
 

 

 

 
 

XCELIA suministra los primeros fármacos de biomedicina 
  

• La división de fármacos del Banco de Sangre y Tejidos (BST) ha 
empezado a producir medicamentos para tratar con células madre propias 
a pacientes afectados de artrosis crónica de rodilla. 
 

• Es la primera vez que una empresa pública fabrica medicamentos de 
terapias celulares avanzadas. 
 

• XCELIA está presente en BIO Boston formando parte de la delegación 
catalana organizada por Biocat con 50 empresas del sector de la 
biomedicina. 
 
 

La división de terapias avanzadas del Banco de Sangre y Tejidos, XCELIA, está 
suministrando los primeros fármacos de biomedicina, después de 5 años de 
investigación en terapias celulares avanzadas. Estos primeros medicamentos son 
para uso compasivo y van dirigidos a personas afectadas por artrosis crónica que 
no tienen tratamiento alternativo. Estos fármacos celulares tienen como objetivo 
que los pacientes puedan recuperar la movilidad y reducir el dolor que provoca 
esta enfermedad degenerativa.  
 
XCELIA tiene en curso un ensayo clínico con pacientes afectados de artrosis 
crónica,  dolencia que sufre un 40% de las personas de más de 60 años. El 
tratamiento consiste a extraer células de médula ósea del paciente, multiplicarlas 
en sala blanca e inyectarlas para que pueda regenerarse la articulación y 
recuperar la movilidad.  
 
Este es uno de los cuatro ensayos clínicos que tiene en marcha la división de 
terapias celulares avanzadas del Banco de Sangre y Tejidos en la línea de 
tratamiento de enfermedades del aparato locomotor. XCELIA tiene como objetivo 
desarrollar y producir medicamentos de terapia avanzada personalizados, que 
combinan células del propio paciente con productos de banco de tejidos. 
 
Son productos basados en células madre no embrionarias que tienen la 
capacidad de regenerar tejidos. Estas células denominadas mesenquimales son 
convertidas en las dependencias de XCELIA en medicamentos que son aplicados 
de forma personalizada en los tejidos lisiados o degenerados de los pacientes 
con objeto de regenerarlos. El objetivo es mejorar la tasa de éxito de los 
tratamientos actuales, redundando positivamente en la calidad de vida de los 
pacientes afectados por las patologías que se tratan. 
 
Actualmente XCELIA trabaja en el desarrollo de productos orientados hacia 
enfermedades concretas del aparato locomotor: artrosis crónica, enfermedades 
degenerativas de la columna vertebral, pseudoartrosis, fracturas y necrosis de la 
cabeza de fémur y lesiones de menisco. 
 



 

 

 

Prescindir de las prótesis y recuperar la movilidad 
Todavía hay muchas enfermedades sin un tratamiento médico eficaz o sin 
capacidad de recuperar las funciones perdidas una vez se ha curado la 
enfermedad. Esto, unido al aumento constante del gasto sanitario que se deriva 
de estas situaciones, y a los adelantos de la investigación biomédica, hacen 
prever que la terapia celular será uno de los máximos exponentes de la medicina 
del futuro, contribuyendo a configurar un nuevo paradigma médico: la curación 
con la restitución completa de las funciones.  
 
Las células desarrolladas por XCELIA aplicadas al tratamiento de enfermedades 
del aparato locomotor, pretenden mejorar los resultados de los implantes y 
prótesis que, en la mayoría de casos, no permiten un perfecto ajustamiento 
anatómico ni una solución definitiva. Con los medicamentos celulares se pretende 
aplazar o evitar el uso de prótesis, sustituir los implantes de tejidos extraídos 
otras zonas del cuerpo y permitir intervenciones mínimamente invasivas. 
 
Se calcula que un 14% de los adultos mayores de 25 años tendrán síntomas de 
artrosis. La edad y la obesidad son factores de riesgo y por eso se prevé que la 
prevalencia aumentará en un futuro. 
 
