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Gran parte del amplio elenco de las enfermedades que afectan hoy día al 

ser humano, tienen su origen en la degeneración y muerte de los distintos tejidos 

que conforman nuestro cuerpo, ya sea de manera aguda o crónica. Una 

enfermedad degenerativa es aquella en la que se produce una alteración 

progresiva de las células que resulta en el deterioro del tejido y la pérdida de su 

función.  

En ocasiones, la función perdida es consecuencia de la falta de producción 

de una sustancia muy concreta. Cuando esa sustancia se ha podido identificar y 

existe una fuente alternativa, su administración al individuo enfermo puede paliar 

el déficit. Un ejemplo de ello es la diabetes y la insulina. En el caso de las 

enfermedades degenerativas que afectan a células que cumplen múltiples 

funciones metabólicas, los déficits tienden a ser mucho más complejos de 

subsanar. 

 

En la década de los 80 se consolida una nueva realidad en el tratamiento 

de las enfermedades degenerativas: el trasplante de órgano lo que ha sido, sin 

duda, el punto culminante de la Medicina y Cirugía del Siglo XX. El transplante 

de órganos se ha convertido en el único tratamiento eficaz para la curación 

definitiva de enfermedades degenerativas en su fase terminal. En aquellos 

órganos en los que es factible el transplante de órgano entero, como el corazón, 

pulmón, hígado, páncreas, riñón etc. éste se realiza desde hace años y con 

incuestionable éxito. En aquellos tejidos u órganos para los que no es posible un 

transplante (sistema nervioso central), la terapéutica sigue hoy día reducida a 

tratamientos paliativos y sintomáticos con resultados poco efectivos. 

 

Los tejidos del organismo poseen mecanismos propios para su 

regeneración que les permite renovar las células dañadas y las que van 
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envejeciendo. Sin embargo, la capacidad de regeneración de los tejidos es 

limitada y cuando se produce un daño tisular sostenido, o uno de forma aguda 

pero en áreas extensas de tejido las lesiones no son susceptibles de ser reparadas 

satisfactoriamente por los mecanismos propios del organismo. 

 

La utilización de estrategias similares a las que de forma natural usa el 

organismo para la renovación las células dañadas, abren nuevas posibilidades 

terapéuticas, y un nuevo término se ha acuñado: la medicina regenerativa. 

Pretende regenerar los tejidos dañados recuperando su funcionalidad plena, más 

que reponer el órgano dañado substituyéndolo por uno de un donante. Basándose 

en los mismos principios de la regeneración tisular natural, la medicina 

regenerativa persigue lograr lo que el organismo no es capaz de hacer por sí solo. 

Gracias al concurso de técnicas que permiten expandir ex-vivo y de forma rápida 

las células necesarias y a su posterior implantación en el organismo mediante el 

trasplante celular, se están abriendo nuevas posibilidades para el tratamiento de 

patologías para las que actualmente no tenemos soluciones eficaces. 

 

 
CUÁLES SON LAS POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS DE LA TERAPIA 

REGENERATIVA. 
 

Hay dos posibles vías de actuación en terapia celular regenerativa que 

difieren en su estrategia de aplicación: a) transplante del suficiente número de 

células somáticas adultas funcionales, como para reemplazar aquellas que están 

dañadas en el tejido; b) transplante de células progenitoras que puedan generar en 

el tejido dañado las células específicas para recuperar la función (células madre, 

embrionales o adultas). El transplante con células adultas, diferenciadas, sería en 

principio aplicable a aquellas situaciones en las que la función que desea 

reestablecerse puede alcanzarse con un limitado número de células, por ejemplo 

la diabetes. Las células transplantadas están totalmente diferenciadas, son 
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plenamente funcionales y pueden reemplazar las funciones de las deterioradas 

del enfermo. Una idea similar para el tratamiento de déficits metabólicos del 

hígado con hepatocitos humanos adultos, se pondrá en marcha en breve en el 

Hospital La Fe en la recientemente creada Unidad de Transplante Celular. 

 

Sin embargo, cuando se trata de regenerar una región extensa de tejido 

dañada, probablemente la estrategia más adecuada sea la de implantar células con 

capacidad de regenerar dicha área, dando origen a células del tejido. La 

reconstitución de los tejidos dañados o defectuosos mediante el transplante de 

células madre, podría ser en estos casos una intervención curativa. 

 

La cuestión logística es de dónde obtener las necesarias células como para 

afrontar estas nuevas estrategias terapéuticas. Tenemos varias posibilidades. En 

primer lugar, si se trata de células adultas funcionales, su obtención sólo puede 

hacerse a partir de órganos donados, y, dada la creciente demanda de órganos y 

el limitado número de donaciones, ello podría entrar en conflicto. En otros casos 

(por ejemplo, neuronas dopaminérgicas cerebrales), sería sencillamente 

imposible, por cuanto la actual definición de muerte clínica, pasa precisamente 

por la muerte de las neuronas. 

 

Con el propósito de lograr el suficiente número de células para esos 

futuribles transplantes celulares, son objeto de investigación las células madre 

embrionarias y las adultas. Las embrionarias son pluripotentes y hasta la fecha 

son las únicas que pueden ser aisladas con facilidad, expandidas en cultivo en 

número suficientemente elevado y tiempo breve, y finalmente diferenciadas. 

