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“La regeneración es un fenómeno básico en  
la vida y el tejido nervioso no es una excepción1”

Durante siglos, el hombre ha intentado lograr la regeneración del sistema 
nervioso. En el año 200 a.c, Galeno hizo el primer intento conocido de 
regeneración de un nervio lesionado. En el año 600 a.c1., Argino describió la 
primera neurorrafia pero sólo en 1873, más de mil años después, Hueter reportó 
lo que conocemos como “algún éxito” en la reparación quirúrgica de un nervio 
lesionado.2

Mucho se especula sobre los “avances tecnológicos” que se producen en 
Medicina durante las guerras. En el caso de la regeneración de los nervios, este 
avance realmente existió. Durante la segunda guerra mundial en el siglo XX, debido 
a la multitud de pacientes provenientes de los campos de batalla, la regeneración 
de nervios alcanzó su cumbre más alta. Además, fue importante la divulgación y la 
liberación del manual “Senior Consultant in Neurologic Surgery to the European 
Theater of Operations en 19423, en el cual se estableció que “una sutura temprana 
sin tensión” es el mejor método para la recuperación funcional del nervio lesiona-
do. Sin embargo, incluso después de aproximadamente 80 años y de haber gastado 
millones de dólares en investigación, la recuperación funcional de un nervio conti-
núa siendo bastante insatisfactoria4,5,6 y son muy similares a las descritas en el siglo 

pasado.3
Cuando un nervio sufre neurotmesis, lo 

que significa una ruptura total, no se espera que 
ocurra una recuperación espontánea y se obtie-
nen los mejores resultados funcionales mediante 
el uso de la sutura termino-terminal de los 
segmentos (Figura 1). Este es el método actual 
considerado el “gold standard” para reparación 
neural.7,8,9,10 Sin embargo, cuando hay una gran 
pérdida de un segmento neural y no se puede 
aplicar la técnica de sutura termino- terminal, 
se puede utilizar un injerto homólogo o hete-
rólogo para la corrección del área de déficit 
formado entre los segmentos. Estas inserciones 
sirven tanto como un camino para el crecimien-
to neuronal así como sustento biológico de los 
segmentos axonales, otorgándoles un sustrato 
químico que promueve el crecimiento al tiempo 
que evita su degeneración. Sin embargo, 9,10,11 el 

Figura 1. Ejemplo de sutura termino- 
terminal en la rama mandibular del 
nervio facial en ratas – técnica “gold 
standard” para la reparación neural.
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utilizar estos injertos implica la necesidad de 
inmunosupresión (en el caso de injertos heteró-
logos)12 y secuelas naturales en la zona donan-
te13 (injertos homólogos). Reconociendo estos 
hechos, surgieron nuevas técnicas de repara-
ción neural con el uso de conductos como la 
técnica de unión mediante tubos (Figura 2).14,15 
Al inicio, estos conductos estaban hechos de 
materiales homólogos como fascia muscular,16 
sin embargo, con los avances en la investiga-

ción, hoy en día es posible utilizar conductos sintéticos rellenos con factores de 
crecimiento neuronales específicos,17 que prolongan la nutrición neuronal, por lo 
tanto, convirtiéndose en verdaderas “células de apoyo” y pareciéndose mucho a las 
células de Schwann (SC), que son las responsables del éxito en la regeneración de 
los nervios periféricos.2,10,18,19,20

Como se describió antes, la importancia que tienen las células de Schwann 
en la regeneración de los nervios periféricos nos hace revisar un gran problema: la 
proliferación de SC endógenas derivadas de los segmentos axonales es insuficiente 
para satisfacer la demanda necesaria en el proceso de regeneración de los nervios, 
por lo que es importante tener una suplementación exógena.19,20,21 Con la finalidad de 
abastecer esta demanda , varias fuentes alternativas de SC han sido estudiadas, pero 
las células madre son las más prometedoras dentro de todas las otras promesas.22

Células madre. Las células madres son células que tienen la capacidad de 
auto-replicación y diferenciación. En otras palabras, no sólo pueden crear otras 
células madre, sino también pueden diferenciarse en cualquier tipo de célula23,24 

(Figura 3). A diferencia de lo que mucha gente piensa, las células madre pueden 
encontrarse en cualquier tejido del cuerpo humano, sin embargo, algunos tejidos 

Figura 2. Ejemplo de la técnica de 
union por tubos.

