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RESUMEN:
Introducción:
La incontinencia fecal es una patología de gran prevalencia, que genera una
importante repercusión en los pacientes (sobre todo en calidad de vida y psicológica) y
que asocia un gasto económico muy alto para el sistema y las personas. La lesión
esfinteriana es su causa más frecuente y su tratamiento de elección ante lesiones
mayores es la reparación quirúrgica, si bien los resultados distan de ser ideales, sobre
todo a largo plazo.
Estudios experimentales y clínicos han demostrado que las células troncales, y en
concreto las derivadas de tejido adiposo (ASCs, Adipose-derived Stem Cells), tienen un
papel importante en los procesos de reparación in vitro e in vivo y por ello se han
empleado en múltiples modelos y enfermedades con resultados alentadores. Parece
que mediante sus capacidades inmunomoduladoras (importantes sobre todo en la
inflamación crónica y las reacciones autoinmunes), proangiogénicas y de
diferenciación hacía otros tipos celulares, aunque los mecanismos exactos no se
conocen en profundidad.
Hipótesis y objetivos:
Pensamos que las ASCs autólogas podrían mejorar los procesos de cicatrización
tras las reparaciones esfinterianas y de esta manera mejorar sus resultados. Por tanto
el objetivo fundamental es evaluar su potencial eficacia en este contexto en un modelo
murino.
Material y métodos:
Se empelaron un total de 155 ratas hembras, 34 (20 Wistar y 14 BDIX) para
estudios preliminares de caracterización anatómica y puesta a punto de un modelo
anestésico y de valoración funcional y 121 para los estudios de terapia celular.
Los animales para los estudios de terapia celular se repartieron en los siguientes
grupos: 1 (lesión esfinteriana sin reparación), 2 (lesión y reparación con suturas
recubiertas de 1.5x106 ASCs –SRCs-), 3 (lesión e inyección perilesional de 106 ASCs), 4
(lesión, reparación e inyección de ASCs), 5 (lesión y reparación con sutura
convencional) y 6 (sin lesión). 60 animales se emplearon para un seguimiento a corto
plazo (con sacrificios a 1, 4 y 7 días) y se realizó una valoración del comportamiento
defecatorio, clínica y morfológica (macroscópica, histología e inmunofluorescencia)
esfinteriana, aparte de estudios de eventos adversos. 61 animales se emplearon para
estudios funcionales (preoperatorios, del postoperatorio inmediato y a 4, 7, 15 y 30
días) y sacrificio a 30 días valorándose los mismos aspectos salvo la conducta
defecatoria.
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El trabajo implica el aislamiento de ASCs y crear suturas recubiertas.
Resultados:
Se caracteriza desde el punto de vista morfológico y funcional que el protocolo
quirúrgico que se puso a punto (consistente en una miotomía longitudinal anterior
extramucosa del complejo esfinteriano de 1cm desde el margen anal) lesiona de forma
reproducible y sencilla ambos esfínteres.
Como método anestésico mejor para los estudios funcionales mediante
manometría anorrectal se eligió la mezcla de ketamina/xylacina intraperitoneal. Como
mejor sistema de detección de la actividad motora se seleccionó la manometría
estacionaria con globo relleno de salino por ser la que genera un patrón más
reconocible.
Nuestros controles de calidad constatan que quedan todavía cantidades
variables de ASCs tras su paso por el tejido adheridas a la sutura.
Ni las lesiones ni los distintos tipos de tratamiento con y sin la administración de
ASCs modifican la conducta defecatoria de la rata.
La terapia celular, independientemente de su forma de administración, es
completamente segura para las ratas BDIX. No hay cambios importantes en el peso, ni
mortalidad ni eventos adversos relacionables con las células en nuestras muestras ni
asociación significativa de los citados eventos con pertenecer a grupos de terapia
celular. Tampoco aparecen cambios histológicos en la zona operada de riesgo.
En la evaluación morfológica, desde el punto de vista macroscópico la presencia
de ASCs se asocia con la formación de menos adherencias y fibrosis en las distintas
capas y además las adherencias que se forman son más laxas. Desde el punto de vista
microscópico, asocia la existencia de menos polimorfonucleares en los cabos de
sección muscular y de más macrófagos entre dichos cabos en el primer día
postoperatorio. Las suturas recubiertas generan menor infiltrado inflamatorio que las
convencionales. Con la inmunofluorescencia objetivamos que las células sobreviven al
menos la primera semana, que están presentes en un porcentaje alto de casos y que
son capaces de migrar al foco lesional.
No hay datos en nuestro estudio que reflejen la existencia de una regeneración
ni cambio franco del patrón inflamatorio.
En el estudio funcional, aparecen cambios significativos en algunas variables
favorables a los grupos de terapia celular pero de dudosa relevancia clínica, sobre todo
en la máxima amplitud de contracción a los 15 días postoperatorios y el área bajo la
curva a 7 y 30 días de la cirugía.
Discusión:
El modelo es un buen modelo de lesión esfinteriana pero no genera
incontinencia, quizá habría que valorar modelos que se semejen más al clínico
(multifactoriales).
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Conviene esclarecer el mejor vehículo para el aporte celular.
Los resultados del presente estudio son más discretos que otros publicados en la
literatura lo que puede responder a varios factores siendo probablemente uno de los
más importantes la escasa casuística en los seguimientos a corto plazo. Se necesitan
más estudios con variaciones en este campo.
Vistos los resultados morfológicos, y aún a pesar de no haber encontrado un
claro cambio del patrón inflamatorio, puede que la inmunomodulación sea un
mecanismo importante en este campo y se abren nuevos horizontes de investigación.
No se evidenció crecimiento tumoral ni otras reacciones adversas en ninguna de
las ratas.
La aparente supresión local de la inflamación aguda (aumento de la migración de
macrófagos y disminución de la infiltración por neutrófilos) y el cambio temprano de
inflamación aguda a crónica, encontrada en los grupos con células, podría abrir nuevos
horizontes de investigación y ampliar el espectro de aplicación de las ASCs.
Conclusiones:
La terapia celular es factible y segura en este campo y podría asociar cambios
discretos desde el punto de vista morfológico y funcional.

PALABRAS CLAVE: Incontinencia fecal, Terapia Celular, ASCs, Células madre,
células troncales.
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1.1.

INCONTINENCIA FECAL:
1.1.1. DEFINICIÓN.

La definición de esta patología ha variado a lo largo del tiempo dado que hay que
considerar aspectos como su duración, las características de la materia perdida, su
cantidad (existen pérdidas fisiológicas), y su relevancia (alteración de calidad de vida).
Esto ha generado definiciones obtenidas en conferencias de consenso; aún con todo
no hay ninguna universalmente aceptada.
La más simple sería: incapacidad para retener el material fecal hasta que su
expulsión sea socialmente aceptable [1].
Una de las primeras de consenso fue: “paso incontrolado de material fecal (>10
ml) de forma continua o recurrente durante al menos 1 mes en mayores de 3 años”
[2]. La Asociación Americana de Psiquiatría propone una muy similar en el DSM-IV [3]
con la única modificación de la edad (a partir de cuatro años). La “Rome Foundation”
ha creado un sistema, basado en un consenso multinacional, para definir y clasificar los
trastornos gastrointestinales funcionales denominado “Criterios de Roma” de los que
hay cuatro versiones registradas. Se referirán a la incontinencia puramente
“funcional”:
Criterios Roma II (1999) [4]: “paso incontrolado de material fecal de forma
recurrente durante al menos un mes en mayores de cuatro años asociado con
impactación fecal, diarrea o disfunción no estructural del esfínter anal”.
Criterios Roma III (2006) [5]: se modifica la duración y se añaden criterios de
inclusión y exclusión: “paso incontrolado de material fecal de forma recurrente
durante tres meses en mayores de cuatro años” con uno o más de:
• a) funcionamiento anormal de músculos estructuralmente intactos y
normalmente inervados,
• b) anomalías menores de la estructura y/o inervación esfinteriana,
• c) hábitos intestinales normales o alterados (ejemplo diarrea o
impactación),
• d) causas psicológicas.
y excluyéndose todas las siguientes:
• a) inervación anormal por lesiones centrales, de raíces sacras, mixtas o
como parte de una neuropatía periférica o autonómica;
• b) anomalías esfinterianas asociadas con enfermedades multisistémicas
(ejemplo: esclerodermia);
• c) anomalías estructurales o neurogénicas como causa primaria o mayor
de la incontinencia.
Criterios Roma IV (2016) [5, 6]: vuelve a simplificar la definición (de hecho se
mantiene casi idéntica) hacia una más operativa (sin criterios de inclusión y exclusión):
“paso recurrente e incontrolado de material fecal en individuos mayores de cuatro
años durante los últimos 3 meses”. Para los estudios de investigación se considera el
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inicio de los síntomas al menos los seis meses previos con 2-4 episodios durante cuatro
semanas.
Analizando las definiciones, aparte de en la duración o la edad de inicio, hay
controversia en las características de la materia fecal. Así por ejemplo las definiciones
de la Rome Foundation excluyen la pérdida aislada de gases (no el soiling o manchado
de la ropa interior). Para incluir este aspecto, algunos trabajos subdividen la
incontinencia según la cualidad de la materia perdida en: menor (para gases o
manchado de la ropa interior si hay heces líquidas) y mayor (pérdida involuntaria de
heces sólidas) [7].
1.1.2. MAGNITUD DEL PROBLEMA CLÍNICO.
La prevalencia es muy variable en los distintos estudios (depende de la definición
y de la demografía de la población) pero todos coinciden en que es muy frecuente.
Más aún cuando se estudian poblaciones con características patológicas o sociales
especiales (ancianos, institucionalizados, etc.).
En una revisión sistemática de McMillan se estimó en un 11-15% de los adultos
[8]. Según Nelson se cifra en un 2,2% en la población general (para sólidos, líquidos y
gases) [9] y 47% en residencias [10]. Para Drossman (estudio en EEUU con 5430
personas) en 7% para la menor y 0,7% para la mayor [11]. El estudio epidemiológico de
Whitehead [12] incluye 2229 mujeres y 2079 hombres estadounidenses, mayores de
edad no institucionalizados. Define la incontinencia como al menos un escape
involuntario de heces, líquido o moco en el último mes. La prevalencia fue de 8,3%
(intervalo de confianza 95% 7,1-9,5%), desglosada en 6,2% para heces líquidas, 1,6%
para sólidas y 3,1% para moco. En cuanto a la frecuencia, los escapes se dan al menos
semanalmente en 2,7%, es similar entre mujeres (8,9%) y hombres (7,7%) y aumenta
con la edad (2,6% tercera década y 15,3% en mayores de 70 años). Un estudio en
mayores de edad de Seattle cifra la incontinencia referida en 36,2%, 24,5% la
infrecuente (<2 episodios al mes) y 11,7% la frecuente (mayor de 2) [13].
Es muy probable que todos estos estudios infraestimen la prevalencia real dado
que por sus repercusiones psicológicas y sociales muchos pacientes se resisten a
comunicar su problema; se calcula que sólo un tercio trata dicho problema con un
médico [14]. Estudios como el de Seattle objetivan que en solo 2,7% de los pacientes
constaba el diagnóstico en la historia clínica previa [13].
El único estudio de estas características a gran escala realizado en nuestro medio
es el de Parés et al en el que toman una muestra aleatorizada de 518 mayores de edad
que acuden a centros de primaria; la prevalencia fue del 10.8% sin encontrar
diferencias entre sexos siendo la edad media del grupo de incontinentes superior a la
del grupo de sanos; en 2.7% predominaba a gases, 3.7% a heces líquidas y en 4.4% a
sólidas [15].
Otro gran problema, aparte de su frecuencia, son las repercusiones sociales y
psicológicas. Sus consecuencias físicas son escasas (por ejemplo dermatitis perianales)
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pero las psico-sociales son devastadoras: pérdida de autoconfianza, discapacidad,
alteración de la imagen corporal, aislamiento social, ansiedad, depresión, etc. Su
impacto psicológico es mayor que el de la urinaria [16]. Un estudio británico objetivó
un aumento de 4 veces de la ansiedad y de 5 de la depresión y una asociación
estadísticamente significativa e independiente entre ambas y la incontinencia [17].
También se asocia con la pérdida del empleo y la institucionalización (su segunda
causa) [18],[19],[20].
Los estudios centrados en la calidad de vida inciden en su repercusión en los
aspectos social y laboral [18]. Así por ejemplo, en el estudio de Seattle, se afecta de
forma estadísticamente significativa e independiente el componente físico (p<0.001)
pero no el mental del test SF-12 [13]. En el estudio de Varma, se asocia de forma
independiente con puntuaciones menores para el componente físico (p<0.006) y
mental (p<0.02) existiendo proporcionalidad: a más incontinencia mayor afectación
(p<0.01) [21].
Un estudio australiano en pacientes de consulta de coloproctología o ginecología
con patología distinta a la incontinencia, encuentra que 22,8% tenían incontinencia.
Todos ellos tenían afectada gravemente su calidad de vida según la escala FIQL (Fecal
Incontinence Quality of Life), el aumento en la frecuencia o cantidad de escapes
repercute negativamente de forma significativa en todas las categorías de la escala y
además confesaban que ni los médicos les habían preguntado nunca ni ellos habían
acudido a contarlo espontáneamente [22]. En el estudio de Parés encontraron una
afectación de la calidad de vida y de la salud mental (51.8% de los incontinentes frente
a 30.5% de los continentes) y que es un factor independiente de alteración de la salud
mental (odds ratio 2.088 con CI 95% 1.138-3.829 y P = 0.017) [15].
El último gran problema es su impacto económico que es difícil de estimar y está
poco estudiado y generalmente de forma parcial. Habría que considerar costes
directos (tratamientos, pruebas diagnósticas y cuidados necesarios) e indirectos
(disminución de producción y costes generados por tratamientos secundarios como los
de las repercusiones psicológicas). Los primeros son más fáciles de estimar pero
obtener datos reales de los segundos es muy laborioso y pueden llegar a suponer más
de la mitad del coste total [23]. En 1988 se calculó que el gasto en pañales para adultos
superaba los 400 millones de dólares anuales en EEUU [24]. El coste anual estimado
para la incontinencia urinaria en mayores de 65 años en EEUU, incluida la
institucionalización, es de unos 26,3 billones de dólares en 1995 (se estima parecido
porque ambos tipos de incontinencia se dan asociados frecuentemente en pacientes
internados) [25]. En un estudio sobre costes directos, se estimaron que los costes
medios para pacientes con incontinencia fecal por daño obstétrico agudo durante la
vida del paciente eran 17.166,5 dólares de 1996 [26]. En el estudio de Seattle, los
costes sanitarios globales (por todas las causas) anuales están aumentados de forma
significativa en el análisis multivariante en pacientes con incontinencia, hasta 2897$ de
2005, si bien no pudieron considerar los gastos en medidas de barrera (pañales, gasas
etc.) ni los gastos por institucionalización. En un estudio multicéntrico holandés en
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incontinencia refractaria de más de 6 meses con un test de Vaizey superior a 12, se
estimaron los costes totales (directo más indirecto) en 2169€ por paciente cada año
[23].
1.1.3. FISIOLOGÍA DE LA CONTINENCIA; BREVE RESEÑA.
La defecación es una función muy compleja que implica a varias estructuras: el
aparato esfinteriano (esfínter anal interno y externo) y la musculatura del suelo de la
pelvis (elevadores del ano) con su disposición en forma de hamaca (variable según el
momento de la defecación), la ampolla rectal con su capacidad de almacenamiento, el
conducto anal y la inervación de todas ellas. Esta función está condicionada por las
características (sólido, líquido o gas) y cantidad del material fecal que llega a la ampolla
rectal.
El recto, con su ampolla, funciona como una zona de almacenamiento y de
conducción. Su mucosa es continuación de la cólica y por tanto tiene un epitelio
cilíndrico. Existe una zona de transición con el epitelio anal en la que se dibuja una
línea de aspecto dentado, que se denomina línea pectínea y que separa dos zonas
funcionales. Por encima de la misma el drenaje venoso es portal y la inervación
autonómica (sensibilidad protopática) y por debajo el drenaje es sistémico (cava) y la
inervación espinal (sensibilidad epicrítica, muy dolorosa).
El conducto anal se define proximalmente por el elevador del ano que incluye al
puborrectal, que crea el ángulo anorrectal, y está abrazado por el aparato esfinteriano.
Tiene un epitelio plano estratificado con una coloración distinta a la de la piel de la
nalga, existiendo una zona de transición aproximadamente a un centímetro del final
del canal anal que es el anodermo. Es una zona de conducción y de altas presiones
para retener las heces.
Aparato esfinteriano anal: formado por el esfínter anal interno (EAI), de músculo
liso (continuación de la capa muscular circular del recto), involuntario e inervado por
nervios autonómicos simpáticos y parasimpáticos; tiene una contracción tónica
permanente que asegura la oclusión del canal anal en reposo [27]. La presión de
reposo se atribuye en un 70-80% al EAI y en un 30% a las fibras tónicas del EAE [27].
Generalmente, su lesión provoca una incontinencia pasiva (sin sensación de defecación
inminente), ensuciamiento, pérdida de gas o pérdidas nocturnas frecuentemente
inadvertidas. El esfínter externo (EAE) es un conjunto complejo de músculos estriados
anular caudal al complejo elevador del ano e inervado por el nervio pudendo (raíces
sacras S2, S3 y S4). Aumenta de forma refleja y voluntaria la presión del canal (hasta
dos o tres veces) cuando se elevan las presiones intrabdominales o intrarrectales (con
el llenado de la ampolla) [27]. Su lesión se traduce en incontinencia de urgencia en la
que no se puede impedir la defecación cuando se percibe la inminencia del acto [28].
El complejo elevador del ano, está constituido por tres fascículos y participa en el
sostén de las vísceras pélvicas y en la defecación mediante la modificación del ángulo
rectoanal gracias a la tensión que confiere el fascículo puborrectal. Este ángulo se
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cierra durante la contracción voluntaria y se abre al pedirle al enfermo que intente
defecar. Ver figuras 1 y 2.

Figuras 1 y 2: anatomía de la región anorrectal. La separación entre el ano y el recto la marcan el
puborrectal y la línea pectínea. El EAI es un engrosamiento continuación de la muscular circular del recto
y el EAE se divide en tres fascículos, profundo, superficial y subcutáneo (éste está atravesado por fibras
lisas continuación de la muscular longitudinal del recto que constituyen el corrugador de la piel del ano).

En estado de reposo, el canal anal está cerrado con una presión tónica de reposo
de 50-100 mmHg. Cuando el colon ejecuta un movimiento de masa, las heces son
transportadas bruscamente a la ampolla rectal distendiéndola; esta distensión es
detectada (a partir de un umbral calculado entre 5 y 20 ml en un minuto) y
transportada hasta el sistema nervioso central donde produce sensaciones que
informan al sujeto. Si la distensión se produce sólo levemente por encima del umbral,
el recto reaccionará con una contracción de corta duración y el EAI se relajará
transitoriamente, fenómeno conocido como reflejo recto-anal inhibitorio. Así se
permite el paso de una mínima cantidad de heces por debajo de la línea pectínea, a
una zona donde existen terminaciones sensitivas espinales que envían información a la
corteza cerebral con lo que el individuo discrimina si el contenido de la ampolla es
sólido, líquido o gaseoso y acciona o no su EAE según las circunstancias sociales.
Normalmente, al tener la sensación de que sus heces van a escapar, se contrae brusca
y voluntariamente el EAE hasta que pueda realizarse la defecación. Si la distensión es
mayor (una importante masa fecal), a un determinado volumen la relajación del EAI se
hace permanente y la persona se defiende con una desagradable, intensa y mantenida
contracción del EAE, lo que se conoce como urgencia defecatoria.
En condiciones normales, con el aviso de la llegada de heces se contrae por tanto
el EAE con el puborrectal para buscar el lugar adecuado para defecar. Una vez allí la
persona se colocará en cuclillas para facilitar la acción de su prensa abdominal. La
presión de los músculos abdominales se trasmitirá a la ampolla rectal, esto llevará a la
apertura refleja del EAI y voluntariamente del EAE y, lo que es más importante, del
puborrectal, enderezando el ángulo recto-anal. Así la masa fecal se encuentra con la
contracción de la ampolla y con un canal abierto y enderezado, lo que le llevará a
encajarse y progresar a través de él. Una vez iniciada, pueden eliminarse grandes
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volúmenes sin excesivos esfuerzos gracias a la puesta en marcha de los reflejos anocólicos que producen una importante actividad motora en el colon distal y la ampolla
rectal.

Figura 3 [29]: papel del ángulo anorrectal en la continencia y defecación. Cuando se necesita
continencia el ángulo es cerrado por el tono del puborrectal facilitado por el peso del contenido
abdominal; cuando hay que defecar se abre al relajarse. La mejor posición para defecar es en cuclillas,
se abre mejor el ángulo que sentado a 90º.

Este funcionalismo puede valorarse clínicamente de forma muy sencilla con la
exploración física y el tacto rectal como se comentará más adelante
1.1.4. ETIOPATOGENIA.
Factores de riesgo: los más habitualmente aceptados son:
• Sexo femenino: la mayoría de estudios lo señalan como factor
independiente [9]. Así el de Varma (que incluía 2109 mujeres mayores de
40 años de EEUU) cifra la prevalencia en un 24% y es mayor en obesas,
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, síndrome de
intestino irritable, incontinencia urinaria o colectomías [21]. En el de
Drossman [11] la prevalencia de la menor es igual entre sexos, pero la
mayor es el doble en mujeres. Otro estudio, sobre 2800 mujeres de EEUU,
cifra la prevalencia media ajustada por edad en 12,1% (aumenta con la
edad) [30]. Sin embargo, otras grandes series como la de Whitehead [12]
o la de Seattle [13] no encuentran diferencias entre ambos sexos.
• Edad: aumenta de manera significativa la prevalencia de forma
independiente (no condicionado por el aumento de comorbilidad) [12],
especialmente en institucionalizados [9],[18]. Los factores asociados
significativamente en ancianos son: incontinencia urinaria, alimentación
enteral, inmovilización, diarrea y la necesidad de sujeciones mecánicas
[10].
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•

Raza: generalmente no suele haber diferencias salvo en algunos estudios
como el de Varma en el que las mujeres latinas lo sufrían
significativamente menos [21].
• Factores de riesgo modificables: la diarrea está asociada de forma
significativa en muchos estudios [12], así como el deterioro general de la
salud, las limitaciones físicas [9],[12] y la incontinencia urinaria [12].
Algunas patologías digestivas están asociadas, en gran parte por modificar
la consistencia del bolo fecal; pero parece que algunas como el intestino
irritable lo están independientemente de la consistencia de las heces [13].
La incontinencia fecal es una enfermedad multifactorial en la que concurren
varias alteraciones, tales como los cambios en la motilidad intestinal, de la consistencia
y volumen de las heces, de la integridad del aparato esfinteriano y de su sistema de
inervación y el estado de consciencia del paciente [31]. Por ello la clasificación de
pacientes por etiopatogenia es bastante variada en la literatura; desde el punto de
vista docente parece muy adecuada la siguiente clasificación en dos grandes bloques
[32]:
Incontinencia con alteraciones anatomo-funcionales de los esfínteres:
1. Lesiones esfinterianas: alrededor de un 60% de los pacientes con
incontinencia las presentan. Pueden afectar al esfínter anal interno al
externo o a ambos. Sus causas son múltiples:
• Obstétricas (30-40%): generalmente son defectos anteriores del
EAE (asociada o no al EAI o sólo de éste) durante partos
traumáticos. La clasificación de los desgarros perineales es: primer
grado (epitelio vaginal o piel perineal), segundo (músculos
perineales), tercero (complejo esfinteriano; tipo I menos del 50%
espesor EAE, tipo II más del 50% y tipo III afecta al EAI) y cuarto
(comunica con la luz anorrectal). Sus problemas son: son
infradiagnosticadas, pueden producirse en profundidad sin
lesiones externas (a largo plazo cicatrices) y que a pesar de una
reparación inmediata puede aparecer la incontinencia diferida. Su
frecuencia, según un metanálisis de 2003, es de un 26.9% para el
primer parto y de un 8,5% extra en cada uno de los siguientes y se
calcula que generan incontinencia en 76,8-82,8% de los casos. Un
tercio de estos defectos pueden ser sintomáticos ya en el
postparto y el resto se manifiestan tardíamente (siendo máxima a
partir de la sexta década de vida) [33]. Estudios posteriores (sobre
451 artículos) cifran la alteración en la continencia tras el parto
vaginal en hasta el 44% (incluye todos los grados), recuperándose
dos tercios de las menores en el primer año y estando la
incontinencia persistente a sólidos en torno al 3%. Dicha revisión
cifra la incidencia de lesiones esfinterianas en el 11% de los partos
y afirma que en aquellas que la sintomatología persiste o debuta
tardíamente la incidencia de lesiones del EAE es del 90% y del EAI
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del 65% [34]. El traumatismo obstétrico es la causa más común de
indicación quirúrgica de la incontinencia. Los factores de riesgo
para estas lesiones son: número de partos [35]; instrumentación,
episiotomía (especialmente en línea media), expulsivos
prolongados y fetos grandes (más de 4kg) [34, 35] y presentación
occipitoposterior [34]; posiblemente asociados: estreñimiento y
malos hábitos evacuatorios [36]; inducción del parto, epidural y
dificultad de salida de la cabeza [34].
• Yatrógenas (20-30%): tras todo tipo de cirugía proctológica
[37],[38]. La incidencia es muy variable según la técnica
(hemorroidectomía, esfinterotomía, etc.), las publicaciones y el
período de seguimiento si bien suele cifrarse en menos del 10% a
largo plazo [39],[37]. En algunos casos hay debate sobre si podría
deberse a lesiones ocultas previas o al papel que puedan tener
alteraciones funcionales sin correlato morfológico [40]. Por
ejemplo un ensayo clínico de esfinterotomías, concluye que es
frecuente antes de la cirugía (14.8%) y menos tras ella (6.52% la
desarrollan de novo pero a largo plazo solo 2.17%) [41]; pero otros
autores defienden que a largo plazo no hay recuperación
significativa [42].
• Accidentales o traumáticas (15-20%): adelgazamiento esfinteriano
asociado a menores presiones de reposo sin soluciones de
continuidad de los coitos receptivos [43] y los traumatismos
anorrectales.
• Otras: miopatías, degeneración primaria, infecciones e
infiltraciones tumorales, congénitas, radiación, etc.
2. Denervaciones esfinterianas:
• Secundarias a enfermedades neurológicas: ictus, tumores,
autoinmunes (esclerosis múltiple), degenerativas, traumatismos
medulares, neuropatías, etc.
• Primaria o neuropatía pudenda: se cree que se debe a axonotmesis
por traumatismos reiterados por tracción (esfuerzos defecatorios,
partos, síndrome de periné descendente, prolapsos pélvicos, etc.).
Suelen ser silentes y desencadenarse al asociarse la edad avanzada,
una cirugía proctológica, etc. [44].
3. Multifactoriales: edad avanzada con atrofia muscular, asociado a
prolapso rectal y otras proctopatías.
Incontinencia con integridad anatomofuncional esfinteriana:
1. Alteraciones en la consistencia de las heces: las diarreas crónicas (en
especial por Síndrome de Intestino Irritable o Enfermedad Inflamatoria
Intestinal Crónica Idiopática) pueden sobrepasar la capacidad de los
esfínteres y producir pérdidas por hiperaflujo; en la impactación se
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produce una inhibición refleja del tono que ocasiona incontinencia por
rebosamiento.
2. Alteración en la distensibilidad de la ampolla rectal: en la proctitis por
enfermedad inflamatoria, tumores, anastomosis bajas o en proctitis
actínicas hay una ampolla poco distensible que estimula el reflejo
rectoanal inhibitorio (RRAI) antes de lo fisiológico.
3. Alteraciones de la sensación rectal: se puede producir a nivel local
(rectos hipersensibles en el intestino irritable por ejemplo) o central
(demencia, esclerosis múltiple, diabetes mellitus, etc.).
4. Otras: fístulas perianales complejas (aparición de otras vías por las que
puede escapar el contenido fecal).
Dada la ausencia de consenso en la clasificación etiopatogénica, algunos autores
han tratado de llevar a cabo clasificaciones de consenso. Así el grupo del hospital
Mutua de Terrassa propone una clasificación basada en la historia clínica y una prueba
de imagen básica (ecografía o resonancia) en seis grandes grupos con orientación
etiológica y relevancia terapéutica [45]:
1. Incontinencia muscular obstétrica: lesiones del EAE postparto.
2. Incontinencia muscular no obstétrica: lesiones por otros traumatismos.
Existe una afectación diferenciada del suelo pélvico.
3. Neurológica: ambos esfínteres estarán íntegros. Se subdivide, según el
nivel, en suprapontinas (demencia, ictus, etc), suprasacras (esclerosis
múltiple, médula espinal, etc.) e infrasacras o del cono (cirugías pélvicas,
traumatismos, etc.).
4. Congénita: agenesia/atresia rectal, fístulas cloacales y Hirschprung
(independientemente de los hallazgos de la prueba de imagen).
5. Multifactorial: sin causa definida pero con antecedentes que pueden
debilitar el suelo pélvico o alterar su funcionalismo. Se subdivide según la
presencia o no de lesión del EAI en la prueba de imagen (empeora el
pronóstico). Cirugías anales y antecedentes obstétricos sin lesión del EAE,
misceláneas (prolapso, síndrome de resección anterior, proctitis, etc.).
6. Idiopática: sin los factores anteriormente mencionados.
1.1.5. EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON INCONTINENCIA FECAL.
Los objetivos fundamentales son: confirmar su existencia, averiguar su origen,
identificar si existe lesión subyacente y valorar su repercusión para ofrecer un
tratamiento individualizado. Incluye una exhaustiva historia clínica seguida de una
exploración física y unas pruebas complementarias dirigidas.
Historia clínica:
Es importante recordar que se trata de un asunto difícil de reconocer y
embarazoso para los pacientes y los profesionales sanitarios; hay que tratarlo con
normalidad y crear un ambiente de confianza.
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Hay que obtener una historia detallada del ritmo defecatorio y de las
características de las heces. Hay que investigar si está verdaderamente presente y
diferenciarla de la frecuencia aumentada y la urgencia asociadas a otras patologías.
También hay que diferenciarla de la pseudoincontinencia, vertido de materiales no
fecales (pus, moco o sangre) [46].
Una vez establecida su existencia, es necesario conocer: la frecuencia; el grado (a
heces sólidas, líquidas o gases; a sólidas revela generalmente una alteración más grave
pero las pérdidas líquidas suelen ser más embarazosas); si asocia urgencia (pérdida a
pesar de detectar y querer detenerla, revela una lesión del esfínter externo); si es
pasiva (sin conciencia) lo que se conoce como soiling o ensuciamiento (debida a lesión
del esfínter interno) [47]. El soiling tras la defecación es otro tipo de incontinencia y
refleja un vaciamiento de la ampolla rectal incompleto por problemas estructurales,
anales o rectales (hemorroides, prolapso, etc.) [1]. También hay que conocer cuándo
comenzó, su duración, si hay eventos precipitantes y su gravedad. A veces hay que
deducir estos aspectos, dada la dificultad de los pacientes para comunicarlo, a partir
de la frecuencia de uso de medidas barrera (gasas, compresas, etc.) o de las
restricciones que se impongan en su vida habitual [28].
Es importante también conocer la historia obstétrica (multiparidad, partos
vaginales, episiotomías, desgarros, instrumentaciones, desproporción, peso al
nacimiento, etc.), los antecedentes proctológicos, de irradiación y de cualquier otro de
los agentes etiopatogénicos. También se debe investigar la coexistencia de
incontinencia urinaria y otras disfunciones del suelo de la pelvis y genitales.
Igualmente debe valorarse: la situación funcional general; limitaciones físicas
(pueden limitar el acceso a un baño); alteraciones cognitivas (pueden alterar la
sensibilidad rectal); y factores ambientales (como el acceso al baño) que pueden
contribuir de forma importante a empeorar la repercusión de problemas de
continencia que pueden ser menores [28].
Valoración de la gravedad de la incontinencia:
Es un síntoma y por tanto su gravedad se basa en la apreciación subjetiva del
paciente. Para poder valorar su repercusión debemos tratar de objetivarla (intentar
hacerla cuantificable) y considerar la repercusión que tiene sobre la psique, la calidad
de vida y la vida social.
Para objetivarla el diario defecatorio es una herramienta fundamental de utilidad
contrastada [1],[32]; consiste en un cuaderno donde el paciente registra de forma
exhaustiva durante 2 o 3 semanas su actividad defecatoria (frecuencia, cantidad) y
aspectos como la consistencia fecal, si existe o no incontinencia, su tipo (urgencia,
soiling, etc.) o la repercusión en la calidad de vida y social. Su cumplimentación
requiere un nivel cognitivo adecuado para que sea fiable [1].
Para explorar su repercusión debemos tener en cuenta la calidad de vida del
paciente y explorar su vida de socialización ya que suelen alterarla para evitar el
embarazo de las perdidas ante los demás.
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La fusión de los datos de la anamnesis con el diario defecatorio permite crear
escalas de gravedad que tratan de cuantificar y objetivar el fenómeno con mayor o
menor fortuna o difusión; como se verá más adelante.
Exploración física:
Incluye la inspección perianal, el tacto rectal, el examen del periné y la
exploración neurológica del suelo de la pelvis. Se realiza en decúbito lateral con los
miembros inferiores encogidos sobre el abdomen o en posición de oración
mahometana (prono encogido haciendo sobresalir la región glútea) [36].
En la inspección, lo primero a observar es el cierre del canal anal y la presencia de
soiling. Un ano que “bosteza” (que se abre espontáneamente) está asociada con
disfunciones esfinterianas importantes [46] y correlaciona con bajas presiones de
reposo en la manometría [48]. Después valoraremos cicatrices perianales y anales,
heridas obstétricas y cualquier enfermedad anal dérmica (excoriaciones, orificios
fistulosos, condilomas...). Muchas de ellas se dan en incontinencias crónicas que
mantienen la región húmeda, contaminada y macerada. Finalmente se recogerá la
existencia de enfermedades anales como hemorroides, fístulas, prolapso rectal o
descenso perineal patológico, etc.
En el tacto rectal, se detectan patologías anorrectales (masas, impactaciones,
etc.) o una masa perineal (prolapso rectal o rectocele). En la incontinencia, ofrece
información sobre el tono en reposo, la longitud del canal anal, la contracción del EAE
(fuerza y duración), el descenso del suelo de la pelvis y el cambio del ángulo
anorrectal. Para valorar la contracción del esfínter basta con introducir levemente el
dedo y pedir al paciente que contraiga; para valorar el puborrectal hay que introducirlo
más profundamente y dirigirlo hacia el sacro (cuando contraiga notaremos que el dedo
es traccionado hacia delante y hacia arriba simultáneamente a que el EAE aumenta la
presión del canal anal [27]); el descenso del periné se aprecia con la inspección
simultánea. Además se pueden identificar lesiones en la circunferencia de los
esfínteres. Ver figura 4.

Figura 4: utilidad del tacto rectal para la valoración; la introducción parcial (izquierda) permite valorar el
funcionalismo del EAE y si se introduce hasta la ampolla rectal podremos apreciar la contracción del
puborrectal (flecha negra) y del EAE (flechas verdes) simultáneamente (figura de la derecha).

La rentabilidad del tacto y su correlación con las exploraciones funcionales ha
sido muy discutida. Para algunos no es buena, por ejemplo Eckardt la compara con la
manometría [49] y otros cifran su valor predictivo positivo, realizado por expertos,

17

para la presión de reposo en el 67% y para la de contracción voluntaria en el 81% [50].
Otro estudio afirma que la presión basal y la de contracción voluntaria correlacionan
de forma significativa con la manometría y que tiene una precisión para defectos
mayores de 90º superior al 60% (100% para mayores de 150º y solo 36% para menores
de 90º) [48]. Por ello su fiabilidad es variable y muy dependiente de la experiencia del
explorador.
La exploración neurológica del suelo pelviano también aporta importantes datos.
Se explora el reflejo anal o anocutáneo que consiste en la contracción del esfínter
externo al estimular la piel perianal y el reflejo bulbocavernoso, en el que tras
estimular el glande o el clítoris se produce la contracción del suelo pelviano. La
ausencia de ambos sugiere interrupción del arco reflejo espinal. Igualmente debe
explorarse la sensibilidad perianal y perineal.
La capacidad para retener un enema de 100cc también es una prueba sencilla
realizable en consulta o a pie de cama y muy informativa [28].
Pruebas complementarias:
El uso sistematizado de toda la batería de pruebas disponible, es discutido sobre
todo para las pruebas neurofisiológicas. Si la historia clínica y la exploración son
anormales, está más que justificado su uso; por el contrario, hay estudios que afirman
que la posibilidad de encontrar alteraciones en la exploración neurofisiológica es
remota si la exploración física ha sido completa [51]. La utilidad del uso dirigido por los
hallazgos clínicos está contrastada [52],[53] y es muy importante cuando es normal,
cuando se sospecha patología anorrectal no objetivada o cuando se plantea un
tratamiento quirúrgico [28].
Puede tener gran valor el estudio endoscópico, para valorar al menos el colon
distal y el ano para excluir inflamación, masas u otras patologías [28]. Si existen
diarreas se recomienda su estudio y suspender sus desencadenantes.
Las pruebas específicas del funcionalismo y estructura anorrectal incluyen
pruebas de imagen (ecografía y RMN), manometría, estudios neurofisiológicos y la
videodefecografía (de utilidad muy limitada en esta patología).
Pruebas de imagen:
Ecografía endoanal: es probablemente la exploración más realizada. Es sencilla,
poco invasiva y la más rentable si se sospechan lesiones esfinterianas o el único
antecedente puede ser el obstétrico. Se realiza en decúbito lateral izquierdo. Se
emplean sondas de 5, 7 y 10 MHz con una distancia focal de 5 a 45mm. Anteriormente
se realizaban con el transductor cubierto con un globo de látex pero Law y Batram lo
cambiaron por un capuchón de plástico mejorando la imagen [1]. El músculo estriado
es heteroecoico y el liso hipoecoico y el canal anal tiene tres niveles ecográficos, de
proximal a distal [1] (ver figura 5):
1. Canal anal superior: tiene las fibras estriadas del puborrectal y las lisas de la
transición entre la musculatura lisa rectal y el esfínter anal interno.
2. Canal anal medio: las fibras estriadas son el esfínter externo (circular) y la
musculatura lisa (circular) corresponde al interno.
3. Canal anal inferior: sólo observamos la parte subcutánea del externo.
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Figura 5: Ecografía endoanal. Canal anal superior (izquierda), medio (centro) e inferior (derecha).
Puborrectal (flecha verde), EAE (estrella rosa) y EAI (estrella roja).

Permite apreciar las anomalías de los esfínteres y el puborrectal. Las del EAE son
áreas hipoecogénicas y homogéneas; en el EAI se aprecia una pérdida de continuidad
del anillo con engrosamiento de los cabos (ver figura 6) [1]. En manos experimentadas
su correlación con la cirugía y anatomía patológica puede llegar a ser casi del 100%
[54], y correlaciona también con la manometría (descenso de presión basal en lesiones
EAI y de la voluntaria en las del EAE) [55]. Un estudio clásico concluye que es la prueba
más útil para modificar el plan terapéutico inicial [53]. Sin embargo, conviene
complementarla con otras pruebas, Wald et al recomiendan descartar denervaciones
asociadas para mejorar la indicación y disminuir los fracasos [27].

Figura 6: lesiones en ecografía endoanal. Del EAI (izquierda) y del EAE (derecha).

Recientemente se ha desarrollado la tridimensional que permite obtener
información cuantitativa (de los defectos y la atrofia esfinteriana, etc.) (ver figura 7).
En la incontinencia no ha demostrado ser superior a la resonancia [56] ni a los
hallazgos clínicos y manométricos en un estudio reciente [57].
Resonancia magnética pélvica: proporciona imágenes que son menos
explorador-dependiente, con mayor campo de visión y permite estudios dinámicos de
la función del suelo de la pelvis y valorar la existencia de patologías asociadas como
prolapsos o celes. El problema radica en que es más costosa y no es tan accesible como
la ecografía.
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Figura 7: ECO 3D: anatomía normal coronal (izquierda) y lesión EAE (derecha).

Ofrece una valoración estructural muy precisa del aparato esfinteriano. Hay
bastantes estudios que refieren que es superior a la ecografía para detectar la atrofia
del EAE [58],[59] si bien estas diferencias se atenúan con la ecografía tridimensional
[60]. Por ello la ecografía puede ser más coste-efectiva. En cuanto a la capacidad para
diagnosticar otras patologías asociadas (estudios dinámicos en fase de evacuación),
esto podría modificar la técnica quirúrgica en algunos estudios hasta en más del 50%
de los casos [61],[62].
Manometría anorrectal:
Permite estudiar las presiones producidas por el recto y los esfínteres anales. Se
realiza con un balón que se coloca en el conducto anorrectal conectado a un
transductor de presiones (perfundido por líquido o de estado sólido) que transforma la
señal en eléctrica y éste a un polígrafo que la registra en una computadora. Fue
desarrollada fundamentalmente por Katz et al [63].
Permite valorar objetivamente la presión de reposo, la amplitud y duración de la
de contracción voluntaria, la distensibilidad (o compliance) rectal, el umbral sensitivo
(sensación consciente), el reflejo rectoanal inhibitorio y las presiones durante la
deposición [1],[27],[28],[36],[46].

Figura 8: Ejemplo de manometría anorrectal en humano.

En el paciente relajado, la presión de reposo refleja esencialmente la función del
EAI y la de contracción voluntaria la del EAE. Los valores normales de ambas varían
ampliamente en la población; son menores en las mujeres y en los ancianos [64];

20

también varían ampliamente en poblaciones continentes y en incontinentes [64],[65].
De hecho, frecuentemente se ven mejorías clínicas sin correlato manométrico. Cuando
las presiones son anormalmente bajas, conviene descartar una lesión morfológica del
aparato esfinteriano.
La sensibilidad rectal puede valorarse inflando un globo rectal hasta detectar el
umbral de tres tipos de sensación: la primera detectable (umbral de sensibilidad
rectal), la de la urgencia y la dolorosa (volumen máximo tolerable). El correlato clínico
de las dos últimas no está bien establecido pero la primera es útil para determinar la
potencial eficacia del biofeedback (poco útil si este umbral es bajo [66],[67]). La
hipersensibilidad puede aparecer en trastornos inflamatorios, tras radiación o en el
colon irritable y puede ocasionar incontinencia de urgencia. La sensibilidad disminuida
puede generar incontinencia y aparece en el megarrecto y en trastornos neurogénicos
[68],[69].
El reflejo rectoanal inhibitorio fue descrito por Duthie y Bennet [70]. Se
caracteriza por una caída brusca en la presión de reposo y su valor típico ronda los
20ml. Su ausencia orienta a pensar en incontinencia neurogénica, disminución de la
sensibilidad y, sobre todo, megarrecto, Chagas o Hirschsprung. Su pérdida tras
anastomosis colorrectales bajas se asocia con un mal resultados funcional y el
síndrome de la resección anterior [71].
Estudios neurofisiológicos:
Permiten determinar con precisión el funcionamiento neuromuscular anorrectal
y pelviano. Hay autores que recomiendan realizarlos cuando existen lesiones
diagnosticadas pues la denervación puede comprometer el resultado de las
reparaciones quirúrgicas [27],[72] (esencialmente esfinteroplastias) aunque no todos
los estudios encuentran esta asociación [73] (el éxito de las esfinteroplastias no
correlacionó con las latencias del pudendo). La neuropatía pudenda aparece en hasta
el 70% de los incontinentes, es más frecuente en mujeres (75 frente a 50%%) y aparece
en más del 50% de los que tiene lesiones esfinterianas objetivadas aunque es
significativamente más frecuente en los que no las tenían); por ello se considera factor
etiológico o asociado [74].
Existen distintos test que nos aportan diferentes informaciones:
1. Test del sistema motor: mediante electromiografía valorando los potenciales
de unidad motora (PUM) y mediante electroneurografía obteniendo la latencia
terminal motora del nervio pudendo (LTMNP).
2. Métodos que evalúan los reflejos anal y bulbocavernoso.
3. Test que evalúan el sistema sensitivo (termotest y electrotest).
4. Test del sistema nervioso autónomo.
De todos ellos vamos a destacar los más empleados:
– Electromiografía (EMG) de aguja coaxial: es la técnica EMG convencional.
Permite valorar la actividad espontánea y patológica del EAE y el puborrectal y obtener
los potenciales de unidad motora (PUM). Permite conocer el daño neurogénico o
miopático. El mapeo esfinteriano por EMG ha sido desbancado por la ecografía (mucho
menos molesta para detectar lesiones).
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– EMG de fibra única. Se obtiene con una aguja que es capaz de registrar la
actividad de fibras musculares aisladas. Permite conocer igualmente el daño
neurogénico (denervación típica de la neuropatía pudenda o de las primarias) o
miopático (lesiones esfinterianas); la denervación se caracteriza por la aparición de
potenciales multifásicos (señal de los intentos de reinervación).
– Latencia motora terminal del nervio pudendo (LMTNP). Se obtiene con un
electrodo adherido al guante de exploración y recoge el tiempo que transcurre desde
la estimulación del nervio pudendo hasta la contracción del EAE (incluye el paso por la
médula espinal). Su valor normal oscila en 1,9 ± 0,2ms y su aumento sugiere la
existencia de neuropatía. Ha desbancado en muchos centros a la EMG si bien su uso no
está exento de dudas. Por ejemplo en las denervaciones parciales puede ser normal
dado que las fibras restantes conducen más rápido. Sus resultados están
condicionados por el paciente y la pericia del explorador y tienen poca correlación con
la sintomatología y los hallazgos histológicos [67].
– Termotest del canal anal. Busca detectar la vertiente sensitiva del daño
neurológico objetivado desde el punto de vista motor. Un grupo español ha diseñado
una sonda anal capaz de provocar rampas ascendentes o descendentes de
temperatura en el interior del canal anal [1].
Videodefecografía:
Se realiza instilando una pasta de bario en la ampolla rectal; el paciente se sienta
en una especie de inodoro radiolúcido y se toman imágenes en reposo y durante el
esfuerzo y la defecación que nos aportan datos de la anatomía (ángulo anorrectal y
longitud del canal anal) y el vaciamiento rectal. Es muy útil para valorar pacientes con
defecación obstructiva pero es muy limitada en la incontinencia fecal salvo para
descartar patología asociada; de hecho suele ser bastante mal tolerada o mal
ejecutada por los incontinentes [1],[28],[46],[67].
1.1.6.

CUANTIFICACIÓN DE LA INCONTINENCIA FECAL: UN IMPORTANTE
PROBLEMA CLÍNICO.

Para eliminar el componente subjetivo se han diseñado herramientas
encaminadas a cuantificarla para clasificar a los pacientes y así decidir los mejores
tratamientos y poder comparar resultados. No existe ningún índice fisiológico que
refleje de forma exacta la gravedad clínica de este proceso y las herramientas
disponibles (escalas clínicas) se utilizan con frecuencia variable y son muy abundantes
lo que dificulta el análisis crítico de la literatura.
El diario defecatorio, comentado anteriormente, es una herramienta
fundamental dado que es integral y evita el efecto de la variabilidad diaria, pero su
cumplimentación requiere un nivel cognitivo adecuado para que sea fiable. Múltiples
estudios lo consideran fundamental [75], si bien su uso es escaso y hay estudios que
constatan que más del 50% de los especialistas españoles no lo emplean
sistemáticamente (probablemente por la ausencia de super-especialización en el
campo y de consenso en las guías clínicas [75]).
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Aunando la historia clínica y los datos del diario defecatorio, se pueden obtener
sistemas de puntuación o escalas que permiten caracterizar la gravedad. La mayoría
relacionan el tipo de heces perdido con el intervalo entre episodios. Los más
desarrollados incluyen la afectación en el estilo y calidad de vida y variables como el
uso de medidas barrera, medicación, etc.
Parks describió uno de los primeros para valorar los resultados de sus
reparaciones postanales; diferenciaba, entre normalidad e incontinencia a gases, heces
líquidas o sólidas, en grados de 1 a 4, respectivamente [76].
Pescatori et al publicaron en 1992 un sistema que consideraba simultáneamente
el grado (A: gases y moco, B: líquidas y C: sólidas) y la frecuencia (1: ocasional, 2:
semanal y 3: diario) clasificando a los pacientes en categorías constituidas por una
letra y un número; esto se transforma en una escala de 0 a 6 (asignando 1 a A, 2 a B y 3
a C [77]. Ver tabla 1.
Grado

Puntuación
Frecuencia
Puntuación
Escala IF
A
1
1
1
2
A
1
2
2
3
A
1
3
3
4
B
2
1
1
3
B
2
2
2
4
B
2
3
3
5
C
3
1
1
4
C
3
2
2
5
C
3
3
3
6
Escala incontinencia = puntuación grado + puntuación frecuencia
Tabla 1: Escala de incontinencia fecal de Pescatori et al [77].

