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Trasplante de Células Madre 

• 1957:  Infusión IV de médula 
ósea  

• 1958:  Reportes de trasplante 
exitoso de medula ósea en 
gemelas idénticas 

• 1969: Adición de Citoxan a la 
radiación 

• 1970:  Colección de células 
madre en medula ósea   

• 1989: Colección de células 
madre en sangre periférica   

• 1990: Primer trasplante de 
cordón umbilical 

Thomas et al J Clin Invest 1959 



Que son las células Madre? 

• No tienen  características 
específicas de un tejido en 
especial 

• Mantienen su capacidad de 
división  

• Son “ células semillas” para 
el organismo  

• Existen en todos los órganos  
       - Intervienen  en la reparación 
         tisular 
       - “Banco” de remplazo de células 
         que fallecen  

 



Fuentes de Células Madre 

• Tres tipos de células 
madre 

Adultas  
       Reservorio principal  en la médula 

        ósea  

Cordón umbilical 

     Células circulantes 

Células embrionarias 
       Derivadas de embriones  

       fertilizados en etapas tempranas  

      de desarrollo 



Transferencia nuclear de células somáticas 

Campbell KHS, McWhir J, Ritchie WA, Wilmuth I. Sheep cloned by nuclear transfer 
from a cultured cell line. Nat Rev Immuno 1996;380:64-66 

 La expresión de un número limitado de genes 
 podría ser crítica para mantener la pluripotencia 
 de las células madres embriónicas (ESCs),  

Takahashi K, Yamanaka S. Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic 
and adult fibroblast cultures by defined factors. Cell 2006;126:663-676 



Identificación de cuatro genes que codifican los factores de 
transcripción 

Oct 3/3 (Pou5f1) 

Sox2 

Klf4  

Myc 

 

Células madre pluripotentes inducidas (iPSCs) 

Premio Nobel en Fisiología y Medicina 2011 
a los Profesores Sir John Gurdon y Shynia Yamanaka 



• El trasplante de  células madres 
mesenquimatosas de la médula ósea (BMSC) 
ha sido una área muy importante de 
investigación desde 1999 en que se demostró 
que las BMSC pueden diferenciarse a 
hepatocitos y células epiteliales del conducto 
biliar 



Pueden las células trasplantadas migrar  
e implantarse en el hígado en presencia 

de hipertensión portal? 



 

Sun S, Chen G, Xu M, Qiao Y, Zheng S (2013) Differentiation and Migration of Bone Marrow 
Mesenchymal Stem Cells Transplanted through the Spleen in Rats with Portal Hypertension. 
PLoS ONE 8(12): e83523.  
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Conclusión 

Las  BMSCs que migran al hígado dañado lo 
hacen en mayor número que aquellas 
observadas en el hígado normal, aun en 
presencia de hipertensión portal 

 

Esto constituye una base teórica para su 
aplicación clínica, queda pendiente sin 
embargo establecer si las BMSCs pueden 
sobrevivir a largo plazo in vivo y tener 
efectos terapéuticos 

 

. 
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INTRODUCCIÓN 

Bogdanos DP, Gershwin ME, Institute of Liver Studies, Transplatation Inmunology and Mucosal Biology, King´s College London 
School of Medicine; 2011, 1:20-31. 

Hepatectomía parcial 
 
• Hipertrofia compensadora 
• Proliferación simple de 

hepatocitos remanentes 

(Daño crónico) 
 

• Reacción ductular 
• Activación de células progenitoras y 

epiteliales  localizadas en los CoH 

Regeneración hepática 



Los hepatocitos y las células epiteliales biliares son los dos 
tipos de población epitelial en el hígado y están 
topologicamente conectadas en el tejido. 

La estructura en donde se conectan estos dos tipos de células  
se conoce como canal de Hering (CoH). 

Durante la etapa de desarrollo fetal los hepatoblastos 
emergen del endodermo y dan lugar a hepatocitos y células 
epiteliales biliares. Debido a este potencial de diferenciacion 
bi-direccional, los hepatoblastos se consideran como la 
población de células madre del hígado.  

INTRODUCCIÓN 

1. Lee YM, Kaplan MM. The natural history of PBC: has it changed? Semin Liver Dis 2005;25:321-326. 
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