

(Bruner, Tulipan et al. 1999), y Adzick y Sutton, del CHOP (Johnson, Sutton et al. 2003), 

describieron los primeros tratamientos prenatales del MMC en humanos. Estos primeros 

resultados describían una mejor conformación del cerebro y cerebelo en la resonancia 

magnética prenatal y disminución de la necesidad de una válvula de derivación 

ventrículo-peritoneal (Sutton, Adzick et al. 1999, Tulipan, Bruner et al. 1999, Danzer, 

Finkel et al. 2008).  
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Los resultados fueron satisfactorios pero surgió la necesidad de estandarizar los 

criterios de inclusión entre los centros, en un estudio común, y además los controles que 

habían empleado eran históricos por lo que Scott N. Adzick, lideró la creación de otro 

ensayo que ha tenido gran relevancia y que sirvió para solventar las dudas sobre un 

procedimiento que él mismo había desarrollado (Sutton 2008). Y de esta manera, con 

ayuda del Instituto de Salud Americano (NIH), comenzó el estudio MOMS (Managment 

of Myelomeningocele Study), un ensayo prospectivo y randomizado, que se limitó sólo 

a tres centros que realizaban la cirugía fetal abierta, e incluyó a 100 pacientes en la 

rama del tratamiento prenatal y 100 en las del tratamiento postnatal (Adzick, Thom et al. 

2011). Sus objetivos estaban centrados en el desarrollo cognitivo, la funcionalidad de 

las extremidades inferiores, y la necesidad de colocación de una válvula de derivación, 

pero también se analizó la socialización y la calidad de vida de los pacientes  (Adzick 

2010). 

A finales del 2010, el estudio se detuvo antes de llegar a los 200 casos totales, ya 

que se alcanzaron resultados significativamente superiores en la rama del tratamiento 

prenatal, (Adzick, Thom et al. 2011). Desde entonces, la cirugía pediátrica apuesta por 

el tratamiento prenatal del MMC ya que se concluyó que la cirugía realizada antes de la 

semana 26 de embarazo, disminuye el riesgo de muerte y la necesidad de colocación 

de una válvula ventrículo-peritoneal antes de los 12 meses, también se comprobó que 

mejora las funciones mentales y el desarrollo cognitivo así como las funciones motoras 

(la capacidad de andar por sí solos). Además, mejoraría otros aspectos adicionales 

importantes como el grado de herniación cerebelosa asociada con la MC II 

(malformación de Chiari tipo II) , el primer caso que describió el grupo de CHOP 

(Children Hospital of Philadelphia) (Adzick&co) demostró este fenómeno y también lo 

comprobó Peak en el modelo de oveja (Hirose, Meuli-Simmen et al. 2003) (Paek, Farmer 

et al. 2000).  
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Si bien es cierto que hay autores que detallan que la regresión de la MC y el efecto 

positivo de la función sensomotora, se han observado en el periodo postnatal temprano 

en casos de lesiones a nivel torácico o a nivel de las lumbares altas (Fichter, Dornseifer 

et al. 2008). 

En cuanto a la reparación neural, hay evidencia experimental de los beneficios 

que supone para ella el cierre temprano del defecto del MMC. Se postula que el cierre 

del defecto, permite acelerar la regeneración neural además de proteger el tejido neural 

del LA. (Hasan, Keirstead et al. 1993). En este sentido, distintos trabajos con modelos 

animales han demostrado que la reparación prenatal protege los nervios periféricos que 

afectan a la función de las extremidades inferiores (Heffez, Aryanpur et al. 1990) (Meuli, 

Meuli-Simmen et al. 1995) (Michejda 1984).  

Es importante considerar que a partir de la semana 20 de la gestación humana, el 

LA se hace más hipotónico e hiponatrémico, y en estadios aún más avanzados, el feto 

también se vería expuesto a la toxicidad de la orina y el meconio, con lo que el cierre 

temprano del defecto medular resulta muy beneficioso, hasta tal punto que a partir de la 

semana 25 de gestación, la reparación supondría unos beneficios similares a la 

reparación postnatal (Tubbs, Chambers et al. 2003). 

Sin embargo, la cirugía prenatal también presenta alguna desventaja: el estudio 

MOMs concluyó que la cirugía prenatal aumenta el riesgo de parto pretérmino por la 

rotura prematura de membranas, y deja muy debilitado el útero de la madre (Adzick, 

Thom et al. 2011). Estudios histológicos recientes revelan un aumento del colágeno 

sintetizado en la zona de la membrana corioamniótica donde se había realizado la 

sutura, lo que lleva a pensar que existe una regeneración del tejido después de la cirugía 

(Freeman, Castillo et al. 2017)  
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A estos riesgos se pueden sumar los de infección de la cicatriz e infección 

intrauterina, pérdida de LA, infertilidad, efectos colaterales de la medicación y 

complicaciones generales de la anestesia (Fichter, Dornseifer et al. 2008). 

En conclusión, se ha demostrado que la reparación del defecto del MMC por 

cirugía abierta, realizada antes de la semana 25 de gestación, tiene beneficios pero se 

plantea la necesidad de una cirugía menos invasiva y que se pueda aplicar antes en la 

gestación, además se investiga cómo potenciar la regeneración neural y minimizar el 

desarrollo de tejido fibroso y glial. 

 

7. MODELOS ANIMALES DE MMC 

Los modelos animales han ayudado a entender mejor la patofisiología del MMC 

y experimentar las diferentes posibilidades de reparación. 

En el año 1995 se realizó el primer estudio empleando el modelo de MMC en 

oveja y se sugiere que la reparación in utero puede prevenir el daño neurológico y 

potencialmente mejorar su función (Meuli, Meuli-Simmen et al. 1995). 

Si bien el modelo de oveja ha ayudado a realizar las investigaciones más 

importantes en el tratamiento del MMC (Pedreira, Sanchez e Oliveira Rde et al. 2007) 

(Encinas Hernandez, Soto et al. 2008), es un modelo que conlleva grandes 

complicaciones, no sólo por la técnica quirúgica en sí misma si no por el tamaño de los 

animales, la prolongada gestación…además de que la herniación cerebelosa y otras 

complicaciones asociadas al MMC no se consiguen reproducir en este modelo (Fichter, 

Dornseifer et al. 2008).  

Por esas razones, se han desarrollado varios modelos quirúrgicos de MMC, 

como el modelo en conejo, (Housley, Graf et al. 2000) con un coste relativamente bajo, 

alto número de crías aunque no tanto como en roedores, pero con tiempo de gestación 

mayor y tamaño de crías mayor, lo que facilita la manipilación de los fetos y de los recién 
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nacidos, y la visualización de los defectos causados por la lesión (Fernández Martín 

2017) pero éstos no reproducen el primer defecto en la neurulación ya que la lesión se 

crea mucho más tarde en la gestación de lo que aparecería en un DTN con lo que se 

limita su relevancia experimental al daño secundario mecánico y químico (Hirose, Meuli-

Simmen et al. 2003), (von Koch, Compagnone et al. 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Historia natural de los defectos del tubo neural craneales (a-c) y 

espinales (d-f) en ratones.  (Copp and Greene 2013). Tras un defecto en el cierre 

inicial del tubo neural, en el cerebro (a) o en la médula inferior (d), el neuroepitelio 

continúa proliferando y sobresale de la superficie del embrión (b,e). Lo cual es 

“Excencefalia” si la lesión es cranial. Con el avance de la gestación, el neuroepitelio 

expuesto, se daña por la exposición continua al LA. Se produce necrosis y apoptosis 

por lo que al nacer, el neuroepitelio se encuentra degenerado y esto se manifiesta en 

“anencefalia” (c) o “mielocele” (d). 

E; de “embrionic day”. P; de “postnatal day”  
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Los modelos teratogénicos en ratón (Stiefel, Copp et al. 2007) (Al-Shanafey, 

Fontecha et al. 2013) y en rata (Danzer, Schwarz et al. 2005) han sido desarrollados, 

entre otros, por el Hospital Vall d´Hebron de Barcelona y CHOP. Tienen como gran 

ventaja en la experimentación que se desarrollan en animales cuya gestación es corta. 

En los años 60-70, Morris y Marín-Padilla, describieron los primeros estudios de 

inducción de malformaciones mesodérmicas por medio de la administración de altas 

concentraciones de vitamina A en ratas gestantes (Morriss 1972) (Marin-Padilla 1966) y 

desde entonces, la vitamina A se ha empleado con este fin, también en otras especies 

animales, como hámsters y ratones (Wiley 1983, Tibbles and Wiley 1988) 

Destacamos los estudios con el modelo teratogénico en rata, desarrollados en el 

Hospital Infantil La Paz (Diez-Pardo, Marino et al. 1995), ya que es donde se han 

generado todos los resultados de esta tesis. A la vez, se destacan los numerosos 

estudios de Danzer ya citados, en los que el modelo fue replicado con variaciones 

(Danzer, Schwarz et al. 2005).  

El MMC en las ratas se induce por la administración de AR a la madre gestante 

después de que se haya producido el cierre del neuroporo (día 10 en ratas), y de esta 

manera, los fetos desarrollan en un alto porcentaje una condición patológica que tiene 

gran parecido morfológico y clínico con el MMC humano. (Danzer, Schwarz et al. 2005, 

Danzer, Kiddoo et al. 2007, Danzer, Radu et al. 2008). 

Los fetos de rata que habían estado expuestos al AR, presentaban 

mayoritariamente, defectos medulares, mielomeningoceles, que se localizaban 

mayoritariamente en la zona lumbosacra que estaba cubierta por un saco cístico, con 

alteraciones del tejido medular en la parte dorsal. Histológicamente, se observó pérdida 

de tejido neural, alteración de las raíces neurales, y zonas de necrosis en la médula de 

las zonas expuestas, mientras que las zonas próximas al defecto eran normales.  
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Clínicamente, los fetos de rata con MMC, presentaban deformidad de las 

extremidades inferiores, alteraciones en la vejiga y otras manifestaciones de la 

malformación de Chiari II. En contraste con los modelos quirúgicos que sólo reproducían 

el daño medular, la administración prenatal del AR, inducía un defecto primario durante 

la formación del tubo neural. (Danzer, Zhang et al. 2011) 

 

7.1. Estudio anatómico de los fetos con MMC 

Existen varios trabajos en los que realizan el estudio anatómico del MMC de ratas 

y ratones, en base a las malformaciones esqueléticas por medio de  la tinción de rojo 

alizarina y alzian blue en, este protocolo permite diferenciar perfectamente todo el 

esqueleto del animal (Webb and Byrd 1994), (Lufkin, Mark et al. 1992), (Qi, Beasley et 

al. 2004). 

En cuanto a la descripción del esqueleto, la bibliografía describe lordosis y cifosis 

en el lugar de la lesión y en la cola en el modelo murino de espina bífida (Stiefel, Shibata 

et al. 2003) así como reducción del número de elementos vertebrales, malformaciones 

en las extremidades inferiores y alteración más profunda de la columna vertebral a nivel 

del defecto en el modelo teratogénico de rata (Danzer, Schwarz et al. 2005).  

 

7.2. Reparación del MMC en modelos animales   

Se han estudiado distintos métodos de reparación intrauterina del MMC 

practicados en varios modelos animales como ratones, ratas, conejos, ovejas, cerdos y 

monos (Inagaki, Schoenwolf et al. 1997), (Heffez, Aryanpur et al. 1993) (Housley, Graf 

et al. 2000),  (Michejda 1984, Meuli, Meuli-Simmen et al. 1995). Todos ellos demostraron 

los beneficios de la reparación intrauterina, y los beneficios neurológicos de realizarla 

temprano en la gestación.  
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En los experimentos realizados en oveja, a pesar del retraso neurológico y la 

debilidad de las extremidades posteriores, el grupo reparado mostró una función 

neurológica casi normal pudiendo deambular, no presentaban signos de incontinencia, 

y tenían una función somatosensorial intacta, comparado con el control sin reparar, que 

estaba gravemente minusválido (Meuli-Simmen, Meuli et al. 1995, Meuli, Meuli-Simmen 

et al. 1995, Meuli, Meuli-Simmen et al. 1996). 

 

7.3. Avances recientes en cirugía prenatal. Fetoscopia. Terapia celular  

 En los años noventa, se empezó a pensar en la sutura de la lesión mediante 

fetoscopia como una excelente alternativa a la cirugía abierta ya que se reduce la 

morbilidad materna y fetal (Peiro, Fontecha et al. 2013), (Bruner, Tulipan et al. 2000). 

La reparación de la EB abierta por fetoscopia (REBAF) es técnicamente distinta a la 

reparación de la EB por cirugía abierta. Aceptando las numerosas limitaciones que 

existen para comparar las dos técnicas, una vez que se ha aprendido, la fetoscópica 

reduce la morbilidad de la madre y evita adherencias en el útero y otros problemas 

asociados a la histerotomía. Sin embargo, frente al cierre convencional, aumenta el 

riesgo de ruptura de membranas y parto pretérmino. La técnica es más laboriosa y lleva 

más tiempo que la cirugía abierta, pero todavía no está claro que esto conlleve un 

perjuicio en la clínica ya que mientras tanto, el feto está en un ambiente cálido y líquido.  

La mortalidad en torno a la operación es comparable, así como las mejoras a los 12 

meses, exceptuando la reparación completa de la MC que todavía no se ha descrito 

(Joyeux, Engels et al. 2016) Se necesitarán estudios a largo plazo para evaluar la 

función cerebral y espinal.  

En cualquier caso, una investigación traslacional rigurosa, con el progreso de la 

técnica, podría hacer de la reparación fetoscópica un procedimiento más efectivo y 

menos traumático para las membranas (Joyeux, Engels et al. 2016).  
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7.4. Cirugía prenatal en modelos animales  

Algunos autores apuestan por la colocación de parches de distintos tipos, incluso 

parches con factores de crecimiento, Miho Watanabe es una de las investigadoras que 

más han trabajado en la investigación del tratamiento del MMC, empleando el cierre 

en el modelo ovino con parches con biocelulosa, con y sin factores neurotróficos 

(Watanabe, Li et al. 2016), (Fontecha, Peiro et al. 2011). Esta técnica ayuda a tapar y 

aislar el defecto del LA y los daños mecánicos.  

 

 

 Figura 10. Cobertura del defecto 

con un parche de IntegraTM (piel 

artificial patentada). La cara de 

arriba es brillante, de silicona, y la 

cara inferior es mate, de matriz 

extracelular. (Meuli, Meuli-Simmen 

et al. 2013) 

 

 

 

Estos estudios avalan el recubrimiento del tejido neural con parches o membranas, 

pegando los parches de gelatina hidrogel combinados o no con colágeno y cubiertos 

con una pequeña esponja en la zona del defecto utilizando cianocrilato, con o sin 

factores neurotróficos… (Watanabe, Li et al. 2016).  

Kohl et al. suturaron la piel sana de alrededor del defecto al parche, para evitar que 

éste se moviese, y trabajaron la técnica por fetoscopia (Kohl, Hering et al. 2006, Kohl, 

Tchatcheva et al. 2009).  

Saadai P, junto con el Dr. Encinas & co. también describieron la colocación de 

membranas  de nanofibras en la cobertura prenatal del defecto en el modelo ovino 

(Saadai, Nout et al. 2011). En estos experimentos, se concluyó que los parches de 
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nanofibras utilizados eran biológicamente seguros, que no provocaban procesos 

inflamatorios, y que se podían emplear en el tratamiento del MMC en distintos modelos 

animales. Tambíen valoraron que su colocación no complicaba demasiado la técnica 

quirúrgica tradicional. Además, se encontraron células parecidas a los astrocitos 

cercanas a donde se encontraba el parche.  

 

7.5. Cirugía prenatal en humanos  

Kolh, del Centro Alemán de Cirugía Fetal y Terapia Mínimamente Invasiva, apuesta 

claramente por la técnica fetoscópica; ha descrito varios casos de reparación del MMC 

por fetoscopia (Kohl, Hering et al. 2006) (Kohl, Tchatcheva et al. 2009) (Kohl 2014) y 

explica que después de una adecuada curva de aprendizaje, la fetoscopia se puede 

llevar a cabo con un alto grado de éxito en cuanto a la técnica, independientemente de 

la posición de la placenta. Además, explica que hay un bajo riesgo de muerte fetal por 

la operación y que no hay una tasa de morbilidad significativa por parto prematuro ya 

que el 90% de los fetos nacidos después de esta intervención, habían permanecido 

dentro de la madre hasta alrededor de la semana 30 evitándose así las graves 

complicaciones asociadadas a la premadurez fetal. 

Sin embargo, a pesar de los beneficios en pacientes con EBA (espina bífida abierta), 

todavía hay un riesgo de muerte fetal perioperatoria y riesgo de secuelas o muerte por 

el nacimiento prematuro del feto (Kohl 2014). 

Una de las últimas y más importantes investigaciones en esta línea es la de Pedreira, 

que también apuesta por la fetoscopia introduciendo un parche de celulosa (Pedreira, 

Zanon et al. 2014) o de biocelulosa sobre la lesión en vez del convencional cierre con 

duramadre, por cirugía abierta (Pedreira, Zanon et al. 2016). Las conclusiones de sus 

estudios apuntan que los resultados están en la línea de las investigaciones realizadas 

en modelos animales, él sí que describe además de todas las ventajas, la mejoría de la 
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herniación cerebolosa de los pacientes tratados pero explica que es necesario llegar al 

ensayo en fase II. Las limitaciones de este procedimiento son la posible dificultad de 

acceso a la lesión medular, el parto pretérmino y la ruptura prematura de membranas.  

 

 

8. POTENCIAL TERAPÉUTICO DE LAS CÉLULAS MADRE 

8.1. Las células madre 

Las células madre se distinguen de todos los otros tipos de células por dos 

características importantes. Primero, son células especializadas capaces de 

regenerarse por sí solas por mitosis, a veces incluso tras largos periodos de inactividad. 

Segundo, bajo ciertas condiciones condiciones fisiológicas o experimentales, pueden 

diferenciarse a tipos celulares de diversas estirpes y dar lugar a distintos tejidos y 

óganos.  

Aunque la traducción al castellano de “célula madre” (CM) no es correcta, si no más 

bien, “célula troncal”. El término “célula madre” (SC del inglés “Stem Cell”) sí que es el 

más aceptado en la literatura científica y por lo tanto en el presente trabajo, es la forma 

que se emplea. 

Existen distintos tipos de CM que se clasifican principalmente en función de su origen 

y capacidad de diferenciación en tres grandes clases: Las CME, las iPSCs y las CMA.  

Actualmente , hay dos grandes tipos de CM que se podrían emplear para ingeniería 

y terapia celular, las CME a partir de día 4-5, y las CMA. Las CME proceden de las 

células de la masa celular interna del blastocisto a partir de las que se originan los tejidos 

embrionarios y la placenta, éstas son las únicas que son totipotentes y eso significa que 

pueden dar lugar a un embrión completo y los tejidos extraembrionarios, incluyendo las 

células germinales. (Hemmat, Lieberman et al. 2010).  
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Las CMA son multipotentes, a partir de ellas se desarrollan las tres hojas 

embrionarias (ectodermo, mesodermo y endodermo), de las que derivan más de 200 

tipos celulares, pero no pueden formar los tejidos extraembrionarios, como la placenta. 

Tienen muchísima capacidad de diferenciarse pero menor que la de las CME (Bunnell, 

Flaat et al. 2008). Las CMA permanecen en los tejidos adultos, aunque representan una 

población pequeña, que se localiza en unos nichos específicos (Woodbury, Reynolds et 

al. 2002).  En las últimas décadas, el interés por la investigación en el campo de CMA 

ha aumentado ya que poseen una plasticidad mayor de la que en un principio se 

esperaba de ellas. Además la metodología de obtención de las CME, genera un conflicto 

ético y dada su capacidad de proliferación puede causar problemas de regulación del 

ciclo celular y tumores, en los sujetos a los que se aplica la terapia celular, (Zuk, Zhu et 

al. 2001). 

Algunos autores se refieren a otro tipo específico de células pluripotentes, las células 

madre perinatales, que son aquellas que se obtienen inmediatamente después del 

nacimiento a partir de la sangre del cordón umbilical y su matriz, el LA, la pared de la 

cavidad amniótica y la placenta (Hemmat, Lieberman et al. 2010). 

El último tipo de CM son las iPSCs que se obtienen a partir de células somáticas, 

adultas y diferenciadas, que son reprogramadas genéticamente mediante la 

introducción de una serie de factores de transcripción implicados en el mantenimiento 

del estado indiferenciado en las CME (Olmedillas 2013) (Figura 11). 
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8.2. Las células madre adultas (CMA) 

 Se ha descrito que la mayoría de los tejidos adultos presentan una pequeña 

proporción de células madre, denominadas CMAs. Esto quiere decir que tienen la 

capacidad de derivar a diferentes tipos de células que se restringen a ciertos linajes, 

dependiendo de la lámina embrionaria de la que proceden  (Hemmat, Lieberman et al. 

2010). Se trata de reservorios de células “reparadoras”, que participan en la 

homeostasis tisular reemplazando a las células senescentes que se renuevan por 

mecanismos fisiológicos, aunque también pueden ser movilizadas e inducidas a 

diferenciarse en respuesta a señales liberadas en caso de lesión o estados patológicos 

(De Bari, Dell'Accio et al. 2001), (Gilbert and Blau 2011) (Barry and Murphy 2004).  

 

Figura 11. Tipos de CM según su potencialidad y grado de diferenciación: 

Totipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes, frente a las células totalmente 

diferenciadas. (imagen adaptada de (Levi, Glotzbach et al. 2012) y (Olmedillas 2013)).  
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Se han logrado identificar CMAs en una gran variedad de tejidos y órganos, entre 

ellos: la médula ósea, hueso, cartílago, músculo, tejido adiposo, glándula mamaria, 

tracto digestivo, sistema nervioso central, hígado, pulmón, sangre periférica, corazón, 

dermis, folículo piloso, limbo corneal, pulpa dentaria, etc. (Grompe 2012, Pinnamaneni 

and Funderburgh 2012, Rodriguez-Lozano, Insausti et al. 2012). Por ejemplo, las células 

madre del sistema nervioso central, que generan neuronas, oligodendrocitos y astrocitos 

(Alison and Islam 2009). Pero también pueden existir CMAs unipotentes, que sólo son 

capaces de generar un tipo específico de célula y tienen una función repobladora a largo 

plazo, como las que se encuentran en la capa basal de la epidermis interfolicular 

(productoras de queratinocitos), o algunos hepatocitos adultos (Alison, Islam et al. 

2009).  

8.3. Las células madre mesenquimales 

Las MSCs residen en el tejido conectivo de muchos órganos, en la grasa (Zuk, 

Zhu et al. 2001), tambíen se encuentran en la médula ósea, el músculo esquelético 

(Williams, Southerland et al. 1999) , el cordón umbilical (Erices, Conget et al. 2000), el 

líquido sinovial (De Bari, Dell'Accio et al. 2001), el sistema circulatorio (Kuznetsov, 

Mankani et al. 2001), la pulpa dentaria (Gronthos, Mankani et al. 2000), el LA (In’t Anker 

PS 2003), en la sangre fetal, el hígado, médula ósea y pulmón (Campagnoli, Roberts et 

al. 2001, Noort WA 2002 , Fan, Tang et al. 2005). 

 

Aisladas in vitro, se caracterizan por ser adhrentes, con morfología fibroblastoide. 

En un principo se pensaba que tan sólo tenían capacidad de generar células 

mesodérmicas: adipocitos, condrocitos, miocitos u osteocitos (Dominici, Le Blanc et al. 

2006) (Zuk, Zhu et al. 2001) pero hay estudios que han demostrado su capacidad de 

diferenciarse también a células endodérmicas y ectodérmicas (Prockop 1997, Gussoni, 

Soneoka et al. 1999, Petersen, Bowen et al. 1999, Beltrami, Urbanek et al. 2001, 
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Terskikh, Easterday et al. 2001, Kotton and Fine 2003). Sin embargo, las distintas 

poblaciones de MSCs, no son funcionalmente equivalentes con respecto a su potencial 

de diferenciación (Kuznetsov, Krebsbach et al. 1997). 

En los últimos años, se ha descrito un amplio rango de antígenos/cluster CD 

(cluster of diffrerentiation), marcadores de diferenciación útiles para el estudio de las 

CM, especialmente en humanos. Los marcadores de superficie de las MSCs están 

perfectamente caracterizados y expresan moléculas de adhesión y citoquinas que 

participan en la regulación de la hematopoyesis.  

Estos marcadores se emplean para discriminar entre CM y el resto de las células, 

sobre todo células endoteliales y células hematopoyéticas. Los marcadores 

característicos de las CM (marcadores positivos) son: CD105, CD73, CD29, CD44, 

CD54, CD90, CD105, CD133, y CD166, mientras que los marcadores que no tienen, a 

diferencia de otras células parecidas (marcadores negativos) son : CD11, CD14, CD19, 

CD31, CD34, CD45, y CD79. De todos estos marcadores, los que todas expresan 

(positivos) son: CD29, CD44, CD73, CD105, CD106…y los no expresan (marcadores 

negativos) : CD11b, CD45, CD14…. (Dominici, Le Blanc et al. 2006)  

 

8.4. Las células madre de tejido adiposo 

Las ASCs, aparte de estar presentes en mayores cantidades y ser aisladas más 

accesibles que otras fuentes de MSCs, secretan numerosas citoquinas y factores de 

crecimiento implicados en procesos de angiogénesis, cicatrización y reparación tisular, 

con propiedades antiinflamatorias, antiapoptóticas e inmunomoduladoras (Mizuno, 

Tobita et al. 2012). También se ha descrito que estas células expresan receptores 

quimiotácticos, que les permiten migrar a los sitios de daño tisular (Greco and 

Rameshwar 2012), particularmente hacia focos de hipoxia, apoptosis e inflamación, 

participando en los procesos de reparación del tejido y se ha sugerido que podrían 
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actuar como “factorías celulares” para la producción in vivo de proteínas terapéuticas en 

una gran variedad de trastornos como la anemia, la hemofilia o el cáncer (Sanz, Compte 

et al. 2012). Incluso se ha descrito que las MSCs pueden adquirir características propias 

de las células del órgano o tejido dañado al que migran (Barile, Cerisoli et al. 2011). 