La escala publicada en 1993 por Jorge y Wexner (o de la Cleveland Clinic -CCS-,
tabla 2) es una de las más extendidas [78]; considera el grado y la frecuencia (nunca=0;
rara vez=1 -menos de 1 al mes-; a veces=2 -más de una al mes y menos de 1 a la
semana-; habitualmente=3 -más de una a la semana y menos de una al día-; siempre=4
-más de una al día-) y añade también la alteración de la calidad de vida y el uso de
medidas de contención. La puntuación va de 0 (continencia perfecta) a 20 puntos
(incontinencia completa).
Tipo
Sólidos
Líquidos
Gas
Precisa compresa
Afecta vida social

Nunca
0
0
0
0
0

Rara vez
1
1
1
1
1

Frecuencia
A veces
Habitualmente
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

Siempre
4
4
4
4
4

Tabla 2: Escala de Wexner de incontinencia fecal [78].

El grupo del Hospital de St. Mark´s añadió dos aspectos relevantes en su escala
(tabla 3): la urgencia fecal y el uso de medicación astringente que puede falsear otras
escalas [79]. Tiene una correlación con la percepción del paciente independientemente
del tipo de incontinencia, edad, sexo y género [80].
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Tipo
Sólidos
Líquidos
Gas
Afectación
estilo vida

Nunca
0
0
0
0

Rara vez
1
1
1
1

Frecuencia
A veces
Semanalmente
2
3
2
3
2
3
2
3

Diariamente
4
4
4
4

NO
0
0
0

SI
2
2
2

¿Necesita compresa o tampón?
¿Medicación astringente?
¿Incapacidad diferir defecación 15
minutos?
FRECUENCIA: Nunca (sin episodios en las últimas 4 semanas), raramente (1 episodio en las
últimas 4 semanas), a veces (más de un episodio en las últimas 4 semanas pero menos de 1 a
la semana), semanalmente (1 o más a la semana pero menos de 1 al día) y diariamente (1 o
más al día).
Puntuación: 0 (continencia perfecta) a 24 (totalmente incontinente).
Tabla 3: Escala St. Mark´s de incontinencia fecal [79].

La escala “Índice de gravedad de la incontinencia fecal” (Fecal Incontinence
Severity Index –FISI-) publicada en 1999 por Rockwood et al es bastante similar salvo
en que en cada tipo de incontinencia va de 0 a 20 si bien después la recodifican a una
escala progresiva de 1 (menos grave) a 20 (más grave) [81], ver tabla 4. Existen
mínimas diferencias entre lo que registran el propio paciente y los cirujanos con esta
escala.
Tipo
Gas
Moco
Líquidos
Sólidos

≥2/día
12
12
19
18

1 / día
11
10
17
16

Frecuencia
≥ 2/ semana
1 /semana
8
6
7
5
13
10
13
10

1-3 / mes
4
3
8
8

Nunca
0
0
0
0

Tabla 4: Escala FISI (Fecal Incontinence Severity Index) [81].

Hay escalas más focalizadas en la afectación de la calidad de vida como la
publicada en el año 2000 por el mismo grupo que publicó la FISI (Sociedad Americana
de Cirugía Colorrectal) denominada “Fecal Incontinence Quality of Life” –FIQL-. Consta
de un total de 29 preguntas divididas en 4 subescalas: estilo de vida (10);
comportamiento (9); depresión/percepción (7), y vergüenza (3) [19]. Ha sido adaptado
y validado para la lengua castellana tal y como publicaron Minguez et al [82].
También se han empleado herramientas generales de valoración de calidad de
vida como las escalas SF-12, SF-36, o la escala de Manchester así como escalas de
calidad de vida de patología digestiva con resultados variables en cuanto a su precisión
y exactitud según las diferentes publicaciones [28].
Autores como Madoff señalan que la calidad de vida debe medirse de forma
independiente de la gravedad dado que ambas no tienen por qué correlacionar con
exactitud [28].
En un intento de globalizar, algunos autores han desarrollado instrumentos que
engloban todos los aspectos (etiológicos, clínicos y epidemiológicos) como Macmillan
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et al (escala Comprehensive Fecal Incontinence Questionnaire o C-FIQ) que engloba el
hábito intestinal, la gravedad (FISI modificado), factores etiológicos (cirugías,
enfermedades, antecedentes obstétricos) y calidad de vida (FIQL modificado) [83].
Como críticas comunes, la simple existencia de varios indica que ninguno es ideal.
Ninguno ha sido validado psicométricamente, debe estandarizarse la definición de
incontinencia, debe concretarse la mejor forma de recogida de datos (puntual vs diario
defecatorio que es más riguroso), la asignación de valores numéricos al tipo y la
gravedad debe validarse, etc.
En cuanto a su uso en nuestro medio, un interesante estudio concluye que
aunque la mayoría de especialistas implicados los consideran muy importantes, en
algunos casos no se usan y cuando son usados existe heterogeneidad en la escala
empleada siendo la de Wexner la más comúnmente aplicada [75].
1.1.7. TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA FECAL.
Pretende mejorar la continencia y con ello la calidad de vida. En general hay
pocos estudios controlados y aleatorizados por lo que el manejo se basa mayormente
en evidencia “débil” como opinión de expertos, series de casos, etc. La remisión a un
especialista no es necesaria en todos, pero es muy recomendable si fracasan las
medidas conservadoras o se sospecha una lesión corregible quirúrgicamente.
De forma escalonada se dispone de:
1. Tratamiento de la enfermedad subyacente:
Cuando la incontinencia es secundaria a otra condición médica puede mejorar al
tratar ésta o incluso corregirse.
2.
Medidas higiénico-dietéticas:
Modificaciones en los hábitos defecatorios (evacuación a una hora determinada,
no permanecer más tiempo del necesario en el inodoro, etc.), modificaciones
dietéticas como modular la fibra alimentaria,… pueden ser muy útiles en
incontinencias menores y mejorar mayores.
Incluye también ejercicios del suelo pélvico y los esfínteres anales.
3.
Medidas de barrera y de contención y tapones anales:
Especialmente cuando fracasan el resto de opciones o en los que no son
aplicables. Su objetivo es retener las pérdidas, evitar el olor y proteger la piel de la
región.
Suponen parte muy importante de los gastos generados por la incontinencia,
hasta un 9% del total en incontinencia urinaria.
Existe una gran variedad de dispositivos. La mayoría están diseñados para la
urinaria y por tanto no son adecuados para grandes volúmenes o deposiciones
explosivas aunque pueden ser suficientes en incontinencias fecales menores [7].
Pueden diferenciarse cuatro tipos básicos: para uso corporal (se llevan puestos,
los más empleados), que pueden ser desechables (de uso único) o reutilizables
(lavables), y tipo empapador o protectores para uso externo (para cama, muebles,
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etc.), también subdivididos en desechables o reutilizables. Estos últimos se usan
principalmente como complemento a los diseños para uso corporal.
Los productos para incontinencia moderada-grave (los más aptos para la fecal)
son de gran tamaño y espesor, con amplias zonas de material absorbente y una
capacidad absorbente alta (2000-3000g). Los de incontinencia "leve" (urinaria o fecal
discreta) son más pequeños y discretos, con una capacidad absorbente entre 50 y 500
g [84].
Los de uso corporal son de los que existe una variedad más amplia. Se dispone de
dos diseños principales: los implantables (protectores planos tipo compresa) y los
pañales. Todos están disponibles como desechables o lavables.
Los protectores suelen tener un núcleo con sustancias superabsorbentes y son
más aptos para incontinencias moderadas o graves.
En la mayoría de países europeos y Norteamérica, los pañales desechables son
los más usados mientras que en el Reino Unido, los protectores implantables
desechables se utilizan con mayor frecuencia [84]. Los servicios sanitarios de algunos
países proporcionan protectores absorbentes aunque generalmente poca posibilidad
de elección, pero en la mayoría de los países, no están cubiertos.
Hay dos metanálisis Cochrane del uso de este tipo de dispositivos, el primero de
ellos publicado en el año 2000; los autores concluyen que hay pocos datos de
insuficiente calidad para emitir recomendaciones. Parece que los dispositivos
desechables son superiores a los reutilizables para disminuir la incidencia de
problemas cutáneos y que los superabsorbentes son mejores [85]. El segundo es de
2008 y está focalizado en incontinencia moderada-grave con datos consistentes para
emitir recomendaciones: no existe ningún diseño superior para todos los usuarios, hay
variabilidad según el sexo. Los pañales tradicionales son el diseño desechable más
eficiente para los hombres y las mujeres prefieren los desechables de una pieza; los
protectores implantables son una alternativa menos costosa. No hay datos suficientes
para afirmar qué diseños son mejores para la incontinencia fecal. Una combinación de
productos (diferentes según sea de día o de noche, uso fuera o dentro del hogar, etc.)
puede ser más efectiva y menos costosa que usar uno solo.
Existen problemas derivados del uso de estos dispositivos como el difícil control
del olor y que su uso puede producir problemas cutáneos. Para minimizar estos
problemas se diseñaron tapones anales (o tampones) especiales para incontinencia
fecal.

Figura 9: Ejemplo de obturadores anales.
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Hay un metanálisis Cochrane que incluye estudios con considerable abandono
(35%) de pacientes (pueden ser difíciles de tolerar). Pueden ser útiles para un grupo
seleccionado de pacientes que alcanzan una "pseudocontinencia", al menos a corto
plazo. Parece que los de poliuretano son mejor tolerados que los de alcohol
polivinílico [86].
También habría que mencionar los productos dermatológicos necesarios para
los problemas cutáneos secundarios a la incontinencia y cremas de barrera: óxido de
zinc, lociones mentoladas como Calmoseptina, ... [27].
4.
Tratamiento farmacológico:
Es bastante llamativa la escasez de revisiones críticas y metanálisis así como de
guías internacionales de práctica clínica. Ya se refleja en la última revisión Cochrane
que insiste en que son estudios más bien enfocados a la diarrea que a la propia
incontinencia y que los riesgos de sesgos en la mayoría de ellos son muy altos y no hay
buenos estudios comparativos con tratamiento conservador o cirugía [87].
Para recordar los agentes empleados es muy orientativa una regla tipo “ABC” (de
la A a la F) con sus iniciales en inglés, propuesta por Ehrenpreis et al [88]: A (Address
underlying cause: identificar la causa subyacente), B (Bulking agents: formadores de
heces), C (Constipating agents: astringentes), D (Directed sphincter injections:
inyecciones intraesfinterianas), E (Enhancing agents of sphincter function:
estimulantes esfinterianos), F (Fecal disimpaction, desimpactación fecal).
•
B: Formadores de heces: se trata de fibras naturales o sintéticas que absorben
agua, aumentan el volumen fecal y la percepción de heces “densas”. Su utilidad
va a depender del tipo de deposiciones; son útiles sobre todo para la secundaria
a diarreas crónicas moderadas (deposiciones sueltas o líquidas) o estreñimientos
moderados; si la deposición es normal son poco útiles y debería reducirse el
aporte de fibra con dietas pobres en residuos [1]. También se han empleado
junto a antidiarreicos (que también pueden combinarse con dietas pobres en
residuos para conseguir heces consistentes de menor volumen). Hay pocos
estudios controlados, pero es uno de los tratamientos más prescrito; en un
estudio controlado con placebo de Bliss et al, se observó que reducían la
incontinencia para heces líquidas (siempre y cuando aumenten la consistencia
fecal) [89]. El metanálisis Cochrane previo (de 2003) no se posiciona acerca de su
eficacia [90]. Un estudio aleatorizado comparativo y cruzado, evaluó la eficacia
de añadir o restringir fibra en pacientes tratados con loperamida; concluyeron
que ambas medidas tienen similar eficacia [91]. Otro estudio comparó
metilcelulosa con la actitud expectante; concluyen que cura significativamente
(46% vs 0%, p<0,001) si bien el 68% requirió añadir loperamida [92].
•
C: Antidirreicos: se han usado muchos; los más empleados son la loperamida y
la amitriptilina. La loperamida, el fármaco más usado, aparte de disminuir el
tránsito en intestino delgado y grueso parece mejorar la función anorrectal
aumentando la presión de reposo sin alterar la de esfuerzo ni modificar la
sensibilidad [93] y tiene un perfil de seguridad muy bueno al no tener tantos
efectos centrales como otros (difenoxilato, atropina o codeina) y parece superior
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•

[94]. La amitriptilina (un antidepresivo tricíclico muy anticolinérgicos) además de
retrasar el tránsito colónico disminuye la motilidad rectal y mejora las presiones
anales [95]. Otros ensayados son los inhibidores de los receptores tipo 3
(alosetron) y 4 de la serotonina que podrían mejorarla disminuyendo la diarrea
[27]. Usar la dosis y la pauta adecuadas es muy importante para evitar
“accidentes” (ejemplo 2-4mg de loperamida 45 minutos antes de las comidas o
eventos sociales). Los ensayos clínicos existentes, no obstante, son casi siempre
con pacientes con deposiciones frecuentes. Según la revisión Cochrane [87] “los
resultados parecen indicar que son superiores al placebo aunque puede haber
efectos adversos y no pueden estimar el peso estadístico; la loperamida y la
codeína parecen superiores al difenoxilato con atropina”. Sin embargo concluye:
“Los datos disponibles son consistentes con el uso de antidiarreicos para mejorar
los síntomas en los que padecen incontinencia debida a deposiciones líquidas, no
para aquellos con consistencia normal”.
Como resumen, cuando la incontinencia se asocia con un descenso de la
capacidad de “almacenamiento” cólica o rectal o con diarrea, hay que corregir la
causa y si no es factible, modificar el volumen y consistencia fecal (fibra) y su
liberación (antidiarreicos).
D: inyecciones intraesfinterianas para mejorar su función (también conocidos
como “bulking agents”): Consiste en colocar un material biocompatible no
absorbible en la submucosa o en el espacio interesfinteriano para aumentar el
grosor de los tejidos y así “cerrar” el canal anal, aumentar la presión y evitar los
escapes. Está en expansión por sus esperanzadores resultados y baja
invasividad.
Se han probado distintos materiales: grasa autóloga, teflón, colágeno bovino con
glutaraldehido, silicona, esferas de zirconium recubiertas de carbón, elastómero
de polidimetilsiloxano, ácido hialurónico no animal -o NASHA- con microesferas
de dextranómero –oDx-, hidrogel entrecruzado con poliacrilamida, colágeno
dérmico porcino y microesferas cerámicas de hidroxilapatita cálcica [96].
Pueden aplicarse bajo anestesia local, regional o general e incluso realizarse
como procedimiento de consulta. La inyección se realiza a través de la piel o de
la mucosa anal guiada por el dedo introducido en el canal anal o mediante
control ecográfico. Ver figura 10.
Se ha empleado esencialmente en pacientes con incontinencia pasiva con
disrupción, adelgazamiento o disfunción del EAI (en algunos estudios con
lesiones concomitantes mínimas del EAE) y en algunos trabajos con neuropatía
pudenda asociada [97]. Los primeros trabajos como el de Shafik con
politetrafluoroetileno [98] o tejido adiposo autólogo [99], el de Kumar de
glutaraldehido con colágeno[100] o el de Tjandra con silicona [97] eran
esencialmente observacionales pero ya se han publicado ensayos clínicos
comparativos y aleatorizados. Hay ciertas controversias en los resultados, así por
ejemplo Tjandra aplicando silicona o Durasphere® (esferas recubiertas de carbón
pirrolítico) demuestra mayor eficacia sin efectos adversos con un seguimiento de
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12 meses para la silicona [101]; sin embargo en un estudio de Malouf los
resultados con silicona decrecen de forma significativa con el paso del tiempo
[102]. El estudio de Dodi et al con NASHA/Dx demuestra una eficacia
estadísticamente significativa (descenso mayor del 50% en el número de
episodios con mejoría de calidad de vida) sostenida hasta 12 meses de
seguimiento con efectos adversos leves-moderados con pocas secuelas [103].
Contrariamente, otros estudios no objetivan resultados tan satisfactorios [104].
Las dos principales revisiones sistemáticas publicadas, la de Luo et al [105] y la de
la Cochrane [96], coinciden en que la evidencia es escasa, de estudios
heterogéneos, con diseños poco potentes, pocos pacientes y seguimientos
cortos. Son seguras, con pocas y leves complicaciones pero no pueden extraer
conclusiones acerca de la eficacia sobre todo a largo plazo; en definitiva se
necesitan más estudios.

Figura 10: Esquemas de implantación de bulking agents.

•

•

E: agentes potenciadores del esfínter: se han usado fenilefrina tópica y en
menor medida valproato sódico (un estudio de 1990 [106]) y más recientemente
pomada de zinc-aluminio [107].
Con respecto a la fenilefrina llama la atención la escasez de estudios y que tras
los iniciales (publicados entre 2000 y 2005) hay pocos posteriores. Se postulan
como mecanismos de acción alteraciones presivas esfinterianas y del flujo
sanguíneo y se ha aplicado esencialmente en pacientes sin lesiones esfinterianas.
Los resultados son variables, mientras que en algunos estudios son bastante
alentadores con mejorías de la presión de reposo y mejorías subjetivas y en
escalas en un ensayo aleatorizado para reservorios ileoanales [108]; en otros
ensayos aleatorizados no hay diferencias con placebo en incontinencia idiopática
[109] ni en incontinencia tras resección anterior baja [110]. En el estudio de la
pomada de zinc-aluminio hubo mejoría de escalas y de la calidad de vida pero no
hay más trabajos publicados [107]. Según la revisión Cochrane, “podrían ser
eficaces pero hacen falta más estudios” [87].
F: desimpactación fecal: de utilidad sobre todo en pacientes institucionalizados
con estreñimiento e impactaciones frecuentes. Requieren la desimpactación y el
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vaciado del colon con enemas de agua tibia de gran volumen o con
polietilenglicol oral (suplementado con soluciones de electrolitos). Además
necesitan un tratamiento prolongado para evitar recurrencias buscando
defecaciones regulares con laxantes (ejemplo sales de magnesio o polietilenglicol
y laxantes estimulantes de rescate si no hay deposición en 3 días). Con todo ello
se consigue un éxito a corto plazo (3-6 meses) de 60-80% pero con gran tasa de
recurrencias [111].
5.
Biofeedback (biorretroalimentación):
Se trata de un desarrollo de los ejercicios del suelo pélvico. Se basa en el
condicionamiento operativo de tal forma que el paciente desarrolla unas actividades
aprendidas y se le muestran sus resultados para mejorarlos progresivamente mediante
su motivación.
Existen distintas modalidades que pueden combinarse:
• Entrenamiento de la fuerza: consiste en ejercicios de contracción esfinteriana,
del suelo pélvico y de la pared abdominal para “reaprender” el mecanismo de
la continencia mostrándole al paciente las presiones a través de monitores;
así se facilita la enseñanza y existe retroalimentación sobre el rendimiento y
sus progresos. Se realiza bajo control manométrico, electromiográfico o
ecográfico.
• Entrenamiento de la sensibilidad rectal: mediante balones de inflado
intrarrectal que se distienden gradualmente hasta que se detecta la primera
sensación. Si el paciente detecta antes las heces, es más probable encontrar
un inodoro y/o contraer el ano. También se ha utilizado para pacientes con
urgencia defecatoria.
• Entrenamiento de la coordinación: mediante un sistema de tres balones, uno
de distensión en el recto y otros dos para manometría en el canal anal
superior e inferior. Cuando la distensión desencadena el RRAI, es un momento
de vulnerabilidad. Si le mostramos el descenso de presión, y le enseñamos a
contrarrestarla con una contracción anal voluntaria que devuelva la presión
de reposo previa, mejorará clínicamente.
Es importante destacar que en los estudios publicados existe heterogeneidad en
los protocolos en cuanto al número o la frecuencia de las sesiones, la intensidad y
duración de los ejercicios y las instrucciones para la práctica en el domicilio del
paciente.
Los resultados en las distintas series son variables si bien en casi todas se
demuestran resultados satisfactorios con efectividad que supera el 50%, incluso
mantenida en el tiempo (ejemplo 75% de mejoría sintomática y 83% en la calidad de
vida 26-56 meses tras finalizar el tratamiento [112]).
El grupo Cochrane realizó la última revisión en 2012 [113]. Como en la revisión
previa de 2006, no se consiguió llegar a conclusiones definitivas dado que había pocos
ensayos controlados y generalmente no potentes estadísticamente hablando. Si había
muchos estudios no controlados y series de casos. De los estudios controlados, se
extrajeron dos conclusiones: “la biorretroalimentación anal y la estimulación eléctrica
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pueden mejorar los resultados comparados con la estimulación eléctrica o los
ejercicios aislados” y “se sugiere que el biofeedback y los ejercicios pueden tener un
papel terapéutico” si bien no se posiciona acerca de qué tipo de ejercicios, qué tipo de
biofeedback ni si debe complementar por ejemplo a la cirugía o cómo seleccionar los
pacientes respondedores. Concluyen la revisión afirmando que hacen falta más
estudios.
Una gran serie retrospectiva [114] de 513 pacientes con un cumplimiento del
75% objetivó una mejoría en más de un 70% (en escalas, continencia referida, calidad
de vida y presiones esfinterianas). Los predictores de respuesta fueron: completar el
tratamiento (6 sesiones), mujeres, mayores edad y gravedad de la incontinencia. Los
predictores de no completarlo: varones, jóvenes, incontinencia moderada.
Destacaremos algunos estudios aleatorizados y algunos seguimientos a largo
plazo. En el ensayo clínico comparativo de Heymen et al, el biofeedback con
manometría demostró mejores resultados que los ejercicios de suelo pélvico aislados
en la escala FISI, en calidad de vida y en los valores de la manometría a 3, 6 y 12 meses
de finalizarlo con tasas de respuesta por encima del 70% [115]. En el seguimiento a
largo plazo de Lacima et al, estudio no aleatorizado, se vio que a los 60 meses 86% del
grupo terapéutico eran totalmente continentes o tenían una reducción mayor del 75%
en los episodios de incontinencia (P < 0.001) [116]. Hay estudios que han combinado el
biofeedback con la electroestimulación como el de Boselli et al, en el cual solo
encuentran un descenso en el umbral de sensibilidad rectal sin cambios manométricos
a pesar de encontrar mejoría sintomática e identifican como factores de buena
respuesta la edad, la función esfinteriana poco alterada pre tratamiento y la
sintomatología leve-moderada [117]. También se ha probado en niños con resultados
más discretos según la revisión Cochrane [118].
En resumen, aunque hay resultados esperanzadores, las revisiones sistemáticas
todavía no pueden clarificar si es verdaderamente eficaz o no comparándolo con otras
opciones. Al ser poco agresivo y con escasa morbilidad, puede resultar atractivo
aplicarlo de forma generalizada al haber poco que perder. No obstante habría que
recoger también datos económicos pues implica un importante despliegue de material
y sobre todo de personal entrenado de forma usualmente prolongada.
Neuroestimulación de raíces sacras (SNS):
6.
Se trata de una modalidad de tratamiento de reciente aparición y con un
creciente desarrollo en los últimos 10-15 años.
Es una técnica mínimamente invasiva que consiste en la aplicación de una
corriente eléctrica de baja amplitud a los nervios sacros mediante la colocación de un
electrodo a través del foramen sacro correspondiente. El tercero es el nivel en el que la
respuesta beneficiosa óptima parece obtenerse con mayor frecuencia [119]; la raíz s3
es mixta con fibras motoras voluntarias, autonómicas eferentes y sensoriales aferentes
que pueden participar en el efecto clínico de la SNS. Se busca modular los nervios
regionales y las vías ascendentes para obtener la máxima contracción del suelo
pelviano y el intestino posterior con la mínima estimulación posible de los miembros
inferiores. Ver figuras 11-13. No está claro el mecanismo real de acción de la

31

neuromodulación; en una interesante revisión al respecto se plantean tres: un reflejo
somato-visceral (la estimulación de fibras somáticas aferentes genera por vía refleja
inhibición de la actividad del colon y activación del EAI), una modulación de la
percepción de la información aferente (que disminuiría el reflejo defecatorio) y un
aumento en la actividad del EAE, pero para todas ellas hay publicaciones
contradictorias [120].

Figura 11: Esquema de sistema de SNS.

Figura 12: SNS. Implante en test de prueba. Se colocan primero unas agujas que se cambian por
electrodos bajo control fluoroscópico y testando la eficacia directamente en el paciente. Se conecta a un
generador externo.

Las primeras experiencias fueron realizadas por Matzel en 1995 [121] en
pacientes con esfínter íntegro funcionalmente deficiente. Se realiza un test de prueba
tras la colocación del electrodo bajo control fluoroscópico mediante su conexión a un
generador de pulsos externo durante 2-3 semanas; si la respuesta es satisfactoria, se
coloca el implante permanente (generalmente en un bolsillo en las nalgas para evitar
que los cables pasen cerca de la cresta ilíaca que se asoció con producir dolor) [119].
Ambos procedimientos pueden, y deben, realizarse con anestesia local con/sin
sedación consciente. La estimulación puede ser unilateral o bilateral (cuando fracasa la
unilateral).
En cuanto a los resultados, son muy positivos desde las primeras publicaciones
(incluso con tasas de respuesta que llegaron al 90% -[122]-) aunque se precisaron
extracciones del dispositivo con cierta frecuencia (que ha disminuido en las series más
recientes). Una de las primeras grandes series fue la de Melenhorst et al [123] con 100
implantes definitivos (sobre 134 pacientes, tasa de respuesta del test: 74.6%) y se
demostró un descenso significativo en el número de episodios (de 31.3 a 4.4 durante el
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test y 4.8 a 36 meses) con ascenso de la presión de contracción voluntaria (sin cambios
en la de reposo ni en los volúmenes de sensibilidad rectal); 21 pacientes fueron
considerados fracaso del tratamiento. No aportaron datos acerca de las
complicaciones.

Figura 13: Implante definitivo subcutáneo del neuroestimulador tras el período de prueba.

Posteriormente empezaron a publicarse artículos que ampliaron la indicación
clásica (esfínter íntegro) a pacientes con lesiones. Ratto et al, realizaron una revisión
sistemática de 10 trabajos con una tasa de implante definitivo del 89%, un descenso
estadísticamente significativo en el número de episodios semanales (de 12.1 a 2.3),
una mejoría en la escala de la Cleveland Clinic (16.5 a 2.3) y un aumento significativo
en la capacidad de diferir la deposición [124]. Primero se aplicó a defectos pequeños
pero posteriormente se vio que también podría funcionar en defectos incluso
superiores a 180º.
También se ha confirmado poco a poco la efectividad a largo plazo con múltiples
publicaciones. Así por ejemplo la serie multicéntrica de Altomare et al, en la que de 60
pacientes 6 requirieron extracción del dispositivo por complicación o fracaso y 52
cumplieron el seguimiento (74+/-14 meses); 28.8% tuvieron complicaciones, hubo una
mejoría estadísticamente significativa y sostenida en el Wexner, el número de
episodios de incontinencia y los valores de presión de reposo y de esfuerzo de la
manometría [125]. En la serie de Hollingshead et al, sobre 118 pacientes que testan, a
91 (77%) se les coloca el implante definitivo; 14 (16%) tienen una pérdida total de
eficacia (vuelta al basal o mejoría menor del 50% de episodios) en 11.5 meses de
media y 5 una pérdida parcial (aparición de episodios en “curados” pero que todavía
tienen una reducción mayor del 50% o aumento de puntuación en escalas) con una
media de 47 meses. De los 18 casos seguidos 5 años, 15 mantenían respuesta (11 en
rango de cura y 4 con pérdida parcial) y tres la pierden totalmente; los 3 seguidos 10
años mantienen la curación [126].
Se ha publicado también un gran metanálisis comparándola con el tratamiento
conservador que incluyó 34 estudios (28 prospectivos no aleatorizados, 2
retrospectivos, uno prospectivo cruzado, dos doble ciego cruzados y solo uno
aleatorizado) con un seguimiento de 2 a 35 semanas. Incluye 944 pacientes con 665
implantes definitivos (70.4%). Se alcanzó significación estadística (p<0.001) en:
descenso medio en episodios de incontinencia por semana (−6.83), descenso en la
escala de Wexner (−10.57), tiempo para diferir la deposición (+7.99 minutos), mejoría
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en casi todas las categorías del SF-36 y el FIQL y mejoría de parámetros manométricos
(presión de reposo +6.40mmHg y de esfuerzo voluntario +16.19mmHg). Analizando
subgrupos, vieron que los mayores de 56 años tenían menos mejoría funcional
(manometría) pero más fisiológica (escalas) y en la calidad de vida y que las mejorías se
mantienen independientemente de la integridad del esfínter. La tasa de
complicaciones para implantes permanentes fue del 15% necesitando retirada el 3%.
Concluyen que la SNS es eficaz, aunque debería saberse más de resultados a largo
plazo, mecanismos de acción y criterios de predicción de respondedores [127].
Posteriormente las indicaciones se han ampliado también con éxito al síndrome
de “resección anterior” [128].
La revisión Cochrane incluye seis ensayos para incontinencia (2 paralelos y 4
cruzados) con 219 pacientes. En las conclusiones afirman que “las pruebas sugieren
que la SNS permanente puede causar una mejoría significativa en pacientes
seleccionados que no respondieron al tratamiento conservador reservándose la cirugía
directa para pacientes muy seleccionados o en los que fracasa la SNS”. “El uso de la
estimulación temporal puede identificar a los pacientes con más probabilidades de
responder, pero no a todos los que se beneficiarían”. La tasa de explante máximo es
del 15% [129].
El último aspecto a considerar sería el coste y la eficiencia; hay un trabajo
publicado en nuestro medio que demuestra que podría mejorar a los pacientes a un
precio asumible; según sus cálculos tendría un coste-efectividad de 16181€ (esfínter
íntegro) y 22195€ (lesión estructural) por cada QALY ganado (en España se acepta
como eficiente una nueva tecnología si supone hasta 35000€/QUALY); añadir este
tratamiento supondría añadir 0,07-0,1% de costes a los totales por paciente [130].
Buscando opciones aún menos invasivas y más económicas se planteó la
neuromodulación periférica del plexo sacro mediante la estimulación del nervio tibial
posterior. Se trata de un nervio periférico con fibras sensitivas motoras y autonómicas
de casi todas las raíces sacras. Las potenciales ventajas radican en que se efectúa de
forma ambulante en sesiones repetidas, sin implantar material y de forma
intermitente (los resultados se mantienen, o eso parece, en el tiempo). Hay
disponibles revisiones sistemáticas como la de Edenfield et al que incluye 17 estudios
y 745 pacientes. Se confirma que existe un descenso significativo en los episodios de
incontinencia (tasas de respuesta a corto plazo del 30 al 83%) y en escalas siendo
menos consistente la mejoría manométrica y de calidad de vida; los eventos adversos
fueron escasos y leves [131]. Aun así todas las revisiones concluyen que no hay aún
información suficiente y que hay que esperar a los resultados de los estudios
aleatorizados y del largo plazo.
Cirugía:
7.
Debe reservarse para casos refractarios aunque ocasionalmente se realiza como
tratamiento inicial en lesiones musculares graves presenciadas (ej. desgarros del parto)
o cuando existen anomalías proctológicas que suponen indicación quirúrgica per se
[32]. La reparación “inmediata” está gravada con una tasa de lesiones esfinterianas
residuales alta –hasta del 75% en algunos estudios [132]- y con pobres resultados
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funcionales. De hecho se recomienda que si no se realiza se difiera tres a seis meses
para que desaparezca la inflamación. En general la mayoría de reparaciones se realizan
en casos refractarios y de forma tardía o diferida por el lapso de tiempo existente
entre la lesión y la aparición de la clínica.
El objetivo será restablecer una continencia satisfactoria manteniendo una
defecación fisiológica. La técnica a usar dependerá del mecanismo de la incontinencia
y las alteraciones morfológicas existentes. Sus resultados dependen de la calidad de la
corrección de la alteración fisiopatológica, de la función del resto del intestino y de la
psicología del paciente.
La preparación para la intervención incluye varios aspectos relevantes:
• Preparación mecánica del colon: unos de los aspectos con mayor controversia;
en general se recomienda una dieta pobre en residuos los días previos a la
intervención para disminuir la masa fecal y su salida durante el procedimiento.
Muchos autores recomiendan una preparación mecánica clásica con soluciones
evacuantes [133], sin embargo otros no porque consideran que es preferible la
presencia de heces “duras” más “arriba” que un efluente semi-líquido
contaminado toda la intervención [134]. Se incluyen además lavados de la
ampolla rectal con povidona yodada justo antes de la intervención y de la vagina.
Todo ello es especialmente importante si hay posibles implantes protésicos.
• Anestesia: se puede realizar con anestesia regional o general. Algunos autores
emplean también la infiltración local con soluciones anestésicas con adrenalina
para mejorar la analgesia, la disección tisular y disminuir el sangrado.
• Posición: según la escuela quirúrgica los procedimientos se realizarán en
posición ginecológica o en prono tipo “navaja”.
• Protección de las reparaciones con estoma proximal: aunque su realización
sistemática no está justificada (incluso puede ser contraproducente al no aportar
claros beneficios para las curas y poder suponer morbilidad), en muchas series
(especialmente las más antiguas) se realizan en un porcentaje importante de
casos. Realizarlas va a depender más de condicionantes como la presencia de
diarreas incontrolables, sepsis regional o unos tejidos demasiado debilitados que
del tipo de procedimiento. También podría plantearse en intervenciones
iterativas por fracasos.
• Cuidados perioperatorios: el sondaje vesical sistemático de corta duración
(hasta 2-3 días) se recomienda por muchos autores para evitar los esfuerzos
pélvicos en el contexto de una retención urinaria y la contaminación de las
heridas. La profilaxis antibiótica intravenosa es mandatoria, especialmente si se
van a implantar materiales protésicos. Se realizan curas sistemáticas de las
heridas, incluyendo baños de asiento dos a tres veces al día (o curas con
antisépticos o ambos) y evitando empaquetar las heridas (sobre todo si quedan
abiertas, cierran en 4-6 semanas con/sin sutura secundaria). Los pacientes suelen
permanecer ingresados entre tres y seis días. En cuanto al control del ritmo y
características de la deposición, lo clásico era diferir la primera deposición varios
días (con reposo digestivo e incluso antidiarreicos u opiáceos para también
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controlar el dolor) para garantizar la cicatrización [133]; sin embargo otros
autores reinician precozmente la ingesta y añaden laxantes 2-3 semanas para
evitar defecaciones de heces duras y dolorosas [134] amparándose en un ensayo
aleatorizado de reparaciones inmediatas de lesiones obstétricas [135].
Técnicas quirúrgicas [136],[134]: vamos a organizarlas según los mecanismos
lesivos siguiendo a Lehur et al [136] (ver tabla 5):
Tabla 5.- Técnicas quirúrgicas en incontinencia e indicaciones generales.
Alteraciones anatomofuncionales esfinterianas:
Técnica:
Indicaciones:
Esfinterorrafia directa:
Defecto muscular con inervación aceptable.
Miorrafias del suelo pélvico:
Neuropatía pudenda.
Asociado o tras cirugía prolapso rectal.
Sustituciones
esfinterianas
por Imposibilidad de esfinterorrafia.
transposición muscular:
Denervación completa.
Lesiones graves EAI.
Reconstrucción tras amputación total.
Sustituciones
esfinterianas
por Iguales a las de las de la transposición
esfínter artificial:
muscular.
Integridad anatomofuncional esfinteriana:
Técnica:
Indicaciones:
Anastomosis coloanal o ileoanal con Alteraciones de la distensibilidad.
reservorio.
Reconstrucción mucosa canal anal:
Alteraciones de la sensación
Técnicas no fisiológicas:
Colostomía
terminales
distales Fracaso de las otras opciones.
(derivación de heces a bolsa):
Elección del paciente.
Estomas proximales (vaciamientos Incapacidad mental (las primeras)
programados de colon):
Tabla 5: Técnicas quirúrgicas en incontinencia y sus indicaciones principales.

• Esfinterorrafia: descrita por Parks en 1971 [137] e indicada
principalmente para los defectos anteriores.
Se realiza una incisión arciforme o transversa sobre el periné anterior y se
diseca el tejido fibroso hasta separar la mucosa anal del esfínter interno. Se
diseca el EAE con su zona cicatricial (este tejido cicatricial puede extirparse o
preservarse para anclar las suturas) y se procede a la reparación directa del
defecto con o sin solapamiento (de unos 1-2cm) de los extremos. La disección
no debe extenderse mucho lateralmente (no más allá de media circunferencia)
para evitar dañar la inervación que viene posterolateralmente.
No está claro que disecar y reparar por separado el EAI y el EAE (de estar
ambos lesionados, algunos autores plican el EAI esté o no lesionado y otros
nunca) aporte algún beneficio y la reparación aislada del EAI tiene unos
resultados bastante pobres [138]. Si el cuerpo perineal está abierto, lo que
ocurre con cierta frecuencia, se puede asociar una levatorplastia anterior
suturando las fibras más internas del puborrectal con 3-4 puntos sueltos para
reconstruirlo. Se sutura la mucosa a la piel intentando hacer una reparación en
V-Y para aumentar así la distancia entre el ano y la vagina. Se deja abierta una

36

porción de la parte central para el drenaje o puede cerrarse completamente y
dejar un drenaje aspirativo. Puede verse esquematizada la técnica en la figura
14.

Figura 14: esfinterorrafia anterior directa con superposición (tomada de [136]).

No está claro el mejor momento para realizar la reparación en lesiones
obstétricas. En cuanto al solapamiento o no de los extremos, no existen
diferencias significativas en un estudio aleatorizado que evalúa clínica y
fisiología si bien el solapamiento puede producir más dificultades en la
evacuación y mayor retraso en la latencia del pudendo en el postoperatorio
[139]; así lo refrendan las revisiones Cochrane. La imbricación sin solapamiento
puede ser de elección en disrupciones incompletas, esfínteres muy finos o
separaciones importantes de bordes sin comprometer los resultados [140].
Resulta llamativo que, independientemente de la técnica, un porcentaje nada
desdeñable mantiene defectos de espesor completo del EAE tras la reparación
(hasta un 66% [141]). Un metanálisis Cochrane de reparaciones inmediatas de
lesiones obstétricas (desgarros perineales grados III-IV) que incluye tres
estudios aleatorizados con 279 pacientes, concluye que el solapamiento parece
estar asociado con menores urgencia, incontinencia y deterioro sintomático a
los 12 meses aunque no hace “recomendaciones para la práctica” por el escaso
número de estudios [142].
La reparación de lesiones laterales y posteriores es mucho menos exitosa
que para las anteriores [134]. También se han realizado plicaturas anteriores
del EAE aún en ausencia de lesión morfológica del esfínter mediante su sección
y sutura solapada.
• Miorrafias del suelo pélvico: buscan tensar mediante plicatura el suelo
de la pelvis y el aparato esfinteriano para conseguir un ángulo anorrectal
fisiológica y aumentar la longitud del canal anal [143]. La indicación principal es
la denervación del suelo de la pelvis y requiere una masa muscular adecuada.
No existe clara relación entre los resultados de las pruebas fisiológicas
preoperatorias y su resultado [144].
Hay varias técnicas: retroanal interesfinteriana de Parks [145], preanal o pre
y retroanal de Keighley [146] (o reparación “total” del suelo pélvico). La más
empleada es la retro o postanal de Parks. Se hace una incisión retroanal
curvada, se diseca el espacio interesfinteriano y se asciende por él hasta la

37

fascia de Waldeyer; se separa el recto del elevador del ano y se plica primero el
pubococcígeo y en una segunda capa el puborrectal. Muchos cirujanos además
fruncen las porciones profunda y superficial del EAE. Puede verse en la figura
15. Se suele dejar también la herida parcialmente abierta.
El mecanismo real de actuación no está aclarado pues no se objetivan
cambios significativos en la fisiología o anatomía de los operados, mejoren o
no. Su uso está decayendo mucho con la expansión de la neuroestimulación; la
principal indicación actual es la coexistencia de incontinencia con un descenso
perineal clínicamente relevante.

Figura 15: miorrafia anterior (arriba) y retroanal de Parks. Obsérvese cómo se pone en
tensión el plano de los elevadores con ésta (tomada de [136]).

• Técnicas de sustitución por transposición muscular (plastias
musculares): buscan crear una zona de alta presión rodeando el conducto anal
por músculo esquelético [143]. Se aplica sobre todo ante destrucciones
completas del esfínter o cuando es imposible aproximar los cabos. Se han
empleado fundamentalmente el gracilis [147] y en menor medida el glúteo
mayor [148]. Pueden emplearse de forma aislada (plastias adinámicas,
desechadas por su baja eficacia) o asociadas a un electroestimulador o plastias
dinámicas [149].
La más empleada es la graciloplastia. El gracilis es un músculo largo auxiliar
para la aducción cuyo extremo distal puede desinsertarse y tunelizarse por el
subcutáneo hasta el periné, rodear el canal anal y sujetarse al periostio del
pubis. Funcionalmente apenas tiene fibras tipo I (contracción lenta y duradera,
resistentes a la fatiga) y si mayoritariamente tipo II (contracción rápida de corta
duración, con fatiga) por lo que solo se contrae conscientemente. Con una
estimulación crónica eléctrica de baja frecuencia progresiva (mediante un
estimulador implantable), se transforman las fibras tipo II en tipo I y el músculo
no es tan fatigable y se contrae a demanda del estimulador y aguanta hasta que
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apaguemos la estimulación, lo que constituye un inconveniente por requerir un
entrenamiento específico [134]. Puede verse esquematizada su colocación en la
figura 16.

Figura 16 (tomada de [136]): graciloplastia dinámica; el grácil se desinserta distalmente y se
tuneliza hasta el periné, rodea al conducto anal y se fija a huesos pélvicos (imágenes superior
derecha e inferior). Se le asocia el estimulador para regular su función (imagen superior derecha).

• Técnicas de sustitución por prótesis (esfínteres anales artificiales): en
1987 se publicó el primer esfínter urinario colocado perianal [150]; después se
han diseñado dispositivos específicos. Se emplea como alternativa a la
graciloplastia.
Consiste en una prótesis anular de elastómero de silicona rellena de fluido
conectada por tubuladuras a una bomba de control y a un balón regulador de
presión. Inflada genera una presión mayor que la basal del ano y lo mantiene
cerrado; usando la bomba de control, situada en los labios o el escroto, el fluido
pasa del anillo que se abre hacia el balón permitiendo el paso de las heces.
Apretando el balón, el fluido vuelve a la prótesis [134]. Ver figura 17. Su
colocación es más sencilla que la graciloplastia pero no está exenta de
complicaciones.
Un desarrollo posterior en evaluación actualmente es el esfínter anal
magnético (como el modelo FENIX® de Torax Medical Inc®, figura 18), que
consiste en un anillo de 14-20 piezas de titanio magnéticas unidas entre sí que
se sitúa alrededor del esfínter; al defecar el empuje fecal lo abre y la
continencia se recupera por la atracción entre las piezas.
• Reconstrucciones mucosas del conducto anal: indicadas cuando se ha
perdido la zona sensitiva del anodermo y ha sido sustituida por un ectropión
mucoso que ocasiona incontinencia por mala percepción, exudados irritantes y

39

prurito (tras hemorroidectomías circulares, anastomosis colo o ileoanales, etc).
Se busca extirpar dicho ectropión mucoso y colocar una zona cutánea sensible
en el canal anal. Se han empleado la plastia de Sarafoff y el colgajo de avance VY [143].

Figura 17: esquemas colocación y funcionamiento de esfínter anal artificial y modelo Acticon®.

Figura 18: esquema de colocación y funcionamiento de esfínter anal artificial
modelo Fenix®. Tomado de http://www.toraxmedical.com/fenix/

• Estomas: se pueden emplear estomas terminales para la derivación
fecal. Cuando todo fracasa y la incontinencia es grave, el paciente se encuentra
con una situación comparable a una colostomía perineal. Generalmente son
bien aceptadas porque mejoran significativamente la calidad de vida (cuando se
indican ya está muy deteriorada). Se recomienda realizar una resección
rectosigmoidea y dejar un muñón rectal de 3-4cm porque de dejar la ampolla
se seguirá produciendo moco y puede generarse un manchado continuo de un
moco marrón-gris generalmente hediondo que humedecerá y erosionará la piel
perineal. Con ese muñón persiste algo de secreción pero generalmente es bien
tolerada aunque en ocasiones se llega a precisar resecciones rectales
interesfintéricas para su control definitivo (la amputación no suele indicarse por
su elevada morbilidad) [134].
Se han planteado también técnicas empleadas en el estreñimiento que
consisten en crear estomas proximales para realizar irrigaciones cólicas
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anterógradas que vacíen de forma programada el colon lo que protege de la
incontinencia hasta el siguiente lavado: apendicostomas, tubo cecal, etc. [143].
8.
Otros tratamientos:
• Procedimiento SECCA®: como extensión del uso de la radiofrecuencia en
el esfínter esofágico inferior para el Reflujo Gastroesofágico, se planteó
aplicarla en este campo. Se realiza bajo anestesia local y sedación consciente,
de forma ambulatoria y con un dispositivo que consiste en un anoscopio con
varios electrodos con sensores de temperatura para monitorizar las
temperaturas tisular y mucosa. El aparato se introduce en el canal anal y se
hace un primer “aro” de tratamiento 1cm distal a la línea dentada y otro 1,5cm
por encima; la mucosa se refrigera con irrigación para que las lesiones se creen
sólo en el músculo (ver figura 19). Se postula como mecanismo que genera
retracción tisular al calentarse a unos 65ºC con el consiguiente descenso de la
distensibilidad.
En cuanto a resultados hay pocos estudios publicados:
o La primera aplicación la realizaron Takahashi et al en 2002, en 10
pacientes con mejoría del Wexner medio, de los parámetros del FIQL y del
volumen máximo de distensión rectal tolerable a los 12 meses [151].
o Ya se ha publicado un estudio de revisión de Frascio et al que incluye 220
pacientes de 12 estudios. Según sus resultados, en pacientes seleccionados (sin
enfermedad inflamatoria, radiación, estreñimiento o diarrea crónica ni abuso
de laxantes) se produce mejoría clínicamente significativa en la escala de
Wexner y en la calidad de vida. Los resultados pueden mantenerse hasta
durante 5 años e insisten en la baja toxicidad del procedimiento (las
complicaciones además son leves y tendentes a resolver espontáneamente)
[152].
Hay que esperar a la publicación de más estudios y de mayor potencia
estadística para poder conocer el verdadero alcance de esta técnica.

Figura 19: procedimiento SECCA® (tomada de http://www.mederitherapeutics.com/).

