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La regeneración es el mecanismo natural por el cual los organismos 
reparan o sustituyen células lesionadas o muertas para lograr una 
mejor función del órgano o tejido. ¿Como reparan los organismos 
complejos sus tejidos dañados? 
Esta es una de las preguntas más interesantes en las ciencias de la 
biología y la medicina. En los organismos simples como la planaria 
o la hidra, la capacidad regenerativa es muy extensa, por lo que 
son un modelo usual para el estudio de la regeneración.
En los vertebrados, el ejemplo más dramático de regeneración es la 
salamandra quién puede tener una  regeneración completa de la 
cola, extremidades, ojo, mandíbula y corazón. En el humano, 
hallazgos recientes sugieren que aún en el tejido neuronal, donde 
anteriormente se creía no había capacidad de regeneración, puede 
existir una capacidad regenerativa. Algunos de estos 
descubrimientos los mencionaremos a continuación ya que han 
transformado el campo de la medicina regenerativa y prometen 
nuevas terapias para tratar lesiones en el cerebro (enfermedad de 
Parkinson, esclerosis múltiple, enfermedad de Alzheimer, etc), la 
médula espinal (sección medular por traumatismo, tumor medular, 
etc.), el páncreas (regeneración de células productoras de insulina 
en la diabetes), el hígado (cirrosis, tumores hepáticos) y el corazón 
(infarto agudo al miocardio, miocarditis, etc) entre otros.
Una serie de observaciones muy interesantes son las “quimeras” en 
pacientes post-trasplantados. En estos casos se ha encontrado 
células derivadas de un trasplante de órgano sólido o de médula 
ósea que con el tiempo han migrado a diferentes órganos del 

receptor para diferenciarse (especializarse o transformarse) a uno o 
más tipos celulares propios del órgano donde se han reestablecido. 
Estos datos sugieren que: 1) existen células (posiblemente madre) en 
órganos sólidos, así como en la médula ósea que pueden dar 
origen a células de distinto tipo, incluso de distintos órganos y 2) 
que éstas probablemente migaron a través de la sangre para llegar 
a su nuevo destino de implantación donde se diferenciaron a células 
propias de ese órgano, quizá debido al nuevo micro-ambiente 
local. Varios investigadores exploran la excitante posibilidad de que 
células madre de tipo hematógeno como son las derivadas de 
cordón umbilical puedan diferenciarse hacia tipos celulares no solo 
hematógenos sino neurales, pancreático, miocárdico (músculo del 
corazón) entre otras, para que en un futuro puedan posiblemente 
ser utilizadas en diversas enfermedades.
Otro hallazgo revolucionario en este campo, es el descubrimiento 
de células troncales post-natales, somáticas (es decir, células de 
cualquier parte del cuerpo, a excepción de las gónadas) que se 
cree, persisten durante la vida del individuo. Diferentes tipos de 
células troncales del adulto se han encontrado en cerebro, medula 
espinal, sangre periférica, médula ósea y otros órganos. En 
condiciones de experimentación (y posiblemente de manera natural) 
estas células indiferenciadas se auto replican y pueden dar lugar a 
células diferenciadas de diversos tipos. A pesar de que la 
capacidad reproductiva y de diferenciación se considera más 
limitada en la célula madre del adulto que en las embrionarias (las 
derivadas del embrión), existen varios estudios animales que 
sugieren que las del adulto pueden ser útiles en diversos 
tratamientos. Esto, ya sea como terapia celular exógena o aún 
endógena, mediante fármacos o factores que exploten la capacidad 
intrínseca que poseemos de regeneración mediante las células 
madre del adulto, pudiendo estas ser verdaderos “bloques de 
construcción” de nuevos tejidos.
En nuestro laboratorio, recientemente hemos contribuido a la 
descripción de un nuevo tipo de células madre de adulto, las células 
troncales neurales de intestino. Estas son células que provienen de 
intestino delgado y grueso post-natal de roedores y de humanos con 
alta capacidad reproductiva (Suárez-Rodriguez y Belkind-Gerson, 
Stem Cells, Dic. 2004). Cuando estas células son expuestas a un 
medio de cultivo definido in  vitro, expresan una alta proporción de 
factores transcripcionales pro-neurales y se diferencian hacia 
neurona, neuroglia o músculo liso. Las neuronas que resultan de 
dicha diferenciación expresan varios neurotransmisores tanto 
motores como sensoriales que se encuentran presentes  varios 
lugares de el cuerpo como en el Sistema Nervioso Central  (SNC). 
De esta manera, se sugiere la posible utilidad de estas en terapias 
regeneradoras de tejido del  SNC.
El hallazgo de células troncales derivadas de tejidos fácilmente 
accesibles, como el cordón umbilical y en este caso el intestino, 
ofrece la posibilidad del uso de estas células en trasplantes 
autólogos, además de crear modelos para estudiar los fenómenos 
normales de diferenciación celular y de esta manera lograr 
tratamientos novedosos. 

