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La reducción en la actividad sexual se relaciona con 
la EDAD y con la GRAVEDAD de los LUTS (MSAM-7)

Rosen R et al. Eur Urol 2003; 44(6):637-49
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Poyecto Atlas 544 médicos 

⚫ 9 de cada 10 encuestados considera la salud sexual

como parte fundamental de la salud general.

• Prácticamente un tercio de los hombres con DE

tardaron más de 2 años en consultar con un médico. 

• Internet es la primera fuente de información sobre DE 

entre los hombres que han mostrado algún síntoma 









1gr de tejido adiposo aspirado contiene 6,9x105 adipocitos
y 2,1x106 de células no adipocitos 

Según la concentración en las distintas fases del centrifugado y el 
tamaño de los adipocitos se calculan 1x106 adipocitos en 1 ml

El 37% de células no adipocitos se encuentran en la fracción 
estromal vascular, ocupan la parte baja del centrifugado y son las 

células madre derivadas del adipocito.

Se calculan 4x105 células de la fracción estromal  vascular por ml 
de ellas un 1-5% son ASCs











Celution centrífuga : obtiene células de la fracción 
vascular estromal derivada del tejido adiposo 



Celulas Madre derivadas de tejido adiposo 

Prevalencia de DE moderada-grave en 

estudio europeo EMAS (1) 
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EBioMedicina. Seguridad y efecto potencial de 
una inyección intracavernosa única
de células regenerativas derivadas 

de adipocitos autólogos
en pacientes con disfunción eréctil después de 

una prostatectomía radical   
ensayo clínico  fase I .

Haahr MK 1 2016 
17 hombres con una única inyección intracavernosa  con 

células autólogas derivadas de tejido adiposo (ADRC) recién 
aisladas después de una liposucción.

En esta fase, Se probó que era un procedimiento seguro.
Sugiere una eficacia potencial por una mejora significativa 

en las puntuaciones de IIEF-5 y la función eréctil (sobre todo 
en los pacientes continentes)

Sugiere que los ADRC representan
una terapia prometedora para la disfunción eréctil 

después de la prostatectomía.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=stem+cell+erectile+human+intracavernous+haahr
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haahr%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27077129
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=stem+cell+erectile+human+intracavernous+haahr




BJU
Efecto terapéutico a largo plazo de la terapia celular en la 

mejora de la función eréctil en un modelo de rata con lesión 
neurológica

Gu X 2018 Nov 30
3 tipos diferentes de poblaciones de células humanas:

células endoteliales de vena umbilical, 
células madre derivadas de tejido adiposo 

y células madre derivadas de líquido amniótico

La terapia celular mejoró la función eréctil y mejoró los cambios 
histológicos 12 semanas después de la lesión neurovascular pélvica in 

vivo,
lo que indica que la terapia celular puede mejorar los resultados a largo 
plazo en la regeneración de tejido neurogénico, miogénico y vascular en 

el tratamiento de esta lesión

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gu%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30499626




BJU Int.  2018   29 de septiembre. 
La inyección intratunical de la fracción vascular del estroma adiposo 

SVF
previene la fibrosis en modelo Ratas con la enfermedad de Peyronie

Castiglione F.
Grupo de trabajo  traumatología y urología reconstructiva de la Asociación 

Europea de Urología( EAU) Urólogos Académicos Jóvenes (YAU) .

La función eréctil se redujo moderadamente en el grupo sin tratamiento y 
mejoró significativamente después del tratamiento con fracción vascular 

estroma adiposo SVF .
Las ratas con Enf.Peyronie desarrollaron áreas de fibrosis con una importante 

regulación al alza de colágeno III, colágeno I y expresión de la proteína 
elastina.

Estos cambios fibróticos se evitaron cuando se trataron con SVF.

La inyección local de SVF puede representar un tratamiento para la
fase aguda de la Enf.Peyronie

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30267556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castiglione%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30267556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castiglione%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30267556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trauma%20and%20Reconstructive%20Urology%20Working%20Party%20of%20the%20European%20Association%20of%20Urology%20(EAU)%20Young%20Academic%20Urologists%20(YAU)%5BCorporate%20Author%5D




Células madre Res Ther.
Los exosomas derivados de Músculo liso del c.cavernoso mejoran la 
disfunción eréctil mediante la disminución de la apoptosis de este 

músculo
en un modelo de rata con  lesión del nervio cavernoso.

