
Unos resultados clínicos mejores
Doctor Antonio Rodríguez. Este cirujano, especialista en traumatología y cirugía 
ortopédica, explica las ventajas de utilizar células madre mesenquimales (CMM)

p.r.b.

Las células madre mesenqui-
males (CMM) son células 

progenitoras no hematopoyé-
ticas aisladas de los tejidos hu-
manos adultos y que se caracte-
rizan por su extensa capacidad 
proliferativa y autorreparativa 
así como por su potencial de 
diferenciación en varias líneas 
celulares de origen mesenqui-
mal incluyendo la condrocítica, 
la osteoblástia y adipocítica, en 
respuesta al estímulo indicado. 

Desde el primer estudio de 
Friedestein hace más de 40 años, 
la investigación en el campo de 
las CMM ha ido ganando po-
pularidad, particularmente en 
la última década. Estudios pos-
teriores descubrieron que los 
efectos regeneradores de estas 
células no solo dependen de su 
habilidad para contribuir estruc-
turalmente a la reparación ti-
sular, sino que también poseen 
potentes efectos inmunomo-
dulares y antiinflamatorios. A 
través de su interación directa 
célula-célula o mediante la se-
creción de diversos mediadores 
químicos, pueden producir tre-
mendos efectos locales en los 
tejidos, modulando el microam-
biente y activando células pro-
genitoras endógenas.

Las CMM pueden ser aisladas 
en una gran cantidad de tejidos 
humanos, donde se estima que 
tienen la función de reparar y 
reemplazar las células locales 
perdidas en el recambio tisu-
lar normal, lesionadas o enve-
jecidas. Hoy en día la médula 
ósea es la fuente de origen de 
CMM más utilizada. Se consi-
dera uno de los sitios más ac-
cesibles y prolíficos del cuerpo 
humano, aunque al ser una po-

El doctor Antonio Rodríguez trabaja en la Obra Hospitalaria Nuestra Señora de Regla, en León. dl

sible fuente de morbilidad adi-
cional se han considerado otras 
fuentes, como el tejido adiposo 
a la membrana sinovial. 

Las células madre mesenqui-
males derivadas de médula ósea 
son multipotentes, capaces de 
diferenciarse en tejidos meso-
dérmicos como hueso, cartílago, 
grasa, tendón y músculo. Han 
surgido como una de las gran-
des esperanzas en el ámbito de 
la ingeniería tisular, debido a 
su amplia capacidad prolifera-
tiva, autorreparativa e inmuno-
moduladora.

En resumen, como indica el 
doctor Antonio Rodríguez — 

Hoy en día la médula ósea 
es la fuente de origen de 
CMM más utilizada 
porque es uno de los 
sitios más accesibles 

Doctor cum laude en Medici-
na y Cirugía, especialista en el 
área de Traumatología y Ciru-
gía Ortopédica— a través de la 
aplicación de células multipo-
tenciales, los cirujanos pueden 
ser capaces de sortear las limi-
taciones actuales y mejorar sus 
resultados clínicos. 

Las CMM son ideales para su 
uso en cirugía ortopédica y trau-
matología porque:

1: No son ética o legalmen-
te controvertidas, al no ser ex-

traídas de embriones y tejidos 
fetales, sino de los propios re-
cursos biológicos del paciente.

2: Son recursos numerosos 
y fácilmente accesibles.

3: Poseen gran capacidad de 
expansión y autorreparación.

4: Poseen nula capacidad in-
munogénica o de generación 
tumoral, así como potentes efec-
tos antiinflamatorios.

5: Se trata de un tejido au-
tólogo no modificado física ni 
químicamente. 
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AL DETALLE
 El doctor Antonio 
Rodríguez aclara que el 
plasma enriquecido con 
factores de crecimiento 
no es lo mismo que el 
tratamiento con células 
madre. 
 Las células madre se 
pueden obtener de va-
rios sitios del cuerpo hu-
manos como el cordón 
umbilical, la grasa abdo-
minal —requiere inter-
vención— o la médula 
ósea, que según el doctor 
son las «más adecuadas». 
 Las CMM están indi-
cadas para la artrosis 
severa de rodilla, la ne-
crosis de cabeza del fé-
mur, coxartrosis, os-
teocondritis, lesiones de 
cartílago, úlcreas con-
drales, cirugía con plas-
tias ligamentosas, plas-
tias tendinosas, lesiones 
meniscales, patologías 
de tendón y formación 
de hueso. 