Los adelantos en este excitante campo de la medicina avanzan 
rápidamente. Ya algunas terapias de medicina regenerativa están 
en los primeros estadíos de la investigación clínica, como el 
tratamiento de la miocardiopatia dilatada en fases terminales de la 
enfermedad de Chagas. Estos pacientes reciben células madre de 
su propia medula ósea (autotransplante) o de cordón umbilical por 
cateterismo coronario.Estas células infiltran el músculo cardiaco 
donde anidan, para después diferenciase hacia nuevos miocitos 
(células cardiacas) que ayudan a retornar la función de bomba al 
órgano seriamente dañado.
Esperamos que los científicos que trabajamos en esta área, en un no 
muy lejano futuro, logremos cumplir algunas de las grandes 
expectativas que promete esta serie de novedosos tratamientos.

Figura 1. Microscopia de contraste 
de fases. Células troncales 
intestinales de roedor, en proceso de 
diferenciación hacia neuronas 
(flechas pequeñas) y hacia músculo 
liso (flecha grande).

Figura 2. Inmunohistoquimica. 
Células troncales intestinales de 
roedor, en proceso de diferenciación 
hacia neuronas, positivas a 
expresión de beta tubulina III 
(proteína especifica del citoesqueleto 
neuronal).

Figura 3. Microscopia de contraste de fases. Colonia de células troncales 
intestinales de roedor elongando neuritas (producción de axones y dendritas) 
y formando nuevas conexiones.
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La terapia celular Histostem está basada en su tecnología única de 
aislamiento y proliferación multipotencial de células madre del cordón 
umbilical. Esta fue la primera en el mundo en producir células madre de la 
sangre del cordón umbilical en el 2003 (patentes para la tecnología de las 
células madre y los tratamientos para distintas enfermedades estan 
pendientes).
La primera aplicación terapéutica de esta nueva tecnología en un paciente 
humano fué en Corea, en una mujer con lesión en la médula espinal en 
octubre del 2004. El resultado fué exitoso. Alentados por las mejoras en la 
condición de la paciente, Histostem, los investigadores asociados y los 
doctores realizaron la segunda operación a finales del 2005. El resultado fué 
incluso una mejora adicional en sus condiciones físicas.
Hay otros pacientes con lesiones de médula espinal, incluyendo dos 
extranjeros, que también han mostrado mejoras en su condición. Han 
recibido hasta ahora nuestra terapia de la célula en una ocasión. Para este 
momento, hay varios pacientes extranjeros programados para recibir nuestra 
terapia celular para sus lesiones de la médula espinal en las próximas 
semanas.
El total de requisiciones de pacientes con lesiones en la médula espinal, 
familiares y doctores, desde diciembre del 2004, rebasan las 250, y de estos 
casos, 150 han enviado su historial médico para examinarlo y evaluarlo.
Además de las lesiones de médula, Histostem, trabajando con los doctores 
asociados, ha aplicado sus terapias en otras 16 enfermedades difíciles e 
incurables y  que implicaban a cerca de 250 pacientes. Estas enfermedades 
incluyen la Cirrosis del Higado, Enfermedad de Buerger, Diabetes tipo II, 
Enfermedad de Lou Gehrig, Infarto Cerebral, Deficiencia Renal Crónica, entre 
otras. La eficacia terapéutica es diferente para cada enfermedad, pero en la 
mayoría de los casos, hemos visto efectos significativos que no se pueden 
establecer a través de la medicina convencional (drogas, cirugías y 
trasplantes de órgano).
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a su nuevo destino de implantación donde se diferenciaron a células 
propias de ese órgano, quizá debido al nuevo micro-ambiente 
local. Varios investigadores exploran la excitante posibilidad de que 
células madre de tipo hematógeno como son las derivadas de 
cordón umbilical puedan diferenciarse hacia tipos celulares no solo 
hematógenos sino neurales, pancreático, miocárdico (músculo del 
corazón) entre otras, para que en un futuro puedan posiblemente 
ser utilizadas en diversas enfermedades.
Otro hallazgo revolucionario en este campo, es el descubrimiento 
de células troncales post-natales, somáticas (es decir, células de 
cualquier parte del cuerpo, a excepción de las gónadas) que se 
cree, persisten durante la vida del individuo. Diferentes tipos de 
células troncales del adulto se han encontrado en cerebro, medula 
espinal, sangre periférica, médula ósea y otros órganos. En 
condiciones de experimentación (y posiblemente de manera natural) 
estas células indiferenciadas se auto replican y pueden dar lugar a 
células diferenciadas de diversos tipos. A pesar de que la 
capacidad reproductiva y de diferenciación se considera más 
limitada en la célula madre del adulto que en las embrionarias (las 
derivadas del embrión), existen varios estudios animales que 
sugieren que las del adulto pueden ser útiles en diversos 
tratamientos. Esto, ya sea como terapia celular exógena o aún 
endógena, mediante fármacos o factores que exploten la capacidad 
intrínseca que poseemos de regeneración mediante las células 
madre del adulto, pudiendo estas ser verdaderos “bloques de 
construcción” de nuevos tejidos.
En nuestro laboratorio, recientemente hemos contribuido a la 
descripción de un nuevo tipo de células madre de adulto, las células 
troncales neurales de intestino. Estas son células que provienen de 
intestino delgado y grueso post-natal de roedores y de humanos con 
alta capacidad reproductiva (Suárez-Rodriguez y Belkind-Gerson, 
Stem Cells, Dic. 2004). Cuando estas células son expuestas a un 
medio de cultivo definido in  vitro, expresan una alta proporción de 
factores transcripcionales pro-neurales y se diferencian hacia 
neurona, neuroglia o músculo liso. Las neuronas que resultan de 
dicha diferenciación expresan varios neurotransmisores tanto 
motores como sensoriales que se encuentran presentes  varios 
lugares de el cuerpo como en el Sistema Nervioso Central  (SNC). 
De esta manera, se sugiere la posible utilidad de estas en terapias 
regeneradoras de tejido del  SNC.
El hallazgo de células troncales derivadas de tejidos fácilmente 
accesibles, como el cordón umbilical y en este caso el intestino, 
ofrece la posibilidad del uso de estas células en trasplantes 
autólogos, además de crear modelos para estudiar los fenómenos 
normales de diferenciación celular y de esta manera lograr 
tratamientos novedosos. 

