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Aplicaciones de células madre 
en dermatología

artículo de revisión

INTRODuCCIÓN
El estudio de las células madre (CM)
y su posible aplicación terapéutica en
pacientes con enfermedades cutáne-
as incurables hoy día constituye un
elemento prioritario en la investiga-
ción dermatológica actual. Las CM
se renuevan a sí mismas mediante divi-
siones simétricas y se diferencian en
células especializadas, como por ejem-

plo los queratinocitos epidérmicos o
los fibroblastos dérmicos. Las CM pue-
den ser embrionarias, si derivan de
un embrión, o somáticas si derivan
de un tejido posembrionario, y según
la capacidad de diferenciación se dis-
tinguen diferentes tipos que se expo-
nen en la tabla 1. Por ejemplo, las CM
pluripotentes tienen potencialidad
para diferenciarse a cualquiera de las
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REsuMEN
El conocimiento exhaustivo de las células madre (CM) y sus fuentes de origen está

permitiendo el desarrollo de múltiples estudios sobre el tratamiento en diferentes
patologías dermatológicas. Presentamos una revisión de la bibliografía desde 2009
hasta 2013, empleando PubMed y Medline, sobre las utilidades de las CM en el trata-
miento de enfermedades dermatológicas. Las CM se pueden modificar genéticamen-
te para tratar la genodermatosis, utilizar para elaborar tejidos (piel) mediante inge-
niería tisular, emplearse por sus funciones inmunomoduladoras o usar los medios de
cultivo en los que han sido cultivadas como elementos reparadores de la barrera
cutánea. El futuro es prometedor y cada vez existen más utilidades de las CM en der-
matología.
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AbsTRACT
Thorough knowledge of stem cells (SC) and their sources is enabling the develop-

ment of multiple studies about treatment in different dermatological pathologies.
We present a review of the literature from 2009 to 2013 using PubMed and Medline
on the profits of SC in the treatment of dermatological pathologies. SC can be modi-
fied genetically to treat genodermatosis, used to make tissue (skin) by tissue engi-
neering, used for its immunomodulatory functions or use culture media in which
they have been cultivated as elements of skin barrier repair. The future is bright and
there are increasingly more SC utilities in dermatology.

Keywords: stem cell, treatment, dermatology.
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tres capas germinales: endodermo (epitelio pul-
monar o del tracto digestivo), mesodermo (mús-
culo, hueso y células de la sangre) o ectodermo
(piel o sistema nervioso). 
A través de diferentes estrategias se han obteni-

do queratinocitos a partir de CM embrionarias y
somáticas de sangre de cordón umbilical; además,
se han obtenido células parecidas a las epiteliales
a partir de CM somáticas de médula ósea y tejido
adiposo1. Los problemas éticos y las considera-
ciones prácticas del empleo de CM embrionarias
están originando la búsqueda de fuentes alterna-
tivas2. Se ha visto que las células germinales pri-
mordiales, precursoras de la línea germinal, con-
tinúan proliferando en presencia de ciertas
citocinas y se convierten en células parecidas a
CM embrionarias. 
Asimismo, otra fuente alternativa de células plu-

ripotentes es la reprogramación de células somá-
ticas mediante factores de transcripción en CM
embriogénicas transitorias o CM pluripotentes
inducidas (CMPi). Las CMPi expresan marcado-
res de CM embriogénica y poseen capacidad pro-
liferativa ilimitada y posibilidad de diferencia-
ción a cualquier capa germinal3. Las CMPi se han
obtenido a partir de diferentes mecanismos: de
una biopsia de piel (procedimiento sencillo y acce-