 Existe una fuente muy accesible de ASCs, la grasa subepidérmica que se 

obtiene de las liposucciones donde se encuentran estas células en grandes 

cantidades. Además, con la mayor incidencia de la obesidad en EEUU y en todo el 

mundo, esta fuente de grasa resulta óptima (Katz, Llull et al. 1999, Bray 2004). Las 

ASCs se pueden mantener en cultivo durante largos periodos de tiempo como una 

población celular estable que se duplica con bajos niveles de senescencia y además, 

se pueden diferenciar a osteocitos, condrocitos, miocitos, y células neurales (Gimble 

2003). Su multipotencia y fácil obtención, les confiere interés en la medicina 

regenerativa de diferentes patologías como el infarto cerebral en ratas (Leu, Lin et al. 

2010) o a nivel clínico, como en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, 

(Gimble and Guilak 2003, Gimble 2003, Gimble and Guilak 2003, Gimble, Katz et al. 

2007), o la enfermedad de Crohn (Garcia-Olmo, Herreros et al. 2010). 
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Figura 12.Diferenciación de las ASCs (Bunnell, Flaat et al. 2008). 

 

8.5. El uso terapéutico de las células madre 

Las características que hacen que una célula madre sea óptima para la terapia 

celular son: que se encuentren en grandes cantidades (millones o billones), que se 

puedan asilar por un proceso que sea mínimamente invasivo, que se puedan diferenciar, 

de una manera reproducible a múltiples linajes celulares (Gimble 2003) con las 

características fenotípicas, bioquímicas y funcionales propias de esos tejidos lo que les 

confiere su plasticidad (Bunnell, Flaat et al. 2008). 

Sin embargo, los mecanismos moleculares que regulan la plasticidad de las 

CMAs, y la metodología para su aplicación terapéutica no se han identificado. Diversos 

estudios señalan que las CM tienen un gran potencial terapéutico que puede estar 
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relacionado con su capacidad para limitar el estrés oxidativo de los tejidos (Liang, Shaw 

et al. 2017) (Valle-Prieto and Conget 2010). 

Además, se ha demostrado que las MSCs tienen una importante función 

antiinflamatoria. Esta acción la realizan por medio de la liberación de citoquinas como la 

interleuquina (IL)-1α que estimula las células del parénquima para la producción de 

quimioquinas que reclutan neutrófilos pero también realizan su acción por medio de 

macrófagos residentes que producen altos niveles de citoquinas proinflamatorias y 

especies de nitrógeno y oxígeno reactivo que inducen la fase aguda de la respuesta 

inflamatoria (Eigenbrod, Park et al. 2008, Chen and Nunez 2010, Rock, Latz et al. 2010, 

Soehnlein and Lindbom 2010) 

 

8.6. Terapia celular in utero  

La terapia celular fetal es una opción de tratamiento muy útil para muchas 

enfermedades congénitas: El rápido crecimiento del feto facilita la integración y 

expansión de las células. Las inmadurez de su sistema inmune facilita el que no haya 

rechazo. El tratamiento temprano de la enfermedad puede ser beneficioso o incluso 

crítico para su eficacia (Muench and Barcena 2004).  

La terapia celular intrauterina se ha empleado para el tratamiento de 

enfermedades hematológicas congénitas y del sistema inmune (Muench 2005, 

Merianos, Heaton et al. 2008, Roybal, Santore et al. 2010). 

 

8.7. Terapia celular en el tratamiento del MMC 

Ya en el apartado de Terapias en modelos animales, he indicado que existen 

estudios recientes sobre el potencial terapéutico de la aplicación de las CM en 

combinación con la cirugía prenatal y el uso de biomateriales para el cierre de la abertura 

y reparación/regeneración del tejido neural en el MMC (Lee, Phi et al. 2010). 
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Con distintos modelos animales, diferentes CMs, cirugías y/o biomateriales, varios 

grupos han conseguido buenos resultados y altos porcentajes de supervivencia (función 

neurológica casi normal, mejoría de la función y piel recubriendo el defecto). Así se 

comprueba con los resultados del grupo de Meuli, tras la aplicación de CMs sobre el 

tejido dañado en un modelo quirúrgico de oveja (Meuli, Meuli-Simmen et al. 1995), de 

Fauza (Fauza, Jennings et al. 2008) en los cuales se emplearon CM pluripotenciales 

(CM neurales de ratón) para la cobertura del defecto medular en el modelo de oveja o 

en los trabajos realizados empleando parches (Watanabe, Li et al. 2016), (Fontecha, 

Peiro et al. 2011) (Brown, Saadai et al. 2014). Los resultados parecen indicar que por 

un lado las CM aisladas se localizaban en mayor medida en los tejidos más afectados, 

en un estado indiferenciado y secretando algunos factores neurotróficos (GDNF y 

BDNF) (Fauza, Jennings et al. 2008) y por otro lado, que el uso combinado de parches 

de origen biológico que contienen CMs (la capa inferior de amnion fetal y la capa exterior 

uterina de corion) y el cierre quirurgico con piel preservan parcialmente las 

motoneuronas, y cicatrizan la herida que provocaron quirúrgicamente (Brown, Saadai et 

al. 2014). 

 

En el año 2015 se publicó el primer trabajo en el que se emplearon CM estromales 

procedentes de membrana corioamniótica para la mejora de la reparación in utero en 

un modelo de MMC en oveja. En los resultados se describió una mejora considerable 

en la función motora y en la conservación neuronal de la médula. Casi el 70% de las 

ovejas tratadas fueron capaces de andar por sí solas mientras que ninguna de las ovejas 

no tratadas fue capaz de ello. Las células se depositaron sobre el defecto medular 

incluídas en una matriz de hidrogel (Wang, Brown et al. 2015) .  
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Farmer publicó este estudio con hidrogel y células en el modelo de oveja y también 

otro estudio con iPSC humanas (induced pluripotent stem cells) procedentes de piel,  

diferenciadas a células de la cresta neural que se integraron perfectamente en el MMC 

de los fetos de oveja  (Saadai, Wang et al. 2013). 

 

8.8. Inyección de células  

Se destacan los estudios de Sopher (Sopher 1972) que hace 40 años, describió la 

presencia de células fibroblasticas en un engrosamiento de los bordes de la cicatriz que 

se genera al inyectar el coriomanio de una rata en día 15-16 de gestación. Dichas células  

procedentes de MSCs locales (MacDonald 1959).  

Estudios de microcirugía in vitro denotan que las células del amnio son capaces de 

regenerar un 75-80% de la cicatriz.  

El LA contiene células de origen fetal (The National Institute of Child Health and 

Human Development (NICHD) 1976, Gosden 1983). 

Figura 13. Tratamiento 

con CM de placenta en el 

defecto de la espina bífida en 

el modelo de oveja. A. El 

defecto a día 100 de gestación. 

B. Se aplica una matriz de 

colágeno con MSC de placenta 

o colágeno sólo. C. Se coloca 

una matriz extracelular  

comercial sobre la de colágeno. 

D. Se cierra el defecto. (Escala de 

la barra_1cm) 

Imagen de  (Wang, Brown 

et al. 2015)  
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El grupo de Dionigi en Boston ha realizado experimentos de inyección de MSCs en 

el saco amniótico (Dionigi, Brazzo et al. 2015) pero en este caso las MSCs proceden de 

LA, también emplean el modelo de AR en rata y la inyección en el saco amniótico. 

Concluyen mejorías en los fetos tratados aunque se centran sobre todo en describir las 

mejorías en la MCII (malformación de Chiari tipo II).  

8.9. La inyección de células en el LA 

El LA es un líquido acuoso de color claro o casi transparente que rodea al feto dentro 

de la madre, en la cavidad amniótica. Tiene muchas funciones: permite al feto crecer y 

moverse dentro de la madre, le protege de los daños externos, y amortigüa los golpes, 

además es el vehículo de transporte de sustancias entre el feto y la madre, y es vital 

para el desarrollo de algunos órganos como los pulmones, en los que la inhalación de 

LA durante los movimientos respiratorios del feto, permite el desarrollo normal de los 

pulmones.  

Una de las desventajas de este modelo es la toxicidad del líquido que va en 

aumento al final de la gestación (Olguner, Akgur et al. 2000, Amouee, Memarzadeh et 

al. 2009) siendo una de las razones por las que más se agrava el daño en el tejido 

neural.  Sin embargo, hay estudios que avalan la eficacia de las células madre en el 

trasplante prenatal como el de Shaw en el modelo de oveja (Shaw, Bollini et al. 2011), 

en los que se describe que el trasplante intrauterino presenta la ventaja de tratar la 

patogenia desde un inicio.  Además, el sistema inmune todavía es inmaduro con lo que 

se podría hablar de “tolerancia fetal” hacia las MSCs (Gaunt and Ramin 2001) (Tse, 

Ching et al. 2005) (Shaw, David et al. 2011). 
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9. LA GLÍA 

El sistema nervioso central (SNC) está formado por una variedad de células con 

funciones complementarias para el mantenimiento de su homeostásis. Las dos 

mayoritarias son neuronas y glía, y el conjunto de células implicadas en el sistema 

vascular del cerebro, células endoteliales y pericitos, completarían el segundo grupo.  

Las células gliales participan en prácticamente todos los aspectos de la función de las 

neuronas, desde etapas tempranas del desarrollo hasta el individuo adulto y en 

patogénesis. En concreto, durante el desarrollo, las células gliales guían la migración 

neural (glia radial), eliminan células muertas o debrís (microglia), mielinizan axones 

(oliodendrocitos) (Orentas and Miller 1998) (Kandel and Squire 2000) y forman la barrera 

hematoencefálica (BHE)   

La glía son pequeñas y con muchas expansiones citoplasmáticas que están 

próximas a las neuronas, vasos sanguíneos y membranas piales. Estas células se 

descubrieron por primera vez a a mediados del siglo XIX; Rudolf Virchow las llamó glía 

porque proporcionaban al sistema nervioso una especie de pegamento (glue, en inglés) 

(Virchow 1858). Hoy en día se sabe que las células de glía son necesarias para las 

neuronas ya que les dan soporte físico, les proporcionan nutrientes, participan en el 

intercambio de moléculas extracelulares y también potencian y modulan la trasmisión 

nerviosa (Fields and Stevens-Graham 2002) (Perea and Araque 2010). Pero, además, 

tienen una función crucial en los procesos de reparación/regeneración tras una lesión 

en el SNC, puesto que participan en la respuesta inmune (Usai 2013) . 

 

9.1. La Microglía 

La microglía se describió por primera vez por del Río-Ortega (Penfield 1932) y 

representa un 10-20% del total de la población celular del SNC en un adulto.  
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Las células microgliales son las principales responsables de la defensa inmunitaria 

en el SNC, pertenecen a la familia de los macrófagos mononucleares, y son los 

primeros mediadores en la respuesta inmune innata en casos de infección, daño o 

enfermedad (Graeber and Streit 2010).  

El papel de la microglía en el SNC dañado es controvertido ya que se habla de que 

juega un doble papel mediando en los procesos inflamatorios pero también 

contribuyendo en la recupercaión funcional después de un daño (Loane and Byrnes 

2010). 

9.1.1. LOS TIPOS DE MICROGLÍA 

Las células microgliales son dinámicas, y se encuentran continuamente 

explorando su microambiente en busca de agentes nocivos (Nimmerjahn, Kirchhoff 

et al. 2005). Responden a señales extracelulares y son las responsables de retirar 

el debris celular y las sustancias tóxicas por medio de la fagocitosis; así mantienen 

la homeostasis celular en el SNC (Hume, Perry et al. 1983, Ferrer, Bernet et al. 

1990).  

Davis clasifica las células de microglía (Davis, 1994, Ekdhal C.T., 2012) como 

“microglía ameboide”, microglía “en reposo”, y microglía “activada” (figura 14)  y 

las describe: La microglía “ameboide” tiene forma aplanada y ancha, a veces con 

pseudópodos; La microglía “en reposo” son células que tienen un soma celular 

ovalado y pequeño con numerosas ramificaciones y el núcleo normalmente rellena 

la mayoría del soma, dejando libre un pequeño volumen de citoplasma. Del soma 

salen las ramificaciones que son muy finitas y largas y a su vez, muchas de ellas 

se vuelven a ramificar; Las células de microglía “activada” tienen un soma celular 

más grande con ramificaciones cortas y, la microglía reactiva que son como 

macrófagos en el sistema nervioso.  
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De esta manera, la microglía va adoptando distintas formas según el estado del 

SN. Cuando el SN está sano, la microglía está en reposo y tiene una morfología 

dendrítica con muchas ramificaciones (Vilhardt 2005). Y cuando hay un daño, la 

microglía experimenta cambios de comportamiento y morfológicos: se contraen las 

ramificaciones y adopta una forma más ameboide, tipo macrófago.  

9.1.2. LA FUNCIÓN DE LA MICROGLÍA 

Las células microgliales presentan receptores para diversos factores y 

citoquinas, incluyendo factores neurotróficos que liberan las neuronas dañadas (Loane 

and Byrnes 2010). En estos casos de daño, además, hay un reclutamiento, 

proliferación y activación de la microglía hacia el lugar de la afección (Vilhardt 2005), 

donde actúa como una barrera entre el tejido dañado y el sano (Davalos, Grutzendler 

et al. 2005). Este reclutamiento se produce en respuesta al ATP y otras señales que 

realizan las células afectadas (Davalos, Grutzendler et al. 2005, Liu, Nagarajah et al. 

2009), (Oria, Figueira et al. 2018). 

En respuesta a daño o a estímulos inmunológicos del SNC, la microglía activada 

secreta factores proinflamatorios (citoquinas proinflamatorias, óxido nítrico, radicales 

Figura 14. Esquema de las principales 

formas de la microglía. 

(Imagen adaptada de Davis, 1994) 

file:///C:/../Marisa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/IMÁGENES TESIS/microglía.pptx
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superóxido libres, especies reactivas de oxígeno y nitrógeno) (Griffin, Sheng et al. 

1998, Block and Hong 2005, Gao and Hong 2008), que contribuyen a la disfunción y 

muerte neuronal y celular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15. Imagen de (Kreutzberg 1996).Interacción SN, endocrino e 

inmune.  Las neuronas dañadas activan la microglía circulante por medio de la 

liberación de factores al medio extracelular. La microglía activa secreta mediadores 

inflamatorios que impactan en la inflamación local del SNC, incluyendo más 

activación microglial. Los sistemas inmune, endocrino y nervioso interaccionan para 

mantener la homeostasis del sistema inmune.  

 

9.2. Los Astrocitos 

 Los astrocitos son el tipo de glía más numeroso y están en contacto continuo con 

muchos otros tipos de células en el SNC. Son las células gliales de mayor tamaño, 

son irregulares y con forma de estrella con grandes ramificaciones (Kandel and 
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Squire 2000). Los astrocitos tienen distintas funciones entre las que destacan: 

suministro de nutrientes (Kandel and Squire 2000) y soporte mecánico de las 

neuronas (Rakic 1971), regulación de la composición iónica del líquido extracelular 

del sistema nervioso central (Hertz 1981), -sobre todo de los niveles de potasio y 

calcio- (Bradford 1988), captación rápida (inactivación) de neurotransmisores 

químicos liberados por las neuronas, formación de tejido cicatrizal después de 

lesiones cerebrales (Maxwell and Kruger 1965, Vaughn and Pease 1967), eliminación 

de residuos después de la muerte celular, inducción de la formación de la BHE 

(Janzer and Raff 1987), actuar de soporte y guía de las neuronas durante la 

migración, y ayudar a mantener los niveles de los intermediarios del ciclo de los 

ácidos tricarboxílicos en las neuronas (Kimelberg and Norenberg 1989), (Miller, 

Ffrench-Constant et al. 1989) (Kaufman and Driscoll 1992). 

 Desde hace décadas, se ha identificado a los astrocitos,- tanto in vivo como in 

vitro, por el marcaje con anticuerpos anti GFAP, proteína gliofibrilar ácida (Bignami 

and Dahl 1974, Bignamini 1976, Pruss 1979). El GFAP, es una de las proteínas 

fibrosas que forman los filamentos intermedios del citoesqueleto intracelular, que se 

sobreexpresa en procesos de astrogliosis (Fuchs and Weber 1994), (Danzer, Zhang 

et al. 2011).  

En diversas enfermedades del SNC, infarto, enfermedades degenerativas y daño 

traumático de la médula, el GFAP podría ser un marcador de la lesión (Menet, Prieto 

et al. 2003, Pelinka, Kroepfl et al. 2004, Brommeland, Rosengren et al. 2007, 

Desclaux, Teigell et al. 2009). En concreto, en varios estudios con un modelo 

experimental de MMC, se estudia la astrogliosis y la activación astrocitaria que están 

asociados al daño neurológico mediante estudios histológicos con anticuerpos anti 

GFAP (Meuli, Meuli-Simmen et al. 1995, George and Cummings 2003, Reis, Correia-

Pinto et al. 2008). Danzer detecta que el aumento en los niveles de GFAP (Danzer, 

Zhang et al. 2011), se produce en los fetos con MMC al final de la gestación.  
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Revisado el estado actual del tema, se reconocen las ventajas del tratamiento 

prenatal y temprano del MMC, a pesar de los riesgos que este supone para la madre y 

para el feto. En base a los antecedentes, se plantea: si la terapia celular por medio de 

la inyección en el LA, de células madre mesenquimales procedentes de lipoaspirado, en 

el momento oportuno de la gestación, podría inducir la restauración del daño medular, 

mejorando el proceso de gliosis asociado a él, así como otros parámetros morfológicos, 

anatómicos… que se explican en esta tesis.  

Además, partiendo de lo que describen otros autores, y de las ventajas y similitud 

que el modelo teratogénico del MMC en rata tiene con el MMC humano, se plantea que 

es el modelo óptimo para ensayar esta terapia y sus beneficios.  
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Formulada la hipótesis de trabajo, se fijan los siguientes objetivos:  

 

1. Poner a punto el modelo teratogénico de MMC en rata y describir los 

parámetros obtenidos del peso, malformaciones de la cola y patas, anatomía 

del esqueleto…  

 

2. Analizar por estudios histológicos y de inmunohistoquímica, los tejidos de la 

médula espinal a distintos niveles, y el curso del mielomeningocele en distintos 

estadios de gestación. 

 

3. Cultivar y caracterizar células madre mesenquimales derivadas de tejido 

adiposo de rata.  

 

4. Desarrollar una terapia celular intrauterina con células madre para el 

tratamiento del mielomeningocele. 

 

5. Estudiar el proceso de gliosis. 

 

6. Analizar los distintos tipos de microglía. 
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1. MODELO EXPERIMENTAL DE MIELOMENINGOCELE 

El procedimiento para desarrollar este modelo animal ha sido descrito previamente por 

distintos investigadores (Diez-Pardo, Marino et al. 1995) (Danzer, Schwarz et al. 2005) 

(Danzer, Kiddoo et al. 2007) (Danzer, Radu et al. 2008) (Watanabe, Jo et al. 2010). 

Finalmente, para este estudio se ha usado el protocolo descrito por Danzer (Danzer, 

Schwarz et al. 2005), con ligeras modificaciones. Se emplearon ratas Sprague-Dawley (SD) 

(Charles River, Barcelona, Spain) hembras de 2-4 meses de edad y machos de fertilidad 

probada. Los animales se mantuvieron en las instalaciones del animalario del Instituto de 

Investigación del Hospital Universitario La Paz de Madrid, en condiciones estándar con ciclos 

de luz-oscuridad cada 12h, y fueron alimentados con el pienso de mantenimiento SAFE A04 

y bebieron agua “ad libitum”.  

Media hora antes del final del ciclo de luz, se separaron 1-3 cajas con 3 ratas hembra (un 

peso aproximado de 230g-250g) en una misma jaula con 1 macho de la misma cepa, cada 

caja. Al día siguiente se realizaron citologías a las ratas para determinar cuántas se habían 

quedado preñadas durante esa noche y determinar el día 0. Las ratas que presentaban 

espermatozoides en el exudado vaginal se consideraron preñadas, y sus fetos se dataron 

en esa fecha como E0 (estadio gestacional 0). 

 Al día E10 temprano, se administró - por sonda bucogástrica- una solución de 2ml de 

ácido retinoico all-trans (RA, Sigma-Aldrich, Tres Cantos, Spain), en aceite de oliva (12 

mg/ml), 100mg/kg, o, aceite de oliva sólo (2ml) en las ratas control. Después, el día de la 

cesárea, según correspondiera (Figura 16) se anestesiaron las ratas, primero induciendo 

con sevoflurano al 8% (Sevorane®, Abbot, Madrid, España) y luego, manteniendo el nivel al 

3%, en 100% de oxígeno. Y se obtuvieron los fetos por cesárea a diferentes días, según 

correspondiera: E15, E17, E19 y E21 (Figura 16A). De las madres gestantes tratadas con 

retinoico se seleccionaron 3 a las que en día 18 se les administró el tratamiento con células 

madres según el protocolo del apartado 9 de materiales y métodos (Figura 16B). Finalmente, 
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se sacrificaron los animales con una inyección de cloruro potásico intracardiaca saturada.  

Una vez extraídos los fetos, se eutanasiaron mediante inmersión en suero salino frío (0ªC).  

 

 

 

Figura 16. Esquema de la obtención de los fetos de los distintos grupos. A. Las 

madres gestantes se trataron con ácido retinoico a día 10 (E10) y fueron 

sacrificándose a distintos tiempos según el grupo: E15, E17, E19 y E21. …B. 

Esquema obtención de fetos de ratas operadas. 

A 

B 
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1.1. Requerimientos éticos  

Todos los procedimientos in vivo fueron aprobados por el Comité Ético de 

Experimentación Animal de la institución (CEBA 14-2010 y 05-2012), y se ajustaron a los 

principios establecidos en la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 22 de septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines 

científicos, y en el Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los 

animales utilizados para la experimentación y otros fines científicos. Estos experimentos 

también se atuvieron a lo especificado en la Ley 9/2003, de 25 de abril (BOE de 27 de abril 

del 2003), sobre la Utilización Confinada, Liberación Voluntaria y Comercialización de 

Organismos Modificados Genéticamente, y en el Reglamento de su desarrollo, y en la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en los Reales Decretos 

que la desarrollan en cuanto a los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos. 

A su vez, estos estudios respetaron los principios fundamentales establecidos en la 

Declaración de Helsinki, en el Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos 

humanos y la biomedicina, en la Declaración Universal de la UNESCO sobre el genoma 

humano y los derechos humanos, así como cumplieron los requisitos establecidos en la 

legislación española en el ámbito de la Investigación Biomédica, Ley 14/2007 de 3 de julio, 

la protección de datos de carácter personal y la bioética.  

Finalmente, todos los procedimientos de esta tesis, han sido evaluados y aprobados por 

la Comisión de Investigación y por el Comité Ético de Experimentación Animal del Hospital 

Universitario La Paz. 
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1.2. Grupos de estudio. 

Del total de ratas gestantes (n=107), se hicieron dos grupos: control (n=30) y MMC 

(n=77). Se obtuvieron 628 fetos totales de las madres a las que se había administrado el AR 

y éstosque se emplearon para la caracterización general del modelo. Por otro lado, se 

escogieron 245 fetos de día E21 de 32 ratas distintas, para la caracterización morfológica, 

estudio del peso…. Tanto para el estudio de la estructura ósea, como para el del peso, como 

el tratamiento se utilizaron tan sólo esos fetos a término (E21), y se descartaron para el 

tratamiento con células madre los que no tenían la lesión. Las células se pusieron en los que 

se intuía por trasiluminación que tenían MMC.   
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Grupo 

M
M

C
 

T
ra

ta
m

ie
n

to
  Número de fetos por estudio 

Esqueleto 

Morfológico Peso Histológico/ 

Inmunohistoquí
mico 

E15C 

E15MMC  

E17C 

E17MMC  

E19C  

E19MMC  

E21C  

E21MMC  

E21MMC 

Céls 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

253 

 - 

- 

- 

- 

- 

- 

28 

86=31

MMC/E

BO+55

No 

MMC 

 

 

 

 

12 

20 

10 

12 

10 

12 

22 

18 

10 

 

Tabla 1. Distribución de los fetos en el estudio. Los fetos se dividieron con el fin de 

hacer tres tipos de estudio: Estructura del esqueleto (esqueleto), análisis de 

presencia/ausencia de parámetros macroscópicos externos (Morfología/Peso) y estudio 

histológico e inmunohistoquímico de la médula en la zona de la lesión 

(Histológico/Inmunohistoquímico). Se indica el grupo que recibió el tratamiento con células 

madres y el número de fetos control (sanos) y con mielomeningocele (MMC) para cada 

estudio.   
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2. CARACTERIZACIÓN DEL MODELO 

Los parámetros morfológicos, macroscópicos externos que se han estudiado en los fetos 

indicados en la tabla1, se enumeran a continuación. A éstos, se han añadido algunos otros 

descritos por Danzer en trabajos previos (Danzer, Schwarz et al. 2005, Danzer, Zhang et al. 

2011): 

 Porcentaje y número de fetos vivos. 

 Porcentaje y número de fetos abortados. 

 Porcentaje y número de fetos con hemorragia. 

 Peso de los fetos. 

 Descripción de las patas. 

 Ausencia/presencia de cola y descripción de la misma.  

 

3. ESTUDIO DE LAS ANOMALIAS DEL ESQUELETO EN FETOS CON MMC 

Se emplearon 10 fetos de día 21, -5 fetos control y 5 fetos con MMC (tabla1).  