• Estimulación eléctrica: ha sido empleada como adyuvante de otras
técnicas como la graciloplastia, la biorretroalimentación y los ejercicios pélvicos
e incluso se han empleado tapones anales estimulados; también se ha
empleado de forma aislada. La bibliografía disponible es relativamente escasa y
bastante heterogénea en cuanto a los parámetros de estimulación.
Su finalidad es mejorar la fuerza o la velocidad de la contracción voluntaria
del esfínter, o mejorar la sensación. Se sabe que mejora la función muscular
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transformando fibras fatigables de contracción rápida en fibras menos
fatigables de contracción lenta y además aumenta la densidad capilar y es
posible que mejore la percepción.
Hay un metanálisis Cochrane de 2007 que concluye que no es posible
extraer conclusiones para la práctica en cuanto a resultados, pacientes a
quienes indicarla ni modalidad de estimulación; tampoco puede precisar si
mejora los resultados de otros tratamientos (biofeedback) [153].
1.1.8. RESULTADOS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA INCONTINENCIA:
UN PROBLEMA SIN RESOLVER.
Las reparaciones esfinterianas son las más empleadas; la graciloplastia dinámica
es la plastia más usada (es mucho más infrecuente) y las reparaciones del suelo pélvico
y el esfínter artificial se aplican minoritariamente.
Es difícil extraer conclusiones fiables acerca de los resultados porque hay muchos
estudios no controlados, especialmente series de pacientes, y son muy heterogéneos
en casuística, indicaciones, técnica, seguimiento, etc. De hecho es muy destacable que
en los últimos años no se han publicado apenas trabajos ni revisiones de resultados
quirúrgicos (más allá de seguimientos a largo plazo de series anteriores) y si muchos
acerca de opciones menos invasivas.
Vamos a revisar algunas de las revisiones o metanálisis más relevantes añadiendo
datos de otras referencias seleccionadas por su importancia:
Madoff [154] llevó a cabo una revisión de los estudios publicados entre 1984 y
2002, de la cual queremos destacar:
•
Esfinterorrafia: aglutinando los datos de 891 pacientes (obtenidos de 13
estudios), 66% presentan una respuesta excelente-buena, 22% moderada y
12% pobre, si bien suele ser a corto plazo. Cada vez más estudios han
cuestionado los resultados a largo plazo (parecen decaer a partir de los tres
años):
• Halverson y Hull [155] contactaron con 49 de 71 pacientes 69 meses
tras la cirugía: 54% eran incontinentes para sólidos y líquidos y solo el
14% eran totalmente continentes.
• Bravo-Gutiérrez et al [156] publican una incontinencia a heces sólidas
de 36 y 58% a 3 y 10 años de seguimiento.
• Las causas de esta pérdida de eficacia no son claras; se postulan el
envejecimiento, la ruptura de la reparación, la cicatrización, la
aparición o coexistencia de una neuropatía pudenda, etc. Parece que
pueden estar relacionados con este deterioro la mayor edad al
operarse y haber tenido dos o más partos vaginales.
•
Rafias del suelo pélvico: los resultados son bastante variables:
• Las series iniciales (años 80 y principios de los 90) reflejaban éxitos de
hasta 60-90% aunque incluían pacientes con episodios ocasionales,
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•

no se empleaban escalas reconocidas, eran estudios retrospectivos y
con seguimientos muy cortos [133].
• Estudios posteriores han objetivado que los resultados a corto plazo
no son tan buenos (35-60 % de continencia a heces sólidas y líquidas
en los 3 primeros años) [133] y que además decrecen con el tiempo
llegando al 26% a los seis años [157]. Otro estudio con seguimiento
medio de 9,1 años, objetiva que 26% tenían incontinencia nulamínima, 26% moderada y 48% grave [158].
• Solo un ensayo clínico con muy pocos casos compara sus tres
modalidades pareciendo superior la reparación total [159].
• No está claro por qué se produce este descenso de eficacia con el
tiempo; se piensa que la neuropatía progresa, coexisten lesiones
inadvertidas, no se obtiene un ángulo anorrectal adecuado,
infecciones, alteraciones del tránsito, etc. Tampoco se conocen
factores predictores de respuesta.
• Estos resultados y el advenimiento de nuevos tratamientos han
hecho que su aplicación haya decaído en la última década.
Plastias musculares: (graciloplastia dinámica): hay dos grandes estudios
no comparativos y una serie voluminosa en la revisión de Madoff;
posteriormente apenas hay publicaciones.
• En el estudio prospectivo multicéntrico de Madoff et al con 139
pacientes con incontinencia o reconstrucciones anales tras
amputación abdominoperineal, con un seguimiento de 2-4 años, 66%
de las graciloplastias dinámicas obtuvieron y mantuvieron un éxito
terapéutico pero 33% sufrieron una complicación mayor de la herida.
45% de las gluteoplastias fueron exitosas. Concluyen que pueden ser
eficaces pero que su morbilidad puede hacerlas fracasar [160].
• El estudio prospectivo multicéntrico de Baeten et al incluyó 123
adultos. Hubo una muerte relacionada, 189 eventos adversos en 91
(74%) con 40% requiriendo una o más intervenciones. En cuanto a
eficacia, 63% reportan un descenso de al menos el 50% de episodios
a los 12 meses y un 11% una mejoría menor; 26% no cambian o
empeoraron [161].
• En el estudio de seguridad de Matzel et al, de 121 pacientes 93
presentaron 211 complicaciones siendo 89 graves (requieren
hospitalización o cirugía). La recuperación fue del 87% para el global y
del 92% para las graves; solo las infecciones mayores
comprometieron el resultado [162].
• En cuanto a resultados a largo plazo, Thornton et al siguen 33
pacientes una media de 5 años; 72% tenían molestias en la pierna
donante, 27% disfunción sexual y 27% habían precisado colostomía
por persistencia o defecación obstructiva. Concluyen que el 16%
puede obtener una continencia normal pero con al menos una
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morbilidad quirúrgica y que deben estudiarse los factores pronósticos
de fracasos y complicaciones [163].
• En resumen, se trata de un tratamiento complejo, con una tasa de
éxito variable y discreta y que puede decaer con el tiempo, que
precisa entrenamiento importante (pacientes motivados y
colaboradores) y con una importante tasa de morbilidad que
requieren nuevos tratamientos. Por todo ello, en EEUU no está
autorizada la graciloplastia dinámica [154].
Esfínter Anal Artificial: hay muchas series publicadas. Los resultados son
variables pero en la mayoría hay bastantes problemas derivados
(infecciones, erosiones, malfuncionamiento del dispositivo, etc.). Si
tomamos las series de mayor casuística como orientativas:
• En un estudio multicéntrico no controlado de Wong et al [164], se
colocan 112 implantes. Hay 384 acontecimientos adversos en 99
pacientes de los que 138 requirieron tratamientos invasivos, 46%
nuevas cirugías y en 37% hay que extraerlo. En cuanto a la eficacia, se
obtiene éxito en 85% con dispositivos funcionantes (53% en intención
de tratamiento).
• El primer estudio prospectivo y aleatorizado es el de O´Brien et al en
14 pacientes. Existe una variación significativa en la CCS y en las
escalas de calidad de vida a los 6 meses. La tasa de explantes es del
14% y un 28% presentó eventos postoperatorios que precisan
procedimientos o retrasan el alta [165].
• Una revisión sistemática de 14 estudios concluyó que “el beneficio
era incierto” e insistió en los sesgos potenciales por no realizarse
análisis por intención de tratamiento [166].
• En cuanto a resultados a largo plazo, en el estudio de Ruiz Carmona
et al, se evalúan 17 implantes una media de 68 meses. 100%
presentan morbilidad, 65% reintervenciones, 65% se retiran (7 de
ellos se colocan de nuevo) quedando finalmente solo el 53% que
presentan una mejoría significativa a 6 y 12 meses y una tendencia
(p=0.092) al final del estudio con mejoría significativa de la calidad de
vida todo el seguimiento [167]. En el de Wong et al, 52 pacientes
reciben 85 dispositivos con un seguimiento de 64.3±46.6 meses. 50%
requieren revisiones quirúrgicas y 27% la extracción (la infección es
su causa más frecuente). En el 67.3% que lo tienen activo hay una
mejoría significativa en el Wexner, la calidad de vida y las presiones
de reposo y de esfuerzo todo el seguimiento [168].
• En cuanto a factores predictivos de fracaso, un estudio encontró que
el tiempo entre el implante y la primera deposición y la infección
perineal se asociados con la infección antes de la activación (principal
causa de fracaso antes de la activación). Los fracasos posteriores se
deben más a malfuncionamiento o agotamiento del dispositivo [169].
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En resumen, a pesar de ser una técnica aparentemente poco
compleja y agresiva presenta problemas frecuentes con tasas de
retirada importantes aparte de tener presente su precio elevado.
El metanálisis Cochrane incluye un total de 9 estudios comparativos y
aleatorizados o cuasi-aleatorizados (excluye más de 200 por su “fragilidad” estadística)
y apenas han variado las conclusiones desde los previos de 2007 y 2010 (de hecho
destacan que apenas hay estudios recientes). Vuelven a afirmar que no se pueden
extraer pruebas sólidas a favor de ninguna técnica porque no hay diferencias
clínicamente relevantes y se echan de menos nuevos estudios más “potentes”. Solo
emiten una serie de “recomendaciones prácticas” [170]:
1. Los estomas de descarga para la reparación esfinteriana no complicada
parecen no mejorar el resultado y si aumentar la morbilidad y la estancia
hospitalaria.
2. El esfínter artificial puede ser mejor que el tratamiento conservador pero
viene gravado con una morbilidad significativa.
3. No hay diferencias entre la superposición de extremos o la reparación
termino-terminal en la esfinterorrafia.
4. Es posible mejorar algunos de los resultados de la cirugía mediante el uso
de la biorretroalimentación complementaria.
La revisión sistemática más reciente es de Forte et al de 2016; incluye un total de
22 estudios de calidad del período 1980-2015 (13 ensayos aleatorizados y 9
observacionales) y añade 53 series de casos para estudiar eventos adversos. 5 de los
estudios aleatorizados son de SNS y todos tienen moderado-alto riesgo de sesgos. En
cuanto a eficacia y selección de tratamientos no aporta novedades respecto a lo
mencionado anteriormente. Quizá ahonda un poco más en el estudio de las
complicaciones que son del 5-27% con la esfinteroplastia, 8-64% con otras cirugías y
22-100% con el esfínter artificial. Reseña que son más frecuentes, como es lógico, que
para las opciones menos agresivas y que el esfínter artificial es el que más tiene [171].
•

1.1.9. CONTROVERSIAS DE LA CIRUGÍA DE REPARACIÓN ESFINTERIANA:
Los resultados de esta técnica junto con el mayor conocimiento de la
fisiopatología (frecuentemente multifactorial) y el advenimiento de nuevos
tratamientos han hecho plantearse dudas en su indicación y realización. Así se están
estudiando distintas modificaciones de la técnica (solapamiento o no, reparación
aislada de ambos esfínteres, etc.).
En cuanto a la indicación, los criterios iniciales la recomendaban cuando se
evidenciaran defectos esfinterianos. Se consideraban esencialmente las lesiones
relevantes, y así muchos fijaron criterios como que fueran superiores a 90º. Sus
resultados, la morbilidad asociada, el que el grado de lesión no siempre correlaciona
con la clínica, la persistencia posterior de lesiones y la llegada de otras técnicas están
poniendo en tela de juicio estos criterios. Por todo ello se tiende cada vez a indicarla
solo en lesiones más extensas pero sin haber alcanzado un consenso de cuál sería la
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extensión mínima (si es que existe) para una indicación absoluta. También se está
enfatizando en la ausencia de otros mecanismos lesivos (especialmente neuropatía).
Incluso se han planteado escalas de graduación de la lesión como la de Starck et al,
todavía no validada, que contempla los esfínteres afectados, la extensión, longitud y
profundidad de la lesión y parece correlacionar con la manometría y la clínica [172].
Parece no existir duda en lesiones extensas que determinan un defecto evidente en la
exploración física (no tanto los defectos de la ecografía) como las que provocan una
falta de cierre anal o una pérdida total del tabique rectovaginal, en las que los
tratamientos menos agresivo fracasarán casi siempre [173].
Las complicaciones inmediatas quirúrgicas incluyen la infección de la herida
(hasta el 25%) y su dehiscencia (hasta el 10%). El peligro de la infección es que se
transforme en un absceso o en necrotizante por lo que se recomienda drenar
exhaustivamente ante la más mínima sospecha. También puede asociarse a
dehiscencias que pueden conllevar un fracaso funcional o complicaciones mayores
como la fístula rectovaginal que pueden requerir nuevas cirugías [173].
No se conocen con precisión datos pronósticos que permitan concretar su
evolución. Parece existir un cierto consenso en que la afectación neurológica empeora
los resultados así como la edad y las lesiones muy destructivas.
Cuando la incontinencia reaparece y se objetiva lesión residual o ruptura de la
reparación se recomienda repetirla; Giordano et al publicaron que los resultados a
corto plazo son equiparables entre ambos tipos de reparaciones y por ello la proponen
como tratamiento de elección [174]. Esto fue corroborado por Vaizey et al a corto y a
largo plazo [175].
Complementarla con rehabilitación funcional del suelo pélvico mediante
biofeedback podría mejorar los resultados, como sugiere la Cochrane [170].
Con todas estas controversias, surge la duda de si el procedimiento resulta
verdaderamente útil y rentable con esta pérdida de eficacia con el tiempo. Tan et al
llevaron a cabo un estudio de coste-efectividad de reparaciones primarias (n=109) y
diferidas (n=777). A los 10 años la reparación primaria produce una ganancia de 5,72
QALYs para una estimación de 2750£ proporcionando un incremento del ratio de
coste-efectividad de 487£/QUALY. La reparación diferida genera una ganancia de 3,73
QALYs para una estimación de 2667£ con un ICER de 719£/QUALY (es decir, su coste es
mayor y se ganan menos QUALYs). Ambos están bajo el límite de 10.000£/QUALY que
es rentable para el sistema público [176].
1.1.10. ÚLTIMOS AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA.
Los resultados comentados de los tratamientos quirúrgicos, no siempre
resolutivos y gravados con potenciales complicaciones, pérdidas de eficacia con el
tiempo, etc. han motivado que en los últimos años se hayan desarrollado otras
opciones y que la mayoría de la bibliografía e investigación se centre en ellas. Muchas
de ellas persiguen la filosofía de la mínima agresión y la aplicación ambulatoria. La
mayoría se están empleando actualmente en clínica, algunas de forma consolidada.
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Nos referimos a tratamientos como la neuromodulación (directa de raíces sacras o a
través de nervios periféricos), los aumentadores de volumen (bulking agents) y la
radiofrecuencia en el SECCA. De todas estas, quizá la que más se ha expandido es la
neuromodulación.
A nivel de investigación básica se está trabajando en mejorar los dispositivos (de
neuroestimulación, esfínter artificial, etc.), en conocer los mecanismos por los que
funcionan o fracasan), en el conocimiento molecular del funcionamiento esfinteriano
(centrado en el mantenimiento del tono, etc.) y en mejorar los resultados de las
intervenciones quirúrgicas.
Destacar también los estudios de bioingeniería relacionados con el esfínter anal.
En 2005 Hecker et al desarrollaron el primer modelo fisiológico 3-D del esfínter interno
a partir de células del EAI de conejos cultivadas en fibrina y con un molde de silicona
(que se retiraba posteriormente) demostrando su funcionalidad [177]. Posteriormente
otros autores del mismo grupo publicaron la obtención de un EAI producido mediante
bioingeniería a partir de células de EAI humano [178] para más adelante demostrar la
viabilidad de su implante en homólogo en ratones (en grasa subcutánea junto con una
microbomba de FGF-2 demostrando su perfecta integración sin complicaciones y que
permanecía funcionante y viable) [179] y del heterólogo (de humanos en ratones)
potenciada con inervación intrínseca (a partir del co-cultivo con neuronas fetales
entéricas de ratón) [180]; están trabajando en perfeccionarlo y conocer las mejores
condiciones de cultivo. Se abre el camino de crear un bio-sustituto implantable de
esfínteres lesionados o no funcionantes.
La otra terapia novedosa en la que hay depositadas muchas esperanzas es la
terapia celular con células madre en la que nos centraremos en adelante.
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1.2.

CÉLULAS MADRE O TRONCALES Y TERAPIA CELULAR CON
CÉLULAS MADRE:
1.2.1. DEFINICIONES.

Una célula madre o célula troncal (Stem Cell en inglés, SC) es una célula que tiene
tres propiedades que la diferencian del resto (ver figura 20):
1. Es indiferenciada.
2. Tiene capacidad indefinida de autorregeneración (de dividirse y producir
células idénticas a la original).
3. Puede originar, bajo determinadas condiciones, células que pueden dar lugar a
diferentes líneas de desarrollo de células especializadas.
Es decir, pueden realizar de forma facultativa divisiones simétricas (generando
dos células hijas idénticas a la original) o asimétricas (se genera una réplica y otra
célula predeterminada para diferenciarse).
Algunos autores consideran que aún deben cumplir una cuarta condición:
producción in vivo de tejidos funcionales.

Figura 20.- Esquema de las propiedades definitorias de una célula madre (tomado de Harrison
Principios de Medicina Interna 18º edición, www.harrisonmedicina.com).

La terapia celular es el método que trata de curar enfermedades mediante el
implante de células vivas. La terapia celular con células madre ha suscitado un gran
interés por las propiedades citadas y por la imposibilidad de poder trasplantar a todos
los que lo necesitan con el volumen de donaciones existente. Su crecimiento es
vertiginoso en los últimos años; sin embargo, el trasplante de progenitores
hematopoyéticos (o “de médula ósea”) lleva usándose en clínica desde 1957.
Su aplicación parece en teoría sencilla: sustituir células enfermas por otras sanas
de propiedades interesantes. Sin embargo, hay importantes incógnitas por resolver:
• Proliferación: se necesita que las SCs implantadas proliferen de forma regulada
y no de forma excesiva y/o deficitaria.
• Diferenciación: hay que conseguir que una célula indiferenciada se transforme
en una o varias especializadas concretas y no en otras.
• Integración y supervivencia: deben sobrevivir el máximo posible (idealmente la
vida entera del receptor) e integrarse en los tejidos.
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•

Funcionalismo: deben cumplir la función deseada de forma regulada y
coordinada con otras células u órganos.
• Compatibilidad o privilegio inmunológico: para evitar que sean reconocidas y
destruidas por el sistema inmune del huésped.
• Bioseguridad: hay varios problemas teóricos: diferenciación aberrante (a otro
tipo celular), proliferación incontrolada (con el consiguiente riesgo tumoral) o
transmisiones (mutaciones, microbios, priones, etc.).
La medicina reparadora busca reparar un defecto tisular rellenándolo con un
tejido (derivado o no de SCs) que puede ser diferente del originario. También busca
implementar la cicatrización cuando funciona defectuosamente.
La medicina regenerativa supone un paso más allá al buscar una completa
restitución del tejido u órgano dañado. La complejidad es máxima dado que habría que
desarrollar una mezcla de diferentes tejidos funcional y que se relacione con el resto
de órganos. La ingeniería tisular se relaciona íntimamente con ella ya que busca
desarrollar sustitutivos titulares usando células y matrices artificiales tridimensionales
que actúan como esqueleto. Emplean materiales (los biomateriales) muy complejos
que deben tener unas características muy concretas de biocompatibilidad, integridad
mecánica, disposición espacial, degradación, área de contacto con células, porosidad y
además permitir la proliferación y diferenciación celular. Se han usado polímeros,
metales, cerámicas, etc. En el contexto de las células madre podemos señalar algunos
ejemplos de ingeniería tisular como el trabajo de Li et al en el consiguen diferenciar
células madre mesenquimales (Mesenchymal Stem Cells –MSCs-) [181]. Mediante esta
combinación de tecnología y biología ya se han conseguido distintos tipos de tejido
potencialmente aplicable como hueso, cartílago, nervios, vasos, piel, intestino, etc.
1.2.2. TIPOS DE CÉLULAS MADRE.
Se clasifican según varios criterios; los más empleados son:
A. Organismo de origen: Se diferencian dos tipos principales:
o
Embrionarias (ESs): obtenidas de embriones precoces (blastocistos) o de la
cresta gonadal. Entrañan la dificultad de disponer de embriones y son relativamente
fáciles de aislar. Las humanas se identificaron en 1998 [182].
o
Adultas (ASs): obtenidas de organismos adultos. Es más fácil disponer de su
origen pero son más difíciles de purificar que las ESs dado que existen en menor
cantidad relativa al estar mezcladas con otros tipos celulares.
B. Capacidad de originar tejidos especializados:
A. Totipotenciales: pueden originar tejidos extraembrionarios (placenta) y
embrionarios y por tanto un nuevo individuo con el soporte adecuado (útero en
mamíferos). Ejemplo en mamíferos: cigoto y su progenie (blástula) hasta el blastocisto.
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B. Pluripotenciales: originan tejidos de las distintas capas embrionarias (por
ejemplo endodérmicos como el tubo digestivo, ectodérmicos como la piel, etc.). Es
decir podrían originar un adulto si se inyectaran en blastocistos (no son capaces de
producir derivados extraembrionarios). En el desarrollo de los mamíferos, se produce
una compactación de la blástula (la masa celular interna) y una cavidad adyacente
quedando ambas rodeadas de una capa celular; esto constituye el blastocisto. Las
células de la masa celular interna son pluripotentes y ésta es la fuente principal de ESs.
C. Multipotenciales: es un término algo equívoco; para algunos autores son SCs
que originan derivados de una sola capa embrionaria mientras que otros lo emplean
en un sentido más amplio: pueden originar distintos tipos celulares, pero con menor
potencial que las pluripotenciales. Las ASs lo son y cada vez son más las pruebas
existentes acerca de su plasticidad que les permite alcanzar una pluripotencialidad
limitada. Proceden de las pluripotentes por lo que el desarrollo embrionario es un
continuum de pérdida de potencialidad como se esquematiza en la figura 21.

Figura 21.- Representación esquemática de los distintos estadios del desarrollo en mamíferos y los
distintos tipos de células madre que aparecen y su potencialidad.

D. Unipotenciales: solo pueden originar un tipo de células maduras (están
comprometidas con un linaje), han perdido (al menos aparentemente) la capacidad de
originar otros tejidos. Como ejemplos las células del epitelio corneal o las células
satélite del músculo. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que algunas de ellas
pueden ser multipotentes o pluripotentes.
C. Fuente de origen: Según el tejido del que se obtengan hablaremos de SCs de
médula ósea, tejido adiposo, musculares, del cordón umbilical, etc.
1.2.3.

PROPIEDADES DE LAS CÉLULAS MADRE Y REGULACIÓN DE LAS MISMAS.

A. Regulación de sus propiedades básicas:
Responden a mecanismos moleculares complejos estrechamente regulados. Se
distinguen dos grandes grupos de reguladores: intrínsecos (procedentes de la propia
célula) y extrínsecos (del ambiente).
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A. 1) Reguladores intrínsecos:
Se han implicado numerosos genes y moléculas de cascadas de señalización y de
la regulación del ciclo celular. Resumiremos algunos de los hallazgos más contrastados.
Autorrenovación y mantenimiento:
Se consigue, entre otros, a través de los siguientes mecanismos:
1. Represión de genes de la diferenciación:
Se han implicado como marcadores especialmente los genes oct-4, sox-2 y rex-1
[183] que codifican factores de transcripción.
También se han implicado proteínas asociadas a cromatina del grupo Polycomb
(PcG) que pueden producir modificaciones de la cromatina y reprimir así la
transcripción de genes de la diferenciación. Otras proteínas implicadas son las
Trithorax que en las células madre podrían mantener activados o reprimidos genes
durante muchas generaciones a pesar de la desaparición del estímulo inicial.
2. Regulación de la longitud de los telómeros:
En condiciones normales se acortan en cada división de forma progresiva lo que
limita la capacidad proliferativa de una célula somática humana a 50-80 divisiones
[184]. Antes de llegar a un punto crítico, inducen la senescencia por detención del ciclo
celular y la activación de mecanismos señalizadores de daño del DNA [185]. Por ello su
acortamiento progresivo está relacionado con el envejecimiento y su punto de control
en el ciclo celular es uno de los principales supresores tumorales in vivo [186].
Existe una enzima denominada telomerasa que reconstituye los telómeros a
partir de un molde de RNA (ver figura 22). En humanos está estrechamente regulada;
se detecta durante la embriogénesis y se suprime postnatalmente quedando
restringida a tejidos con gran recambio: linfocitos activados, células germinales y
células madre [187]. Su actividad es variable entre las SCs, es muy relevante en las ES y
menos en las ASs [187]; de hecho hay artículos que reflejan su ausencia en algunas
como las MSCs [183], a pesar de que mantienen sus telómeros más que las células
somáticas. Muchos autores postulan que hay más mecanismos implicados en este
mantenimiento, que les podrían conferir cierta protección a la malignización (pero
también sensibiliza a la senescencia) [186].

Figura 22.- Representación esquemática de la acción de la telomerasa; con su molde de RNA se crea una
hebra de DNA que posteriormente la acción de la DNA telomerasa transformará en la doble hélice.
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Los telómeros y la telomerasa se han implicado también en la génesis del cáncer
de una forma dual: por un lado el acortamiento de los telómeros se asocia con el
desarrollo de inestabilidad cromosómica que es fundamental en la iniciación del
cáncer. Por otro lado para poder mantener la actividad proliferativa que supone la
progresión tumoral las células deben prolongar sus telómeros. De hecho se objetiva
una reactivación de la telomerasa en hasta un 80% de tumores humanos [188].
Diferenciación:
Para ella se activan una serie de genes y complejas cascadas regulatorias que
parecen específicas de cada linaje celular si bien puede haber algunos pasos comunes.
El conocimiento de estas señales y sobre todo de los genes “maestros” para la
diferenciación de cada linaje sigue siendo un misterio. Están caracterizados muchos
pero excede a esta introducción comentarlos.
A. 2) Reguladores extrínsecos:
El nicho de las células madre:
El aislamiento de células madre similares (como las MSCs) de múltiples tejidos
hace plantearse si existe un microambiente común en todos (lo más probable) o si las
SCs pueden funcionar con autonomía del ambiente.
Schofield fue el primero en introducir que tienen un nicho específico y
trascendental para su actividad en 1978 [189]; posteriormente el concepto se asentó.
Hoy se entiende como una unidad morfo-funcional básica que regula las funciones de
las SCs, las protege y protege al huésped de proliferaciones exuberantes [190]. Está
constituido por las SCs y los elementos que las rodean: su progenie, células no-stem,
matriz extracelular y moléculas solubles. Su alteración podría participar en la génesis
de algunas patologías [191].
Entre sus componentes podemos destacar (ver figura 23):

Figura 23.- Nicho de las células madre y medios de interacción: contacto directo célula-célula, a
través de factores solubles o mediante células intermedias.

•

Componentes celulares: por ejemplo en el caso de las MSCs se postula
que su nicho sea de composición perivascular pues muchos estudios las
detectan en esa situación [192]. Allí pueden captar fácilmente señales del
torrente sanguíneo y migrar a otros tejidos.
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•

Componentes solubles: hay multitud y su papel es poco comprendido.
No se ha conseguido ninguna “mezcla” que perpetúe el status de stem pero
sí que el medio producido por algunas células las diferencie [193]. Como
ejemplo la hipoxia aumenta la proliferación y plasticidad de las MSCs [194].

•

Componentes de la matriz extracelular: también hay multitud de
moléculas como por ejemplo las integrinas. La MEC per se puede regular la
diferenciación de MSCs por ejemplo la osteogénesis [195].

Reguladores extrínsecos de la autorrenovación y el mantenimiento:
Se han implicado multitud de factores. Como ejemplos:


LIF (Leucemia Inhibitory Factor): citoquina que mantiene en las ESs la
totipotencialidad [196] y también en las MSCs.



FGF2 (Fibroblast Growth Factor 2): prolongar la viabilidad en cultivo de
MSCs y ASCs [197].

Reguladores extrínsecos de la diferenciación:
Tomando como ejemplo la condrogénesis a partir de MSCs, juegan un papel
destacado: TGFs (Transforming Growth Factor)-β, BMPs (Bone Morphogenetic
Proteins) y GDF (Growth and Differentiation Factor) [197].
B. Inhibición por contacto y crecimiento independiente de anclaje:
Se encuentran muy relacionadas con el nicho y establecen diferencias entre
distintos tipos de SCs, especialmente en su potencial oncogénico.
Las ESs comparten algunas características con las tumorales como la posibilidad
de crecer sin anclaje y no tener el freno proliferativo de la inhibición por contacto.
Estas propiedades desaparecen al comenzar a diferenciarse.
Las ASs, no pueden proliferar sin anclaje y suelen presentar inhibición por
contacto celular (al alcanzar confluencia en cultivo). Existen hipótesis de que las ASs
podrían ser el origen de algunas neoplasias. En un trabajo de revisión de Keith et al las
MSC inmortalizadas con la transducción de telomerasa desarrollan pérdida de
inhibición por contacto, crecimiento independiente de anclaje y formación de tumores
en ratones [198].
C. Plasticidad de las células madre adultas. Transdiferenciación:
Anteriormente se consideraba a las ASs como exclusivas de tejidos con un veloz
recambio (como el hematopoyético) y ausentes en los quiescentes; progresivamente
se han ido descubriendo en todos o casi todos los demás, incluidos los considerados
quiescentes como el nervioso [199] y el corazón [200].
Se pensaba que estaban determinadas para originar solo la célula especializada
de su tejido de origen (se las consideraba unipotenciales). Sin embargo, a finales de los
90 comenzaron a aparecer múltiples artículos en los se objetivó su plasticidad,
entendida como la capacidad de producir células hijas con características de un tejido

53

diferente bajo determinadas condiciones microambientales (revisada entre otros por
Poulsom et al [201]). Incluso se ha aceptado que algunos tipos puedan alcanzar la
pluripotencialidad. Ésta diferenciación se conoce también como versatilidad o
transdiferenciación. Para aceptarla, muchos autores exigen que estas células hijas
sean funcionales in vivo e in vitro y puedan implantarse (ver figura 24).

Figura 24.- Esquema explicativo de la capacidad de transdiferenciación de una MSC.

Existe gran cantidad de trabajos que reflejan esta plasticidad en distintos tipos de
ASs. Se ha confirmado in vitro en células madre hematopoyéticas, cutáneas, de la
médula ósea (a partir de sus MSCs conocidas como BM-MSCs [202] y otros tipos
celulares menos abundantes), el músculo [203] y otras fuentes. En cuanto a estirpes
que aparenten ser pluripotenciales, las hay claramente definidas como las MAPCs Multipotent Adult Progenitor Cells- (obtenidas, entre otras, de la médula ósea;
descritas en 2001 [204] y cuya potencialidad fue demostrada in vivo en 2002 [205]); se
discute para las MSCs (al menos que sea real in vivo) y las ASCs.
Para intentar explicar esta potencialidad hay varias teorías:
•

Persistencia de células pluripotentes en el período postnatal. Es una de las
teorías para justificar la existencia de las MAPCs.

•

Las ASs (a priori específicas de tejido) se podrían “reprogramar” (eliminando las
restricciones genéticas que las hacen específicas) al exponerse a determinados
estímulos. Esto explicaría la transdiferenciación. Para algunos autores el
microambiente o nicho es fundamental [206].

•

Hay trabajos que lo explican mediante una fusión entre las ASs y células
residentes que se ha objetivado tanto in vitro como in vivo; así por ejemplo
animales con fallo hepático se recuperan gracias a células tetraploides tras el
trasplante de HSCs [207]. Este fenómeno parece ser raro tanto in vivo como in
vitro (1/100.000 células).
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•

Que existan ASs de distintos tipos (tantos como tipos celulares) en cada tejido o
que podrían desplazarse hasta él según las necesidades.
1.2.4. FUNCIONES DE LAS CÉLULAS MADRE Y SU RELACIÓN CON LA TERAPIA.
Las ESs participan en la generación de un organismo adulto.

Las células madre adultas son fundamentales en el mantenimiento de la
homeostasis del organismo. Cada día se pierden (de forma fisiológica o patológica)
multitud de células de todos los tipos que deben recuperarse; se postula que el
envejecimiento se produce por desequilibrios que alteran el equilibrio entre pérdida y
renovación. Además de ésta actividad, basal o fisiológica, las ASs también juegan un
papel fundamental en los procesos de reparación tras una agresión permitiendo
regeneraciones limitadas (hígado, etc.) o sustituciones del tejido perdido por tejido
cicatricial.
Ahondando un poco en el papel en la reparación tisular, las ASs van a ser
primordiales en la fase proliferativa, regenerativa o reparativa en la que se produce la
proliferación y migración de células parenquimatosas y del tejido conectivo junto con
la síntesis de matriz extracelular y la angiogénesis.
Estas actividades proliferativa y de diferenciación están gravadas con algún
“coste”; es lógico pensar que sus genomas puedan sufrir mutaciones. Por ello deben
estar estrechamente controladas por sistemas supresores tumorales que limitan la
actividad proliferativa a expensas de disminuir la reparación tisular y promover el
envejecimiento [208].
Aparte de estas funciones, directamente relacionadas con la proliferación y
diferenciación, desempeñan otras funciones con potencial terapéutico:
1. Función reguladora: a través de la secreción de mediadores y/o el contacto
célula-célula. Probablemente sea muy importante en el papel reparador in vivo
de las ASs. Así por ejemplo, las ASCs humanas liberan altos niveles de VEGF,
HGF y TGFβ y su medio de cultivo aumenta la proliferación endotelial y
disminuye su apoptosis [209].
2. Función inmunomoduladora: se ha objetivado fundamentalmente para las
MSCs y las ASCs. Por ejemplo las MSCs suprimen muchas funciones de las
células B, T y NK y modifican las de células presentadoras de antígenos [210].
Además son poco inmunógenas al expresar niveles moderado-bajos de HLA-I y
bajos de HLA-II y de moléculas co-estimulantes [211]. Por esto se están
investigando como tratamiento para enfermedades inmunológicas. Es posible
que para esto sean muy importantes las interacciones célula-célula y los
mediadores liberados.
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3. Función angiogénica: participan en la generación de vasos ya sea por
diferenciación directa o a través de la liberación de mediadores. Como ejemplo,
las ASCs humanas se diferencian en células endoteliales y producen
neovascularización en ratones; estos fenómenos se exacerban en condiciones
de isquemia [212].
4. Capacidad de anidamiento: tienen tendencia a acudir y anidar en los focos de
daño tisular. Por ejemplo las MSCs humanas infundidas en condiciones nativas
(sin daño) se distribuyen y anidan en muy bajo porcentaje (0,1-2,7% del total)
en varios órganos (fundamentalmente pulmones, médula ósea y músculos y de
forma no significativa en otros como el hígado) en ratas [213]. El porcentaje
aumenta tras la irradiación corporal total o la irradiación local en las zonas
expuestas [213]. Se ha visto también con otros tipos celulares, otros modelos
lesionales (intestino, hígado, etc.) y en modelos superiores como primates no
humanos (Chapel et al demostraron con PCR la presencia de MSCs en músculo,
piel, médula ósea e intestino tras infundirlas por vía intravenosa 82 días tras
producir daño multiorgánico rádico [214]). Se produce también cuando estas
células son aportadas localmente en lechos donde están activos procesos de
reparación (ejemplo [215]).
1.2.5. PRINCIPALES TIPOS DE CÉLULAS MADRE DE USO CLÍNICO. ELECCIÓN
DEL TIPO DE CÉLULA MADRE.
No existe ninguna “ideal” con propiedades óptimas y resultados satisfactorios
para su uso generalizado. A la hora de seleccionar un tipo debemos considerar
diferentes aspectos como el objetivo que se pretende (regeneración –exige más
potencialidad- o reparación –menor -; magnitud de la pérdida tisular, etc.), las
propiedades de la SC en cuestión, las propiedades de su fuente (viabilidad, facilidad y
rentabilidad de obtención), e incluso el hábito de uso (que favorece a las HSCs), etc.
Vamos a enumerar resumidamente las propiedades de los principales tipos de SCs
empleables en clínica y las características de sus fuentes de obtención:
Células madre embrionarias (ESs): Pueden parecer las idóneas por ser
pluripotenciales y prácticamente inmortales, pero tienen dos grandes problemas: son
inmunológicamente incompatibles (salvo que se obtengan de adultas mediante
clonación terapéutica) y generan teratomas in vivo.
La clonación consiste en transferir el núcleo de una célula adulta a un oocito
con lo que ese núcleo se reprograma y se comporta como totipotencial. Hasta la
fecha no se ha conseguido clonar humanos y la escasa eficacia en modelos
experimentales le resta perspectivas de futuro. Esta metodología sirve para obtener
ESs compatibles inmunológicamente (permitiendo el desarrollo hasta blastocisto), lo
que se conoce como clonación terapéutica.
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La generación de teratomas y teratocarcinomas in vivo, se describió ya desde
el establecimiento de las líneas celulares de ES murinas y humanas [182] aunque
parece disminuir o desaparecer con su diferenciación (por lo que deberían prediferenciarse antes de implantarse). Con esa prediferenciación se han obtenido
resultados esperanzadores en modelos animales [216].
Si las comparamos con las adultas, actualmente parecen menos fiables por el
riesgo tumoral, la barrera inmunológica y la obtención más dificultosa y cara (por
disponer de pocos embriones o tener que realizar clonación terapéutica, compleja y
no aceptada legalmente en muchos países).
Células madre adultas (ASs): se han identificado prácticamente en todos los
órganos adultos. Las más empleadas en terapia celular humana son:
•
Células madre de la médula ósea: contiene múltiples
poblaciones de ASs, incluyendo las progenitoras hematopoyéticas (HSC), las
células madre mesenquimales (BM-MSCs) y los precursores endoteliales
(EPCs), aparte de otras residuales: SP (Side Population), con potencial
fundamentalmente miogénico; MAPC (Multipotent Adult Progenitor Cells),
pluripotenciales, etc.
•
Células mesenquimales derivadas del tejido adiposo (ASCs):
presentes en su estroma y descritas en humanos en el año 2001 [217] a partir
de la fracción vasculoestromal de lipoaspirados. Serán comentadas con mayor
detalle en el siguiente apartado.
•
SCs musculares: son las células satélite, ejemplo típico de
células progenitoras (específicas de tejido) por lo que su uso se ha limitado
esencialmente a la regeneración de tejido muscular. Sin embargo, ya hay
estudios que describen su transdiferenciación [218].
Células adultas reprogramadas (iPS-Inductable Pluripotent Stem-): se
obtienen reprogramando células adultas a embrionarias sin oocitos; se describieron
en 2006 a partir de fibroblastos murinos transfectados con retrovirus portadores de 4
factores de transcripción (Oct3/4, Sox2, c-Myc y Klf4) [219] en condiciones de cultivo
de ESs. En 2007 se obtuvieron a partir de fibroblastos humanos [220]. Ver figura 25.
Presentan los mismos problemas que las ESs para su uso clínico, relacionados con la
capacidad proliferativa, de diferenciación y la formación de teratomas, pero obvian
los problemas de compatibilidad y las cuestiones éticas y morales. También se han
usado para la reprogramación células menos comprometidas como las ASCs [221].
Células madre del cordón umbilical: Su sangre lleva usándose como fuente de
HSCs más de dos décadas. Además se ha identificado otra población celular
denominada UCB-MPCs (Umbilical Cord Blood derived Multipotent Progenitor Cells) de
características moleculares esencialmente idénticas a las MSCs [222] y también con
importante plasticidad in vitro e in vivo [223].
Vemos por tanto que SCs no embrionarias podrían obtenerse directamente del
organismo adulto (en forma de ASs) o a partir de células adultas diferenciadas
(mediante clonación terapéutica o vía iPS) y que podrían aplicarse de forma autóloga,
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evitando así el posible rechazo. En el caso del cordón como fuente de células adultas,
este rechazo sería posible.

Figura 25.- Esquema explicativo de la obtención de células iPS.

Analizando los trabajos publicados y en curso, podemos afirmar que las ESs se
usan más en investigación animal y como fuente de conocimiento básico; casi todos
los ensayos clínicos se han realizado y se realizan con ASs. En éstas últimas, destacan
especialmente como fuentes la médula ósea (HSC y BM-MSC) y el tejido adiposo, la
primera por su tradición como fuente y el segundo por su gran disponibilidad y la
facilidad y alto rendimiento de obtención (las BM-MSCs representan 0.001%–0.01%
de las nucleadas de la médula ósea y la cantidad de ASCs obtenibles de un volumen
equivalente de tejido adiposo puede ser hasta 500 veces mayor). Por esto el uso
clínico de las ASCs está incrementando rápidamente en los últimos años. En cuanto al
tipo de ASs más aplicadas, en principio fueron las HSCs por la tradición; las MSCs
tienen un gran potencial replicativo y de diferenciación (al menos in vitro) e
importantes actividades antiproliferativa e inmunomoduladora (in vivo e in vitro)
además de un cierto “privilegio” inmunológico que las hace seguras en uso alogénico;
por todo ello su aplicación está creciendo más los últimos años.
En la tabla 6 se comparan las principales SCs empleadas en humanos.
1.2.6. CÉLULAS MADRE DERIVADAS DEL TEJIDO ADIPOSO (ASCS). DEFINICIÓN
Y PROPIEDADES.
El tejido adiposo es mucho más complejo de lo que puede aparentar; contiene
una población de adipocitos maduros, que supone más del 90% del volumen, y una
fracción vasculoestromal (SVF, Stromal Vascular Fraction) que supone el resto e incluye
preadipocitos, fibroblastos, células musculares lisas vasculares, células endoteliales,
monocitos/macrófagos, linfocitos y células madre. En la SVF existen unas células
madre (Adipose Stem Cells o Adipose-derived Stem Cells -ASCs-) que se consideran un
subtipo de MSCs casi idénticas a las BM-MSCs (ver figura 26). Fueron descritas en
humanos por Zuk y cols en 2001 [217]; sin embargo eran ya conocidas como

58

“preadipocitos” desde su descripción por Rodbell en 1964, aunque no se reconocían
sus propiedades como SCs. Han recibido distintos nombres, la denominación “células
madre derivadas del tejido adiposo” se emitió por consenso para evitar confusiones
terminológicas en la 2ª Conferencia de la Sociedad Internacional de Aplicación
Tecnológica de la Grasa celebrada en Pittsburg en el año 2004.
Comparativa entre los tres tipos principales de células madre empleadas para terapia
celular humana.

CANTIDAD TEJIDO DONANTE
ACCESIBILIDAD

TÉCNICA DE EXTRACCIÓN

¿PRECISA MOVILIZACIÓN?

HSCs

BM-MSCs

ASCs

Abundante

Poco abundante

Muy abundante

Poco accesible salvo
movilización
Bajo anestesia local
incluido periostio. Más
morbilidad. Mayor
necesidad
regional/general.
Leucoaféresis sangre
periférica.
Para obtener de sangre
periférica.
Infusión de G-CSF

Poco accesible (dentro
hueso)

Muy accesible
(subcutáneo)

Bajo anestesia local
incluido periostio. Más
morbilidad.
Mayor necesidad
regional/general.

Anestesia local o
regional
Escasa morbilidad

No precisa.

No precisa.

¿PRECISA
ACONDICIONAMIENTO?

Ocasionalmente

No precisa.

No precisa.

RENDIMIENTO (SCs/gramo) DE
TEJIDO EXTRAÍDO

Menor

Mucho menor

Mayor (hasta 500x
BM-MSCs)

Parecen tener menos
potencialidad para
Alta potencialidad,
Idénticas a BM-MSCs
capacidad replicativa, etc.
células no
hematopoyéticas.
Tabla 6: Comparación entre los tres tipos principales de SCs usados como fuente celular para
terapia celular humana.

CARACTERÍSTICAS DE LAS
CÉLULAS

Figura 26.- Representación esquemática de la relación entre SVF y ASCs. A la izquierda imagen de tejido
adiposo, con la flecha azul se señala un adipocito y con la negra la localización de la SVF. En el centro
imagen de SVF (10x, apreciar su heterogeneidad) y a la derecha imagen de ASCs purificadas.
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Existe cierta confusión en la literatura dado que en algunos trabajos se ha
empleado el término “ASC” para referirse a cualquier célula cultivada de la SVF. La SVF
fresca contiene una mezcla heterogénea de citoquinas y de células entre las que
existen SCs que incluyen circulantes como las HSCs (en un rango variable de menos de
5% hasta 50% [212]), las EPCs (progenitores endoteliales) y la modesta población de
verdaderas ASCs (para algunos autores por debajo del 1% [224]). Por tanto hay que
revisar en los trabajos qué producto celular han empleado y si se emplean ASCs
expandidas verificar el protocolo de aislamiento. Los mecanismos empleados para el
aislamiento pueden modificar la proporción de células “acompañantes” y el medio de
cultivo puede modificar el perfil de expresión genética de las ASCs [225].
En un esfuerzo por intentar homogeneizar la investigación y evitar estos
problemas, se está trabajando intensamente en perfilar su fenotipo molecular. Sin
embargo, su caracterización molecular todavía no es definitiva y todavía no existe un
consenso de los marcadores mínimos ni definitorios [225]. Se asumen como
marcadores típicos CD31-, CD34+/-, CD45-, CD90+, CD105- y CD146+. Las células de la
SVF y las ASCs en pases precoces de cultivo expresan, diferencialmente con las de
pases más tardíos, niveles altos de CD117 (c-kit), HLA-DR y marcadores de SCs como
CD34 y niveles bajos de marcadores de células estromales como CD13, CD29 (integrina
β1), CD44, CD63, CD73, CD90, CD105 y CD166 [226],[227]. La consecuencia de la
pérdida de CD34 con los pases no está clara aunque hay estudios que sugieren que las
ASCs CD34+ tienen mayor capacidad proliferativa y las CD34- son más plásticas [227].
Con las pases también desaparece el CD106. Por tanto parece claro que las ASCs
cultivadas comparten bastantes marcadores con los pericitos (βactina de músculo liso,
receptor B de PDGF, proteoglicano 2 neuroglial) y con las BM-MSCs (CD13, CD29,
CD44, CD58 y CD166) [227].
Hay trabajos que reflejan propiedades diferenciales según el origen del tejido
adiposo. Por ejemplo las obtenidas de regiones abdominales superficiales son más
resistentes a la apoptosis que las de las extremidades y depósitos abdominales
profundos [228]. En el tejido adiposo blanco la rentabilidad de obtención de ASCs es
mayor en los depósitos subcutáneos que en la grasa visceral [229]. En cuanto a la
plasticidad la máxima se observa en los depósitos inguinales. Su localización exacta en
el tejido adiposo no está muy clara, varios estudios las localizan en el tejido
perivascular [230].
Tienen prácticamente idéntica morfología, capacidades de adherencia y de
diferenciación multilinaje, cinéticas de crecimiento y de senescencia, función
inmunomoduladora y eficacia en la transducción genética que las BM-MSCs [217]
[231]. Las diferencias más significativas son la fuente de origen y la expresión de dos
marcadores [232]: las ASCs expresan CD49d (integrina α4) y las BM-MSCs no; éstas
últimas expresan CD106 (VCAM), que es negativo en ASCs.
En cuanto a la capacidad de proliferación, parece ser ligeramente superior a la de
las BM-MSCs con tiempos de duplicación durante la fase de crecimiento logarítmico de
40-120 horas [183], [217]. Está influenciada por la edad del donante (mayor a menor
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edad), el tipo de tejido adiposo (blanco o pardo), la localización (subcutáneo o
visceral), el método de siembra, el medio y las condiciones de cultivo, la densidad del
cultivo y el número de pases (parece descender al aumentar éste) [183]. Puede ser
estimulada por multitud de factores de crecimiento como FGF-2, EGF, IGF-1, TNFα,
PDGF y también por el plasma rico en plaquetas, el lisado plaquetario y la trombina
[225]. La senescencia es similar a la de las BM-MSCs [232].
Se ha demostrado su potencial de diferenciación in vitro a líneas mesenquimales
y también su transdiferenciación a células de origen ectodérmico y endodérmico.
Reseñaremos algunos ejemplos y su referencia bibliográfica pionera; así en linajes
mesodérmicos se han obtenido adipocitos [217], miocitos (liso y esquelético) [217],
condrocitos [217], osteocitos [217], cardiomiocitos [233], endotelio vascular [212],
tendón [234] y tejido periodontal [235]. En cuanto a linajes ectodérmicos, se han
obtenido células epiteliales [236], células del epitelio pigmentado de la retina [237] y
neuronas y glia tanto morfológica como funcionalmente [238]. En linajes
endodérmicos, se ha objetivado diferenciación a hepatocitos [239] y a células
productoras de insulina, glucagón y somatostatina [240]. La capacidad de
diferenciación in vivo es más discutida porque la mayoría de estudios demuestran
mejorías en modelos experimentales o en algunas situaciones clínicas, pero pocos han
podido demostrar que las células obtenidas procedan de las implantadas.
Análogamente a las BM-MSCs, son tolerogénicas (no expresan HLA-DR) y capaces
de inhibir la respuesta inmune [241] y realizar una función inmunomoduladora. Tienen
actividad telomerasa pero mucho menor que en líneas tumorales [242]. Pueden
criopreservarse en nitrógeno líquido de forma indefinida manteniendo su viabilidad y
propiedades biológicas [243] y son fácilmente transfectables, pudiendo ser buenos
vectores de terapia génica [244].
Las ASCs de uso clínico están crecidas hasta la subconfluencia (confluencia de
85% o menor). En este estado han demostrado gran estabilidad, incluso tras doblar
200 veces la población inicial [245]. Varios artículos han objetivado que las MSCs
mantenidas en cultivo tiempos prolongados pueden presentar cambios de
transformación maligna e incluso desarrollar tumores en ratones [246],[247]. Estudios
posteriores, algunos de los mismos grupos, atribuyen dichos fenómenos a
contaminaciones cruzadas con células tumorales [248],[249]; además otros no
observan dichas transformaciones ni en extremas condiciones de cultivo [250] y
tampoco han aparecido in vivo. Por tanto podríamos concluir que aunque se necesitan
más estudios y seguimiento de pacientes a largo plazo, la experiencia acumulada in
vivo parece garantizar la seguridad en eventos oncogénicos de estas células.
Ahondando un poco más en la relación entre ASCs y cáncer hay trabajos que han
investigado su conducta en presencia de células tumorales. Varios han objetivado su
capacidad de migración hacia tumores (lo que podría servir para dirigir agentes
citotóxicos) y la potencial aceleración de su crecimiento [251],[252] mientras que otros
han observado un aumento de la apoptosis tumoral [253],[221]. El significado real de
estos hallazgos no está establecido.
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Si analizamos el rendimiento en la obtención de ASCs, se estima que pueden
obtenerse en torno a 107 a partir de 300ml de lipoaspirado con más de un 95% de
pureza [254]; representan una proporción media del 2% de células nucleadas del
lipoaspirado con un rendimiento de unas 5.000 por gramo de tejido adiposo
comparado con 100-1.000 BM-MSCs por mililitro de médula ósea [255].
En resumen las ASCs son prácticamente idénticas, al menos in vitro, a las BMMSCs. El tejido adiposo muestra varias ventajas con respecto a la médula ósea como
fuente: la obtención de médula ósea puede ser más molesta y requerir una sedación
con más frecuencia, y además se obtiene menor cantidad de tejido con una proporción
de MSCs relativamente baja. Mientras tanto, el tejido adiposo presenta mayor
biodisponibilidad y accesibilidad, podemos obtener fácilmente mucha cantidad con
una liposucción que se puede efectuar casi siempre con anestesia local (con muy poca
morbilidad) y además la proporción de ASCs por gramo de tejido obtenido es mayor
[232].
1.2.7. CÉLULAS MADRE DERIVADAS DEL TEJIDO ADIPOSO (ASCs). PAPEL EN
LOS PROCESOS DE REPARACIÓN DEL DAÑO TISULAR Y CAPACIDAD
REPARADORA IN VIVO.
Múltiples estudios demuestran la capacidad de las ASCs para reparar tejidos en
modelos experimentales in vivo. Así por ejemplo se ha conseguido regeneración
osteocondral [256],[257], adiposa [257], de músculo esquelético [258] y liso
esfinteriano [259], neuronal [260], hepática [239], etc.
Se desconoce cuál de las propiedades de las ASCs es responsable de este efecto.
Lo más lógico sería pensar en su capacidad regenerativa a través de sus potenciales de
proliferación y diferenciación, y es a lo que principalmente se atribuía inicialmente.
Posteriormente se le dio más importancia a la mediación molecular con la que podrían
estimular la reparación endógena (así por ejemplo estimulan la neovascularización en
ratones isquémicos [261]) y tener efecto inmunomodulador. Por ello hay mucho
interés en la identificación de las moléculas señalizadoras: por ejemplo las ASCs
humanas liberan factor de crecimiento hepatocitario (HGF), vascular endotelial (VEGF),
transformante β (TGFβ), similar a la insulina 1 (IGF-1), básico fibroblástico (bFGF), GMCSF (factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos), de necrosis tumoral
α (TNFα), interleuquinas 6,7,8,11, adiponectina, angiotensina, catepsina D, pentraxina,
proteína ligadora de retinol (RBP) y CXCL12 [209],[262]. Además la expresión de
algunos puede modificarse por la exposición a distintos agentes (ejemplo la de HGF a
EGF o vitamina C) o las condiciones tisulares (isquemia, inflamación, etc.). En
definitiva, lo más lógico es pensar que participen, en distinto grado, todos estos
mecanismos y que se necesitan más estudios.

