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Enfermedades neurodegenerativas
La posibilidad de curar enfermedades 
como el Parkinson el Alzheimer o la 
esclerosis múltiple con el uso de 
células madre es aún muy incierta, 
aunque se están relizando avances 
esperanzadores en modelos 
animales.
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APLICACIONES EN ESTUDIO

Lesiones medulares
En modelos animales ya se ha visto 
que determinadas células madre 
inducen la creación de nuevas 
conexiones nerviosas en lesiones por 
traumatismos.
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Diabetes
Ya se obtienen células productoras 
de insulina a partir de células madre 
de diversos tejidos, pero en 
cantidades muy bajas para realizar 
tratamientos eficaces.
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Enfermedades cardiovasculares
Ya hay en marcha más de 100 
estudios clínicos para valorar la 
eficacia de la inyección de células 
madre en corazones que han sufrido 
infarto. Probablemente en un futuro 
no muy lejano el tratamiento sea una 
realidad.
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Hígado
Hay estudios experimentales, que 
sugieren la posibilidad de regenerar 
tejido hepático a partir de células 
madre.
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Riñón
Actualmente se están buscando 
las células madre que podrían 
regenerar el riñón.
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TRATAMIENTOS CON CÉLULAS MADRE ADULTAS

Córnea1
Las insuficiencias corneales, 
que producen defectos 
visuales, úlceras y dolor en el 
paciente, mejoran con la 
implantación de células madre 
del limbo corneal. La técnica 
se lleva empleando 5 años.

APLICACIONES EN USO

Piel2
Los pacientes que sufren 
grandes quemaduras se tratan 
con láminas epidérmicas 
obtenidas a partir de pequeñas 
biopsias de piel y cultivadas en 
laboratorio.

Células sanguíneas3
El tratamiento con células 
madre más antiguo y 
extendido: lleva 50 años 
salvando a miles de pacientes. 
De la médula ósea se obtienen 
células que generan nuevas 
células sanguíneas.

Cartílago4
Las lesiones cartilaginosas 
pueden repararse utilizando 
células cultivadas a partir de 
biopsias de cartílago o células 
madre mesenquimales 
(presentes en la grasa y en la 
médula ósea). Este tratamiento 
se utiliza para deportistas.

Hueso5
También con células madre 
mesenquimales se ha tratado 
con éxito a niños con 
enfermedades genéticas y 
defectos en la formación de hueso.