La técnica de tinción con Alcian Blue y rojo Alizarina permite la visualización y estudio 

de la estructura ósea de la columna vertebral y extremidades. Con esta tinción se consigue 

teñir el cartílago de azul y el tejido óseo, de rojo. El protocolo que se detalla a continuación, 

se basa en el procedimiento de BQ Qi et al., y otros autores (Qi, Beasley et al. 2004), (Simons 

and van Horn 1971, Webb and Byrd 1994), (Lufkin, Mark et al. 1992) (Danzer, Schwarz et 

al. 2005): 

1. Los fetos se abrieron por la zona abdominal, y se evisceraron sin dañar las 

costillas. A continuación, se fijaron en etanol 95%. 

2. Al segundo día de la fijación, la piel y el tejido adiposo se retiran y los órganos 

torácicos se quitan (Figura 17).   
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3. A continuación, se sumergen los fetos en acetona, para retirar la grasa, 

durante por lo menos un día. 

4. Los fetos se tiñen durante 2-3 días en una solución de Alcian Blue y Rojo 

Alizarina: 

 Alcohol etílico 70%. 

 Alcian blue 8GX (Sigma) 0.015% filtrado. 

 Rojo Alizarina S 0.005% filtrado. 

 Ácido acético 5% que se deja a temperatura ambiente. 

5. Después de lavar con agua, los esqueletos se aclararon en una solución de 

KOH en agua al 1% durante al menos 48hr, hasta que los huesos son claramente 

visibles a través del tejido que los envuelve. 

6. Después, se colocaron en una solución de glicerina al 20% en agua y con el 

1% de KOH durante 3-5 días, durante los cuales, la grasa se fue quitando por 

disección microscópica para facilitar la futura observación de los esqueletos. 

7. A continuación, los fetos se incluyeron en sucesivas soluciones acuosas con 

un gradiente creciente de glicerol:  

 20% de glicerina con 1%de KOH  

 50% de glicerina  

 80% de glicerina 

Figura17. Feto con MMC en el 

proceso de retirada de la piel.  

Se observa el MMC lumbar. 
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8. Se almacenaron en solución 100% glicerina para examinarlos.  

Se observaron los esqueletos con la lupa de microcirugía y se fotografiaron las 

anormalidades, fijándonos especialmente en la columna vertebral y las estructuras 

esqueléticas axiales adyacentes. 

  

4. PROCESAMIENTO DE LOS FETOS PARA HISTOLOGÍA E 

INMUNOHISTOQUÍMICA 

Los fetos seleccionados (Tabla 1) se fijaron en paraformaldehído (PFA) al 4%, durante 

un mínimo de 7 días, a temperatura ambiente. En el caso de los fetos de día 19 ó 21 de 

gestación, se les hizo una incisión abdominal, en sentido antero-posterior para que penetrara 

bien el fijador. 

A continuación, se tallaron los bloques de tejido de los fetos para 

histoquímica/inmunofluorescencia de la siguiente manera: se tomaron dos tipos de 

muestras de cada ejemplar, una torácica a la altura de T5-T6 (torácico) y otra lumbar a la 

altura del defecto del MMC, o L2-L3 (lumbar) en los controles. Las muestras de los fetos 

MMC (o enfermos) se dividieron aproximadamente a la mitad de la longitud del defecto que 

era variable entre un individuo y otro (Figura 18). 
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Todos los bloques se introdujeron en casetes identificados, y el tejido se 

deshidrató mediante lavados con alcohol de concentración creciente hasta llegar al xilol, 

según el siguiente protocolo: 

1. Formol 10% 1h 

2. Formol 10% 1h. 

3. Etanol 70% (v/v) 1 h 

4. Etanol 80% (v/v) 1 h. 

5. Etanol 90% (v/v) 1 h. 

6. Etanol 100% (v/v) 1 h. 

7. Etanol 100 % (v/v) 1 h. 

8. Etanol 100% (v/v) 1 h. 

9. Xilol 1h 

10. Xilol 1h 

11. Parafina 1h 

12. Parafina 1h. 
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Después se realizaron los bloques en parafina con cada muestra. Los bloques de 

parafina se cortaron en un microtomo Leica RM2255 (Leica microsystems) en secciones de 

5 µm, que se recogieron en portaobjetos de cristal recubiertos de silano (Sigma -Aldrich). 

Finalmente se mantuvieron a 45ºC durante 16h, antes de teñirlos para histoquímica con 

Hematoxilina-eosina, Nissl o para inmunofluorescencia. 

Los cortes seleccionados para la realización de las técnicas histológicas e 

inmunohistoquímicas se desparafinaron sumergiéndolos en xilol durante 10 minutos y 

rehidratándolos después mediante baños de 5 minutos en alcoholes de concentración 

decreciente, hasta pasar a una cubeta con agua destilada. Una vez en agua, se siguieron 

los protocolos que se detallan a continuación para cada tipo de técnicas. 

 

5. TÉCNICAS HISTOLÓGICAS 

5.1. Tinción con Hematoxilina-eosina (H&E) 

Se empleó esta tinción para realizar el estudio histológico e histomorfométrico. A 

continuación, se introdujeron los portaobjetos en otro recipiente con hematoxilina de Harris 

(Merck) durante 30 segundos y se lavaron dos veces con agua corriente antes de pasarlos 

a una cubeta con eosina (Merck) al 0,15% en etanol-acético (ácido acético 4% en etanol de 

96º) y teñirlos durante 1 minuto. El exceso de colorante se eliminó tras 4 minutos de 

inmersión en etanol de 96º y los cortes se deshidrataron de nuevo para montarlos con 

cubreobjetos de cristal utilizando medio de montaje DePeX (Merck). El resultado de la tinción 

permite distinguir en azul los ácidos nucleicos (núcleo) y de color rosa el material 

citoplasmático. Se estudió: 

 Ausencia/Presencia de arcos vertebrales.  

 Ausencia/Presencia de piel. 

 Pérdida o desplazamiento del tejido nervioso: médula, meninges y/o ganglios.  
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 Pérdida de ganglios. 

 Deformación de la médula. 

 Presencia/Ausencia de hemorragia.  

 Aumento del espacio aracnoideo. (esto estaría incluído en donde dice 

meninges en realidad). 

 Deformación o ausencia del epéndimo.  

 

5.2. Tinción Nissl  

Se desparafinó y rehidrató de la misma manera que indica el protocolo de la tinción de 

Hematoxilina-eosina, después se trató durante 15minutos con el colorante violeta de cresilo 

0,5% (0,5g de violeta de cresilo extra o tionina y 100ml tampón acetato) en tampón acetato 

(Acetato sódico al 2.721 % 1 parte y Ácido acético al 1.201 % 4 partes, pH 3,8-4). A 

continuación, se aclaró en una solución que lleva sólo dicho tampón y se volvió a deshidratar 

hasta el xilol (poco tiempo). Finalmente se montaron las preparaciones con DePeX (Merck) 

para visualizar en el microscopio óptico los núcleos y cuerpos de Nissl de color violeta y las 

células nerviosas de color azul tenue. 

Las secciones de la médula a nivel torácico (T) y lumbar (L) (tabla 1) teñidas se 

analizaron y fotografiaron con una cámara MicroPublisher 3.3, Modelo MP3.3-RTV-R-CLR-

10, acoplada a un microscopio digital Olympus BX41. El software de procesamiento de 

imágenes fue el IMAGE J, desarrollado por el National Institute of Health (NIH) 

(https://imagej.nih.gov/ij/) 

 

6. AISLAMIENTO Y CULTIVO DE ASC DE RATA 

Las células madre de tejido adiposo de rata (rASC) (del inglés rat Adipose Stem Cells), 

se aislaron según protocolos establecidos (Zuk et al, 2001; García-Olmo et al, 2005), tras 
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digestión del tejido adiposo subdérmico de ratas SD de entre 250-300g de peso (Zuk et al, 

2001; García-Olmo et al, 2005). 

Se realizó una digestión mecánica de la grasa, tras lavarla con PBS para eliminar los 

restos de eritrocitos. Se añadió colagenasa al 0,075% durante 1h a 37ºC y se mantuvo en 

agitación continua, previamente activada a 37ºC durante 30 minutos. 

Para inactivar la colagenasa se añadió medio de cultivo DMEM, 1g/l D-glucose (Life 

Technologies), con un 10% de suero fetal bovino (FBS) (del inglés “Fetal Bovine Serum”). 

(Life Technologies) y un 1% de antibiótico Penicilina/Estreptomicina (Sigma) y se centrifugó 

a 300g. Después se eliminó el sobrenadante y los restos de grasa y se quedó solamente el 

precipitado (fracción vascular estromal). 

Sobre el precipitado se añadieron 5ml de ficoll y, sobre éstos, 5ml de medio de cultivo 

DMEM. Se centrifugó 35 minutos a 300g y luego se recogió sólo la fase intermedia que se 

lavó 3 veces con DMEM y se sembró en una placa petri de 60mm de diámetro. Se añadió 

medio DMEM, 1g/l D-glucosa (Gibco) que contiene 10% de FBS (Gibco) y 1% de antibiótico 

Penicillina/Estreptomicina (Pen/Strep) (Sigma). A continuación, el cultivo se incubó a 37ºC, 

en una atmósfera húmeda que contenía el 95 % de oxígeno y 5% de CO2 y, a las 48-72h de 

incubación, se retiró el sobrenadante seleccionando las células adherentes al plástico, y se 

añadió medio nuevo, para que dichas células pudieran crecer. El medio de cultivo se fue 

renovando cada tres días, las células se fueron replicando, y cuando el cultivo alcanzó el 80-

90% de confluencia, se levantaron del frasco de cultivo con tripsina/ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) 0,05% (Gibco) o TrypLE™ Express Enzyme (1X) (Gibco), 

se inactivó el triplex o la tripsina con FBS y se realizó un recuento celular en cámara de 

Neubauer (Marienfeld-Superior, Paul Marienfeld GmbH & Co. KG, Lauda-Königshofen, 

Alemania). Luego, para subcultivarlas, se sembraron a una densidad de 1000células/cm2. 

Periódicamente, a lo largo de todo el tiempo de su mantenimiento en cultivo, se realizaron 

análisis para la detección de posibles contaminaciones por micoplasma en el sobrenadante 
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de los cultivos, utilizando el “kit” “MycoAlert PLUS “Mycoplasma Detection” (Lonza Cologne 

AG, Colonia, Alemania). El principio de este ensayo se basa en la lisis de los micoplasmas 

presentes en el medio de cultivo, que provoca la liberación de las enzimas que contienen y 

éstas, al reaccionar con el sustrato “MycoAlert PLUS Substrate”, catalizan la conversión de 

adenosín difosfato (ADP) a adenosín trifosfato (ATP). El nivel de ATP se midió mediante una 

reacción de bioluminiscencia con luciferasa antes y después de la adición del sustrato en un 

luminómetro Wallac Microbeta® TriLux (Perkin Elmer, Waltham, MA, EE.UU.) y la relación 

entre ambas medidas indicó la ausencia de micoplasmas, al compararlo con el control 

positivo incluido en el “kit”.  

La viabilidad celular del cultivo se obtuvo por el método azul tripán (Tripan Blue) al 0,05%, 

que permite diferenciar entre células viables/ brillantes frente a las teñidas de azul/ no 

viables.  

7. TRANSFECCIÓN DE GFP Y CARACTERIZACIÓN DE LAS ASCs  

 Para aumentar la trazabilidad in vivo, las rASC se transdujeron con lentivirus que 

codificaron proteína verde fluorescente (GFP), cedidos por el Prof. Luigi Naldini (San 

Raffaele, Telethon Institute for Gene Therapy, Milán), y producidos por el Dr. Guillermo 

Güenetxea, (División de Hematopoyesis y Terapia Génica, CIEMAT, Madrid). 

Estas células se sembraron en subconfluencia en placas de 60 mm de diámetro y, a las 

24 h, se añadió el lentivirus hPGK-GFP, a una multiplicidad de infección de 11, después se 

mantuvo el cultivo 24 h más a 37°C y un 5% de CO2, tras las cuales se cambió el medio, 

siguiendo el cultivo de manera estándar.  

Para comprobar que las características de las ASCs no se habían visto alteradas por la 

transducción con el lentivirus, se caracterizaron las rASC-GFP como células troncales, por 

su capacidad de adherirse a una superficie plástica, así como su capacidad de formación de 

colonias de tipo fibroblastoide, también por la expresión de determinados marcadores de 

superficie que revela la citometría de flujo, y a su vez, por su capacidad de diferenciación a 
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otras estirpes celulares, sobre todo de su mismo linaje celular: capacidad de diferenciación 

osteogénica, adipogénica y condrogénica (según Zuk et al 2001).  

 

7.1. La curva de crecimiento  

Se calculó el tiempo de duplicación del cultivo para cada pase durante 13 pases, para 

lo cual se contó el número de células que había en cada uno. 

Primero se sembraron las células por triplicado en placas de 6 pocillos y se levantaron 

con tripsina, después se contaron cada día 3 de ellos. La cantidad inicial sembrada fueron 

1000 células/pocillo y se mantuvieron hasta 10 días en cultivo los últimos 3 pocillos. Se 

sembraron 30 pocillos iniciales y cada día se levantaron y se contaron 3 con ayuda de 

una cámara de Neubauer. El cultivo, protocolo de despegado de las células, lavado y 

contaje fue como se ha descrito al explicar el cultivo de las ACSs. 

Para calcular el tiempo de duplicación en cada uno de los pases, se aplicó la siguiente 

fórmula.  

 

TD=T/(((log10(Nf)-log10(Ni))/log102) 

 

Donde TD: Tiempo de duplicación; T: Tiempo (h) de las células en cultivo; Nf: Número 

de células en confluencia y Ni: Número de células sembradas.  

 

7.2. La formación de colonias de tipo fibroblastoide 

Se evaluó sembrando 100 células en una placa p100 (60mm de diámetro) durante 

15 días, cambiando cada 3-4 días el medio de cultivo. Al cabo de los 15 días, las células 

se fijaron con PFA al 4% y se tiñeron con una solución de cristal violeta al 0,1% en agua 

destilada. Se observó la placa mediante microscopía óptica invertida. 
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7.3. La caracterización de antígenos de membrana 

Se llevó a cabo por la técnica de citometría de flujo. El análisis se realizó en células 

subcultivadas entre 3 y 10 veces desde su aislamiento (pases 3 a 10) y se llevó a cabo 

en un citómetro láser de argón FACS Calibur (Becton/Dickinson Biosciences; BDB, San 

José, CA, EEUU).  

Se utilizaron como marcadores positivos CD29-PE (Biolegend) y CD90-PE (AbD 

Serotec), y como negativos CD11b-PE y CD45-PE (AbDSerotec), usando para cada uno 

de ellos su isotipo control (Biolegend).  

Para ello, las células se despegaron con tripsina/EDTA 0,05%(Gibco), se lavaron y 

resuspendieron en PBS, se incubaron con los anteriores anticuerpos durante 20 min a 

4ºC en oscuridad y posteriormente, las células fueron lavadas con PBS 1x (1750 rpm 

durante 8 min) y resuspendidas en 200 µl de PBS 1x para su posterior lectura del 

inmunofenotipo en el citómetro de flujo (FacsCalibur, BD). Al menos 1x104 células fueron 

adquiridas y analizadas por muestra con 5 µl de anticuerpo, a 4°C durante 20 minutos y 

en oscuridad. Posteriormente se hizo un lavado con PBS para inactivar el anticuerpo y se 

resuspendieron en un volumen final de 400µl de PBS. Una vez encontrada la población 

de interés, según su tamaño y complejidad, se seleccionó la región de interés y para ello 

10.000 eventos se sometieron a estudio. Se utilizó el soporte informático CellQuest™ Pro 

(BDB) para la adquisición y el análisis de las muestras. 

 

7.4. Diferenciación a las diferentes estirpes celulares  

Para evaluar la capacidad de diferenciación a las diferentes estirpes celulares, se 

realizaron dos protocolos de diferenciación:  

7.4.1. Diferenciación adipogénica  
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La característica principal de este tipo de diferenciación es la formación de vesículas 

lipídicas citoplasmáticas en las células que se diferencian, valorándose mediante la 

tinción de Oil Red O (ORO) (Sigma-Aldrich).  

 Siembra y medio de diferenciación: 

Con el fin de valorar la capacidad de diferenciación adipogénica de estas células se 

realizó dicha diferenciación en los pases 4, 6, 8 y 13: Se sembraron 10.000 células/cm2 

en una placa de 12 pocillos. Se dejaron crecer hasta confluencia con medio de 

mantenimiento a 37°C con 5% de CO2, sustituyéndolo por el medio de diferenciación 

(Stem ProAdipogenesis differentiation Kit; Invitrogen) durante 3 semanas, cambiando el 

medio cada 3-4 días. 

 Tinción con ORO  

El ORO se une a las vesículas de lípidos que se van acumulando en el citoplasma 

de las células que se diferencian. Para teñir dichas vesículas, previamente se fijaron las 

células con PFA al 4% durante 20 minutos a temperatura ambiente.  

La tinción se realizó mediante una solución de Oil Red O al 60% en dH2O durante 20 

minutos, en agitación, a temperatura ambiente. Se observó al microscopio para su posterior 

valoración y obtención de fotos. Las células se observaron con un microscopio invertido de 

contraste de fases Nikon DIAPHOT-TMD y se fotografiaron con cámara Nikon D80 acoplada 

al microscopio.  

7.4.2. Diferenciación osteogénica 

Hay dos características fundamentales en este tipo de diferenciación. La primera es el 

incremento en la matriz de mineralizaron, observándose mediante la tinción de rojo 

alizarina, y la segunda es el incremento de la actividad de la fosfatasa alcalina, la cual se 
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valoró mediante un ensayo colorimétrico que se basa en la hidrólisis del para-

nitrofenilfosfato (pNpp) en para-nitrofenol (pNpol) catalizada por la fosfatasa alcalina.  

 Siembra y medio de diferenciación: 

Con el fin de valorar la capacidad osteogénica de dichas células se realizó la 

diferenciación en los pases 3, 4, 8 y 13: Se sembraron 3.000células/cm2 en una placa de 12 

pocillos. Se dejaron una semana a 37°C y 5% de CO2 con medio de mantenimiento. A la 

semana se pasó a medio de diferenciación (StemPro Osteogenesis differentiation Kit; 

Invitrogen) durante 4 semanas cambiándolo cada 3-4 días.  

 Tinción rojo alizarina: 

Se preparó una solución de rojo alizarina al 1% en dH2O, se filtró por un filtro de 0,45 

µm y se ajustó el pH a 4,2 con NH3, guardándose a temperatura ambiente y en oscuridad.  

Se fijaron las células, después de 4 semanas de cultivo, con PFA al 4% durante 20 

minutos a temperatura ambiente. Se añadió el colorante durante 20 minutos a temperatura 

ambiente y en agitación. Las células se observaron y fotografiaron de la misma manera que 

antes.  

 Actividad fosfatasa alcalina: 

La actividad de la fosfatasa alcalina, enzima que cataliza la hidrólisis del pNpp (para-

nitrofenil fosfato) en pNpol (para-nitrofenol), se mide como: nmoles de pNpol/mg de proteína 

total. 

Durante 4 semanas se recogieron lisados celulares (1 vez por semana), tanto de las 

células que estaban con medio de diferenciación como de células con medio de 

mantenimiento, utilizando Triton X-100 al 0,1% en dH2O. El lisado se centrifugó a 10.000ges 

durante 10 minutos a 4°C alicuotándolo en un volumen de 200 µl y guardándolo a -20°C 

hasta su uso.  

 Ensayo colorimétrico de pNpol 
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La reacción se realizó en un tampón de dietanolamina (Sigma) 1M, MgCl2 0,5 mM 

(Sigma) y 1,85 mg/ml pNpp (Sigma) a pH 9,8 durante 1h a 37°C. Se incluyó una curva patrón 

de pNpol, desde 30 a 1,25 nmoles, midiendo la absorbancia a 405 nm. Todas las muestras 

se hicieron por duplicado. 

 

8. APLICACIÓN DE LAS CÉLULAS IN VIVO 

Se administraron células rASC-GFP en los fetos enfermos. Para ello, el día 18 de 

gestación se operaron 3 ratas (Figura 16), las cuales se anestesiaron primero induciendo 

con sevoflurano al 8% (Sevorane®, Abbot, Madrid, España) y luego, manteniendo el nivel al 

3% en 100% de oxígeno. Todo ello, tras haber recibido una dosis de tramadol de 30mg/kg y 

de antibiótico enrofloxacina (50mg/ml a 10mg/kg), ambos aplicados subcutáneamente. 

 Se afeitó la zona ventral inferior de la rata y se le lavó con alcohol 70% y mercromina, 

3 veces, alternativamente. Finalmente, se tumbó a la rata sobre una manta a temperatura 

corporal, y con su parte ventral hacia arriba; se mantuvo la anestesia inhalatoria y se 

procedió a la intervención en condiciones de esterilidad.  

Se realizó una laparotomía, en mitad de la zona abdominal de la madre, con una 

incisión lo más limpia y pequeña posible. Se fue extrayendo cada uno de los dos hemiúteros 

poco a poco, feto a feto. Según se visualizaban, se volvían a introducir en el abdomen de la 

madre, y detectando los fetos afectados, con una lámpara que alumbrara bien la zona. 

Mientras tanto, se fue aportando abundante hidratación con PBS.  

Se localizaron 2-3 fetos afectados y viables por cada rata para la administración de 

las células por inyección. Se expusieron los fetos de uno en uno, y se inyectaron las células 

en su bolsa amniótica. Los fetos se iban volviendo a colocar en la cavidad abdominal según 

se visualizaban e inyectaban. Se inyectaron, en cada feto, 2x106 células rASC-gfp 

resuspendidas en 50µl de volumen total de solución Ringer lactato. Las células habían sido 
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levantadas poco antes, antes de llegar al pase 8, y se mantuvieron en frío y oscuridad para 

que no se viera afectada su viabilidad ni fluorescencia (figura 19).  

La inyección se realizó lentamente con una jeringa Hamilton de 100 µl (Hamilton 

Company) y con aguja 33G (Hamilton Company, Reno, NV) (figura 19). La operación se llevó 

a cabo lo más rápido posible para evitar daños en la madre y los fetos y se hidrató 

continuamente el útero con suero salino. Se inyectaron células a 10 fetos en total, 2 de cada 

madre. La laparotomía se cerró en dos capas con sutura continua con hilo Prolene 3-0 

(Ethicon, Somerville, N.J., USA) y Vicryl 5-0 (Ethicon) respectivamente.  

 Las madres estuvieron bajo supervisión los 5 días posteriores, y se les administró el 

analgésico (tramadol) cada 8h (30mg/kg). También recibieron una dosis diaria del antibiótico. 

El día 21 se obtuvieron los fetos por cesárea, como se indicó en el punto 1, y se prepararon 

para el estudio histológico y de inmunofluorescencia como se describe. 

 

 

Figura 19. Fotografía de la inyección de 

células en la bolsa amniótica de los fetos 

con MMC. 
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9. TÉCNICAS INMUNOHISTOQUÍMICAS 

 Mediante esta técnica se determinó la expresión de GFAP, Iba-1 y GFP, en los cortes 

de tejido medular de los ejemplares E21, incluídos en la tabla1. Estos estudios se realizaron 

tanto a nivel torácico, como lumbar. 

 En todas las inmunofluorescencias, se prepararon dos cortes de tejido por cada porta, 

de manera que uno de ellos se empleó como control negativo siguiendo el mismo protocolo, 

pero en ausencia del anticuerpo primario correspondiente. 

 

9.1. Astrogliosis  

Para la detección de astroblastos reactivos/activados en la reacción de astrogliosis 

tras un daño en el tejido nervioso usamos el anticuerpo que reconoce la proteína ácida fibrilar 

glial (GFAP), marcador de astrocitos reactivos. Las secciones del tejido embrionario se 

tiñeron siguiendo el siguiente protocolo: una vez desparafinadas e hidratadas se procedió a 

desenmascarar el antígeno mediante incubación a 100 º C con tampón citrato sódico 0,01 

M pH 6 durante 3 minutos. Después de lavar con solución tampón PBS (tampón fosfato 

salino), se bloqueó con tampón de bloqueo (PBS) durante 90minutos. A continuación, se 

incubó con el anticuerpo policlonal anti GFAP (dil.1:500, Sigma Aldrchi) diluido en solución 

bloqueante durante 2hr a temperatura ambiente. Después, se lavó con tampón y se aplicó 

el anticuerpo secundario Alexa Fluor 488 goat anti-rabbit IgG de Invitrogen (dilución 1:750, 

Life Technologies) incubando 1h, tras la cual se lavó de nuevo 3 veces con PBS. Finalmente, 

se montaron las preparaciones con líquido de montaje que incluye DAPI (H-1200 

VectaShield ATOM) y se sellaron bien. El DAPI permite visualizar al microscopio de 

fluorescencia, los núcleos teñidos de color azul y la tinción de GFAP se observa de color 

verde. 
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9.2. Detección de microglia  

 Se siguió el mismo protocolo que para el GFAP pero se bloqueó al menos 2h antes 

de añadir el anticuerpo primario. El marcador utilizado para estudiar la microglía en nuestro 

modelo fue la proteína Iba-1, proteína que une Ca2+ específica del linaje monocito/macrófago 

al que pertenece la microglía (célula monocítica residente en el SNC).  Para la técnica se 

utilizó el anticuerpo policlonal hecho en conejo antiiba-1, (dil. 1/500, Wako, Neuss, 

Germany). Para su detección se utilizó el anticuerpo secundario hecho en cabra anti IgG de 

conejo conjugado al fluorocromo Alexa Fluor 555 (dil. 1:1000, Life Technologies). Al igual 

que con el GFAP, las secciones se montaron con Vectashield. 