Figura 3. Características de las células madre.
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como el hematopoyético y adipo-
so poseen un mayor número de 
células que pueden diferenciar-
se a tejidos más especializados 
como el tejido nervioso.2,25 En 
la actualidad, se describen tres 
tipos de células madre: a) las 
células madre embrionarias, 
que también se denominan célu-
las pluripotentes, porque tienen 
la capacidad de diferenciación a 
cualquier tipo de célula adulta; 
b) las células madre adultas, 
también conocidas como células 
multipotentes, porque poseen una 
menor capacidad para la diferen-
ciación capacidad que las células 
embrionarias; por último, c) célu-

las madre pluripotentes inducidas (Figura 4), que son células adultas que pue-
den ser reprogramadas por un vector viral mediante la modificación de su DNA.25

Diferentes fuentes de células madre tales como: células madres de los capi-
lares; células madre derivadas del tejido adiposo;27 células madre derivadas de la 
cresta neural; células madre embrionarias 28 ;células madre de la pulpa dental 29 30 y 
muchas otras han sido ampliamente utilizadas en investigaciones para la regenera-
ción neuronal. Todas y cada una de estas fuentes presentan sus peculiares ventajas 
y desventajas. Sin embargo, una de las fuentes más estudiadas e investigadas de 
células madre, son las células del estroma de la médula ósea. Estas células son cono-
cidas por ser células madre multipotentes31,32,33 y satisfacen los requerimientos de 
un trasplante de célula ideal tales como: fácil acceso, rápido crecimiento in vitro y 
baja inmunogenicidad.33,34 Por otra parte, cuando se cultivan bien, las células madre 
mesenquimales, mejor conocidas como células del estroma mesenquimal multipo-
tentes 2 tienen la capacidad de diferenciarse en varios linajes, incluyendo ectodérmi-
co y expresar fenotipos de SC y células gliales, haciéndolas una de las alternativas 
más prometedoras en el tratamiento de lesiones del sistema nervioso.32,35,36,37

Las células madre en la regeneración neuronal. Desde su primera presen-
tación formal en 1978,38 el uso de células madre en el tratamiento de enfermeda-
des ha crecido de manera exponencial. Es importante señalar que con la aparición 
de la legislación que limitaba el uso de células madre, muy pocos estudios en seres 
humanos han sido publicados en la última década. Sin embargo, se han registra-
do más de 4.000 estudios que incluían a los pacientes y la utilización de células 
madre se ha registrado como ensayo clínico.39 

En este preciso momento, muy pocas enfermedades realmente pueden tratarse 
con células madre. Como ejemplo, podemos destacar algunas enfermedades 
hematopoyéticas, como algunos tipos de leucemia y anemia falciforme, así como 
el tratamiento de quemaduras graves mediante el injerto de piel sana extraída del 

Figura 4. La Figura muestra cómo se realiza la re-
programación de células de la piel a través de la in-
serción de vectores virales. Una célula normal adulta 
se infecta con el virus que transporta 4 genes; Oct-4, 
sox-2, klf-4 y c-Myc. Estas células “regresan” a la 
condición de célula madre, y entonces somos capaces 
de duplicarlas y diferenciarlas en otro tipo de tejidos.
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cultivo de células madre derivadas de pequeños trozos de piel sana. Sin embargo, 
el avance en la investigación nos lleva a pensar que muy pronto enfermedades que 
se creían incurable tales como, la diabetes de tipo 1 40, Parkinson41 y algunos tipos 
de ceguera42 pueden y, serán curadas. 

En el año 2004, Mazzini et al.43 implantaron células madre mesenquimales 
autólogas en la médula espinal de siete pacientes diagnosticados con esclerosis 
lateral amiotrófica. Los resultados fueron positivos: cuatro pacientes presentaron 
gran mejoría y dos pacientes mostraron mejoría moderada en la fuerza muscular 
cerca de las extremidades inferiores.