Los adelantos en este excitante campo de la medicina avanzan 
rápidamente. Ya algunas terapias de medicina regenerativa están 
en los primeros estadíos de la investigación clínica, como el 
tratamiento de la miocardiopatia dilatada en fases terminales de la 
enfermedad de Chagas. Estos pacientes reciben células madre de 
su propia medula ósea (autotransplante) o de cordón umbilical por 
cateterismo coronario.Estas células infiltran el músculo cardiaco 
donde anidan, para después diferenciase hacia nuevos miocitos 
(células cardiacas) que ayudan a retornar la función de bomba al 
órgano seriamente dañado.
Esperamos que los científicos que trabajamos en esta área, en un no 
muy lejano futuro, logremos cumplir algunas de las grandes 
expectativas que promete esta serie de novedosos tratamientos.

Figura 1. Microscopia de contraste 
de fases. Células troncales 
intestinales de roedor, en proceso de 
diferenciación hacia neuronas 
(flechas pequeñas) y hacia músculo 
liso (flecha grande).

Figura 2. Inmunohistoquimica. 
Células troncales intestinales de 
roedor, en proceso de diferenciación 
hacia neuronas, positivas a 
expresión de beta tubulina III 
(proteína especifica del citoesqueleto 
neuronal).

Figura 3. Microscopia de contraste de fases. Colonia de células troncales 
intestinales de roedor elongando neuritas (producción de axones y dendritas) 
y formando nuevas conexiones.
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La terapia celular Histostem está basada en su tecnología única de 
aislamiento y proliferación multipotencial de células madre del cordón 
umbilical. Esta fue la primera en el mundo en producir células madre de la 
sangre del cordón umbilical en el 2003 (patentes para la tecnología de las 
células madre y los tratamientos para distintas enfermedades estan 
pendientes).
La primera aplicación terapéutica de esta nueva tecnología en un paciente 
humano fué en Corea, en una mujer con lesión en la médula espinal en 
octubre del 2004. El resultado fué exitoso. Alentados por las mejoras en la 
condición de la paciente, Histostem, los investigadores asociados y los 
doctores realizaron la segunda operación a finales del 2005. El resultado fué 
incluso una mejora adicional en sus condiciones físicas.
Hay otros pacientes con lesiones de médula espinal, incluyendo dos 
extranjeros, que también han mostrado mejoras en su condición. Han 
recibido hasta ahora nuestra terapia de la célula en una ocasión. Para este 
momento, hay varios pacientes extranjeros programados para recibir nuestra 
terapia celular para sus lesiones de la médula espinal en las próximas 
semanas.
El total de requisiciones de pacientes con lesiones en la médula espinal, 
familiares y doctores, desde diciembre del 2004, rebasan las 250, y de estos 
casos, 150 han enviado su historial médico para examinarlo y evaluarlo.
Además de las lesiones de médula, Histostem, trabajando con los doctores 
asociados, ha aplicado sus terapias en otras 16 enfermedades difíciles e 
incurables y  que implicaban a cerca de 250 pacientes. Estas enfermedades 
incluyen la Cirrosis del Higado, Enfermedad de Buerger, Diabetes tipo II, 
Enfermedad de Lou Gehrig, Infarto Cerebral, Deficiencia Renal Crónica, entre 
otras. La eficacia terapéutica es diferente para cada enfermedad, pero en la 
mayoría de los casos, hemos visto efectos significativos que no se pueden 