62

En los siguientes epígrafes se exponen ejemplos destacados de terapia celular
(preferiblemente en humanos) con ASCs; si no hay trabajos con ASCs, se reseñan
ejemplos con BM-MSCs por ser equivalentes:
1.2.7.1. Aplicaciones en obtención de tejido adiposo, lesiones cutánes y
heridas crónicas:
Se ha creado tejido adiposo autólogo para diferentes pérdidas tisulares en
cirugía plástica. Así por ejemplo en la “lipotransferencia asistida por células”, una
mitad del lipoaspirado se emplea para obtener la SVF que se mezcla con la otra mitad
mejorando el volumen del implante y su supervivencia [263]. Hoy se dispone de
sistemas automatizados para procesar tejido adiposo y enriquecerlo con células madre
de forma rápida y eficiente; se han empleado por ejemplo en un ensayo clínico para
reconstrucción mamaria por cirugía conservadora [264]. Cuando se busca obtener
tejido adiposo, para abaratar se aceptan como válidos productos menos “puros” y más
heterogéneos como la SVF (que se puede obtener directamente en quirófano).
También hay un ensayo publicado para radionecrosis de pared torácica y lesiones
cutáneas rádicas con ASCs autólogas con buenos resultados [265]. También se han
estudiado MSCs y ASCs en modelos de cicatrización de heridas cutáneas y en modelos
de heridas crónicas revisados por Cherubino [266].
1.2.7.2.

Aplicaciones traumatológicas: hueso y cartílago:

En este campo se entremezclan la Terapia Celular y la Ingeniería Tisular. Para
muchos autores sería mucho más eficiente implantar productos que estimulen la
reparación endógena que crear “hueso” mediante bioingeniería.
Las células más empleadas en humanos para patología ósea son las MSCs; puede
verse una buena revisión en el trabajo de Gómez-Barrena et al [267]. Con ASCs, un
estudio en animales destacable es el de Dragoo et al que transfectan ASCs humanas
con BMP-2 (Proteína Morfogénica Ósea-2) y las implantan en ratones obteniendo gran
cantidad de hueso [268]. El primer caso de aplicación en humanos incluyó el implante
de SVF junto con un injerto óseo lo que limita las conclusiones acerca de la
osteogénesis observada [269]. También se ha publicado un caso de relleno de un
defecto óseo maxilar por un producto de ASCs autólogas y una matriz de titanio cálcico
[270]. La escasez de ensayos y de casos publicados refleja la gran dificultad en la
obtención de hueso.
En el cartílago, ha sido difícil demostrar la diferenciación de ASCs a condrocitos
[271]. Apenas hay trabajos que hayan obtenido in vitro o in vivo cartílago [272] a partir
de ASCs. Hay trabajos que demuestran que las ASCs humanas pueden producir mejoría
en modelos de artritis reumatoide aunque se atribuye a la inmunomodulación y no a la
generación de cartílago [273].
1.2.7.3.

Aplicaciones en patología fistulizante y anastomosis:

Este es uno de los pocos campos de investigación en los que el principal tipo
celular empleado son las ASCs y con un importante desarrollo clínico. Los
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investigadores defienden que es una prueba de consistencia muy importante; si
funcionan en estos contextos (con malas condiciones de cicatrización) es plausible que
funcionen en otros menos complejos.
El grupo de Terapia Celular del H.U. La Paz de Madrid fue el pionero en la
patología fistulosa; en 2002 se llevó a cabo el primer implante de ASCs autólogas para
sellar una fístula rectovaginal compleja y refractaria en una paciente con Crohn [274];
se combinó cirugía convencional, que ya había fracasado, con ASCs intralesionales
obteniendo un cierre de la fístula mantenido actualmente.
Posteriormente realizaron un ensayo clínico fase I, prospectivo, no controlado ni
enmascarado. Trataron 8 fístulas refractarias complejas (enterocutáneas,
rectovaginales o perianales) en 5 pacientes con Crohn. Se aplicaron ASCs mezcladas
con ringer lactato o adhesivo de fibrina (Tissucol® Duo; Baxter) en el orificio interno o
alrededor y dentro del tracto fistuloso. Tras un seguimiento de 12-30 meses, el
tratamiento fue exitoso (sellado clínico de la fístula) en 6 casos y, lo que es más
relevante, se confirmó que el procedimiento era factible y seguro (no aparecieron
eventos adversos ni tumoraciones) [275].
Más tarde se llevó a cabo un ensayo clínico en fase II, multicéntrico, controlado
(ASCs autólogas vs adhesivo de fibrina) y aleatorizado. Se trataron 50 fístulas
perianales complejas en 35 pacientes con Crohn y 14 sin él. El procedimiento incluyó el
legrado del tracto, el cierre del orificio interno y el sellado del tracto con fibrina. En el
grupo experimental, la mitad de las ASCs se inyectan alrededor del orificio interno y el
tracto interesfintérico y la otra mitad en las paredes del tracto antes del sellado con
fibrina (ver figura 27). Cerraron a las 8 semanas 17 de 24 fístulas del grupo
experimental (71%, 46% con una y 25% con dos dosis de células) comparado con 4 de
25 del control (16%, 8% y 8%, respectivamente) siendo el riesgo relativo de curación
4.43 (intervalo de confianza 95% 1.74-11.27; p<0.001); estos resultados fueron
independientes de la presencia o ausencia del Crohn. Al año 17,6% de fístulas del
grupo experimental habían recurrido. No se encontraron eventos adversos
relacionables con las ASCs y por ello el tratamiento se consideró eficaz y seguro con el
beneficio añadido de preservar los esfínteres y la continencia [276]. En 2012 se
publicaron los resultados a largo plazo (38-42,6 meses); se obtuvieron datos de 21/24
pacientes del grupo experimental y de 13/25 del control. Se confirmó la seguridad
(aparece un nuevo evento adverso no relacionado en cada grupo) aunque en el grupo
de ASCs de los 12 curados incluidos, solo 7 seguían curados (por clínica y RMN) por lo
que parece que la eficacia decae con el tiempo [277].
Con pacientes de los estudios fases I y II, se dispuso de cinco especímenes no
planificados (por razones ajenas a la terapia celular) del área del orificio externo. De
forma precoz se objetivó una mejoría de la cicatrización y no se vieron cambios
tumorales en muestras de hasta dos años de evolución [278].
Ese mismo grupo capitaneó un ensayo en fase III para fístulas perianales de
pacientes sin Crohn. Es prospectivo, multicéntrico, aleatorizado con control activo y
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simple ciego. Incluyó 200 pacientes de 19 centros que fueron asignados para recibir
20x106 de ASCs autólogas (grupo A, 64 pacientes), 20x106 ASCs y adhesivo de fibrina
(grupo B, 60) y adhesivo de fibrina (grupo C, 59 pacientes). El procedimiento fue similar
al del ensayo en fase II y estaba contemplado un rescate (dosis doble de ASCs) si no se
obtiene curación (clínica y por RMN) a las 12 semanas. El cierre se definió como
reepitelización del orificio externo y ausencia de colecciones mayores de 2cm en la
RMN. Los pacientes fueron evaluados por observadores “ciegos” a las 24-26 semanas y
al año. A las 24-26 semanas, la tasa de curación fue 39.1%, 43.3%, 37.3% para los
grupos A, B y C (p=0.79) y al año 57.1%, 52.4% y 37.3% (p=0.13). Analizando subgrupos,
los pacientes tratados en el centro pionero presentaron tasas superiores (54.55%,
83.33% y 18.18%) a las 24-26 semanas (p<0.001) y más fístulas con trayectos
supraesfintéricos. Hubo 37 eventos adversos en 30 pacientes; solo 4 de ellos
relacionados con procedimientos del estudio pero no con el medicamento. Se concluye
que el tratamiento es seguro (sobre todo para la continencia al no resecar tractos) y
que puede curar al menos al 40% a 6 meses y al 50% al año a pesar de no haber
encontrado diferencias entre los grupos [279].

Figura 27.- Resumen del ensayo fase II. Se legran los trayectos y se ocluye el orificio interno. En el grupo
de terapia celular (ramal izquierdo) se inyectan células en el orificio interno y se ocluye el mismo con
una solución de pegamento de fibrina y ASCs; en el control se inyecta solución control y se sella el
trayecto. A la derecha ejemplo de curación de dos fístulas en el grupo experimental a las 8 semanas.

65

El mismo equipo publicó un estudio clínico que comparó SVF con ASCs en
pacientes con Crohn y fístulas enterocutáneas obteniendo más curaciones con ASCs (3
de 4 frente a 1 de 4 a las 8 semanas) [280] y la primera aplicación de ASCs alogénicas
en una fístula rectovaginal por Crohn [281].
En 2013 se publicó el primer ensayo fase I-IIa con ASCs alogénicas en fístulas
perianales complejas en pacientes con Crohn. Es un ensayo multicéntrico (6 centros
españoles), abierto y no controlado. Se administraron 20x106 ASCs en una dosis inicial
y un rescate de 40x106 si no cerraba por completo a las doce semanas; se siguieron los
pacientes 24 semanas. Se valoraron: eventos adversos, reducción en el número de
fístulas activas, cierre de fístulas clínico y por RMN (ausencia de supuración
espontánea o a la compresión y de colecciones mayores de 2cm en la RMN), cambios
de la escala de RMN (MSS) y cambios en el PDAI y el CDAI. Se aplicó el tratamiento a 24
pacientes de los que 16 completaron todo el protocolo. 13 pacientes experimentaron
32 eventos adversos, la mayoría leves o moderados y solo 5 potencialmente
relacionables con el tratamiento (3 abscesos perianales, 1 leiomioma uterino y pirexia)
siendo etiquetados como serios solo 2. En cuanto a la eficacia a la semana 24ª, 69.2%
tuvieron una reducción en el número de fistulas, 56.3% un cierre completo de las
tratadas y 30% cierre de todas. Se observó una reducción del MSS todo el estudio
(significativo a la semana 12ª) y también del PDAI (significativo a las 12 y 24 semanas,
descenso del 37%, p=0.0076) sin cambios del CDAI. Concluyen que el tratamiento es
simple y reproducible, seguro y potencialmente beneficioso aunque reflejan la
necesidad de más estudios para conocer su eficacia [282].
En 2016 se publicó su continuación, un ensayo fase III con ASCs alogénicas. Es un
estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, paralelo y multinacional en
el que 107 pacientes recibieron 120x106 ASCs inyectadas intralesionalmente y 105
suero salino, administrados por un cirujano que conocía el producto pero evaluados
por digestivos y radiólogos que no sabían el tratamiento. Se valoró la eficacia a las 24
semanas y los eventos adversos. Se objetivó mayor curación (50%vs34% en el análisis
por intención de tratamiento, p=0.021) con menos eventos adversos (17% vs 29%) a
favor de las ASCs [283].
En 2016 se publicó un ensayo fase I/IIa para fístulas rectovaginales refractarias en
pacientes con Crohn; aunque 5 de 10 pacientes se excluyeron porque tienen brotes de
Crohn que precisan fármacos biológicos, de las 5 pacientes evaluables curaron 3 sin
eventos adversos relevantes [284].
Hay otro ensayo fase I para fístulas con Crohn con dosis crecientes de ASCs;
incluye un número muy escaso de pacientes y no es controlado; el tratamiento es bien
tolerado y añade evidencia a la seguridad de las ASCs [285].
En el campo de las anastomosis experimentales, el modelo más desarrollado es
uno murino de colorrectales. Se envolvieron suturas en ASCs (“biosuturas”) como
vehículo para que, a su paso por el tejido, las ASCs fueran depositadas en la zona
crítica de la cicatrización. Se estudiaron los resultados a corto plazo; no hubo
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diferencias (comparando con suturas convencionales) en la incidencia de dehiscencia,
dilatación, oclusión, patrón de inflamación histológica y presión de ruptura pero si se
observó que había menos adherencias con biosuturas los días 4º y 7º (no después)
mientras que se mantenía la resistencia anastomótica [286] (ver figura 28). Los mismos
autores estudiaron anastomosis en un entorno sin adherencias; se observó que las
biosuturas aumentaron significativamente la resistencia al 4º día postoperatorio [287].
También se han estudiado las anastomosis traqueales con biosuturas durante 60 días
(ver figura 29). Se observó que a 1 y 4 días en presencia de ASCs se producía un patrón
atípico de inflamación aguda (práctica ausencia de neutrófilos y presencia de
abundantes linfocitos y células plasmáticas frente al control, p<0.05, junto con
macrófagos/monocitos perivasculares y alrededor y entre las hebras del hilo, p<0.05).
No hubo diferencias en los demás períodos ni eventos adversos en los grupos con
ASCs. Concluyen que las ASCs suprimen la reacción aguda típica y producen un cambio
precoz a la crónica [288].

Figura 28.- Estudio de biosuturas y anastomosis cólicas experimentales. A la izquierda anastomosis de
colon y a la derecha sistema de perfusión para valorar la presión de ruptura de la anastomosis.

Figura 29.- Estudio de biosuturas y anastomosis traqueales experimentales. A la izquierda anastomosis
traqueal y a la derecha sistema de perfusión para valorar la presión de ruptura de la anastomosis.

1.2.7.4.

Aplicaciones clínicas en patología digestiva:

Los mayores avances se han obtenido en fallo hepático y enfermedad de Crohn,
sobre todo con BM-MSCs y HSCs.
Fallo hepático: se han publicado más de 20 ensayos clínicos y muchas series de
casos con células movilizadas u obtenidas de la médula ósea (mononucleares, HSCs y
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BM-MSCs) por vía arterial, portal, venosa o incluso local [289]. Todavía no se ha
publicado ningún ensayo de empleo de ASCs. Si hay publicados algunos trabajos de
ASCs humanas en modelos animales con resultados prometedores [290]. Resumiendo,
hay resultados esperanzadores en variables bioquímicas y en escalas clínicas con dudas
en la eficacia en variables de mayor peso (complicaciones, mortalidad, etc.) y a largo
plazo.
Enfermedad de Crohn: hay resultados prometedores con HSCs (ejemplo [291]
que publica los mejores resultados nunca obtenidos) y MSCs (ejemplo [292]); todavía
no se han publicado casos ni ensayos de ASCs en humanos en patología no fistulosa. El
mecanismo fundamental parece ser paracrino.
Hay varios trabajos en animales de colitis inducida por agentes químicos que si
han empleado ASCs. Así por ejemplo en uno se aplican ASCs humanas sistémicas a
ratones con colitis por TNBS (ácido 2,4,6-trinitrobenceno sulfónico); se observa una
mejoría clínica e histopatológica esencialmente a través de la inmunomodulación
[293]. En otro se incluyen colitis y sepsis abdominal en ratones; se administran ASCs
humanas o murinas por vía sistémica y se objetivan mejoría en la colitis y una
protección de la sepsis grave mediante la reducción del infiltrado inflamatorio en
órganos diana y el descenso de mediadores inflamatorios [294].
1.2.7.5.

Aplicaciones clínicas en patología cardiovascular:

En Cardiología, hay trabajos publicados para tres entidades principales: infarto
de miocardio, fallo cardíaco y miocardiopatía dilatada. Las SCs más empleadas han
sido HSCs de médula ósea o sangre periférica y BM-MSCs. Con ASCs, hay varios
estudios animales publicados con resultados alentadores morfológicos (área de
infarto) y funcionales (fracción de eyección) como el de Wang et al [295] y también hay
varios ensayos clínicos en curso.
En Cirugía Vascular se ha trabajado mucho en enfermedad arterial periférica. Los
resultados son esperanzadores e incluso ya hay una revisión Cochrane para uso de
células mononucleares autólogas intramusculares que concluye que no se puede
definir la eficacia por la escasez de estudios [296]. Con las ASCs hay algunos estudios
clínicos fase I como el de Lee et al con 15 pacientes que objetiva la seguridad del
tratamiento, una respuesta clínica aceptable y un aumento de las colaterales con un
seguimiento medio de 6 meses [297]. Los posibles mecanismos de acción son:
aumento de angiogénesis, formación de colaterales y aumento de la vasodilatación.
1.2.7.6.

Aplicaciones en patología neurológica:

El tejido nervioso se consideraba estacionario o quiescente pero en los últimos
años se han encontrado precursores neuronales en distintas regiones que han
confirmado la existencia de una capacidad limitada de renovación.
Respecto a las ASCs hay trabajos que objetivan su transdiferenciación en linajes
neuroectodérmicos [238], generalmente de forma poco eficiente y con un
funcionalismo limitado. En cuanto a sus aplicaciones podemos destacar:
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Ictus: hay muchos trabajos con animales con distintos tipos de células, como el
de Kang et al con ASCs humanas en ratas que objetiva su migración y supervivencia a la
zona lesional con mejoría clínica [260]. Hay algunos trabajos clínicos con MSCs con
resultados alentadores (tratamiento seguro y mejoría clínica y en escalas) [298].
Esclerosis múltiple: aparte de estudios clínicos con HSCs autólogas [291] y MSCs
[299], hay una experiencia con SVF (25-75x106 células) intratecal e intravenosa
mezclada con HSCs con resultados esperanzadores (si bien fueron solo tres casos y el
estudio no es controlado) [300].
Esclerosis lateral amiotrófica (ELA): lo más destacable es un ensayo fase I con
MSCs autólogas en el que no se demostraron beneficios clínicos [301].
Lesiones medulares: hay muchos modelos animales como el pionero de Kang et
al que objetivó la migración hacia el foco, el estímulo de la reparación y las SCs
endógenas y una mejoría motora de ratas con ASCs endovenosas [302]. El ensayo
pionero con BM-MSCs autólogas de Pal et al, confirmó la seguridad y factibilidad del
implante a través de punción lumbar [303].
Enfermedades neuromusculares: hay poca investigación clínica con ASCs. Hay un
caso pionero de polimiositis tratado con ASCs por vía intravenosa con una respuesta
satisfactoria aunque discreta [304].
1.2.7.7.

Aplicaciones en patología endocrina:

Hay un gran volumen de experimentación en diabetes. Con ASCs, hay trabajos
que obtienen células productoras de insulina, funcionantes in vitro e in vivo (tras el
implante autólogo en ratones diabéticos) [305]. También se han implantado ASCs
humanas en ratones diabéticos detectándose péptido C humano (atribuible al
implante) [306]. También hay grupos trabajando con progenitores endoteliales para
mejorar la vascularización. Aunque hay varios ensayos clínicos registrados, ninguno ha
publicado resultados todavía.
1.2.7.8.

Aplicaciones en patología oftalmológica:

Hay estudios experimentales en modelos animales con ASCs para úlceras
corneales [307] y degeneraciones retinianas [308].
1.2.7.9.

Aplicaciones en trastornos alérgicos e inmunológicos:

Además del Crohn y la Esclerosis Múltiple, se han empleado ASCs en modelos
murinos de rinitis alérgica con resultados esperanzadores [309], en modelos de artritis
reumatoide con ASCs humanas [273] y en la enfermedad injerto contra huésped (EICH)
grave refractaria a corticoides tras trasplante de HSCs. Se aplicaron por ejemplo ASCs
intravenosas en 6 pacientes consiguiendo curar la EICH aguda en 5 y la supervivencia
de 4 al final del seguimiento de 18-90 meses sin efectos adversos [310].
1.2.7.10. Conclusiones generales:
Hay bastante bibliografía acerca del uso de ASCs para reparaciones tisulares
tanto in vitro como in vivo, que podríamos resumir en que la seguridad parece
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garantizada y en que hay resultados esperanzadores. Probablemente el campo se
beneficiaría de una mejor definición fenotípica de las ASCs y de una estandarización de
los protocolos de aislamiento para homogenizar los productos empleados. No es lo
mismo ASCs expandidas que células de la SVF.
Llama la atención la publicación de un bajo número de ensayos clínicos si se
compara con todos los estudios preclínicos publicados, como ya se refleja en alguna
revisión de grandes expertos como Gimble [311]. Esto es justificable en parte por
lagunas de conocimiento como las generadas por no saber con certeza los mecanismos
implicados en la diferenciación en un linaje específico o los mecanismos de acción
[225]. Estos problemas se ven compensados por las ventajas prácticas del tejido
adiposo como fuente celular.
Aparte quedan por publicar estudios comparativos y seguimientos a largo plazo
para poder extraer conclusiones firmes. También nos permitirán saber el tipo celular
más eficaz de forma global o específica para cada aplicación.
1.2.8. CÉLULAS MADRE E INCONTINENCIA FECAL; ESTADO DEL ARTE:
Desde el punto de vista histórico los primeros trabajos de terapia celular para la
incontinencia, como en otros tipos de tratamientos, fueron para incontinencia urinaria.
De hecho en el momento de comenzar este proyecto, en el segundo semestre del
año 2007, no había ninguna publicación de modelos animales o humanos con terapia
celular e incontinencia fecal. En nuestro equipo de investigación la Dra. Pascual
Migueláñez había realizado ya unos experimentos preliminares en 6 ratas BDIX con
inyección de 1x106 ASCs tras la sección y reparación inmediata del esfínter. Se realizó
una evaluación morfológica a las cuatro semanas (resultados no publicados)
describiendo una mejoría macroscópica del área operada y observando en la histología
(evaluación ciega) la existencia de “cambios mínimos” o “inflamación crónica leve” en
los animales con ASCs frente a cambios inflamatorios crónicos más marcados en los
animales con inyección de solución control.
El trabajo pionero en este campo fue el de Lorenzi et al [312] que se publicó en
2008 (modelo experimental en ratas macho). Desde entonces se han publicado
múltiples trabajos, la gran mayoría en modelos animales aunque ya se han publicado a
fecha actual (junio de 2017) algunos con humanos.
Estos trabajos serán revisados y comentados en la discusión (apartado 5.3) para
así poder compararlos con los resultados que se obtengan del presente estudio.
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2.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS:
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Basándonos en el conocimiento existente sobre la terapia celular y su efecto en
la cicatrización en distintos escenarios experimentales y clínicos, en el conocimiento
sobre la incontinencia fecal y sus tratamientos, y en la experiencia de nuestro grupo de
trabajo en ambos aspectos, decidimos aplicar a mediados de 2007 la terapia celular
con ASCs a este problema clínico de enorme relevancia.
La hipótesis de partida fue por tanto que la terapia celular podría mejorar la
cicatrización que se produce tras la cirugía más efectuada en la incontinencia (la
esfinterorrafia) y de ésta manera mejorar los discretos resultados de la misma;
buscamos especialmente que los resultados más satisfactorios, que se observan al
principio de la reparación, perduraran más en el tiempo.
Por ello las hipótesis operativas son que el aporte de células madre a la región
esfinteriana podría mejorar la cicatrización y la función tras las lesiones con o sin
reparación asociada.
Y las hipótesis estadísticas son:
•

Hipótesis nula: los valores morfológicos y funcionales son iguales en los
animales con terapia celular que en los animales sin ella.

•

Hipótesis alternativa: esos valores son diferentes. Para rechazar la hipótesis
nula y aceptar la alternativa se establece un valor de significación P<0.05.

Como métodos de aporte celular a la zona crítica de la cicatrización nos
planteamos dos: inyección directa en la zona operada del esfínter y uso de suturas
recubiertas con células madre (pensando en que de ésta manera se depositarían cerca
del punto de menor resistencia y podrían además obliterar los espacios que quedan
tras el paso de la aguja aumentando así la eficacia).
Para tratar de demostrar estos supuestos planteamos varios experimentos en un
modelo asequible y habitual en este tipo de patología, punto de partida general de la
terapia celular (modelo murino):
•

En primer lugar debíamos obtener un modelo experimental de incontinencia
centrándonos en su etiología más frecuente que es el defecto esfinteriano
produciendo una lesión esfinteriana; dicho modelo no estaba bien descrito en
la literatura científica en el momento del planteamiento del estudio. Había
varios modelos y no eran homogéneos: lesión quirúrgica en un lado u otro del
esfínter, criolesión, etc. Debíamos definir el modelo a emplear y además
caracterizarlo desde el punto de vista técnico, morfológico y funcional.

•

Establecer y/o validar un sistema para medir desde el punto de vista funcional
las presiones ejercidas por el aparato esfinteriano de la rata. Tampoco estaban
bien descritos en ese momento y decidimos probar varios hasta encontrar el
más idóneo. Hasta conseguirlo no podríamos valorar los cambios que
generaran las lesiones y las reparaciones (incluida la terapia celular).
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•

Relacionado con ello debíamos optar por el mejor método anestésico que
garantizara el confort del animal y no modificara o lo hiciera mínimamente la
actividad motora del aparato esfinteriano.

•

Una vez conseguidos el modelo y los métodos de valoración funcional, lo
siguiente es plantear los experimentos de terapia celular con tres grupos
terapéuticos de animales: experimental 1 (esfinterorrafia con suturas
recubiertas de células madre, de ahora en adelante identificado como G2),
experimental 2 (lesión e inyección de células sin reparación quirúrgica, de
ahora en adelante identificado como G3) y experimental 3 (lesión,
esfinterorrafia e inyección de células madre, de ahora en adelante identificado
como G4). Estos los compararíamos entre sí y con dos grupos de control:
control 1 (lesión sin reparación, de ahora en adelante identificado como G1) y
control 2 (lesión y esfinterorrafia con sutura convencional, de ahora en
adelante identificado como G5).
Por tanto podemos concretar los objetivos principales en:
•

Valorar la factibilidad de un modelo experimental en ratas de lesión
esfinteriana y si generaba o no incontinencia fecal.

•

Valoración morfológica y funcional de las lesiones y reparaciones
quirúrgicas del esfínter lesionado.

•

Obtención de hilos de sutura recubiertos de ASCs que sean prácticos
desde el punto de vista de un uso clínico.

•

Valorar la factibilidad y seguridad de aplicar la terapia celular a ratas con
una lesión esfinteriana mediante distintos sistemas según lo descrito
anteriormente.

Y como objetivos secundarios nos quedaría:
•

Valorar los resultados morfológicos y funcionales a corto (hasta 7 días) y
medio-largo plazo (un mes) de las reparaciones efectuadas con y sin
terapia celular asociada.

•

Estudiar los diferentes sistemas de aplicación de células madre a la región
y valorar sus ventajas e inconvenientes.

La relevancia del estudio se deduce fácilmente de lo expresado hasta el
momento: la incontinencia es una patología frecuente y muy limitante y las opciones
terapéuticas disponibles son variadas pero de resultados subóptimos. En el momento
de plantearlo no había bibliografía relevante en este campo de aplicación que fue
surgiendo posteriormente. La posibilidad de contar con un sistema que mejorara los
resultados y que podría ser de aplicación mínimamente invasiva resulta muy atractiva.
La principal limitación nos parece que es la extrapolación de los resultados a
seres humanos, con sistemas de continencia mucho más complejos, así como la
probable dificultad en medir presiones de presumiblemente muy bajo valor.
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3.

MATERIAL Y MÉTODOS:
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3.1.

MATERIAL:

3.1.1. ANIMALES EMPLEADOS.
Se emplearon un total de 155 ratas: 135 ejemplares adultos hembra de rata BDIX
de 16-24 semanas de edad y de entre 170 y 260g de peso y 20 ejemplares adultos de
ratas Wistar hembra.
Se seleccionó la cepa BDIX por ser singénica (genéticamente idéntica,
especialmente con respecto de antígenos), su alta homología genética permite
obtener ASCs de pocas ratas y que las células de la donadora puedan emplearse sin
incidencias sin ser rechazadas por las ratas receptoras, es decir, reproduce un modelo
autólogo evitando realizar obtener ASCs de todos los animales. Las BDIX fueron
suministradas por Charles River Laboratories International Inc. Las ratas Wistar que se
emplearon fue por una cuestión puramente operativa (mayor disponibilidad) y
económica (son cepas más baratas y de producción propia en el animalario del
Hospital Universitario La Paz):
• Diseño del modelo de lesión esfinteriana: se usaron 8 ejemplares
adultos de rata Wistar y 2 ejemplares de BDIX.
• Obtención de ASCs: a dos ratas BDIX se les extrajo grasa del tejido
adiposo subcutáneo para obtener las células objeto de estos
experimentos.
• Puesta a punto del sistema de medición de presiones anales y del
modelo anestésico: se emplearon 12 ejemplares de rata Wistar y 10 de
BDIX; se hicieron múltiples pruebas en cada animal.
• Experimentos de lesión con/sin esfinterorrafia con/sin terapia celular: se
usaron un total de 60 ratas BDIX divididas en cinco grupos de 12
animales para los estudios de seguimiento a corto plazo (con sacrificios
a 1, 4 y 7 días en cada grupo) y otras 61 ratas BDIX divididas en cinco
grupos para los estudios de manometría (registros basal, postoperatorio
inmediato y a 4, 7, 15 y 30 días postoperatorios) y para los estudios de
seguridad y seguimiento a medio-largo plazo (30 días).
Los animales se estabularon días antes de la cirugía en el animalario del lugar de
experimentación (Hospital Universitario La Paz, Madrid, España) para su adaptación en
jaulas comunitarias; permanecerán en ellas sin mezclarse con machos hasta dos días
antes de la cirugía en que pasarán a jaulas individuales (para no estimular la actividad
física, controlar así esta variable y evitar “agresiones” de unas a otras en el
postoperatorio) donde se mantendrán hasta el sacrificio. Serán alimentadas con una
dieta estándar (Panlab, s.l.) y dispondrán de agua a demanda. Tras la cirugía volverán a
una jaula individual en las mismas condiciones hasta finalizar el experimento (ver
imagen 1). Este trabajo fue realizado acorde con las recomendaciones de la Unión
Europea para la reducción del dolor y disconfort de los animales de experimentación.
Se cumplirán las normas de la Directiva Comunitaria sobre animales de
experimentación (86/609/CEE). Todos los controles sanitarios fueron negativos
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(muestreo perfil FELASA, detección de parásitos en heces y coprocultivo negativo).
Todos los trabajos de experimentación tuvieron lugar en el animalario de Cirugía
Experimental de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario La Paz, bajo la
supervisión del personal responsable.

Imagen 1.- Ratas BDIX estabuladas en jaula comunitaria (previa a la cirugía) o individual (tras ella) con su
dieta y agua a demanda.

El protocolo de experimentación fue aprobado por el Comité Ético de Bienestar
Animal (CEBA) del Hospital La Paz y la financiación procede de un programa de la
Dirección General de Recursos Humanos y Movilidad de la Comisión Europea (Marie
Curie Actions, proyecto número 44950) y de un proyecto del Fondo de Investigaciones
Sanitarias (código PI060305).
3.1.2. MATERIAL ANESTÉSICO.
Se llevaron a cabo pruebas en las que se utilizaron de forma aislada o combinada
los siguientes fármacos: ketamina (Ketolar®, vial 500mg/10ml), atropina (Atropina®,
ampolla 1mg/ml), diazepam (Valium®, ampolla 10 mg/2ml) y xilacina 2% (Xilagesic® vial 25ml
20mg/5ml); también se empleó anestesia inhalatoria con isoflurano (Isoflo®).
Para la inducción de la anestesia inhalatoria, que también se efectuó
previamente a la administración de la anestesia intraperitoneal, se empleó una jaula
anestésica de metacrilato (ver imagen 2). Después se mantenía al animal con la
mascarilla sujeta directamente a la cara.

Imagen 2.- Celda para inducción de la anestesia general inhalatoria.
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3.1.3. MATERIAL QUIRÚRGICO.
Se usa instrumental quirúrgico básico para cirugía y microcirugía en este tipo de
animales (mosquitos, porta-agujas de Castroviejo, tijeras de hilo y tijeras de disección,
bisturíes desechables del número 11), clorhexidina y gasas.
Se emplea en la mayoría de casos lupa quirúrgica de magnificación 10-40x, sobre
todo al principio de la serie quirúrgica hasta que se obtuvo la habilidad y experiencia
necesaria para realizar el procedimiento quirúrgico sin apenas perforaciones de la
mucosa. Ver imágenes 3 y 4.

Imágenes 3 y 4.- Material quirúrgico empleado. Se sumergía continuamente en un bote con betadine
para minimizar infecciones.

Para las inyecciones de las ASCs se emplean jeringas de 0.5ml con aguja
incorporada de 30G (0.3mm) y 8mm empleadas para inyección subcutánea infantil del
modelo BD Micro-FineTM (Becton Dickinson S.A USA, imagen 5).

Imagen 5.- Jeringa empleada para las inyecciones de ASCs.

3.1.4. MATERIAL DE SUTURA:
3.1.4.1. Suturas convencionales.
Los materiales de sutura más comúnmente empleados en las esfinterorrafias son
irreabsorbibles (como polipropileno de 2/0) o reabsorbibles de reabsorción lenta
(como polyglactin 910 de 2/0) [143].
Basándonos en nuestra experiencia clínica preferimos el reabsorbible y dado el
tamaño del esfínter en la rata empleamos hilos de menor grosor (6/0).
Empleamos por tanto polyglactin 910 de 6/0, con aguja cilíndrica de ½ de
circunferencia de 17mm de longitud y hebra de 75 cm de longitud (Vycril®, Ethicon,
Johnson&Johnson). Se trata de un multifilamento trenzado compuesto por un 90% de
glicólico y un 10% de L-láctico. Se reabsorbe por hidrólisis química desapareciendo por
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completo a los 56-70 días de su utilización. Esta sutura mantiene una resistencia a la
ruptura del 75% a 2 semanas, 50% a 3 y 25% a 4 semanas. Fue también usado para
recubrirlo de células (ver apartado 3.2.2.2).
Para el cierre de la piel perianal empleamos seda 6/0 (material irreabsorbible) de
aguja de ½ de circunferencia triangular inicialmente. Tras observar que este material y
sus cabos debían generar molestias a los animales que suponían que se autolesionaran
la zona generando algunas dehiscencias pasamos a una sutura interna con polyglactin
910 de las mismas características descritas anteriormente.
3.1.4.2. Suturas recubiertas de células madre derivadas del tejido
adiposo.
Se emplearon los mismos hilos de polyglactin 910 recubiertos por ASCs según la
metodología que se describe en el siguiente epígrafe. Fueron descritos en un artículo
pionero procedente del grupo de Terapia Celular y Genometástasis del Hospital
Universitario “La Paz” como “biosuturas”[286] y son objeto de una patente propiedad
del Profesor García-Olmo.
3.1.5. MATERIAL PARA ESTUDIOS FUNCIONALES.
3.1.5.1. Catéteres y transductores de presión.
Como catéteres-sonda para colocación endoluminal (ano o recto) se emplearon
los siguientes como se describirá posteriormente: sonda Foley pediátrica de 6Fr,
Abbocath® de 16 G y globo-balón de látex de pequeño tamaño (0,4ml, Kent Scientific,
tamaño 4, Kent Scientific Corp., Torrington), ver figura 30 e imagen 6.

Figura 30.- Representación esquemática del micro-globo de látex para los estudios funcionales.

Imagen 6.- Sonda de Foley de 6Fr empleada en los estudios funcionales.

Estos sistemas se conectaban un tubo rígido, y en el globo a un sistema de llaves
de tres vías, y a una bomba de infusión para su relleno con suero salino (ver imagen 7).
Por otro lado se conectaban a transductores de baja presión de los que se
emplearon dos modelos:
- Desechable TruWave de Edwards LifeScience en el caso del Foley.
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- Transductor de presión ventricular Millar SPR-524 de ADInstuments capaz de
detector cambios de menos de 3 mmHg en 24 horas (ver imagen 8 izquierda).

Imagen 7.- Sistema de conexiones a través de tubuladura rígida y llaves de tres pasos y bomba de
infusión.

Imagen 8.- Transductor de baja presión Millar SPR-524 y sistema Powerlab 4/30 y amplificador ML224
conectado a ordenador con software Chart v5.5, todo ello de de ADInstruments.

3.1.5.2. Máquina de registro.
Los transductores se conectan a un amplificador y a un sistema digital de
detección de pulsos (Powerlab 4/30, conectado al amplificar ML224, ADInstruments,
Australia) que se regula para detectar 10 pulsos por segundo. Este aparato asocia un
software de monitorización y grabación de la presión (Chart v5.5; ADInstruments Pty
Ltd, Australia) en tiempo real previamente calibrado (ver imagen 8 derecha).
3.1.6. MATERIAL HISTOLOGÍA E INMUNOFLUORESCENCIA.
Las muestras para ambos estudios se sumergen en solución de formaldehído al
4% y posteriormente se convierten en bloques parafinados.
Se realizaron cortes de la zona operada con grosor de 5µm que se someten a
tinción con hematoxilina y eosina y se estudiaron con microscopía óptica (microscopio
Leica DM LS2). Los cortes para inmunofluorescencia se estudiaron con microscopio de
fluorescencia (Leica DMI6000B). En ambos casos se tomaron fotos mediante cámara
Leica EC3, acoplada al microscopio.
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3.2.

MÉTODOS:

3.2.1. AISLAMIENTO, CULTIVO, MARCAJE Y CARACTERIZACIÓN DE ASCs.
Aislamiento y cultivo:
Se utilizan dos ratas BDIX machos, cuyo peso fue de 353g y 351g que se
anestesian según el protocolo de anestesia inhalatoria expuesto en el apartado 3.2.3.1.
Se realiza una incisión longitudinal media toraco-abdominal en la rata y se extrae
mediante corte con tijeras el tejido adiposo subcutáneo de las regiones abdominal e
inguinal (ver imagen 9) guardándola en suero salino fisiológico antes de procesarla.

Imagen 9: exposición del tejido adiposo subcutáneo de una rata BDIX para su obtención.

El método de aislamiento de ASCs se basa en su adherencia a los medios de
cultivo y se realizó según el protocolo descrito inicialmente en humanos por Zuk y cols
[217], que ya había sido empleado en los ensayos con humanos del grupo, con
pequeñas modificaciones adaptándolo al modelo animal.
Después de disgregarla en pequeños fragmentos utilizando bisturí y tijeras en
una campana de flujo laminar, la grasa se lava con PBS (phosphate buffered saline) y se
centrifuga a 250G durante 10 minutos a temperatura ambiente. Con esta
centrifugación diferencial de obtiene la fracción vasculoestromal (SVF) que la separa
de células sanguíneas, medios, anestésico local, etc. (ver figura 31A). A continuación,
se añade colagenasa tipo I (0.075%, Gibco BRL) con el fin de digerir los puentes de
colágeno, y se incuba a 37ºC en agitación rotacional continua, durante 30 minutos (ver
figura 31B). Para desactivar la colagenasa se añade un volumen de medio de cultivo
con 10% de suero fetal bovino. Una vez inactivada la enzima, la muestra se centrifuga a
250G durante 10 minutos a temperatura ambiente y el agregado celular se lava con
PBS y se resuspende durante 10 minutos a temperatura ambiente y agitación manual
en NH4Cl (0.16M) para provocar la lisis de los hematíes. A continuación se separaron
las células de los tejidos sin disgregar a través de un filtro de nailon con poros de 70µm
de diámetro. Después de un lavado con PBS, las células se resuspendieron en medio de
cultivo tipo Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM; Gibco BRL), que contiene
10% suero fetal bovino (FBS; Gibco BRL), 2mM de Glutamina y 1% de antibiótico
(estreptomicina 10µg/ml / penicilina 1 UI/ml); con una media 2x106 células nucleadas
por mililitro de lipoaspirado [217]. Después se siembran en placas de cultivo de 10cm
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de diámetro, a una densidad de 50.000 células/cm2 y se incubaron en condiciones
estándar (37ºC, 5% de CO2 y 90-95% de humedad). La composición de este medio de
cultivo varía levemente entre los autores, pero la mayoría usan suero fetal bovino
(SFB) 10-20% como en el trabajo de Zuck et al [217].
Transcurridas 24 horas se observan en los recipientes de cultivo numerosas
células adheridas al plástico con formas triangulares, de color grisáceo o negruzco (ver
figura 31C) y se cambia el medio de cultivo con el fin de eliminar células no adheridas
al plástico (células muertas, restos celulares, adipocitos y células sanguíneas) mediante
la aspiración del medio de cultivo y el lavado con PBS. Las células se mantuvieron en
las mismas condiciones de cultivo cambiando el medio cada 3-4 días. Al alcanzar una
confluencia de 80-90% (ver figuras 31D y 31E), se separan de la placa mediante la
adición de 0,05% (v/v) tripsina-EDTA (Sigma-Aldrich Química, S.L.) en PBS, que
posteriormente se neutraliza con medio de cultivo, y tras otra centrifugación (250G, 10
minutos, temperatura ambiente) se trasladan a otras placas manteniendo la densidad
inicial; de esta manera se cultivan hasta obtener el número necesario. Este proceso de
subcultivo (pase celular) se repite hasta en 10 ocasiones congelando el 50% de las
células en cada pase.

Figura 31: resumen del proceso de obtención de las ASCs.
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Para congelar las células, se resuspendía 1x106 células en FBS al que se añadía un
10% de Dimetil Sulfósido (DMSO), el cual actúa como agente crioprotector de las
membranas celulares. Los criotubos de incluían en una rampa de congelación con
isopropanol durante 24 horas y posteriormente se trasladaban a tanques de nitrógeno
líquido hasta su uso. Antes de utilizar las células para los diferentes ensayos del
estudio, se descongelaban mediante calor y se cultivaban en el medio descrito
anteriormente durante un mínimo de 10 días, permitiendo que las células se
replicasen y recuperaran del efecto de la congelación. Se ha demostrado que pueden
criopreservarse de forma indefinida manteniendo su viabilidad y propiedades [243] y
aunque no está claro cuánto pueden expandirse, algunos autores han reportado que
son estables genética y fenotípicamente incluso tras doblar 200 veces la población
inicial [245].
Marcaje mediante transfección con eGFP:
Para poder hacer el seguimiento en los receptores de las ASCs, éstas se marcan
por una proteína fluorescente. En el pase 3, cuando las células alcanzaron la
confluencia de 40% (ver imagen 10), se trasladaron a las instalaciones del CNIC donde
se mantuvo su cultivo hasta alcanzar una confluencia del 80-90%, entonces se
infectaron con lentivirus transductor de eGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein)
(CNIC, Madrid, España) lo que induce la expresión constitutiva de dicha proteína (ver
imagen 11). Para confirmar una expresión estable y mantenida de eGFP, las células
fueron seleccionadas mediante sorting (99,6% GFP positivas) y se analizaron hasta el
pase número 15, comprobando la positividad de la transfección en un microscopio de
fluorescencia. En el presente estudio, se aplicaron ASCs después de 5-6 pases (3 pases
después de la transfección).
Estudios previos de nuestro grupo confirmaban que las características de las
ASCs no se habían visto alteradas por la transducción con el lentivirus.

Imágenes 10 y 11: ASCs de rata BDIX con confluencia de 40% y al mismo aumento en microscopia
de fluorescencia ASCs transfectadas con eGFP.

Caracterización de las ASCs
En el momento de comenzar estos experimentos todavía no se había publicado
la caracterización por consenso de los marcadores de las ASCs (se publicó en 2013
[313]) por lo que se asumieron los criterios mínimos de las MSCs publicados en 2006
[211] y otros marcadores habituales de la bibliografía como el CD29. Estos criterios

84

mínimos establecidos por la Sociedad Internacional de Terapia Celular (ISCT) son: a)
adhesión a superficie plástica; b) deben expresar determinados marcadores de
superficies (mínimos: CD90, CD73 y CD105 y deben carecer de CD11b y CD45 entre
otros) y c) deben tener la capacidad de diferenciarse a osteoblastos, adipocitos y
condroblastos.
Utilizamos por tanto la citometría de flujo para marcadores de superficie como
medio internacionalmente establecido para caracterizar las ASCs. Esto se realizó antes
y después de la transfección para comprobar que los marcadores mesenquimales
fueran constantes.
Se realiza un marcaje de 2x105 células mediante incubación a 4ºC durante 20
minutos en oscuridad, con cuatro anticuerpos monoclonales conjugados con distintos
fluorocromos en cantidades de saturación. Se emplean como marcadores positivos
anti-CD90 (Becton Dickinson, BD) y anti-CD29 (Millipore) y como negativos anti-CD45
(Becton Dickinson, BD) y anti-CD11b (BD Biosciences). 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, se seleccionó
sometiéndose a estudio al menos de 104 eventos. Se utilizó un citómetro FACS Calibur
(Becton Dickinson Biosciences –BDB-, San José, CA, USA) y los datos fueron analizados
con el programa CellQuest Pro (BD Biosciences).
3.2.2.

OBTENCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TERAPIA CELULAR:

3.2.2.1.
ASCs para inyectar.
Se lleva a cabo una preparación de un millón de ASCs en 50 mcl de suero salino
fisiológico, medio empleado en otros estudios experimentales y clínicos para
transporte de ASCs como se ha revisado anteriormente. Se deposita en un Eppendorf.
3.2.2.2.
Creación de las suturas recubiertas o “biosuturas”.
Una vez obtenidas las ASCs, y conocida su capacidad de adhesión al plástico,
varios integrantes en nuestro equipo se plantearon si se adherirían a los hilos de
sutura. La respuesta fue positiva y se acuñó el término “biosutura”, patentado por
García-Olmo y cols (número de registro P200402083 en Europa y 101573.55823US
en EEUU) para referirse a estas suturas recubiertas por ASCs.
En trabajos previos se han estudiado varios tipos de sutura (trenzada o
monofilamento, reabsorbible o irreabsorbible), dosis celulares, se puso a punto el
protocolo de obtención y se verificaron las suturas mediante inmunoflorescencia y
microscopía electrónica [286], [288]. El material que más se ha utilizado es el trenzado
reabsorbible de poliglactina-910 (Vicryl®, Ethicon), en nuestro estudio de calibre 6/0.
La carga de las células en los materiales de sutura se lleva a cabo 72 horas antes
de su uso. Se usa un método de siembra estática: se añade sobre los hilos una
suspensión celular y se permite que se depositen pasivamente. El protocolo de
preparación puede verse en la tabla 7.
Como hemos mencionado, en estudios preliminares (Dra. Pascual y Dra.
Fernández Miguel), se comprobó mediante inmunofluorescencia y microscopía
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electrónica que con este protocolo las ASCs marcadas recubrían el hilo y la aguja y se
introducen entre los filamentos de la sutura trenzada. Se demostró que es posible
cubrir el material de sutura con ASCs (en 15 días los tapizan totalmente) y que su
manejo quirúrgico es indistinguible del de hilos no recubiertos. Ver figura 32.
• Prehidratación con 3 ml de PBS de los pocillos de placas p6 ULA (ultra low attachment,
Costar® Corning, New York, USA) durante 1 hora a 37ºC.
• Corte de los hilos de Polyglactin-910 para que tengan una longitud final de 30 cm.
• Eliminación del PBS de los pocillos y adición de 2 ml de medio de cultivo por pocillo para
prehumedecer los hilos de sutura antes de ser cargados con las células.
• Preparación de la suspensión celular (2ml, 750.000 céls/ml) en medio de cultivo. Retirar el
medio que ha prehumedecido los hilos y añadir 2 ml por cada hilo a preparar.
• Mantener la placa en agitación horizontal suave (10rpm) sobre una plataforma durante 30
minutos a temperatura ambiente.
• Incubar la placa a 37ºC con 5% CO 2 durante 72 horas.

• Previo a su uso, se lavan con solución salina tras retirar el medio de cultivo (junto con las
células no adheridas) y se comprobó su viabilidad con Trypan blue.

Tabla 7.- Protocolo de carga celular de las suturas.
Tabla 7.- Protocolo de carga celular de las suturas.

24 horas

14 días.

7 días

Microscopia electrónica

Figura 32: Carga de hilos de polyglactin-910 con ASCs en distintos estadios. Las tres primeras imágenes
son de microscopio de fluorescencia a 50x y la última de microscopía electrónica.
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Igualmente experimentos previos efectuados por el Dr. Georgiev-Hristov,
mostraron una disminución significativa en la cantidad de ASCs adheridas al hilo
tras 2 pases por tejido muscular en el modelo de las anastomosis traqueales, por lo
que se decidió utilizar cada hilo para un máximo de 2 puntos.
Se preparan 2 suturas de 30cm para cada rata del grupo de biosuturas, ya que
sólo se dan 1 ó 2 puntos con cada hilo recubierto y se colocan en una placa de cultivo
de 6 pocillos (ver imagen 12) configurando un “lote”.

Imagen 12: Presentación al cirujano de un lote de sutura y aspecto de una SRC individual.

Dado que estudios previos de otros miembros del equipo, publicados en la Tesis
Doctoral del Dr. Georgiev-Hristov, habían valorado cuántas ASCs quedaban adheridas
al hilo en el momento de aplicación quirúrgica con el protocolo de preparación
empleado (más del 80% de las añadidas, se puede calcular que cada sutura llevaba al
menos 1,2x106 ASCs células que si la distribución fuera homogénea supondrían 4000
células/mm de hilo aproximadamente), sólo llevamos a cabo varios controles de
calidad. En ellos se cuantificaron las células que llegaban a adherirse al hilo
durante el cultivo y se valoraron mediante inmunofluorescencia suturas recubiertas
antes y después de su paso por el tejido durante el protocolo quirúrgico que se aplicó y
que se comentará posteriormente.
3.2.3. CARACTERIZACIÓN DE LA ANATOMÍA ANORRECTAL DE LA RATA Y
DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DAÑO ESFINTERIANO:
3.2.3.1. Anestesia.
Se llevó a cabo mediante dos protocolos:
1. Anestesia inhalatoria: empleada en el estudio de seguimiento acorto
plazo sin estudio funcional:
a. Inducción con oxígeno a 3 lpm e Isoflorane a 5lpm.
b. Mantenimiento con oxígeno a 1,5-2 lpm y Forane (Isoflorane) a
1,5-2 (según la profundidad anestésica del animal).
c. Educción parando el Isoflorane y manteniendo oxígeno 3-4
minutos, en decúbito prono para evitar aspiraciones.
2. Anestesia intraperitoneal: empleada en el estudio de seguimiento a largo
plazo y estudio funcional. Las dosis empleadas finalmente serán
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explicadas con más detalle en resultados (ketamina 50mg/kg y xilacina
5mg/kg si hay cirugía y registro y 30mg/kg y 3mg/kg respectivamente si
sólo se hace estudio funcional).
3.2.3.2. Caracterización de la anatomía anorrectal:
Cuando comenzó este proyecto de investigación nuestro conocimiento de la
anatomía esfinteriana murina era limitado y no disponíamos de buenos tratados de
anatomía animal. Por un lado revisamos bibliografía al respecto, que nos confirmó la
similitud con la anatomía humana, y por otro dedicamos algunos animales, a los que
también se les realizaron pruebas de estudios funcionales, para obtener una
caracterización anatómica (macro y microscópica) de la región suficiente que nos
permitiera describir un modelo de lesión del aparato esfinteriano reconocible y
estable. Llevamos a cabo varias disecciones perianales y la realización de estudios de
piezas de amputación en cortes sagitales, transversales y coronales así como
preparaciones histológicas en Hematoxilina/Eosina y tricrómico de Mason.
3.2.3.3. Metodología de daño quirúrgico.
Al inicio de este protocolo había muy poca bibliografía acerca de modelos de
incontinencia fecal en ratas. Inicialmente se consideró que en la realidad clínica la
mayoría de las incontinencias son de origen plurifactorial (daño esfinteriano, daño
neural por elongación, etc.) y por ello se trabajó en un modelo de daño por parto
simulado. Consistía en la introducción de un globo (sonda vesical tipo Foley) en la
vagina durante períodos prolongados de tiempo. Observamos una gran variabilidad en
las lesiones y una dificultad en estandarizar dicho mecanismo lesional lo que podría
dificultar analizar los hallazgos.
Por ello se decidió cambiarlo por otro más estandarizable: la sección completa
del aparato esfinteriano (no siempre presente en la clínica real pero que consideramos
como peor escenario posible para la continencia). Comenzamos por un mecanismo
muy agresivo que consistía en realizar una sección completa desde la luz del canal
anorrectal hasta la vagina incluyendo ambas paredes y el septo rectovaginal.
Abandonamos esta metodología porque generaba bastantes problemas de infecciones
regionales.
Finalmente optamos por un método más selectivo; una sección longitudinal
desde el margen anal en la pared anterior (rafe anterior) sin cortar la mucosa,
únicamente de las capas musculares, siguiendo estos pasos:
0. Se colocar al animal anestesiado en decúbito supino sobre un paño con una
manta de calor eléctrica comercial debajo para prevenir su hipotermia. Se sujetan las
cuatro patas estiradas con tiras de esparadrapo. Se tensa en sentido opuesto la piel
abdominal con tiras de esparadrapo grueso.
1. Asepsia y antisepsia en zona operatoria: rasurado con maquinilla eléctrica y
uso de Clorhexidina/Betadine tópico con gasa estéril. Delimitar campo de trabajo con 4
gasas estériles o con fragmentos de campo estéril plástico según disponibilidad (ver
imágenes 13 y 14).
2. Identificar ano, vagina y tabique anorrectal.
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Imágenes 13 y 14: Delimitación del campo de trabajo estéril.

3. Inyección subcutánea de solución de epinefrina (éste paso se obviaba si se iba
a realizar estudio funcional para evitar el efecto que pudiera tener sobre el esfínter),
como se aplica en clínica, para disminuir el sangrado. Se aplican 0,5ml en cada
cuadrante y se difunde mediante masaje con gasa.
4. Tutorización del conducto rectoanal con un Abbocath® de 14G o con un
bastoncillo de cultivo microbiológico.
5. Marcaje del margen anal en su cara anterior con un punto de seda de 6/0 para
realizar tracción hacia la cola del animal. Además evita la salida del tutor del conducto
y estira el conducto rectoanal.
6. Con dos pinzas hacer tienda de campaña con la piel del tabique para aislarla
del conducto anal. Sección de piel perianal circunferencial o arciforme en pared
anterior con tijeras a unos 3mm del margen anal. La incisión tiene de 10 a 15 mm de
longitud (se empezaba con 10mm y según necesidades de la disección posterior se
podía ampliar a 15mm). Si no se dispone de ayudante se daban 2 puntos de seda 6/0
en los extremos que se anclan a las gasas del campo quirúrgico para mantener abierta
en todo momento la incisión. Ver imágenes 15 y 16.

Imágenes 15 y 16: Incisión quirúrgica (arciforme anterior).

7. Disección en sentido vertical para separar la grasa hasta llegar al conducto.
Ayudarse con bastoncillo estéril para rechazarla hacia los laterales con el objetivo de
visualizar una longitud de unos 20 mm del conducto. 5. Se prosigue hacia el margen
anal hasta conseguir la identificación visual del EAE (es una línea de color más denso
que el interno) en gran parte de los casos (ocasionalmente no se apreciaba por ser
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muy fino; en estos casos sirve de límite el punto de tracción del punto 5 o se empleaba
la lupa quirúrgica). Ver imágenes 17-18.

Imágenes 17 y 18: Identificación del EAE como una línea de color rojo más vivo.

8. Una vez identificado el conducto muscular, se toma la capa muscular
(músculo liso) con dos pinzas de micro disección, se alza y se realiza una incisión
progresiva hasta observar la herniación de la submucosa
9. Se prolonga la disección del plano submucoso en sentido longitudinal y se
realiza una sección longitudinal (de grosor completo) de la muscular. En sentido caudal
se avanza hasta el margen anal (identificado por el punto de marcaje) y en sentido
craneal hasta completar unos 10mm de sección. Con ello seccionamos EAI y EAE.
10. En caso de que haya perforación incidental de la mucosa se realiza sutura
primaria con puntos de 6/0 de Vycril en puntos simples. Ver imágenes 19-22.

Imágenes 19-22: Lesión quirúrgica del aparato esfinteriano tal y como se describe en los pasos 8
a 10 del texto.
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11. Tratamiento según grupos de experimentación. Reparación de la sección si
procede con 3-4 puntos simples (biosuturas o suturas convencionales) con/sin
inyección celular.
11. Aproximación de la grasa separada previamente con un punto de Vycril® 6/0.
12. Sutura de la incisión cutánea con puntos sueltos con nudo interno e
invaginantes de Vicryl® 6/0.

Imagen 23: Cierre de la herida quirúrgica con puntos con nudo invertido.

13. Nuevo lavado del campo con povidona yodada y aplicación de apósito
plástico en aerosol (Nobecutan®).
13. Inyección subcutánea en nuca (cervical posterior) de analgésico de segundo
escalón según peso del animal: 10 mg/kg de petidina. Se repite a las 24 horas.
3.2.4. TÉCNICAS DE REPARACIÓN ESFINTERIANA Y APORTE DE ASCS; GRUPOS
DE EXPERIMENTACIÓN:
En los grupos que estaba estipulado se procedía a la reparación inmediata de la
lesión efectuada mediante sutura con puntos sueltos (3-4) de material de poliglactin
910 6/0 (recubierto o no de células). En caso de emplear suturas recubiertas de células
(SRCs) se usaba un hilo de 30cm para cada 2 puntos y se sumergía en el medio de
cultivo entre punto y punto (imágenes 24-26). En la segunda pasada se procedía a
realizar un mecanismo de vaivén para intentar depositar el máximo de ASCs posible.

Imágenes 24-26: Reparación de lesión con SRCs según lo descrito en el texto.

En los grupos de inyecciones se procedía a la inyección del producto celular con
dos punciones a cada lado de la lesión con las microjeringas de 0.5ml con aguja de 30G
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de 8mm de la solución de 106 ASCs en 50mcl de solución fisiológica. Generalmente se
apreciaba la formación de una pequeña burbuja en la zona (imágenes 27-28).

Imágenes 27-28: Inyección de solución de ASCs. Observar en la imagen de la izquierda la
formación de una “burbuja” o “grumo” en el espesor de la muscular.

El estudio se ha subdividido en dos grandes bloques según el período de
seguimiento del animal: plazos cortos (hasta una semana; a estos animales no se les
realiza prueba funcional pero si estudio de patrón defecatorio) y plazos largos (hasta
30 días, a estos animales se les realiza estudio funcional a distintos períodos de
seguimiento). Quedan los siguientes grupos experimentales:
•
•
•
•
•

•

Grupo 0: control no operado: para estudio de patrón defecatorio normal
y estudio funcional sin cirugía.
Grupo 1: ausencia de reparación: se realiza la sección esfinteriana y no se
repara, solamente se realiza la sutura de la incisión cutánea.
Grupo 2: lesión y esfinteroplastia con biosuturas: sección esfinteriana y
reparación con SRCs y cierre por planos.
Grupo 3: lesión e inyección de ASCs: sección esfinteriana e inyección de
ASCs sin reparación. Cierre por planos.
Grupo 4: lesión, reparación con sutura convencional e inyección celular:
sección esfinteriana, esfinterorrafia con sutura convencional, inyección
de ASCs a cada lado de la reparación y cierre por planos.
Grupo 5: lesión y reparación con sutura convencional: sección
esfinteriana, esfinterorrafia con sutura convencional y cierre por planos.

La distribución de los animales en estos grupos y el número en cada período de
seguimiento se especifica en el epígrafe ·”diseño experimental”.
3.2.5. ESTUDIOS FUNCIONALES:
Cuando comenzó este protocolo de investigación los métodos de valoración
funcional en ratas estaban poco descritos y se basaban esencialmente en la
electromiografía de la que no disponíamos en nuestro laboratorio por lo que
valoramos otras opciones en analogía con la clínica humana.
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Probamos varios modelos hasta llegar al que elegimos, bastante análogo a la
manometría realizada en humanos y que consigue obtener un patrón de motilidad
reconocible que se modifica con las manipulaciones quirúrgicas. Procedemos a
describirlos y en los resultados se explicará por qué se seleccionó el tercero de ellos:
3.2.5.1.
Sistema de detección de la Zona de Alta Presión (ZAP) del canal
anal con sonda vesical.
Inicialmente pensamos en la utilización de un sistema de detección en retirada
de la zona de alta presión que representa el canal anal respecto a la ampolla rectal.
Se empleaba como método anestésico anestesia inhalatoria con isoflurano.
La metodología consistía en rellenar con suero salino fisiológico mediante una
bomba una sonda vesical tipo Foley pediátrica de 6F en la ampolla rectal. Una vez
rellenada se procedía a su retirada hacia el exterior lentamente hasta observar que se
producía un pico presivo (imágenes 29-32).

Imágenes 29-32: Metodología de detección de la Zona de Alta Presión.

3.2.5.2. Sistema de estímulo de defecación por infusión proximal de SSF.
Consideramos la posibilidad de realizar un llenado progresivo de la ampolla
rectal con suero salino fisiológico y detectar la presión que producía hasta que ocurría
la apertura del margen anal por estimulación de la defecación. La introducción
retrógrada (desde el ano) ofrecía dificultades para excluir el efecto del descenso
espontáneo fecal y una continencia alterada por la introducción de la sonda de
infusión; por ello decidimos una infusión anterógrada excluyendo el flujo descendente.
Se realizaba una laparotomía de la rata, identificación del colon a nivel de la
unión recto-sigmoidea, colotomía, ligadura proximal y colocación de una sonda de

93

irrigación (Abbocath 16G) en el recto. Se procedía a la infusión progresiva de SSF hasta
que se producía la apertura del ano (imagen 33), esperando que se detectara una
subida progresiva de presión seguida de una caída.

Imagen 33: infusión anterógrada de SSF hasta apertura anal.

3.2.5.3.
Manometría estacionaria.
Finalmente se decidió probar un sistema de manometría estacionaria basado en
la colocación de un globo-balón de látex de pequeño tamaño (0,4ml, Kent Scientific,
tamaño 4, Kent Scientific Corp., Torrington) conectado a un sistema de tubuladuras y
llaves de tres pasos relleno de SSF y conectado a transductores de baja presión (Millar
SPR-524 de AdInstuments) que se conectan a un amplificador (ML224) y a un sistema
digital de detección de pulsos (Powerlab 4/30, Chart Pro, ADInstruments, Australia)
que se regula para detectar 10 pulsos por segundo. Todo ello sirve para detectar la
actividad contráctil espontánea en el canal anal. Este sistema es parecido al empleado
por Zutshi et al con ligeras modificaciones [314] (imágenes 34-35).

Imágenes 34-35: Registro manométrico. Ratas con los globos rellenos de suero salino fisiológico
conectados por tubuladuras a los sistemas de detección de presión.
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Previamente a la inserción del globo en el canal anal se procede a purgar el
sistema y a rellenarlo con SSF a una presión variable de 20-90mmHg hasta que el globo
se encuentra suficientemente relleno.
Una vez que se consigue un registro estable (que a veces puede tardar hasta
veinte minutos) se recoge un registro durante 30-60 minutos.
El sistema muestra el inconveniente de precisar la colocación exacta del globo en
el canal anal y la vigilancia de la no migración del mismo. El canal anal debe estar
perfectamente lubricado. Costó bastante conseguir los ajustes del sistema necesarios
para obtener registros reproducibles y comparables. También obtener la mezcla
anestésica óptima para los registros repetidos como se comenta posteriormente.
3.2.5.4. Puesta a punto de la metodología anestésica.
Tras probar con anestesia inhalatoria, con anestesia intraperitoneal solo con
ketamina para evitar miorrelajantes como el dizepam, y con anestesia intraperitoneal
con diferentes mezclas de ketamina/xilacina, basándonos en trabajos de Zutshi, y en
las propiedades de la xilacina, costó encontrar la mezcla anestésica necesaria para
conseguir obtener un buen registro con seguridad para el animal y que pudieran
repetirse en diferentes momentos al mismo animal sin que se produjera el exitus por
problemas anestésicos (hipotermia, paradas respiratorias, etc.); decidimos emplear la
siguiente combinación ya que fue la más eficaz y segura para las ratas BDIX:
• ketamina 50mg/kg de rata y xilacina 5mg/kg de rata (diluidos hasta
obtener un total de 1ml para inyectar) administrados intraperitonealmente
cuando se obtenía registro y se procedía a operar a la rata.
• ketamina 30mg/kg de rata y xilacina 3mg/kg de rata (diluidos hasta 1ml)
cuando solamente se obtenía registro manométrico.
Como salvedades y precauciones especiales con esta metodología podemos decir
que hay que vigilar bastante al animal para evitar complicaciones y la expulsión del
globo rectal, que conviene vaciar la ampolla (mediante compresión abdominal) antes
de comenzar el registro, que hay riesgo de hipotermia (usar manta térmica) y cierta
tendencia a la obstrucción respiratoria por retención de secreciones (tener disponible
soporte auxiliar de O 2 y eventualmente aspirar la tráquea con jeringa y Abbocath si
hay parada –excepcional con esta dosis-) y la tendencia a la retención urinaria que
puede generar una interferencia con el registro de la función anal.
3.2.6. SEGUIMIENTO DE LOS ANIMALES; MEDICIÓN DE VARIABLES DE
RESULTADO:
Una vez intervenido el animal se lleva a cabo el siguiente protocolo de
seguimiento hasta la fecha del sacrificio programado:
3.2.6.1.
Valoración de conducta defecatoria.
Se realizó solamente para el bloque de animales de plazos de seguimiento corto
(hasta una semana) y se desestima su realización en los plazos largos (1 mes) dada la
futilidad del mismo (ver más adelante).
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Consiste en llevar a cabo un recuento diario del número de deposiciones que
realiza el animal anotando además cualquier aspecto llamativo en las mismas ya sea en
el tamaño o en la consistencia.
3.2.6.2.
Seguimiento clínico y registro de eventos adversos.
En primer lugar se registra si ha habido alguna incidencia o complicación durante
la cirugía (por ejemplo perforación de la mucosa) y en caso de existir su posible causa y
si precisa tratamiento y cuál es (ver tabla 8).
GRUPO TIEMPO
1
2
3

G3

1 día

Incidencias en cirugía
Si/No

Descripción

Posible causa ¿Necesita tto? Tto

NO
NO
NO

4
SI
Desgarro mucosa
Técnica
NO
Tabla 8: Registro de incidencias intraoperatorias. Ejemplo del grupo 3 con seguimiento de 1 día.

Posteriormente se lleva a cabo un seguimiento clínico diario de cada animal
buscando la detección de cualquier anomalía conductual o física haciendo especial
hincapié en el estudio de la zona operada. También se registra (tabla 9) cualquier
anomalía, su fecha, si resolvía o no y cuándo, si requería algún tratamiento o cuidado
especial, la potencial causa de la misma y si la considerábamos o no asociada a las
ASCs. Si hay más de un evento adverso por animal se registran por separado.
GRU- TIEMPO
PO

1

Si/
No

Fecha
DG

1

SI

1

Descripción
Gangrena
rectal

2

NO

1

Impactación
fecal

3

1 día

4

¿Resuelve?

Evento adverso 1
Fe- ¿Necesita
cha
tto?

NO

Tto

NO

Posible causa
Infección
perioperatoria

¿Atribuible?
NO

NO
SI

SI

1

SI

Extracción

Técnica

NO

Tabla 9: registro de eventos adversos. Ejemplo del grupo 1 con seguimiento de 1 día.

Si se aprecia exitus del animal, se registra la fecha y el momento (intraoperatorio,
durante registro manométrico, etc.) y se procede a realización de autopsia con
apertura de las tres cavidades corporales principales buscando alguna anomalía que
pudiera justificar el evento. Igualmente se evalúa la zona operada de forma exhaustiva
y se describen los hallazgos. Finalmente se decide la probable causa y se evalúa si es
atribuible o no a la terapia administrada (tabla 10).
GRUPO

TIEMPO

1
2

2
3
4

Si/
No

Fecha

Momento

Autopsia

Exitus
HallazRevisión
gos
QX

Hallazgos

Posible
causa

¿Atribuible?

NO
4 días

NO
NO
NO

Tabla 10: registro y estudio de exitus. Ejemplo del grupo 2 con seguimiento de 4 días.
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3.2.6.3.
Manometría estacionaria:
Se realizan los siguientes registros tras anestesiar al animal: basal (antes de la
cirugía), postoperatorio inmediato, y a los 4, 7, 15 y 30 días de la intervención.
De cada registro de 30-60 minutos se decide seleccionar un segmento de 12
minutos de duración que mantenga la mayor estabilidad (el menor número de
oscilaciones) para simplificar el análisis. Nos pareció un segmento lo suficientemente
significativo para estudiarlo tras valorar múltiples registros en los controles.
Se valoran y comparan entre grupos los registros de los distintos períodos de
seguimiento en cada grupo experimental.
Para cada registro se decide analizar los siguientes parámetros:
o Obtención del área bajo la curva (ABC), respecto del basal, como
parámetro que nos permite estudiar de forma conjunta la amplitud,
duración y la frecuencia de las contracciones independientemente de su
morfología. Se obtiene calculando la integral respecto del basal.

Figura 33: representación del área bajo la curva como el área espacial comprendida entre el registro y la
“basal” representada en rojo.

o Valoración de otros parámetros: buscando detectar si existían variaciones
en el número de “mesetas” (contracciones), su altura y amplitud media
que pudieran atribuirse a los tratamientos efectuados se decidió
seleccionar un número relevante de contracciones y estudiarlas
individualmente para después extraer los valores medios y poder
compararlos entre grupos. Se decidió emplear el número “relevante” de 6
contracciones (aproximadamente un 33% de la media de contracciones
en los registros basales o preoperatorios efectuados) por animal,
seleccionando siempre las “mejores” a criterio del investigador por la
altura alcanzada o por su morfología. En los casos excepcionales en que
en un registro no hubiera 6 contracciones que cumplieran dichas
características, se empleaba el número máximo de contracciones con esa
morfología disponible. Para cada una de ellas estudiamos los valores de
los siguientes parámetros (ver figura 34):
o Duración de la contracción: desde el inicio del ascenso hasta que
retorna al mismo valor o se inicia el ascenso de la siguiente
contracción.
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o Tiempo hasta alcanzar el máximo como interpretación de la
pendiente del ascenso hasta el valor presivo máximo de cada
contracción individual.
o Rango presivo de la contracción: diferencia entre el valor máximo
y el mínimo para cada contracción.
o Número de picos presivos que tenía cada contracción.
o Estas variables se analizaron con una escala temporal de 2:1 y una
frecuencia de detección de pulsos de 10 por segundo.

Figura 34: representación de los parámetros analizados para cada contracción: la amplitud o rango
(diferencia entre el valor máximo y el mínimo, en naranja), duración (en verde, anchura de la
contracción), Tmáx (tiempo que tarda en alcanzar el valor máximo desde el inicio de la contracción)
y por último se contaban el número de picos de cada contracción.

3.2.7. VALORACIÓN FINAL. OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA ESTUDIO
MORFOLÓGICO E INMUNOFLUORESCENCIA. SACRIFICIO DE LOS ANIMALES.
Una vez finalizado el período de seguimiento, se llevaba a cabo el siguiente
proceso (en el bloque de estudios a largo plazo se comenzaba realizando el último
control manométrico) el último día de seguimiento:
3.2.7.1.
Observación final del animal y pesado:
Se realiza un último análisis clínico y del patrón defecatorio buscando eventos
reseñables y/o alteraciones defecatorias.
Se pesa al animal para buscar detectar anomalías manifestadas por alteraciones
en el patrón de ganancia de peso y crecimiento del animal.
También se valora detenidamente y se registra el aspecto del abdomen
(buscando datos de oclusión intestinal con su distensión), del ano (estenótico, normal
o complaciente –apertura espontánea-), recto (estenosis, normal o dilatado), de la
ampolla rectal (normal=ocupada, heces acintadas, impactado, vacía), patrón
defecatorio (espontáneo-normal-, a la presión abdominal, con ayuda instrumental -en
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casos de impactación-, o con diarrea) y las heces depositadas en la jaula (normales,
blandas, duras, minúsculas o voluminosas). Todas estas variables se tabulan con
variables dicotómicas (si/no) en una tabla de Excel (tabla 11).
GRUPO TIEMPO

Abdomen

Ano

Recto

NE Normal Distendido NE Estenosis Normal Complaciente NE Estenosis Normal Dilatado

Tabla 11: registro clínico al final de seguimiento, con la valoración de abdomen, ano y recto. NE
se aplica para los casos que no han podido ser evaluados por diversas razones.

3.2.7.2.
Sacrificio de animales.
Se realiza mediante anestesia general (inhalada en cámara con Isofluorane 5
l/min + Oxígeno 2 l/min o intraperitoneal si persistía el efecto al final del estudio
funcional del día 30 postoperatorio). Se produce mediante la inducción de asistolia por
inyección intracardíaca de dosis letal de cloruro potásico (al menos 1ml de KCl, vial
0.75%, 1mEq/ml).
3.2.7.3.
Técnica de amputación perineal de anorrecto y examen
macroscópico.
Con el animal en asistolia se lleva a cabo una amputación anorrectal según el
siguiente protocolo quirúrgico (imágenes 36-37):
a. Tutorización del conducto anorrectal con Abbocath 14G o torunda estéril.
b. Incisión circunanal anterior amplia hasta incluir pequeña lengüeta de pared
vaginal posterior y las proximidades de la cola.
c. Disección de los espacios perianales y perirrectales hasta las proximidades
de la punta del tutor, superando ampliamente la zona operada.
d.

Sección proximal. Recorte de piel redundante.

Imágenes 36-37: Amputación perineal de conducto anorrectal. Se aprecia la sutura de
la lesión efectuada.

Durante dicho procedimiento se lleva a cabo un análisis macroscópico en fresco
del área intervenida estudiando los siguientes aspectos: herida cutánea (buscando
datos de infección, dehiscencia, bostezo anal o impactación fecal, etc.), grasa
perirrectal (buscando infección/contaminación fecal/isquemia y analizando las
adherencias al conducto anorrectal), capa muscular (infección/ contaminación
fecal/isquemia, zona operada: lesión/estado de la reparación, adherencias, tipo de
tejido interpuesto entre cabos), adherencias (zona y densidad –rompibles con tracción,
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con disección roma, precisan sección cortante o fusión-) y capa mucosa (perforaciones,
infección/isquemia y adherencias). Todo ello se valoraba como variables ordinales
(no/si/extenso) salvo la firmeza de las adherencias (de 0 a 4 según lo especificado
antes: rompibles con tracción, con disección roma, precisan sección cortante o fusión),
la
fibrosis
(no/leve/moderada/intensa),
la
dehiscencia
de
bordes
(leve/moderada/intensa/total) y la naturaleza del tejido interpuesto (especificada
según hallazgos) y se recogía en una tabla de Excel (tablas 12-15).
Herida cutánea
NE Normal Bostezo Dsgrr Fecaloma Dehisc parc Dehisc tot Invag Abult Infecc Isquemia

Tabla 12: valoración macroscópica de la herida en la amputación perineal. Dsg= desgarro,
Invag=invaginada, Abult=abultada, Infecc= infección. NE se aplica cuando no ha podido ser evaluada por
diversas razones.

Grasa perirrectal
NE

Normal

Cont fec

Dehisc
parcial

Dehisc
total

Abultada

Inf

Absceso

Isq

Gangrena

Adhers

Fbosis

Tabla 13: valoración macroscópica de grasa perirrectal. Cont fec= contenido fecal, Inf= infección,
Isq=isquemia, Fbosis=fibrosis.
Muscular
NE Normal Cont fec Dehisc parcial Dehisc total Sutura Tj intrp Abult Inf Absce Isq Gangr Adhers Fbosis

Tabla 14: valoración macroscópica de la muscular. Cont fec= contenido fecal, Tj intr.= tejido
interpuesto entre cabos, Abult=abultada, Inf= infección, Absce=Absceso, Isq=isquemia, Gangr=gangrena,
Adhers=adherencias, Fbosis=fibrosis.

Adherencias

Mucosa

NE Presencia Ant (gra/vag) Post Firmeza(0-3) NE Normal Rota Isq Gangr Adhers Fbosis

Tabla 15: valoración macroscópica adherencias y mucosa. Ant=Anterior (grasa/vagina), Post=
posterior, Isq=isquemia, Gangr=gangrena, Adhers=adherencias, Fbosis=fibrosis.

3.2.7.4.
Procesamiento de las muestras.
Se sumerge la pieza de amputación en solución de formaldehído al 4% durante
un mínimo de dos días a 4ºC y se incluyeron en bloques de parafina tras pasar por una
serie de alcoholes en concentraciones descendientes.
Histología: se obtienen secciones transversales de 5 µm. Para la tinción se
utilizará la técnica de hematoxilina/eosina según Ehrlich. Se estudian con microscopía
óptica (microscopio Leica DM LS2) por un patólogo experimentado de manera ciega
(sin identificar el grupo animal). Se tomaron fotos mediante cámara Leica EC3,
acoplada al microscopio.
Inmunoflorescencia: Seleccionados cortes representativos (con hallazgos
histológicos relevantes), se procede a realizar cortes adyacentes. Se calientan a 60ºC
durante una hora y se desparafinan, lavan con xilol y alcoholes en concentraciones
decrecientes y se rehidratan en agua destilada. Posteriormente fueron pre-tratados
con buffer de citrato (pH=6) y después se incubaron con buffer de bloqueo durante 1
hora y se añadieron los anticuerpos primarios diluidos 1:100 para doble
inmunofluorescencia: anti-eGFP (SC-8334; Santa Cruz Biotechnology, California, USA) y
anti-actinaα (MAB-1501; Millipore, California, USA). La muestra resultante se incubó
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durante 24 horas a 4ºC en oscuridad. En el siguiente paso se lavan con TBS e incuban 1
hora con los anticuerpos secundarios diluidos a 1:200, Alexa Fluor 488 anti-conejo
(Molecular Probes; Eugene, Oregon, USA) y Alexa Fluor 544 anti-ratón (Molecular
Probes; Eugene, Oregon, USA). Se volvieron a lavar los cristales con TBS y se añadió el
medio de montaje de la fluorescencia (antifade reagent, solución que previene la
pérdida de ﬂuorescencia a corto plazo) y DAPI (4',6-diamino-2-fenilindol, tinción
ﬂuorescente que se une a regiones de ADN ricas en Adenina y Timina y por ello marca
los núcleos; Prolong Gold; Molecular Probes, Eugene, Oregon, USA). Con todo ello las
ASCs quedarán como verdes, la actina como roja y los núcleos en azul en la
inmunofluorescencia.
Las muestras se estudiaron en microscopio de fluorescencia (Leica DMI6000B)
empleando como controles negativos cortes sin anticuerpos primarios. También tiene
una cámara acoplada.
3.2.7.5.
Valoración histológica.
Cada preparación histológica contenía varios cortes que se habían realizado de
forma seriada e incluyendo particularmente cualquier señal macroscópica del
procedimiento (fundamentalmente el hilo de sutura). Se valoran los diferentes cortes y
se lleva a cabo la selección del que incluyera toda la estructura en capas de la pared
anorrectal y en que se apreciaran los cambios subsecuentes al procedimiento
quirúrgico y/o hallazgos relevantes que sugirieran efecto de los tratamientos o efectos
adversos (en algunos casos puede ser más de un corte).
Una vez seleccionado dicho corte, se procede a un análisis pormenorizado de los
siguientes aspectos valorando en escala numérica la densidad de cada uno de los
siguientes hallazgos tras el pertinente entrenamiento en Anatomía Patológica del
investigador y realizando controles aleatorios de los hallazgos con tres patólogos
expertos en la materia (Dr. M.A García Cabezas del Hospital Universitario La Paz y Dras.
Tur y Segovia Blázquez del Complejo Asistencial de Ávila):
1) relacionables con complicaciones: contaminación de la luz o parietal,
perforación o necrosis de la mucosa u otras capas, absceso muscular.
2) relacionables con los tratamientos aplicados: separación de cabos,
componentes de la sustancia existente entre los cabos musculares, componentes de
los cabos de la sección muscular, celularidad adyacente a los materiales de sutura
(profunda o superficial si estaba incluida la sutura cutánea), aparición o no de
conglomerados celulares (ver después) y su celularidad y la del área adyacente.
3) otros hallazgos que pudieran llamar la atención y/o biopsias de
complicaciones, hallazgos en casos de exitus, etc.
Todo ello se gradúa de forma relativa según la densidad de cada población en
una escala de 0-3 (0=ausencia, 1=baja densidad, 2= media y 3=alta densidad),
considerando la criticable fiabilidad del método al no existir un estudio morfométrico.
También se intentó valorar el patrón inflamatorio de cada animal, midiendo los
siguientes parámetros de manera semicuantitativa en el área quirúrgica: presencia de
neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas, macrófagos, fibroblastos, depósitos de
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fibrina y edema tisular. Se intentaría clasificar a los animales según los citados
patrones en inflamación aguda, crónica temprana y crónica avanzada.
En casos hallazgos inesperados o llamativos respecto a los animales del mismo
grupo se pidió un informe exhaustivo a los citados patólogos.
Todos estos hallazgos se recogen en la correspondiente tabla de Excel y se
analizan con SPSS.
3.2.7.6.
Valoración de inmunofluorescencia.
Los cortes a los cuales se les aplican los marcadores de inmunofluorescencia son
aquellos que están adyacentes a los seleccionados como interesantes en los estudios
histológicos basales (hematoxilina/eosina).
En cada uno de ellos también se lleva a cabo un estudio de los siguientes
aspectos (tablas 16-17): si existían células GFP+ (si la respuesta es afirmativa se
reflejaba su localización y disposición espacial), si existían células GFP+ y alfa actina+ (si
la respuesta es afirmativa se reflejaba su localización considerando las mismas zonas
que para las células solamente GFP+) y si la densidad de vascularización en cualquier
zona de interés nos pareciera llamativa (en los cabos, el tejido interpuesto entre ellos y
la submucosa adyacente a la lesión).
GRUPO

TIEMPO

2

1 día

Células
GFP+

Localización células GFP+ (0=no /1=baja densidad /2=media /3= alta)

SI/NO

Muc

SM

Musc

Tj adyac

Tj interp

Cabos

Ady sut musc

Granul CE

SI

0

1

1

1

0

0

2

0

NO

Tabla 16: valoración de inmunofluorescencia. Localización células GFP+. Muc=mucosa, SM=
submucosa, Musc=muscular, Tj ady= tejido perimuscular, Tj interp= tejido entre cabos, Ady sut musc=
adyacente a sutura muscular, CE= cuerpo extraño.

GRUPO

TIEMPO

Células
GFP+
SI/NO

2

1 día

SI

Disposición células GFP+ (0=no /1=baja densidad /2=media /3=
alta)
ConglomeraPerivasculaRodeando
Aisladas
dos
res
sutura
1

0

0

Cél GFP-αact+
SI/NO

2

NO

NO
NO

Tabla 17: valoración de inmunofluorescencia. Disposición células GFP+.

3.2.8.

DISEÑO EXPERIMENTAL.

La distribución de los animales empleados en los distintos experimentos se
especifica de forma tabulada para su mayor comprensión (ver tablas 18-20).
Tabla 18.- Distribución animales estudios preliminares:
Puesta a punto modelo lesional: 8 Wistar y 2 BDIX.
Obtención de ASCs: 2 BDIX
Puesta a punto modelo estudio funcional
Sistema detección ZAP
Infusión de SSF
Manometría estacionaria
6 Wistar

4 Wistar

2 Wistar y 6 BDIX

Puesta a punto modelo anestésico para manometría: 4 BDIX
Tabla 18: Animales de estudios preliminares.
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Tabla 19: estudio a plazos cortos (BDIX)
Grupo
Período seguimiento
Número de animales
Control no operado
7 días
4
Grupo 1
1 día
4
4 días
4
7 días
4
Grupo 2
1 día
4
4 días
4
7 días
4
Grupo 3
1 día
4
4 días
4
7 días
4
Grupo 4
1 día
4
4 días
4
7 días
4
Grupo 5
1 día
4
4 días
4
7 días
4
Total
60 ratas BDIX
Tabla 19: Reparto de animales estudio plazo corto.

Tabla 20: estudio a plazos largos (BDIX)
Grupo
Período seguimiento
Número de animales
Control no operado
30 días
4
Grupo 1
30 días
16
Grupo 2
30 días
12
Grupo 3
30 días
9
Grupo 4
30 días
6
Grupo 5
30 días
14
Total
61 ratas BDIX
Tabla 20: Reparto de animales estudio largo plazo.

3.2.9.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO:

Para la descripción de las variables de resultado se emplearon medidas de
tendencia central (media, moda y mediana) y de dispersión (desviación estándar).
Para valorar si las variables cumplían la distribución normal se utilizó la prueba de
Kolmogórov-Smirnov.
Para los análisis comparativos se emplearon pruebas no paramétricas (U de
Mann Whitney para comparaciones entre dos grupos y test de Kruskal-Wallis para
comparaciones múltiples) y pruebas paramétricas (T de Student en comparaciones
entre dos grupos y ANOVA para comparaciones múltiples con test post hoc para
detectar los grupos responsables de la significación de la prueba de Bonferroni y T3 de
Dunnett) considerando siempre p<0,05 como nivel para la significación estadística.
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Los datos se tabularon en Excel y para el estudio estadístico descriptivo y
analítico se empleó SPSS versión 15.0. Para la realización de los gráficos se emplearon
SPSS versión 15 y Excel.
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4.

RESULTADOS:
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4.1.

CARACTERIZACIÓN DE LAS ASCs:

Mediante citometría de flujo se confirmó la expresión de eGFP > 95% en los
cultivos celulares transfectados y el mantenimiento de la expresión a lo largo del
periodo de estudio (hasta el pase 15) (ver figura 35).

Figura 35: Citometría de flujo con anti-eGFP.

El fenotipo mesenquimal fue confirmado con la expresión alta (>95%) de los
marcadores CD90 y CD29 y la ausencia de expresión (<5%) de CD45 y CD11b (figura
36).

Figura 36: Caracterización de las ASCs.

4.2.

COMPROBACIÓN DEL MODELO DE LESIÓN ESFINTERIANA:

Lo primero en lo que trabajamos, fue en identificar y conocer la anatomía
regional y en poner a punto el modelo de lesión esfinteriano.
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4.2.1. MORFOLÓGICA:
4.2.1.1. Macroscópicamente.
Desde el punto de vista macroscópico, los esfínteres pueden ser a veces muy
difíciles de distinguir en la rata BDIX en un campo operatorio, sobre todo el externo
(poco desarrollado) respecto a la musculatura de la cola y dorsal. Tampoco es fácil
apreciar como entidad aislada el esfínter interno pues es un simple engrosamiento de
la capa muscular continuación de la muscular del recto (imágenes 38-41).

Imágenes 38-41: Disección de diferentes animales, tras retirar la grasa perianal. En la primera
(arriba izquierda) no se consigue identificar el EAE; en las demás se aprecia como una fina línea de
coloración diferente señalizada con flechas rojas.

Para corroborar que el procedimiento quirúrgico descrito seccionaba de forma
consistente ambos esfínteres, realizamos primero cortes coronales y sagitales del
periné que se incluyeron en bloques y se observaban con lupa. Observábamos de
forma consistente músculo liso y músculo esquelético (EAE, muy fino) reproduciendo
la anatomía que conocemos del humano (imagen 42). Igualmente realizamos una
reconstrucción a bajo aumento (10x) de la región incluyendo varias improntas de la
región anorrectal como puede verse en la imagen 43.
Con todas estas pruebas confirmamos que con una longitud de sección de 10mm
bastaba para incluir todo el esfínter anal externo y parte suficiente del interno como se
verá en las preparaciones de histología e inmunofluorescencia.
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Imagen 42: Corte sagital que incluye el tabique rectovaginal; se ven el EAI como un engrosamiento de la
muscular del recto y el EAE, del que se señalan sus fibras subcutáneas. Todo ello quedó seccionado con nuestro
procedimiento.

Imagen 43: Reconstrucción en cristales de Hematoxilina-Eosina a 10x de la región anal de la rata BDIX. Se
aprecia la transición de mucosa rectal con epitelio cilíndrico a estratificado del ano y se señalan las localizaciones
del EAE y EAI.

4.2.1.2. Histología convencional.
Verificamos que el procedimiento quirúrgico descrito producía una lesión
completa y estable del aparato esfinteriano mediante tinciones de
hematoxilina/eosina (ver imágenes 44-45):
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Imágenes 44-45: se aprecia la lesión completa del esfínter interno (izquierda, la solución de
continuidad en flecha sin relleno y los cabos señalados con flechas rojas) y más caudalmente del externo
(derecha, cabos de músculo esquelético señalados con flecha roja).

4.2.1.3. Inmunofluorescencia.
También se aprecia la sección completa de los esfínteres (imágenes 46-47):

Imágenes 46-47: sección de las capas musculares por inmunofluorescencia; en rojo se marca el
tejido muscular y en la derecha se ve la solución de continuidad rellena por un tejido cicatricial (núcleos
azules) con un hilo de sutura (hebras verdes).

4.2.2. FUNCIONAL:
Tal y como se verá más adelante, una vez puesto a punto el método de
valoración funcional de la actividad del aparato esfinteriano, con este procedimiento
de lesión, se obtuvo un patrón fijo y reconocible de modificación del registro
caracterizado por la desaparición de las “mesetas” o contracciones (ver punto 4.3.2).

4.3.

ESTUDIO FUNCIONAL:

4.3.1. ELECCIÓN DEL MÉTODO ANESTÉSICO.
Al plantear el estudio funcional teníamos que buscar el tipo de anestesia que a la
vez nos garantizara el máximo confort del animal, no interfiriera con el registro de la
actividad motora y que tuviera un índice de complicaciones o bien nulo o al menos
asumible. Por ello por ejemplo se excluyeron directamente las benzodiacepinas (por su
efecto relajante muscular de la fibra esquelética) y los antagonistas muscarínicos como
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la atropina (que disminuye la motilidad de forma muy intensa) aunque por ejemplo
eliminar ésta última nos trajo aparejados problemas respiratorios por retención de
secreciones. La ketamina no tiene efectos relevantes sobre el tracto digestivo por lo
que nos planteamos su uso de forma aislada. También el isoflurano puede inhibir de
forma directa la actividad del músculo esquelético y potenciar la actividad de los
miorrelajantes.
Se llevaron a cabo pruebas con anestesia inhalatoria, con anestesia
intraperitoneal solo con ketamina, y con anestesia intraperitoneal con diferentes
mezclas de ketamina/xilacina.
Con anestesia inhalatoria con isoflurano se consiguieron registros con actividad
reconocible pero generalmente de escasa amplitud e irregulares (figuras 37-38):

Figuras 37-38: registros realizados con anestesia inhalatoria; se aprecia la escasa amplitud (en mmHg) y
la irregularidad de las contracciones detectadas.

Con ketamina solo, el patrón fue aún menos reconocible (figura 39):

Figura 39: registro realizado solo con ketamina intraperitoneal. No se observa un patrón reconocible
claro de contracciones, es muy irregular.

Aunque con anestesia inhalatoria se podían conseguir de forma ocasional
registros que podían ser similares a los de ketamina/xilacina intraperitoneal, la que
elegimos finalmente, éstos eran más erráticos e irregulares y no eran tan estacionarios
ni sencillos de obtener (figuras 40-41).
Por todo decidimos emplear la combinación ketamina/xilacina, a dosis lo más
baja posible, al haber demostrado ser la más eficaz y segura para las ratas BDIX;
modulamos la dosis según fuera a realizarse solo registro o cirugía más registro (en
este caso había que aumentarla pues tenía que estar más tiempo anestesiada):
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•

•

ketamina 50mg/kg y xilacina 5mg/kg de rata (diluidos hasta obtener 1ml
para inyectar) administrados intraperitonealmente cuando se obtenía
registro y se procedía a operar a la rata.
ketamina 30mg/kg y xilacina 3mg/kg de rata (diluidos hasta 1ml) cuando
solamente se obtenía registro manométrico.

Figuras 40-41: registros simultáneos con anestesia intraperitoneal con ketamina y xilacina (parte
superior) e inhalatoria con isoflurano (parte inferior de cada uno). Con la primera se obtiene un registro
de mayor amplitud, regularidad y de forma más estacionaria.

Desde el punto de vista técnico, primero anestesiábamos levemente al animal
con inhalatoria para posteriormente proceder a la punción peritoneal de la solución.
Obteníamos una profundidad anestésica satisfactoria y de duración suficiente. Como
únicas salvedades había que considerar las siguientes:
• Prevenir la hipotermia.
• La ausencia de fármacos que minimizaran las secreciones (atropina o
buscapina) asociaba cierta tendencia a la obstrucción respiratoria por
secreciones respiratorias (dado que el animal está en respiración
espontánea) por lo que había que tener previsto un sistema de
aspiración con una jeringa de 2ml y un Abbocath 16G.
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•

•

Ocasionalmente al despertar anestésico, los animales se mostraban
furiosos y algo agresivos, hecho que atribuimos al efecto de anestesia
disociativa y alucinaciones de la ketamina.
No hubo otros eventos atribuibles al protocolo anestésico.