 

9.3. Detección de GFP  

 Para el seguimiento y detección de las células transfectadas con la proteína verde 

fluorescente (GFP), que se habían inyectado en el LA de los fetos, se empleó un anticuerpo 

específico anti GFP.  Se siguió el mismo procedimiento que para Iba-1 y GFAP, utilizando 

como anticuerpo primario el anticuerpo monoclonal anti GFP (dilución 1:50, Santa Cruz 

Biotechnologies, Santa Cruz, CA) y como anticuerpo secundario el anticuerpo policlonal anti 

IgG de ratón conjugado al fluorocromo Alexa Fluor 488 (dilución 1/750, Life Technologies). 

 

10. ANÁLISIS DE LA INMUNOFLUORESCENCIA 

La cuantificación de la intensidad de la fluorescencia de los distintos marcadores 

estudiados se utilizó para determinar la densidad de las células microgliales (células 

marcadas con antiIba-1) y astrogliales (células marcadas con GFAP). El análisis se realizó 

sobre las secciones de tejido de los grupos E21 control (E21C), mielomeningocele 

(E21MMC) y MMC tratado con células (E21MMC Céls). Se tomaron imágenes con aumentos 
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10x y 20x en un microscopio de epifluorescencia Leica DMI6000B (Leica) acoplado a una 

cámara monocroma digital Leica DFC350FX.   

Los valores de intensidad media de fluorescencia y área total de tejido (ROI, region of 

interest) se obtuvieron con el programa NIS-elements (Nikon) representándose los valores 

gráficamente como la intensidad relativa de fluorescencia “IntensFluor/ROI (µm2)” 

(Intensidad de Fluorescencia/ área del ROI). 

 

10.1. Análisis morfológico de la microglía 

En las mismas muestras, se determinó además el tipo y número de células de microglía 

que aparecían según la clasificación establecida por Davis y descrita en la introducción 

(Davis, 1994, Ekdhal C.T., 2012). En concreto se contabilizaron tres de los tipos de microglía: 

microglía “ameboide”, microglía “en reposo”, y microglía “activada”. Para ello se fueron 

marcando los tres tipos de células que se encontraban por cada campo en una imagen 20X 

(figura 20).  

Este contaje fue repetido por un sujeto ciego y se calculó a partir de estos contajes el 

índice relativo de células de miroglía: nº(número) de células de microglía de cada tipo 

dividido por el ROI en µm2, y todo ello multiplicado por 1000. Estos contajes se realizaron en 

las tres condiciones (control, enfermo y enfermo tratado) de las dos zonas de la médula 

(torácico y lumbar) de los fetos E21, y se analizaron las diferencias estadísticas entre las 

tres condiciones, a nivel torácico y también esas diferencias a nivel lumbar.  
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Figura 20. Imagen 

representativa de médula 

marcada con Iba-1 y DAPI. 

Esquema de señalización 

de los distintos tipos de 

microglía Microscopía de 

fluorescencia (20x) de un 

campo de la médula, donde 

se han contado las células 

de microglía por tipos. En 

este campo se ven células 

de microglía activada 

(rectángulos) y ameboide 

(círculos).  

  

11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó con el asesoramiento de la Unidad de Bioestadística del Hospital Universitario 

La Paz utilizando el paquete estadístico SPSS versión 22.0 para Windows.  

Los datos cuantitativos se presentaron como media ± desviación estándar. Se 

compararon las variables cuantitativas descritas en cada apartado, y para estudiar las 

diferencias entre los diferentes grupos de estudio, se utilizaron test no paramétricos (Kruskal 

Wallis). En los casos que había diferencias, se realizaron los análisis dos a dos de los grupos 

con el test post-hoc de Bonferroni. En cada caso se indica si se consideró estadísticamente 

significativo para un valor p<0,05 o p<0,001.  

En el caso del análisis de los fetos con piel tratados y sin tratar se empleó el test exacto 

de Fisher para un valor p<0,001.  
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1. REPRODUCCIÓN DEL MODELO DE MMC 

1.1. Incidencia del MMC  

El protocolo establecido por Danzer con modificaciones nos ha permitido obtener un 

porcentaje representativo (aproximadamente un 50%) de fetos que presentaban MMC a 

partir de las 77 madres a las que se había administrado RA en el día E10 de gestación 

(Tabla 2). Estos 628 fetos eran de distintos estadios: E15-E21. De las madres control 

(n=30) no se obtuvieron fetos con MMC y la incidencia de abortos en estas ratas fue 

despreciable. 

 

Tabla 2. Incidencia de MMC en los fetos de madres a las que se 

administró AR.  

 

nFETOS 

de 

MADRES 

+AR 

FETOS  MMC  

628 316  

% 50,32 

 

 

Del estudio morfológico externo, se concluye que todos los defectos del MMC 

encontrados se localizaban en el área lumbosacra (Figura 19), que presentaban una 

distinta gravedad, de manera similar a la observada en los niños. Se observó EBA con un 

defecto de tamaño moderado como el de la Figura 21A, o con defectos más graves como 

el de la Figura 21B, también espina bífida oculta bajo una cobertura de piel bien formada 

(Figura 21C) dónde se apreciaba la presencia de hemorragia con distinto grado de 

afectación dependiendo del individuo.  El número de fetos con espina bífida varía entre 

experimentos, aunque generalmente supera el 50 % con las condiciones utilizadas por 

nosotros. En este caso en el que empleamos 245 fetos para el estudio, el total de fetos 
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afectados con espina bífida fue 131 (un 54,13%) del que un 34,4% era espina bífida 

abierta (MMC) y un 19,42 % presentó oculta (EBO). Por otro lado, hubo 51 abortos 

(21,07%) y 60 fetos (24,79%) no presentaron ninguna malformación (Tabla 3).  

 

 

Tabla 3. Estudio macroscópico del MMC. Incidencia 

de abortos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Estudio del peso fetal 

Los fetos con MMC presentaron alteraciones en el desarrollo que se reflejan en una 

disminución del peso corporal a día 21 de gestación. El análisis del peso muestra una 

disminución estadísticamente significativa (p=0.001) del peso de los fetos MMC 

(3,48±0,34g) con respecto al de los fetos sanos (5,9±0,38g, n=28).  Asimismo, el peso de 

los fetos de las madres tratadas con AR pero que no tenían EB (NO MMC, 4,33±0,26g) 

disminuyó un 13,6 % con respecto a los fetos control, siendo una disminución ligeramente 

FETOS de 

MADRES+AR 

(245) 

 MMC 

ABIERTO 

MMC OCULTO 

(EBO) 

ABORTOS  NO MMC 

  84 47 51 60 

  n AFECTADOS DEFECTO 

  131(54,13%)   

%  34,7  19,42 21,07 24,79 

A B C 
Figura 21. Imagen de fetos con 

MMC lumbar. A. MMC moderado. 

B. MMC profundo. C. MMC oculto 

bajo la piel. Se observaron 

defectos con distintos grados de 

agresividad. La incidencia de la 

espina bífida fue de 54,13%. Un 

19,42% de los defectos estaban 

cubiertos por piel. En esta 

muestra, la incidencia del MMC 

fue de un 54,13% mientras que un 

21,07% más de los fetos fueron 

abortos. 
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inferior al 25 % observado en los fetos que si presentan MMC (Figura 22 C).  De igual forma 

el peso de los fetos NO MMC fue significativamente mayor que el peso de los fetos con EB 

(4,9g) (p<0.001). El aspecto y tamaño de los fetos tratado con AR evidencia a nivel 

macroscópico las alteraciones en el desarrollo de los mismos comparado con los fetos de 

la misma edad no sometidos a ningún tipo de tratamiento. (Figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. La administración de AR a madres gestantes genera anomalías de la cola y 

las patas en fetos de día 21 

De los 245 fetos que se examinaron, como indica la Tabla 3 y la Tabla 4, se 

reconocieron 131 fetos afectados. De los cuales, un 5,7% presentaron la cola enrollada, un 

20,4%, la cola de menor tamaño, -como un botón-, un 23,67% de los fetos no tenían cola, 

y un 15,10% presentaron malformaciones en las extremidades inferiores, que aparecían 

cruzadas. (Figuras 23 y 24).  

 

Figura 22. Alteraciones en 

tamaño y peso de los fetos 

tratados con AR. En las imágenes 

se puede observar la diferencia de 

tamaño y morfología de fetos 

sanos (A), con respecto a fetos 

tratados con AR. Diferencia de 

peso de fetos control (A) y fetos 

+AR (B). Todos ellos son E21. C. 

Peso de los fetos E21(g). Los fetos 

con mmc presentaron un peso 

significativamente menor que los 

fetos de ratas sin mmc (fetos sanos 

de madres+AR) y que los fetos 

control. Los fetos sin MMC pero de 

madres+AR también presentaron 

un peso más bajo que los controles 

y estas diferencias también fueron 

significativas. En todos los casos 

(P<0.001). Los resultados son 

expresados como media ± 

desviación estándar 
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Tabla 4. Afecciones de la cola y las patas de los fetos de madres+AR.   

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 24 Imagen de un feto con 

MMC. A. Imagen macroscópica 

del defecto lumbar en un feto 

enfermo y hemático, con 

maceración leve, deformación de 

las patas y ausencia de cola.  

 

  

 

  

 n 

FETOS+AR 

 COLA 

ENROLLADA 

COLA 

BOTÓN 

SIN 

COLA 

PATAS 

CRUZADAS 

nºFETOS 245 14 50 58 37 

% 100 5,71 20,41 23,67 15,10 

Figura 23. Imágenes de anomalías 

de fetos tratados. A. Feto E21 

abortado por efecto del RA B. Feto 

E17 con cola curvada.  C. Dos fetos 

E17: izqda. +AR, dcha: control. 

D.Feto E21 con afección de 

enrollamiento de la cola frente a E. 

Feto E21control con cola normal.  

A
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2. ESTUDIO DE LAS ANOMALIAS DEL ESQUELETO EN FETOS CON MMC 

 Se realizó el procesamiento de 5 fetos con MMC y 5 controles, para estudiar las 

anomalías en la formación del esqueleto a día 21 de desarrollo. Se observaron distintos 

tipos de anomalías y grado de la alteración de la columna a nivel lumbar, y también, 

malformaciones en las extremidades inferiores. Las malformaciones esqueléticas se 

localizaron en la zona inferior de la columna, a la altura del defecto (Figura 25). 

La distancia entre los bordes de los arcos vertebrales fue mayor en los fetos con MMC 

(Figura 25D) que en los fetos control (Figura 25C). También se observó fusión y/o reducción 

del número de elementos vertebrales a nivel de la lesión medular, así como hiperlordosis 

e hipercifosis de la columna, lo que provocó una reducción del tamaño de los fetos 

enfermos. Sin embargo, no se apreció escoliosis en ninguno de los ejemplares. 

 

 

Figura 25. A y B. 

Esqueletos de fetos control 

E21 teñidos con alcian blue y 

rojo alizarina. Las partes 

cartilaginosas se tiñeron de 

azul, la columna, las costillas 

y demás partes óseas se 

tiñeron de rojo. 

Imagen en detalle de la 

zona lumbar C. Control y D. 

MMC.  El feto con MMC 

muestra ensanchamiento del 

espacio vertebral a nivel del 

defecto y ausencia de los 

arcos neurales en la zona 

lumbar/sacra (flechas 

blancas). Hay ausencia de 

cola.   
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3. ESTUDIO HISTOLÓGICO DEL MMC 

 

El análisis de la histología de los fetos con MMC reveló que las alteraciones en la 

estructura de la medula no se detectaron a nivel torácico, pero sí a nivel lumbar. Asimismo, 

se observó que la desestructuración de la médula a nivel lumbar iba en aumento según 

avanzaba la gestación, y a día 21, en muchos casos, asemejaba el caso más grave de 

espina bífida, la espina bífida abierta con pérdida casi completa de masa tisular y alteración 

completa de las estructuras medulares y celulares. 

3.1. Alteraciones histológicas de la médula a nivel lumbar  

La evaluación histológica de los cortes transversales que se obtuvieron de la zona 

media del defecto del MMC, mostró un daño progresivo según fue desarrollándose la 

gestación.  

En concreto, en el estadio 15, no se han observado diferencias entre controles y MMC 

(figura 26A y B). A partir del estadio 17, la médula está abierta en mayor o menor grado, 

pero en muchos casos su morfología está alterada y muy frecuentemente, según avanza la 

gestación, se observó forma de “mariposa” o de “alas” y ausencia de arcos vertebrales 

posteriores. Además, se describe ausencia total o parcial de la piel en la zona del defecto. 

En la mayoría de los casos (un 64%) hay hemorragia, las células ependimarias quedan 

expuestas directamente al medio intrauterino en el caso de médula abierta, y en otros casos 

el epéndimo está deformado y se observa ausencia o fusión meníngea. Muy frecuentemente, 

a partir del estadio 19 se observa agrandamiento del espacio aracnoideo como en las figuras 

27C y 27D (marcado con asterisco *) y en la imagen 26F. Se aprecia también un mayor 

grado de hemorragia y desestructuración. Por lo que, los daños en la médula iban en 

aumento a medida que avanza el desarrollo del embrión, hasta encontrarse casos de 

ausencia casi total del tejido medular (figura 27C). 
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Figura 26. Composición de imágenes de región lumbar del estadio 15, 17, 19 y 21. 

Comparativa Control-MMC. No se observan diferencias en el estadio 15 entre controles y 

MMC. Imágenes de microscopia óptica en aumento (4x) de cortes histológicos a nivel del 

defecto, teñidos con HE-E. La estrella en la imagen F indica agrandamiento del espacio 

aracnoideo, rodeado por los ganglios raquídeos y la duramadre. 

Al estar la zona dorsal retirada hacia los lados, la sustancia blanca se encontró 

que estaba en posición ventrolateral, y la raíz de los ganglios dorsales también en la zona 

ventral, todo ello como consecuencia de la neurulación anormal. Por tanto, excepto en 

los casos en los que había un MMC oculto bajo la piel, el tejido neural quedaba expuesto 

al exterior.  

En casi todos los casos de EB, a partir del 17 no había cobertura de piel sobre el 

defecto.  

 

 

 

 



______________________________________________________________Resultados 
 
 

116 
 

En las imágenes de la Figura 27: A, B y C, se observaron los diferentes tipos de daño 

encontrado en los fetos con MMC abierto. Se observó la ausencia del cierre de la vértebra 

(Figura 27 A, B y C), alteración de las estructuras medulares (imagen 27A), pérdida de 

tejido medular (imagen 27B) y en unos pocos casos, más conservada (imagen 27C). 

 

3.2. Alteraciones histológicas de la médula a nivel torácico  

No se apreciaron diferencias morfológicas ni histológicas entre controles y enfermos, en el 

análisis de las imágenes de microscopía óptica, en ninguno de los estadios. Si bien algunos 

de los ejemplares E21 presentaron una leve hemorragia alrededor de la médula como se 

observa en la Figura 28H. 
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Figura 28. Estudio histológico de la médula en los estadios E15, E17, E19 y 

E21 a nivel torácico. Comparativa de C y MMC. Imágenes de microscopia óptica 

en aumento (4x) de cortes histológicos, teñidos con HE-E. No se aprecian 

diferencias en la histomorfología, el nivel de hemorragia ni de infiltrado, entre 

controles y MMC.  
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4. ESTUDIO NEURONAL DEL MMC  

4.1. Nivel Lumbar 

La tinción Nissl mostró la tinción de prácticamente la totalidad de la sustancia blanca 

en los fetos E15 a nivel lumbar (Figura 29A y 29B). Cabe destacar que no había 

diferencias entre los fetos obtenidos tras el tratamiento con AR (Figura 29B) y los 

controles (Figura 29B), ya que no se observó todavía en este estadio temprano del 

desarrollo ni degeneración neural del tejido ni alteraciones de la densidad de neuronas.  

Sin embargo, y concordando con las alteraciones morfológicas observadas con la 

tinción HE desde el estadio 17 al 21, se observó un cambio claro en la arquitectura del 

tejido, y una morfología anómala de las astas neuronales de los fetos con defecto. Se 

apreció una notoria avulsión del tejido neural que se encontró desplazada lateralmente, 

así como zonas de necrosis, se visualizaron también los ganglios desplazados 

ventralmente y abrasión y erosión de la zona dorsal. En algunos casos, a día 21, se había 

perdido casi totalmente el tejido medular (Figura 29D y 29F) frente a las médulas de los 

fetos control (Figura 29C y 29E). 

En cuanto a la arquitectura neuronal, según avanza la gestación, se apreció una 

disminución de la población neuronal, y por otro lado, se entremezclaban las neuronas 

motoras y las sensitivas, ya que la sustancia blanca y la gris se deforman, desplazándose 

ventral y lateralmente. En las astas dorsales se observó disminución de la población de 

motoneuronas. También se encontraron áreas de vacuolización, gliosis y atrofia 

(Figura29D y 29F).  
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Figura 29. Composición de imágenes de región lumbar del estadio 15, 17 y 21.  

Comparativa Control-MMC. Imágenes de microscopia óptica en aumento (4x) de cortes 

histológicos a nivel del defecto, teñidos con Nissl. No se observan diferencias en el estadio. 

15 entre controles y MMC. A partir del estadio 17, la médula está abierta en los fetos que 

presentan MMC, y hay una disminución de la población neuronal 

 

4.2. Nivel torácico 

En la tinción Nissl de células nerviosas, a nivel torácico, no se observaron diferencias 

entre controles y enfermos en ninguno de los estadios. La médula conservaba su 
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morfología normal y no se apreció alteración en la densidad de las poblaciones neuronales 

(Figura 30). 

 

Figura 30. Composición de imágenes de región torácica del estadio 15, 17 y 

21. Comparativa Control-MMC. Imágenes de microscopia óptica en aumento (4x) de 

cortes histológicos a nivel del defecto, teñidos con Nissl. No se observan diferencias 

a nivel torácico entre controles y MMC.  
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5. CARACTERIZACIÓN DE ASCs 

5.1. Formación de colonias fibroblastoides 

Las ASCs presentaron durante los primeros días de cultivo, en los que tenía lugar su 

división celular, una morfología redondeada y menor tamaño. Después fueron formando 

colonias adheridas a la placa (crecimiento en monocapa) (Figuras 31B y 31C), y 

adquirieron morfología fibroblastoide. Su aspecto se hacía más alargado y compacto según 

aumentaba la densidad celular, hasta alcanzar la confluencia, cuando ocupaban toda la 

superficie del recipiente de cultivo (Figura 31A).  

 

 

Figura 31. Tinciones con cristal violeta del crecimiento celular. Microscopia invertida de 

contraste de fases (A) Crecimiento de las células pegadas a la placa (40x). Forma fusiforme 

de las células. (B) Crecimiento en la placa formando colonias de morfología fibroblastoide (C) 

Imagen ampliada (100x) de una colonia.  

 

 

5.2. Crecimiento de las células 

Se calculó el tiempo de duplicación del cultivo para cada pase durante 13 pases. Se 

contó el número de células que había en cada pase y se elaboró una gráfica de crecimiento 

celular en base al tiempo de duplicación de las células expresado en horas.  

A B C 
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Se observó que en pases bajos, las células se duplican mucho más rápido, llegando a 

hacerlo en 140 h en el pase 3 (Figura 32). A pases más elevados, las células crecían mucho 

más lentamente, hasta llegar a tardar una media de 30h, a partir del pase 8.  

 

5.3. Por citometría de flujo:  

El estudio del perfil de expresión de antígenos específicos en la superficie celular 

mostró homogeneidad en todos los cultivos analizados. Las células expresaban los 

marcadores típicos de células madre CD90 y CD29, y se confirmó la ausencia de expresión 

FIGURA 32. Evolución del crecimiento celular de las 

ASCs a lo largo de 13 pases. Resultados expresados como 

media±desviación estándar.  
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de los marcadores CD45 y CD11b en todos los casos estudiados (Figura 33).

 

Figura 33. Histogramas representativos del análisis de la expresión de antígenos 

de superficie de las ASCs por citometría de flujo. Las células expandidas entre 3 y 10 

pases expresan en su membrana CD90 y CD29 a lo largo de todo el tiempo de cultivo, 

mientras que CD45 y CD11b son marcadores negativos. La autofluorescencia basal de las 

células está representada en color rosa en los histogramas, en los que se superpone en 

color azul la fluorescencia emitida en el canal FL2-H. Todos los anticuerpos conjugados con 

el fluorocromo PE.  

 

Las células se distribuyeron de manera uniforme en función de su tamaño y 

complejidad, como corresponde a una población homogénea repitiéndose este patrón en 

todas las muestras analizadas.  

Las ASCs utilizadas en los experimentos expresaban y conservaban, -incluso, hasta 

más del pase 13-, casi el 100% de las células positivas para los marcadores CD90 y CD29 

y más de 94% eran negativas para los marcadores CD11b y CD45.  
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5.4. Diferenciación a células de la misma estirpe celular  

5.4.1. Diferenciación adipogénica: 

Tras 3 semanas en cultivo con medio de diferenciación, se realizó una tinción con ORO, 

la cual se une a las vesículas de grasa acumuladas en el citoplasma de las células 

diferenciadas. Se observaron dichas vesículas en los pases 4 y 6 en ASCs tratadas con 

medio de diferenciación (Figuras 34B y 34D) mientras que las que no habían sido 

sometidas a diferenciación no las presentaban (Figuras 34A y 34C).  

En los pases 8 y 13, las ASCs con medio de diferenciación adipogénico no presentaban 

acúmulos de grasa en citoplasma (Figuras 34F y 34H) al igual que aquellas que habían 

sido cultivadas con medio de mantenimiento (Figuras 34G e 34I).  
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Figura 34. Tinción ORO de ASCs diferenciadas y no diferenciadas a adipocitos. 

Microscopia invertida de contraste de fases. Imágenes A, C, E y G: Tinción Oil red 

O de ASCs controles a los 7 días de cultivo (aumento del 40X). Imágenes B, D, F y 

H: Tinción Oil red O de ASCs sometidas a diferenciación a los 21 días del tratamiento 

(aumento de 100X). Imágenes A y B: ASCs en pase 4, Imágenes C y D: ASCs en 

pase 6; Imágenes E y F: ASCs en pase 8; Imágenes G y H: ASCs en pase 13 

(aumento de 100X). En las imágenes B y D se observan vesículas de grasa teñidas 

con Oil red O, indicativo de diferenciación adipogénica respecto de sus controles. Sin 

embargo en los pases 8 y 13, no se observaron células diferenciadas (imágenes F y 

H). 
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5.4.2. Diferenciación osteogénica: 

 Tinción rojo alizarina  

Tras 4 semanas de cultivo con medio de diferenciación, se realizó una tinción con 

rojo alizarina para visualizar los depósitos de calcio generados por las ASCs 

diferenciadas.  

En las imágenes de las Figuras 35B, D, F y H, se observan zonas teñidas de rojo, 

indicativo de depósitos de calcio debidos a la diferenciación osteogénica respecto de 

sus controles. Sin embargo, en éstos se observaron en los pases 3, 4, 8 y 13 en ASCs 

tratadas con medio de diferenciación (Figuras 35B, 35D, 35F y 35H) mientras que 

aquellas que no habían sido sometidas a diferenciación, para los pases 3, 4 y 8 no los 

presentaban (Figuras 35A, 35C, 35E). Sin embargo, ASCs en proliferación en pase 13 

con medio de mantenimiento presentaron cierta diferenciación espontánea a osteocitos, 

que se induce por la presencia de depósitos de calcio revelados por la tinción (Figura 

54G).  En el pase 13, se observaron dichos depósitos en cultivos de ASCs con medio 

de mantenimiento (Figura 35G). 
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Figura 35. Tinción rojo alizarina de ASCs diferenciadas y no diferenciadas a 

osteocitos. Microscopia invertida de contraste de fases. Imágenes A, C, E y G: 

Controles a los 7 días de cultivo (aumento del 40X). Imágenes B, D, F y H:ASCs 

sometidas a diferenciación a los 28 días del tratamiento (aumento 100X). Imágenes A 

y B: ASCs en pase 3, Imágenes C y D: ASCs en pase 4; Imágenes E y F:ASCs en 

pase 8; Imágenes G y H:ASCs en pase 13 (aumento 100X).  

 

 Ensayo colorimétrico  

El ensayo de la fosfatasa alcalina realizado con ASCs en pase 3, mostró un incremento 

en la concentración de pNpp a medida que iban aumentando los días en cultivo con medio 

de diferenciación osteogénico, y alcanzó la máxima concentración a los 21 días de iniciar 

la diferenciación; finalmente disminuyó a los 24 días de tratamiento (Figura36).  
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Figura 36. Actividad fosfatasa   

alcalina de ASCs diferenciadas a 

osteocitos en pase 3. Control a los 7 

días de ASCs en proliferación a los 7 

días de cultivo. M.O. 7días: ASCs en 

medio de diferenciación osteogénico a 

los 7 días; M.O. 14días: ASCs en medio 

de diferenciación osteogénico durante 

14días; M.O.21días: ASCs en medio de 

diferenciación osteogénico durante 

21días. M.O.24días: ASCs en medio de 

diferenciación osteogénico durante 

24días. 

  

6. TRATAMIENTO CON MEDIO DE DIFERENCIACIÓN NEURAL 

Las células tratadas con MDN adoptan una morfología distinta a la fibroblastoide típica 

de las ASCs comentada en el apartado 5.4, es más parecida a la de células de Schwann 

(Figura 37). 

 

 

 

 

Figura 37. Comparativa de ASCs sin MDN y con MDN. Microscopia invertida de 

contraste de fases. (A) ASC después de 8 días en MD normal (10x). (B) ASC después de 8 

días en MDN (20x)  

A B 
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7. ESTUDIO DIFERENCIAL DE LOS ASTROCITOS 

Se realizó un análisis más completo de los tres grupos de estudio: control, MMC y MMC 

tratado con células, en el estadio a término, E21. La inmunofluorescencia con anti-GFAP 

visualizó los astrocitos y glía radial desde el estadio 19 al 21. Ya que en el caso del GFAP, 

no se observa tinción hasta el estadio 19 (datos nos mostrados) que es cuando empieza a 

formarse la glía radial. 