sible), de células de sangre periférica CD34+ tras
tratamiento con factor estimulante de colonias
de granulocitos (G-CSF) durante varios días (pre-
senta efectos secundarios incómodos), de san-
gre del cordón umbilical mediante adición de
dos factores de transcripción: Oct4 y Sox 2 (limi-
tado a pacientes que lo tengan almacenado des-
de su nacimiento) y de CM adiposas adultas
mediante la adición de Oct 4, Sox 2, Klf4 y c-Myc
(obtenidas mediante lipoaspiración, un procedi-
miento mínimamente invasivo, y representan una
fuente idónea)4. Recientemente, Tachibana et
al. han descrito una nueva fuente de CM pluri-
potentes a partir de la transferencia de un núcleo
de célula somática al interior del citoplasma de
una CM embrionaria, consiguiendo una repro-
gramación de la célula somática a un estado plu-
ripotente5. La clonación celular humana crea una
alternativa a las CMPi y da esperanza al tratamiento
de enfermedades hereditarias o adquiridas del
ADN mitocondrial, ya que el ovocito del donan-
te en el que se produce la transferencia nuclear
somática del paciente contiene este tipo de ADN,
lo que permitiría restablecer la función metabó-
lica5.
La piel es un órgano que está sometido a una

regeneración celular constante. Las CM epidér-
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Tabla 1. Tipos de células madre

Tipo Diferenciación Ejemplo

Totipotente Cualquier tipo celular; puede
formar un organismo completo

Cigoto (óvulo fecundado por
espermatozoide)

Pluripotente Cualquier tipo celular, sin poder
generar un organismo completo

Célula madre (CM) embrionaria (aislable
de masa celular interna del blastocisto).

CM germinales (derivan de esbozos
gonadales del embrión). CM pluripotentes
inducidas (CMPi). CM pluripotente clonada

Multipotente Células de su misma capa
embrionaria (ectodermo,

mesodermo o endodermo)

CM mesenquimatosa de médula ósea
(mesodérmica, por lo que podrá originar
miocitos, adipocitos u osteocitos, entre

otras)

Unipotente o progenitora Un solo tipo celular CM musculares (solo se diferencian en
células musculares)
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micas se encuentran en nichos de la epidermis
interfolicular, glándulas sebáceas y el bulge de los
folículos pilosos. Cuando las células epiteliales
maduras mueren, las CM epidérmicas regeneran
la epidermis, las glándulas sebáceas, los melano-
citos y los folículos pilosos. Las CM dérmicas se
alojan alrededor de los pericitos de la papila pilo-
sa y también entre otras células dérmicas; estas
regeneran pericitos, mioblastos, fibroblastos y otras
células dérmicas diferenciadas6. Recientemente
se ha propuesto que, aunque las CM se encuen-
tran relativamente protegidas por la membrana
basal, su longevidad y su prolongada exposición
a la luz ultravioleta les confiere un mayor riesgo
de carcinogénesis. Así, existe una hipótesis sobre
la CM cancerígena, que defiende que cada tipo
de cáncer cutáneo se origina a partir de un tipo de
CM cutánea, por lo que se podría focalizar el tra-
tamiento del cáncer en estas CM6. 
Las CM podrían ser útiles en el tratamiento de

enfermedades dermatológicas autoinmunitarias,
genéticas, en la curación de heridas, en trastor-
nos de la pigmentación y en dermatología estéti-
ca; además, se ha descrito la posible utilidad de
las CMPi en la creación de modelos de enferme-
dades para investigar comportamientos celula-
res y respuesta a tratamientos4. Por tanto, el obje-
tivo de esta revisión es analizar las posibles
utilidades terapéuticas de las CM en dermatolo-
gía que están en fase de investigación o de des-
arrollo clínico.

MATERIAL y MÉTODOs
Revisión de la bibliografía desde 2009 hasta 2013
empleando PubMed y Medline y los términos
«Stem cell and Dermatology and Treatment». De
un total de 264 artículos seleccionamos los que
se centraban en una aplicación de las CM poten-
cialmente terapéutica. Excluimos de nuestra revi-
sión aquellos artículos que no se centraban en
una patología dermatológica, en el tratamiento y
aquellos que no empleaban técnicas de ingenie-
ría tisular.