4.3.2. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO FUNCIONAL: MANOMETRÍA
ESTACIONARIA.
Comenzamos el estudio con un sistema que pretendía simular la manometría en
humanos; la retirada lenta de un globo que se introducía en el recto donde se inflaba
con suero salina infundido gracias a una bomba de perfusión y que pensábamos que
sería capaz de registrar la presión aumentada de la zona de los esfínteres. Tras realizar
múltiples medidas en 6 animales (hembras de la especie Wistar) se objetivó que se
observaba un pico presivo en la retirada pero que éste no dependía del aparato
esfinteriano sino esencialmente de la tensión ejercida por el anillo del margen anal o la
resistencia de la sutura cutánea, pues era independiente de haber seccionado o no los
esfínteres, de haberlos reparado o no e incluso aparecía aún a pesar de haber
extirpado un fragmento de la pared anal que incluía el músculo (figuras 42-47).

Figura 42: Ejemplo de detección de Zona de Alta Presión en retirada de globo de sonda vesical.
Se aprecia un primer pico (flecha roja) que pensábamos que se debía al aparato esfinteriano y
un segundo pico (flecha verde) que atribuíamos al margen anal.

Figura 43: Ejemplo de registro antes (izquierda) y después (derecha) de la sección del aparato
esfinteriano según el procedimiento descrito. Se aprecia cómo solo aparece un pico de menor
altura por lo que el sistema parecía detectar la lesión.

Por todo ello consideramos que éste no era un método fiable de medición de la
presión y funcionalidad del canal anal y planteamos los otros sistemas.
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Figuras 44-45: registro a los 7 días de la lesión y reparación esfinteriana (izquierda); aparenta
recuperación de los dos picos. Registro a los 4 días de la lesión sin reparación que reproduce una doble
onda muy similar a la basal y la de la reparación.

Figuras 46-47: registros a los 4 (izquierda) y 7 días (derecha) de la sección y exéresis de
segmento del aparato esfinteriano. Aunque sólo hay un pico éste se produce tiempo antes de
la salida del globo, y tenía una altura similar a la obtenida sin lesionarlo.

Tras ello se probó el sistema de infusión de líquido en el recto, de forma
controlada mediante una bomba de perfusión hasta que se observaba la apertura del
ano con salida de líquido. Se veía en el registro una subida paulatina de la presión
hasta la caída brusca consecuente a la apertura (figura 48). Dicha “meseta” disminuía
su altura cuando se procedía a la sección del aparato esfinteriano (figura 49).

Figura 48: Ejemplo de registro antes de la sección del aparato esfinteriano. Se aprecian las subidas de
presión hasta que se produce la apertura del ano.

Tras realizar diferentes determinaciones 4 ratas Wistar se decidió desestimar
este procedimiento, a pesar de parecer eficaz, por la morbilidad que le podría generar
a los animales (laparotomía, colotomía y sutura de colon), a pesar de que no tuvimos
complicaciones en éstos animales, y que podría aumentar el número de animales
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necesario (por la potencial mortalidad que pudiera aparecer), hecho que nos parecía
reprobable desde el punto de vista ético y del bienestar animal.

Figura 49: Ejemplo de registro tras la sección del aparato esfinteriano. Las
subidas de presión son mucho menores que antes de la lesión.

Finalmente probamos el sistema de la manometría estacionaria con globo relleno
de suero salino fisiológico. Con esta metodología se obtiene un registro caracterizado
por una actividad rítmica de mesetas (contracciones) con picos en forma de agujas.
Este registro se produce en la mayoría de los animales si bien el nivel de presión basal
no es excesivamente relevante pues puede variar según parámetros como el inflado
basal del globo (figuras 50 y 51).

Figuras 50 y 51: Ejemplos de registros en ratas BDIX no operadas.

Este registro se modifica completamente con la sección del aparato esfinteriano
desapareciendo las mesetas (figuras 52 y 53).
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Figuras 52 y 53: registros de actividad justo tras la cirugía. Es lineal independientemente de la
sutura (superior) o no (inferior) de la lesión efectuada.

Los resultados con la evolución del fenómeno reparativo en los diferentes grupos
experimentales, así como si se ven o no influenciados por la presencia de células
madre se analizarán a posteriori.
Este sistema ofrece algunos inconvenientes:
•

dificultades para la calibración (común a todos).

•

necesidad de revisar continuamente la colocación en el canal anal del
globo por las expulsiones ocasionales debidas a la actividad defecatoria.

•

el registro tarda en estabilizarse mínimo unos 5-10 minutos.

•

presenta interferencias con la actividad motora,
ocasionalmente respiratoria (común a otros sistemas).

micción

y

A pesar de ellos, elegimos finalmente este procedimiento por parecernos el
menos agresivo y estresante para el animal y el más repetible y estandarizable.
Registramos en general en torno a una hora desde que alcanza la estabilidad y
regularidad y de ese registro seleccionamos tramos favorables y homogéneos de unos
12 minutos para llevar a cabo la determinación de las variables (salvo que por
exigencias de ese registro concreto tuviera que ser menor).
4.3.3. PARÁMETROS ANALIZADOS EN LOS REGISTROS.
Han sido ya descritos en material y métodos (sección 3.2.6.3); inicialmente se
consideró solo el Área Bajo la Curva (ABC) pero por la posible confusión que en su
valor pudiera ocasionar que en algunos casos la línea basal del registro iba cayendo
espontáneamente, lo que podría ocasionar que algunos valores negativos
compensaran los positivos, y para valorar mejor el peso que pudiera tener la
frecuencia de las contracciones y cambios dentro de las mismas, posteriormente se
amplió el estudio con las variables comentadas en el citado apartado 3.2.6.3 de esta
Tesis Doctoral.
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4.4.

ESTUDIOS DE CALIDAD DE LAS SUTURAS RECUBIERTAS DE
CÉLULAS.

Llevamos a cabo un pequeño número de experimentos con finalidad de control
de calidad y para obtener algunos datos preliminares de las biosuturas que pudieran
ampliarse posteriormente.
Con la dosis celular empleada llama la atención la formación de algunos grumos
en el sobrenadante que interpretamos como posibles agrupaciones de ASCs y que se
confirmó mediante inmunofluorescencia (imágenes 48 y 49:). En algunos animales al
pasar la SRC por el tejido observábamos cómo se depositaba un “grumo” similar en la
cara externa de la capa muscular, que por supuesto ante la sospecha de que tuviera
ASCs que se habían desprendido dejábamos in situ.

Imágenes 48 y 49: aparición de “grumos” (izquierda) en el sobrenadante del cultivo de preparación de
las SRCs que se confirma en inmunofluorescencia (derecha) que contienen células GFP+.

Primero se realizó un control de recuento celular con 3 suturas a las que se
estudiaron la media de los recuentos de las células presentes en el sobrenadante y por
otro lado de las presentes en la SRC tras desprenderlas:
• Sobrenadante de los cultivos: entre 170.000 y 200.000 células con una
viabilidad del 98%.
• Células adheridas a los hilos: 820.000 a 860.000, viabilidad del 100%.
Estimamos la dosis celular aportable mínima como ese recuento de adheridas
(820.000-860.000), sin embargo confirmamos que a pesar del protocolo que incluía
desprender las células de forma mecánica y química (tripsina), aún quedaban algunas
(un número mínimo) adheridas a los hilos (imagen 50), por lo que la dosis debe ser
bastante mayor, probablemente próxima a la descrita por el Dr. Georgiev (1.2x106).
Para terminar llevamos a cabo varias comparaciones de inmunofluorescencia
entre fragmentos de hilo (SRC, en concreto sobre 8 SRCs) antes y después de su uso
quirúrgico (imágenes 51-55). Tras su uso seguían quedando ASCs adheridas por lo que
no es fácil estimar la dosis real que se había podido administrar al animal.
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Imagen 50: tras desprenderlas de forma mecánica y química aún restan escasas ASCs adheridas a la SRC.

.
Imagen 51: SRC tras haber pasado por el tejido muscular. Aún restan adheridas ASCs a la SRC.

Imágenes 48 y 49: aspecto de dos SRCs antes (izquierda) y después (derecha) de su paso por el tejido
esfinteriano. La distribución de las ASCs de inicio no es homogénea y quedan bastantes ASCs tras pasar.
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Estas observaciones nos hacen pensar que las SRCs son un buen sistema de
aporte de ASCs a la zona crítica de cicatrización pero que la dosis administrada puede
ser bastante variable y debería estimarse en otros experimentos de forma cuantitativa.
Quizá sea un sistema aparentemente más fiable la inyección pero tampoco está exento
de problemas como que en muchas ocasiones puede exceder la capacidad del tejido y
desbordarse una parte que queda como “encharcando” la zona.

4.5.

SEGUIMIENTO CLÍNICO DE LOS ANIMALES (CONDUCTA
DEFECATORIA).

Llevamos a cabo un recuento diario del número de productos de deposición de
las ratas en el grupo de estudio a tiempos cortos de seguimiento anotando también si
había algún cambio relevante en las características de las mismas (consistencia, etc.).
Si procedemos a separar dichos recuentos por grupos de animales, los
estadísticos descriptivos quedan reflejados en la tabla 21.
Si llevamos a cabo un análisis estadístico para valorar si existen diferencias entre
los recuentos efectuados en los distintos grupos, lo primero que realizamos es un test
de normalidad para cada variable (Kolmogorov-Smirnoff) que nos confirma que todas
las variables cumplen criterios de normalidad. Posteriormente hacemos un ANOVA con
test post-hoc de Bonferroni o de Dunnet según el resultado del estadístico de Levene
cuyos resultados son los siguientes:
• Existe una tendencia estadística a la diferencia entre grupos en el
recuento al primer día postoperatorio (p=0.057) sin existir una diferencia
significativa en ninguna de las comparaciones de un grupo contra los
demás de forma individual.
• Existe una diferencia significativa entre grupos en el recuento al cuarto
día postoperatorio (p=0.043) sin existir una diferencia significativa en
ninguna de las comparaciones de un grupo contra los demás de forma
individual.
Si realizamos este estudio con pruebas no paramétricas (Kruskall-Wallis),
buscando una mayor precisión, existe significación en el recuento del primer día
(p=0.046) y al cuarto (p=0.044); buscamos encontrar entre qué grupos aparecen dichas
diferencias con la prueba de la U de Mann-Whitney comparando 1 grupo contra otro,
los resultados se resumen en la tabla 22. Como resumen de ella podemos destacar:
• Las principales diferencias se encuentran entre no operar y operar los
animales, se repare o no la lesión y haya o no haya células.
• Existe diferencia significativa en el recuento entre G1 y G3 al primer día
(en el grupo con ASCs se producen menos escíbalos) y al primer y cuarto
día con G5.
• Existe diferencia significativa entre G2 y G5 (SRC vs convencional) al
cuarto día.
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GRUPO 0
N
Media

Recuento1

Recuento2

Recuento3

Recuento4

Recuento5

Recuento6

Recuento7

4

4

4

4

4

4

4

21,5000

21,5000

21,5000

30,2500

19,7500

20,2500

31,2500

Mediana

21,0000

21,0000

21,0000

29,5000

20,5000

20,5000

29,0000

Moda

12,00(a)

12,00(a)

12,00(a)

27,00(a)

12,00(a)

13,00(a)

24,00(a)

Desv. típ.

8,54400

8,54400

8,54400

3,40343

6,44851

6,39661

8,34166

Mínimo

12,00

12,00

12,00

27,00

12,00

13,00

24,00

Máximo

32,00

32,00

32,00

35,00

26,00

27,00

43,00

Recuento1

Recuento2

Recuento3

Recuento4

Recuento5

Recuento6

Recuento7

GRUPO 1
N

12

8

8

8

4

4

4

14,8333

18,8750

18,8750

22,7500

24,0000

24,7500

22,0000

Mediana

14,5000

20,0000

20,0000

23,0000

24,0000

24,0000

22,5000

Moda

12,00(a)

23,00

23,00

23,00(a)

24,00

24,00

18,00(a)

Desv. típ.

Media

7,70871

5,43632

5,43632

1,66905

,81650

3,77492

2,94392

Mínimo

,00

12,00

12,00

20,00

23,00

21,00

18,00

Máximo

24,00

25,00

25,00

25,00

25,00

30,00

25,00

Recuento1

Recuento2

Recuento3

Recuento4

Recuento5

Recuento6

Recuento7

GRUPO 2
N
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.

12

8

8

8

4

4

4

10,5833

22,5000

22,5000

22,1250

27,5000

25,2500

29,2500

4,0000

20,0000

20,0000

19,5000

25,5000

25,0000

29,5000

,00(a)

20,00

20,00

19,00

22,00(a)

18,00(a)

27,00(a)

12,45690

6,92820

6,92820

6,64267

6,85565

6,18466

1,70783

Mínimo

,00

15,00

15,00

15,00

22,00

18,00

27,00

Máximo

37,00

37,00

37,00

36,00

37,00

33,00

31,00

Recuento1

Recuento2

Recuento3

Recuento4

Recuento5

Recuento6

Recuento7

12

8

7

8

4

4

4

9,1667

24,8750

21,1429

18,8750

27,7500

28,5000

28,5000

Mediana

9,0000

22,5000

14,0000

20,0000

27,0000

28,0000

28,0000

Moda

9,00(a)

10,00

11,00

10,00(a)

27,00

28,00

28,00

GRUPO 3
N
Media

Desv. típ.

5,06024

14,98988

12,18508

9,92022

2,98608

3,31662

3,31662

Mínimo

,00

10,00

10,00

5,00

25,00

25,00

25,00

Máximo

19,00

42,00

36,00

32,00

32,00

33,00

33,00

Recuento1

Recuento2

Recuento3

Recuento4

Recuento5

Recuento6

Recuento7

12

8

8

8

4

4

4

Media

14,0833

18,1250

18,2500

22,8750

27,7500

28,0000

28,5000

Mediana

15,5000

18,5000

18,5000

22,5000

29,0000

29,5000

30,0000

2,00(a)

22,00

21,00(a)

29,00

29,00

30,00

30,00

GRUPO 4
N

Moda
Desv. típ.

7,85619

4,64258

4,16619

6,17454

3,20156

3,36650

4,43471

Mínimo

2,00

12,00

13,00

13,00

23,00

23,00

22,00

Máximo

24,00

24,00

23,00

30,00

30,00

30,00

32,00

Recuento1

Recuento2

Recuento3

Recuento4

Recuento5

Recuento6

Recuento7

12

8

8

7

4

4

4

Media

8,9167

22,1250

18,6250

27,4286

24,5000

25,2500

25,5000

Mediana

9,5000

18,0000

15,5000

28,0000

26,5000

27,0000

27,5000

Moda

6,00(a)

10,00(a)

15,00

28,00

27,00

27,00

28,00

GRUPO 5
N

Desv. típ.

4,44069

11,55654

6,36817

3,55233

4,35890

4,19325

4,35890

Mínimo

1,00

10,00

11,00

22,00

18,00

19,00

19,00

Máximo

15,00

44,00

28,00

33,00

27,00

28,00

28,00

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 21: estadísticos descriptivos por grupos experimentales de los recuentos fecales.
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Grupo
G0

G0
X

G1

G1
No
Si (0.04)
X

G2

Realizado

G2
No
Si (0.048)
No
No
X

G3

Realizado

Realizado

G3
Si (0.013)
Si (0.048)
Si (0.033)
No
No
No
X

G4

Realizado

Realizado

Realizado

G4
No
No (tend)
No
No
No
No
No (tend)
No
X

G5

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

G5
Si (0.013)
No
Si (0.033)
Si (0.014)
No
Si (0.04)
No
No (tend)
No (tend)
No
X

Tabla 22: resumen de las comparaciones entre grupos en el recuento fecal a 1 día (fila superior
de cada celda) y 4 días (fila inferior). En rojo las diferencias que son significativas. Se remarcan también
las tendencias estadísticas (p entre 0.05 y 0.1) como “tend”.

Resumiendo estos hallazgos, se ven diferencias muy tenues entre grupos,
generalmente tomándolos en su conjunto y mínimas en las comparaciones 2 a 2;
además son de mínima o nula relevancia científica por lo que visto que apenas se
modificaban los recuentos, incluso realizando lesiones esfinterianas que no se
reparaban, decidimos que la relevancia del recuento fecal era escasa y por ello no se
efectuó en los seguimiento largos. En resumen: la rata no es “continente” y por ello
lesionar sus esfínteres no repercute en su patrón defecatorio.
Igualmente tampoco hubo diferencias relevantes en las características de las
heces salvo en una rata que tuvo una complicación postoperatoria (diarrea).

4.6.

SEGUIMIENTO CLÍNICO: PESO, VALORACIÓN CLÍNICA,
MORTALIDAD Y MORBILIDAD (EVENTOS ADVERSOS).

Llevamos a cabo como estimación grosera de eventos adversos graves que
pudieran comprometer el desarrollo del animal una determinación del peso el día de la
cirugía y el del sacrificio para intentar determinar si había cambios de peso relevantes
entre los grupos. Según la prueba de Kolmogorov-Smirnov cumplían criterios de
normalidad en todos los períodos (se pudo aplicar el test de ANOVA).
En el grupo de animales a plazos cortos la distribución del cambio de peso por
grupos puede verse en la tabla 23.
Realizando el test ANOVA, no existen diferencias estadísticamente significativas
en cuanto al cambio de peso entre grupos a seguimientos cortos, ni tan siquiera entre
los animales no operados comparados con los operados.
En cuanto Al cambio de peso en los animales sacrificados a 30 días, la
distribución puede verse en la tabla 24 y en este caso al realizar el ANOVA si que existe
una diferencia significativa (p=0.037) tanto en el cambio de peso total como en el
cambio de peso medio diario de los animales; realizando los análisis post hoc (T3 de
Dunnett), estas diferencias se deben a que existen entre los grupos G2 y G5 (p=0.05).
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Grupo
Controles

Cambio 1d

Cambio Medio
4d

Cambio 4d

Media

6,37

,91

4

4

Desv. típ.

2,98

,43

Mínimo

2,00

,29

Máximo

8,50

1,21

-,3750

-,05

N

Grupo 1

Media
N

4

4

4

4

8,23547

3,42

,49

Mínimo

-12,50

-49,50

-12,38

-3,50

-,50

Máximo

-6,50

28,00

7,00

3,50

,50

Media

-8,75

-7,25

-1,8125

2,25

,32

4

4

4

4

4

3,23

4,17

1,04333

6,13

,88

Mínimo

-12,00

-11,50

-2,88

-5,50

-,79

Máximo

-5,50

-2,00

-,50

9,50

1,36

Media

-8,75

-6,62

-1,6563

5,87

,84

4

4

4

4

4

N
Desv. típ.

3,28

5,81

1,45192

11,21

1,60

Mínimo

-13,00

-12,50

-3,13

-8,00

-1,14

Máximo

-5,50

,50

,13

18,50

2,64

Media

-7,12

-5,50

-1,3750

6,50

,93

N

4

4

4

4

4

5,72

8,03

2,00780

1,08

,15

Mínimo

-12,00

-14,50

-3,63

5,00

,71

Máximo

,00

2,00

,50

7,50

1,07

-2,37

-2,75

-,6875

7,25

1,03

4

4

4

4

4

Desv. típ.

Grupo 5

-1,2500

32,94

Desv. típ.

Grupo 4

-5,00

4

N

Grupo 3

-9,75
3,20

Desv. típ.

Grupo 2

Cambio Medio
7d

Cambio 7d

Media
N
Desv. típ.

4,94

5,36

1,34048

7,18

1,03

Mínimo

-7,50

-7,50

-1,88

-1,50

-,21

Máximo

3,00

4,50

1,13

14,50

2,07

Tabla 23: Cambio de peso. Estadísticos descriptivos según grupos experimentales; en los sacrificios a 4 y
7 días se calcula el cambio de peso medio diario (columnas “Cambio medio 4d” y “Cambio medio 7d”).

Grupo
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Total

Media N Desviación típica Mínimo Máximo Rango
-11,6111 9
16,89818
-35,50
8,00 43,50
-2,0000 7
13,25079
-14,00
20,50 34,50
-9,9167 6
7,27610
-21,00
-,50 20,50
-18,2500 6
14,27848
-43,00
,00 43,00
-23,6500 10
13,54632
-43,00
-3,00 40,00
-13,7895 38
15,13080
-43,00
20,50 63,50

Tabla 24: Cambio de peso a 30 días. Estadísticos descriptivos por grupos experimentales.

Por otro lado se llevó a cabo una valoración clínica del animal el día del sacrificio
buscando detectar datos sugestivos de oclusión intestinal, impactaciones, mal
vaciamiento anorrectal, apertura esfinteriana, etc. En este caso al ser variables
ordinarias la prueba empleada fue el test de Kruskal-Wallis y sus resultados
significativos pueden resumirse en la tabla 25:
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Período
1 día
4 días

Variable

Significación

Abdomen
Recto dilatado

0.077
0.036

Ano estenosado

0.007

Explicación

2 ratas G1 (ninguna resto) distensión.
Las 4 de G1.
Ninguna del resto (*N bajo G2-G4)
No datos G1/G4
3 estenosis G5, 0 G2 y G3
2 de G1, 0 resto G
2 de G4, 0 resto G
2 de G2, 0 resto G
G4,G3>G2,G1>>>G5
60% G5, resto G 0%
40% G5, resto >75%
44% G1, resto G >90%
56% G1, resto G <20%
60% G5, resto 100%
60% G5, resto >40%

Ampolla vacía
0.077
Defeca con ayuda
0.077
Heces minúsculas
0.077
Ano normal
0.011
Recto estenosado
0.001
Recto normal
0.015
Ampolla normal
0.011
30 días
Ampolla vacía
0.027
Defeca espontáneo
0.023
Defeca
con
prensa 0.021
abdominal
Tabla 25: Valoración clínica al sacrificio. Comparativa entre grupos. Se destacan las variables
significativas (rojo) o con tendencia (amarillo) y la justificación (qué comparativa lo explica).

7 días

La gran mayoría de estos datos tienen probablemente escasa relevancia clínica, o
son resultados etiquetables de marginales, sin embargo podemos destacar que G1
tiene una tendencia a la dilatación rectal al primer día y que después parece vaciar
muy bien (la ampolla está vacía siempre) y que en G5 (sutura convencional) hay una
tendencia a la estenosis ya desde el 4º día que se mantiene a largo plazo (del recto, del
ano y además precisa comprimir el abdomen para iniciar la defecación más que ningún
otro grupo).
Si nos centramos en el análisis de eventos adversos, mortalidad e incidencias
intraoperatorias, podemos destacar los siguientes resultados:
En cuanto a las incidencias intraoperatorias, se presentaron en 29 animales (14
de seguimientos cortos y 15 de seguimientos a largo plazo), lo que constituye un 24%
del total. Su distribución y origen figuran en la tabla 26:
DESCRIPCIÓN
Desgarro mucosa

N

ORIGEN

%

18

%
22

78,6

Inyección Adr

1

3,6

10,3

Anestesia

2

7,1

10,3

Rasuradora

3

10,17

28

100

62,1

Hematoma

1

3,4

Sangrado

3

Herida perianal

3

Rectorragia tutor

1

3,4

Sutura defectuosa HQ

1

3,4

Exitus

2

6,9

Total

29

100,0

Técnica QX

N

Total

Tabla 26: Descripción y origen de las incidencias quirúrgicas acontecidas y su frecuencia absoluta y
porcentaje del total.

De ellas precisaron tratamiento 16 (59,3%) siendo éste la sutura en 15 de ellos.
La distribución entre los grupos de experimentación de estas incidencias es aleatórica
(p=0.592, Kruskal-Wallis), es decir, no hay diferencias entre grupos que pudieran
justificar otras diferencias que se encontraran posteriormente.
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Si nos centramos en el estudio de la mortalidad de los animales, podemos
destacar los siguientes resultados: hubo un total de 16 exitus lo que representa un
13.8% de la serie completa y lo que resulta llamativo es que todos son del estudio a
largo plazo, ninguno del corto. Esto puede estar relacionado de forma relevante con la
metodología anestésica que cambió en ambos grupos para poder hacer los estudios
funcionales. De ellos la gran mayoría (9, 56.3%) son en el contexto de la primera
anestesia general sistémica, y del resto de períodos en que aparece mortalidad (1, 3, 4,
5, 7, 15 y 30 días) solo hay un animal (6,3%) para cada uno de ellos.
En cuanto al momento en que se produce, podemos destacar los siguientes
resultados: durante la anestesia (antes de la cirugía) 1 animal (6.3%), en el
intraoperatorio 2 (12.5%), en el postoperatorio inmediato (menor de 24 horas) 7
(43.8%), en el postoperatorio intermedio (menos de 7 días) 3 (18.8%) y durante la
realización de controles de manometría otros 3 (18.8%). Por tanto el momento más
frecuente con diferencia es en el postoperatorio inmediato.
Para intentar dilucidar la causa de estos eventos mortales, se llevaba a cabo de
forma sistemática una autopsia del animal analizando todas las cavidades corporales y
una revisión de la zona operada por su hubiera algún evento relevante (tabla 27). En
total se realizó autopsia a 12 de 16 animales (75%) y revisión de la zona operada en 14
de 16 (87.5%). Lo más frecuente en ambos procedimientos fue no encontrar nada y
dentro de los hallazgos de autopsia destacan 3 (25%) hallazgos sugestivos de
perforación de víscera hueca abdominal relacionable con la punción intraperitoneal de
la anestesia general sistémica. Una vez vistos estos hallazgos a juicio del investigador
las causas de la mortalidad podrían ser: depresión respiratoria en 10 (62.5%), técnica
anestésica en 3 (18.75%), aspiración en 1 (6.25%) y desconocida en 2 (12.5%). Como
análisis crítico, parece que en 14 casos (87.5%) no es imputable a los tratamientos
evaluados y en los otros dos casos no se puede emitir un juicio al no tener clara la
causa de la muerte.
AUTOPSIA
Ninguno
Lesión víscera hueca
Aspiración
Total

N

%

ZONA OPERADA

N

%

66,7

Ninguno

11

78,6

25

Hematoma

2

14,3

1

8,3

Dehiscencia piel

1

7,1

12

100

Total

14

100

8
3

Tabla 27: Hallazgos de los animales que sufrieron exitus en la autopsia y en el examen de la zona
operada.

Si llevamos a cabo un análisis estadístico, la distribución entre los grupos de
experimentación de la aparición de exitus y su etiología es aleatórica (p=0.145 y
p=0.665 respectivamente, Kruskal-Wallis), es decir, no hay asociación entre los eventos
letales y su causa y pertenecer a cada uno de los grupos de experimentación.
Continuamos con el estudio de los eventos adversos o no deseados de los
animales, se fue muy exhaustivo en su registro pues se consideró cualquier tipo de
alteración que observáramos en los animales. Podemos destacar los siguientes
resultados: los experimentan un total de 60 animales (57.14%), mientras que 45 no
experimentan ninguno (los otros 16 no pudieron evaluarse por diferentes razones
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como que pudieron ser exitus); 32 casos (30.5%) presentan 1, 22 (21.0%) 2 y 6
presentan 3 (5.7%). Con todo ello se objetiva una media de 0.90 (DE 0.929) con
mediana de 1 y moda de 0. No existen diferencias significativas en el número de
eventos adversos según el grupo experimental (p=0.334 según prueba de KruskalWallis), cuya distribución por grupos experimentales puede verse en el gráfico 1.

Gráfico 1: Reparto del número de eventos adversos según los grupos experimentales.

Registramos por tanto hasta 94 eventos adversos. Para cada uno de ellos se
describió el evento, se valoró si precisaba tratamiento y si se resolvía o no y se trató de
establecer su etiología. Podemos destacar los siguientes resultados:
• En cuanto al momento de su diagnóstico fueron los más frecuentes en el
4º y 7º día (28 casos cada uno) y después el 15º (13) y el 1º (12); 9 se
descubren el 30º y 3 el mismo día de la cirugía.
• En cuanto al tipo de evento adverso, los más frecuentes fueron la
estenosis anal (N=31, 33%), la dehiscencia de la herida cutánea (N=12,
12.8%), el ano “complaciente” (más “abierto”, N=8, 8.5%) y con la misma
frecuencia la invaginación de la herida cutánea, el desgarro anal y la
impactación fecal (N=6, 6.4% para cada uno). El resto tienen frecuencias
menores o residuales y pueden verse recogidos en la gráfica 2. Algunos
tienen una explicación u origen difícil de establecer como las heridas en
zonas no operadas y las placas alopécicas y destaca la baja frecuencia de
las infecciones de sitio quirúrgico.
• Estos eventos no resuelven antes del sacrificio de los animales en 50
casos (55.6%), lo hacen en 38 (42.2%) quedando 2 como “desconocido” y
4 sin registrar. Esta resolución se confirma al primer día en 4.7%, al 4º en
2.3%, al 7º en 27.9%, al 15º en 16.3% y al 30º en 48.8% (2, 1, 12, 7 y 21
casos respectivamente).
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Gráfico 2: Descripción de los eventos adversos registrados y su frecuencia.

•

Precisaron algún tipo de tratamiento 16 del total de 93 con esta variable
registrada (10.3%); los tratamientos realizados pueden verse en la gráfica
3, siendo los más frecuentes la extracción fecal y las suturas con o sin
Friedreich previo.

Gráfico 3: Descripción de los tratamientos aplicados a los eventos adversos registrados y su frecuencia.

•

Llevamos a cabo un estudio de la posible etiología de estos eventos
indeseables; como puede verse en la gráfica 4, la causa más habitual es
la técnica quirúrgica (46 casos, 50%), seguida muy de lejos por el dolor
que justifica mordidas y autoagresiones (11, 12%), la cicatrización con
estenosis (10, 10.9%) y la causa desconocida (8, 8.7%); el resto de causas
tienen una representación escasa. Desde un punto de vista crítico
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pensamos que estos eventos pueden estar relacionados con el
tratamiento efectuado en los esfínteres y el producto evaluado en 27
(28.3%) de los casos y deberse a otras causas en 59 (62.8%).

Gráfico 4: Descripción de las causas a las que se atribuye los eventos adversos observados.

•

De todos los eventos adversos queremos destacar algunos por su especial
relevancia o gravedad:
o La rata número 1 del grupo G1 con sacrificio planificado al primer
día postoperatorio presenta una diarrea muy llamativa y en el
sacrificio se constató una gangrena transmural que se confirmó
histológicamente de origen indeterminado (imágenes 56-57):

Imágenes 56-57: Aspecto macroscópico. Se aprecia gangrena transmural de la zona recto-anal del
animal que mostraba intensa diarrea sin sangre.
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Imágenes 58-60: Aspecto microscópico (4, 10 y 20x). Se aprecia la gangrena como un infiltrado hemático
por extravasación e inflamatorio con trombosis vascular.

o El animal número 4 del grupo G5 con sacrificio planificado a 1 día,
presentaba un aspecto congestivo-cianótico de la herida
acompañado de una discreta isquemia microscópica limitada de
los cabos (imágenes 61-62):

Imágenes 61-62: Herida al sacrificio: se aprecia el aspecto congestivo del lado izquierdo con mínima
dehiscencia. Corte histológico a 10 aumentos: se aprecian áreas de extravasado hemático (círculos
negros) y vasos trombosados (círculos rojos).

o Hubo varios animales (en concreto uno del grupo G1 y dos del G5
seguidos 30 días) que presentaban eventos sugestivos de
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autoagresiones probablemente inducidas por un mal control del
dolor o alguna molestia regional, reflejadas en heridas,
ulceraciones e incluso “destrucciones” devorándose la cola (ver
imágenes 63-68):

Imágenes 63-64: Rata de G1 con sacrificio programado a los 30 días. A la semana ulceraciones en cola
por mordedura; puede apreciarse también impactación fecal que tras extraerla presentó discreta
diarrea. A los 30 días (derecha) se había devorado el rabo a pesar de prolongar la analgesia.

Imágenes 65-66: Rata del grupo G5 con sacrificio programado a los 30 días. A la semana úlceras en cola
y herida por mordedura; se inicia régimen de curas (derecha).

Imágenes 67-68: La rata anterior a los 30 días (izquierda) y otra de G5 que se devoró el rabo a los 30
días de seguimiento.
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o Además hubo dos animales que presentaron lesiones cutáneas
manifestadas como placas alopécicas en las zonas donde se llevó a
cabo la punción de la anestesia intraperitoneal que se
interpretaron como reacciones locales a la punción o al producto
(un animal de G1 y otro de G2, imágenes 69-70).

Imágenes 69-70: Placas alopécicas en zona punción anestesia (G1 izquierda y G2 derecha).

o Como último evento, una rata del grupo G5 con seguimiento de
30 días presentó una placa de descamación con tejido exofítico
(ver imagen) en la nuca que se biopsió y examinó al microscopio
óptico sin encontrar más que tejido inflamatorio de tipo crónico
sin ningún tipo de especificidad.

Imagen 71: Placa ulcerada con tejido exofítico de rata del grupo G5.

•

o Quizá lo más destacable de todos estos eventos considerables
como de mayor gravedad, es que salvo una de las placas de la
zona de punción, ninguno de ellos apareció en animales en que se
hubieran administrado ASCs, si bien de ningún modo esto quiere
decir que puedan conferir un papel protector frente a ellos.
Por último llevamos a cabo un análisis estadístico para ver si estos
eventos pudieran estar relacionados con pertenecer a un grupo
determinado. No hubo significación estadística en la prueba de KruskalWallis para tener evento adverso (p=0.232), el tipo de evento (p=0.184),
si recibía o no tratamiento (p=0.480), el tipo de tratamiento recibido
(p=0.061) y su etiología (p=0.754). Si hubo diferencias significativas entre
grupos en las siguientes variables:
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o Resolución del evento (p=0.015), muy favorable para el grupo 4 en
que resuelven todos, 80% de forma espontánea (sin tratamiento).
En el resto de grupos resuelve aproximadamente de un 25 a un
50%. Puede verse en el gráfico 5. Llama la atención que la
estenosis anal parece resolver más en G2 y G4 que en G5 (sin
células) si bien no alcanza la significación estadística.
o Si es o no atribuible al tratamiento aplicado a los esfínteres
(p=0.015). Ver gráfico 6. Esta diferencia se debe a que se atribuye
con mucha frecuencia al grupo G4 (80%) y menormente al G2
(40%); para el resto de grupos es 18.75% (G1), 0% (G3) y 28.57%
(G5). Podría explicarse con la alta frecuencia en ambos grupos (G2
y G4) de estenosis anales relacionables con la sutura realizada y
que se compensa en G5 (con una N similar) por la mayor
incidencia de otros eventos adversos (ver gráfica 7).

Gráficos 5 y 6: Descripción de las causas a las que se atribuyen los eventos adversos observados.

La gran mayoría de estos resultados y análisis tienen probablemente escasa
relevancia clínica; quizá lo más relevante sea extraer como mensaje que la presencia o
no de células madre, independientemente de cómo se administren, no genera más ni
diferentes eventos adversos, por lo que su administración a las ratas en la región
esfinteriana es completamente segura.

4.7.

ESTUDIO MACROSCÓPICO AL SACRIFICO DEL ÁREA
OPERADA:

Tal y como se especificó en material y métodos se llevó a cabo una valoración
exhaustiva de la zona operada y un registro de múltiples variables intentando detectar
si podría existir alguna diferencia entre los grupos experimentales.
Se realizó para cada período de seguimiento un análisis comparativo mediante la
prueba de Kruskal-Wallis y posteriormente se efectuó el mismo análisis comparando
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primero entre sí los grupos sin sutura (G1 vs G3, prueba de U de Mann Whitney) y
luego los que tenían sutura (G2vsG4vsG5).

Gráfico 7: Distribución por grupos de los diferentes eventos adversos observados.

Posteriormente para estudiar si hubiera alguna diferencia en el patrón evolutivo
entre grupos se analizó dentro de cada grupo cómo se modificaban esas variables
según el tiempo evolutivo (prueba de Kruskal-Wallis), si bien esta comparación es más
discutible dado que no es el mismo animal el que se valora en diferentes períodos por
lo cual pueden participar muchos factores de confusión como que hubiera presentado
alguna complicación.
4.7.1. COMPARACIONES SEGÚN TIEMPO DE SEGUIMIENTO.
Destacaremos sólo las comparaciones entre grupos que salieron con significación
estadística y las analizaremos según su relevancia clínica.
• Comparaciones a 1 día de seguimiento (sin datos para G4):
o Comparando todos los grupos: hay diferencias en la presencia de
sutura en el músculo (p= 0.046) y una tendencia en el tejido
interpuesto (p=0.069). Ambas son clínicamente irrelevantes y
están relacionadas puesto que unos grupos se suturan y otros no y
por ello hay sutura interpuesta.
o Comparación G1 vs G3: no existen diferencias significativas.
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•

•

o Comparación entre G2, G4 y G5: hay una tendencia estadística en
la isquemia del músculo (0.083) que se debe a que un animal de
G5 presentaba un efecto adverso isquémico como ya se comentó.
Comparaciones a 4 días de seguimiento (sin datos de G1 ni de G4):
o Comparando todos los grupos: hay diferencias en la presencia de
sutura en el músculo (p= 0.05), en la dehiscencia muscular (parcial
y total ambas p=0.005), en la presencia de una capa muscular
abultada (p=0.05) y en la presencia de adherencias posteriores
(del bloque rectoanal hacia la zona dorsal, p=0.05).
o Las diferencias en la presencia o en la separación o dehiscencia
muscular son irrelevantes (se deben a que se haya reparado o no).
o Lo único destacable es que en el grupo 5 el 50% de los animales
tenían la capa muscular engrosada y que el 50% de animales
tenían adherencias “leves” a la región posterior que no estaban
presentes en ningún animal de los otros grupos.
o G1 vs G3: no procede por no disponer de datos de G1.
o Comparación entre G2 y G5: sin diferencias significativas.
Comparaciones a 7 días de seguimiento:
o Comparando todos los grupos: hay diferencias en la presencia de
sutura en el músculo (p= 0.007), en la existencia de adherencias
anteriores (p=0.029) y posteriores (p=0.009) y en la firmeza de las
mismas (p=0.041) y una tendencia en la presencia de adherencias
en la capa muscular (p= 0.087).
o Estas diferencias son relevantes; por un lado es discordante que
en el grupo 5 en 2 animales la sutura había desaparecido (uno de
ellos es el que presentaba una complicación isquémica, en los
otros grupos el hallazgo fue el esperable) y sobre todo porque
empieza a aparecer un claro patrón de existencia de más
adherencias en los grupos con sutura (de cualquier tipo) frente a
no sutura y sobre todo que los animales del grupo G5 tienen más
adherencias, son más intensas y aparecen también en la zona
posterior y esto ocurre con menor frecuencia en G2 y G4 como
puede apreciarse en las gráficas 8-10.
o Comparación G1 vs G3: no existen diferencias significativas.
o Comparación entre G2, G4 y G5: hay diferencias significativas en la
existencia de adherencias posteriores (p=0.005), anteriores
(p=0.029) y en la firmeza de las mismas (p=0.043) por la existencia
de más y más firmes en el grupo G5 como ya se ha visto en las
gráficas 8-10.
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Gráficos 8-10: Distribución de las adherencias anteriores (hacia vagina) y posteriores (hacia rabo y
dorso) y consistencia de las mismas según los grupos experimentales.

•

Comparaciones a 30 días de seguimiento:
o Es donde más hallazgos relevantes vamos a encontrar.
o Comparando todos los grupos: hay diferencias en:

Gráficos 11-12: Distribución de las adherencias y fibrosis de la grasa perirrectal a 30 días según
los grupos experimentales.
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Herida quirúrgica: tendencia estadística a su invaginación
(p=0.062). Se observa en 40% de animales de G5 y 11% de
G1 y en ningún animal de los grupos G2, G3 y G4.
Grasa perirrectal: adherencias (p=0.024) y fibrosis
(p=0.011). Se aprecia como los animales del grupo G5
tienen más adherencias y fibrosis y que es menor en los
grupos G2 y G4 (de forma significativa) y también es
menor en G1 y G3 (aunque no hay diferencias significativas
entre ellos), gráficos 11-12.
Capa muscular: dehiscencia parcial o total, presencia de
sutura, tejido interpuesto y adherencias (todas p=0.000) y
fibrosis (p=0.004), gráficas 13-15.

Gráficos 13-15: Distribución entre grupos de la dehiscencia muscular parcial o total a los 30 días y
del tejido interpuesto en la zona lesional a los 30 días.

Estas diferencias son muy importantes (si bien deben
correlacionarse con la histología) pues manifiestan que por
ejemplo animales sin reparación del defecto y con
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inyección de células (G3) no se aprecia defecto muscular
comparando con G1 (y es significativo), lo que era uno de
los objetivos del estudio, si bien estas diferencias se borran
entre los grupos con sutura, haya o no haya células). La
presencia o no de sutura es irrelevante salvo en que
podemos constatar que la presencia de ASCs no acelera su
degradación. En cuanto al tejido interpuesto en la zona
lesional del aparato esfinteriano, es llamativa la presencia
de un tejido de aspecto muscular en el grupo G3 que nunca
está en G1 (diferencia significativa) y como en G2 y G4 hay
con más frecuencia tejido de aspecto muscular entre la
sutura que en G5 aunque esta diferencia no es
significativa. Las diferencias en adherencias y fibrosis
refrendan lo ya comentado, que son más y más intensas en
G5 que en los otros grupos de suturas (diferencia
significativa) y también en G1 que en G3.
 Adherencias: presencia (p=0.000), posteriores (p=0.006),
firmeza (p=0.013). Al igual que en períodos de seguimiento
más cortos se constatan más adherencias y más extensas
sobre todo en el grupo G5, a expensas de las posteriores
(no hay diferencias en la existencia de las anteriores) y que
su firmeza también es mayor en ese grupo y como
veremos esta diferencia significativa se mantiene
comparando los grupos G3 y G1 (menores y menos firmes
en G1) y los grupos con sutura y ASCs (G2 y G4) frente a la
ausencia de células (G5) como puede apreciarse en los
gráficos 16-18.
 Mucosa: tendencia en adherencias (p=0.059). Nuevamente
desfavorables para G5 (presentes en 40%) y G1 (en 11%)
frente a su ausencia en los grupos con ASCs.
o Comparación G1 vs G3: existen diferencias significativas:
 Capa muscular: dehiscencia parcial (0.044) o total (0.001),
tejido interpuesto (0.001), adherencias (p=0.016) y
tendencia en fibrosis (p=0.069).
 Adherencias: tendencia en presencia (p=0.053) y firmeza
(p=0.051).
o Comparación entre G2, G4 y G5: nuevamente hallazgos
relevantes:
 Herida quirúrgica: invaginación (p=0.049).
 Grasa perirrectal: adherencias (p=0.026), fibrosis
(p=0.017).
 Capa muscular: adherencias (p=0.001) y fibrosis (p=0.005).
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Adherencias: presencia (p=0.001), tendencia
posteriores (p=0.066), firmeza (p=0.027).
Mucosa: adherencias (p=0.05).

en

Gráficos 16-18: Distribución entre grupos de las adherencias, localización y firmeza a los 30 días; puede
apreciarse que en G5 son más frecuentes y firmes.

o Como conclusión global de estas comparaciones a 30 días
podemos afirmar que la presencia de ASCs (con y sin sutura
asociada) asocia la existencia de menores adherencias y fibrosis en
las diferentes capas y que las adherencias sean más laxas, y que
en los animales del grupo G3 existe menor defecto muscular que
en el G1 y la zona donde se efectuó la lesión tiene un tejido de
aspecto muscular (debe confirmarse con la histología) y no
solamente grasa como en G1.
4.7.2. COMPARACIÓN DEL PATRÓN EVOLUTIVO.
Se analizó dentro de cada grupo cómo se modificaban las variables según el
tiempo evolutivo (Kruskal-Wallis), si bien esta comparación es discutible dado que no
es el mismo animal el que se valora en diferentes períodos por lo cual pueden
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participar muchos factores de confusión como por ejemplo alguna complicación. Se
representan las diferencias significativas para cada grupo en la tabla 28.
Grupo

Herida

Grasa
perirrectal
Adherencias
Fibrosis

G1

Contaminación
fecal.
Dehiscencia
parcial

G2

Ninguna.

Adherencias

G3
G4

Ninguna
Ninguna

Ninguna
Ninguna

G5

Músculo
Dehiscencias
parcial y total.
Tejido interpuesto.
Infección.
Adherencias.
Fibrosis.
Tejido interpuesto
Isquemia
Dehiscencia total
Tejido interpuesto

Adherencias

Mucosa

Presencia.
Firmeza.

Ninguna

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna
Presencia,
anterior,
posterior, firmeza
Ninguna
Ninguna
Tejido interpuesto
Presencia,
posterior,
firmeza
Tabla 28: Cambios evolutivos significativos en los distintos grupos.

Ninguna
Ninguna
Ninguna

De esta tabla, como hemos mencionado, se deben extraer pocos mensajes al no
estar comparando el mismo animal. Simplemente podemos destacar como el grupo G1
parece ser el que mayores cambios evolutivos presenta en global y comparado con G3
que apenas presenta cambios. Los grupos con suturas presentan menos cambios en
global si bien es llamativo que las adherencias van cambiando en G4 y G5 pero no en
G2, si bien este mensaje parece poco relevante.

4.8.

ESTUDIO HISTOLÓGICO:

4.8.1. ESTUDIOS A CORTO PLAZO.
Es donde se aprecian más cambios y alteraciones.
Como hallazgo más relevante se aprecia la aparición de unos “conglomerados”
celulares claramente definidos en los grupos experimentales G3 y G4 que tienen las
siguientes particularidades:
• Son de celularidad heterogénea (ver imágenes 72-74).

Imágenes 72-73: Imágenes histológicas de rata de G3 sacrificada a 1 día. En la imagen izquierda (4x)
conglomerado celular en la submucosa. A 10x (derecha) se aprecia la heterogeneidad de su celularidad.
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Imagen 74: ese conglomerado a 40 aumentos: existencia de una celularidad heterogénea con células
gigantes eosinofílicas y células de aspecto más fibroblástico, no hay apenas polimorfonucleares.

•

El aspecto histológico de estos conglomerados va cambiando con la
evolución del proceso reparativo, así como su composición y se va viendo
como sus bordes se van difuminando; comienza teniendo unas células de
aspecto inmaduro (grandes núcleos eosinofílicos) mezcladas con otras
más alargadas y finalmente acaba con células más alargadas de aspecto
“maduro” o “fibroblástico” (imágenes 75-84):

Imagen 75: conglomerado celular en rata sacrificada a 4 días a 10 aumentos. Se aprecian los bordes más
difuminados y un aspecto más homogéneo.
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Imagen 76: el mismo conglomerado a 40 aumentos; el aspecto es más homogéneo y eosinófilo.

Imágenes 77-78: conglomerado de rata de G3 sacrificada a 7 días; está más difuminado y hay más
vacuolización del citoplasma.

Imágenes 79-80: conglomerado de rata de G2 sacrificada a 7 días; se aprecia la formación de una
estructura similar en la proximidad de la SRC.
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Imagen 81: conglomerado de rata de G3 a 1 día (10x) compuesto por una mezcla de células de aspecto
inmaduro (voluminosas y eosinofílicas) y maduro.

Imagen 82: conglomerado de rata de G3 a 4 días (10x); apenas quedan células de aspecto inmaduro.
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Imágenes 83-84: a los 7 días los conglomerados hallados son de menor tamaño y de celularidad más
homogénea; apenas quedan esas células de aspecto inmaduro.