 En el estadio 21, se observó un mayor desarrollo de la astroglía en los fetos enfermos 

con MMC que en los enfermos tratados con células, tanto a nivel torácico como lumbar 

(Figura 38).  
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Figura 38. Imágenes de inmunofluorescencia GFAP 10X. (A)Torácico, (B) 

Lumbar, en los grupos enfermo y tratado. Se observa mayor expresión de GFAP 

en los fetos MMC que en los MMC tratados con células. 

 

 

8. ESTUDIO DIFERENCIAL DE LA MICROGLÍA   

Se realizaron análisis de las tinciones con anti-iba-1. Se comprobó el marcaje desde el 

estadio E15 al E21. Sólo se cuantificó y describió el marcaje en E21 en las 3 condiciones 

del estudio: control, MMC, y MMC tratado con células  

La cuantificación de fluorescencia (Figuras 3C y 39D) se realizó con las imágenes 

tomadas en aumento 10X (Figuras 39A y 39B).  

En los análisis realizados, se observaron diferencias significativas entre el grupo control 

sano y el grupo tratado con células, y entre el grupo con MMC y el tratado con células, 

Anti-GFAP 10X 

B

 

Anti-GFAP 10X 

 

Anti-GFAP 10X 
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tanto a nivel torácico de la médula, como lumbar. En ambos casos, los fetos tratados con 

células presentaron mayor expresión de microglía que los controles y que los enfermos. 

En la zona torácica, los fetos tratados con células presentaron el doble de marcaje que 

los controles y un 34% más que los enfermos sin tratar. Estas diferencias fueron 

significativas para un valor p<0,05. 

En la zona lumbar, también los fetos tratados con células son los que presentan mayor 

expresión de microglía, ésta alcanza un valor de índice 4 veces mayor que el de los 

controles y el doble que los enfermos. Estas diferencias también resultaron significativas 

para un valor p<0,05. 
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Figura 39. Imágenes de Inmunofluorescencia Iba-1(con DAPI) 10X. (A)Torácico, (B) 

Lumbar, en los grupos control, enfermo (MMC) y tratado (CÉLS). (C) Cuantificación de la 

intensidad de fluorescencia en relación al área a nivel torácico (C) y lumbar (D) en los tres 

casos. En ambos casos, había mayor expresión de Iba-1 en los fetos tratados con células que 

en los enfermos sin tratar y éstos a su vez tenían mayor expresión que los controles sanos. 

(p<0,05) Los resultados son expresados como media±desviación estándar.  

nTORÁCICO: nCONTROL=10; nMMC=9; nCELS=16; nLUMBAR: nCONTROL=6; nMMC=6; 

nCELS= 18 
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9. ESTUDIO DE LOS TIPOS DE MICROGLÍA 

El número total de células de microglía reclutadas a nivel lumbar fue de un orden de 

magnitud mayor que a nivel torácico (Figuras 40 y 41). A nivel torácico sólo se observaron 

diferencias significativas (p<0,001) entre los tres tipos de células de microglía de los fetos 

tratados con células. La microglía activada fue la más numerosa y era el doble que la 

microglía ameboide, y ésta a su vez, fue un 30% mayor que la microglía en reposo. Por 

otro lado, el número de células de microglía activada, en reposo y ameboide en dichos 

fetos tratados con células fue menor que en los MMC pero estas diferencias no resultaron 

estadísticamente significativas (Figura 40).  

A nivel lumbar, en los fetos tratados con células, había un 75% más de células 

ameboides que activadas y sin embargo, ausencia de células en reposo; estas diferencias 

fueron significativas para un valor p<0,001. Además, los fetos tratados con células, 

presentaron el doble de células amebiodes que los MMC y el triple que los controles, sin 

embargo, estas diferencias no fueron significativas estadísticamente. Tan sólo se encontró 

microglía en reposo en los fetos controles (Figura 41).  
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   Figura 40. Gráfico del Índice relativo de células de la microglía por tipos a 

nivel torácico: ameboides, activadas y “en reposo” según los estadios y la 

condición. nCONTROL=7; NMMC=6; nCELS=35; Los resultados son expresados 

como media±desviación estándar. p<0,001 

 



______________________________________________________________Resultados 
 
 

134 
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Figura 41. Índice 

relativo de células 

de la microglía por 

tipos A nivel 

lumbar de la 

médula.: 

ameboides, 

activadas y “en 

reposo” según los 

estadios y la 

condición. 

Los resultados son 

expresados como 

media±desviación 

estándar. p<0,001 

 

 

10. TERAPIA CELULAR EN EL MMC 

10.1. Detección de las células GFP positivas 

Se comprobó que las rASC-gfp que se administraron, seguían expresando el marcador 

de fluorescencia en el pase 11 y mantenían la morfología fibroblastoide y el crecimiento en 

monocapa (Figura 42A). 

Tras la administración de 2x106 células rASC-gfp por inyección en la bolsa amniótica, 

el día 18 de gestación, al hacer la cesárea a término, y realizar los correspondientes 

estudios del tejido, se detectaron dichas células. Estas se localizaron en la médula, a la 

altura lumbar, en el tejido fetal, tal y como se muestra en la Figura 42C.   
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10.2. Recuperación del tejido dañado. Análisis macroscópico vs. HE  

En el análisis histológico de los fetos con células, no se observaron variaciones a nivel 

torácico (Figura 43), al igual que ocurrió entre los sanos y los enfermos sin tratar (Figura 

28), la HE reveló hemorragia causada por la cesárea del feto.  

 

Figura 42. Imágenes de microscopía de 

fluorescencia. (A). Cultivo in vitro de 

células transfectadas con GFP donde se 

comprueba el crecimiento en monocapa y 

la morfología fibroblastoide (10x) (C) 

Fotografía al microscopio de 

fluorescencia. de rASC-gfp en la médula 

de un feto E21 con MMC operado a día 18 

(20x). Frente al control negativo (20x) (B). 

Núcleos con DAPI.  
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.  

 

A nivel del defecto, se comprobó que en los fetos tratados, había una ausencia total o 

parcial del tejido medular, al igual que en los enfermos sin tratar, y una histología sin 

variaciones. Sin embargo, a pesar de presentar un MMC evidente en más de un 50% de 

los fetos, tal y como se había detectado a través del útero a día 18, el 80% de los fetos con 

células, presentaron una cobertura epidérmica sobre el defecto (Figuras 43A y 43B), 

mientras que tan sólo un 35% de los fetos sin tratar presentaron piel. Estas diferencias 

fueron significativas según el test exacto de Fisher con un valor p<0.001 (Tabla 5). 

 

La histología del defecto de los fetos tratados con rASC-GFP, no presentó variaciones 

con respecto a los MMC no tratados, a excepción de que, en mayor proporción, presentaron 

piel. La Figura 44A muestra un feto con células administradas en la bolsa amniótica por 

nFETOS 

de 

MADRE

S +AR 

Fetos 

MMC 

oculto 

Fetos 

con  

céls 

con piel  

245 47       8  

% 35,9        80 

Tabla 5. Incidencia de fetos con piel.  

 

Tabla 5. Incidencia de fetos con piel.  

 

 

 

Figura. 43 Feto MMC con células nivel torácico.  Microscopía óptica en 

aumento (4x) tinción HE-E a nivel torácico. Feto control (A) Feto con célula (B). 

A B 
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inyección tras histerotomía. A pesar de tener piel, presentó una médula con la típica forma 

de mariposa del MMC (Figura 44B). Se observó hemorragia y daño subcutáneo.  

Los fetos tratados con células que no presentaron piel, también tenían una histología 

análoga a la de los fetos MMC sin tratar (Figura 44E) que no tenían cobertura sobre el 

defecto (Figuras 44C y D).   
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Figura 44. Fetos con MMC tratado con células vs Controles. A. Vista 

macroscópica del feto con el defecto que se aprecia debajo de la piel, en la zona 

lumbar. B. Microscopía óptica en aumento (4x) de este mismo feto, tinción HE-E a 

nivel del defecto. Feto con MMC tratado con células. C. Vista macroscópica del feto 

con el defecto que no presenta piel por encima. D. Microscopía óptica en aumento 

(4x) de este mismo feto, tinción HE-E a nivel del defecto. Se comprueba la ausencia 

de piel en la histología. Imagen representativa de médula lumbar de feto MMC sin 

células 4X. HE-E. Los fetos MMC sin células en su mayoría no presentan piel. La 

deformación de la médula es similar en los MMC enfermos que en los enfermos 

tratados con células.   
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10.3. Tinción neuronal 

La tinción neuronal no mostró variaciones con respecto a los fetos MMC sin tratar 

ni a nivel torácico (Figura 27 vs Figura 45A ) ni a nivel lumbar (Figura 28 vs Figura 45B) 

A nivel lumbar, se muestra una imagen representativa en la que se observó un daño 

grave de la médula, se entremezclaban las neuronas motoras y las sensitivas, se 

conservaba una médula típica de fetos con MMC, “con forma de mariposa”. También 

se encontraron áreas de vacuolización, gliosis y atrofia. Sin embargo, este daño tan 

grave que había sufrido la médula, no se observó en la pérdida de piel. Los fetos donde 

no se había administrado terapia celular que tenían un daño tan grave, no presentaban 

piel. (Figura 29 vs Figura 45).  

 

Torácico con células Lumbar con células 

 

 

Figura 45. Histología con tinción Nissl de la médula a nivel torácico (A) y 

lumbar (B). La tinción neuronal mostró una médula sin alteraciones a nivel 

torácico (A) pero a nivel lumbar sólo se observó una hemimédula  
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1. MODELO ANIMAL 

El objetivo de este trabajo fue ensayar una terapia prenatal para el tratamiento del 

MMC humano, por lo que elegimos y destacamos las ventajas que presenta el modelo 

de MMC en rata inducido por AR. Este modelo consigue reproducir el defecto desde su 

inicio, por lo que en nuestros resultados se observaron los efectos del daño químico y 

mecánico. Además, este modelo teratogénico, se considera óptimo para la 

experimentación, ya que las ratas se reproducen con mucha facilidad y el tiempo de 

gestación es muy corto con lo que se pueden repetir los experimentos obteniendo 

resultados a corto plazo.  

A pesar de todo ello, hemos tenido en cuenta que el pequeño tamaño y la rápida 

gestación de la rata son también una limitación para el estudio (Watanabe, Jo et al. 

2010), ya que, aunque hacen más fácil la observación de los resultados y el calendario 

de los experimentos, algunas conclusiones no se pueden extrapolar a los humanos pues 

el tiempo de exposición al ambiente intrauterino desde que se produce el daño hasta 

que se repara, es muy corto (Fichter, Dornseifer et al. 2008). Este inconveniente puede 

que dificulte la capacidad terapéutica del tratamiento pues el tiempo de actuación de la 

terapia celular también es reducido (Kajiwara, Tanemoto et al. 2017) y son necesarios 

modelos complementarios como el de oveja, que en cuanto a su tamaño y tiempo de 

gestación se parece más al humano. Este modelo ovino serviría desde el punto de vista 

teórico, por tanto, para el análisis de los efectos de la terapia a largo plazo.  

Sin embargo, el modelo quirúrgico ovino presenta una limitación temporal, puesto 

que el daño es generado de manera tardía comparado con la lesión humana, (Heffez, 

Aryanpur et al. 1993), (Hirose, Meuli-Simmen et al. 2003), (von Koch, Compagnone et 

al. 2005). En el modelo de rata, al contrario, el daño es generado temprano en la 

gestación, se induce un defecto primario durante la formación del tubo neural desde el 

momento de la neurulación en adelante, lo que consideremos como el valor añadido 

más importante de este modelo.  
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En cuanto al daño generado crónicamente en los fetos por la administración del 

AR a sus madres, el presente trabajo optimiza las dosis de teratógeno suministrando 

100mg/kg (solución 12mg/ml) frente al usado por Díez-Pardo & co (Diez-Pardo, Marino 

et al. 1995), de 125mg/kg, 40mg/ml. De esta forma, se obtiene un mayor porcentaje de 

fetos con MMC (más de 50%, frente al 36 % del estudio del año 95), y también menor 

porcentaje de abortos por reabsorción del feto.  

Cierto es que en otros estudios los porcentajes de MMC inducidos han sido 

mayores, incluso por encima de un 80% con dosis de 60mg/kg en estudios de Danzer 

(Danzer, Schwarz et al. 2005). Recientemente científicos colaboradores de este trabajo 

con el que opto al grado de Doctora, han publicado un artículo en el que se alcanza un 

porcentaje del 71% de fetos con MMC empleando la misma dosis de 100mg/kg de RA 

(Oria, Figueira et al. 2018).  

Los primeros trabajos que explican el procedimiento teratogénico de 

administración de altas concentraciones de vitamina A en ratas gestantes para inducción 

de malformaciones mesodérmicas, datan de los años 60-70 (Morriss 1972) (Marin-

Padilla 1966). Desde entonces numerosos autores han empleado la vitamina A también 

en hamsters y ratones (Wiley 1983, Tibbles and Wiley 1988), aunque el día de 

administración y la dosis también eran distintos. En los estudios de Tibbles y Wiley, la 

administración de una dosis de más de 90mg/kg se evaluó como letal en un 100% de 

los casos, aunque se trataba de ratones y hamsters, y los momentos de administración 

eran por ello distintos.  

El defecto neural que se genera con la administración del AR en día 10 de 

gestación da lugar a una malformación que tiene unas similitudes morfológicas y clínicas 

sorprendentemente parecidas al MMC humano (Danzer, Schwarz et al. 2005, Danzer, 

Kiddoo et al. 2007, Danzer, Radu et al. 2008). Se ha descrito que la cola enrollada y la 

cola curvada son manifestaciones de espina bífida severa (Stiefel, Shibata et al. 2003). 
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En nuestros experimentos sólo 14 de 245 fetos (un 5,7%) presentaron la cola curvada, 

que se aproxima mucho al resultado obtenido por Danzer para una dosis de 60mg/kg 

de teratógeno (8,1%) (Danzer, Schwarz et al. 2005). Además, hay que tener en cuenta 

que en nuestro trabajo se observaron otras afecciones de la cola como la ausencia de 

ella (23,67%) o la “cola tipo botón” (20%), por lo que se podría concluir que casi la mitad 

de los fetos (49,79%) presentaban alguna afección de la cola.  

Otro dato que hace pensar que la dosis de teratógeno utilizada en este trabajo es 

demasiado alta, se obtiene al comparar los pesos de los fetos. En los estudios de 

Danzer, en el que se administraban 60mg/Kg de AR,  el  peso medio en los fetos con 

MMC fue de 4,6g, mientras que en nuestro trabajo obtuvimos un peso medio de 3,48g. 

En el caso de los fetos con RA administrado, pero sin MMC, el peso es casi el mismo: 

4,6g en nuestro trabajo, frente a 4,9g en el referido (Danzer, Schwarz et al. 2005). 

 

1.1. Descripción histológica del modelo  

La histología de la malformación que se genera con el modelo teratogénico es 

muy similar a la del modelo humano y al de oveja (Stiefel, Copp et al. 2007, Al-Shanafey, 

Fontecha et al. 2013). En nuestro modelo no se han observado diferencias significativas 

entre animales enfermos y controles, a nivel torácico, todo lo contrario que lo observado 

a nivel lumbar. El daño en la médula a nivel lumbar aumenta progresivamente según 

avanza la gestación, observándose que a partir del día 19 existe el mismo grado de 

lesión que a término de la gestación. Además, en el presente trabajo, no hemos sido 

capaces de distinguir diferencias en el daño de la médula el día 15, aunque otros 

autores, describen diferencias desde el día 15´5. Sin embargo, este último estudio se 

realizó en ratones, siendo esta la causa de esa diferencia puesto que el desarrollo 

enratones está ya más avanzado en día 15,5 de lo que se observa en la rata y por tanto 

es lógico que estas diferencias se hayan observado muy temprano en la gestación 
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(Stiefel, Copp et al. 2007).  En los experimentos de este trabajo, sólo hemos apreciado 

diferencias a partir del día 17 de gestación. Danzer describe que la médula a día 14 

tampoco presenta cambios en la citoarquitectura ni cambios degenerativos o 

traumáticos, pero sí a partir del día 16. Danzer describe que la médula a partir de día 16 

tiene abrasiones, -de medias a moderadas-, y pérdida de los elementos neurales 

localizados dorsalmente, lo cual se agrava según avanza la gestación (Danzer, Zhang 

et al. 2011).  

El defecto medular se genera a nivel lumbar donde se ha observado un daño 

progresivo según avanza la gestación. A pesar de no observar diferencias el día 15 de 

gestación, a partir del día 17 la descripción del daño reproduce el MMC humano y 

coincide también con la descripción del MMC por AR que realizan otros autores (Danzer, 

Schwarz et al. 2005) (Dionigi, Ahmed et al. 2015) (Diez-Pardo, Marino et al. 1995) (Li, 

Gao et al. 2012).  

En embriones humanos abortados, se ha observado que la histología de la médula 

a nivel de la displasia permanece relativamente normal hasta el día 55 de gestación 

(Osaka, Tanimura et al. 1978) (Lendon 1968). En otros estudios postmortem, se ha 

observado necrosis en la columna en las astas laterales y dorsales, al nivel de la 

placoda, sin embargo, hay una histología normal en las astas anteriores (Emery and 

Lendon 1973). 

 

1.2. Las malformaciones esqueléticas 

Nuestros resultados corroboran lo observado en estudios previos sobre la 

capacidad de reproducir las malformaciones esqueléticas en modelos de ratas 

gestantes tras la administración del AR. Las alteraciones esqueléticas observadas se 

localizaron en la región lumbar inferior y en las extremidades, presentando los arcos 
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vertebrales abiertos y disminución del número de vértebras, al igual que en los 

ejemplares estudiados por otros autores (Danzer, Schwarz et al. 2005).  

 

2. TERAPIA CELULAR PARA EL TRATAMIENTO DEL MMC  

En este trabajo, no se ha observado que la médula de los fetos tratados con ASCs 

haya presentado una mejora histológica frente a los no tratados, no hemos podido 

apreciar ninguna otra diferencia en la malformación de la médula, la hemorragia, y todos 

los parámetros descritos pero es evidente la acción de la terapia celular por la 

regeneración de la piel que cubre el defecto en un alto porcentaje de los ejemplares 

tratados con células.  

Se han expuesto las ventajas del tratamiento prenatal del MMC frente al postnatal, 

y que este tratamiento se realice tan pronto como sea posible para minimizar los daños 

posteriores y las infecciones del tejido al permanecer abierto y expuesto. Esto no supone 

de todas formas que no vaya a persistir el daño neurológico y funcional, aunque algunos 

síntomas y el dolor, sí que se pueden verse parcialmente aliviados (OpenStax, 2016). 

De hecho, algunos autores sugieren y realizan el tratamiento desde el día siguiente a la 

exposición al teratógeno en el caso del modelo de rata (Heffez, Aryanpur et al. 1993) 

pues explican que es conveniente aislar el defecto del medio intrauterino cuanto antes.  

Se han descrito distintas terapias para minimizar el daño causado en la médula 

expuesta. Estas terapias pueden ser mecánicas (parches, membranas…) o, como en 

nuestro caso y en el de otros autores, biológicas. Algunos autores describen el potencial 

terapéutico de los factores tróficos (Watanabe, Li et al. 2016), pero estos factores 

podrían también ser sintetizados por las MSCs como se ha explicado, aparte de que 

estas células puedan tener otros mecanismos que ayuden en la reparación.   
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Los parches que utiliza Watanabe son de material biodegradable (Watanabe, Li et 

al. 2011) y con ellos se pretende estimular la regeneración de CM endógenas del feto, 

para la formación de una barrera que impida el contacto del tejido neural con el LA 

evitando así los daños físicos y químicos que éste le pueda ocasionar.  

 

2.1. Elección de las CMA 

Son diversas las terapias descritas y en este trabajo se apuesta, igual que muchos 

otros autores, por la regeneración que se consigue por medio de las células madre. En 

este campo existen antecedentes muy interesantes de, entre otros, el Dr. Peiró, con el 

que hemos realizado colaboraciones. Estos estudios proponen el empleo de CM que se 

extraen del LCE de fetos con MMC, y estas ya son CMA, las cuales son extraídas en el 

momento en el que se realiza la cirugía prenatal en el modelo de oveja, entre la semana 

20-26 y posteriormente se diferencian a diversos subtipos neurogliales: neuronas, 

oligodendrocitos y astrocitos, los cuales proponen para la reparación del daño neural. 

Dicha terapia serviría para mejorar, según los autores, las consecuencias que tiene la 

cirugía prenatal en la reparación de este daño (Marotta, Fernandez-Martin et al. 2017). 

Comparando la opción elegida en este trabajo, frente a las demás exponemos: 

Las CMEs tienen una aplicación clínica limitada debido a los conflictos éticos 

derivados del uso de embriones humanos, además de la posibilidad de rechazo 

inmunológico frente a las células trasplantadas y su elevado potencial teratogénico 

(Grinnemo, Sylven et al. 2008). Cuando son implantadas in vivo, las CMEs generan 

rápidamente masas tumorales benignas constituidas por varios tejidos embrionarios, 

denominadas teratomas, que evolucionan con frecuencia hacia tumores malignos o 

teratocarcinomas (Blum and Benvenisty 2008) y ésta es una característica propia de 

este tipo celular.  
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Sobre el uso de las iPSCs, destacamos que estas células están en un momento 

de auge en la actualidad: Gurdon y Yamanaka fueron galardonados con el Premio Nobel 

de Medicina 2012 por su aportación a la reprogramación celular (Holmes 2012). Esto ha 

permitido avanzar mucho en su desarrollo en poco tiempo, pero actualmente existen 

dudas sobre su implicación clínica, ya que aún no se puede controlar por completo el 

proceso de reprogramación celular y siguen teniendo capacidad teratogénica en estado 

indiferenciado (Olmedillas 2013).  

Por todas estas razones, en este trabajo hemos optado por el empleo de las 

células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo (ASCs). Las CMAs gozan de 

cierta ventaja frente a las CMEs y las iPSCs por sus aplicaciones clínicas, ya que su 

utilización no representa conflicto ético alguno, ni conlleva problemas de rechazo 

inmunológico en caso de implante autólogo. Las ASCs cuentan con un excelente perfil 

de seguridad clínica, por lo que son unas candidatas ideales para la terapia de 

enfermedades, debido a sus propiedades intrínsecas, como la capacidad de 

autorrenovación, pluripotencialidad y baja inmunogenicidad.  

2.2. Caracterización de las MSCs 

Hemos descrito que el aislamiento y la caracterización de las ASCs se realizó de 

manera correcta. Las células se comportaron como típicas ASCs en la diferenciación 

adipogénica y osteogénica, expresaron los marcadores de superficie típicos y la 

morfología y expansión en monocapa fueron propias de su tipología, tal y como 

describen otros autores (Pittenger, Mackay et al. 1999). 

2.3. Acción terapéutica de las MSCs. Elección de las ASCs 

Como se ha descrito, hay estudios recientes que investigan la combinación de la 

intervención quirúrgica con el empleo de parches biodegradables, con o sin células, para 

promover la regeneración neural (Saadai, Nout et al. 2011, Saadai, Wang et al. 2013). 

Sin embargo, algunos de estos trabajos se realizaron en ovejas, con las complicaciones 
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inherentes de trabajar con un modelo de gestación tan larga. Otros autores (Sensebe 

and Bourin 2009), tal y como se ha descrito en la Introducción, apoyan el uso terapéutico 

de las células que hemos descrito en nuestros Resultados. 

  

Mientras que hay estudios que avalan la eficacia de la terapia intrauterina con CM de 

LA (Shaw, David et al. 2011) (Dionigi, Brazzo et al. 2015), en este estudio se plantea la 

eficacia de una terapia análoga con ASC, evitando así los problemas que plantea la 

amniocentesis, de riesgo para el feto, la madre y aprovechando una fuente de células 

óptima.   

Hay diversos estudios que avalan la eficacia terapéutica de las MSCs. Y que 

también apoyan, por tanto, nuestra elección.  

Independientemente de la concentración y el volumen, que abordaremos en el 

apartado siguiente, lo que parece claro es que muchos autores que ya se han 

nombrado describen el papel de las células madre como agentes terapéuticos que 

ayudan en el cierre del tubo neural (Lee, Phi et al. 2010) y esto es un hecho que se 

concluye igualmente en este trabajo. 

Sobre el tipo de CM empleadas, se han descrito trabajos con otros tipos de CM 

que también resultarían beneficiosas. Por ejemplo, las CM de placenta como las 

empleadas en el estudio de Wang y Farmer (Wang, Brown et al. 2015), son 

inmunoprovilegiadas (Poloni, Rosini et al. 2008, Vellasamy, Sandrasaigaran et al. 

2012) y presentan unas propiedades muy ventajosas ya descritas, ya que son CME 

del comienzo de la gestación. Sin embargo, su obtención es éticamente controvertida 

y supone un riesgo para el futuro feto ya que implica realizar una biopsia de la 

membrana corioamniótica a partir de la semana 12 de gestación en la que se 

diagnostica el MMC (Alfirevic, Navaratnam et al. 2017).  
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En realidad, cabe plantearse que, como describen Feng y Graham (Feng, C et al. 

2016), las MSCs provenientes de distintas fuentes consigan una reparación celular 

similar pero también hay factores importantes que facilitan el estudio como la cantidad 

de células que se puedan obtener y la facilidad de acceso a ellas y en este caso, las 

MSCs también resultan óptimas. En las investigaciones de Feng y Graham las MSCs 

provenían de placenta y de LA cuya obtención no es fácil. 

