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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
En el presente estudio se comprobará la eficacia de la restauración de la piel mediante el empleo de un 
substituo dérmico construido con un soporte de material natural que puede contener colagena tipo I, gelatina 
grado médico o una combinación de los mismos, y como substancia bioactiva de restauración tisular, a las 
células estaminales mesenquimales obtenidas de tejido endometrial de origen humano para ser provado en 
el modelo murino y en el humano. Actualmente no existe en el mercado un producto que promueba la re-
epitelización de las quemaduras y úlceras que emple células alógenicas con amplia bioactividad, sólo 
existen los productos autólogos que utilizan fibroblastos y células de la piel como los queratinocitos, mismos 
que son obtenidos tras una biopsia de piel y posteriormente cultivados in vitro para obtener la cantidad 
suficiente para cubri el área afectada. Esta tecnología es muy cara, tardada y con resultados no siempre 
satisfactorios, ademas de que se expone mucho tiempo al paciente, dado que se debe de esperar hasta 15 
dias para obtener el producto terminado para su aplicación. Existen otros intentos en donde se colocan los 
queratinocitos y fibroblastos alogénicos en una matriz de colagena para luego ser liofilizados y almacenados 
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hasta su uso, sin embargo este producto compromete su eficacia al ser un producto no vivo, por lo que el 
proceso de restauración no es tan eficiente. Nuestra innovación resuelve importantes aspectos alrededor del 
proceso del tratamiento del pacientes con quemaduras y úlceras. 1.- Nuestro producto esta construido con 
moleculas bioabsorbibles que sirven como andamio en donde se siembran céluas madre mesenquimales 
vivas. Esto garantiza que el producto entregara en el lugar de la lesión un amplio espectro de moleculas 
bioactivas que alterara de manera positiva el microambiente de la zona dañada. Este hecho reduce de 
manera drámatica el tiempo de hospitalización tratamiento y cuidados relacionados a este tipo de paciente. 
2.- Se utilizan células madre mesenquimales de origen alogénico, mismas que pueden ser aisladas bajo 
consentimineto informado de tejido endometrial obtenidos de donadores sanos. Este hecho evita poner en 
riesgo al paciente al causarle un daño más, al momento de obtener biopsias de piel para obtener las células 
autólogas. 3.- Las céluas mesenquimales pueden ser expandidas in vitro para obtener un numero 
considerablemente alto como para poder ser empleadas en dosis apropiadas en la restauración epitelial. 
Este hecho garantiza una amplia biactividad celular, ademas de una gran biomasa resultante de los 
procesos de cultivo celular, mismas que no ocurren en los cultivos de células epiteliales y queratinocitos. 4.- 
Las células expandidas pueden ser criopreservadas bajo los estandares internacionales para ser 
almacenados en tanques de nitrogeno líquido hasta su utilizacion en la construcción del bioandamio. Este 
hecho permite tener una producción constante durante todo el año, misma que garantiza la disponibilidad del 
producto. 5.- Nuestro producto es de disposición inmediata, ya que una ves solicitado, las céluals 
criopreservadas se descongelan y en menos de dos horas estará listo en cantidades que pueden cubrir 
hasta el 90% del área corporal de un ser humano promedio. Este hecho permite tener tiempos cortos de 
restauración epitelal con resultados que puedene ser valorados desde diversas opticas, siendo la 
recuperación del área afectada en tiempos muy cortos, con un inhibición de tejido cicatrizal o fibrótico, y con 
un excelente resultado estético, miso que le beneficiarán en su entorno social y de autoestima. Las células 
madre mesenquimales fueron aisladas por primera vez de la medula ósea, como una subpoblación que 
presenta marcadores moleculares diferentes al linaje hematopoyético, actuelmente, este tipo de célula se le 
puede aislar de los anexos embrionarios y en el individuo adulto, también se le puede encontrar en grandes 
cantidades, en el tejido adiposo y en el tejido endometrial. Esta célula exhibe todos los criterios para ser 
considerada como una célula troncal o estaminal. In vitro, se le puede expandir, sin que esta pierda su 
inmaduréz, cuando se le cultiva en mezclas específicas de factores de crecimiento e interleucinas, estas 
células pueden diferenciarse a linajes de origen mesodermico, pero tambíen del ectodermico y endodermico, 
demostrando así su enorme plasticidad celular. Estas características las colocan como una importante 
herramienta terapéutica para la medicina regenerativa. Por si fuera poco, las células madre mesenquimales 
tienen la propiedad de dialogar a nivel molecular con las células del sistema inmunológico logrando inducir 
en estas un proceso de inmunomodulación e inmunotolerancia. Por estas caracteristicas a la célula 
mesenquimal se le considera como una célula de donación universal, por lo que su utilización de manera 
alogenica esta ampliamente documentada por al experiencia de Osiris Theraputics, quien lleva mas de 10 
años en protocolos clinicos en humanos con mas de 10,000 pacientes. El uso de este tipo de célula no se le 
ha asociado a ventos adversos que pongan en riesgo la vida del paciente, además de no generar in vivo 
ningún proceso tumoral. El presente estudio inovva en el área de la restauración epitelia, al pretender 
aprovechar algúnas de las biomoleculas que secretan esta células para inducir la regeneración de heridas 
causadas por las quemaduras o úlceras. La entrega de estas células y su productos biológicos se realizará 
mediante la construcción de un bioandamio en donde las células se aderirán. Este bioandamio será 
construido con elementos naturales como la gelatina grado médico, colageno o una mezcla de ambos. Estos 
elementos son bioabsorbibles, permitiendo generar un ambiente propicio para que la célula pueda realizar 
su efecto biológico. Las células mesenquimales tienen la propiedad de poder ser mantenidas in vitro por 
largos periodos de tiempo, permitiendo que estas puedan ser cosechadas y criopreservadas hasta su uso en 
la construcción del sustituto dérmico. La disponibilidad del producto es inmediata, ya que este puede ser 
armado y enviado para su aplicación terapéutica en condiciones adecuadas para su transporte. La baja 
inmunogenicidad de la célula mesenquimal, la secreción de interleucinas anti-inflamatorias, la inducción de 
anergia clonal de linfocitos T citotóxicos, la secreción de interleucinas del perfil Th2, la secreción de varios 
factores de crecimento celular, la secrecion de proteínas de remodelación tisular como las 
metaloproteinasas, la secreción de factores angiogenicos como el factor de crecimento vascular endotelial, 