•

Desde el punto de vista estadístico se corroboran estos hallazgos y
podemos ver que existe una diferencia significativa entre los distintos
plazos en la aparición de células de aspecto fibroblástico “dentro” del
conglomerado (Kruskal-Wallis, p=0,044) y la aparición de células de
aspecto macrofágico alrededor del mismo (Kruskal-Wallis, p=0,05).
• Además podemos afirmar que no generan una respuesta inflamatoria
significativa de los tejidos adyacentes y que hay cambios discretos en la
celularidad adyacente (para la aparición de células de aspecto
macrofágico es significativo como hemos visto), imagen 85.
Los siguientes hallazgos más destacados es la probable aparición más precoz de
células inflamatorias crónicas en presencia de ASCs y la generación de menor infiltrado
inflamatorio en general:
• Desde el punto de vista estadístico podemos destacar los siguientes
hallazgos en cuanto a la aparición de las células inflamatorias:
o Hay una diferencia significativa en la presencia de
polimorfonucleares en los cabos de sección a 1 día (chi-cuadrado,
p=0,025).
o En los grupos con ASCs (G2, G3 y G4) hay menos
polimorfonucleares en los cabos de sección global (p=0,014) que
se debe a que es menor en el plazo de 1 día (p=0,014); luego la
diferencia no es significativa. También hay más macrófagos en la
sustancia que hay entre los cabos de sección a 1 día (p=0,05) y una
tendencia estadística a la existencia de más macrófagos a 7 días.
o Al comparar entre sí grupos con SRC (G2) frente a sutura
convencional: hay menos polimorfonucleares y más macrófagos
alrededor de la sutura a 1 día (p=0,046) frente al grupo G5, a los 4
y 7 días no hay diferencias. Tampoco existen entre G2 y G4.
o En cuanto al grosor del infiltrado inflamatorio adyacente a la
sutura (referido a la sutura del plano muscular), este es menor a
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los 7 días en G2 respecto a G5 (p=0,034) pero no a 1 y 4 días;
entre G4 y G5 no existen diferencias. Imágenes 86-88.

Imagen 85: Rata del grupo 4 sacrificada a 4 días. Panorámica a 4x (centro izquierda) donde se ve un
conglomerado y la sutura de la muscular. La flecha azul dirige a una imagen a 10x de la intensa reacción
inflamatoria que se genera alrededor de la sutura. La flecha roja nos dirige a unas imágenes a 10x y 40x
del conglomerado sin infiltrado inflamatorio y la verde al aspecto del tejido adyacente: sin infiltrado
inflamatoria y que va cambiando levemente como se ha descrito.

Sin embargo, no podemos afirmar que hayamos encontrado en nuestras
muestras unos patrones inflamatorios diferenciales ni la aparición más precoz de
cambios subagudo-crónicos como si se apreció en otros modelos de nuestro equipo
investigador [288].
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Imágenes 86-87: Comparativa entre rata del grupo G2 a 4 días (izquierda) y de G5 a 4 días (derecha) a
10 aumentos. Existe mayor infiltración inflamatoria alrededor y dentro de la sutura convencional.

Imagen 88: Comparativa entre rata del grupo G2 a 7 días (izquierda) y de G5 a 7 días (derecha) a 4, 10 y
40 y 40 aumentos. Existe mayor infiltración inflamatoria alrededor y aún células de inflamación aguda
en la proximidad de la sutura convencional.

4.8.2. ESTUDIOS A LARGO PLAZO.
En este caso, los hallazgos destacables son menores que en los seguimientos a
corto plazo. Dada la heterogeneidad de procedimientos quirúrgicos vamos a comentar
de forma separada los animales con y sin reparación esfinteriana.
En los animales sin reparación esfinteriana, en general podemos afirmar que se
sigue identificando en casi todos la zona donde se realizó la sección esfinteriana y que
no hemos hallado datos que nos orienten a una restitución íntegra de la histología
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original. Como ya se comentó en el estudio macroscópico, la identificación de la
solución de continuidad muscular es más habitual en G1 que en G3. Según los casos y
la profundidad de la sección puede persistir una sección completa o si ha quedado
alguna capa muscular, el anillo se mantiene y se rellena de tejido cicatricial; en varios
casos que no queda contacto muscular se tiende un puente de tejido fibroso tal y
como se conoce de la clínica humana. Hay algunos casos del grupo G1 que conservan
un importante componente inflamatorio (imágenes 89-93) que está prácticamente
ausente en G3 (imágenes 94-97) pero no podemos afirmar que tenga significación
estadística. Por otro lado no se corrobora la impresión macroscópica de que hubiera
“más” cantidad de tejido muscular entre los cabos de la sección.

Imágenes 89-91: ejemplo de animal del grupo 1 sacrificado a 30 días. Se aprecia el adelgazamiento y
solución de continuidad de la capa muscular (arriba a la izquierda 4x) y la existencia de un infiltrado
inflamatorio crónico en los cabos (arriba derecha, 10x) y entre los cabos (abajo, 10x).
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Imágenes 92-93: otro ejemplo de animal del grupo1 sacrificado a 30 días. Se aprecia un importante
componente inflamatorio crónico en la zona de la sección (izquierda 4x y derecha 10x).

Salvo que no encontramos casos con tanta inflamación en G3, los hallazgos son
relativamente similares en el grupo G3 (imágenes 94-97): aparición de la lesión, escasa
actividad inflamatoria y aparición de puentes fibrosos. No detectamos con claridad
estructuras que nos recordaran a los “conglomerados” de los plazos cortos.

Imágenes 94-95: dos ejemplos de animales del grupo G3 en los que se aprecia la persistencia
de una fina capa muscular como puente y el relleno por tejido fibroso en el de la izquierda (4x).

Imágenes 96-97: detalle a 20x de dos zonas de sustitución por tejido fibroso, con escasa
inflamación y formación de granulomas de células gigantes.

En los animales con reparación esfinteriana, va a variar como resultado la
identificación de la sutura uniendo los cabos salvo en algunos casos residuales que
presentan dehiscencia. Analizando los diferentes animales de los diferentes grupos, en
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general llama la atención la escasa respuesta que persiste al material de sutura. Si bien
parece apreciarse una pequeña diferencia entre el grupo G5 (imágenes 98-102), que
presenta mayor celularidad y más heterogénea con restos de algo de inflamación
menos cronificada, frente a G2 y G4 en que esencialmente sólo restan granulomas de
reacción crónica a cuerpo extraño. Esta diferencia no alcanza la significación
estadística, quizá por la baja N del estudio y en algún caso podría responder a la
existencia de una inclusión de material extraño adyacente.

Imágenes 98-102: ejemplos de animales del grupo G5. Llama la atención la presencia de un llamativo
infiltrado celular alrededor de las suturas. Las tres primeras imágenes son a 4x. La cuarta a 10x del
infiltrado inflamatorio y en la última se aprecia incluso algunos residuos de células eosinófilas de
inflamación aguda. Imágenes que coexisten con otras de histología mucho menos reactiva (imagen 103).
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Imagen 103: ejemplo de animal del grupo G5 con menor respuesta al hilo de sutura (10x).

En el caso de G2 y G4 como hemos mencionado, llama la atención la existencia
de muy escasa respuesta celular alrededor de la sutura y la que hay es esencialmente
de tipo reacción a cuerpo extraño (imágenes 104-111).

Imágenes 104-107: 4 ejemplos de distintos animales del grupo G2 (4x, 10x, 20s y 20x respectivamente).
Destaca la existencia de un escaso infiltrado alrededor de las SRCs, mostrándose ese tejido mucho más
eosinófilo. Hay reacción a cuerpo extraño con células gigantes multinucleadas de citoplasma muy
eosinófilo.
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Imágenes 108-111: 4 ejemplos de distintos animales de G4 (10x, 10x, 20s y 20x respectivamente).
Igualmente hay escasa reacción al hilo de sutura y eminentemente de tipo reacción a cuerpo extraño.

Al igual que en el estudio a corto plazo, no pudimos demostrar la existencia de
ningún patrón inflamatorio específico que pudiera asociarse a los tratamientos
administrados. Sólo encontramos una estructura que nos recordara a los
conglomerados en una rata del grupo G2 (imagen 112).

Imagen 112: ejemplo de estructura en animal del grupo G2 (SRCs) que recuerda a uno de los
“conglomerados”. No se trata de una reacción a cuerpo extraño puesto que estaba a distancia del
material de sutura.
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4.8.3. ESTUDIO DE EVENTOS ADVERSOS.
En ninguna de las muestras analizadas se objetivó la aparición de algún tejido
aberrante o sospechoso sugestivo de neoformación, lo que bien a ahondar en el
prácticamente ya demostrado perfil de seguridad de estas células.
Igualmente en las muestras de biopsias cutáneas de las úlceras (se encontró
ulceraciones e inflamación aguda sin más) y en las piezas de amputación de los exitus
inesperados tampoco encontramos datos de alarma.
4.8.4. BALANCE DE LOS ESTUDIOS HISTOLÓGICOS.
Quizá lo más importante es destacar que el tratamiento con ASCs,
independientemente de su forma de administración es seguro y no ha generado
tejidos aberrantes desde el punto de vista histológico.
Las células inyectadas dan lugar a la generación de un “conglomerado” que
apenas genera respuesta inmune o inflamatoria y que va cambiando con el tiempo en
su celularidad y se aprecian también cambios en las células adyacentes (o bien por
modulación o bien por migración de las ASCs).
La mayoría de cambios inflamatorios observados se deben probablemente a la
mera presencia del material o cuerpo extraño (sutura) más que a las ASCs. De hecho
parece intuirse que estas células puedan modificar de alguna manera la respuesta
inmune si bien los resultados significativos pueden ser poco relevantes clínicamente en
este campo.
No hemos observado datos que nos orienten a pensar en una regeneración de la
capa muscular inducida por las ASCs.

4.9.

ESTUDIO DE INMUNOFLUORESCENCIA:

4.9.1. HALLAZGOS DESTACADOS.
Se obtuvieron muestras de 19 animales de los grupos G2, G3 y G4 del estudio de
seguimiento a corto plazo (supone un poco más del 50% de los animales); fueron
cortes adyacentes a aquellos con hallazgos destacados en el estudio previo de
hematoxilina/eosina e intentando que fueran al menos 2 animales de cada grupo y
cada período de seguimiento.
Del estudio a largo plazo tomamos dos animales de cada uno de esos grupos con
ASCs con hallazgos histológicos relevantes, por lo que se hicieron en total 25 estudios
de inmunofluorescencia.
El primer objetivo de la valoración es corroborar la presencia de células GFP+ en
las muestras a diferentes plazos; una vez identificadas (lo que nos demostraría su
supervivencia), lo siguiente a valorar es su localización, disposición y si adquirían o no
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alguno más de los marcadores empleados (esencialmente alfa-actina pues el DAPI es
constitucional) o un fenotipo más “diferenciado”.
Encontramos células GFP positivas en 16 de los 19 animales del estudio a corto
plazo (84.21%) y no en 3 de ellos. Este hecho tiene dos interpretaciones: detectamos
las células en un porcentaje bastante alto de los animales a los que se aplicaron
(incluye un 100% de los animales con seguimiento de 7 días) y por otro lado tampoco
se puede concluir que en el resto de animales no hubiera ninguna ASC, sino que no se
detectaron en los cortes realizados. En las tablas 29-30 se refleja la distribución de las
variables evaluadas en el estudio de inmunofluorescencia.
En cuanto a su localización podemos destacar: las más frecuentes son los cabos
musculares y el tejido interpuesto entre ellos (con 10 animales cada uno, 52.63%),
seguidas de la submucosa (9, 47.37%) y la zona inmediatamente adyacente a la sutura
(6, 31.58% pero el 100% del grupo G2); la otra localización es el tejido perimuscular (1
animal (1, 5.26%) mientras que no se localizan en ningún caso en la mucosa o en
granulomas de cuerpo extraño.
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2
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Cabos

Ady sut musc

Granul CE

SI

0

1

1

1

0

0

2

0

0

0
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0
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0

0

0

2

1

0

0
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0

2

0

0

1

0

0

0
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0

1

0

0

0

1

0

0
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0

2

1

0

1

1

0

0
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0

2

2
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0

1

0

0

1

0

1

0
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0

0

0

0

0

1

0

0
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0

9

7

1

10

10

6

0

NO
SI

2

7 días

3

1 día

3

4 días

3

7 días

4
4

1 día
4 días

Localización células GFP+ (0=no /1=baja densidad /2=media /3= alta)

NO

NO
4

7 días

TOTAL (ratas)

Tabla 29: Hallazgos de los estudios de inmunofluorescencia (localización células GFP+).

Por otro lado, en cuanto a su disposición, la más frecuente es que se encuentren
de forma aislada (10 casos, 52.63%) o formando conglomerados (8 casos, 47.37%,
83.33% del grupo G3 y 60% de los de G4 evaluables); en todos los casos de G2 se
encontraron como cabía esperar alrededor de la sutura. Otra disposición especial,
referida también en la literatura, es la perivascular (3 animales, 15.79%).
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No encontramos en ninguna de las muestras analizadas células que
simultáneamente fueran positivas para GFP y alfa-actina ni datos que nos hicieran
pensar en un aumento llamativo de la vascularización en la zona intervenida.
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2
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0
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SI

1

1

1

0
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1
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0

0

NO
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14

8

3

5

0

NO
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NO
NO

NO
4

SI/NO

1

NO
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2

Disposición células GFP+ (0=no /1=baja densidad /2=media /3=
alta)
ConglomeraPerivasculaRodeando
Aisladas
dos
res
sutura

NO

Tabla 30: Hallazgos de los estudios de inmunofluorescencia. Disposición células GFP+.

En cuanto al estudio de las muestras del estudio a largo plazo, no encontramos
células GFP positivas en ninguna de las 6 muestras.
Exponemos a continuación imágenes seleccionadas de los hallazgos descritos de
este estudio.
Comenzaremos con muestras de los animales del grupo G2 donde hemos visto
que mayormente la disposición es alrededor de la sutura o de forma aislada y se
constata la migración o depósito en la zona de los cabos de sección o el tejido
interpuesto entre ellos (nos referimos a que quedan a cierta distancia de la sutura):
Destacamos en cuanto a la disposición (imágenes 112-114):
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Imagen 112: rata sacrificada a 1 día (40x). Se aprecian células GFP+ cerca de la SRC.

Imagen 113: rata sacrificada a 7 días (40x). Células GFP+ cerca de la sutura.

Imagen 114: rata sacrificada a 2 días (20x izquierda y 40x derecha). Células GFP+ cerca de la sutura y en
disposición perivascular.

Y en cuanto a la localización destacamos (imágenes 115-116):
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Imagen 115: rata sacrificada a 4 días (40x). Se aprecian células GFP+ en el tejido localizado entre los
cabos de la sección muscular.

Imagen 116: rata sacrificada a 7 días (40x). Observar células GFP+ adyacentes al cabo de sección
muscular.

Destacaremos bastantes imágenes del grupo G3 ya que el hecho de las
inyecciones y la formación de “conglomerados” nos permitía localizar las ASCs con
facilidad. Aun así es muy destacable la existencia de células GFP+ a distancia, incluso
importante, de ellos (en los cabos y el tejido interpuesto fundamentalmente) lo que
nos orienta a pensar, como está reflejado en la literatura, que de algún modo podrían
“migrar” hacia el foco lesional, pues las inyecciones eran de un volumen importante y
aparecían células aisladas.
Destacamos en cuanto a la disposición (imágenes 117-121):
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Imágenes 117-118: rata sacrificada a 1 días (20x). Observar células GFP+ formando sendos
“conglomerados” o agregaciones en la submucosa a cierta distancia (arriba) y justo sobre el borde la
sección efectuada (abajo).

Imagen 119: rata sacrificada a 7 días (40x). Disposición perivascular de células GFP+.
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Imágenes 120-121: rata sacrificada a 7 días (40x superior y 20x inferior). Observar dos
conglomerados cuyos bordes ya son menos definidos.

Y en cuanto a la localización destacamos (imágenes 122-124):
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Imágenes 122-123: rata sacrificada a 1 día (20x superior) y 7 días (40x inferior). Observar la presencia de
células GFP+ en los bordes de sección muscular.

Imagen 124: rata sacrificada a 7 días (40x). Células GFP+ en el tejido inflamatorio existente entre los
cabos de sección.
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Finalmente en las muestras del grupo G4 se aprecian datos mixtos: células que
han migrado al foco lesional y disposición en conglomerados pero no alrededor de las
suturas. Llama la atención que a pesar de estar también inyectadas costó más localizar
las células y se apreciaban menos conglomerados que en el grupo G3 si bien no hay
significación estadística en esta apreciación.
Destacamos en cuanto a la disposición (imágenes 125-127):

Imágenes 125-126: ratas sacrificadas a 4 días (40x superior y 20x inferior). Observar dos conglomerados,
uno adyacente a material de sutura (imagen superior) y otro claramente localizado en la submucosa.
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Imagen 127: rata sacrificada a 4 días (20x). Llamativa localización de células GFP+ en lo que parece ser el
tracto de la punción de las ASCs en el espesor de la capa muscular.

Y en cuanto a la localización destacamos (imágenes 128-129):

Imágenes 128-129: ratas sacrificada a 4 días (200x, superior) y a 7 (400x, inferior). Células GFP+ en el
margen de sección muscular (superior) y el tejido interpuesto (inferior).
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4.9.2. PATRÓN EVOLUTIVO.
Se realizó un estudio estadístico mediante tablas de Chi-cuadrado y test de
Fisher para ver si había cambios relevantes en la distribución de las variables para cada
grupo según el tiempo en el que se efectuaba el sacrificio. Este análisis debe ser
interpretado con cautela, pues en realidad estamos comparando distintos animales
entre sí y no el mismo animal en diferentes momentos por lo que los factores de
confusión pueden ser numerosos.
• Para el grupo G2 existe tendencia a la diferencia significativa en la
localización de las células GFP+ en la submucosa (p=0.082) y en el tejido
perimuscular (p=0.082) favorable en ambos casos al seguimiento a 1 día.
• Para el grupo G3 existen diferencias significativas en la localización de las
células GFP+ en la muscular (p=0.05), favorable a 1 día, y en la disposición
en conglomerados (p=0.05, favorable a 1 y 7 días).
• Para el grupo G4 existe tendencia a la diferencia significativa en la
localización de las células GFP+ en la muscular (p=0.082) favorable al
seguimiento a 4 días.
4.9.3. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS.
Se realizó un estudio estadístico mediante tablas de Chi-cuadrado y test de
Fisher para ver si había diferencias entre los grupos experimentales para cada período
evolutivo. Podemos destacar:
• Para el seguimiento a 1 día no existen diferencias ni tendencias
estadísticas.
• Para el seguimiento a 4 días existen tres tendencias estadísticas: en la
localización de las células GFP+ en la submucosa (p=0.082, mayormente
en G4), y en la disposición en conglomerados (p=0.082, favorable a G4) o
rodeando la sutura (p=0.082, favorable a G2).
• Para el seguimiento a 7 días existen dos tendencias estadísticas: en la
localización de las células GFP+ alrededor de la sutura muscula (p=0.082,
mayormente en G2), y en la disposición en conglomerados (p=0.084,
favorable a G3) y una diferencia estadísticamente significativa en la
disposición rodeando la sutura (p=0.03, favorable a G2).
4.9.4. BALANCE DEL ESTUDIO DE INMUNOFLUORESCENCIA.
Como conclusiones generales de este análisis de las muestras de
inmunofluorescencia podemos destacar:
• A corto plazo detectamos células GFP+ en un porcentaje muy alto de
animales (casi 85%) pero no las detectamos a largo plazo.
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•
•

•

•

•
•

Las ASCs son capaces de sobrevivir en este medio séptico al menos a
corto plazo, como demuestra detectarlas a los 7 días.
Donde detectamos mayor número de ASCs, como es lógico, es en las
zonas de la inyección que forman unos “conglomerados” y alrededor de
las SRCs, si bien la localización más frecuente son los cabos musculares y
el tejido interpuesto entre ellos seguido de la submucosa.
A pesar de ser más numerosas alrededor de los conglomerados y las
SRCs, la disposición más frecuente de las ASCs es en grupos aislados
separadas de ellos. También adquieren disposición perivascular
ocasionalmente.
Esa localización tan frecuente en los cabos musculares y el tejido
interpuesto entre ellos hace pensar que existe una migración de células
hacia el foco lesivo, desde los conglomerados o las SRCs.
Los conglomerados cambian evolutivamente.
No encontramos datos que nos orienten a pensar en una regeneración
muscular ni un aumento llamativo de la vascularización en la zona
intervenida.

4.10.

ESTUDIO FUNCIONAL:

4.10.1. HALLAZGOS DESTACADOS.
De forma muy consistente, y tras esperar a que el registro se estabilice, con esta
metodología la rata BDIX tiene una actividad anal presiva espontánea caracterizada
por un patrón rítmico de contracciones en forma de “meseta” con unos “picos” o
fasciculaciones en su interior (ver figura 52). En cuanto a las características de las
citadas contracciones, podemos ver en la tabla 30, en la que se presentan los
estadísticos descriptivos de los valores de las diferentes variables, que son bastante
variables en cuanto al número registrado y su frecuencia (registrada como número por
minuto), su duración (en segundos), tiempo para alcanzar el máximo (segundos), rango
medio (mmHg) y número de picos medio. Se aprecia la heterogeneidad viendo la gran
diferencia entre el valor mínimo y el máximo.

Figura 52: Ejemplo de registro típico preoperatorio con sus contracciones rítmicas con fasciculaciones en
su interior en forma de “agujas”.
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Nº
N

TPO
(min)

Frecuencia
(nº/min)

Duración
(segs)

Tiempo al
máximo (s)

Nº
picos

Rango
(mmHg)

ABC

47

47

47

47

47

47

47

47

Media

19,489

11,4894

1,6980

26,674752

8,882553

12,5323

25,9462

4629,4691

Mediana

20,000

12,0000

1,6667

25,566667

7,883333

12,1667

22,3957

20,0

12,00

1,67

18,4000

5,8000(a)

11,17

6,27(a)

3818,93
2099,2300(a)

7,1593

1,31665

,57698

6,6690300

2,9265056

3,52514

16,68935

Moda
Desv.
típ.
Mínimo
Máximo

3594,6994

9,0

4,00

,91

13,0000

4,2667

7,33

6,27

-2099,23

50,0

12,00

4,17

41,2800

15,6333

21,67

111,93

15790,69

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 30: Características presivas de las ratas en estado basal o preoperatorio. Se expresan los
resultados medios de las 6 contracciones medidas en cada animal.

Inmediatamente después de la cirugía, y sea cual sea el procedimiento efectuado (con o
sin sutura), esta actividad desaparece y es sustituida por una discreta ondulación de la línea de
base sin un patrón contráctil claro, salvo en muy pocos animales en que puede reconocerse
alguna pequeña contracción pero nunca un patrón tan claro (ver figura 53).

Figura 53: Ejemplo típico de registro postoperatorio inmediato; es el mismo animal de la figura 52.

A partir del cuarto día postoperatorio (no ocurría en varios registros efectuados al
primer día), de forma independiente al procedimiento terapéutico empleado (salvo en muy
escasas excepciones) se constata la reaparición de la citada actividad en los animales de todos
los grupos (ver figura 54). Analizaremos ahora la conducta evolutiva y compararemos los
resultados entre los diferentes grupos experimentales.

Figura 54: Ejemplo típico de registro al cuarto día en el mismo animal de las dos figuras precedentes.

4.10.2. PATRÓN EVOLUTIVO.
Se va a analizar mediante representaciones gráficas y comentarios la evolución
de los distintos parámetros analizados en los registros para cada grupo experimental.
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En primer lugar (ver gráfica 19) en cuanto al número de contracciones y su
frecuencia (número por minuto) se aprecia en general una caída abrupta en el
postoperatorio inmediato que se sigue de un ascenso posterior con una recuperación
casi completa al cuarto día que va subiendo progresivamente salvo en los grupos 4
(caída a 7 días) y 1 (caída a los 15 días).

Gráfica 19: Evolución del número global de contracciones en el tiempo registrado (izquierda) y de la
frecuencia de contracciones por minuto (derecha) en los períodos de estudio. Se aprecia que existe
bastante homogeneidad entre grupos. Preop= preoperatorio, PO = postoperatorio.

En cuanto al estudio de las contracciones y sus valores medios (ver gráficas 2021), los resultados del postoperatorio inmediato son discordantes porque hay algunos
(escasos) animales de los grupos G1, G2 y G5 que tiene alguna pequeña contracción
reconocible de baja duración e intensidad por lo que no son 0 como en los grupos G3 y
G4; esto incluye un grupo con solo lesión (G1) y otro con reparación con SRC (G2) y
sutura convencional (G5). Analizando cada variable por separado, la duración de la
contracción, asciende continuamente en G2 y tiene un patrón de una o dos caídas en
el resto de grupos. El tiempo para alcanzar el valor máximo muestra un
comportamiento parecido.

Gráfica 20: Evolución de las contracciones por grupos (valor medio para las registradas): duración
(gráfica izquierda, segundos) y tiempo (gráfica derecha, segundos) hasta alcanzar el valor máximo desde
el inicio de la contracción. Preop= preoperatorio, PO = postoperatorio.

La amplitud máxima muestra una conducta más destacable: en los grupos con
terapia celular se tiende a superar el punto de partida y tener un patrón de
crecimiento más sostenido si bien al final del seguimiento se aproximan al punto de
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partida. En el número de picos, la conducta es de ascenso más sostenido (menor
variación) en los grupos con sutura (G2, G4 y G5) y de cambios más bruscos en G1 y G3
(sin sutura). Después analizaremos si hay diferencias relevantes entre los grupos.

Gráfica 21: Evolución de las contracciones por grupos (valor medio para las registradas): amplitud de la
contracción (izquierda, milímetros de mercurio) y número de picos medio (derecha). Preop=
preoperatorio, PO = postoperatorio.

Si nos referimos a la evolución del valor del Área Bajo la Curva (ABC), podemos
ver una representación en diagramas de caja que muestran la mediana, el rango
intercuartil, los valores atípicos y los casos extremos en la gráfica 22 en la que se
aprecia nuevamente la heterogeneidad de valores de la variable.

Gráfica 22: Diagramas de caja (escala -3000 a +12000) del área bajo la curva de los diferentes grupos en
los diferentes puntos evolutivos del estudio. Basal=preoperatoria, PO=postoperatoria, 4d, 7d, 15d y 30d
son los períodos de seguimiento y MAR=Manometría.

Si tomamos el valor medio de cada grupo en cada período, la gráfica puede
simplificarse (ver gráfica 23) para su interpretación y apreciamos claramente que con
la evolución del fenómeno reparativo se produce una tendencia al aumento progresivo
de presiones en todos los períodos de seguimiento en todos los grupos con ASCs
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llegando a superar el valor basal y que los grupos G1 y G5 tienen una caída de las
presiones (manifestadas como ABC) a 7 y 30 días. Luego veremos si estas impresiones
tienen correlato de significación estadística.

Gráfica 23: Evolución del valor medio del ABC para cada grupo en cada período de seguimiento.
Basal=preoperatoria, PO=postoperatoria, 4d, 7d, 15d y 30d son los períodos de seguimiento y
MAR=Manometría.

4.10.3. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS.
Se procede a analizar desde el punto de vista estadístico si estas diferencias que
se intuyen en las representaciones gráficas tiene relevancia matemática para todos los
períodos de seguimiento. Para ello se llevó a cabo una valoración inicial de si las
variables cumplían criterios de normalidad (prueba de Kolmogorov-Smirnoff) y
posteriormente se aplicaron pruebas paramétricas o no según su resultado. En el caso
del ANOVA se emplearon como pruebas post hoc el Bonferroni (para varianzas iguales)
o la T3 de Dunnett (si son diferentes). Dado que las pruebas no paramétricas son más
potentes para detectar diferencias, se mostrarán también sus resultados significativos.
Destacamos de forma ilustrativa (tablas 31-33) los resultados significativos al
comparar la frecuencia y el número de contracciones y sus características.
De la tabla 31, que incluye todos los grupos, cabe destacar la existencia de
diferencias significativas en los registros basales entre grupos a pesar de haber
empleado una N alta. Esto nos preocupa a la hora de evaluar las diferencias obtenidas
en registros posteriores, pues pueden actuar como factor de confusión si aparecen en
las mismas variables. Especialmente constante es el número de picos que sale en
pruebas paramétricas y no paramétricas. Por ello quizá la diferencia más relevante sea
la existente en el rango a 15 días. Es también destacable que las diferencias casi
siempre suelen ser a favor de grupos con ASCs frente a grupos sin ellas, incluso
favoreciendo grupos sin sutura (G3) frente a grupos con sutura (G5 a 4 días). También
parece que G2 es superior a G5 en casi todas las comparaciones que hay significación.
Para eliminar el papel potencial que pudiera tener introducir todos los grupos
realizamos el análisis entre sí de los grupos sin sutura que se presenta en la tabla 32.
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COMPARACIÓN DE TODOS LOS GRUPOS ENTRE SÍ:
Plazo

Test
ANOVA

BASAL

PO

4 DÍAS

7 DÍAS

15 DÍAS

Kruskall Wallis

Variable

P

Superior en:

Nº de picos

0,001

G2 > G5 (0,009 T3)
G3 > G5 (0,036 T3)

Nº Contracciones

0,015

Frecuencia

0,05

Nº picos

0,004

ANOVA/K-W

NS

ANOVA

Nº Picos

0,025

G3 > G5 0,013 (B)

Kruskall Wallis

Tiempo registro

0,044

G3 vs G4

Nº picos

0,036

G3 (++)

ANOVA/K-W

NS

ANOVA

NS

Kruskall Wallis

ANOVA
30 DÍAS
Kruskall Wallis

Nº Contracciones

0,036

G4/G3>G2>G5>>G1

Frecuencia

0,05

G4/G3>G2>G5>>G1

Rango

0,048

G4>G2>G1>G3>G5

Nº picos

0,005

G2>G4 (0,015 T3)
G2>G5 (0.031 T3)

Nº picos

0,007

Tabla 31: Análisis comparativo (todos los grupos) a diferentes períodos de seguimiento. NS: sin
diferencias. K-W: Kruskall-Wallis. T3: T3 Dunnet. B: Bonferroni.

En este caso (G1 vs G3) aparecen escasas diferencias significativas, nuevamente
en los registros basales, y las únicas que aparecen después son solamente a los 15 días
en las mismas variables que salieron en el basal, por lo que podría ser un resultado
debido a que ya desde el inicio tenían mayor frecuencia de contracciones. Podemos
concluir por tanto que no hay diferencias relevantes francas entre G1 y G3 a nivel
funcional.
Finalmente llevamos a cabo el mismo análisis comparando entre sí los grupos
con sutura de la lesión; estas comparaciones se revisan en la tabla 33:
Aparecen nuevamente diferencias significativas en los registros basales (en el
número de picos) que aparecerán más tarde y podrían deberse a esta diferencia
“basal”. Quizá lo más destacable sea la aparición de diferencias significativas en otras
variables (tiempo al máximo, número de contracciones, rango y frecuencia), y que
éstas diferencias siempre son favorables a los grupos con ASCs (G2 y G4) frente al
grupo de sutura convencional.
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COMPARACIÓN GRUPOS NO SUTURADOS: G1 vs G3:
Plazo

Test
T de Student

BASAL
U Mann-Whitney
PO

Variable

P

Nº contracciones

0,002

G3 > G1

Frecuencia

0,022

G3 > G1

Nº Contracciones

0,004

Frecuencia

0,038

T Student/U MW

NS

4 DÍAS T Student/U MW

NS

7 DÍAS T Student/U MW

NS

T de Student
15 DÍAS
U Mann-Whitney

Superior en:

Nº contracciones

0,021

G3 > G1

Frecuencia

0,029

G3 > G1

Nº Contracciones

0,035

Frecuencia

0,051

30 DÍAS T Student/U MW

NS

Tabla 32: Comparación (G1vsG3) a diferentes períodos de seguimiento. NS: sin diferencias significativas.

COMPARACIÓN GRUPOS SUTURADOS: G2vsG4vsG5:
Plazo

BASAL

Test
ANOVA
Kruskall Wallis

PO

4 DÍAS
Kruskall Wallis

15 DÍAS

30 DÍAS

0,001

Tpo al máximo

0,080

Nº picos

0,006

Kruskall Wallis

ANOVA

Kruskall Wallis

Superior en:
G2 > G5 (0,003 T3)

NS
Tiempo registro

0,005

No se identifica (T3)

Nº Picos

0,024

G2>G5 (0,036) y G4>G5 (0,043) (B)

Tiempo registro

0,004

Tpo al máximo

0,032

Nº picos

0,022

G2 y G4 > G5

NS

ANOVA/K-W
ANOVA

P

Nº de picos

ANOVA/K-W
ANOVA

7 DÍAS

Variable

Rango

0,05

G4 > G5 0,003 (T3)

Rango

0,038

G4>G2>G5

Nº contracciones

0,056

G4 > G5 (0,057 B)

Frecuencia

0,052

G4 > G5 (0,052 B)

Nº picos

0,001

G2>G4 (0,004) y G2>G5 (0,006 B)

Nº picos

0,003

Tabla 33: Análisis comparativo (grupos con sutura) a diferentes períodos de seguimiento. NS: sin
diferencias. K-W: Kruskall-Wallis. T3: T3 Dunnet. B: Bonferroni.
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Finalmente llevamos a cabo unos análisis similares para el parámetro ABC (Área
Bajo la Curva) del registro que también se van a resumir en una tabla (ver tabla 34) en
la que se reflejan esencialmente los resultados significativos o con valor de p muy
próximo a 0.05:
COMPARACIÓN VALOR PARÁMETRO ABC:
Comparación

Todos los grupos

G2 vs G5

Test

Plazo

P

ANOVA

7 días

0,006

30 días

0,001

7 días

0,005

15 días

0,06

30 días

0,004

7 días

0,043

G2

30 días

0,066

G2 +

7 días

0,002

G4 ++

15 días

0,002

G4 +

30 días

0,015

G4 ++

Kruskall Wallis

Mann-Whitney

Mann-Whitney

G4 vs G5
G2 vs G4
G1 vs G3

Superior en

Mann-Whitney

Ninguno

Mann-Whitney

7 días

0,041

G3

30 días

0,014

G3

G2 vs G3

Mann-Whitney

Ninguno

G4 vs G3

Mann-Whitney

Ninguno

Tabla 34: Análisis comparativo (todos los grupos) de los valores del parámetro ABC.

De esta tabla lo más destacable es la existencia de diferencias significativas a los
7 y 30 días y que éstas diferencias en el ABC responden a que los valores son superiores
en los grupos suturados con ASCs (G2 y G4) frente a G5 (salvo G2vs G5 a 30 días en que
no es significativo) y en los grupos no suturados con ASCs (G3) frente a sin ellas (G1).
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5.

DISCUSIÓN:
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5.1.

MODELO DE LESIÓN COMO MODELO DE INCONTINENCIA.
PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES:

5.1.1. REFLEXIONES ACERCA DE LOS RESULTADOS DEL MODELO:
Con nuestros experimentos hemos sido capaces de describir y estandarizar un
procedimiento quirúrgico que demuestra ser capaz de llevar a cabo la sección del
esfínter anal interno y del esfínter externo en ratas desde un punto de vista
morfológico. Hemos objetivado también que tiene un correlato funcional con una
modificación de la actividad motora perfectamente medible con la metodología
descrita de manometría estacionaria.
Como punto débil del procedimiento de daño, la identificación del esfínter
externo es subóptima pues a veces es bastante hipoplásico. Pero si se cumplen todas
las premisas técnicas queda incluido en la gran mayoría o todos los animales. Una
forma de mejorar esta identificación podría ser, una vez eliminado o minimizado el uso
de relajantes musculares, estimular su contracción refleja mediante estímulos álgicos
en la piel perianal o mediante estimulación con pequeñas descargas eléctricas
aplicadas directamente.
Sin embargo, esta lesión no es capaz de producir desde el punto de vista clínico
un efecto similar al de los humanos, es decir, no produce algo parecido a la
“incontinencia”, pues como hemos visto en nuestros resultados la sección completa
sin ningún tipo de reparación no genera un cambio relevante ni en el volumen ni en el
número de las deposiciones efectuadas por la rata. Al hacer el planteamiento del
estudio del diario defecatorio pensábamos que aunque la rata no tiene un control
voluntario de su defecación cabía esperar que si hay una lesión esfinteriana su ampolla
rectal no sería capaz de acumular heces y pasarían al exterior de forma precoz y con
menor tamaño del normal y por tanto aumentaría el número de los bolos fecales
expulsados.
Quizá nos restaría haber evaluado qué ocurriría a largo plazo, es decir, si dejando
vivir esas ratas bastante tiempo más (la sobrevida de estas ratas supera los dos años)
habría aparecido alguna alteración en la continencia.
En realidad tiene cierto sentido evolutivo ver este efecto, pues la rata
probablemente no precisa de la continencia como el humano, pues ésta es una función
eminentemente social, aunque está presente también en mayor o menor medida en
otros mamíferos y por ello presentan desarrollo de la musculatura esfinteriana aunque
mucho menor.
Por tanto, el modelo descrito es un modelo de lesión más que de
“incontinencia” per se. Desde el punto de vista práctico puede no ser demasiado
trascendental porque sabemos que en el humano la lesión si produce incontinencia. Si
conseguimos mediante la terapia celular mejorar la cicatrización en el esfínter de la
rata es de presuponer que también se conseguirá dicha mejora en el humano y
podemos pensar que en éste esto debería generar una mejoraría de la incontinencia
dado que la reparación y cicatrización que se produce tras la cirugía produce mejoría
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clínica. Por ello pensamos que este tipo de modelos, aunque puedan tener escaso
correlato clínico, son muy importantes desde el punto de vista científico ya que nos
permiten valorar aspectos fundamentales como la seguridad y la potencial eficacia
antes de plantear aplicar estas terapias en humanos.
5.1.2. PROPUESTAS DE MEJORA O NUEVOS MODELOS:
Hay varios aspectos que deberían considerarse y resolver quizá antes de
plantearnos su aplicación en humanos:
1. Etiología de la lesión: hemos planteado un modelo de lesión por sección
total del aparato esfinteriano. Esto desde el punto de vista clínico es muy poco
frecuente, si bien desde el punto de vista experimental (como modelo) podría verse
justificado porque nos estaríamos colocando en la peor situación posible: una lesión
total. Si nuestro método funcionara en esas circunstancias también debería hacerlo en
situaciones menos extremas pero más reales.
Sin embargo, el traumatismo obstétrico (causa más frecuente de la
incontinencia), es mucho más complejo que una simple sección que pueda producirse
con la episiotomía o durante un desgarro perineal. Durante el parto se produce una
distensión muy importante de todos los elementos de la pelvis para formar el canal
por el que pasa el feto. Este fenómeno puede ocasionar daño en múltiples estructuras
(no sólo en el esfínter) que pueden contribuir a generar la incontinencia: otros
músculos, nervios, vasos, etc. no sólo por la distensión sino también por la isquemia, el
daño de los nervios, etc. Estos mecanismos, junto con otros como el envejecimiento,
los cambios hormonales, etc. justifican que la incontinencia aparezca incluso mucho
tiempo después del parto y vuelven a incidir en que quizá sería mejor dejar pasar
tiempo en estos animales.
Pensamos que el daño muscular y nervioso del suelo pélvico podría ser mejor
reproducido mediante la simulación de un parto en la rata y esto podría terminar
induciendo una incontinencia de un modo mucho más parecido a la realidad clínica.
Estos métodos de incontinencia han sido probados para modelos de incontinencia
urinaria (no para la fecal) y fueron descritos por Resplande y cols [315] (que objetivan
un descenso en la presión de cierre uretral) y por Sievert y cols [316] (que objetivan
daños neuronales). En resumen el método propuesto sería anestesiar las ratas y
después insertar un catéter Foley de 10F o más inflado con 3-4 ml de suero salino de
forma intravaginal durante 3-4 horas seguido de la realización de una episotomía
amplia; posteriormente se finalizaría el “parto” con la extracción del Foley inflado y se
realizaría una sutura primaria de la episiotomía. Nos planteamos el uso de este modelo
inicialmente y lo desechamos porque nos parecía en algunas pruebas que efectuamos
que podría existir una gran variabilidad. A la luz de los resultados de nuestro estudio
cabría reconsiderar este modelo lesional.
2.
Reparación de forma inmediata (con/sin ASCs asociadas): la experiencia
clínica nos demuestra que la reparación inmediata de las lesiones es la que ofrece
mejores resultados a corto y largo plazo en la lesión obstétrica o quirúrgica. Sin
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embargo esto en la realidad clínica es poco frecuente dado que como ya se comentó
en la introducción, la mayoría de defectos son subclínicos y se manifiestan de forma
diferida y nos encontraremos los extremos a suturar retraídos, fibrosos, etc. y esto
puede condicionar la evolución de la reparación.
Basándonos en nuestros estudios pensamos también que diferir las cirugías
podría eliminar algunos factores de confusión: en algunos animales nos hemos
encontrado en los períodos de seguimiento corto fenómenos inflamatorios intensos
secundarios a causas variadas como que se produjo una perforación de la mucosa
durante la cirugía, que hubo una contaminación intra o postoperatoria de la zona por
material fecal o fibras vegetales de la jaula, etc. lo que generaba ocasionalmente la
presencia de abscesos e importantes infiltrados inflamatorios. Estos fenómenos suelen
haber desaparecido o estar muy atenuados en los animales sacrificados a los 30 días
de seguimiento. En ese contexto, los efectos y la supervivencia de las ASCs
administradas podrían verse comprometidos por lo que podría plantearse dejar pasar
un tiempo entre la lesión y la reparación lo que se aproximaría más a la realidad clínica
de la incontinencia fecal.

5.2.

VEHÍCULOS DE APORTE CELULAR. IDONEIDAD Y CONTROL DE
DOSIS.

5.2.1. REVISIÓN CRÍTICA DE LOS DISTINTOS SISTEMAS:
En este estudio hemos probado dos sistemas de aporte de ASCs: las SRCs o
“biosuturas” y la inyección directa.
Las SRC, como ya se comentó, constituyen una patente del Prof. Dr. García Olmo
y han sido probadas en varios campos por su equipo investigador. El primer modelo en
que se aplicaron fue en anastomosis experimentales colorrectales murinas. Se
estudiaron los resultados a corto plazo; no hubo diferencias relevantes salvo que se
observó que había menos adherencias con biosuturas los días 4º y 7º (no después)
mientras que se mantenía la resistencia anastomótica [286]. Posteriormente se publicó
que las SRCs aumentaron significativamente la resistencia al 4º día postoperatorio en
un entorno con pocas adherencias [287]. También se han estudiado las anastomosis
traqueales durante 60 días y se observó un cambio en la respuesta inflamatoria a 1 y 4
días en presencia de ASCs que se comentará posteriormente: suprimen la reacción
aguda típica y producen un cambio precoz a la crónica [288]. La tesis del Dr. Payo
Rodríguez versó sobre la aplicación de SRCs en el tendón de Aquiles de la rata donde
observó también resultados discretos desde el punto de vista clínico, funcional e
histológico, aunque más favorables a los grupos de sutura e inyección respecto a los
controles que en el grupo de SRCs.
Después de las publicaciones pioneras del equipo de García Olmo et al, otros
grupos empezaron a usar suturas recubiertas y publicaron resultados y experimentos
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que aportan un avance importante en la evolución del concepto de las biosuturas. Así
por ejemplo Yao et al emplearon células pluripotentes embrionarias y por primera vez
añadieron moléculas buscando optimizar la adherencia celular [317] y posteriormente
aplicarían estas suturas a tendones murinos y demostraron la presencia y
supervivencia de células pluripotentes embrionarias en tendón acelularizado [318].
También fueron importantes las aportaciones de Horváthy et al, quinees aplicaron el
concepto de “suturas bioactivas”; en sus estudios con BM-MSCs, observaron que las
células mejoraban su adhesión a la superficie del hilo cuando éste estaba previamente
recubierto con una capa de albúmina y demostraron su supervivencia en tejidos en
que se implantaron a largo plazo (5 semanas). También observaron que las células
probablemente proliferaban sobre el hilo, dado que aun después del recambio del
medio de cultivo, la confluencia celular en la superficie aumentaba con el tiempo.
Estos autores recomiendan el tiempo de cultivo de 48 horas como óptimo para la
aplicación in vivo, similar a nuestros trabajos, dado que se consigue una alta
confluencia celular, las células se encuentran metabólicamente activas y no han sido
manipuladas en exceso (de gran importancia para su aplicación clínica) [319]. Con
tiempos de cultivo más largos (168 horas) con el mismo material que empleamos en
nuestro estudio, aunque se consiga una mayor confluencia celular y recubrimiento de
los hilos, se ha observado una disminución importante de la resistencia del hilo, por lo
que los autores no lo recomiendan para el uso clínico [320]. Hasta ahora el principal
campo de aplicación de las SRC en sus distintas formas ha sido la patología
traumatológica (esencialmente patología tendinosa).
Todo esto viene a colación de nuestra observación in vivo de la formación en
ocasiones de una especie de “grumo” o “burbuja” al pasar el hilo por la capa muscular
y que también objetivamos la presencia de ASCs en “grumos” similares que se forman
en el medio de cultivo de las SRCs y que tras su paso por el tejido, en la SRC residual
quedan adheridas células madre. Estos hechos abren la incógnita acerca de la
idoneidad de este vehículo celular y de la dosis celular que se pueda estar aportando al
tejido. Pensamos que probablemente con la carga celular efectuada pueda ser similar
a las inyecciones (por ello se cargaban las SRCs con 1.5x106 ASCs y se inyectaban 1x106
ASCs en un intento de minimizar el efecto de “pérdida”, que suponemos no debe
superar ese tercio del mayor que representa la diferencia entre ambas cargas). Sea
como fuere, nuestros experimentos, y otros realizados en nuestro equipo [288],
objetivan la existencia de ASCs, como mínimo a corto plazo, en el tejido y validan por
tanto nuevamente las SRCs.
Sin embargo pensamos que deberían plantearse estudios encaminados a
intentar cuantificar con mayor claridad dos aspectos: en primer lugar las ASCs que
quedan adheridas a la sutura (con diferentes dosis de carga por si pudiera ocurrir una
saturación) y en segundo lugar las células que permanecen en el hilo después de su
paso por el tejido para intentar estimar la dosis aportada. Estos aspectos pueden no
tener mucha relevancia clínica si se cargan con dosis altas pero pueden revestir un
interés científico.
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Por otro lado, tampoco las inyecciones están carentes de algunos problemas
técnicos, al menos en este modelo que hemos probado. A priori puede parecer un
sistema de aporte más “fiable” dado que solamente hay que inyectar toda la
preparación; no obstante en ocasiones ocurre que el tejido (en este caso la capa
muscular y submucosa) no es capaz de contener todo ese volumen y se produce un
pequeño “microderrame” que puede ocasionar una pérdida de células madre o al
menos que no queden en la zona donde quisieron depositarse. No obstante, parece
que la dosis aportada está en principio, más controlada que con las SRCs.
5.2.2. POSIBLES FORMAS DE MEJORAR EL APORTE Y EFECTO DE LAS CÉLULAS
MADRE:
Los resultados que hemos obtenido y los estudios de las biosuturas residuales
nos hacen plantearnos si existen formas de mejorar u optimizar el aporte de células
madre, y su supervivencia y funcionamiento en el tejido.
En este sentido los trabajos descritos en el epígrafe anterior de adición de
sustancias a las suturas recubiertas que mejoren la adhesión de las células madre son
interesantes y se podría ir más allá ahondando en el concepto de suturas “bioactivas” y
asociar no sólo sustancias que aumenten el número de células sino que puedan
aumentar la eficacia u optimizar la cicatrización como la asociación del Factor de
Crecimiento de Endotelio Vascular a las suturas ya descrita por Bigalke et al [321].
También son importantes los avances que se han realizado en el campo de los
citoquinas relacionadas con la eficacia de las células madre. Se conoce que en el daño
agudo las citoquinas son fundamentales para la atracción y eventualmente la
activación de las células madre como se ha evidenciado por ejemplo en el campo del
infarto de miocardio con el factor SDF-1 [322]. Esto tendría especial relevancia en
modelos de daño con reparación diferida (la realidad clínica de la incontinencia) en los
que estos marcadores estarían ya normales o ausentes, en el daño agudo (nuestro
modelo) a priori están activados y presentes. Salcedo et al, estudiaron por ejemplo la
expresión de SDF-1 y la proteína quimiotáctica de monocitos-3 después de una lesión
esfinteriana aguda objetivando que aumentan durante 3 semanas y que su descenso
puede relacionarse con una cicatrización subóptima con fibrosis [323]. Como formas
de aumentar la expresión de este tipo de factores se pueden usar plásmidos con ellos
añadidos a las células trasplantadas o aumentar el daño o inducirlo por vía quirúrgica o
eléctrica [324].
En este campo resulta muy interesante el reciente trabajo de Sun et al [325], del
equipo de referencia de Zutshi et al de la Cleveland Clinic de Ohio, en el que llevan a
cabo un procedimiento mucho más radical (excisión del 50% de la circunferencia del
complejo esfinteriano) sobre 32 ratas hembra Sprague Dawley y difieren la reparación
3 semanas. Estudian cuatro grupos aleatorizados: sin intervención, inyección en la
zona lesional de 100μg de plásmido productor de SDF-1, inyección de pSDF-1 con
800.000 MSCs e inyección de p-SDF-1 y tres días de las mismas MSCs mezcladas con
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una matriz de gelatina. Estudiaron los animales a cuatro semanas. Objetivaron un
aumento significativo de las presiones basales en manometría en los tres grupos
experimentales así como un aumento de la cantidad de músculo y de la organización
del mismo en grupos con plásmido y células y menor fibrosis regional en todos los
grupos experimentales respecto a los controles.
Por todo ello podemos concluir que queda mucha experimentación relacionada
con las biosuturas y su optimización y que un campo de mejoría en investigación de
estas terapias podría ser suplementar las suturas o las inyecciones con citoquinas,
pensamos que en los próximos años se publicarán resultados interesantes y
probablemente se plantearán experimentos en este campo dentro de nuestro equipo
de investigación.