Las CM de médula ósea, que son también MSCs, probablemente también serían 

útiles para el fin terapéutico buscado. Sin embargo, con respecto a éstas, las ASCs, 

se aislan de una manera más segura y fácil, y se encuentran en mayores cantidades 

(Strioga, Viswanathan et al. 2012).  

Por todo lo expuesto, creemos que las MSCs son una buena alternativa para la 

terapia celular del MMC. No obstante, sugerimos la necesidad de realizar ensayos 

de seguridad en modelos animales ya que hay estudios que han demostrado que 

estas células después de largos periodos de cultivo in vitro, son capaces de 

desarrollar tumores en ratones inmunodeficientes (Rubio, Garcia-Castro et al. 2005). 

Además, estos ensayos deberían realizarse en colaboración con agencias 

reguladoras, para asegurar todas las cuestiones preclínicas antes de empezar la fase 

I con pacientes. Al igual que si se comienza la terapia celular, harían falta 

profesionales cualificados que expliquen las propiedades y la correcta aplicacción de 

las células (Gimble, Katz et al. 2007).  

2.4. Inyección de las MSCs 

Se ha explicado en la introducción que ya desde el año 72, Sopher señaló como 

un estudio de futuro necesario, la inyección de células en el corioamnio de la rata, que 

ayuden a las MSCs locales que dan lugar a las células fibroblásticas que participan en 

la regeneración (Sopher 1972).  
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Es cierto que la corta gestación de la rata es una limitación para la observación de 

ciertos fenómenos como la total cicatrización y cierre de la herida que se genera en el 

corioamnio después de la inyección. Dicha herida, con un poco más de tiempo, se 

intuye que cerraría del todo. Ha habido otros estudios en los que se habla de la gran 

capacidad de regeneración de la membrana corioamniótica, entre ellos los 

experimentos de Carvalho (Carvalho, Moron et al. 2017). 

Fauza ha publicado trabajos con distintos autores en los que describe cómo las 

células potencian la curación de las heridas en el feto (Klein, Turner et al. 2011). Y 

otros investigadores coinciden en las conclusiones (Shin and Peterson 2013) 

Así también Fauza publica con Dionigi unos experimentos en los que apuestan por 

la inyección de las células en el LA y describen las mejorías observadas en el defecto 

medular en el modelo de teratogénico de MMC en rata. Ellos emplean MSCs aisladas 

de LA de otras ratas. Consideramos que la obtención de MSCs del tejido adiposo es 

más sencilla y se obtiene un elevado rendimiento de obtención de células. Si bien las 

MSCs procedentes de LA y las de grasa son similares en cuanto a su capacidad 

regenerativa, en este sentido las dos pueden ser opciones válidas y ambas las 

consideramos una mejor opción que las CM obtenidas de embriones, las cuales tienen 

limitaciones éticas y biológicas (Dionigi, Ahmed et al. 2015).  

Liang et al. emplean células humanas de LA que inyectan por la vena de la cola 

(Liang, Shaw et al. 2017), demostrando que dichas células reducen el estrés oxidativo 

y la expresión de TNF-α. La cantidad de células administradas era muy distinta a la 

usada en nuestros experimentos ya que se prepararon y procesaron para una 

concentración final de 106células/300µl de PBS. Ellos mismos concluyeron que una 

mayor concentración celular podría conseguir mejores resultados aún. Y tampoco 

evaluaron la reacción frente a la terapia a distintos tiempos.  
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En este sentido, nuestros experimentos son más parecidos a los del grupo de Li 

(Li, Gao et al. 2012), en los que se inyecta un volumen de 0,2µl y la cantidad de células 

es de 7000-35.000células/µl, con lo que se inyectarían unas 1400-7000 células en 

cada feto en total, frente a los 2x106 células que se resuspenden en nuestro caso, lo 

que es una cantidad llamativamente mayor. Sin embargo, la concentración de células 

por microlitro es similar pues nosotros usamos 40.000células/µl (40x106 células/ml). Si 

bien es cierto que tanto volumen de inyección puede causar la muerte del feto, se 

decidió este volumen porque en los primeros estudios se quería asegurar la llegada 

de células al feto a pesar de que este exceso de volumen causara la muerte de algunos 

de los fetos. En estudios sucesivos sería conveniente optimizar la cantidad de 

volumen, sabiendo que las células, aunque sean menos, realizarán la acción que se 

ha observado cuando eran mayor número de células. También hay que tener en 

cuenta que la inyección que realiza el grupo de Li, es directamente sobre el defecto, 

dentro del saco amniótico, lo cual reduce la cantidad de células necesarias aunque 

complica muchísimo la cirugía.  

Otros trabajos comparables son los de Dionigi (Dionigi, Ahmed et al. 2015, Dionigi, 

Brazzo et al. 2015) en los que la cantidad de células inyectadas y la concentración se 

aproxima más a las cifras de nuestros experimentos ya que se inyecta el mismo 

volumen de suspensión celular (50µl), aunque la concentración en nuestro caso es de 

un orden de magnitud mayor ya que ellos emplean 2x106 células/ml.  

También comparamos el estudio presente con el de Turner y Pennington que 

inyectan células madre neurales en la cavidad amniótica pero en este caso, inyectan 

todos los fetos que visualizaron como viables (no abortados). El volumen inyectado fue 

el mismo (50µl) y el número de células era menor (1,5x104 células en total) (Turner, 

Pennington et al. 2013). 
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En cuanto al momento en el que se realiza la reparación del daño por inyección, 

hay autores (Watanabe, Jo et al. 2010) que apuntan que el daño neural significativo, 

en este modelo, ya está hecho a día 18, y esto hace que la cirugía fetal en este 

momento de la gestación sea demasiado tardía para la prevención del daño neural. 

Serían necesarios más estudios para optimizar el momento adecuado de inyección de 

las células.  Otros autores realizan la inyección a día 17 y esto hay que tenerlo en 

cuenta para estudios de futuro.  

En nuestro trabajo se eligió ese momento porque el tamaño de los fetos facilita su 

manejo y la visualización del defecto. La reparación fue un tratamiento para un defecto 

que se visualizó con claridad y por tanto, los fetos a los que se les administró la 

inyección de células, tenían claramente MMC.  

En cuanto a la localización de las ASCs-GFP en la médula dañada, deben citarse 

los estudios de Fauza (Fauza, Jennings et al. 2008) en los que se describe la 

localización de las células en los tejidos más afectados y el trabajo de Turner y 

Pennington de inyección de células madre neurales (NSCs) en el LA, en el que se 

observa la localización de las células en clusters en las zonas de tejido neural dañado 

(Turner, Pennington et al. 2013). 

Lo que se evidencia en cualquier caso es que la inyección de células es una técnica 

de aplicación de terapia celular sencilla y mínimamente invasiva. (Eng and Ghirnikar 

1994) (Kim, Danzer et al. 2017). 

 

3. ASTROGLIOSIS y ACTIVACIÓN DE LA MICROGLÍA 

La lesión del SNC genera una respuesta y activación de la glía para compensar y 

recuperar la homeostasis celular. Sin embargo, dada la extensión y gravedad del daño 

causado en nuestro modelo (pérdida de tejido medular en un alto porcentaje de fetos) 
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no hemos podido obtener diferencias estadísticamente significativas. Una de las 

primeras indicaciones de lesión en un tejido nervioso es la aparición de astrogliosis, 

aunque se ha descrito mayoritariamente en tejido nervioso adulto, seguramente a otra 

escala se reproduce en el tejido embrionario.  En el tejido de los animales sanos hemos 

observado que la expresión de GFAP es evidente a partir del día 18 de gestación (datos 

no mostrados). Esto concuerda con el programa temporal que durante el desarrollo se 

observa en el origen y maduración de la célula glial. En la médula antes del día 18, sólo 

existiría glía radial (Brusco, Gomez et al. 1995). 

Por otro lado, los fetos no tratados con células sí que mostraron un mayor marcaje 

de GFAP que los enfermos tratados, lo cual supondría un indicio de que, como explican 

algunos autores, el daño del SNC asociado con astrogliosis, daño cerebral traumático y 

enfermedades neurodegenerativas, aumenta la expresión de la proteína GFAP (Bell and 

Hallenbeck 2002) y que las células pueden haber ayudado al proceso de protección del 

tejido y que la extensión del daño a nivel celular haya sido menor. Aunque a nivel 

estructural no se haya observado esa diferencia, a nivel celular se postula su acción por 

medio de la secreción de factores neurotróficos como el GDNF, que promoverían la 

supervivencia neuronal (Kordower 2003) y disminuirían así la astrogliosis en respuesta 

a daño neuronal. Además, en este proceso es probable que al disminuir el daño, 

disminuya la respuesta inflamatoria por medio de la producción de citoquinas como se 

ha demostrado en otros estudios (Premaratne, Ma et al. 2011, Vickers, Karsten et al. 

2014) (Fain, Madan et al. 2004).  

 

3.1. Activación de la microglía 

El daño que se ha generado en el tejido neural de los fetos con MMC se 

corresponde con una mayor expresión de la población de microglia marcada con iba-1. 

Esto se observa tanto a nivel torácico como lumbar y estos resultados apoyan lo 
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publicado por otros autores, ya que en una situación de daño del SNC aumenta la 

expresión de iba-1 en la microglía (Deren, Packer et al. 2010). Éste fenómeno es similar 

en la astroglía, por lo que este proceso neuroinflamatrorio que se observa por el 

aumento en la expresión de iba-1 y GFAP en los fetos enfermos, es necesario para 

combatir el daño y tratar de repararlo.  Como se ha explicado en la Introducción, la 

respuesta mediada por la microglía es un proceso positivo en sí mismo y es fundamental 

para el equilibrio del SNC, ya que se elimina el debris celular, sustancias tóxicas y la 

microglía activa, se liberan factores neurotróficos. Sin embargo, los procesos 

inflamatorios, si no se controlan por medio de la interacción del sistema inmune, 

endocrino y nervioso, para mantener una correcta homeostasis inmune, llevan a la 

neurodegeneración. Esto es lo que sucede en las enfermedades neurodegenerativas 

(Kreutzberg 1996). 

Los astrocitos y la microglía interaccionan para combatir la lesión. Se ha 

observado que la forma reactiva de la microglía regula la formación de la cicatriz glial 

durante la astrogliosis (Giulian and Lachman 1985, Giulian, Baker et al. 1986), de igual 

manera que la astrogliogénesis durante el desarrollo. Los hallazgos descritos en nuestro 

trabajo confirman estos datos. También se ha demostrado que con la edad, la microglía 

en reposo adopta un fenotipo más reactivo, aumentando la expresión de algunos 

marcadores como el Iba-1 (Chung, Choi et al. 2010). De hecho, la microglía en reposo 

es una población transitoria presente durante el último periodo prenatal o el postnatal 

temprano (Ivy and Killackey 1978, Murabe and Sano 1982, Innocenti, Clarke et al. 1983). 

Se aprecia que el tratamiento con ASCs no ha sido capaz de revertir este daño, 

seguramente por su extensión y gravedad, a pesar de existit reparación de la piel en un 

alto número de casos. A nivel lumbar, se observa un aumento prácticamente del 75% 

en cuanto al índice relativo de células de microglía ameboide con respecto al de células 

activadas y en reposo, en el grupo de fetos tratados con ASCs, lo que concuerda con el 

reclutamiento y activación microglial. Considerable si consideramos que, como se ha 
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dicho, en el periodo prenatal, la microglia tendería a estar en reposo. Esto mismo se 

observa en los fetos enfermos sin tratar con células, aunque las diferencias no fueron 

tan llamativas. 

Aunque no se ha observado en la región torácica cambios histológicos como 

signos de la lesión MMC, la respuesta glial en esta región indica la progresión 

ascendente desde la zona lumbar del daño a lo largo de la medula en los fetos MMC.  

Curiosamente, el efecto de la terapia celular a nivel lumbar, debido seguramente a su 

alto grado de daño tisular, no es comparable al observado en la región torácica. El 

tratamiento con ASCs en la región lumbar se corresponde con la mayor presencia de 

microglia ameboide, que parece ser su forma fagocitaria y disminución de la microglia 

activada. Es probable, que dada la extensión del daño en la región lumbar, la respuesta 

microglial regulada por las ASCs sea la de limpiar la zona de células muertas y debris, 

paso previo y necesario para la reparación tisular.  

Sorprendentemente, en la región torácica, el tratamiento con ASCs disminuye 

todos los tipos de microglia, manteniendo todas las poblaciones la misma tendencia 

aunque sólo algunas presenten diferencias significativas respecto a las del grupo de 

fetos MMC no tratados. Esta disminución en la gliosis podría indicar que el progreso de 

la lesión hacia la región torácica no se ha producido o está siendo contrarrestada por la 

administración de las ASCs. 

 

4. RESTAURACIÓN HISTOLÓGICA DEL DEFECTO  

Como hemos podido comprobar en este trabajo, la extensión y gravedad de la 

lesión aumenta a medida que el desarrollo del embrión avanza. La gran mayoria de los 

tratamientos de  MMC se basan en evitar un exposición duradera del tejido neural al LA, 

justamente para evitar un aumento en la lesión neurológica. Sorprendentemente, 

aunque nuestro modelo no incluye el cierre del defecto mediante ningún tipo de parche 
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(biológico o sintético), la administración de las ASCs reproduce la reparación que se ha 

observado en estudios previos a nivel de regeneración de la cobertura epitelial del 

defecto. Sin embargo, la morfología de la médula no se ha visto mejorada por este 

tratamiento.  

Se ha demostrado que las MSCs se pueden diferenciar a varios tipos epiteliales 

después de su administración sistémica in vivo (Nakagawa, Akita et al. 2005). 

Nos sirven de referencia muchos trabajos de terapia celular alternativa a la 

inyección, en ellos nos hemos fijado para analizar, aprender y tomar conclusiones: 

En  el caso de los tratamientos mediante el cierre con piel y una lámina de tejido 

como fuente de factores tróficos o células con potencial protector, se observó en el 

modelo de oveja, una morfología médular deformada aunque con todos los elementos 

principales conservados y con la piel restaurada sobre la lámina de músculo que habían 

colocado (Meuli, Meuli-Simmen et al. 1995). Aunque estos resultados sólo son de 3 de 

las 12 ovejas, que son las que sobrevivieron al tratamiento. Ha habido efectivamente 

una regeneración espontánea de la herida y esto se ha producido en el grupo 

experimental en el que se creó el MMC a día 60, y una evaluación histológica mejorada 

aunque estaba la médula estaba aplastada. En cuanto a la evaluación funcional, estas 

ovejas sólo padecían una paraplejia leve, mientras que en el otro grupo experimental, 

en el que el daño fue en día 75, las ovejas que sobrevivieron fueron parapléjicas y la 

citoarquitectura de la médula e histología estaban muy dañadas lo que da pistas sobre 

la dificultad de reparar un daño generado tardíamente pero éste es otro factor que 

simplifica la experimentación con el modelo de rata que utilizamos en este trabajo, ya 

que los experimentos en el modelo de oveja suman todas las complicaciones ya 

expuestas, entre ellas, generar quirúrgicamente un daño en un momento previo de la 

gestación, aparte de la obtención y colocación de la lámina de músculo que ellos 

emplean.  
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Se reconocen los beneficios de los parches, -como barrera física, que disminuye 

el número de adherencias comparado con el grupo sin tratar o el tratado sólo con piel, 

y además, que un parche de este tipo de material biológico, tiene cualidades 

inmunoprotectoras (von Koch, Compagnone et al. 2005, Alsina-Gibert and Pedregosa-

Fauste 2012) y puede proporcionar efectos antiinflamatorios, paracrinos y 

regenerativos, el hecho de que no se produzca cicatrización de la herida, supone una 

limitación considerable para realizar esta técnica. Mientras que en la reparación sólo 

con piel, sí que hay cicatriz de la herida pero apenas hay mejora del daño medular ni de 

la población de neuronas motoras, y hay mayor número de adherencias (Brown, Saadai 

et al. 2014).  

 Muchos trabajos explican la necesidad de la cobertura del defecto con piel pero 

pocos proponen una solución práctica, entre ellos Mazzola&co, mencionan que si el 

defecto de piel es muy grande, se emplea el recubrimiento con parches de AlloDerm  

(LifeCell TM, Bridgewater, NJ,USA) como sustitutos de piel, durante la cirugía fetal, 

seguida de la colocación en el neonato de tiras de piel (Mazzola, Albright et al. 2002).  

 Mangels también apuesta por el cierre del defecto con láminas de piel (Mangels, 

Tulipan et al. 2000) y Meuli, en su último trabajo, publica como han realizado un 

trasplante de un pequeño trozo de piel cercano al defecto y lo colocan sobre este. De 

esta manera, no obtuvieron problemas antes del parto ni cuando nacieron los fetos pero 

podía haber más problemas de infección de la herida después de nacer… (Meuli, Meuli-

Simmen et al. 2018). 

Pero los parches con células, los scaffolds, las láminas de piel o de 

músculo…pueden complicar la cirugía y además es difícil colocarlos en la zona del 

defecto, acceder a él directamente según la posición del feto, y que después de 

conseguirlo, permanezcan sobre el defecto. En todo caso, harían falta más 

experimentos de inyección de ASCs para optimizar el momento de la inyección, la 
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concentración y cantidad de células que hay que administrar y demostrar con todas las 

variables aquí trabajadas y otras posibles, si la terapia celular óptima es por inyección 

de las células, por siembra de éstas en scaffolds, o por cierre con piel… 

Fijándonos en otros estudios más parecidos en el modelo de rata, y por inyección 

de células mesenquimales (Dionigi, Brazzo et al. 2015), aunque en este caso, son de 

LA, se observó regeneración de piel y mejorías histológicas, aunque otra vez una 

médula deformada, se describe una disminución de la malformación de Chiari II pero no 

abordan el estudio a otro nivel de la médula ni investigan la microglía y la astroglía.  

El grupo de Li (Li, Yuan et al. 2016), empleó las MSCs también pero como hemos 

explicado, CM de médula ósea cuya obtención es más complicada. Además emplean 

140mg/kg de AR para inducir la EB con lo que es mucho más difícil de reparar. En 

cuanto al procedimiento de reparación se inyectan las células pero dentro del saco 

amniótico, directamente sobre el defecto que se expone para la administración, con lo 

que se complica considerablemente la microcirugía. No se explican los daños 

histológicos ni morfológicos en la médula antes ni después de la reparación pero sí 

explican la reducción de la apoptosis en la médula de los fetos inyectados, y el aumento 

en ellos de los niveles de factores neurotróficos 

Turner, Pennington, Fauza et al. en un trabajo parecido, que ya hemos 

mencionado, emplean la inyección de células en el LA, -en este caso eran células madre 

neurales procedentes de LA de otras ratas-. Explican que la administración de células 

podría ser, al menos una ayuda eficiente para cualquier tratamiento de espina bífida ya 

que se demuestra la regeneración epitelial y la localización de las células en la placoda 

neural, en las regiones neurales expuestas y algunas en regiones más profundas del 

tejido neural pero no describen mejorías en la médula y no detallan el estudio con una 

histología comparativa más completa, a distintos niveles de la médula y con  estudios 

de gliosis que sí hemos descrito en este trabajo (Turner, Pennington et al. 2013).  



_____________________________________________________________Discusión 
 
 

160 
 

En nuestro trabajo, el resultado más notorio de la acción de la terapia celular en 

los estudios de histología y morfología, fue la reparación de la piel en un 80% de los 

fetos aunque no apreciamos mejorías histológicas. El tejido medular estaba tan dañado 

que a pesar del recubrimiento de piel no se observan diferencias a nivel histológico ni 

neural en la zona del defecto pero importante señalar que uno de los prrincipales 

objetivos en el tratamiento prenatal del MMC no es tanto reparar el daño, si no prevenir 

su progresión (Turner, Pennington et al. 2013).  

 

5. ESTUDIOS DE FUTURO 

Son necesarios modelos animales de gestación más larga que complementen 

estos estudios. Sería conveniente cotejar los efectos de la terapia celular a más largo 

plazo y dejando que las células actúen durante más tiempo en un modelo de gestación 

más larga. A su vez, sería necesario relacionar los resultados histopatológicos con 

evaluaciones clínicas y de funcionalidad, al igual que han concluido trabajos similares a 

este (Al-Shanafey, Fontecha et al. 2013). De esta manera, habría que estudiar qué 

efectos tiene esta terapia en una posible la tumorogénesis posterior, la recuperación 

neurológica y sensorimotora. 

También es necesario probar la inyección de las células a día 17. La fuente de 

obtención de las ASCs supone un punto muy favorable para su uso. En su revisión, 

Gimble apunta cómo podría imaginarse que en un futuro existan donantes de grasa, al 

igual que existen donantes de sangre… (Gimble, Katz et al. 2007). 

Por otro lado, se plantea un estudio de futuro deseable, mediante la medida de la 

concentración de GFAP en el LA como otra manera de cuantificar el daño, tal y como 

han realizado otros autores (Danzer, Zhang et al. 2011).  
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En base a los resultados de este trabajo, se puede concluir que:  

 

1. El modelo desarrollado en este trabajo, por su similitud morfológica y clínica 

con el MMC humano, es muy útil para experimentar diferentes vías terapéuticas 

como la terapia celular. Se han logrado reproducir características fenotípicas 

de fetos MMC en más de la mitad de los fetos, un peso inferior que los 

controles, numerosas malformaciones esqueléticas y otras anomalías en la 

cola y las patas. 

 

2. El daño medular avanza progresivamente durante el final de la gestación 

(desde el estadio 17) a nivel lumbar, pero esto no se observa a nivel torácico y 

tampoco en el estadio 15. En la médula de los fetos enfermos, a partir del día 

17, se aprecia una disminución de las motoneuronas.  

 

3. Las células empleadas en el laboratorio cumplieron todas las características 

propias de las ASCs: crecimiento en monocapa, morfología fibroblastoide, alta 

capacidad de reproducirse, presencia de los marcadores CD90 y CD29 y 

ausencia de CD45 y CD11b y capacidad de diferenciación a células de su 

misma estirpe embrionaria. 

 

4. La administración de MSCs en el LA de fetos dañados es parcialmente eficaz 

en el tratamiento del MMC puesto que se produjo la regeneración de la 

cobertura epitelial en la mayoría de los fetos, aunque no se observaron otras 

mejorías en la anatomía ni en la histología medular. 
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5. La terapia celular parece reducir la astrogliosis reactiva consecuencia del daño 

en el tejido medular. Se observa mayor expresión de GFAP en los fetos con 

MMC que en los fetos con MMC tratados con células.  

 

 

 

6. En la región torácica, aunque no haya evidencia histológica de la lesión 

medular, se observa un aumento en la población de microglía activada en los 

fetos MMC. La terapia celular disminuye la activación de la microglía a nivel 

torácico mientras que a nivel lumbar, se observa una mayor presencia de la 

microglía ameboide.  

 

 

 

 

 

 



 

165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
  



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

167 
 

Adzick, N. S. (2010). "Fetal myelomeningocele: natural history, pathophysiology, and in-utero 

intervention.®®" Semin Fetal Neonatal Med 15(1): 9-14. 

Adzick, N. S., E. A. Thom, C. Y. Spong, J. W. Brock, 3rd, P. K. Burrows, M. P. Johnson, L. J. 

Howell, J. A. Farrell, M. E. Dabrowiak, L. N. Sutton, N. Gupta, N. B. Tulipan, M. E. D'Alton, 

D. L. Farmer and M. Investigators (2011). "A randomized trial of prenatal versus postnatal 

repair of myelomeningocele." N Engl J Med 364(11): 993-1004. 

Aggarwal, S. and M. F. Pittenger (2005). "Human mesenchymal stem cells modulate allogeneic 

immune cell responses." Blood 105(4): 1815-1822. 

Alfirevic, Z., K. Navaratnam and F. Mujezinovic (2017). "Amniocentesis and chorionic villus 

sampling for prenatal diagnosis." Cochrane Database Syst Rev 9: CD003252. 

Alison, M. R. and S. Islam (2009). "Attributes of adult stem cells." J Pathol 217(2): 144-160. 

Alison, M. R., S. Islam and S. Lim (2009). "Stem cells in liver regeneration, fibrosis and cancer: the 

good, the bad and the ugly." J Pathol 217(2): 282-298. 

Al-Shanafey, S. N., C. G. Fontecha, M. A. Canyadell, F. C. Soldado, A. A. Rojo, X. J. Conesa, N. T. 

Toran, V. M. Ibanez and J. L. Peiro (2013). "Reduction in neural injury with earlier delivery 

in a mouse model of congenital myelomeningocele: laboratory investigation." J Neurosurg 

Pediatr 12(4): 390-394. 

Alsina-Gibert, M. and S. Pedregosa-Fauste (2012). "Amniotic membrane transplantation in the 

treatment of chronic lower limb ulcers." Actas Dermosifiliogr 103(7): 608-613. 

Alvarez, I. S. and G. C. Schoenwolf (1992). "Expansion of surface epithelium provides the major 

extrinsic force for bending of the neural plate." J Exp Zool 261(3): 340-348. 

Amouee, A., M. Memarzadeh, M. Ashrafi, M. Farid, M. H. Sanei, S. Soroori, E. Vahed and M. 

Yadegari (2009). "The effects of amniotic fluid on the histopathologic changes of exposed 

spinal cord in fetal sheep." Arch Iran Med 12(1): 35-40. 

Barile, L., F. Cerisoli, G. Frati, R. Gaetani, I. Chimenti, E. Forte, L. Cassinelli, L. Spinardi, C. 

Altomare, E. Kizana, A. Giacomello, E. Messina, S. Ottolenghi and M. C. Magli (2011). 

"Bone marrow-derived cells can acquire cardiac stem cells properties in damaged heart." J 

Cell Mol Med 15(1): 63-71. 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

168 
 

Barry, F. P. and J. M. Murphy (2004). "Mesenchymal stem cells: clinical applications and biological 

characterization." Int J Biochem Cell Biol 36(4): 568-584. 