establecer a través de la medicina convencional (drogas, cirugías y 
trasplantes de órgano).
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La regeneración es el mecanismo natural por el cual los organismos 
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órganos sólidos, así como en la médula ósea que pueden dar 
origen a células de distinto tipo, incluso de distintos órganos y 2) 
que éstas probablemente migaron a través de la sangre para llegar 
a su nuevo destino de implantación donde se diferenciaron a células 
propias de ese órgano, quizá debido al nuevo micro-ambiente 
local. Varios investigadores exploran la excitante posibilidad de que 
células madre de tipo hematógeno como son las derivadas de 
cordón umbilical puedan diferenciarse hacia tipos celulares no solo 
hematógenos sino neurales, pancreático, miocárdico (músculo del 
corazón) entre otras, para que en un futuro puedan posiblemente 
ser utilizadas en diversas enfermedades.
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de células troncales post-natales, somáticas (es decir, células de 
cualquier parte del cuerpo, a excepción de las gónadas) que se 
cree, persisten durante la vida del individuo. Diferentes tipos de 
células troncales del adulto se han encontrado en cerebro, medula 
espinal, sangre periférica, médula ósea y otros órganos. En 
condiciones de experimentación (y posiblemente de manera natural) 
estas células indiferenciadas se auto replican y pueden dar lugar a 
células diferenciadas de diversos tipos. A pesar de que la 
capacidad reproductiva y de diferenciación se considera más 
limitada en la célula madre del adulto que en las embrionarias (las 
derivadas del embrión), existen varios estudios animales que 
sugieren que las del adulto pueden ser útiles en diversos 
tratamientos. Esto, ya sea como terapia celular exógena o aún 
endógena, mediante fármacos o factores que exploten la capacidad 
intrínseca que poseemos de regeneración mediante las células 
madre del adulto, pudiendo estas ser verdaderos “bloques de 
construcción” de nuevos tejidos.
En nuestro laboratorio, recientemente hemos contribuido a la 
descripción de un nuevo tipo de células madre de adulto, las células 
troncales neurales de intestino. Estas son células que provienen de 
intestino delgado y grueso post-natal de roedores y de humanos con 
alta capacidad reproductiva (Suárez-Rodriguez y Belkind-Gerson, 
Stem Cells, Dic. 2004). Cuando estas células son expuestas a un 
medio de cultivo definido in  vitro, expresan una alta proporción de 
factores transcripcionales pro-neurales y se diferencian hacia 
neurona, neuroglia o músculo liso. Las neuronas que resultan de 
dicha diferenciación expresan varios neurotransmisores tanto 
motores como sensoriales que se encuentran presentes  varios 
lugares de el cuerpo como en el Sistema Nervioso Central  (SNC). 
De esta manera, se sugiere la posible utilidad de estas en terapias 
regeneradoras de tejido del  SNC.
El hallazgo de células troncales derivadas de tejidos fácilmente 
accesibles, como el cordón umbilical y en este caso el intestino, 
ofrece la posibilidad del uso de estas células en trasplantes 
autólogos, además de crear modelos para estudiar los fenómenos 
normales de diferenciación celular y de esta manera lograr 
tratamientos novedosos. 