Ouyang X 2018   26 de septiembre

Los exosomas aislados de sobrenadantes de cultivo de MSC mediante 
ultracentrifugación podrían mejorar la DE inducida por CNI en ratas mediante la 
inhibición de la apoptosis en CCSMC, con una potencia similar a la observada 

en el grupo tratado con MSCs.
Por lo tanto, esta terapia libre de células tiene un gran potencial para su 

aplicación en el tratamiento de la DE inducida por CNI para 
reemplazar la terapia celular .

Nanovesículas pueden
trasladar diferentes biomoléculas como proteínas,                     

lípi lípidos ADN, ARNm y ARN no codificante,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30257719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ouyang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30257719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30257719




Eur Urol Focus.
Inyecciones intracavernosas de células mononucleares 

autólogas de Medula Ósea,tratamiento para DE post 
prostatectomía radical : resultados finales del ensayo 

clínico INSTIN.
Yiou R Diciembre de 2017

12 varones con PR 
La función eréctil mejoró después de 6 meses en los pacientes 

que recibieron 1 × 10 9 células
No se produjeron efectos secundarios graves

(potencialmente mortales o que requieren hospitalización) 
después de un seguimiento medio de 62,1 meses 

Al año empeora función eréctil
La disminución de la función eréctil con el tiempo sugiere la 

necesidad de evaluar inyecciones repetidas.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28753830
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yiou%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28753830




Células madre.
El suministro de células madre derivadas de tejido adiposo 

mesenquimales HUMANAS restaura múltiples disfunciones urológicas 
en un modelo de RATA que imita los daños de la prostatectomía 
radical a través de mecanismos paracrinos específicos del tejido.

Yiou R Febrero de 2016 

modelo de rata inmunocompetente con Incontinencia urinaria y
disfunción erectil post-Prostatectomía Radical.

proporciona nuevos conocimientos sobre las propiedades regenerativas de 
MSC y apoya la capacidad de MSC de una sola fuente para reparar múltiples 

tipos de daños, como los que se ven después de Prostatectomía Radical, en el 
mismo individuo.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yiou+R++mahrouf-yorgov
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yiou%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26439006




Células Madre Int.
Promoción eficiente de la autofagia y la angiogénesis mediante 

la terapia de células madre mesenquimales mejorada por las ondas de 
choque de baja energía en el tratamiento de la disfunción eréctil

.
Zhu GQ 2018, 29 de agosto

Se ha demostrado que la terapia de células madre mesenquimales (MSCT) y la 
terapia de ondas de choque de baja energía  (ESWT) mejoran la disfunción 

eréctil .
las interacciones y los efectos de la acción entre MSCT y ESWT siguen siendo 

poco conocidos.
Este estudio, investiga los mecanismos de la terapia de combinación con MSCT 

y ESWT en un modelo de rata diabética con DE.

La combinación de ESWT y MSCT puede obtener un mejor resultado que un 
solo tratamiento al expresar más factor de crecimiento endotelial vascular
VEGF que puede participar en la autofagia al activar la vía de señalización

PI3K / AKT / mTOR.
Esta terapia conjunta proporcionaría una nueva dirección de investigación en el 

tratamiento de la disfunción eréctil para el futuro.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30228820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhu%20GQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30228820




O 

Medicina regenerativa de células madre aplicada al pene.

Pozzi Eduardo; Muneer Asif ; Sangster Pippa ; Alnajjar Hussain 
M ; Salonia Andrea ;Bettocchi Carlo ; Castiglione Fabio ; Ralph David 

en nombre del
Grupo de Trabajo de Traumatología,

Urología Reconstructiva de la Asociación Europea de Urología (EAU)
Urólogos Académicos Jóvenes (YAU)

16 de abril de 2019 -
.

https://journals.lww.com/co-urology/toc/9000/00000


O 

En los últimos 2 años, los estudios  han demostrado el
papel  beneficioso de las células madre en modelos animales :

restauración de la función eréctil y 
prevención de la fibrosis 

en  animales con disfunción eréctil y enf. de Peyronie

No existen evidencias sólidas en el ámbito clínico.
Se necesitan más ensayos clínicos  para probar la eficacia

de la terapia con células madre en pacientes humanos.

La terapia con células madre solo debe administrarse en un 
entorno de investigación clínica.





Piensa globalmente     actúa localmente 
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