Caylan et al. (2006)44 publicaron un caso en el que una mujer de 20 años de 
edad presentó una parálisis facial traumática iatrogénica después de una cirugía de 
mastoidectomía por una otitis media crónica. En primer lugar, los autores repararon 
el déficit de 8-10mm en el nervio (segmento mastoideo) con un injerto autólogo 
(nervio auricular mayor) inmediatamente después de la lesión. Después de 42 días 
en que ni clínica ni a nivel electroneurofisiológico se notaba mejora (House-Brack-
mann [HB] VI), la paciente fue sometida a un nuevo procedimiento quirúrgico para 
la implantación de células madre mesenquimales indiferenciadas autólogas , obte-
niendo resultados importantes. Después de siete días, hubo una mejora de dos gra-
dos en la escala de la HB (HB VI para HB IV) además de una mejora en el estudio 
electroneurofisiológico con la aparición de los potenciales polifásicos. Después de 
cinco meses, los autores describen que la paciente evolucionó a un grado de HB -III.

Salomone et al. (2012)2.31 evaluaron la regeneración del nervio facial en ratas 
después de la neurotmesis y la implantación de células madre indiferenciadas o dife-
renciadas en SC (Figura 5). En el estudio se concluyó que ambos tipos de células 
madre beneficiaron la regeneración de los nervios; Sin embargo, las células indife-
renciadas fueron más eficaces en la regeneración de los nervios que las diferenciadas 
en SC. Estos resultados fueron diferentes de la mayoría de las otras investigaciones 
publicadas debido a dos razones: primero, por el método objetivo de la evaluación 
funcional45 (electromiografía). En segundo lugar, debido a la mayor necesidad que 
tienen las células SC diferenciadas por un substrato biológico para sobrevivir.

Yan et al. (2004)46 utilizaron las célu-
las madre neurales en conductos compues-
tos por fascia autóloga para reparar un 
espacio de 6 mm en los nervios faciales 
de conejos. Seis semanas después del pro-
cedimiento quirúrgico, compararon a este 
grupo de conejos a un grupo en el que se 
aplicó solamente fascia. Los autores repor-
taron una mejoría en la respuesta funcio-
nal, con una diferencia significativa en las 
latencias y en el crecimiento axonal dentro 
del grupo que utilizó células madre. 

Guo et al. (2006)47 revisaron la 
regeneración de los nervios faciales de 
conejos utilizando inmunohistoquimica, 

Figura 5. Grupos estudiados por Salo-
mone et al (2012)2.31. [1]Ambas partes 
del nervio fueron conectados mediante un 
tubo de silicona vacío. [2] El tubo se llenó 
de un gel acelular. [3] El espacio se llenó de 
células madre no diferenciadas. [4] el tubo 
ocupado con células madre ya diferenciadas 
en células de Schwann.
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electromiografía e histología (cuantitativa) 12 semanas después que las células 
madre neurales extraídas de conejillos de Indias fueron implantados. Describen 
una disminución de la latencia, un aumento en la amplitud, un incremento en 
cantidad y en el diámetro de las fibras axonales significativamente mayores en el 
grupo que fue tratado con células madre, en comparación con el grupo tratado solo 
con solución salina fisiológica. Concluyeron que las células madre neurales de los 
conejillos de indias promueven la regeneración de los nervios faciales en conejos. 

Zhang et al.(2008)48 implantaron células madre extraídas previamente de 
la corteza cerebral de las ratas y bañadas en una solución de acido hialurónico 
y/o colágeno dentro de conductos de colágeno para evaluar la regeneración de 
los nervios faciales seccionados en conejos. Los investigadores examinaron los 
resultados electrofisiológicos e histológicos después de 12 semanas, concluyendo 
que estas células madre facilitaban la reinervación de los axones dañados. Además, 
los investigadores mencionan que no había ningún rechazo, demostrando la baja 
inmunogenicidad en este tipo de células madre.

Satar et al. (2009)49 estudiaron la regeneración de la rama bucal en ratas 
cuando en contacto con células madre mesenquimales indiferenciadas en contacto 
con gel de espuma, después de un corte a nivel epineural transfixiante y la sutura 
inmediata. Los autores evaluaron la regeneración de los nervios mediante estudio 
histológico cualitativo y concluyeron que el grupo tratado con células madre 
obtuvo mejores resultados, incluyendo una mejora en la organización axonal y en 
el espesor de mielina. 

En conclusión, numerosos estudios han demostrado los potenciales 
beneficios del uso de células madre en la regeneración de los nervios, 
demostrando que, Sí, las células madre son una alternativa real en el 
tratamiento de lesiones neurales.22
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