ApLICACIONEs DE CÉLuLAs MADRE
EN DERMATOLOgíA (TAbLA 2)

La piel fuente de células madre
pluripotentes inducidas
Como ya se ha comentado, la piel es una fuente
importante para obtener CMPi de pacientes con
diferentes enfermedades. Se han conseguido ya
queratinocitos y melanocitos in vitro de esta mane-
ra, pero aún no se ha demostrado que sean fun-
cionalmente idénticos a sus equivalentes en la epi-
dermis7,8. El uso de CMPi específicas de pacientes
proporciona la posibilidad de individualizar el
tratamiento para su enfermedad, algo que ya se
está consiguiendo con éxito en enfermedades 
neurológicas, como la esclerosis lateral amiotró-
fica, la enfermedad de Parkinson y la drepanoci-
tosis4. Se ha propuesto que en un futuro podría
ser posible generar CMPi específicas de pacien-
tes a partir de los fibroblastos, queratinocitos o
 melanocitos de su piel y corregir las mutaciones
genómicas; posteriormente, estas CM podrían dife-
renciarse en otros tipos celulares (p. ej., querati-
nocitos, células hepáticas o células b pancreáti-
cas) y finalmente implantarse en el paciente para
su  tratamiento (p. ej., enfermedades genéticas
como el xeroderma pigmentoso o la  epidermólisis
distrófica bullosa). Otra utilidad de estás CM es
la posibilidad de crear modelos in vitro de enfer-
medades para valorar la eficacia de determina-
dos fármacos. Por ejemplo, se están empleando
modelos de cicatrices hipertróficas obtenidos
mediante ingeniería tisular y terapia celular para
comprobar la eficacia de tratamientos que las
reduzcan; desde marzo de 2012 existe un mode-
lo humano creado a partir de CM mesenquima-
tosas humanas derivadas de adipocitos, además
de los modelos animales ya empleados9. 

Células madre en genodermatosis
queratínicas
Las CMPi y sus progenies pueden tener posibles
aplicaciones en aquellas genodermatosis queratí-
nicas causadas por una mutación en un solo gen,
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como el xeroderma pigmentoso (mutación del
gen XPA-XPG, XPV), ictiocitosis congénita (muta-
ción del gen de la queratina 1 o 2e, o la esteroi-
de sulfatasa), epidermólisis bullosa (mutación del
gen COL7A1), el síndrome de Kindler (mutación
del gen FERMT1) o el síndrome HID (mutación del
gen de la conexina 26). Dado que la base mole-
cular de estos trastornos monogénicos está bien
establecida, se podrían crear CMPi específicas a
partir de células del paciente y mediante recom-
binación homóloga corregir el defecto del gen

diana, aunque es necesario estudiar cómo sería
el proceso de implantación de estas células o cómo
se eliminarían las anómalas3,4,7,10. En este senti-
do, el mosaicismo reversible o «terapia génica natu-
ral» es un fenómeno fisiológico que ocurre cuan-
do una subpoblación de células somáticas enfermas
pasa a tener fenotipo normal mediante correc-
ción genética por sobrecruzamiento o conversión.
El mosaicismo reversible no es raro y se ha obser-
vado en varios pacientes con queratinopatías gené-
ticas, como la epidermólisis bullosa y la ictiosis
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Tabla 2. Usos de las células madre

usos Comentario y referencias fase del estudio

La piel fuente de CMPi (4,7,8) Modelos animales y humanos

Genodermatosis
queratínicas

Xeroderma pigmentoso (4)
Ictiocitosis congénita (3,4,7)
Epidermólisis bullosa (3,4,7,12) 
Síndrome de Kindler (10) 
Síndrome HID (4)
Disqueratosis congénita (11)

Estudio in vitro

Seudoxantoma elástico (13) Estudio in vivo (ratón)

