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ESTIMADO EDITOR: 

Las investigaciones básicas y clínicas realizadas 

en los últimos años sobre las células madre y sus 

posibilidades terapéuticas han constituido lo que 

se califica como una revolución en la medicina 

regenerativa. 1 

Las células madre adultas han marcado una nue-

va etapa de posibilidades para la medicina rege-

nerativa. Presentes en la mayoría de los tejidos, 

pueden ser movilizadas con la aplicación de fac-

tores estimulantes de colonias granulocíticas, 

para su colecta posterior mediante probados mé-

todos. 2 

La posibilidad de utilizar células madre en el tra-

tamiento de diversas enfermedades humanas, 

constituye uno de los retos más importantes de 

la medicina moderna. Esta medicina se sustenta 

en conductas adoptadas por el organismo para 

remplazar por células sanas a las dañadas por 

diversos procesos en determinados tejidos. 3 En 

las lesiones agudas, como puede ocurrir con los 

distintos tipos de infarto o en las lesiones y pro-

cesos degenerativos crónicos, los daños que se  

 

producen no pueden ser resueltos por los meca-

nismos normales con que cuenta el cuerpo hu-

mano. 

La experiencia acumulada con el uso de la célula 

madre hematopoyética (CMH) y su mayor facili-

dad de obtención, comparada con otras células 

madre adultas identificadas, han hecho que las 

investigaciones y aplicaciones con este tipo celu-

lar hayan avanzado de manera rápida. Estos he-

chos han dado lugar a grandes expectativas en 

cuanto a la aplicación clínica de las células madre 

adultas para el tratamiento de diversas enferme-

dades crónicas que en la actualidad resultan in-

curables por los métodos existentes. 4  

El tratamiento con células madre ha dado lugar a 

un nuevo tipo de tratamiento que se puede cata-

logar como terapia celular regenerativa. 

El empleo de las CMH con fines regenerativos, es 

en la actualidad un tema de gran interés para la 

comunidad científica, como lo fueron en su época 

sus antecesores representados por la transfusión 

sanguínea y el trasplante de médula ósea, que  
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son ya procederes habituales y de reconocido 

valor. 5, 6 

Los nuevos conocimientos permiten calificar a las 

células madre humanas como el pilar central de 

la medicina regenerativa y que su utilización sig-

nifica una sustancial renovación, que algunos 

han valorado como nueva medicina regenerati-

va. 7 Gran parte de las enfermedades que po-

drían beneficiarse con la aplicación de la medici-

na regenerativa, se deben a trastornos en que 

interactúan diferentes factores celulares y no a 

la falta de una sola proteína. Ante esta situación, 

se ha planteado que la terapia celular regenera-

tiva puede ser una estrategia integral más lógica 

y eficaz, pues sería capaz de aportar no solo cé-

lulas madre, sino también diversas moléculas 

activadoras y reguladoras producidas o inducidas 

por ellas, con capacidad para favorecer la dife-

renciación de las células implantadas y también 

la estimulación de las células propias del tejido 

receptor, 8 lo que contribuiría a una regeneración 

más fisiológica del tejido dañado. 9-11 

El servicio científico técnico de aislamiento de 

células madre para la terapia regenerativa per-

mitirá la aplicación de tratamientos a diversas 

enfermedades que en la actualidad requieren 

tratamientos prolongados o son incurables por 

los métodos existentes. 
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