 
 
 
 

entre otros, coloca a esta célula como una herrameinta poderosa en la naciente disciplina de la medicina 
regenerativa mismas que seran aprovechadas en la construcción de este novedoso bioandamio para el 
tratamiento de quemaduras y ulceras. 
Metas y Objetivos alcanzados :     
Se han llevado a cavo una serie de procesos a nivel laboratorio que inicialmente demostraron que la 
tecnología desarrollada a parte de ser novedosa es fácilmente escalable y durante dos años se ha validado 
su escalamiento a un nivel piloto para demostrar que dicha transferencia lleva consigo los mismo parámetros 
de laboratorio de investigación en base a los resultados obtenidos y por lo tanto el objetivo de esta 
innovación tecnología es el escalamiento del proceso piloto actual a nivel industrial en otras palabras es el 
incremento de la masa de componentes para llevar a cabo productos representativos que cumplan con las 
características de calidad y de bioseguridad y con esto logra el objetivo de cumplir con la normatividad de 
Cofepris ante la nueva ley de productos biotecnológicos Evaluar el efecto del substituto dérmico construido a 
base de un sustrato natural biodegradable y células madre mesenquimales en la restauración de lesiones 
dérmicas producidas por quemaduras y ulceras en el modelo murino y humano. Se pretende obtener un 
producto grado clínico, en donde se observarán estrictos controles de calidad, desde la selección de la 
célula mesenquimal obtenida por donación, su screening para la detección de virus o microorganismos de la 
célula donada, la estabilidad de las células mesenquimales mantenidas en cultivo a través de cariotipos y 
estudios de índice mitótico, la evaluación y cuantificación de las bio-moléculas secretadas in Vitro por las 
células mesenquimales por medio de ELISA y la estabilidad de los marcadores moleculares de la células por 
medio de análisis de citometría de flujo en los cultivos de largo plazo. Se probarán varias concentraciones y 
mezclas de los biomateriales para la construcción del bioandamio que se empleará como medio de 
transporte de las células mesenquimales y como protector de la lesión que se pretende reparar. Los 
bioandamios construidos se someterán a pruebas mecánicas y de absorción para la elección del mejor 
bioandamio. Los bioandamios seleccionados serán probados en el modelo murino y humano de Fase I, en 
estudio de casos y controles para evaluar el efecto restaurativo en lesiones. Actualmente no se cuenta con 
un producto biotecnológico que pueda ser utilizado en la inducción de la re-epitelización empleando células 
vivas sin que se tengan que obtener del mismo paciente y por consecuencia, tener largos periodos de 
espera para la obtención del producto terminado, así miso, no existe un producto en el mercado que al 
mismo tiempo inhiba el proceso inflamatorio, mismo que en algunos casos, si este es muy exacerbado, llega 
a producir la necrosis de implantes autólogos. Esta investigación generará las bases para la creación de un 
producto de disponibilidad inmediata que una amplia bio-actividad que reducirá significativamente los costos 
de tratamiento de los pacientes que han sufrido quemaduras o úlceras. 
Los resultados del presente estudio se pueden dividir en cuatro etapas. * Primera etapa: Se obtendrán 
células madre mesenquimales humanas grado clínico a través de metodologías de innovación en cantidades 
suficientes para ser empleadas en estudios preclínicos y clínicos. En el presente estudio se utilizará una 
metodología original que ha sido desarrollado por nuestro quipo de investigación, para la colecta y 
aislamiento de células madre mesenquimales uterinas provenientes del flujo menstrual. Para tal propósito se 
ha diseñado un dispositivo cerrado, mismo que será empleado en este estudio para la colecta en 
condiciones estériles del flujo menstrual. Dicho dispositivo será patentado dentro del marco de desarrollo del 
presente estudio. Este dispositivo consta de un receptáculo fabricado de un polímero hipoalergénico que se 
introduce en el cuello uterino. La base de dicho receptáculo conecta con una tubería anexa con llaves de 
purga y que descarga en una bolsa de colecta adicionada con un cantidad adecuada de anticoagulante, 
mezclada con una solución amortiguadora y una mezcla de antibióticos y antimicóticos. Dicha bolsa se 
identifica con los datos del donador y se prepara para su envío al laboratorio en donde se recibe para su 
procesamiento. En el laboratorio se empleará un metodología original desarrollada por nuestro equipo de 
investigación para el asilamiento y purificación de las células mesenquimales endometriales aisladas del 
flujo menstrual. Dicha metodología se patentará en el marco del presente estudio. También se a 
desarrollado un escreening original para la selección de los donadores del cual se obtendrán las células para 
el presente estudio. * Segunda etapa: Se construirán substitutos dérmicos elaborados con matrices 
naturales y células madre mesenquimales para ser empleadas en la resolución de heridas producidas en 
quemaduras y ulceras. Dadas las evidencias científicas, el producto que se obtenga será apropiado para 
propiciar una re-epitelización en tiempos reducidos con la inhibición en la formación de tejido cicatrizal y la 