Porfiria eritropoyética
congénita

(14) Empleo en pacientes

Alopecia (6,15,16,17,18) Estudio in vitro

Vitíligo (4,8,20) Estudio in vitro

Perfeccionamiento 
y reparación de piel

a) Prevención y minimización de
cicatrices quirúrgicas (21)

b) Tratamiento de úlceras por presión
(22) y favorecimiento de la
cicatrización de heridas en
pacientes con diabetes mellitus,
insuficiencia renal crónica e
insuficiencia venosa o arterial (23)

c) Tratamiento de grandes quemados
y heridas crónicas (17,25)

a) Estudio in vivo (conejo)
b) Estudio in vivo (ratón)
c) Empleo en pacientes
d) Estudio in vitro

Dermatosis sistémicas
inmunomediadas

a) Tratamiento de la enfermedad
injerto contra huésped (26-28)

b) Tratamiento del lupus eritematoso
sistémico (29-31) 

c) Tratamiento de la esclerosis
sistémica (17)

d) Tratamiento de la dermatitis atópica
(32)

a) Ensayo clínico de fase III
b) Empleo en pacientes, estudio in

vitro e in vivo (ratón) 
c) Ensayo clínico de fase I/II
d) Estudio in vivo (ratón)

Medicina estética (6,33) Estudios in vitro

CMPi: células madre pluripotentes inducidas; HID: ictiosis tipo hystrix con sordera.
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congénita. Esto sustenta la posibilidad de que las
CMPi puedan servir como fuente de células gené-
ticamente corregidas de un paciente para rever-
tir queratinocitos anómalos a partir de una fuen-
te autóloga regenerativa3. 
La disqueratosis congénita es una alteración del

mantenimiento del telómero que provoca una
degeneración de múltiples tejidos. En pacientes
con esta patología se ha investigado que median-
te la inducción del gen de la telomerasa trans-
criptasa inversa, una característica definitoria de
la CMPi por su capacidad de autorrenovación, se
restauraba la elongación del telómero, algo que
podría ser terapéuticamente beneficioso11. Además,
en las CMPi derivadas de pacientes con epider-
mólisis bullosa con un defecto en el gen COL7A1
(colágeno VII) se ha observado que el colágeno
VII no es necesario para la renovación de las CM
y que estas pueden diferenciarse en células de la
línea hematológica y no hematológica, por lo que
podrían ser una fuente ideal para generar injer-
tos hematopoyéticos autólogos y células de la piel
para tratar las lesiones en piel y mucosas de esta
enfermedad12.

Células madre en seudoxantoma
elástico
El seudoxantoma elástico es un trastorno heredi-
tario de mineralización ectópica que afecta a los
ojos, el sistema cardiovascular y la piel provocan-
do fragmentación y calcificación de fibras elásti-
cas. Lo causa una mutación en el gen ABCC6, que
se expresa de forma primaria en el hígado, dan-
do lugar a la ausencia o pérdida de función de
dicha proteína. Actualmente no existe un trata-
miento efectivo. En un estudio realizado en  ratones
inmunodeficientes se emplearon CM mesenqui-
matosas de médula ósea y terapia génica, obser-
vándose una alta capacidad de diferenciación a
células hepáticas y expresión de ABCC6 in vitro e
in vivo, lo que contribuye a la corrección parcial
del fenotipo, motivo por el cual la terapia celular
constituye una esperanza al tratamiento futuro
de esta enfermedad13.

Células madre en porfiria
eritropoyética congénita
La enfermedad de Günther es un error del meta-
bolismo producido por un déficit de uroporfiri-
nógeno III sintetasa, la cuarta enzima de la sín-
tesis del grupo hemo. Es causada por mutaciones
en el gen UROS. Ocasiona una acumulación de
porfirinas en eritrocitos, piel y tejidos. Los casos
más graves se caracterizan por anemia hemolíti-
ca y fotosensibilidad extrema, que causan cica-
trices y mutilaciones y reducen la esperanza de
vida. El único tratamiento que ha demostrado
eficacia ha sido el trasplante de CM hematopo-
yéticas, que permite reemplazar los eritrocitos
patológicos por eritroblastos con una enzima nor-
mofuncionante. Existen descritos 23 casos en la
literatura, con recuperación completa en 18 casos,
muerte en 3 y fracaso del tratamiento en 1 caso14.
El trasplante logra una disminución progresiva
de los niveles de porfirinas, desaparición de las
lesiones cutáneas y corrección de las alteracio-
nes hematológicas. 

