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USO TERAPÉUTICO DE CÉLULAS MADRE 
 
¿Qué es una célula madre? 
 
Una célula madre es un tipo especial de célula que posee la capacidad de replicarse y dar 
lugar a diversos tipos de células especializadas. La mayoría de las células del organismo 
adulto, como las células del corazón, páncreas, riñón, hueso y cartílago, hígado, cerebro, 
vascular o de la piel, son células especializadas en desempeñar una determinada función. Una 
célula madre no está especializada y permanece en ese estado hasta que recibe una señal que 
la hace especializarse. Lo que la hace única es la capacidad de proliferar dando lugar a células 
idénticas, unido a la capacidad de especialización o dicho de otra forma de diferenciación hacia 
células especializadas para cada órgano o tejido de nuestro cuerpo. 

 
1.  Annu Rev Cell Dev Biol 2001; 17: 387-403. 

2.  Exp Hematol 2002; 30: 896-904. 
3.  Nat Med 2002; 8: 607-612. 

 
¿Qué tipos de células madre existen? 
 
Desde el punto de vista de su capacidad para generar tipos de tejidos existen diferentes tipos 
de células madre:  
 

         
 

        
 

1. Células Madre Toti potenciales: la misma célula es capaz de generar cualquier célula del 
organismo, tanto somáticas como germinales;  
 

2. Células Madre Pluripotenciales: una célula es capaz de generar diferentes tejidos o 
células pertenecientes a diferentes tejidos;  
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3. Célula Madre Multipotencial: aunque estas células pueden diferenciarse a distintos tipos 

celulares su capacidad es menor, sin embargo generan órganos con sus tipos celulares 
específicos. 

 
NUESTRO TRATAMIENTO SE REALIZA CON ESTE TIPO DE CÉLULAS MADRE 
ADULTAS MULTIPOTENTES Y ES AUTÓLOGO (ES DECIR, SE TOMAN DEL PACIENTE 
PARA EL MISMO PACIENTE) 
 
¿Dónde se encuentran las Células Madre? 
 
Las Células Madre se encuentran en tejidos adultos y en los embriones, independientemente 
de su estadío. Por ello se habla de Células Madre del adulto y Células Madre embrionarias. 
Aunque poseen propiedades en común, existen también algunas diferencias significativas. 
 
¿Qué es una Célula Madre adulta? 
 
Una Célula Madre adulta es una célula no especializada, es decir no diferenciada, que se 
encuentra en un tejido (especializado) y que posee la capacidad de dar lugar a MUCHAS 
células especializadas de muchos otros tejidos para regenerarlos y reparar daños para 
recuperar la función de ese tejido u órgano y mejorar la calidad de vida del paciente. Las 
células madre son capaces de auto-regenerarse y de dar lugar a células idénticas. Hasta el 
momento se han encontrado células madre en la médula ósea, sangre, córnea y retina, 
cerebro, músculo, hígado, piel, páncreas, tracto gastrointestinal y pulpa dental del individuo 
adulto y sangre. 
 
¿Qué es una Célula Madre embrionaria? 
 
Una Célula Madre embrionaria proviene de un grupo de células – denominado masa celular 
interna - de un estadío temprano del embrión (se trata de la fase de blastocito). Estas células 
no son embriones, sin embargo para aislarlas es necesario destruir al embrión. Poseen la 
capacidad de auto-regenerarse y de diferenciarse en muchos tipos celulares, una propiedad 
que se conoce como versatilidad celular. Sin embargo el uso de las Células Madre 
embrionarias tiene una connotación ética, religiosa o moral que impide hoy en día su uso sin 
control por parte algunas autoridades. 
 
¿Cuáles son las fuentes para obtener Células Madre embrionarias? 
 
Existen tres fuentes para la obtención de Células Madre embrionarias: 
 

• La utilización de embriones sobrantes de la fecundación in vitro, congelados en los 
centros de reproducción asistida;  

• su creación expresa de nuevos embriones in vitro a partir de donantes de gametos 
(bancos de esperma y óvulos), con objeto de utilizarlos para el aislamiento de células 
madre;  

• y la clonación de un nuevo embrión a partir de una célula adulta cualquiera.  
 
