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Incorporan implantes de células madre
adultas para regenerar el fémur
El Hospital Gregorio Marañón de Madrid se ha convertido en el primer hospital público
español que ha incorporado a su catálogo de prestaciones los implantes de células madre
de la médula ósea para
ABC. MADRID. 14-11-2006 08:47:44

El Hospital Gregorio Marañón de Madrid se ha convertido en el primer hospital público español
que ha incorporado a su catálogo de prestaciones los implantes de células madre de la médula
ósea para regenerar un fémur necrosado, trastorno para el que la Medicina no tenía respuestas
eficaces. La primera intervención con esta técnica en nuestro país se realizó en el Hospital San
Carlos de Murcia. La llevó a cabo un equipo en el que participaban los cirujanos Pedro Luis
Ripoll y Mariano de Prado, así como Javier Vaquero, jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y
Traumatología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Ayer, Vaquero presentaba la primera intervención realizada en este centro madrileño y, por ende,
la primera en un hospital público español. El paciente, un varón de 38 años que ya ha iniciado el
proceso de rehabilitación, presentaba necrosis de la cabeza del fémur, abocada a generar una
artrosis si no se aplicaba un tratamiento. Con la intervención se logró rellenar el hueco que había
dejado la degeneración ósea (causada por la necrosis del hueso), gracias al implante de células
madre adultas extraídas de la médula ósea del paciente.
Uno de los principales objetivos de esta intervención es evitar, o en todo caso retrasar, un
posible implante, en estadios avanzados de la enfermedad, de una prótesis de cadera, que tiene
una duración limitada y generalmente insuficiente en el caso de personas jóvenes. La
intervención comenzó con la extracción de las células madre de la médula ósea por medio de
una punción en la cresta ilíaca de la cadera y, posteriormente, se implantaron en el fémur con un
trócar.
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Gracias al sistema empleado, las células extraídas no necesitaron ser cultivadas antes del
implante porque el sistema permite aislar el concentrado de células que se inyectan al paciente,
según Javier Vaquero.
Para pacientes jóvenes
El traumatólogo destacó que la nueva técnica forma parte de la cartera de servicios de
Traumatología del Hospital Gregorio Marañón. «La estamos ofreciendo ya a nuestros pacientes
siempre que exista una indicación clínica al efecto, esto es, que se trate de pacientes jóvenes
con un proceso de la enfermedad no avanzado y que la cabeza femoral no esté muy
deteriorada», señaló Vaquero.
En estos momentos está en marcha un trabajo experimental para determinar el número de
células madre adultas que resultan eficaces. «Sabemos que las células que extraemos de la
médula ósea son capaces de fabricar tejido óseo pero no sabemos cuántas nos hacen falta para
ser eficaces. Investigaremos con varias concentraciones y animales de experimentación», señaló
Javier Vaquero el pasado mes de agosto tras realizar la primera intervención.
El fin de las prótesis
La Traumatología acaba de aterrizar en el tratamiento de células madre con un futuro más que
prometedor. De momento, se han utilizado para regenerar hueso en fracturas que no
consolidaban ni con injertos ni con placas. En Estados Unidos hay investigaciones abiertas para
saber si se puede mejorar
la pérdida de hueso que produce la osteoporosis. Y hay quien sueña con que algún día, las
inyecciones de células madre sustituyan a las prótesis cuando la artrosis avanza.
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