Células madre en la alopecia
La investigación de la utilidad de las CM en el
tratamiento de la alopecia está en auge; sin embar-
go, actualmente no existen datos que hayan
demostrado su eficacia clínica15. Se están reali-
zando estudios in vitro con CM epiteliales de la
región bulbar de los folículos pilosos de roedo-
res, perros y humanos, que poseen una alta capa-
cidad proliferativa in vitro y multipotencialidad
para repoblar folículos pilosos, glándulas sebá-
ceas y epidermis16. En condiciones fisiológicas,
las CM de la región bulbar permiten regenerar
el folículo piloso, mientras que si se lesionan tam-
bién pueden regenerar glándulas sebáceas y la
epidermis; además, experimentalmente se han
obtenido neuronas, células gliales, células de
múscu lo liso y melanocitos, lo que indica que el
folículo piloso contiene CM de origen ectodér-
mico y mesodérmico17. La señal Wnt/b-catenina
es una vía de señalización central que regula el
crecimiento del folículo piloso embriogénico y
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adulto mediante una molécula intracelular lla-
mada b-catenina. La b-catenina regula la adhe-
sión celular y la señal Wnt de transducción celu-
lar. La señal Wnt/b-catenina es fundamental en
la regulación y mantenimiento de la CM del
folículo piloso; por ello, la secreción de ligan-
dos epidérmicos de Wnt por el epitelio del folícu -
lo piloso es necesaria para la reparación precoz
del folículo piloso y el inicio de la fase anágena.
El conocimiento de esta señal constituye una posi-
ble estrategia para tratar patología pilosa como
la alopecia o el hirsutismo6,18.

Células madre en el vitíligo
El vitíligo es una enfermedad de posible etiolo-
gía autoinmunitaria que se caracteriza por la pre-
sencia de manchas despigmentadas debido a la
pérdida de melanocitos. Los melanocitos son las
células encargadas de la pigmentación de la piel19.
Ohta et al. consiguieron generar melanocitos a
partir de CMPi añadiendo al medio de diferen-
ciación Wnt3a, factor de CM (SCF) y endotelina-3
(ET-3), junto a toxina del cólera como inductor
del AMP cíclico8; sin embargo, es preciso demos-
trar que estas células diferenciadas in vitro son com-
pletamente idénticas a sus equivalentes tisulares
en términos de funcionalidad4. Se han empleado
trasplantes autólogos de células de cultivos mix-
tos de melanocitos y queratinocitos en el trata-
miento del vitíligo, ya que las interacciones entre
estas células incrementa la proliferación y migra-
ción de melanocitos. También se han estudiado
cocultivos in vitro de CM derivadas de tejido adi-
poso y melanocitos, observándose una disminu-
ción de la diferenciación, así como un aumento
de la proliferación y migración de melanocitos,
aunque menor que en el cocultivo de estos con
queratinocitos20. 

Células madre en la reparación 
de piel
El uso de CM en regeneración de piel ha experi-
mentado un gran desarrollo en los últimos 10 años.
Sin embargo, sus aplicaciones en medicina rege-

nerativa todavía no están completamente defini-
das. 

Prevención y minimización de cicatrices

quirúrgicas
Las cicatrices posquirúrgicas se intentan preve-
nir y minimizar con diferentes tratamientos, tales
como derivados vitamínicos tópicos, gel de sili-
cona, ungüentos húmedos, gel de extracto de
cebolla, retinoides tópicos, toxina botulínica A y
terapia con láser, entre otros. Actualmente se está
investigando la aplicación intradérmica de CM
humanas mesenquimatosas. No se conocen por
completo las vías responsables de la cicatrización,
pero se cree que requieren el reclutamiento de
células indiferenciadas, tales como CM adultas
de médula ósea. En un estudio se practicaron heri-
das profundas a conejos blancos de Nueva
Zelanda; tras suturarlas, se inyectaron CM mesen-
quimatosas humanas intradérmicas en el lugar
de cierre. Los autores observaron una disminu-
ción significativa, tanto histológica como clínica,
de las cicatrices, junto a un aumento de la resis-
tencia a la tensión medida con el tensiómetro21.
Por tanto, las CM mesenquimatosas humanas se
presentan como una posible forma de evitar la
formación de cicatrices posquirúrgicas anóma-
las, restaurando la estructura y función normal
de la piel1.