En los tres casos los embriones humanos han de ser destruidos para obtener las Células 
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Madre que luego se cultivan en el laboratorio. Esta es la razón por la que las implicaciones 
éticas, morales y religiosas limitan su uso. Además ocurre un hecho importante descrito en la 
literatura, el cual es que de cada 4 pacientes que reciben Células Madre embrionarias 1 
desarrolla un teratoma, una de las razones por las cuales no se usan de forma terapéutica en 
nuestro centro medico. 
 
¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas de las Células Madre? 
 
Las células madre pueden servir como materia prima para reemplazar muchas células perdidas 
en Enfermedades Degenerativas como:  
 

• Diabetes insulinodependiente y no insulinodependiente: En este caso lo que hace una 
Célula Madre cuando se coloca para un tratamiento diabetes es renegar la capacidad de 
las células beta del páncreas para producir mas insulina y mantener los niveles de 
glicemia dentro de valores normales y así evitar y recuperar los daños de órganos 
afectados por la cronicidad de la enfermedad, por ejemplo, si el daño esta en riñón se 
recupera la función renal, si el daño es de la retina del ojo, se recupera o trata de 
regenerar este órgano para mejorar la visión del paciente. Así mismo, ocurre si hay daño 
en sistema nervioso periférico como lo es la poli neuropatía diabética, logrando 
recuperarse de los síntomas que afectan al paciente y darle calidad de vida. En caso de 
tratarse de arteropatía obstructiva, es decir, daño vascular en las piernas y pies por 
coloración violácea en esas zonas, las lesiones vasculares también se recuperan, etc. 

                                                                                           JAMA. 2009;301(15):1573-1579 
 

• Enfermedades cardiovasculares como Hipertensión Arterial, enfermedad Coronaria y en 
general Enfermedad cardíaca crónica. 

STEMCELLS 2008;26:2201–2210 www.StemCells.com 
 

• Fallo renal ya sea Insuficiencia Renal Crónico (IRCt) de diferentes orígenes, logrando 
recuperar la función renal y evitando en muchos casos ir a diálisis renal.  

 
• Fallo Hepático como Cirrosis Hepática por alcohol o de origen viral, etc. El estimulo es 

para regenerar tejido del hígado, que es el hepatocito.  
 

• Enfermedades Respiratorias como Enfermedad broncopulmonar obstructiva (Enfisema 
Pulmonar), etc. El paciente logra mantener un mayor aporte de oxígeno para mantener 
calidad de vida y no cansarse al movilizarse. 
 

• Enfermedades Articulares Degenerativas como lo son La Osteoartritis (Osteoartrosis), 
así como la Osteoporosis Posmenopáusica, y de etiología hormonal.  
                                                                                                                                          Mayo Clin Proc. 2009; 84(10):893-902 

 
• En el futuro el cáncer. Aún en investigaciones. 

Ingrid Kuehnle, Margaret A Goodell. Adult stem cells seem to have the capacity to “transdifferentiate” into 
cells of many different tissue types; now further work is needed to establish their role in treating 

degenerative diseases  BMJ 2002;325:372–6 
 

Algunas de estas dolencias pueden tratarse mediante trasplantes de órganos, pero existe un 
limitado número de donantes lo que ha hecho necesario desarrollar nuevas estrategias 
terapéuticas como el implante de Células Madre adultas autólogas.  
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Especialmente, el uso de estas células también sirven para generar tejidos de reemplazo en: 
Enfermedades Neurodegenerativas (Neurológicas) las hace especialmente atractivas para el 
tratamiento de daños en: 
 

• Médula espinal (cuadriplejia y paraplejia) 
• Alzheimer y Demencia Senil 
• Enfermedad de Parkinson,  
• Otras. 

N Engl J Med 2003; 349:570-82. 
 
Además pueden utilizarse para restaurar la función inmune en pacientes inmunodeprimidos y 
podrán servir de vehículos para dirigir tratamientos contra células cancerosas, bien 
modificándolas o destruyéndolas. 
 