 

Estas células al ser diferentes de las del paciente, habría que tener 

presentes posibles problemas de rechazo por el sistema inmunitario del receptor. 

El problema se podría soslayar utilizando células madre embrionales, derivadas 

del propio paciente, lo que significaría que las células obtenidas no serían 

rechazadas ya que estaríamos ante una situación comparable a la del 
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autotrasplante. Pero puesto que las células embrionales solo existen en un 

momento del desarrollo, pero no en un ser adulto, es necesario recurrir a otro tipo 

de estrategias con el fin de generarlas. Al proceso se le denomina clonación 

terapéutica y consiste en la transferencia del núcleo de una célula del paciente a 

un ovocito enucleado de un donante. De esta manera se crea un zigoto artificial 

somático que comienza su desarrollo como si de uno normal se tratase hasta la 

fase de blastocisto temprana. A partir de aquí, se aíslan las células de la masa 

interna se cultivan como, se expande su número y finalmente se diferencian al 

tipo de célula o tejido deseado. 

 

La identificación, aislamiento, crecimiento y diferenciación de células 

madre adultas in vitro presenta muchas más dificultades que las correspondientes 

de origen embrionario. Los procedimientos existentes hoy día sirven para 

demostrar su existencia, pero están muy lejos de asegurar un suficiente número 

de células como para abordar un programa de medicina regenerativa. Dada la 

complejidad del proceso, es previsible que los conocimientos necesarios para 

gobernarlo vengan a remolque de lo aprendido estudiando la diferenciación de 

las células embrionales, y no al revés. 

 

Evidencias preliminares del potencial terapéutico de las células madre y 

de su capacidad para reparar órganos como el corazón, el cerebro, el páncreas y 

el sistema inmune, han sido publicadas recientemente. Hay experiencias que 

demuestran cómo células madre adultas y embrionarias son capaces de instaurar 

un proceso de reparación en un miocardio dañado, favoreciendo el asentamiento 

de cardiomiocitos y la angiogénesis de la zona dañada. 

 

La Diabetes tipo I, es la enfermedad endocrino-metabólica que sin duda ha 

recibido más atención por parte de los investigadores que exploran la utilidad 

terapéutica de las células madre. Teóricamente sería posible revertir la 

enfermedad crónica mediante el implante de células diferenciadas que secreten. 

Esta suposición tiene una verdadera prueba de concepto en el hecho de que el 
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transplante de islotes pancreáticos ha logrado restaurar la glucemia sin empleo de 

insulina en diabéticos tipo 1 de larga evolución. Por otra parte, varios estudios 

recientes apoyan la verosimilitud de la idea y la factibilidad de generar células ß 

funcionales a partir de células madre embrionarias y adultas. Así, se ha 

demostrado que células madre embrionarias de ratón, diferenciadas a células β 

productoras de insulina, revierten los síntomas característicos al ser 

transplantadas al bazo de ratones diabéticos. No obstante todo lo anterior, todavía 

son muy escasos los estudios clínicos que demuestren de manera convincente la 

recuperación funcional, eficiente y sostenida tras un transplante con células. 

Estos aspectos son trascendentes para valorar el éxito de este tipo de terapia 

celular. 

 

Los dos principales problemas del uso de células madre embrionarias, 

procedan de blastocistos generados por vía reproductiva o por transferencia 

nuclear somática, son, por un parte, el diferenciarlas hacia el tipo celular que se 

desea y, en segundo lugar, el control (detención) de su crecimiento. La 

complejidad y dificultad para lograr que las células madre embrionarias se 

diferencien en las células del tejido deseado es considerable. Nuestros actuales 

conocimientos no nos permiten sino atisbar alguno de los factores determinantes 

de dicha diferenciación, y demostrar que ello es posible. Sin embargo estamos 

muy lejos de ser capaces de poder diferenciar células madre total y 

homogéneamente a un determinado tipo celular específico. No es posible evitar 

que algunas de las células deriven hacia tipos celulares inapropiados, y 

potencialmente peligrosos. 

 

El segundo factor afecta al control de su crecimiento. Las células madres 

embrionales poseen una notable capacidad de crecimiento que les permite 

dividirse continuamente y ello contrasta con las células diferenciadas de los 

tejidos que solo lo hacen esporádicamente. Las células madre embrionales de 

ratón (y casi con toda seguridad las humanas) son tumorogénicas, es decir, si se 

inyectan a un animal adulto originan tumores derivados de tejido embrional. El 
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riesgo de que en una preparación de células madre diferenciadas exista una 

minúscula población de células no diferenciadas capaces de reactivar su 

crecimiento celular nos llevaría inexorablemente a la aparición de tumores. El 

descontrol proliferativo o desviaciones en el programa de diferenciación post-

implante sería de una extremada gravedad y de impredecibles consecuencias, 

como para no ser tenidos en cuenta con todo rigor antes de iniciar su uso clínico 

en seres humanos. Probablemente cada uno de los tipos de células mencionadas 

(somáticas de tejidos, madre adultas o embrionales y las originadas por clonación 

terapéutica) encuentren un ámbito de aplicación específico y adecuado al uso 

clínico que se les pretende dar. 
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