Tratamiento de las úlceras por presión 

y favorecimiento de la cicatrización 

de heridas en pacientes con diabetes

mellitus, insuficiencia renal crónica 

e insuficiencia venosa o arterial 
Las úlceras por presión representan un proble-
ma de salud muy importante para muchos pacien-
tes e instituciones sanitarias. En un estudio sobre
ratones a los que se les provocó isquemia locali-
zada y posterior tratamiento intradérmico con CM
mesenquimatosas humanas no se obtuvieron resul-
tados satisfactorios. No se aceleró la curación, las
células permanecieron viables poco tiempo y solo
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participaron en la regene-
ración periférica mediante
diferenciación a células epi-
dérmicas22.
En pacientes con diabe-

tes mellitus, insuficiencia
renal crónica e insuficien-
cia arterial o venosa se pro-
ducen múltiples cambios
celulares, como migración
celular inflamatoria, dismi-
nución de la producción de
factor de crecimiento y
escasa remodelación tisu-
lar. Entre las propiedades
multifuncionales de las CM
está su capacidad de dife-
renciación a varios tipos
celulares y de secretar fac-
tores de crecimiento impor-
tantes que aceleran la cura-
ción de heridas. En un
estudio realizado por
Rodríguez-Menocal et al. se
compararon in vitro CM
mesenquimatosas de médu-
la ósea y fibroblastos de
donantes sanos y de pacien-
tes con heridas crónicas. Se
observó que las CM mesenquimatosas tienen un
papel importante en el cierre de las heridas al faci-
litar la migración de fibroblastos dérmicos de un
modo dependiente de la dosis, aunque existía 
un menor número de CM mesenquimatosas y una
menor migración de los fibroblastos de pacien-
tes con heridas crónicas en comparación con los
sanos23. Este estudio sugiere la posibilidad futura
de emplear CM mesenquimatosas en el trata-
miento de heridas  crónicas.

Tratamiento de grandes quemados 

y heridas crónicas
Los sustitutos de piel creados mediante ingenie-
ría tisular representan una opción terapéutica inno-

vadora para el tratamiento
de quemaduras y heridas de
piel agudas y crónicas. La
piel artificial permite cubrir
rápidamente el defecto
recuperando la función
fisiológica y reduce el dolor
y las molestias en el pacien-
te. Su aplicación es fácil y
podría mejorar en algunos
aspectos los resultados de
los actuales injertos autólo-
gos, que requieren una
zona dadora no exenta de
efectos secundarios. Ade -
más, aportaría ventajas al
uso de los materiales sinté-
ticos. La piel artificial per-
mitiría regenerar las áreas
de piel lesionada sin causar
inflamación ni rechazo17,24.
En este sentido se están des-
arrollando nuevos bioma-
teriales biocompatibles que
permitan la generación de
un  constructo de piel huma-
na adecuado. Carriel et al.
crearon un sustituto de piel
humana mediante bioinge-