El Banco de Sangre y Tejidos, la mejor sinergia 
XCELIA nace después de haber destinado 6 millones de euros para el diseño y 
desarrollo de seis productos de terapia celular en el ámbito del aparato locomotor 
y en el conocimiento y el registro de las patentes necesarias para poder hacer el 
desarrollo. (Fondos propios y también procedentes del gobierno central y la Unión 
Europea por investigación) 
 
XCELIA tiene el apoyo estratégico del BST, uno de los bancos de tejidos más 
grande del mundo, hecho que le permite disponer de productos de alta calidad de 
origen humano. Esto le da un mayor potencial terapéutico, dado que estas 
estructuras mantienen mejor la fisiología celular y favorecen la regeneración de 
tejidos. Este es un factor destacado  porque acredita que XCELIA sólo utiliza 
productos de origen humano y no animal. Pertenecer en el Banco de Sangre y 
Tejidos, además, supone poder contar con la participación de profesionales 
altamente cualificados y de disponer de instalaciones punteras para la trabajar 
productos celulares. .  
 
Actualmente, XCELIA lidera colaboraciones activas con centros de referencia 
como son Valle de Hebrón, Sant Pau, Clínico, ITRT-CMTeknon, ICATMEDexeus, 
el Hospital del Mar, el Hospital General del Hospitalet, el Hospital Germans Trias 
y Pujol y la Mutua Asepeyo, además de los 12 centros que tiene el Banco de 
Sangre y Tejidos en Cataluña. 
 
XCELIA en BIO Boston 
XCELIA expone sus actividades por primera vez en BIO Boston, la reunión 
empresarial internacional más relevante en el ámbito de la biomedicina. XCELIA 
forma parte de la delegación catalana coordinada por Biocat y entre sus objetivos 
está el establecer contactos directos con potenciales partners internacionales que 
 contribuyan en las próximas fases de desarrollo de sus productos de terapias 
celulares. 



 

 

 

Ensayos clínicos en curso 
 
Artrosis crónica de la rodilla 
15 pacientes con el cartílago de la rodilla degenerado, han sido tratados con 
células mesenquimales desde octubre de 2010 para regenerar el cartílago. Este 
es el ensayo clínico más avanzado, y se desarrolla con ITRT-CM Teknon 
 
Espondilolistesis degenerativa de columna vertebral (desplazamiento de 
una o más vértebras) 
 
62 pacientes que padecen esta enfermedad degenerativa son tratados con 
fragmentos de hueso de banco de tejidos colonizados con células 
mesenquimales para conseguir generar hueso. Así se podría evitar tener que 
sacar hueso de otras zonas del cuerpo para ponerlo en la columna afectada. En 
estos casos XCELIA trabaja con Valle Hebrón, ICATME-Dexeus, Hospital 
Germans Trias y Pujol de Badalona, Hospital de Sant Pau, Hospital Parc de Mar.  
 
Necrosis aséptica de cadera 
 24 pacientes con necrosis de la cabeza de fémur. Al ensayo clínico, que XCELIA 
desarrolla con el hospital del Valle de Hebrón, se colocan células mesenquimales 
en partículas de hueso de banco de tejidos para formar hueso en la zona 
concreta. Así se pretende evitar que la articulación acabe destruida y haya que 
poner una prótesis de cadera. 
 
Pseudoartrosis 
A 32 pacientes con fracturas que no se ha conseguido soldar se les aplica células 
mesenquimales combinadas con fosfato tricalcico y fibrina con el objetivo de que 
se pueda regenerar hueso y soldar la fractura. Esta operación se despliega con el 
CSI de Hospitalet y el Hospital Moisès Broggi. 
 
El Banco de Sangre y Tejidos es la empresa pública del Departamento de Salud 
de la Generalitat que tiene como misión garantizar el abastecimiento y el buen 
uso de la sangre y tejidos en Cataluña. Es el centro de referencia en inmunología 
diagnóstica y de desarrollo de terapias avanzadas. Otras líneas de trabajo del 
BST son el Banco de Cordón Umbilical --el segundo más importante del mundo 
en trasplantes— y el Banco de Leche Materna, que inició su actividad el año 
2011. 
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