EN ENFERMEDADES AUTOINMUNES: 
 

• Psoriasis 
• Artritis 
• Esclerosis Múltiple y Lateral Amiotrofia.  
• Vitiligo 
• Otras 

                                                                                                                                Ann Acad Med Singapore 2007;36:421-6 
                                                                                                                               BLOOD, 1 NOVEMBER 

VOLUME 112, NUMBER 9 
EN NIÑOS: 
 

• Diabetes infantil 
• Retraso psicomotor post natal, 
• Epilepsias dependiendo del origen 
• Trastornos Generales del Desarrollo (TGD) como Autismo, Asperger, Trastorno 

Desintegrativo Infantil, entre otros 
• Microcefalia 
• Parálisis Cerebral Infantil 
• Otras 

 
¿Cuáles son las diferencias entre las Células Madre adultas y las Células Madre embrionarias? 
 
Además del origen, las células madre embrionarias son pluripotentes, es decir tienen “en 
teoría” la capacidad de diferenciarse en cualquiera de los más de 200 tipos celulares distintos.  
En el caso de las Células Madre adultas existen al menos tres grupos que han demostrado la 
pluripotencialidad, estos trabajos han sido confirmados y señalan la capacidad de 
diferenciación hacia muchos tipos celulares distintos a los que se encuentran en el órgano que 
las alberga y por tanto una versatilidad celular equivalente a la de las células embrionarias. 
 
Las células madre embrionarias tienen una capacidad de auto-regenerarse casi ilimitada y 
pueden replicarse con mucha facilidad en cultivo. Uno de los problemas del uso de Células 
Madre embrionarias es la frecuente aparición de tumores (teratomas) tras la implantación en 
animales. Las Células Madre del adulto poseen quizás una menor capacidad de replicarse, 
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pero se sabe que no hay riesgo de formación de teratomas in vivo a partir de ellas. Es decir, no 
producen teratomas como las embrionarias. 
Las Células Madre adultas requieren de un protocolo de extracción y aislamiento que suele ser 
mucho mayor que el número de Células Madre derivadas de un embrión. 
La aplicación de las Células Madre embrionarias clínicamente se asocia a un problema 
adicional: la existencia de diferencias en los antígenos de histocompatibilidad entre donante 
(embrión a partir del cual se han obtenido las células) y receptor (paciente). Es decir son 
incompatibles y sujetas a rechazo. Por el contrario las células madre adultas pueden aplicarse 
de forma autóloga (es decir células del paciente para sí mismo) y por lo tanto sin riesgo de 
rechazo. 
 
¿Qué es la fusión celular y que implicaciones tiene de cara a la demostración de la existencia 
de células madre adultas? 
 
La fusión celular es un fenómeno biológico por el que dos células son capaces de unirse 
(fusionarse) con la consiguiente transferencia de su material genético. Este fenómeno ya había 
sido descrito hace más de veinte años. De forma reciente se he demostrado que las células 
embrionarias humanas son capaces de fusionarse con células humanas adultas, produciendo 
un tipo de células que expresan de forma simultanea marcadores de células adultas y 
características de células embrionarias. Este fenómeno de fusión se produce con una 
frecuencia de 1:1.000.000 y genera unas células con dotación tetraploide (doble contenido de 
cromosomas) y con una desventaja proliferativa. Este fenómeno de fusión podría justificar 
hallazgos etiquetados como pluripotencialidad de células madre adultas. 

Wang, Cell fusion is the principal source of bone-marrow-derived hepatocytes.  
Nature 2003; 422: 897-901. 

 
EXÁMENES DE LABORATORIO QUE SE REQUIEREN EN CASO DE REQUERIR TRATAMIENTO DE 
CÉLULAS MADRE: 
 

• Diabetes tipo 1 (adultos y niños) y Diabetes tipo 2: Perfil 20, pruebas de coagulación, 
péptidos C, hemoglobina glicosilada, Anticuerpos anti-insulina y Anticuerpos anti células 
Betas páncreas. 
 

• Enfermedades Neurológicas: Perfil 20, pruebas de coagulación, Electroencefalogramas, 
Tomografías o Resonancias previas con la que se hizo el diagnóstico si las tiene o 
cualquier examen diagnóstico previo que tenga. 

 
• Enfermedades Autoinmunes: Perfil 20, pruebas de coagulación y exámenes diagnósticos 

relacionados con la enfermedad. 
 

• Enfermedades Renales: Perfil 20, pruebas de coagulación, orina de 24 horas con 
depuración de creatinina, electrolitos en orina de 24 horas y proteinuria con 
microalbuminuria.  
 

• Enfermedades pulmonares: Perfil 20, pruebas de coagulación, rx torax y placas tipo TAC 
o RMN si las tiene o si tiene espirometria.  
 