niería a partir de fibroblastos dérmicos y querati-
nocitos epiteliales de biopsias de piel humana, y
como soporte emplearon fibrina-agarosa24. El cons-
tructo de piel humana de espesor completo se injer-
tó en ratones inmunodeficientes mostrando una
biocompatibilidad y biomecánica adecuada a los
30 días, aunque los tejidos implantados mostra-
ron una menor diferenciación que la de los cir-
cundantes24. El modelo de fibrina-agarosa permi-
te reproducir la histología de la piel nativa y en
un futuro podría emplearse como sustituto de injer-
tos24. Actualmente se emplean CM epidérmicas
basales e interfoliculares cultivadas para la crea-
ción de injertos en grandes quemados con éxito.
El procedimiento consiste en aislar CM de una
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biopsia de piel u obtenerlas de un banco de piel;
posteriormente se depositan en una capa de fibro-
blastos humanos o murinos irradiados o en un fras-
co de cultivo que facilita la expansión y prolifera-
ción de células epiteliales. Como alternativa, las
CM de piel pueden ser procesadas por una empre-
sa, y obtener productos celulares autólogos con
marca comercial25. Las limitaciones para la apli-
cación clínica de este procedimiento son el largo
tiempo de cultivo, el mayor coste, el riesgo de infec-
ción, la falta de un soporte adecuado y la ausen-
cia de aporte sanguíneo propio1,25. En el bulbo
del folículo piloso existen CM de origen ectodér-
mico y mesodérmico con gran capacidad de dife-
renciación y fácil accesibilidad; sin embargo, el
hecho de que actualmente no sea posible discri-
minar ni identificar específicamente varios tipos
de CM hace que aún no se empleen para este fin17.

Células madre en el tratamiento 
de dermatosis sistémicas
inmunomediadas

Tratamiento de la enfermedad injerto

contra huésped
La enfermedad injerto contra huésped (EICH)
se debe a que las células inmunológicas de la médu-
la ósea trasplantada reconocen al receptor como
extraño. La EICH aguda generalmente ocurre en
los tres primeros meses postrasplante, cursa con
 clínica dermatológica y digestiva y ocasionalmen-
te conlleva la muerte. El tratamiento consiste en
corticoides a altas dosis, con una tasa de éxito del
30-50 %26.
Aunque las posibilidades terapéuticas de las CM

se han centrado en su capacidad para reparar teji-
dos, los últimos estudios muestran que las CM
poseen un alto poder inmunosupresor y baja inmu-
nogenicidad, por lo que se ha propuesto su empleo
en dermatosis inmunomediadas, como la EICH27.
En mayo de 2012 Canadá aprobó un fármaco lla-
mado Prochymal dirigido al tratamiento de la
EICH aguda en niños que no responden al trata-
miento esteroideo. Este fármaco se administra

por vía intravenosa, es el primero que contiene
CM mesenquimatosas de donantes de médula ósea
adultos sanos y se encuentra en un estudio de fase
III. Los datos preliminares mostraron que el 77%
de los pacientes obtuvieron una respuesta signi-
ficativa tras 28 días, mejorando la supervivencia
principalmente en los estadios más avanzados de
la enfermedad26,28. Actualmente no están dispo-
nibles los resultados de los ensayos clínicos de
fase III, aunque los primeros datos son esperan-
zadores.

Tratamiento del lupus eritematoso sistémico
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfer-
medad autoinmunitaria crónica que se caracteri-
za por la activación y proliferación de linfocitos
T y B autorreactivos. Suyun Ji et al. examinaron
los cambios en el ciclo de progresión celular de los
linfocitos T de ratones MRL/lpr con y sin trata-
miento con CM mesenquimatosas de médula ósea
alogénicas y analizaron la expresión de las prote-
ínas asociadas al ciclo celular y de la cascada de
la proteína cinasa Akt/GSK3 b, responsable de la
regulación de diversos procesos celulares.
Demostraron que el trasplante con dosis eleva-
das de CM mesenquimatosas disminuía la activi-
dad de la enfermedad en estos ratones al inhibir
la activación anormal de Akt/GSK3 b de la vía de
señalización de los linfocitos T de estos ratones,
además de inhibir la transición G1/S de linfoci-
tos T alterados en el lupus, incrementar la expre-
sión de p21 (WAF1/CIP1) y p27 (Kip1), y dismi-
nuir la expresión de CDK2 e29.
Kuan Lai et al. han descrito que las CM deriva-

das de tejido adiposo podrían emplearse como
herramienta terapéutica en enfermedades autoin-
munitarias al demostrar que suprimen los linfo-
citos Th17 in vitro, productores de interleucina
17, una molécula que tiene un papel crítico en la
patogenia de LES30.
Además, se han empleado trasplantes autólo-

gos de CM en adolescentes con LES, con los que
se han logrado remisiones prolongadas de la enfer-
medad sin ninguna terapia farmacológica31.
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Tratamiento de la esclerosis sistémica
Existe un ensayo clínico de fase I/II que está inves-
tigando la posibilidad de tratamiento de la escle-
rosis sistémica con CM autólogas de sangre peri-
férica junto con quimioterapia sin resultados aún
concluyentes17.