 
 
 
 

inclusión de apéndices dérmicos propios de la piel. Los bio-andamios que serán construidos para este 
estudio también son innovadores, ya que se emplean mezclas de estos materiales que proporcionan 
productos con diversas propiedades de elasticidad , estabilidad y disolución, por lo que los productos de esta 
investigación también serán patentados * Tercera etapa: Se aplicará el producto terminado en estudios 
preclínicos y clínicos para probar su inocuidad y eficiencia en la restauración de quemaduras y úlceras. 
Estos ensayos demostrarán que la construcción que se plantea en este proyecto, no estará relacionada con 
eventos adversos demostrando así su bioseguridad, además de poner en evidencia bajo el estricto criterio 
científico de la eficiencia del producto en la restauración de heridas provocadas por quemaduras y ulceras. * 
Cuarta etapa: el desarrollo de al menos cuatro patentes relacionadas con el presente estudio. En conclusión 
se espera obtener un producto elaborado bajo condiciones GMP, el cual pueda llevarse a corto lazo aun 
producción masiva para el tratamiento de quemaduras y ulceras. Los resultados esperados que son parte 
componente de los entregables contempla lo siguiente: 1.- El adecuado escalamiento de este proceso 
considerando que los cultivos celulares con los tiempos la mas obtenida, las características morfológicas y 
fenotípicas de las células madre mesenquimales, corresponden al perfil analítico establecido desde el inicio 
de esta investigación ( fase de laboratorio ) 2.- El escalamiento del laboratorio a planta pilota ha implicado el 
manejo de mayor volumen de los bio-componentes y todos bajo los mismos parámetros estrictos de 
proceso, mismo que han sido pre-evaluados en pacientes con una firma de carta de consentimiento para 
demostrar su efectividad en la quemadura de niños 3.- Validación de todo el proceso piloto para cumplir con 
la nueva ley de productos biotecnológicos de Cofepris; ( cadena esteéril , bio-análisis de los cultivos 
celulares así como de sus componentes. 4.- Diseño para su escalamiento industrial considerando los 
volúmenes ha producir, esto se refiere a la masa celular cultivada, su crio-preservación para contar con un 
banco celular que permita por lo menos tratar a cinco mil niños quemados reduciendo lo que esta descrito en 
el impacto económico y social. 

1. Productos:  
-Células madre 
-Mesenquimales 
-Quemaduras en niño 

 

 
2. Formación de Recursos Humanos: 

La empresa proponente coordinará las actividades de todos los participantes. 
La finalidad de la formación será conseguir adoptar los comportamientos y aptitudes de acuerdo 
con las mutaciones organizacionales, aportando entrenamiento para las nuevas funciones, 
ayuda en los nuevos procesos 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo:  

1. Esta experiencia servirá de base para el desarrollo de plantas piloto y procesos de producción 
escalables para una futura comercialización. 

2. Nuestra innovación en el tratamiento de las quemaduras que se plantea en este proyecto puede 
cambiar radicalmente los costos que actualmente llegan a ser muy altos y difíciles de soportar 

Al entorno:  
1. El presente estudio se realizara utilizando muestras de origen biológico, por lo que los desechos 

derivados de los procesos aquí descritos serán sometidos a los rubros mencionados por la norma 
oficial mexicana referente al manejo de los residuos biológico-infecciosos. NOM-087-ECOL-SSA-
2002 

2. En el presente estudio se llevaran acabo procesos en los que se optimizará el empleo de la energía 
eléctrica y se fomentará el reciclaje de papel en todos sus procesos. 

4. Contacto: henriquez@opko.com, bahumada@opko.com,  
 



 
 
 
 
 