• En todo caso, todas las enfermedades deben cumplir como mínimo con perfil 20 y 
pruebas de coagulación y siempre los exámenes relacionados con su enfermedad.  
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• Epilepsias dependiendo del origen.  

 
• Trastornos Generales del Desarrollo (TGD) como Autismo, Asperger, Trastorno 

Desintegrativo Infantil, Microcefalia y Parálisis Cerebral Infantil: Perfil 20, evaluación 
psicopedagógica, Resonancia Magnética Nuclear (No indispensable), Tomografía Axial 
Computada (No indispensable), Electroencefalograma (No indispensable). 

 
Todos los pacientes deben presentarse en la Unidad con copias de sus exámenes para 
dejarlas archivadas en su expediente. 
 
Los pacientes Adultos que van a procedimientos de Aféresis para cosecha o colección de 
Células Madre deben colocarse 1 ó 2 ampollas de Neupogen de tres a cinco días antes del 
tratamiento de Implante Autólogo Células Madre Adultas. 
 
¿Que es el Neupogen? 
Nombre comercial: Neupogen�Nombre genérico: filgrastim� 

Otros nombres: G-CSF, Factor estimulante de colonias de granulocitos 

Tipo de fármaco: 

Neupogen es un modificador de la respuesta biológica. Se encuentra clasificado como un factor 
estimulante de colonias. Estimula para obtener más Células Madre circulantes en sangre (Para 
obtener más detalles, vea más abajo la sección "Como actúa Neupogen").� � 

PARA QUÉ SE UTILIZA NEUPOGEN: 

Neupogen se utiliza para estimular la producción de granulocitos (un tipo de glóbulos blancos 
para lograr captar en la máquina de aféresis más Células Madre). 
  
CÓMO SE ADMINISTRA NEUPOGEN: 
 
Neupogen es administrado por inyección subcutánea  en forma de estrella (en la capa de tejido 
entre la piel y el músculo). 
Normalmente, Neupogen se administra diariamente, y se le indicará el número de días que 
debe recibir Neupogen, el cual es entre 1 y 3 veces. 
Neupogen debe mantenerse refrigerado. Sáquelo de la nevera 30 minutos antes de la 
inyección. No agite el fármaco. 
 
CÓMO ACTÚA NEUPOGEN: Factores estimulantes de colonias 

Las células sanguíneas se producen en la médula ósea del cuerpo (el material suave, de 
aspecto esponjoso, que se encuentra en el interior de los huesos). Existen tres tipos principales 
de células sanguíneas: los leucocitos o glóbulos blancos, que combaten las infecciones; los 
hematíes o glóbulos rojos, que transportan el oxígeno a los órganos y tejidos y transportan 
fuera de ellos los productos de desecho; y las plaquetas, que permiten la coagulación de la 
sangre. Los factores estimulantes de colonias (Neupogen) son sustancias que estimulan la 
producción de células sanguíneas, entre ellas las Células Madre, y favorecen su capacidad 
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para funcionar.  Neupogen es un factor de crecimiento que estimula la producción, maduración 
y activación de neutrófilos. También estimula la liberación de neutrófilos (un tipo de glóbulo 
blanco) de la médula ósea.  

EFECTOS DEL NEUPOGEN: Aspectos importantes que debe recordar acerca de los efectos del 
Neupogen: 

La mayoría de las personas no experimenta todos los efectos que le mencionaremos. Casi 
siempre son reversibles y desaparecerán cuando finalice el tratamiento.  

Existen muchas opciones para ayudar a minimizar o prevenir los efectos secundarios. 

El Neupogen es un medicamento de apoyo, y no tiene efectos secundarios comunes. 

LOS SIGUIENTES EFECTOS SON POCO FRECUENTES EN LOS PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTO 
CON NEUPOGEN (INCIDENCIA DE ENTRE 10% Y 29%): 

• Dolor (dolor en los huesos)  
• Anomalías en los análisis de sangre (aumento temporal de la concentración de lactato 

deshidrogenasa). Estos valores vuelven a ser normales cuando se interrumpe el 
tratamiento.  

• Sensibilidad y hormigueo en el lugar de la inyección. 