Tratamiento de la dermatitis atópica
Hae-Jin Lee et al., emplearon el medio de culti-
vo de CM derivadas de tejido adiposo, en lugar
de las células. Estas CM secretan muchos facto-
res de crecimiento y hormonas, y presentan ven-
tajas en cuanto a cantidad y accesibilidad respec-
to a otros tipos de CM. En este estudio dichos
autores investigaron si el medio de cultivo de CM
derivadas de tejido adiposo podía administrarse
por vía tópica dos veces al día durante 5 días a
un ratón sin pelo con dermatitis similar a la ató-
pica tratado con oxazolona, y observaron que la
aplicación tópica de este medio de cultivo mejo-
raba la permeabilidad de la barrera epidérmica,
la diferenciación de queratinocitos y restauraba
el fenotipo predominante de linfocitos Th2.
Además, evidenciaron un incremento en la expre-
sión de péptidos antimicrobianos, como el pép-
tido relacionado con la catelina y la b-defensi-
na 3 de ratón. Este estudio concluyó que los
medios de cultivo de CM derivadas de tejido adi-
poso pueden ser útiles en el tratamiento de la
dermatitis atópica32.

Células madre en medicina estética 
El rejuvenecimiento facial es un sector en rápida
evolución en el campo de la estética facial. Se ha
empleado una gran variedad de rellenos dérmi-
cos, como los injertos de tejido adiposo para la
restauración de volumen. Los problemas éticos y
las consideraciones prácticas con el uso de CM
embrionarias están ocasionando que el empleo
de CM adultas sea una opción atractiva para la
restauración de volumen y el rejuvenecimiento
facial. Los estudios actuales parecen mostrar que
las CM derivadas de tejido adiposo, con poten-
cial ectodérmico, mesodérmico y endodérmico,

podrían ser de gran utilidad en la medicina repa-
radora33. 

Dificultades para el uso clínico 
de células madre
A pesar de que la utilización de las CM pueda supo-
ner la cura para muchas enfermedades, su uso
debe ser cauto y controlado. El principal proble-
ma que se plantea es la tumorigenicidad de las
CM, como la formación de teratoma17, la cual debe
eliminarse o reducirse para que puedan ser
emplea das en la práctica clínica, seleccionado ade-
cuadamente las células progenitoras o añadien-
do genes de suicidio o agentes tóxicos. Estudios
recientes han demostrado la transformación direc-
ta de células somáticas en otros tipos celulares sin
necesidad de generar CMPi mediante sobreex-
presión de Oct4, ya sea usando lentivirus para la
transducción o una transfección transitoria4. Otros
problemas son la posibilidad de rechazo del injer-
to y las objeciones éticas y morales, algo evitable
empleando CMPi autólogas.

CONCLusIÓN
El conocimiento exhaustivo de las CM y sus fuen-
tes de origen está permitiendo el desarrollo de
múltiples estudios en diferentes patologías der-
matológicas. Las CM se pueden modificar gené-
ticamente para tratar genodermatosis, utilizar para
elaborar tejidos (piel) mediante ingeniería tisu-
lar, emplearse por sus funciones inmunomodula-
doras o usar los medios de cultivo en las que han
sido cultivadas como elementos reparadores de
la barrera cutánea. El futuro es prometedor y las
aplicaciones de las CM se irán incrementando a
medida que el conocimiento avance y se descu-
bran nuevas utilidades en otras enfermedades de
la piel.
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