Los adelantos en este excitante campo de la medicina avanzan 
rápidamente. Ya algunas terapias de medicina regenerativa están 
en los primeros estadíos de la investigación clínica, como el 
tratamiento de la miocardiopatia dilatada en fases terminales de la 
enfermedad de Chagas. Estos pacientes reciben células madre de 
su propia medula ósea (autotransplante) o de cordón umbilical por 
cateterismo coronario.Estas células infiltran el músculo cardiaco 
donde anidan, para después diferenciase hacia nuevos miocitos 
(células cardiacas) que ayudan a retornar la función de bomba al 
órgano seriamente dañado.
Esperamos que los científicos que trabajamos en esta área, en un no 
muy lejano futuro, logremos cumplir algunas de las grandes 
expectativas que promete esta serie de novedosos tratamientos.

Figura 1. Microscopia de contraste 
de fases. Células troncales 
intestinales de roedor, en proceso de 
diferenciación hacia neuronas 
(flechas pequeñas) y hacia músculo 
liso (flecha grande).

Figura 2. Inmunohistoquimica. 
Células troncales intestinales de 
roedor, en proceso de diferenciación 
hacia neuronas, positivas a 
expresión de beta tubulina III 
(proteína especifica del citoesqueleto 
neuronal).

Figura 3. Microscopia de contraste de fases. Colonia de células troncales 
intestinales de roedor elongando neuritas (producción de axones y dendritas) 
y formando nuevas conexiones.
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