CUÁNDO LLAMARNOS PARA CONSULTAR SINTOMAS RELACIONADOS CON EL NEUPOGEN: 

• Si tiene fiebre de 38 ºC o más, o escalofríos (posibles signos de infección). 
• Dificultad para respirar (disnea) 
• Ritmo cardíaco acelerado 
• Si una hemorragia no se detiene después de unos minutos. 
• Si le aparecen nuevos sarpullidos en la piel. 

 

Los síntomas a continuación requieren atención médica, pero no son situaciones de 
emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si 
observa alguno de los siguientes síntomas: 

Dolor en los huesos que no desaparece con el analgésico recomendado. 
No deje de informar a su proveedor de atención médica si experimenta algún síntoma inusual. 

PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE CUANDO SE RECIBE TRATAMIENTO CON NEUPOGEN:  

Antes de comenzar el tratamiento con Neupogen, asegúrese de informar a su médico acerca 
de los demás medicamentos que toma (incluso los medicamentos recetados, los medicamentos 
de venta sin receta médica, las vitaminas, los remedios a base de hierbas, etc.).  
  
NO TOME ASPIRINA NI PRODUCTOS QUE CONTENGAN ASPIRINA A MENOS QUE SU MÉDICO SE LO 
PERMITA ESPECÍFICAMENTE. 
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Neupogen debe utilizarse con precaución en las personas que reciben tratamiento con litio. 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS SOBRE EL CUIDADO PERSONAL DURANTE EL TRATAMIENTO CON 
NEUPOGEN:  

Si se administra usted mismo las inyecciones subcutáneas, saque la jeringa de la nevera 30 
minutos antes de colocarse la inyección. De esta manera, sentirá menos escozor en el lugar de 
la inyección. 
Neupogen puede provocarle dolores en los huesos o las articulaciones. Pregunte a su 
proveedor de atención médica si puede tomar un analgésico suave para aliviar estos dolores. 
El acetaminofén (Tylenol®) puede servirle de ayuda. 
Si siente dolor o advierte enrojecimiento o inflamación en el lugar de la inyección, aplíquese 
una compresa tibia e infórmelo a su médico. 
Por lo general, se debe reducir al mínimo o evitar por completo el consumo de bebidas 
alcohólicas.  
 
DEBE HABLAR SOBRE ESTE TEMA CON SU MÉDICO. 
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MÁQUINA DE AFERESIS PARA LA COSECHA DE CÉLULAS MADRE 
 

             
 
 
 

 
 

Bone Marrow Transplantation (2001) 28, 649–656 
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ESTADÍSTICAS EN ALGUNAS PATOLOGÍAS: 
 
 

Reduccion global de glicemia en  grupo  
de  24 pacientes diabeticos
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Tendencia Grupal  Glicemias Pos‐tratamiento con CELULAS MADRE 

Series1

 
 

REDUCCION PORCENTUAL GLICEMIAS 
POSTERIOR A TRATAMIENTO CELULAS 

MADRE 204 BASAL

144 29,50% 1RA SEM

112 45% 2DA SEM 

122 40,19% 3RA SEM

127 37,74% 4TA SEM 

103 49,50% 5TA SEM 

121 40,60% 6TA SEM 
 

 
 

Variación hemoglobinas  glicosiladas
en grupo de 6 pacientes diabeticos

tipo2 
• BASAL              1MES 

• 9,51                  6,51 

• SE    EVIDENCIA  REDUCCION  DE  3  GRS%  EN  
HGB  GLICOSILADAS  DESPUES  DE  4  
SEMANAS   DE TTO  CON  IMPLANTE  DE 
CELULAS MADRES 
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DIABETES TIPO I                                                        DIABETES TIPO II 
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RESULTADOS EN ANTIAGING 
 

 
 
 

ALGUNOS LINK PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:  

http://unimedsc.wordpress.com/ 
 
http://www.unimedsv.com 
 
http://www.facebook.com/?sk=messages&tid=1176061898891#!/group.php?gid=291763165439  
 
http://www.youtube.com/watch?v=M87M5Wx7Wek&feature=related 
  
http://www.youtube.com/watch?v=eBOjEy4wF6A&feature=related 
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LE RECOMENDAMOS LLAMAR A NUESTROS TELÉFONOS PARA SOLICITAR UN PRESUPUESTO 
COMPLETO DE SU TRATAMIENTO. 
 

• 0295-2624052 
• 0295-2674601 