Bell, J. E., A. Gordon and A. F. Maloney (1980). "The association of hydrocephalus and Arnold--

Chiari malformation with spina bifida in the fetus." Neuropathol Appl Neurobiol 6(1): 29-

39. 

Bell, M. J. and J. M. Hallenbeck (2002). "Effects of intrauterine inflammation on developing rat 

brain." J Neurosci Res 70(4): 570-579. 

Beltrami, A. P., K. Urbanek, J. Kajstura, S. M. Yan, N. Finato, R. Bussani, B. Nadal-Ginard, F. 

Silvestri, A. Leri, C. A. Beltrami and P. Anversa (2001). "Evidence that human cardiac 

myocytes divide after myocardial infarction." N Engl J Med 344(23): 1750-1757. 

Bignami, A. and D. Dahl (1974). "Astrocyte-specific protein and neuroglial differentiation. An 

immunofluorescence study with antibodies to the glial fibrillary acidic protein." J Comp 

Neurol 153(1): 27-38. 

Bignamini, A. D., D. (1976). "The astroglial response to stabbing. Immunofluorescence studies with 

antibodies to astrocyte-specific protein (GF A) in mammalian and submammalian 

vertebrates. ." Neuropathol Appl Neurobiol 2: 99-110. 

Block, M. L. and J. S. Hong (2005). "Microglia and inflammation-mediated neurodegeneration: 

multiple triggers with a common mechanism." Prog Neurobiol 76(2): 77-98. 

Blum, B. and N. Benvenisty (2008). "The tumorigenicity of human embryonic stem cells." Adv 

Cancer Res 100: 133-158. 

Botto, L. D., C. A. Moore, M. J. Khoury and J. D. Erickson (1999). "Neural-tube defects." N Engl J 

Med 341(20): 1509-1519. 

Bradford, H. F. (1988). "Fundamentos de neuroquímica. ." 

Bray, G. A. (2004). "Medical consequences of obesity." J Clin Endocrinol Metab 89(6): 2583-2589. 

Brommeland, T., L. Rosengren, S. Fridlund, R. Hennig and V. Isaksen (2007). "Serum levels of glial 

fibrillary acidic protein correlate to tumour volume of high-grade gliomas." Acta Neurol 

Scand 116(6): 380-384. 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

169 
 

Brown, E. G., P. Saadai, C. D. Pivetti, M. S. Beattie, J. C. Bresnahan, A. Wang and D. L. Farmer 

(2014). "In utero repair of myelomeningocele with autologous amniotic membrane in the 

fetal lamb model." J Pediatr Surg 49(1): 133-137; discussion 137-138. 

Bruner, J. P., N. Tulipan, R. L. Paschall, F. H. Boehm, W. F. Walsh, S. R. Silva, M. Hernanz-

Schulman, L. H. Lowe and G. W. Reed (1999). "Fetal surgery for myelomeningocele and 

the incidence of shunt-dependent hydrocephalus." JAMA 282(19): 1819-1825. 

Brusco, A., L. A. Gomez, E. M. Lopez, P. Tagliaferro and J. P. Saavedra (1995). "Relationship 

between glial organization and the establishment of nerve tracts in rat spinal cord." Int J 

Neurosci 82(1-2): 25-31. 

Bunnell, B. A., M. Flaat, C. Gagliardi, B. Patel and C. Ripoll (2008). "Adipose-derived stem cells: 

isolation, expansion and differentiation." Methods 45(2): 115-120. 

Campagnoli, C., I. A. Roberts, S. Kumar, P. R. Bennett, I. Bellantuono and N. M. Fisk (2001). 

"Identification of mesenchymal stem/progenitor cells in human first-trimester fetal blood, 

liver, and bone marrow." Blood 98(8): 2396-2402. 

Carvalho, N. S., A. F. Moron, R. Menon, S. Cavalheiro, M. M. Barbosa, H. J. Milani and M. M. 

Ishigai (2017). "Histological evidence of reparative activity in chorioamniotic membrane 

following open fetal surgery for myelomeningocele." Exp Ther Med 14(4): 3732-3736. 

Chen, G. Y. and G. Nunez (2010). "Sterile inflammation: sensing and reacting to damage." Nat Rev 

Immunol 10(12): 826-837. 

Chung, J. Y., J. H. Choi, C. H. Lee, K. Y. Yoo, M. H. Won, D. Y. Yoo, D. W. Kim, S. Y. Choi, H. 

Y. Youn, S. M. Moon and I. K. Hwang (2010). "Comparison of ionized calcium-binding 

adapter molecule 1-immunoreactive microglia in the spinal cord between young adult and 

aged dogs." Neurochem Res 35(4): 620-627. 

Cochrane, D. D., R. Adderley, C. P. White, M. Norman and P. Steinbok (1990). "Apnea in patients 

with myelomeningocele." Pediatr Neurosurg 16(4-5): 232-239. 

Colas, J. F. and G. C. Schoenwolf (2001). "Towards a cellular and molecular understanding of 

neurulation." Dev Dyn 221(2): 117-145. 

Copp, A. J. and F. A. Brook (1989). "Does lumbosacral spina bifida arise by failure of neural folding 

or by defective canalisation?" J Med Genet 26(3): 160-166. 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

170 
 

Copp, A. J. and N. D. Greene (2013). "Neural tube defects--disorders of neurulation and related 

embryonic processes." Wiley Interdiscip Rev Dev Biol 2(2): 213-227. 

Copp, A. J., N. D. Greene and J. N. Murdoch (2003). "The genetic basis of mammalian neurulation." 

Nat Rev Genet 4(10): 784-793. 

Dadon-Nachum, M., O. Sadan, I. Srugo, E. Melamed and D. Offen (2011). "Differentiated 

mesenchymal stem cells for sciatic nerve injury." Stem Cell Rev 7(3): 664-671. 

Danzer, E., A. Radu, L. E. Robinson, M. V. Volpe, N. S. Adzick and A. W. Flake (2008). 

"Morphologic analysis of the neuromuscular development of the anorectal unit in fetal rats 

with retinoic acid induced myelomeningocele." Neurosci Lett 430(2): 157-162. 

Danzer, E., D. A. Kiddoo, R. A. Redden, L. Robinson, A. Radu, S. A. Zderic, E. J. Doolin, N. S. 

Adzick and A. W. Flake (2007). "Structural and functional characterization of bladder 

smooth muscle in fetal rats with retinoic acid-induced myelomeningocele." Am J Physiol 

Renal Physiol 292(1): F197-206. 

Danzer, E., L. Zhang, A. Radu, M. W. Bebbington, K. W. Liechty, N. S. Adzick and A. W. Flake 

(2011). "Amniotic fluid levels of glial fibrillary acidic protein in fetal rats with retinoic acid 

induced myelomeningocele: a potential marker for spinal cord injury." Am J Obstet Gynecol 

204(2): 178 e171-111. 

Danzer, E., R. S. Finkel, N. E. Rintoul, M. W. Bebbington, E. S. Schwartz, D. M. Zarnow, N. S. 

Adzick and M. P. Johnson (2008). "Reversal of hindbrain herniation after maternal-fetal 

surgery for myelomeningocele subsequently impacts on brain stem function." 

Neuropediatrics 39(6): 359-362. 

Danzer, E., U. Schwarz, S. Wehrli, A. Radu, N. S. Adzick and A. W. Flake (2005). "Retinoic acid 

induced myelomeningocele in fetal rats: characterization by histopathological analysis and 

magnetic resonance imaging." Exp Neurol 194(2): 467-475. 

Davalos, D., J. Grutzendler, G. Yang, J. V. Kim, Y. Zuo, S. Jung, D. R. Littman, M. L. Dustin and 

W. B. Gan (2005). "ATP mediates rapid microglial response to local brain injury in vivo." 

Nat Neurosci 8(6): 752-758. 

De Bari, C., F. Dell'Accio, P. Tylzanowski and F. P. Luyten (2001). "Multipotent mesenchymal stem 

cells from adult human synovial membrane." Arthritis Rheum 44(8): 1928-1942. 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

171 
 

Deren, K. E., M. Packer, J. Forsyth, B. Milash, O. M. Abdullah, E. W. Hsu and J. P. McAllister, 2nd 

(2010). "Reactive astrocytosis, microgliosis and inflammation in rats with neonatal 

hydrocephalus." Exp Neurol 226(1): 110-119. 

Desclaux, M., M. Teigell, L. Amar, R. Vogel, Y. R. M. Gimenez, A. Privat and J. Mallet (2009). "A 

novel and efficient gene transfer strategy reduces glial reactivity and improves neuronal 

survival and axonal growth in vitro." PLoS One 4(7): e6227. 

Diez-Pardo, J. A., J. M. Marino, Q. Baoquan, E. Delgado-Baeza, A. Fernaneez, M. C. Morales and 

J. A. Tovar (1995). "Neural tube defects: an experimental model in the foetal rat." Eur J 

Pediatr Surg 5(4): 198-202. 

Dionigi, B., A. Ahmed, J. Brazzo, 3rd, J. P. Connors, D. Zurakowski and D. O. Fauza (2015). "Partial 

or complete coverage of experimental spina bifida by simple intra-amniotic injection of 

concentrated amniotic mesenchymal stem cells." J Pediatr Surg 50(1): 69-73. 

Dionigi, B., J. A. Brazzo, 3rd, A. Ahmed, C. Feng, Y. Wu, D. Zurakowski and D. O. Fauza (2015). 

"Trans-amniotic stem cell therapy (TRASCET) minimizes Chiari-II malformation in 

experimental spina bifida." J Pediatr Surg 50(6): 1037-1041. 

Dominici, M., K. Le Blanc, I. Mueller, I. Slaper-Cortenbach, F. Marini, D. Krause, R. Deans, A. 

Keating, D. Prockop and E. Horwitz (2006). "Minimal criteria for defining multipotent 

mesenchymal stromal cells. The International Society for Cellular Therapy position 

statement." Cytotherapy 8(4): 315-317. 

Eigenbrod, T., J. H. Park, J. Harder, Y. Iwakura and G. Nunez (2008). "Cutting edge: critical role for 

mesothelial cells in necrosis-induced inflammation through the recognition of IL-1 alpha 

released from dying cells." J Immunol 181(12): 8194-8198. 

Emery, J. L. and R. G. Lendon (1973). "The local cord lesion in neurospinal dysraphism 

(meningomyelocele)." J Pathol 110(1): 83-96. 

Encinas Hernandez, J. L., C. Soto, M. A. Garcia-Cabezas, F. Pederiva, M. Garriboli, R. Rodriguez, 

J. L. Peiro, F. Carceller, M. Lopez-Santamaria and J. A. Tovar (2008). "Brain malformations 

in the sheep model of myelomeningocele are similar to those found in human disease: 

preliminary report." Pediatr Surg Int 24(12): 1335-1340. 

Eng, L. F. and R. S. Ghirnikar (1994). "GFAP and astrogliosis." Brain Pathol 4(3): 229-237. 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

172 
 

Erices, A., P. Conget and J. J. Minguell (2000). "Mesenchymal progenitor cells in human umbilical 

cord blood." Br J Haematol 109(1): 235-242. 

Fain, J. N., A. K. Madan, M. L. Hiler, P. Cheema and S. W. Bahouth (2004). "Comparison of the 

release of adipokines by adipose tissue, adipose tissue matrix, and adipocytes from visceral 

and subcutaneous abdominal adipose tissues of obese humans." Endocrinology 145(5): 

2273-2282. 

Fan, C. G., F. W. Tang, Q. J. Zhang, S. H. Lu, H. Y. Liu, Z. M. Zhao, B. Liu, Z. B. Han and Z. C. 

Han (2005). "Characterization and neural differentiation of fetal lung mesenchymal stem 

cells." Cell Transplant 14(5): 311-321. 

Farmer, D. L., C. S. von Koch, W. J. Peacock, M. Danielpour, N. Gupta, H. Lee and M. R. Harrison 

(2003). "In utero repair of myelomeningocele: experimental pathophysiology, initial clinical 

experience, and outcomes." Arch Surg 138(8): 872-878. 

Fauza, D. O., R. W. Jennings, Y. D. Teng and E. Y. Snyder (2008). "Neural stem cell delivery to the 

spinal cord in an ovine model of fetal surgery for spina bifida." Surgery 144(3): 367-373. 

Feng, C., D. G. C, J. P. Connors, J. Brazzo, 3rd, D. Zurakowski and D. O. Fauza (2016). "A 

comparison between placental and amniotic mesenchymal stem cells for transamniotic stem 

cell therapy (TRASCET) in experimental spina bifida." J Pediatr Surg 51(6): 1010-1013. 

Ferrer, I., E. Bernet, E. Soriano, T. del Rio and M. Fonseca (1990). "Naturally occurring cell death 

in the cerebral cortex of the rat and removal of dead cells by transitory phagocytes." 

Neuroscience 39(2): 451-458. 

Fichter, M. A., U. Dornseifer, J. Henke, K. T. Schneider, L. Kovacs, E. Biemer, J. Bruner, N. S. 

Adzick, M. R. Harrison and N. A. Papadopulos (2008). "Fetal spina bifida repair--current 

trends and prospects of intrauterine neurosurgery." Fetal Diagn Ther 23(4): 271-286. 

Fields, R. D. and B. Stevens-Graham (2002). "New insights into neuron-glia communication." 

Science 298(5593): 556-562. 

Fontecha, C. G., J. L. Peiro, J. J. Sevilla, M. Aguirre, F. Soldado, L. Fresno, C. Fonseca, A. 

Chacaltana and V. Martinez (2011). "Fetoscopic coverage of experimental 

myelomeningocele in sheep using a patch with surgical sealant." Eur J Obstet Gynecol 

Reprod Biol 156(2): 171-176. 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

173 
 

Freeman, K. A., H. Castillo, J. Castillo, T. Liu, M. Schechter, J. S. Wiener, J. Thibadeau, E. Ward 

and T. Brei (2017). "Variation in bowel and bladder continence across US spina bifida 

programs: A descriptive study." J Pediatr Rehabil Med 10(3-4): 231-241. 

Gao, H. M. and J. S. Hong (2008). "Why neurodegenerative diseases are progressive: uncontrolled 

inflammation drives disease progression." Trends Immunol 29(8): 357-365. 

Garcia-Olmo, D., D. Herreros, P. De-La-Quintana, H. Guadalajara, J. Trebol, T. Georgiev-Hristov 

and M. Garcia-Arranz (2010). "Adipose-derived stem cells in Crohn's rectovaginal fistula." 

Case Rep Med 2010: 961758. 

Gaunt, G. and K. Ramin (2001). "Immunological tolerance of the human fetus." Am J Perinatol 

18(6): 299-312. 

George, T. M. and T. J. Cummings (2003). "The immunohistochemical profile of the 

myelomeningocele placode: is the placode normal?" Pediatr Neurosurg 39(5): 234-239. 

Gilbert, P. M. and H. M. Blau (2011). "Engineering a stem cell house into a home." Stem Cell Res 

Ther 2(1): 3. 

Gimble, J. and F. Guilak (2003). "Adipose-derived adult stem cells: isolation, characterization, and 

differentiation potential." Cytotherapy 5(5): 362-369. 

Gimble, J. M. (2003). "Adipose tissue-derived therapeutics." Expert Opin Biol Ther 3(5): 705-713. 

Gimble, J. M. and F. Guilak (2003). "Differentiation potential of adipose derived adult stem (ADAS) 

cells." Curr Top Dev Biol 58: 137-160. 

Gimble, J. M., A. J. Katz and B. A. Bunnell (2007). "Adipose-derived stem cells for regenerative 

medicine." Circ Res 100(9): 1249-1260. 

Giulian, D. and L. B. Lachman (1985). "Interleukin-1 stimulation of astroglial proliferation after 

brain injury." Science 228(4698): 497-499. 

Giulian, D., T. J. Baker, L. C. Shih and L. B. Lachman (1986). "Interleukin 1 of the central nervous 

system is produced by ameboid microglia." J Exp Med 164(2): 594-604. 

Gosden, C. M. (1983). "Amniotic fluid cell types and culture." Br Med Bull 39(4): 348-354. 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

174 
 

Graeber, M. B. and W. J. Streit (2010). "Microglia: biology and pathology." Acta Neuropathol 

119(1): 89-105. 

Greco, S. J. and P. Rameshwar (2012). "Mesenchymal stem cells in drug/gene delivery: implications 

for cell therapy." Ther Deliv 3(8): 997-1004. 

Griffin, W. S., J. G. Sheng, M. C. Royston, S. M. Gentleman, J. E. McKenzie, D. I. Graham, G. W. 

Roberts and R. E. Mrak (1998). "Glial-neuronal interactions in Alzheimer's disease: the 

potential role of a 'cytokine cycle' in disease progression." Brain Pathol 8(1): 65-72. 

Grinnemo, K. H., C. Sylven, O. Hovatta, G. Dellgren and M. Corbascio (2008). "Immunogenicity of 

human embryonic stem cells." Cell Tissue Res 331(1): 67-78. 

Grompe, M. (2012). "Tissue stem cells: new tools and functional diversity." Cell Stem Cell 10(6): 

685-689. 

Gronthos, S., M. Mankani, J. Brahim, P. G. Robey and S. Shi (2000). "Postnatal human dental pulp 

stem cells (DPSCs) in vitro and in vivo." Proc Natl Acad Sci U S A 97(25): 13625-13630. 

Gussoni, E., Y. Soneoka, C. D. Strickland, E. A. Buzney, M. K. Khan, A. F. Flint, L. M. Kunkel and 

R. C. Mulligan (1999). "Dystrophin expression in the mdx mouse restored by stem cell 

transplantation." Nature 401(6751): 390-394. 

Hasan, S. J., H. S. Keirstead, G. D. Muir and J. D. Steeves (1993). "Axonal regeneration contributes 

to repair of injured brainstem-spinal neurons in embryonic chick." J Neurosci 13(2): 492-

507. 

Heffez, D. S., J. Aryanpur, G. M. Hutchins and J. M. Freeman (1990). "The paralysis associated with 

myelomeningocele: clinical and experimental data implicating a preventable spinal cord 

injury." Neurosurgery 26(6): 987-992. 

Heffez, D. S., J. Aryanpur, N. A. Rotellini, G. M. Hutchins and J. M. Freeman (1993). "Intrauterine 

repair of experimental surgically created dysraphism." Neurosurgery 32(6): 1005-1010. 

Hemmat, S., D. M. Lieberman and S. P. Most (2010). "An introduction to stem cell biology." Facial 

Plast Surg 26(5): 343-349. 

Hertz, L. (1981). "Functional interactions between astrocytes and neurons." Prog Clin Biol Res 59A: 

45-58. 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

175 
 

Hirose, S., C. Meuli-Simmen and M. Meuli (2003). "Fetal surgery for myelomeningocele: panacea 

or peril?" World J Surg 27(1): 87-94. 

Holmes, D. (2012). "Stem cell scientists share 2012 Nobel Prize for medicine." Lancet 380(9850): 

1295. 

Housley, H. T., J. L. Graf, G. S. Lipshultz, C. J. Calvano, M. R. Harrison, D. L. Farmer and R. W. 

Jennings (2000). "Creation of myelomeningocele in the fetal rabbit." Fetal Diagn Ther 15(5): 

275-279. 

Hume, D. A., V. H. Perry and S. Gordon (1983). "Immunohistochemical localization of a 

macrophage-specific antigen in developing mouse retina: phagocytosis of dying neurons and 

differentiation of microglial cells to form a regular array in the plexiform layers." J Cell Biol 

97(1): 253-257. 

In’t Anker PS, S. S., Kleijburg-van der Keur C et al. (2003). "Amniotic fluid as a novel source of 

mesenchymal stem cells for therapeutic transplantation." Blood 102: 1548-1549 

Inagaki, T., G. C. Schoenwolf and M. L. Walker (1997). "Experimental model: change in the 

posterior fossa with surgically induced spina bifida aperta in mouse." Pediatr Neurosurg 

26(4): 185-189. 

Innocenti, G. M., S. Clarke and H. Koppel (1983). "Transitory macrophages in the white matter of 

the developing visual cortex. II. Development and relations with axonal pathways." Brain 

Res 313(1): 55-66. 

Ivy, G. O. and H. P. Killackey (1978). "Transient populations of glial cells in developing rat 

telencephalon revealed by horseradish peroxidase." Brain Res 158(1): 213-218. 

Janzer, R. C. and M. C. Raff (1987). "Astrocytes induce blood-brain barrier properties in endothelial 

cells." Nature 325(6101): 253-257. 

Johnson, M. P., L. N. Sutton, N. Rintoul, T. M. Crombleholme, A. W. Flake, L. J. Howell, H. L. 

Hedrick, R. D. Wilson and N. S. Adzick (2003). "Fetal myelomeningocele repair: short-term 

clinical outcomes." Am J Obstet Gynecol 189(2): 482-487. 

Kajiwara, K., T. Tanemoto, S. Wada, J. Karibe, N. Ihara, Y. Ikemoto, T. Kawasaki, Y. Oishi, O. 

Samura, K. Okamura, S. Takada, H. Akutsu, H. Sago, A. Okamoto and A. Umezawa (2017). 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

176 
 

"Fetal Therapy Model of Myelomeningocele with Three-Dimensional Skin Using Amniotic 

Fluid Cell-Derived Induced Pluripotent Stem Cells." Stem Cell Reports 8(6): 1701-1713. 

Kandel, E. R. and L. R. Squire (2000). "Neuroscience: breaking down scientific barriers to the study 

of brain and mind." Science 290(5494): 1113-1120. 

Katz, A. J., R. Llull, M. H. Hedrick and J. W. Futrell (1999). "Emerging approaches to the tissue 

engineering of fat." Clin Plast Surg 26(4): 587-603, viii. 

Kaufman, E. E. and B. F. Driscoll (1992). "Carbon dioxide fixation in neuronal and astroglial cells 

in culture." J Neurochem 58(1): 258-262. 

Khodr, Z. G., P. J. Lupo, A. J. Agopian, M. A. Canfield, A. P. Case, S. L. Carmichael and L. E. 

Mitchell (2014). "Preconceptional folic acid-containing supplement use in the National Birth 

Defects Prevention Study." Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 100(6): 472-482. 

Kim, A. G., E. Danzer, J. S. Moldenhauer, N. Khalek, L. E. McClain, L. N. Waqar, H. L. Hedrick, 

M. P. Johnson, N. S. Adzick, W. H. Peranteau and A. W. Flake (2017). "Amniotic Fluid 

Concentrations of Glial Fibrillary Acidic Protein Do Not Correlate with Prenatal Metrics in 

Fetuses with Myelomeningocele." Fetal Diagn Ther. 

Kimelberg, H. K. and M. D. Norenberg (1989). "Astrocytes." Sci Am 260(4): 66-72, 74, 76. 

Klein, J. D., C. G. Turner, S. A. Steigman, A. Ahmed, D. Zurakowski, E. Eriksson and D. O. Fauza 

(2011). "Amniotic mesenchymal stem cells enhance normal fetal wound healing." Stem 

Cells Dev 20(6): 969-976. 

Kordower, J. H. (2003). "In vivo gene delivery of glial cell line--derived neurotrophic factor for 

Parkinson's disease." Ann Neurol 53 Suppl 3: S120-132; discussion S132-124. 

Kotton, D. N. and A. Fine (2003). "Derivation of lung epithelium from bone marrow cells." 

Cytotherapy 5(2): 169-173. 

Kreutzberg, G. W. (1996). "Microglia: a sensor for pathological events in the CNS." Trends Neurosci 

19(8): 312-318. 

Kuznetsov, S. A., M. H. Mankani, S. Gronthos, K. Satomura, P. Bianco and P. G. Robey (2001). 

"Circulating skeletal stem cells." J Cell Biol 153(5): 1133-1140. 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

177 
 

Lary, J. M. and L. D. Edmonds (1996). "Prevalence of spina bifida at birth--United States, 1983-

1990: a comparison of two surveillance systems." MMWR CDC Surveill Summ 45(2): 15-

26. 

Lee, D. H., J. H. Phi, S. K. Kim, B. K. Cho, S. U. Kim and K. C. Wang (2010). "Enhanced reclosure 

of surgically induced spinal open neural tube defects in chick embryos by injecting human 

bone marrow stem cells into the amniotic cavity." Neurosurgery 67(1): 129-135; discussion 

135. 

Lendon, R. G. (1968). "Studies on the embryogenesis of spina bifida in the rat." Dev Med Child 

Neurol: Suppl 16:54+. 

Leu, S., Y. C. Lin, C. M. Yuen, C. H. Yen, Y. H. Kao, C. K. Sun and H. K. Yip (2010). "Adipose-

derived mesenchymal stem cells markedly attenuate brain infarct size and improve 

neurological function in rats." J Transl Med 8: 63. 

Levi, B., J. P. Glotzbach, V. W. Wong, E. R. Nelson, J. Hyun, D. C. Wan, G. C. Gurtner and M. T. 

Longaker (2012). "Stem cells: update and impact on craniofacial surgery." J Craniofac Surg 

23(1): 319-322. 

Li, H., F. Gao, L. Ma, J. Jiang, J. Miao, M. Jiang, Y. Fan, L. Wang, D. Wu, B. Liu, W. Wang, V. C. 

Lui and Z. Yuan (2012). "Therapeutic potential of in utero mesenchymal stem cell (MSCs) 

transplantation in rat foetuses with spina bifida aperta." J Cell Mol Med 16(7): 1606-1617. 

Li, X., Z. Yuan, X. Wei, H. Li, G. Zhao, J. Miao, D. Wu, B. Liu, S. Cao, D. An, W. Ma, H. Zhang, 

W. Wang, Q. Wang and H. Gu (2016). "Application potential of bone marrow mesenchymal 

stem cell (BMSCs) based tissue-engineering for spinal cord defect repair in rat fetuses with 

spina bifida aperta." J Mater Sci Mater Med 27(4): 77. 