5.3.
TERAPIA CELULAR PARA LA REPARACIÓN ESFINTERIANA.
ANÁLISIS CRÍTICO DE RESULTADOS. PUNTOS FUERTES Y PUNTOS
DÉBILES.
5.3.1. TERAPIA CELULAR E INCONTINENCIA FECAL: ESTADO DEL ARTE:
En esta sección se procede a realizar un análisis resumido de las publicaciones
existentes acerca de terapia celular e incontinencia fecal. Tal y como se mencionó
anteriormente, la gran mayoría son estudios con animales y solamente hay algunas
experiencias clínicas en humanos.
5.3.1.1.

Estudios experimentales con animales.

El primer trabajo que se publicó es el de Lorenzi et al [312]; se realiza una
esfinterotomía lateral de ambos esfínteres en ratas macho. Hay dos grupos de terapia
celular en los que tras la esfinterorrafia inmediata sin solapamiento se inyectan en los
esfínteres BM-MSCs (autólogas-grupo C- o alogénicas con inmunosupresores –grupo
D-). Se comparan con un grupo (A) de cirugía simulada e inyección de salino y otro de
lesión, reparación e inyección de salino (B). No hubo complicaciones significativas ni
exitus. En el estudio histológico a 30 días existe una solución de continuidad
esfinteriana rellenada por tejido cicatricial en el grupo B que no aparece cuando se
inyectan MSCs. Al administrar MSCs aparece además un aumento significativo del
espacio ocupado por músculo respecto al grupo B, aunque menor significativamente
que en el grupo A. En lo funcional objetivaron mejores respuesta a la estimulación
eléctrica y capacidad de relajación de las tiras de esfínter en presencia de MSCs.
Kang et al [326], estudian 15 ratas hembra en 3 grupos: control (A), criolesión
esfinteriana (B) y criolesión más inyección de células madre de músculo esquelético
(MDSCs, más específicas que los mioblastos) (C) a la semana del procedimiento. En los
estudios de contractilidad in vitro demuestran que la lesión disminuye
significativamente la contractilidad y que aumenta en el grupo de MDSCs (aunque no
es significativo). En la histología objetivan la supervivencia y tolerancia a las MDSCs (no
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hay respuesta inmune significativa) y que producen una regeneración parcial de
miofibras.
Saihara et al [327] estudian mioblastos murinos implantados en ratas en
subcutáneo, músculo esquelético lesionado y en el elevador del ano (a 1, 2 y 4
semanas). Objetivan que la obtención es más eficiente en animales jóvenes y que
pueden formar miotubos in vitro y en el subcutáneo a las 3 semanas. En músculo
lesionado a las dos semanas sobreviven estacionarios algunos que a las 4 semanas
están integrados y formando miofibras; en el sano (elevador) sobreviven menos y
expresan miosina pero no forman miofibras. Los autores hipotetizan que debe existir
estímulo lesional para que se formen miofibras.
Aghaee-Afshar et al [328] estudian esfinterotomías quirúrgicas laterales del EAE
en conejos que reciben a las dos semanas SCs de cordón umbilical humano (104), BMMSCs (104) de conejo alogénicas, medio de cultivo o salino solo (7 animales por grupo)
o ningún tratamiento (3 animales de control). Los valoran antes de la lesión, antes del
tratamiento y a las dos semanas del mismo. Observaron respuesta clínica completa
(esfínter competente) en cuatro de siete con BM-MSCs y en dos de siete con uSCs y
parcial en dos de siete con medio de cultivo. En el EMG observan un descenso
significativo en el número de picos por segundo tras la lesión y un aumento
significativo tras BM-MSCs; con uSCs hay un aumento pero no significativo y no
aumenta al aplicar medio de cultivo o salino. En la inmunohistoquímica las células
implantadas sobreviven y en la histología el grupo de BM-MSCs tiene histología normal
o predominio muscular mientras que en los otros predominan los cambios fibrosos.
Como críticas, no aportan porcentajes de supervivencia de células implantadas ni
correlacionan su presencia con la aparición de miofibras o histología “normal”.
White et al [329] lesionan el esfínter anal externo (no la mucosa) en 120 ratas
hembras divididas de forma aleatoria en dos grupos (reparación o no de la lesión) y
éstos en dos subgrupos (inyección de células madre miogénicas -3,2x106- o de salino a
ambos lados de la lesión) y sacrifican los animales a 1, 3 y 12 semanas. Estudiaron la
función contráctil in vitro: la contractilidad está muy afectada a los siete días de la
lesión independientemente de si hay reparación o del tratamiento aplicado y también
que la tensión de ruptura, la máxima contracción tetánica y la fuerza de contracción
máxima estimulada mejoran significativamente con la evolución tras la reparación y
que las células producen una mejoría significativa en esos parámetros a los 7 y 90 días.
La función contráctil nunca mejora en los no reparados haya o no células madre.
Igualmente la sutura y la manipulación podrían empeorar la función en los plazos
cortos. Por otro lado excluyen la neuropatía como justificante de los hallazgos del
estudio. En la discusión barajan que las SCs puedan diferenciarse o liberar sustancias y
que si no hay datos favorables (aproximación de bordes, inervación preservada, etc.)
su papel es muy limitado como demuestra la escasa recuperación del grupo sin
reparación y con células.
Kajbafzadeh et al [330] practican una esfinterotomía posterior del EAE en conejos
e inyectan a las tres semanas en los bordes de sección progenitores musculares (CPM,
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9 animales) o suero salino (12 animales). A los 14, 28 y 60 días se realizan EMG y
manometría y sacrifican 3 animales de cada grupo. Observan clínicamente que con la
lesión hay hipotonía con ocasional emisión de heces de baja consistencia que se
recupera a las cuatro semanas del implante celular (no si inyectan salino). En la
histología, sin células se aprecian atrofia de fibras circulares adyacentes a la lesión,
fibrosis, infiltración inflamatoria y un defecto muscular durante todo el seguimiento.
En el grupo terapéutico, aparecen miotubos a las dos semanas y miofibras de
orientación variable a las 4; se detectan células con marcador de CPM a las dos y 4
semanas, menos fibrosis, un aumento de la proliferación celular, menor infiltración de
células cd3+ a las 4 semanas (ausentes a las 8) y muy escasa por células cd34+ (por lo
que los cambios no se deben a células que procedan de la médula ósea). En lo
funcional, objetivan que el grupo CPM recupera a las cuatro semanas hasta el 74,8% de
la presión basal (no se da en el control, diferencia significativa) y el 60-80% en la EMG
(tampoco aparece en el control).
Pathi et al [331] realizan una lesión de 7mm de longitud y una reparación
inmediata a puntos sueltos de poliglactin 5/0 en 204 ratas nulíparas y emplean 20
controles no operadas. Las 204 reciben dos inyecciones de forma aleatoria: PBS local e
intravenoso, BM-MSCs locales (inyectan a cada lado de la reparación 4x106 células
marcadas con GFP) con PBS intravenoso y BM-MSCs (4x106 marcadas con GFP)
intravenosas con PBS local y son estudiadas a 24 y 48 horas y 7 y 21 días mediante:
expresión génica local (RT-PCR cuantitativa) de IL-10 y 6, TGFβ1, TNFα, CPH-A, COX2,
LOX –lisil oxidasa-; histología y neurofisiología (ambas solo a los 21 días). Desde el
punto de vista funcional, observaron una caída significativa de la presión de
contracción máxima y la fuerza máxima y un aumento de la fatiga si se inyectaba PBS;
dichos parámetros eran idénticos a los de los no operados con BM-MSCs locales e
intermedios con BM-MSCs intravenosas. En los estudios de expresión vieron que tras el
daño aumentaban genes proinflamatorios (COX-2 e IL-6, durante 48 horas) y
antiinflamatorios (IL-10 y TNFα, durante 21 días) y que no se modificaban con las
MSCs. El TGFβ1 (mediador del depósito de matriz por MSCs) y la LOX (relacionada con
la síntesis de colágeno y elastina) aumentaban de forma significativa en tiempos
precoces con MSCs locales y de forma intermedia con MSCs intravenosas. Desde el
punto de vista histológico, en los grupos de inyección local de PBS
(independientemente de lo que se inyecte por vía endovenosa) observaron una
solución de continuidad muscular sustituida por un área de inflamación aguda y
crónica con fibrosis en el borde de la lesión y pérdida de orientación de fibras estriadas
en los bordes. Con MSCs locales observan que la fibra esquelética mantiene su
orientación y atraviesa una zona fibrosa y fueron capaces de localizar las MSCs a las 24
y 48 horas (pero no a los 7 y 21 días). Resultó llamativo un aumento casi significativo
(p=0.057) de la mortalidad en el grupo de MSCs intravenosas, con algunos embolismos
pulmonares. Concluyen que las MSCs locales, no las sistémicas, mejoran la función
contráctil tras la reparación, aumentan el depósito de matriz y la expresión de TGFβ1 y
LOX en la fase aguda.
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En el estudio de Salcedo et al [332] se distribuyen de forma aleatoria 70 ratas
hembras vírgenes en cuatro grupos: esfinterotomía quirúrgica (n=20), aplastamiento
del pudendo (n=20, 30 segundos con un porta de castroviejo), esfinterotomía simulada
(n=10, solo presión durante 5 segundos) o aplastamiento simulado (n=20, solo
disección). Luego aplicaron 24 horas después (cuando habían demostrado un aumento
significativo de citoquinas con la lesión quirúrgica [323]) BM-MSCs alogénicas
marcadas con GFP (2x106 en PBS en los cuatro cuadrantes del esfínter en 5 animales
de cada grupo e intravenosas en otros 5) y PBS solo en el resto. Estudiaron
manometría y EMG justo tras el daño y a los diez días. Como resultados observaron
aumentos significativos de la presión de reposo y de pico y de la amplitud y frecuencia
en el EMG a los 10 días con MSCs IV tras la esfinterotomía (comparando con PBS);
cuando se administran intramusculares aumentan significativamente la presión de
reposo y la frecuencia. No hubo cambios significativos en la manometría ni en el EMG
con MSCs o PBS tras la lesión pudenda (lo atribuyen a que se aplicaron muy pronto,
antes de que aparezcan los cambios musculares secundarias.). Con la cirugía simulada
no hay alteraciones en ningún grupo. No encontraron células marcadas con GFP en la
región independientemente de la forma de administración. Concluyen que las BMMSCs, locales o sistémicas, mejoran las presiones tras la lesión y solo las sistémicas la
EMG de forma significativa probablemente a través de mecanismos paracrinos.
En 2013 Jacobs et al publican el primer trabajo con un dato preocupante de
seguridad en este campo; inyectaron 5x106 SCs miogénicas a 24 ratas hembra
nulíparas (hay 9 controles sin SCs) tras una sección esfinteriana. No objetivaron
migración celular al hígado o los pulmones a los 30 días pero hallaron 2 focos de
crecimiento local exuberante (tumoral) que estudiaron exhaustivamente sin encontrar
datos de malignidad. Consideran que puede deberse a la dosis tan alta que usaron y
que debe ser un efecto paracrino, pero les sorprende este hallazgo ya publicado con
células menos predeterminadas (ESs y MSCs) [333].
Bisson et al estudian un modelo de criolesión en ratas (la lesión mínima con
repercusión es de 90º). Comparan tres grupos: control sin lesión, criolesión y PBS
intraesfinteriano y criolesión y mioblastos singénicos. Estudian la histología y la
manometría con electroestimulación. Los mioblastos son bien tolerados, se integran
en el esfínter y se diferencian en miofibras. En la manometría las presiones aumentan
en el grupo SCs con el tiempo siendo significativamente superiores a PBS a los 60 días y
similares a los controles durante 60 días. También vieron que el efecto es similar si se
ponen en los bordes o en el seno de la lesión, pero no si se inyectan en la zona opuesta
[334].
Lane et al estudian un modelo de lesión quirúrgica mediante proctoepisiotomía
en 33 ratas; llevan a cabo una reparación por planos y en 24 animales inyectan 5x106
células miogénicas y en 9 controles inyectan salino. Evalúan la respuesta con EMG y
manometría objetivando que a las dos semanas se recuperan los valores basales en
EMG y manometría para el grupo terapéutico y no en el control y que a las cuatro
semanas todos los parámetros de EMG han vuelto al basal en ambos grupos [335].
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Salcedo et al publican otro trabajo con ratas a las que lesionan (35, exéresis de
25%) o no (15) el aparato esfinteriano y a su vez cada grupo se divide en tres
(inyección local, inyección intravenosa seriada o sin inyección) que recibirían 24 horas
tras la lesión 5x105 MSCs marcadas con GFP (Proteína verde fluorescente, Green
Fluorescent Protein), en el caso de intravenosas diarias durante 6 días, o PBS. Estudian
presiones (pre-lesión, a 10 días y 5 semanas) e histología (a 10 días y 5 semanas). A los
10 días la presión de reposo y pico eran mayores significativamente con MSCs que con
PBS y a las 5 semanas no hay diferencias entre grupos de lesión y sin lesión pero las
presiones eran significativamente superiores en los grupos con MSCs (locales o
sistémicas) respecto a los de PBS. En la histología, con MSCs (más si son sistémicas)
hay menores defecto esfinteriano, fibrosis y colágeno sin encontrar células GFP
positivas [336].
Raghavan et al crearon un modelo de EAI humano con un hidrogel bicapa de
colágeno y laminina, células circulares del EAI humanas y progenitores neurales
entéricos humanos y demostraron su funcionalidad. Más tarde valoraron la factibilidad
y seguridad de su implante en ratas atímicas (se potenciaba con PDGF), sin
complicaciones ni rechazo y que a las 4 semanas eran viables, la función defecatoria no
se alteró y tenían importante neovasculariación y contractilidad normal in vitro e in
vivo [337].
Kajbafzadeh et al desarrollan más tarde un modelo de EAE en conejos a partir de
EAE descelularizado que se implanta en conejos incontinentes con (N=8) o sin (N=8)
células satélite. Estudian biopsias seriadas cada 3 meses y EMG a los dos años. En la
histología, no hay diferencias relevantes salvo en la inmunohistoquímica que es más
favorable en períodos precoces con células satélite y aunque ambos respondían a la
estimulación eléctrica y nerviosa, el grupo con células miogénicas tenía más señales
[338].
El grupo de Oh et al inyecta en un modelo de incontinencia en perros (exéresis
esfinteriana del 25% posterior) al mes esferas de policaprolactona con mioblastos
autólogos o producto control (5 en cada grupo) y lo compara con 5 casos de cirugía
simulada. A los 3 meses las presiones de reposo y contracción eran significativamente
mejores con mioblastos y la inmunofluorescencia orientaba a que se habían
diferenciado a células musculares [339]. Más tarde comparan 5 perros tratados con
mioblastos autólogos frente a 5 tratados con esferas de policaprolactona cargadas con
bFGF (factor de crecimiento básico fibroblástico, regulador de diferenciación muscular)
y mioblastos. Observaron mejoría significativa en las presiones y el EMG en el segundo
grupo y detectan células marcadas en el 40% del primer grupo y el 100% del segundo
[340].
Por ultimo Mazzanti et al comparan BM-MSCs con células mononucleares de
médula ósea en un modelo de esfinterotomía y reparación primaria en 32 ratas
(comparan también con inyección de salino y con cirugía simulada) evaluando a los 30
días histología, morfometría y la función. Observan que las SCs mejoran la
regeneración del músculo e incrementan significativamente la contractilidad sin
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diferencias entre ambos grupos de SCs y encontrando células derivadas de las SCs en la
proximidad de la lesión a los 30 días [341].
Como breve resumen, hay dos tipos celulares mayormente empleados (varios
progenitores musculares en 10 trabajos y BM-MSCs en 5) y lo más estudiado son
modelos murinos (10 trabajos frente a 3 en conejos y 2 en perro). Todos los estudios,
salvo uno, confirman la seguridad de los implantes y la ausencia de eventos adversos
destacables. En cuanto a resultados, en general hay buenas respuestas morfológicas y
funcionales con incógnitas acerca de los mecanismos de funcionamiento y en algunos
trabajos de la supervivencia de las SCs. El único seguimiento a muy largo plazo es el del
trabajo de Kajbafzadeh.
5.3.1.2.

Estudios clínicos en humanos.

La primera aproximación a una terapia celular podrían ser los estudios de bulking
agents con grasa autóloga como el de Shafik et al [99]. Los resultados son moderados
o discretos y con posible tendencia a decaer con el tiempo, el producto es muy
heterogéneo y con pocas SCs pero estos trabajos pudieron promover la Terapia Celular
con ASCs.
El estudio fase II con ASCs para fístulas perianales complejas, también observó
una discreta mejoría en los pacientes tratados en el H.U. La Paz (Madrid, España): 5 de
13 (38,46%) del grupo experimental (ASCs+fibrina) tenían incontinencia mejorando
clínicamente 3 de 5 (60%); 3 de 13 (23,08%) del control (fibrina) tenían incontinencia y
no mejora ninguno. La valoración fue subjetiva y el estudio no estaba diseñado para
este objetivo por lo que estos datos deben valorarse con cautela [276].
La primera publicación específica es el estudio observacional de Frudinger et al
en el que se inyectan mioblastos autólogos en el EAE de 10 pacientes con lesiones
obstétricas anteriores refractarias a tratamiento conservador y sin cirugías previas.
Antes del implante se realizó un programa de estimulación eléctrica anal. Se realizan
12-14 inyecciones de 0.5ml por caso bajo control ecográfico en los extremos del EAE y
en el tejido cicatricial. No hay eventos adversos. Clínicamente hay descensos
significativos en la Wexner (13,7 unidades), el número de deposiciones al día (0,4) y el
número de episodios de incontinencia semanal (bajan 8) al año. En lo funcional, no hay
diferencias en la presión de contracción voluntaria a los 12 meses (aumenta
significativamente a 1 y 6 meses y vuelve después al basal) y las de reposo máxima y
media estaban descendidas significativamente (7 y 6 unidades, este descenso se da
entre los 6 y 12 meses). Estructuralmente, no hay cambios relevantes en las ecografías.
La calidad de vida mejoró de forma significativa todo el seguimiento. Concluyen que la
inyección es segura, bien tolerada y que mejora significativamente la sintomatología
sin un correlato funcional [342]. Posteriormente publicaron el seguimiento a largo
plazo (5 años) con diario defecatorio, calidad de vida y estudios funcionales anuales.
Siguen sin aparecer eventos adversos ni cambios relevantes en las analíticas. Durante
todo el seguimiento mejoran significativamente el Wexner, la presión de reposo y de
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contracción voluntaria y la calidad de vida global y por apartados y se mantienen la
reducción en la frecuencia defecatoria y los episodios de incontinencia [343].
Romaniszyn et al publicaron inicialmente un caso de implante bajo control
ecográfico en el EAE de MuSCs autólogas (obtenidas de una biopsia de cuádriceps) en
una ruptura traumática con una esfinteroplastia previa y con un FISI de 30 puntos. La
incontinencia mejoró clínicamente a partir de las 6 semanas y hasta el año: aunque
persistía a gases desapareció el soiling y la de sólidos. Mejoró la presión máxima en la
manometría y en el EMG de superficie apareció actividad en la cicatriz, donde no
existía antes del implante. Teorizan que las SCs forman miofibras y unidades
neuromusculares funcionantes [344]. Esto les llevó a plantear un ensayo en 10
pacientes con incontinencia de varios orígenes (Wexner≥10), con descenso de
presiones pero preservación de reflejos y de la inervación. Excluyeron Wexner 20,
defectos del EAE mayores de 90º y la denervación. Aíslan mioblastos y en proporción
de 108/ml infiltran bajo control ecográfico 3ml (si existe defecto reparten 1ml en los
bordes, otro en el puente y el otro en el restante EAE y si no existen los reparten por
todo el EAE). El seguimiento fue cada 6 semanas durante 1 año (lo completan 9 casos).
Ninguna biopsia o procedimiento supuso complicaciones. Mejoran subjetivamente 6
pacientes (66.7%) y a las 18 semanas hubo mejoría manométrica significativa en 5
(55.6%); en la EMG mejoraron todos. A los 12 meses 2 pacientes de los 6 sufren
deterioro de la continencia (también en manometría y EMG) pero los otros 4 (44.4%)
mantienen la mejoría clínica y funcional [345].
Con ASCs hay un estudio aleatorizado doble ciego para pacientes con defectos
esfinterianos de Sarveazad et al. Reparten 18 pacientes en dos grupos que reciben una
esfinteroplastia con un colgajo endorrectal y 6×106 hASCs en PBS o PBS inyectado.
Valoran a los dos meses el Wexner, ecografía y EMG. No hubo diferencias significativas
en el Wexner (mejoran ambos grupos) y en la ecografía y el EMG encuentran
aumentos significativos de la proporción de tejido muscular en el área cicatricial
(7.91% más) y de la actividad EMG en el grupo de ASCs. No hubo eventos adversos
relevantes. Se registró en el registro iraní de ensayos clínicos (código
IRCT2016022826316N2) y sugieren realizar más estudios con mayor homogeneidad de
pacientes tratados [346].
Realizando una búsqueda en el registro mundial de ensayos clínicos de los
National Institutes of Health de EEUU, accesible desde www.clinicaltrials.gov, con
fecha de Mayo de 2017, hay 7 ensayos registrados de terapia con SCs para pacientes
con incontinencia fecal. Vamos a revisarlos brevemente:
•

NCT02161003: en niños con ano imperforado operado. Se trata de un fase I/II
con MSCs autólogas inyectadas en toda la circunferencia esfinteriana (12
puntos). La evaluación es clínica, de RMN y EMG a los 180 días. No se conoce la
situación del reclutamiento, ha pasado el tiempo estipulado para el mismo y no
se actualizan datos desde hace más de dos años.
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•

NCT01011686: fase I con ASCs autólogas centrado en la seguridad con
valoración a las 4 semanas (clínica, manometría y ecografía y eventos
adversos). Aparece como “cerrado” sin haber conseguido el reclutamiento
necesario si bien no se especifica la razón.

•

NCT02292628: fase I/II doble ciego aleatorizado con ASCs autólogas (40x106
intralesionales). Objetivo primario: número de eventos adversos; secundarios:
Wexner, manometría y FIQL durante 12 meses. Activo.

•

NCT02384499: fase I controlado con placebo (salino y fibrina), prospectivo,
aleatorizado, de dosis creciente de ASCs alogénicas (3×107, 6×107, 9×107)
mezcladas con adhesivo de fibrina, unicéntrico y simple ciego. Estudiarán
eventos adversos, rechazo, manometría, ecografía, diario defecatorio, Wexner,
FIQL, encuesta de satisfacción y uso de medicación durante un año. Está
publicado el protocolo [347], pero actualmente se especifica que ha pasado la
fecha prevista de completarlo y que no se actualiza el registro desde hace más
de 2 años.

•

NCT01523522: fase II/III aleatorizado y doble ciego con mioblastos autólogos.
Se valoran a los 6 meses escalas de incontinencia y calidad de vida. Está
completado pero todavía no han publicado resultados.

•

NCT01949922: no es terapia celular estricta; se implantan fibras musculares
autólogas a lesiones refractarias a biofeedback. No es un producto puro pero
contemplan estudiar el porcentaje de células madre existentes en el producto
que implantan. Activo actualmente.

•

NCT02687672: no es puro para incontinencia; es un fase I/II con HSCs y
seguimiento de 5 años para lesiones medulares que incluye como objetivo
secundario valorar la incontinencia. En reclutamiento activo.

De todo lo anteriormente expuesto, podemos destacar que a día de hoy hay
pocos trabajos con resultados publicados que ofrecen datos esperanzadores en
algunos aspectos de eficacia (clínica, morfológica y funcional) pero que sobre todo
parecen confirmar que la terapia con SCs en esta indicación parece segura y es factible.
Faltan más estudios cuidadosamente diseñados y sobre todo comparativos y
aleatorizados para poder extraer datos fiables acerca de su posible eficacia. En cuanto
a los ensayos clínicos en curso, llama la atención que varios de ellos se encuentran en
un estado “no actualizado” o han sido “cerrados” o cancelados sin haber completado
el reclutamiento o por causas no del todo aclaradas lo que puede generar dudas al
respecto, hay que esperar a que se completen algunos y a la publicación de resultados.
5.3.2. RESULTADOS MÁS DESTACADOS DEL PRESENTE ESTUDIO:
En este apartado se hará hincapié de forma resumida de los principales
resultados de nuestro estudio para poder compararlos con los publicados.
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Los referidos al modelo lesivo o el vehículo de aporte celular ya han sido
discutidos en los apartados anteriores.
En cuanto al sistema de registro de la actividad motora, la manometría
estacionaria con la anestesia propuesta (mezcla de ketamina/xylacina intraperitoneal)
es el que mejor refleja la actividad espontánea de la musculatura anorrectal de los
sistemas de anestesia y registro probados. No obstante tenemos que formular algunas
reflexiones:
• Existe una morbi-mortalidad destacable relacionable con la técnica de
administración y/o la medicación anestésica que cabría optimizar.
• A veces el registro tarda bastante tiempo en estabilizarse y ser regular.
• Descartamos analizar la presión basal, parámetro generalmente evaluado
por muchos grupos como el de Zutshi, porque presentaba bastante
variabilidad en nuestros registros a pesar de realizar el inflado del globo
con bomba de perfusión y emplear cantidades homogéneas de SSF,
además en bastantes registros este valor iba decayendo poco a poco
durante el registro sin una causa clara (lo atribuimos a alguna fuga no
detectada o a algún problema con los transductores). Esto puede reflejar
algún pequeño error en los ajustes del sistema de registro.
Si nos centramos en el estudio de la conducta defecatoria, se ven diferencias
muy tenues entre grupos, generalmente tomándolos en su conjunto y mínimas en las
comparaciones 2 a 2. Además son de mínima o nula relevancia clínica: apenas se
modificaban incluso con lesiones esfinterianas que no se reparaban. Por ello se
descartó realizarlo en los animales de los períodos de seguimiento largos. Igualmente
tampoco hubo diferencias relevantes en las características de las heces salvo en una
rata que tuvo una complicación postoperatoria. Todo esto ya ha sido discutido
anteriormente.
En la valoración clínica al sacrificio, los pocos resultados significativos tienen
probablemente escasa relevancia clínica, o son etiquetables de marginales. Podemos
destacar que los animales de G1 tienen una tendencia a la dilatación rectal al primer
día (después parece vaciar muy bien porque la ampolla está vacía siempre) y que en
G5 (sutura convencional) hay una tendencia a la estenosis ya desde el 4º día que se
mantiene hasta el final del estudio (del recto, del ano y precisan compresión
abdominal para iniciar la defecación más que el resto de grupos). Estos resultados
podrían estar en consonancia con algunos de los observados desde el punto de vista
macroscópico o microscópico: la tendencia a una cicatrización algo atenuada y menos
fibrosante en presencia de ASCs.
En los estudios de seguridad y eventos adversos, podemos destacar que el
tratamiento con ASCs ha demostrado ser completamente seguro, independientemente
del vehículo empleado:
•

No existen diferencias importantes en el cambio de peso entre el día de
la intervención y el del sacrificio entre grupos en los seguimientos cortos
y existe sólo una diferencia significativa en el seguimiento a largo plazo
entre G2 y G5, aunque atribuirla a que de alguna manera las ASCs estén
relacionadas con ello, cuando esta diferencia no aparece entre G4 y G5
podría ser demasiado atrevido por nuestra parte.
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•

En el estudio de mortalidad la causa más frecuente parece relacionada
con la técnica (complicaciones de la punción) o con eventos adversos de
la medicación anestésica empleada en los estudios funcionales. No hay
diferencias entre grupos en la aparición de exitus ni en la etiología a la
que se atribuye el evento letal.

•

En la evaluación de eventos adversos, la presencia o no de células madre,
independientemente de cómo se administren, no genera más ni
diferentes eventos adversos.
En la evaluación morfológica podemos destacar algunos aspectos muchos de los
cuales han alcanzado relevancia estadística:
• Estudio macroscópico: destacan los siguientes hallazgos:
• en los animales sacrificados a 1 día no hay diferencias significativas
en los parámetros evaluados; a los 4 días, aún sin ser significativo,
empieza a destacar que el 50% de animales del grupo 5 tenían
adherencias “leves” a la región posterior (no las tiene ningún
animal de los otros grupos). A partir del séptimo día alcanza ya la
significación: aparece un claro patrón de existencia de más
adherencias en los grupos con sutura (de cualquier tipo) frente a no
sutura y sobre todo que los animales del grupo G5 tienen más
adherencias, son más intensas y aparecen también en la zona
posterior y esto ocurre con menor frecuencia en G2 y G4.
• Se mantiene a los 30 días: la presencia de ASCs (con y sin sutura)
asocia la existencia de menores adherencias y fibrosis en las
diferentes capas y que las adherencias sean más laxas. Además
aparecen otros hallazgos que no se confirmaron en el estudio
microscópico: los animales de G3 tienen menor defecto muscular
que los de G1 y la zona donde se efectuó la lesión tiene un tejido de
aspecto muscular y no graso como en G1 (hecho que no se
corrobora en la histología).
• En cuanto al estudio de los cambios evolutivos, el grupo G1 parece
ser el que mayores cambios evolutivos presenta en global y
comparado con G3 que apenas presenta cambios. Los grupos con
suturas presentan menos cambios en global y las adherencias van
cambiando en G4 y G5 pero no en G2. Esta información no es del
todo fiable porque no estamos comparando el mismo animal a
distintos períodos sino animales distintos sacrificados en distintos
momentos y la casuística no es suficiente como para eliminar
potenciales factores de confusión.
•

Estudio microscópico: se pueden destacar los siguientes hallazgos:
• Lo más importante es destacar que el tratamiento con ASCs,
independientemente de su forma de administración es seguro y no
ha generado tejidos aberrantes desde el punto de vista histológico.
• Las células inyectadas generan un “conglomerado” que apenas
genera respuesta inmune o inflamatoria y que va cambiando con el
tiempo en su celularidad y generan cambios en las células
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•

adyacentes a dichos conglomerados. Gracias a los estudios de
inmunofluorescencia sabemos que las células probablemente
“migran” desde la zona de la inyección hacia la zona lesionada.
• Existen algunos hallazgos significativos estadísticamente en los
períodos de seguimiento a corto plazo en cuanto a la aparición de
las células inflamatorias:
o presencia de polimorfonucleares en los cabos de sección
muscular a 1 día.
o en los grupos con ASCs (G2, G3 y G4) hay menos
polimorfonucleares en los cabos de sección de forma global
(p=0,014) que se debe a que es menor en el plazo de 1 día
(p=0,014) respecto a los grupos sin ASCs; en los otros
períodos de seguimiento la diferencia no es significativa.
También hay más macrófagos en el tejido que hay entre los
cabos de sección a 1 día (p=0,05) y una tendencia estadística
a la existencia de más macrófagos en esa zona a 7 días.
o al comparar entre sí el grupos con SRC (G2) frente a sutura
convencional: hay menos polimorfonucleares y más
macrófagos alrededor de la sutura a 1 día (p=0,046) frente
al grupo G5, a los 4 y 7 días no hay diferencias. No hay
diferencias entre G2 y G4.
o el grosor del infiltrado inflamatorio adyacente a la sutura es
menor a los 7 días en G2 respecto a G5 (p=0,034) pero no a
1 y 4 días. Entre G4 y G5 no existen diferencias en ninguno
de los tres períodos.
• A largo plazo no hemos encontrado diferencias relevantes entre
grupos salvo quizá la aparición de mayor infiltrado inflamatorio
residual en G3 respecto a G1 y en G5 respecto a G2 y G4, sin
embargo, estos hallazgos no alcanzan la significación estadística.
• No hemos observado datos que nos orienten a pensar en una
regeneración de la capa muscular inducida por las ASCs.
• No hemos encontrado en nuestras muestras unos patrones
inflamatorios diferenciales ni la aparición más precoz de cambios
subagudo-crónicos como si se apreció en otros modelos de nuestro
equipo investigador [288].
• Pensamos que parte de los cambios inflamatorios observados se
deben probablemente a la mera presencia del material o cuerpo
extraño (sutura) más que a las ASCs. Parece intuirse que estas
células puedan modificar de alguna manera la respuesta inmune si
bien los resultados significativos pueden ser poco relevantes
clínicamente en este campo. En parte pensamos que puede
deberse a las particularidades específicas de la región anorrectal
con la proximidad con el contenido fecal y las posibles
complicaciones relacionables con contaminaciones, infecciones,
etc.
Estudio de inmunofluorescencia:
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•

A corto plazo detectamos células GFP+ en un porcentaje muy alto
de los animales evaluados (casi 85%) pero no hemos conseguido
detectarlas a largo plazo.

•

Por ello podemos inferir que las ASCs son capaces de sobrevivir en
este medio séptico al menos a corto plazo (hasta 7 días).

•

Donde detectamos mayor número de ASCs es en las zonas de la
inyección (“conglomerados” que cambian evolutivamente) y
alrededor de las SRCs; si bien la localización más frecuente son los
cabos musculares y el tejido interpuesto entre ellos seguido de la
submucosa y su disposición más frecuente es en grupos aislados
en esas localizaciones. También adquieren disposición
perivascular ocasionalmente. Esto hace pensar que existe una
migración de células hacia el foco lesivo, desde los conglomerados
o las SRCs.
No encontramos datos que nos orienten a pensar en una
regeneración muscular ni un aumento llamativo de la
vascularización en la zona intervenida.

•

En la evaluación funcional, podemos resaltar algunos resultados si bien pocas
variables han alcanzado relevancia estadística clara:
• La manometría con la metodología seleccionada genera un registro
coherente y estable caracterizado por contracciones rítmicas que tienen
fasciculaciones en su interior. Con la lesión desaparecen y reaparecen a
partir del cuarto día independientemente del tratamiento efectuado.
• Analizando evolutivamente la frecuencia y el número de contracciones y
las características de éstas parecen existir cambios sutiles entre los
diferentes grupos y los períodos evolutivos. Con la evolución se produce
una tendencia al aumento progresivo de presiones en todos los períodos
de seguimiento en todos los grupos con ASCs llegando a superar el valor
basal; los grupos G1 y G5 tienen una caída de presiones (manifestadas
como ABC) a 7 y 30 días.
• El estudio estadístico comparando los grupos a diferentes períodos de
seguimiento muestra algunas diferencias significativas de dudosa
relevancia clínica, sobre todo si se tienen en cuenta posibles factores de
confusión:
• Comparando todos los grupos entre sí la diferencia más relevante
es en el rango (entendido como la diferencia media entre el valor
máximo para cada contracción respecto a su punto de partida o
“basal”) a 15 días. Otras diferencias encontradas casi siempre
suelen ser a favor de grupos con ASCs frente a grupos sin ellas,
incluso favoreciendo grupos sin sutura (G3) frente a grupos con
sutura (G5 a 4 días).
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•

•

•

Comparando exclusivamente G1 con G3 (grupos no reparados),
podemos concluir que no hay diferencias relevantes a nivel
funcional.
Comparando solo los grupos suturados (G2, G4 y G5), lo más
destacable es la aparición de diferencias significativas en otras
variables (tiempo al máximo, número de contracciones, rango y
frecuencia), y que éstas diferencias siempre son favorables a los
grupos con ASCs (G2 y G4) frente al grupo de sutura convencional.
Refiriéndonos al ABC, existen diferencias significativas a los 7 y 30
días y responden a que los valores son superiores en los grupos
suturados con ASCs (G2 y G4) frente a G5 (salvo G2vs G5 a 30 días
en que no es significativo) y en los grupos no suturados con ASCs
(G3) frente a sin ellas (G1).

5.3.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS:
Si comparamos los resultados de este estudio con los publicados en la literatura
reseñados anteriormente salta a la vista inmediatamente que son mucho más
discretos que los de la gran mayoría de los revisados.
Coincidimos con los resultados de Pathi [331] y Salcedo [332] y de GeorgievHristov [288] en que no somos capaces de identificar células GFP+ en los animales con
seguimiento a largo plazo.
Afortunadamente, refrendamos los resultados de todos los demás autores salvo
Jacobs [333], y podemos afirmar que según nuestros datos la aplicación de las ASCs es
completamente segura y no genera crecimientos exuberantes ni aberrantes en los
animales estudiados, ni en el estudio macroscópico ni en el microscópico.
No hemos encontrado datos de regeneración que si sugieren gran parte del resto
de trabajos publicados, lo cual supuso cierto grado de desilusión pues habría sido el
resultado más deseado para cualquier investigador. Desconocemos la razón de no
haberla objetivado, pero podría estar influenciado porque quizá habría que considerar
llevar a cabo estudios histológicos más “finos” y precisos, orientados a valorar
mediante morfometría o detección de moléculas la masa real de tejidos
(esencialmente muscular), pero el análisis histológico convencional no nos permite
extraer esa conclusión a la luz de nuestras muestras.
Igualmente, aunque hay algunos datos sugestivos, como la aparición más precoz
de macrófagos en algunas zonas, o la aparición de menos polimorfonucleares en
tiempos precoces, tampoco hemos encontrado datos claros de que haya un patrón
inflamatorio diferencial en presencia de las ASCs, contrariamente a los resultados
publicados por nuestro grupo por el Dr. Georgiev-Hristov [288]. Esto tampoco tiene
fácil explicación para nosotros salvo atribuirlo a las particularidades de la zona
operada, que en definitiva no deja de ser una zona con escasa distancia al medio
externo y con el tubo digestivo con facilidad para las contaminaciones y
complicaciones infecciosas. Así por ejemplo encontramos con cierta frecuencia zonas
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de inclusiones de material fecal o vegetal en la proximidad de la zona operada que
generan abscesos locales. Estos fenómenos podrían estar relacionados con modificar la
respuesta inflamatoria, perpetuarla o incluso comprometer la supervivencia de las
ASCs en algunos casos. Es verdad que hemos encontrado algunos resultados
histológicos y sobre todo una menor formación de adherencias y fibrosis en la
valoración macroscópica, pero no un claro patrón de cambio de respuesta inflamatoria
como el descrito en el citado trabajo de Georgiev-Hristov que está acorde con la
bibliografía publicada acerca de la inmunomodulación y el efecto anti-inflamatorio de
estas células. Quizá habría que orientar de nuevo el estudio histológico y focalizarlo en
otros aspectos y de forma más importante, hay ciertas tendencias estadísticas que
podrían confirmarse (o descartarse) aumentando el número de animales, dado que al
haber realizado muchos grupos y varios períodos de seguimiento, la realidad es que
por ejemplo en los períodos a corto plazo para cada período (1, 4 y 7 días) solo
comparamos grupos de 4 animales, lo que a efectos estadístico es una muestra
demasiado pequeña. Muestras mayores podrían conseguir arrojar mejores resultados.
Igualmente tampoco hemos sido capaces de obtener unos resultados funcionales
del todo satisfactorios, o por lo menos acordes con muchos publicados, y tenemos
unos resultados parecidos a los de Pathi [331] (para ellos las MSCs locales no
mejoraron la respuesta y sí las sistémicas), con sólo algunas diferencias con cierta
relevancia. Puede haber influido en esto no haber podido emplear la presión basal que
ha sido utilizada por muchos autores, pero con el resto de parámetros evaluados no
podemos afirmar que haya una respuesta claramente beneficiosa. Para mejorar este
aspecto a lo mejor habría que optimizar las presiones de llenado del globo para que
fueran más homogéneas y estables.

5.4.

REFLEXIONES FINALES. PERSPECTIVAS DE FUTURO.

Como en todo trabajo de terapia celular, persisten algunas lagunas de
conocimiento que se están superando poco a poco gracias al esfuerzo de muchos
investigadores.
La primera y más importante está relacionada con la seguridad. Esencialmente el
posible efecto carcinogénico de las MSCs, ya que existe contradicción en la literatura,
pues se han observado efectos tanto supresores como estimulantes del crecimiento
tumoral. Parece que un posible factor clave sobre el efecto supresor o estimulante de
las MSCs es el tiempo en el cual se administran con respecto al tumor. Los estudios en
los que se han administrado cuando el tumor existía previamente han demostrado un
efecto supresor por parte de las células madre, mientras que los estudios en los que se
han administrado conjuntamente MSCs y células tumorales, el crecimiento tumoral ha
sido mayor que cuando se aplican células tumorales solas [348]. Sin embargo, ninguno
de los pacientes tratados hasta la fecha con MSCs, por diversas patologías, ha
desarrollado un tumor de novo y, en general, se considera una terapia segura y esto es
refrendado por este estudio, pero aun así hay que seguir siendo precavidos y
prudentes.
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Otra de las grandes incógnitas es el mecanismo de acción; inicialmente se
pensaba que actuarían esencialmente mediante la diferenciación al tejido diana, pero
tal y como mencionamos ya en la introducción, para las MSCs (y por tanto las ASCs),
parece que lo más importante sea el papel en inmunomodulación y control de la
inflamación y quizá un papel en la angiogénesis. Nuestros resultados orientan un poco
hacia los dos primeros, pero no hacia lo último.
La actividad inmunomoduladora de las ASCs ha sido objeto de múltiples estudios
experimentales en la última década. En los modelos animales y en el contexto clínico,
se ha considerado que los efectos de las ASCs se fundamentan principalmente en la
inhibición de las células T y B, y la supresión de la maduración de las células
dendríticas, observado in vitro e in vivo, además de la secreción de un gran número de
citoquinas y factores de crecimiento (epidérmico, de queratinocitos, similar a insulina
tipo 1, vascular endotelial, derivado de plaquetas, eritropoyetina y trombopoyetina)
[349]. Es ya clásico un estudio experimental de Németh y cols que describe que las
MSCs son capaces de atenuar la sepsis abdominal mediante reprogramación de los
macrófagos vía prostaglandina E2 para aumentar la producción de IL-10 (una citoquina
que parece impedir la migración de los neutrófilos a los tejidos y de esa manera
mitigar el daño tisular producido por el estrés oxidativo) [350]. Otros estudios in vitro
hipotetizan que los macrófagos son uno de los tipos celulares más importantes, a
través de cuales, las MSCs consiguen modular la inflamación: mediante el cambio hacia
un perfil anti-inflamatorio, caracterizado por un aumento de la actividad fagocítica,
elevada expresión de IL-10 e IL-6 y baja expresión de IL-12 y TNF-alfa [351]. Nuestros
resultados no son tan claros a este respecto como los del Dr. Georgiev-Hristov, pero sí
parecen orientar a que los macrófagos puedan aparecer antes y a que haya pocos
neutrófilos y es bien sabido que aunque se encargan de eliminar tejidos necróticos y
bacterias y producir una amplia gama de factores, su efecto es inespecífico y puede ser
deletéreo.
Sea como sea, y a la luz de nuestros resultados, pensamos que queda un largo
camino que recorrer a la hora de clarificar los mecanismos de acción.
Otro aspecto relevante es la capacidad de anidamiento en el foco lesional que si
se confirma con nuestros resultados (aparecen células en la zona de sección a distancia
importante de la SRC o de los “conglomerados” de la inyección a la semana del
tratamiento).
Para finalizar, en cuanto a una posible aplicación clínica y las perspectivas de
futuro, aunque con el resto de la bibliografía publicada sabemos que ya hay algunos
trabajos en humanos y que parece más próximo, la realidad de nuestros resultados nos
hace ser cautos. Pensamos que queda un camino importante por recorrer ahondando
en el conocimiento de múltiples aspectos ya comentados (tipo de célula, dosis, forma
de administración, asociar o no otros factores que puedan coadyuvar, etc.) antes de
que este tipo de terapia pueda aplicarse de forma rutinaria a pacientes, si es que
llegara a superar toda la experimentación, como parece que si está ocurriendo en
otras aplicaciones de la Terapia Celular.
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Por nuestra parte, surgen varias posibilidades de experimentos que podrían
efectuarse en el futuro para ahondar en el crecimiento del conocimiento científico en
este campo:
• Optimización de la metodología del registro funcional.
• Aumentar el número de animales a corto plazo y valorar desde el punto
de vista esencialmente morfológico.
• Incluir sistemas para valorar la posible existencia de regeneración:
morfometría, análisis molecular, etc. Con esto se podría intentar dilucidar
la cantidad de elementos relevantes como fibras de colágeno, músculo,
vasos sanguíneos, etc.
• Valorar la posibilidad de realizar un tratamiento diferido a la lesión y
suplementarlo con factores de crecimiento como Sun et al [325] y
compararlo con la reparación inmediata, menos próxima a la clínica real.
• Valorar realizar estudios de dosis celulares.
• La terapia celular y las reparaciones diferidas abren la posibilidad de la
realización de tratamientos mínimamente invasivos (punciones bajo
control ecográfico) que podrían repetirse sin complicaciones tal y como
se ha realizado en los estudios clínicos de patología fistulosa.
• Se podría plantear el uso de células alogénicas y no autólogas como se ha
realizado en varios de los ensayos clínicos sin problemas de seguridad.
Aún con todo, pensamos que el estudio ha conseguido superar el objetivo
básico; hemos superado la prueba de concepto y se confirma que el tratamiento es
factible y seguro, queda un largo camino por recorrer y muchas incógnitas que
despejar pero la conclusión global es que el tratamiento podría ser eficaz por lo que
hay que proseguir la investigación en el campo.
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6.

CONCLUSIONES:
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1. El procedimiento quirúrgico descrito es factible, reproducible, seguro y lesiona
de forma consistente el aparato esfinteriano anal.
2. El sistema de registro seleccionado (manometría estacionaria con un globo
endoanal), con la anestesia propuesta (mezcla de ketamina/xylacina
intraperitoneal) es el que mejor refleja la actividad espontánea de la
musculatura anorrectal de los sistemas de anestesia y registro probados.
3. Se necesitan experimentos que evalúen de forma exhaustiva la dosis celular
aportada por las suturas recubiertas.
4. La lesión descrita no genera cambios relevantes desde el punto de vista
científico ni clínico en la conducta defecatoria de la rata. El diario defecatorio
no es útil en este tipo de animales que no precisan control voluntario de la
deposición.
5. No aparecen cambios clínicos relevantes en los animales como consecuencia de
estos tratamientos salvo una tendencia a la estenosis de la zona en los
animales reparados con sutura convencional.
6. La terapia celular, independientemente de su forma de administración, es
completamente segura para las ratas BDIX. No hay cambios importantes en el
peso, ni mortalidad ni eventos adversos relacionables con las células en
nuestras muestras ni asociación significativa de los citados eventos con
pertenecer a grupos de terapia celular. Tampoco aparecen cambios histológicos
en la zona operada de riesgo.
7. En la evaluación morfológica de nuestra casuística, desde el punto de vista
macroscópico la presencia de ASCs se asocia con la formación de menos
adherencias y fibrosis en las distintas capas y además las adherencias que se
forman son más laxas. Desde el punto de vista microscópico la presencia de
ASCs asocia la existencia de menos polimorfonucleares en los cabos de sección
muscular y de más macrófagos entre dichos cabos en el primer día
postoperatorio. Las suturas recubiertas generan menor grosor de infiltrado
inflamatorio. Con la inmunofluorescencia objetivamos que las células
sobreviven al menos la primera semana, que están presentes en un porcentaje
alto de casos y que son capaces de migrar al foco lesional.
8. No hay datos en nuestro estudio que reflejen la existencia de una regeneración
ni cambio franco del patrón inflamatorio.
9. En el estudio funcional, aparecen cambios significativos en algunas variables
favorables a los grupos de terapia celular pero de dudosa relevancia clínica,
sobre todo en la máxima amplitud de contracción a 15 días y el área bajo la
curva a 7 y 30 días.
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