Liang, C. C., S. S. Shaw, Y. H. Lin and T. H. Lee (2017). "Amniotic fluid stem cells ameliorate 

bladder dysfunction induced by chronic bladder ischemia in rat." Neurourol Urodyn. 

Liu, G. J., R. Nagarajah, R. B. Banati and M. R. Bennett (2009). "Glutamate induces directed 

chemotaxis of microglia." Eur J Neurosci 29(6): 1108-1118. 

Loane, D. J. and K. R. Byrnes (2010). "Role of microglia in neurotrauma." Neurotherapeutics 7(4): 

366-377. 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

178 
 

Lufkin, T., M. Mark, C. P. Hart, P. Dolle, M. LeMeur and P. Chambon (1992). "Homeotic 

transformation of the occipital bones of the skull by ectopic expression of a homeobox gene." 

Nature 359(6398): 835-841. 

MacDonald, R. A. (1959). "Surgery."  46. 

Mangels, K. J., N. Tulipan, J. P. Bruner and D. Nickolaus (2000). "Use of bipedicular advancement 

flaps for intrauterine closure of myeloschisis." Pediatr Neurosurg 32(1): 52-56. 

Marin-Padilla, M. (1966). "Mesodermal alterations induced by hypervitaminosis A." J Embryol Exp 

Morphol 15(3): 261-269. 

Marotta, M., A. Fernandez-Martin, M. Oria, C. G. Fontecha, C. Gine, V. Martinez-Ibanez, E. 

Carreras, M. A. Belfort, G. Pelizzo and J. L. Peiro (2017). "Isolation, characterization, and 

differentiation of multipotent neural progenitor cells from human cerebrospinal fluid in fetal 

cystic myelomeningocele." Stem Cell Res 22: 33-42. 

Maxwell, D. S. and L. Kruger (1965). "The Fine Structure of Astrocytes in the Cerebral Cortex and 

Their Response to Focal Injury Produced by Heavy Ionizing Particles." J Cell Biol 25(2): 

141-157. 

Mazzola, C. A., A. L. Albright, L. N. Sutton, G. F. Tuite, R. L. Hamilton and I. F. Pollack (2002). 

"Dermoid inclusion cysts and early spinal cord tethering after fetal surgery for 

myelomeningocele." N Engl J Med 347(4): 256-259. 

McComb, J. G. (2015). "A practical clinical classification of spinal neural tube defects." Childs Nerv 

Syst 31(10): 1641-1657. 

McCullough, D. C. and D. L. Johnson (1994). "Myelomeningocele repair: technical considerations 

and complications. 1988." Pediatr Neurosurg 21(1): 83-89; discussion 90. 

McLone, D. G. and P. A. Knepper (1989). "The cause of Chiari II malformation: a unified theory." 

Pediatr Neurosci 15(1): 1-12. 

Megías Pacheco, M. M. G. P. P. D. M. (2017). Atlas de Histología Vegetal y Animal; Dpto. de 

Biología Funcional y Ciencias de la Salud; Facultad de Biología; Universidad de Vigo; 

España. Sistema Nervioso. Médula espinal. . 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

179 
 

Menet, V., M. Prieto, A. Privat and M. Gimenez y Ribotta (2003). "Axonal plasticity and functional 

recovery after spinal cord injury in mice deficient in both glial fibrillary acidic protein and 

vimentin genes." Proc Natl Acad Sci U S A 100(15): 8999-9004. 

Merianos, D., T. Heaton and A. W. Flake (2008). "In utero hematopoietic stem cell transplantation: 

progress toward clinical application." Biol Blood Marrow Transplant 14(7): 729-740. 

Meuli, M. and U. Moehrlen (2014). "Fetal surgery for myelomeningocele is effective: a critical look 

at the whys." Pediatr Surg Int 30(7): 689-697. 

Meuli, M., C. Meuli-Simmen, C. D. Yingling, G. M. Hutchins, G. B. Timmel, M. R. Harrison and 

N. S. Adzick (1996). "In utero repair of experimental myelomeningocele saves neurological 

function at birth." J Pediatr Surg 31(3): 397-402. 

Meuli, M., C. Meuli-Simmen, C. D. Yingling, G. M. Hutchins, K. M. Hoffman, M. R. Harrison and 

N. S. Adzick (1995). "Creation of myelomeningocele in utero: a model of functional damage 

from spinal cord exposure in fetal sheep." J Pediatr Surg 30(7): 1028-1032; discussion 1032-

1023. 

Meuli, M., C. Meuli-Simmen, G. M. Hutchins, C. D. Yingling, K. M. Hoffman, M. R. Harrison and 

N. S. Adzick (1995). "In utero surgery rescues neurological function at birth in sheep with 

spina bifida." Nat Med 1(4): 342-347. 

Meuli, M., C. Meuli-Simmen, L. Mazzone, S. J. Tharakan, R. Zimmermann, N. Ochsenbein and U. 

Moehrlen (2018). "In utero Plastic Surgery in Zurich: Successful Use of Distally Pedicled 

Random Pattern Transposition Flaps for Definitive Skin Closure during Open Fetal Spina 

Bifida Repair." Fetal Diagn Ther 44(3): 173-178. 

Meuli, M., U. Moehrlen, A. Flake, N. Ochsenbein, M. Huesler, P. Biro, I. Scheer, S. Tharakan, P. 

Durig and R. Zimmermann (2013). "Fetal surgery in Zurich: key features of our first open in 

utero repair of myelomeningocele." Eur J Pediatr Surg 23(6): 494-498. 

Meuli-Simmen, C., M. Meuli, G. M. Hutchins, M. R. Harrison, H. J. Buncke, K. M. Sullivan and N. 

S. Adzick (1995). "Fetal reconstructive surgery: experimental use of the latissimus dorsi flap 

to correct myelomeningocele in utero." Plast Reconstr Surg 96(5): 1007-1011. 

Michejda, M. (1984). "Intrauterine treatment of spina bifida: primate model." Z Kinderchir 39(4): 

259-261. 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

180 
 

Miller, R. H., C. Ffrench-Constant and M. C. Raff (1989). "The macroglial cells of the rat optic 

nerve." Annu Rev Neurosci 12: 517-534. 

Mizuno, H., M. Tobita and A. C. Uysal (2012). "Concise review: Adipose-derived stem cells as a 

novel tool for future regenerative medicine." Stem Cells 30(5): 804-810. 

Moretti, M. E., B. Bar-Oz, S. Fried and G. Koren (2005). "Maternal hyperthermia and the risk for 

neural tube defects in offspring: systematic review and meta-analysis." Epidemiology 16(2): 

216-219. 

Morriss, G. M. (1972). "Morphogenesis of the malformations induced in rat embryos by maternal 

hypervitaminosis A." J Anat 113(Pt 2): 241-250. 

Muench, M. O. (2005). "In utero transplantation: baby steps towards an effective therapy." Bone 

Marrow Transplant 35(6): 537-547. 

Muench, M. O. and A. Barcena (2004). "Stem cell transplantation in the fetus." Cancer Control 11(2): 

105-118. 

Muller, F. and R. O'Rahilly (1987). "The development of the human brain, the closure of the caudal 

neuropore, and the beginning of secondary neurulation at stage 12." Anat Embryol (Berl) 

176(4): 413-430. 

Murabe, Y. and Y. Sano (1982). "Morphological studies on neuroglia. VI. Postnatal development of 

microglial cells." Cell Tissue Res 225(3): 469-485. 

Nakagawa, H., S. Akita, M. Fukui, T. Fujii and K. Akino (2005). "Human mesenchymal stem cells 

successfully improve skin-substitute wound healing." Br J Dermatol 153(1): 29-36. 

NIH (2013). "Spina Bifida Fact sheet." NIH Publication No. 13-309. 

Nimmerjahn, A., F. Kirchhoff and F. Helmchen (2005). "Resting microglial cells are highly dynamic 

surveillants of brain parenchyma in vivo." Science 308(5726): 1314-1318. 

Noort WA, K. A., in’t Anker PS et al. (2002 ). "Mesenchymal stem cells promote engraftment of 

human umbilical cord blood-derived CD34(+ ) cells in NOD/SCID mice." Exp. Hematol 30: 

870-878. 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

181 
 

Olguner, M., F. M. Akgur, T. Ozdemir, T. Aktug and E. Ozer (2000). "Amniotic fluid exchange for 

the prevention of neural tissue damage in myelomeningocele: an alternative minimally 

invasive method to open in utero surgery." Pediatr Neurosurg 33(5): 252-256. 

Olmedillas, S. (2013). "Terapia génica ex vivo para hemofilia B mediante vectores no virales y 

células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo humano. [Thesis]." Repositorio 

de la UCM. 

OpenStax (2016). "The Embryologic Perspective." BC OPEN TEXT BOOKS. RICE UNIVERSITY 

13 ANATOMY & PHISIOLOGY. (13.1). 

Orentas, D. M. and R. H. Miller (1998). "Regulation of oligodendrocyte development." Mol 

Neurobiol 18(3): 247-259. 

Oria, M., R. L. Figueira, F. Scorletti, L. Sbragia, K. Owens, Z. Li, B. Pathak, M. U. Corona, M. 

Marotta, J. L. Encinas and J. L. Peiro (2018). "CD200-CD200R imbalance correlates with 

microglia and pro-inflammatory activation in rat spinal cords exposed to amniotic fluid in 

retinoic acid-induced spina bifida." Sci Rep 8(1): 10638. 

Orphanet (2010). "Portal de información de enfermedades raras y medicamentos huérfanos." 

Osaka, K., T. Tanimura, A. Hirayama and S. Matsumoto (1978). "Myelomeningocele before birth." 

J Neurosurg 49(5): 711-724. 

Paek, B. W., D. L. Farmer, C. C. Wilkinson, C. T. Albanese, W. Peacock, M. R. Harrison and R. W. 

Jennings (2000). "Hindbrain herniation develops in surgically created myelomeningocele but 

is absent after repair in fetal lambs." Am J Obstet Gynecol 183(5): 1119-1123. 

Pedreira, D. A., C. Sanchez e Oliveira Rde, P. R. Valente, R. C. Abou-Jamra, A. Araujo and P. H. 

Saldiva (2007). "Validation of the ovine fetus as an experimental model for the human 

myelomeningocele defect." Acta Cir Bras 22(3): 168-173. 

Pedreira, D. A., N. Zanon, R. A. de Sa, G. L. Acacio, E. Ogeda, T. M. Belem, R. H. Chmait, E. 

Kontopoulos and R. A. Quintero (2014). "Fetoscopic single-layer repair of open spina bifida 

using a cellulose patch: preliminary clinical experience." J Matern Fetal Neonatal Med 

27(16): 1613-1619. 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

182 
 

Pelinka, L. E., A. Kroepfl, M. Leixnering, W. Buchinger, A. Raabe and H. Redl (2004). "GFAP 

versus S100B in serum after traumatic brain injury: relationship to brain damage and 

outcome." J Neurotrauma 21(11): 1553-1561. 

Penfield, W. (1932). Cytology and cellular pathology of the nervous system. New York, Hoeber. 

Perea, G. and A. Araque (2010). "GLIA modulates synaptic transmission." Brain Res Rev 63(1-2): 

93-102. 

Petersen, B. E., W. C. Bowen, K. D. Patrene, W. M. Mars, A. K. Sullivan, N. Murase, S. S. Boggs, 

J. S. Greenberger and J. P. Goff (1999). "Bone marrow as a potential source of hepatic oval 

cells." Science 284(5417): 1168-1170. 

Pinnamaneni, N. and J. L. Funderburgh (2012). "Concise review: Stem cells in the corneal stroma." 

Stem Cells 30(6): 1059-1063. 

Pittenger, M. F., A. M. Mackay, S. C. Beck, R. K. Jaiswal, R. Douglas, J. D. Mosca, M. A. Moorman, 

D. W. Simonetti, S. Craig and D. R. Marshak (1999). "Multilineage potential of adult human 

mesenchymal stem cells." Science 284(5411): 143-147. 

Poloni, A., V. Rosini, E. Mondini, G. Maurizi, S. Mancini, G. Discepoli, S. Biasio, G. Battaglini, E. 

Berardinelli, F. Serrani and P. Leoni (2008). "Characterization and expansion of 

mesenchymal progenitor cells from first-trimester chorionic villi of human placenta." 

Cytotherapy 10(7): 690-697. 

Premaratne, G. U., L. P. Ma, M. Fujita, X. Lin, E. Bollano and M. Fu (2011). "Stromal vascular 

fraction transplantation as an alternative therapy for ischemic heart failure: anti-

inflammatory role." J Cardiothorac Surg 6: 43. 

Prockop, D. J. (1997). "Marrow stromal cells as stem cells for nonhematopoietic tissues." Science 

276(5309): 71-74. 

Pruss, R. M. (1979). "Thy-1 antigen on astrocytes in long-term cultures of rat central nervous 

system." Nature 280(5724): 688-690. 

Puvirajesinghe, T. M. and J. P. Borg (2015). "Neural tube defects: from a proteomic standpoint." 

Metabolites 5(1): 164-183. 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

183 
 

Qi, B. Q., S. W. Beasley and D. Arsic (2004). "Abnormalities of the vertebral column and ribs 

associated with anorectal malformations." Pediatr Surg Int 20(7): 529-533. 

Rakic, P. (1971). "Neuron-glia relationship during granule cell migration in developing cerebellar 

cortex. A Golgi and electronmicroscopic study in Macacus Rhesus." J Comp Neurol 141(3): 

283-312. 

Reis, J. L., J. Correia-Pinto, M. P. Monteiro, M. Costa, A. Ribeiro and G. M. Hutchins (2008). 

"Immunocytochemical characterization of astrocytosis along the spinal cord of loop-

tail/curly-tail mice with myelomeningocele." Pediatr Neurosurg 44(4): 288-295. 

Rock, K. L., E. Latz, F. Ontiveros and H. Kono (2010). "The sterile inflammatory response." Annu 

Rev Immunol 28: 321-342. 

Rodriguez-Lozano, F. J., C. L. Insausti, F. Iniesta, M. Blanquer, M. D. Ramirez, L. Meseguer, A. B. 

Meseguer-Henarejos, N. Marin, S. Martinez and J. M. Moraleda (2012). "Mesenchymal 

dental stem cells in regenerative dentistry." Med Oral Patol Oral Cir Bucal 17(6): e1062-

1067. 

Roybal, J. L., M. T. Santore and A. W. Flake (2010). "Stem cell and genetic therapies for the fetus." 

Semin Fetal Neonatal Med 15(1): 46-51. 

Rubio, D., J. Garcia-Castro, M. C. Martin, R. de la Fuente, J. C. Cigudosa, A. C. Lloyd and A. Bernad 

(2005). "Spontaneous human adult stem cell transformation." Cancer Res 65(8): 3035-3039. 

Saadai, P., A. Wang, Y. S. Nout, T. L. Downing, K. Lofberg, M. S. Beattie, J. C. Bresnahan, S. Li 

and D. L. Farmer (2013). "Human induced pluripotent stem cell-derived neural crest stem 

cells integrate into the injured spinal cord in the fetal lamb model of myelomeningocele." J 

Pediatr Surg 48(1): 158-163. 

Saadai, P., Y. S. Nout, J. Encinas, A. Wang, T. L. Downing, M. S. Beattie, J. C. Bresnahan, S. Li 

and D. L. Farmer (2011). "Prenatal repair of myelomeningocele with aligned nanofibrous 

scaffolds-a pilot study in sheep." J Pediatr Surg 46(12): 2279-2283. 

Sanz, L., M. Compte, I. Guijarro-Munoz and L. Alvarez-Vallina (2012). "Non-hematopoietic stem 

cells as factories for in vivo therapeutic protein production." Gene Ther 19(1): 1-7. 

Schoenwolf, G. C. (1984). "Histological and ultrastructural studies of secondary neurulation in 

mouse embryos." Am J Anat 169(4): 361-376. 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

184 
 

Sensebe, L. and P. Bourin (2009). "Mesenchymal stem cells for therapeutic purposes." 

Transplantation 87(9 Suppl): S49-53. 

Shaw, S. W., A. L. David and P. De Coppi (2011). "Clinical applications of prenatal and postnatal 

therapy using stem cells retrieved from amniotic fluid." Curr Opin Obstet Gynecol 23(2): 

109-116. 

Shaw, S. W., S. Bollini, K. A. Nader, A. Gastaldello, V. Mehta, E. Filppi, M. Cananzi, H. B. Gaspar, 

W. Qasim, P. De Coppi and A. L. David (2011). "Autologous transplantation of amniotic 

fluid-derived mesenchymal stem cells into sheep fetuses." Cell Transplant 20(7): 1015-1031. 

Shin, L. and D. A. Peterson (2013). "Human mesenchymal stem cell grafts enhance normal and 

impaired wound healing by recruiting existing endogenous tissue stem/progenitor cells." 

Stem Cells Transl Med 2(1): 33-42. 

Simons, E. V. and J. R. van Horn (1971). "A new procedure for whole-mount alcian blue staining of 

the cartilaginous skeleton of chicken embryos, adapted to the clearing procedure in 

potassium hydroxide." Acta Morphol Neerl Scand 8(4): 281-292. 

Smith, J. L. and G. C. Schoenwolf (1997). "Neurulation: coming to closure." Trends Neurosci 20(11): 

510-517. 

Sobhan U, I. R., Hebiguchi T, Yamashita H, Tabata Y, et al. (2017). "Cell sheet Transplantation in 

the Treatment of Fetal Myelomeningocele." Gen Med (Los Angeles) 5(303). 

Soehnlein, O. and L. Lindbom (2010). "Phagocyte partnership during the onset and resolution of 

inflammation." Nat Rev Immunol 10(6): 427-439. 

Sopher, D. (1972). "The response of rat fetal membranes to injury." Ann R Coll Surg Engl 51(4): 

240-249. 

Stark, G. (1971). "Prediction of urinary continence in myelomeningocele." Dev Med Child Neurol 

13(3): 388-389. 

Stiefel, D., A. J. Copp and M. Meuli (2007). "Fetal spina bifida in a mouse model: loss of neural 

function in utero." J Neurosurg 106(3 Suppl): 213-221. 

Stiefel, D., T. Shibata, M. Meuli, P. G. Duffy and A. J. Copp (2003). "Tethering of the spinal cord 

in mouse fetuses and neonates with spina bifida." J Neurosurg 99(2 Suppl): 206-213. 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

185 
 

Strioga, M., S. Viswanathan, A. Darinskas, O. Slaby and J. Michalek (2012). "Same or not the same? 

Comparison of adipose tissue-derived versus bone marrow-derived mesenchymal stem and 

stromal cells." Stem Cells Dev 21(14): 2724-2752. 

Sutton, L. N. (2008). "Fetal surgery for neural tube defects." Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 

22(1): 175-188. 

Sutton, L. N., N. S. Adzick, L. T. Bilaniuk, M. P. Johnson, T. M. Crombleholme and A. W. Flake 

(1999). "Improvement in hindbrain herniation demonstrated by serial fetal magnetic 

resonance imaging following fetal surgery for myelomeningocele." JAMA 282(19): 1826-

1831. 

Terskikh, A. V., M. C. Easterday, L. Li, L. Hood, H. I. Kornblum, D. H. Geschwind and I. L. 

Weissman (2001). "From hematopoiesis to neuropoiesis: evidence of overlapping genetic 

programs." Proc Natl Acad Sci U S A 98(14): 7934-7939. 

The National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), N. I. o. H., Bethesda, 

Md. (1976). "Midtrimester amniocentesis for prenatal diagnosis: Safety and accuracy." 

JAMA 236(13): 1471-1476. 

Tibbles, L. and M. J. Wiley (1988). "A comparative study of the effects of retinoic acid given during 

the critical period for inducing spina bifida in mice and hamsters." Teratology 37(2): 113-

125. 

Tse, D. B., E. Ching, N. Yousefzadeh, H. Roque and B. K. Young (2005). "Heterogeneity in fetal 

immunocompetence during the second trimester of gestation. Implications for treatment of 

nonimmune genetic disorders by in utero transplantation." Fetal Diagn Ther 20(3): 175-181. 

Tubbs, R. S., M. R. Chambers, M. D. Smyth, A. A. Bartolucci, J. P. Bruner, N. Tulipan and W. J. 

Oakes (2003). "Late gestational intrauterine myelomeningocele repair does not improve 

lower extremity function." Pediatr Neurosurg 38(3): 128-132. 

Tulipan, N., J. P. Bruner, M. Hernanz-Schulman, L. H. Lowe, W. F. Walsh, D. Nickolaus and W. J. 

Oakes (1999). "Effect of intrauterine myelomeningocele repair on central nervous system 

structure and function." Pediatr Neurosurg 31(4): 183-188. 



_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

186 
 

Turner, C. G., E. C. Pennington, F. L. Gray, A. Ahmed, Y. D. Teng and D. O. Fauza (2013). "Intra-

amniotic delivery of amniotic-derived neural stem cells in a syngeneic model of spina 

bifida." Fetal Diagn Ther 34(1): 38-43. 

University., T. U. N. ( 2001). "Food and Nutrition Bulletin."  vol. 22,(no. 3). 

Usai, C. (2013). "Anatomy and Phisiology " Rice University. OpenStax CNX. Houston Unit 

6(Chapter28.2):http://cnx.org/contents/ccc4ed14-16c87-408b-9934-

9937a9930d9279d9853a@9934. 

Valle-Prieto, A. and P. A. Conget (2010). "Human mesenchymal stem cells efficiently manage 

oxidative stress." Stem Cells Dev 19(12): 1885-1893. 

Vaughn, J. E. and D. C. Pease (1967). "Electron microscopy of classically stained astrocytes." J 

Comp Neurol 131(2): 143-154. 

Vellasamy, S., P. Sandrasaigaran, S. Vidyadaran, E. George and R. Ramasamy (2012). "Isolation 

and characterisation of mesenchymal stem cells derived from human placenta tissue." World 

J Stem Cells 4(6): 53-61. 

Vickers, E. R., E. Karsten, J. Flood and R. Lilischkis (2014). "A preliminary report on stem cell 

therapy for neuropathic pain in humans." J Pain Res 7: 255-263. 

Vilhardt, F. (2005). "Microglia: phagocyte and glia cell." Int J Biochem Cell Biol 37(1): 17-21. 

Virchow (1858). "The Pathology of Miners' Lung." Edinb Med J 4(3): 204-213. 

von Koch, C. S., N. Compagnone, S. Hirose, S. Yoder, M. R. Harrison and D. L. Farmer (2005). 

"Myelomeningocele: characterization of a surgically induced sheep model and its central 

nervous system similarities and differences to the human disease." Am J Obstet Gynecol 

193(4): 1456-1462. 

Wang, A., E. G. Brown, L. Lankford, B. A. Keller, C. D. Pivetti, N. A. Sitkin, M. S. Beattie, J. C. 

Bresnahan and D. L. Farmer (2015). "Placental mesenchymal stromal cells rescue 

ambulation in ovine myelomeningocele." Stem Cells Transl Med 4(6): 659-669. 

Watanabe, M., H. Li, A. G. Kim, A. Weilerstein, A. Radu, M. Davey, S. Loukogeorgakis, M. D. 

Sanchez, K. Sumita, N. Morimoto, M. Yamamoto, Y. Tabata and A. W. Flake (2016). 

http://cnx.org/contents/ccc4ed14-16c87-408b-9934-9937a9930d9279d9853a@9934
http://cnx.org/contents/ccc4ed14-16c87-408b-9934-9937a9930d9279d9853a@9934
http://cnx.org/contents/ccc4ed14-16c87-408b-9934-9937a9930d9279d9853a@9934


_____________________________________________________________Bibliografía 
 
 
 

187 
 

"Complete tissue coverage achieved by scaffold-based tissue engineering in the fetal sheep 

model of Myelomeningocele." Biomaterials 76: 133-143. 

Watanabe, M., H. Li, J. Roybal, M. Santore, A. Radu, J. Jo, M. Kaneko, Y. Tabata and A. Flake 

(2011). "A tissue engineering approach for prenatal closure of myelomeningocele: 

comparison of gelatin sponge and microsphere scaffolds and bioactive protein coatings." 

Tissue Eng Part A 17(7-8): 1099-1110. 

Watanabe, M., J. Jo, A. Radu, M. Kaneko, Y. Tabata and A. W. Flake (2010). "A tissue engineering 

approach for prenatal closure of myelomeningocele with gelatin sponges incorporating basic 

fibroblast growth factor." Tissue Eng Part A 16(5): 1645-1655. 

Webb, G. N. and R. A. Byrd (1994). "Simultaneous differential staining of cartilage and bone in 

rodent fetuses: an alcian blue and alizarin red S procedure without glacial acetic acid." 

Biotech Histochem 69(4): 181-185. 

Wiley, M. J. (1983). "The pathogenesis of retinoic acid-induced vertebral abnormalities in golden 

Syrian hamster fetuses." Teratology 28(3): 341-353. 

Williams, J. T., S. S. Southerland, J. Souza, A. F. Calcutt and R. G. Cartledge (1999). "Cells isolated 

from adult human skeletal muscle capable of differentiating into multiple mesodermal 

phenotypes." Am Surg 65(1): 22-26. 

Zuk, P. A., M. Zhu, H. Mizuno, J. Huang, J. W. Futrell, A. J. Katz, P. Benhaim, H. P. Lorenz and M. 

H. Hedrick (2001). "Multilineage cells from human adipose tissue: implications for cell-

based therapies." Tissue Eng 7(2): 211-228. 

 

 

 

 

 


	Portada
	Agradecimientos
	ACRÓNIMOS, Y ABREVIATURAS
	ÍNDICE
	RESUMEN
	JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO
	INTRODUCCIÓN
	HIPÓTESIS DE TRABAJO
	OBJETIVOS
	MATERIAL Y MÉTODOS
	RESULTADOS
	DISCUSIÓN
	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA

