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RESUMEN 

Las células madre se las ha considerado como el futuro de la odontología regenerativa. Desde 

hace algunos años las células madre de origen dental han atraído la atención de las ciencias 

médicas , debido a los múltiples beneficios que se han obtenido en estudios in vitro al igual 

que su fácil obtención . Este tipo de células poseen la capacidad de autorrenovarse y 

diferenciarse en células como óseo-odontogénica, adipogénica y neurogénica. En la 

actualidad se están desarrollando investigaciones para su estudio y para determinar sus 

posibles aplicaciones a futuro la cavidad bucal es un nicho de células madre.  Se han 

encontrado células madre de origen dental en los siguientes lugares: la pulpa, el ligamento 

periodontal,  dientes primarios exfoliados, en la papila dental y del folículo dental.  El 

objetivo: Describir cómo influyen las células madre de origen dentario en la regeneración 

ósea.  Metodología: El diseño de esta investigación es de tipo documental bibliográfico, 

descriptiva. El método es el Analítico – Sintético. La técnica es de revisión bibliográfica. 

Conclusiones: Aunque el futuro de la terapia de células madre en la regeneración ósea es 

bastante esperanzador ,hasta el momento se siguen realizando estudios in vitro en animales , 

por lo cual aún no se lo ha utilizado en humanos.  

 

 

Palabras Claves: Células madre, regeneración ósea, crio-preservación. 
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ABSTRACT 

Stem cells have been considered as the future of regenerative dentistry. For some years, stem 

cells of dental origin have attracted the attention of the medical sciences due to the multiple 

benefits that have been obtained in in vitro studies as well as their ease of obtaining. This 

type of cells have the ability to self-renew and differentiate into cells such as bone-

odontogenic, adipogenic and neurogenic. Currently, research is being carried out for its study 

and to determine its possible future applications, the oral cavity is a stem cell niche. Stem 

cells of dental origin have been found in the following locations: the pulp, the periodontal 

ligament, exfoliated primary teeth, in the dental papilla and the dental follicle. Objective: To 

describe how stem cells of dental origin influence bone regeneration. Methodology: The 

design of this research is of a descriptive, bibliographic documentary type. The method is 

Analytical - Synthetic. The technique is bibliographic review. Conclusions: Although the 

future of stem cell therapy in bone regeneration is quite promising, so far in vitro studies are 

still being carried out in animals, so it has not yet been used in humans. 

 

 

Key Words: Stem cells, bone regeneration, cryopreservation. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el principio de la historia el ser humano ,  se ha tratado de reemplazar la 

funcionalidad de los dientes .Un ejemplo de ello, son los mayas que en el año 200 a.C 

sustituyeron la zona de la extracción dental con la concha nácar, este material era muy 

perecido al hueso , semejante al hidroxidopatita, desde la prehistoria se ha buscado 

reemplazar las piezas dentarias debido a las múltiples funciones que estos cumple, tanto 

en la función masticatoria , estética y funcional.  

En la odontología moderna se busca sustituir los materiales dentales que se utilizan 

actualmente por materiales de origen biológico, basados en células con las mismas 

características de las naturales . 

La Odontología al igual que todas las ciencias médicas ha avanzado mucho desde 

sus inicios cada vez existen más estudios sobre materiales y procesos que van 

favoreciendo tanto a los pacientes como al Odontólogo , hace algunos años  se  empezó a 

investigar sobre diferentes métodos con la finalidad de reemplazar un órgano o tejido 

perdido. Así se llegó a estudiar a LAS CÉLULAS MADRE, las cuáles se encuentran 

consideradas como el futuro de la Odontología Regenerativa. Estas célula maestras según 

estudios , son capaces de cumplir la función de  regenerar tejidos dentarios, nerviosos, 

óseos y musculares. Dichas células pasan un proceso antes de ser utilizadas ,   se extraen 

de la cavidad bucal y  seguido  de esto se crio-preservan, hasta que se utilicen. Existen 

diferentes sitios de los cuales se pueden extraer las células madres de origen dental como 

lo son la pulpa, el ligamento periodontal, de dientes deciduos, de la papila dental ,  

folículo dental, de los molares en general , no solo encontramos células madres de origen 

dental, el cuerpo humano posee varios sitios en los cuales se pueden extraer, el más 
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conocido el cordón umbilical, la medula ósea, el tejido adiposo entre otro.  

 La regeneración de tejidos a expensas de las células madre en la cavidad bucal, 

son de gran importancia como uno de los futuros biológicos más destacados en la 

investigación médica ya que las CELULAS MADRES; son células con una amplia 

capacidad de autoregeneración.  

Se han realizados análisis in vitro con células madre extraídas del ligamento dental 

en ratones inmunocomprometidos, las cuales fueron implantadas y estas ayudaron en la 

regeneración del hueso alveolar , formando una fina capa de tejido parecida al cemento , 

junto con fibras de colágeno muy parecido al periodonto regenerado. 

Según investigaciones las células madre son beneficiarias para ayudar en la 

regeneración ósea. En el Ecuador el único laboratorio encargado hasta la fecha en el 

proceso de las células madres es ‘‘BioEden’’ el cual se dedican a preserva, 

criogénicamente estas células madre obtenidas únicamente de la pulpa dental, extraída de 

los dientes primarios, (deciduos) o permanentes, (molares y cordales), que en un futuro 

cercano podrán ser utilizados en paciente así como en sus familiares, para tratamientos de 

regeneración ósea dental entre otras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las células madre vienen siendo estudiadas desde hace muchos años, debido a sus 

múltiples beneficios para algunas enfermedades, han revolucionado la medicina regenerativa,  

actualmente las más utilizadas son las células madres de origen hematopoyéticas encontradas 

en el cordón umbilical, las cuales posterior a su extracción serán crio-preservadas hasta el 

momento de ser utilizadas, la gran desventaja de este procedimiento, es que únicamente se 

realiza entre madre e hijo. 

Es entonces que se empiezan a realizar investigaciones, con el fin de buscar maneras 

más sencillas para extraer este tipo de células , se han encontrado células madres en la 

medula ósea , tejido tisular , en la cavidad bucal,  específicamente en las piezas dentarias, 

deciduas o permanentes, la extracción es proceso sencillo , rutinario y sin efectos adversos. 

Las células madre de origen dentario, según varias investigación tienen un futuro 

prometedor beneficiando a la regeneración de tejidos, actualmente no hay nada comprobado, 

a diferencia de las células madres del cordón umbilical , que tienen más tiempo de 

investigación por lo cual, su uso en seres humanos ha sido aprobado. 

Las investigaciones no cesan,  las células madre extraídas del cordón umbilical han 

sido utilizadas en pacientes de Leucemia , se cree que las células madres de origen dentario 
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serian de gran ayuda en un futuro en pacientes con enfermedades degenerativas. Actualmente 

existen bancos de células madres ,  a su vez varias investigaciones afirman que en más 

adelante se podrá producir piel en base a células madres , entre otros beneficios. 

 

Delimitación del problema 

Tema: Células madres de origen dentario y su relación terapéutica con la regeneración ósea.  

Objeto de estudio: Regeneración ósea mediante células madres de la cavidad bucal. 

Campo de investigación: Terapéutico 

Línea de investigación: Salud oral, Prevención, Tratamiento, y Servicios de Salud. 

Sublínea de investigación: Práctica odontológica. 

Formulación del problema 

¿Cuál es el estado de la investigación que estudia los beneficios de las células madres de 

origen dentario sobre la regeneración ósea? 

Preguntas de investigación 

¿Qué son las células madres, su origen y la importancia en la renegación ósea? 

¿En qué piezas dentarias o tejidos dentarios se pueden extraer las células madres? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la preservación de las células madres de origen 

dentarias? 

¿En Ecuador, es común realizar este proceso de la preservación de las células madres? 

¿Como se produce la regeneración ósea en base a las células madres? 
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¿Cuáles son las diferencias de las células madre de origen dentario en comparación a las 

células madres del cordón umbilical? 

¿Cuál es el proceso de la extracción de células madres de origen dentario? 

¿Es factible realizar una regeneración ósea gracias a las células madres de origen dentario? 

¿A demás de la regeneración ósea, que otros procesos pueden beneficiarse mediante las 

células madres de origen dentario? 

¿Cuál es la definición de las células madres ? 

¿Como se extraen las células madres en las piezas dentarias? 

¿En Ecuador es conocido el uso de las células madres de origen dental? 

¿Cuánto cuesta realizar el proceso de la crio-preservación de las células madres de origen 

dentario? 

¿Las células madre de origen dental son de utilidad en procesos como la regeneración ósea? 

¿Cuántas clases de células madre existen? 

¿Qué dificultades tiene el proceso de la utilización de células madres en la regeneración ósea? 

¿Como es el proceso de las células madre desde su extracción hasta su utilización en la 

regeneración ósea? 

¿La células madres de origen dentario son más eficaces que las células madres de origen 

embrionario? 

¿Está prohibido el proceso de la crio-preservación de las células madre en el Ecuador? 

¿Cuál es el rango de edad para el proceso de extracción de las células madres de origen 

dentario? 
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Justificación  

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad brindar conocimientos sobre 

las células madre de origen dentario , y a su vez como actúan en la regeneración ósea. Este 

tipo de procesos de preservar las células madre es común en otros países teniendo gran 

aceptación entre la población. En Ecuador hace algunos años existe un laboratorio que se 

encarga de realizar este proceso, las células madres de origen dentario son una alternativa 

terapéutica a largo plazo, debido a que la crio-preservación no posee riesgo alguno. 

Actualmente se está en constante investigación ya que se dice que estas células madres se 

podrían utilizar en enfermedades degenerativas como lo son el Parkinson, Alzheimer y la 

esclerosis múltiple entre otras. 

Esta análisis es dirigida a los profesiones odontólogos y futuros profesiones de la 

carrera de odontología, y a la comunidad en general para que conozcan los múltiples 

beneficio que tienen este tipos de células , siendo un procesos no invasivo , seguro y 

conservador,  ya que la finalidad del uso de células madres es reemplazar células enfermas 

que no están cumpliendo su función , por células saludables y funcionales.  
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OBJETIVOS  

Objetivo general  

 Describir cómo influyen las células madre de origen dentario en la regeneración ósea. 

Objetivos específicos  

 Definir que son las células madre. 

 Categorizar las células madres según su origen, e investigar el proceso de extracción 

de las células madres de origen dentario. 

 Describir la aplicación de la tecnología de las células madres y su beneficio en el ser 

humano. 

 Detallar la aplicación e importancia de las células madre en la regeneración ósea . 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes   

Desde el descubrimiento de las células madre y sus capacidades regenerativas, se han 

realizado diversas investigaciones en Odontología para intentar regenerar tejidos a nivel oral. 

Principalmente, se ha experimentado con células madre de la médula ósea, aunque ahora 

existen alternativas, debido al encuentro de nichos de estas células en la pulpa dental, 

ligamento periodontal, entre otros. En esta revisión bibliográfica, se valorarán las diversas 

fuentes de dichas células, las técnicas proliferativas que se están utilizando, al igual que los 

tipos de andamiajes, para así poder regenerar tejidos dentarios tales como la pulpa, dentina y 

tejidos periodontales.(Sanguino & Bolaños, 2011) 

En los días actuales con los avances de la ingeniería de tejidos, el principal objetivo de 

los investigadores es desarrollar una tercera dentición utilizando células madre. Nuestro 

trabajo tuvo como objetivo un levantamiento bibliográfico acerca de la utilización de células 

madre en odontología para la regeneración de los tejidos orales. Sabemos que las células 

madre son muy especiales y prometen revolucionar la historia de la odontología 

mundialmente, solucionando grandes problemas clínicos. (Hille, s 2015.) 

Los progresos recientes en los estudios realizados para determinar las bases 

moleculares del desarrollo de las piezas dentales y la biología de las células madre, están 

proporcionando información fundamental que puede llegar a ser utilizada en el futuro para la 

regeneración de los tejidos dentales y de los dientes perdidos.(Santiago Dager et al., 2014) 
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Son casi 200 tipos de células las que constituyen el cuerpo humano, y estas a su vez se 

desarrollan a partir de células madre capaces de convertirse en cualquier tipo de tejido del 

organismo. Actualmente, la regeneración endodóntica representa una de las alternativas y 

avances más interesantes en el área de endodoncia. La investigación dental aplica protocolos 

de ingeniería de tejidos y explora el potencial de los productos basados en células como 

terapias alternativas para reemplazar tejidos como pulpa, dentina y hueso. Los 

procedimientos de endodoncia regenerativa intentan aplicar procedimientos biológicos para 

sustituir el tejido complejo de dentina-pulpa perdido / dañado para restaurar la función 

biológica. El objetivo que se adelantó en este trabajo investigativo, bajo una metodología de 

revisión, ha sido precisamente referir algunas fuentes bibliográficas que coadyuven en la 

comprensión de la regeneración de la pulpa dental mediante el uso de DPSC. Con los 

resultados obtenidos se logró verificar que la literatura científico académica disponible 

completa y libremente facilitó la referenciación descriptiva de concepciones fundamentales 

en cuanto a las células madre de la pulpa dental, la regeneración endodóntica, la regeneración 

pulpar desde un punto de vista biológico, la regeneración de tejidos con tejido dental 

derivado de células madre, y la regeneración de tejidos mediante el uso de células 

madre/progenitoras derivadas de pulpa dental. Se concluye la ingeniería de tejidos 

recientemente se ha centrado en el avance en cuanto a la regeneración de la pulpa dental, 

siendo una de sus prioridades el desarrollo de estudios con células madre (in vivo e in vitro), 

en estos casos usando mayormente las DPSC. Así mismo, que las técnicas más recientes, 

basadas en el reclutamiento de células progenitoras y la estimulación posterior, siguen 

prometiendo un inmenso potencial para impactar significativamente en el tratamiento de 

enfermedades dentales y la promoción de la terapia vital de la pulpa. (Mendoza Rodríguez, 

2020) 
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 Las células madre son células clonogénicas, con un amplio potencial de 

autorrenovación, lo que las hace muy útiles para el odontólogo en procedimientos de 

regeneración de ligamento periodontal, papila dental, hueso alveolar e incluso regeneración 

dentinaria. Este tipo de células son conservadas utilizando un método llamado crio 

preservación. En el momento que se quieran implantar en el organismo es necesaria su previa 

preparación en un andamio, en el cual van a nutrirse y diferenciarse en el tipo celular 

requerido. En un futuro estas células podrían llegar a tener la capacidad de formar un diente 

completo y funcional.(Jucht et al., 2014) 

Las células madre obtenidas de la pulpa de los dientes deciduos humanos son células 

multipotentes plásticas y altamente proliferativas, lo que las convierte en un modelo relevante 

de células madre, aplicadas en diversas áreas biomédicas, con diferentes propósitos. A partir 

de una breve revisión de la literatura, el presente trabajo pretende presentar desde aspectos 

conceptuales sobre células madre, clasificaciones, aplicaciones potenciales (in vitro e in vivo) 

en la práctica odontológica, cultivo celular, crio-preservación y su importancia, aspectos 

éticos y regulatorios, así como el rol del cirujano dentista como endosante responsable de 

toda la etapa clínica que involucra el proceso de recolección de células madre obtenidas de 

pulpas dentales para su crio-preservación, con miras a utilizarlas en las condiciones 

adecuadas, de acuerdo con lo científicamente probado y justificado. (Ferreira, 2020) 

Las células madre están consideradas como uno de los futuros más prometedores de la 

Medicina. Actualmente se están desarrollando investigaciones para su estudio y para 

determinar sus posibles aplicaciones. El objetivo principal de esta revisión bibliográfica ha 

sido actualizar el conocimiento acerca de las células madre de origen dentario, sus 

características y diferencias entre tipos; así como conocer y estudiar las diferentes 
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aplicaciones clínicas actuales y cuál podría ser su potencial en un futuro. Las células madre 

tienen capacidad para autorrenovarse, ser clonogénicas y diferenciarse en distintas estirpes 

celulares, teniendo la capacidad oste/odontogénica, adipogénica y neurogénica. Existen 5 

tipos de células madre de origen dental: de la pulpa, del ligamento periodontal, de dientes 

primarios exfoliados, de la papila dental y del folículo dental. Las aplicaciones de las células 

madre en el campo odontológico se encuentran en una fase de estudio prometedora. 

Actualmente, se podría concretar el papel de las células madre en Odontología en dos grandes 

campos: la cirugía, destacando la implantología; y la endodoncia, en tratamientos de 

apicoformación.(Gonzales , 2011)  

La nueva tendencia en la ingeniería de tejidos es el empleo de las células madre 

aisladas de tejidos adultos y hoy día existe un gran interés en el uso terapéutico de las células 

madre en la terapia de regeneración de tejidos dentales. Por ello, el propósito de este estudio 

fue aislar, caracterizar e inducir la diferenciación celular de células madre derivadas de 

extractos de pulpa dental de premolares de pacientes jóvenes que fueron extraídos por 

cuestiones de tratamientos de ortodoncia. Las células madre aisladas en los cultivos celulares 

derivadas de los extractos de pulpa dental, formaron colonias clonogénicas después de 5 

semanas de cultivo celular, presentando células con morfologías alargadas, aplanadas y 

fibroblásticas. Estas clonas fueron positivas a los anticuerpos CD-44 y STRO-1 que 

reconocen epítopes membranales específicos de células madre aisladas de tejidos adultos. 

Asimismo, estas células fueron capaces de diferenciarse hacia un fenotipo mineralizante, por 

expresar moléculas asociadas al proceso de biomineralización como sialoproteína ósea, 

osteopontina, analizadas por la técnica de RT-PCR e inmunocitoquímica. En conclusión, 

nuestros resultados muestran que a partir de pulpas dentales de humano es posible aislar 

células madre adultas con características clonogénicas. Estas células madre son capaces de 
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recibir estímulos para inducir su diferenciación celular, formando tejido mineral similar al 

depositado por las células que darán origen a la dentina o tejidos mineralizados como hueso y 

cemento radicular. Sin embargo, es necesario realizar más estudios encaminados a 

caracterizar genes específicos del linaje odontoblástico, para poder utilizar estas células 

madre en terapias de regeneración celular, específicamente encaminadas al área de la 

ingeniería de tejidos mineralizados. (Magallanes et al., 2010) 

El restablecimiento de la funcionabilidad dental ha sido una tarea permanente de los 

hombres a lo largo de la historia. En el último decenio ha cobrado auge la investigación de las 

células madre como artífices de la regeneración de tejidos y órganos dañados, aflorando con 

la misma la ingeniería de la medicina regenerativa de los tejidos. Objetivo: describir la 

aplicación de células madre pulpares en la reparación y regeneración en pulpa. Método: se 

realizó una revisión bibliográfica en el periodo de abril a julio del 2019. La evaluación 

incluyó revistas de alto impacto de Web of Sciences (25 en total) y 6 revistas cubanas de los 

últimos cinco años. Las bases de datos Pubmed, MEDLINE y Scielo fueron consultadas 

usando los términos “células madre”, “pulpa dental”, “regeneración”, “reparación”; para 

inglés y español. Se revisaron 19 artículos. Desarrollo: los métodos regenerativos usando 

células madre pulpares son sustanciales, reemplazando los tejidos dañados además de su 

elevado potencial de diferenciación, así como la factibilidad de su obtención. Las ventajas de 

las células madres pulpares y sus aplicaciones odontológicas son sustanciales.(Vega & Ayala, 

.2019) 
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Fundamentación Científica O Teórica 

Definición de Células Madre  

En la actualidad en la odontología moderna día a día se busca sustituir los materiales 

dentales por materiales de origen biológicos , producidos por células de carácter natural.(Vega 

& Ayala.,2019).   Las células madre también conocidas como ítem cell, células troncales, 

precursoras o progenitoras tienen como principal función dividirse indefinidamente . Estás 

células tienen características de auto-renovación, proliferación y diferenciación han mostrado 

ser una importante alternativa para el tratamiento de alteraciones en los dientes y otras 

estructuras bucales. Las primeras evidencias científicas de que en el organismo adulto existen 

células madres provienen de experimentos realizados a finales de los años 50 del siglo pasado, 

centrados en las células madre hematopoyéticas.(Betancourt Gamboa et al., 2012) 

A pesar de que las células madre embrionarias de ratón se venían estudiando desde el 

inicio de los años 80 del siglo pasado, no fue hasta 1998 que se obtuvieron las primeras 

células madre embrionarias de procedencia humana, lo que abrió un nuevo campo de 

investigación y posibilidades de aplicación práctica, teniendo en cuenta la potencialidad de 

estas células para convertirse en células de diferentes tipos. Desde entonces, un gran cúmulo 

de investigaciones básicas han aportado destacados conocimientos relacionados con la 

biología celular y la potencialidad diferencial de las células madre.(Hernández-Ramírez et al., 

2011) 

El Dr. Songtao Shi, dentista e investigador del Instituto Nacional de Odontología e 

Investigación Facial y del Cráneo de los Institutos Nacionales de Salud, en el año 2000 

publicó un artículo donde afirmaba que los dientes permanentes contienen células madre. En 

2003, él y Miura , él y colaboradores descubrieron que los dientes contienen células madre y 
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tienen características especiales.  El cuerpo humano se encuentra compuesto por 

aproximadamente 200 tipos de células que se desarrollan a partir de las células madres. Éstas 

son células indiferenciadas con la capacidad de convertirse en cualquier tipo de tejido del 

organismo. Tienen 4 propiedades generales: no son especializadas, tienen un alto potencial de 

autorrenovación (dividirse continuamente y dar lugar a células progenitoras),presentan gran 

proliferación y diferenciación, dando lugar a células especializadas.(Plata et al.,2018) 

Desde el punto de vista de su capacidad reproductiva y funcional, las células madre se 

han definido como aquellas que pueden dividirse simultáneamente para mantener, por un 

lado, su autorrenovación, con producción de otras semejantes a ellas y, por otro, generar 

células hijas que se diferencian en diversos tipos de unidades especializadas, tanto 

morfológica como funcionalmente. Además de lo anterior se le han añadido otras 

propiedades, atribuibles a sus capacidades para la implantación persistente en tejidos sanos y 

dañados. (Santiago Dager et al., 2014) 

El potencial de las células madre para generar tejidos de diferentes capas embrionarias 

podría facilitar el acceso a estas células con fines experimentales y terapéuticos , así las 

células madre de la epidermis se encuentran distribuidas a lo largo del órgano más extenso 

del cuerpo humano, facilitaría su selección  y cultivo posterior (Giraldo et al., 2003) 

Entre las principales células madre con potencialidad terapéutica se han señalado las 

embrionarias, las fetales, las amnióticas, las de la sangre del cordón umbilical, las adultas y 

más recientemente, las células con características embrionarias que se han obtenido mediante 

la reprogramación de células adultas y que se han llamado células madre pluripotentes 

inducidas.(Lowry et al., 2008) 
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Las células madre constituyen la unidad natural de generación durante la 

embriogénesis y de regeneración en la vida adulta. Las células madre pueden sufrir una 

división asimétrica para producir 2 células hijas disímiles, una es idéntica a ella y contribuye 

al mantenimiento de la línea celular original, y la otra, de alguna manera, contiene un juego 

diferente de instrucciones genéticas (produce un modelo alternativo de expresión del gen) y 

se caracteriza por una capacidad proliferativa reducida y el potencial de desarrollo más 

restringido que su madre.(Travieso., 2007) 

 

Usos De Células Madre. 

Se han realizado importantes investigaciones con células pluripotenciales en tejidos 

orales en el Instituto Nacional de Salud, CA USA. En el año 2006, se generaron raíces 

dentales en cerdos con células procedentes de la papila apical de dientes humanos; 

posteriormente, en el año 2008, investigadores de la Universidad Federal de São Paulo Brasil; 

extrajeron células pluripotenciales de la papila dental en dientes deciduos de ratones recién 

nacidos; las implantaron en mandíbulas de ratas adultas logrando la formación de coronas 

dentales con estructuras bien organizadas.(Vega & Ayala,.2019) 

Se sabe que las células madre son aquellas que pueden dar origen a diferentes tejidos y 

tipos celulares durante el desarrollo y crecimiento de un individuo. Pueden permanecer 

inactivas por largos períodos, pero poseen un potencial ilimitado de división celular. Esta 

característica es permite repoblar aquellos órganos que requieren reparación debido a un daño 

y, en determinadas circunstancias, diferenciarse hacia células maduras de distintos linajes, a 

través de procesos regulados por la interacción de sus genes con señales provenientes del 

microambiente celular.(Bagú & Barbich, 2015) 
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´´Las células madres se usan  para una variedad de enfermedades que incluye la 

enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la diabetes, sección medular, infartos 

cardíacos, cerebrales, y cáncer, enfermedades óseas entre otras´´(Fischbach & Fischbach, 

2004) 

Clasificación de las Células Madre 

Según su procedencia:  

Son las células madres autógenas que se derivan del paciente que está siendo tratado, 

mientras que células madres alógenas se derivan de otros individuos. Las Células madre que 

se encuentran disponibles comercialmente son actualmente principalmente alógenas.  Si bien 

se cree que las células madre alógenas no producen una respuesta inmune, esto no se sabe 

con certeza . Las células madre autógenas, por otro lado, reducen el riesgo de rechazo y, 

siempre que se manejen correctamente, elimina el riesgo de infección cruzada por tejido 

alógeno trasplantado. (Fischbach & Fischbach, 2004) 

Según su potencial de diferenciación 

 Totipotenciales. El cigoto y las descendientes de las dos primeras divisiones son 

células totipotenciales, poseen la capacidad de formar tanto el embrión como el 

trofoblasto de la placenta. (Alison & Islam, 2009) 

 Pluripotenciales. A los cuatro días las células totipotenciales empiezan a 

diferenciarse, formando el blastocisto y la masa celular interna. Las células de la masa 

celular interna son consideradas pluripotenciales y se pueden diferenciar en las tres 

líneas germinales (endodermo, mesodermo y ectodermo),  pierden la capacidad de 

formar la placenta. (Alison & Islam, 2009) 
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 Multipotenciales. Son células capaces de producir un rango limitado de linajes de 

células diferenciadas de acuerdo a su localización; un ejemplo son  las Células madres  

del sistema nervioso central tienen el potencial de generar tres tipos celulares: 

neuronas, oligodendrocitos y astrocitos. (Alison & Islam, 2009) 

 Unipotenciales. Son células capaces de generar un solo tipo de célula específica; por 

ejemplo, las Células madres de la membrana basal de la epidermis interfolicular, que 

producen únicamente escamas queratinizadas.(Alison & Islam, 2009) 

Según su Origen:  

Células madres mesenquimales :  Las células madre embrionarias son células 

pluripotentes con gran plasticidad que presentan características importantes , como es la 

capacidad ilimitada de proliferación indiferenciada in vitro, además de formar los derivados 

de los tres tejidos embrionarios ( endodermo, mesodermo y ectodermo)  aunque ,  estas 

células no poseen la capacidad de producir un embrión completamente. (Giraldo Juan Pablo, 

2003) ´´Las Células madre embrionarias, son células pluripotentes que pueden diferenciarse 

en cualquier otro tipo de célula´´ (Koyama et al., 2009) 

Han resultado un gran aporte científico que ha despertado un gran interés de estudio , 

como en la medicina regenerativa , por las expectativas que se han creado para su aplicación 

terapéutica en múltiples enfermedades humanas. Sin embargo, existen varios aspectos que 

aún no son bien estudiados , como es que la célula embrionaria humana se diferencie en una 

célula específica , así su vez cuáles son los factores y señales que lo harían posible. Por otra 

parte, se conoce que el trasplante de células madre embrionarias puede formar teratomas o 

teratocarcinomas. Además, puesto que estas células proceden de un embrión humano vivo, 

desde el primer momento su manipulación y destino se ha enfrentado en diferentes países a 



30 

 

 

una fuerte oposición, basada principalmente en aspectos éticos, religiosos y 

políticos.(Hernández-Ramírez et al., 2011) 

 

Controversia del Uso de Células Madre de Origen Embrionario  

E. Donnall Thomas en el premio Nobel  comento ´´Existe incertidumbre en el empleo 

de las células madres humanas, sobre todo en las células madres de origen embrionarias , 

desde el mismo momento que tienen la capacidad de convertirse en seres humanos , si se 

implantan en el útero de una mujer ´´ (Ruiz-Capillas, 2008) 

La controversia sobre las indagaciones y la terapia del uso de células madre estas se 

pueden reducir a una sola cuestión: El origen, pero la controversia de su uso se da en las 

células madre de origen embrionarias , debido a las diferentes cuestiones como políticas, 

éticas y religiosas. Otras células madre proveniente de otro origen como la médula ósea, la 

sangre de cordón umbilical y las de origen dental   debido a que no involucran embrión en 

absoluto. Se las considera células madre “libres de controversia”.(Controversia Respecto a 

Las Células Madre,.2018) 

El potencial de estas células aún debe superarse antes de que puedan usarse de manera 

efectiva en la terapia celular. Antes de que podamos ver las enormes expectativas que rodean 

sus prometedoras aplicaciones, se hace evidente la necesidad de realizar más investigaciones 

sobre la derivación y caracterización de estas células en otras especies animales.(Arias & 

Felmer, 2009) 

Células madres adultas:  También llamadas células madre somáticas, carecen de la potencia 

de sus contrapartes embrionarias, pero se han utilizado con éxito para tratar enfermedades. 

Pueden obtenerse de un individuo y utilizarse para regenerar tejido mediante trasplante 
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autólogo o alogénico. Las células madre adultas, comparten mínimo dos características; 

pueden hacer copias idénticas de sí mismas por largos períodos de tiempo, esta habilidad para 

proliferar se refiere como a largo plazo la auto-renovación y pueden dar lugar a tipos 

celulares maduros que tienen características morfológicas y funciones especializadas. Las 

Fuentes de células madre adultas son: cordón umbilical, líquido amniótico, médula ósea, 

tejido adiposo y tejidos dentales. (Aly, 2015) 

En los últimos años, se ha acumulado una serie de conocimientos sorprendentes que 

contradicen el dogma de que una célula madre adulta solo puede diferenciarse en células de 

un tejido específico. Así, ha surgido el concepto de plasticidad de las células madre adultas. 

Como este concepto no está perfectamente esclarecido, se le ha dado una posible definición, 

en la que se identifica a la plasticidad como la capacidad que adquieren estas células, bajo 

determinadas condiciones micro-ambientales, de diferenciase en células de tejidos distintos 

de aquel con el cual la célula madre se encuentra aparentemente comprometida. A diferencia 

de las células madre embrionarias, las MAPC se pueden obtener de la médula ósea autóloga, 

con lo que se evita la reacción de rechazo que se puede producir debido a la expresión en las 

células embrionarias de antígenos de histocompatibilidad diferentes a los del receptor de esas 

células. Por otra parte, no se ha observado en estas el potencial teratogénico que tienen las 

embrionarias.(Hernández-Ramírez et al., 2011) 

Según el tejido donde se asientan: Scofield en 1978, llamo nichos a los elementos que 

rodean a las células troncales cuando se encuentran en su estado nativo, incluidas las no 

troncales que puedan estar en contacto directo con ellas, así como la matriz extracelular y las 

moléculas solubles que se hallan localmente cercanas. Existen nichos en las siguientes 
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localizaciones: Médula ósea, piel, tejido adiposo, cordón umbilical, folículo piloso, intestinos, 

sistema nervioso y dientes.(Vega & Ayala,.2019) 

Células Madre De Origen Hematopoyético  

Estas células se han utilizado desde hace   de 50 año atrás , primero se las utilizó en el 

trasplante de médula ósea ,  las cuáles mostraron  efectividad en el tratamiento de diversas 

enfermedades. En los primeros tiempos, su fuente casi exclusiva era la médula ósea; 

posteriormente se extrajeron de la sangre periférica, tras su movilización de la médula ósea 

mediante factores de crecimiento, y también de la sangre del cordón umbilical. 

Ocasionalmente se ha usado como fuente tejido hepático fetal. (Hernández-Ramírez et al., 

2011). ´´Las células madre de origen hematopoyético son capaces de diferenciarse en células 

especializadas de linaje blanco y rojo´´. (Ferreira et al., 2020) 

En Cuba, al igual que en otros países se ha estado experimentando con células madre 

desde la década de 1970, específicamente en el tratamiento de enfermedades hematológicas. 

No obstante, el mayor desarrollo se ha logrado con los estudios de células madre de médula 

ósea, las que, en condiciones normales, forman células de la sangre, pero que ubicadas en 

otro ambiente son capaces de dar lugar a células del tejido donde se alojaron. (Cuba está 

entre los iniciadores del uso de células madres - Juventud Rebelde - Diario de la juventud 

cubana,.2006) 

Células Madre De Origen Dental 

Actualmente en la odontología las aplicaciones terapéuticas de las células madre 

postnatales, originan las probabilidades de nuevos tratamientos las cuales presentan ventajas 

sobre las terapias existentes, de esta manera la identificación de células madre en el complejo 

dentino-pulpar, genera interesantes perspectivas para la práctica clínica y las ciencias básicas 
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odontológicas. Las células madre de la cavidad bucal son células que poseen un potencial de 

multidiferenciación y por tanto pertenecen al grupo de células madre adultas con capacidad 

para formar células con carácter osteodontogénico, adipogénico y neurogénico.(Rendón et al., 

2011) 

Las piezas dentarias que son extraídas por procedimientos odontológicos de rutina y 

por previa recomendación odontológica ya sea por razones de salud o estéticas,  al conversar 

la pulpa dental  , se crio-preservan para obtener cultivos de DPSC garantizando un recurso 

terapéutico a futuro ya que estas se podrán almacenar  a lo largo de la vida del 

individuo.(Rodríguez et al., 2020) 

Las células madre derivadas de los dientes destacan por su elevado potencial de 

multidiferenciación y la capacidad de diferenciarse en tejidos osteo/odontogénicos, 

adipogénicos y neurogénicos. Estas células residen en nichos específicos en el complejo 

dental, como: DPSCs (células troncales de la pulpa dental), SHED (células troncales de 

dientes temporales recientemente exfoliados), PDLSCs (células troncales del ligamento 

periodontal), ABSCs (células troncales de la papila dental), SCAP (células troncales de la 

papila apical) y PAFSCs (células troncales del folículo periapical).(Plata et al.,2018) 

Clasificación De Las Células Madre De Origen Dental 

Células madre de la pulpa dental 

 La pulpa dental es un tejido conjuntivo laxo especializado de origen mesodérmico 

muy inervado y vascularizado, con función formadora, nutritiva y de defensa forma la 

dentina y la nutre, responsable de la sensibilidad dentinal y función defensiva. Se encuentra 

ocupando la cámara pulpar (pulpa coronaria), el conducto radicular (pulpa radicular) y los 

canales accesorios.(Rodríguez et al., 2020) 
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En un estudio realizado por D´ Aquino  sobre la aplicación clínica de células madre 

pulpares para mejorar la regeneración ósea luego de extraer terceros molares impactados, se 

obtuvieron resultados sorprendentes con el empleo de las células madre de la pulpa de los 

dientes permanentes de esos mismos molares en una matriz de colágeno colocada en el sitio 

de donde fueron extraídos, debido a que generalmente después de hacerlo, se produce una 

pérdida de la corteza cortical alveolar, con lo cual el área queda sin paredes y condiciona a 

largo plazo la extracción de los segundos molares.(Santiago Dager et al., 2014). Estas células 

madres de la pulpa dental son capaces de estimular la nueva formación de hueso, por lo que 

tienen posible aplicación en regeneración ósea craneofacial. (Magallanes.,2010) 

Células madre del ligamento periodontal 

El ligamento periodontal es un tejido conectivo especializado, derivado del folículo 

dentario y originado de las células de la cresta neural. Recientemente se ha sugerido, 

basándose en modelos animales, que el ligamento periodontal podría ser un nicho para las 

células madre de la cresta neural.(Coura et al., 2008) 

 Un estudio realizado por Coura et intento determinar si existe un nicho de células 

madre a  nivel del ligamento periodontal,  puesto que en ratas se han encontrado células 

madre con potenciales mesodérmicos y neurales . En este estudio se aisló de 10 dientes, el 

ligamento periodontal humano de siete individuos diferentes y 4 de un solo individuo. Las 

células fueron cultivadas en un medio inductivo, tratadas y analizadas en donde los resultados 

expresaron marcadores de mRNA (de la cresta neural), neuronas y células indiferenciadas 

gliales .Estos resultados sugieren que el ligamento periodontal humano puede ser una fuente 

de células madre o progenitores multipotenciales con características de la cresta 

neural.(Coura et al., 2008) 
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Células madres del Folículo dental 

 El ectomesénquima que se encuentra rodeando al órgano del esmalte y a la papila 

dental de un germen dental en desarrollo, se lo nombra como folículo dental y contiene 

células progenitoras para cementoblastos, ligamento periodontal y osteoblastos. Las células 

madre aisladas del folículo dental se caracterizan por su rápida adherencia al medio de cultivo 

y su habilidad para formar nódulos calcificados. Por otro lado, al igual que las de la papila 

apical radicular, poseen mayor plasticidad, por lo que según investigaciones estas en un 

futuro podrían llegar a ser usadas en la reparación de lesiones del corazón o del sistema 

nervioso. (Betancourt Gamboa et al., 2012) 

Células madres de la papila dental 

La papila apical es tejido blando situado en los ápices del diente permanente que se 

está formando . Existe una zona muy rica en células entre la papila apical y la pulpa. Cabe 

mencionar que, sin estimulación neurológica, las células madres provenientes de la papila 

dental se muestran positivas para varios marcadores neurológicos, pero cuando se someten a 

estimulación neurológica, el número de marcadores aumenta.  Parece que este tipo de células 

madre son las precursoras de los odontoblastos primarios, responsables de la formación de la 

dentina radicular. (Gonzales., 2011). ´´Se utilizaron las células madres provenientes de la 

papila dental para conseguir raíces mediante ingeniería tisular, se la realizo en cerdos como 

modelo experimental y así se comprobó que son una fuente prometedora para las futuras 

aplicaciones clínicas .´´(Sonoyama et al., 2008) 
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Células madres de las piezas dentarias  

Su abreviatura es SHED se consideran una importante fuente de células madre de fácil 

obtención. Los dientes deciduos y los permanentes tienen importantes diferencias en cuanto a 

su función, proceso de desarrollo y estructura tisular, y al comparar las células madre de las 

piezas dentarias junto con, las células madres provenientes de la pulpa dental se encontró una 

mayor velocidad de proliferación y una mayor capacidad de especialización. Un revelador 

ejemplo es el de la existencia, hasta ahora ignorada, de células epiteliales en la pulpa de estos 

dientes. Aisladas de manera exitosa(Nam & Lee, 2009) . Este tipo de células madres, ofrecen 

claras ventajas en comparación con las células madre de otros tejidos, tienen la capacidad de 

multiplicarse más rápidamente. Cuando SHED son colocadas para reemplazar pulpas 

extirpadas por infección, forman un tejido que semejan mucho en arquitectura y celularidad 

de la pulpa dental. Otra aplicación clínica de trascendencia es su uso para aliviar la 

enfermedad de Parkinson. 

(Betancourt Gamboa et al., 2012) 

Tabla 1  

Tipos de células madres de origen dental. 

Tipo 

de célula 

Abreviatura  Característica In vitro Característica In vivo 

 

 

 

 

DPSC 

Multipotencialidad con 

capacidad: 

-Osteo/dentinogénica. 

-Formación de 

tejido ectópico: 

-Céls. Similares a 

odontoblastos. 
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C.M de la 

pulpa 

-Adipo y neurogénica. 

-Condro y miogénica. 

-Tejido óseo 

similar al original 

 

C.M del 

ligamento 

periodontal 

 

 

PDLSC 

Multipotencialidad con 

capacidad: 

-Osteo/cementogénica. 

-Adipo y neurogénica. 

-Condro y miogénica. 

-Formación de 

tejido ectópico : 

-Tejido similar al 

cemento. 

-Céls. Similares a 

odontoblastos. 

 

 

C.M de la 

papila dental  

 

 

SCAP  

Multipotencialidad con 

capacidad: 

-Dentinogénica  

-Adipo y neurogénica. 

-Condro y miogénica. 

-Formación de 

tejido ectópico:  

-Complejo similar 

al dento-pulpar 

-Céls.similares a 

odontoblastos. 

 

 

 

 

 

DFPC 

Multipotencialidad con 

capacidad: 

-Odontogénica. 

-Cementogénica. 

-Formación de 

tejido ectópico:  

-Tejido similar al 

ligamento periodontal. 
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Tabla 1  

Nota: ¨(«Investigación con células madre de origen dentario. Actualización.», 2011) 

 

BANCO DE CÉLULAS MADRE  

BioEden  

Sé ha venido estudiando hace algunos años la médula ósea humana ya que esta, 

contenía un tipo de células madre conocidas como Células Madre Mesenquimales (CMM). 

Hace algún tiempo atrás después de varias investigaciones,  se descubrió que las CMM 

también se encuentran en los dientes. Éstas son superiores a las que se encuentran en la 

médula ósea , ya que al extraerlas involucra un proceso no invasivo a diferencia de la 

aspiración en médula ósea. Estas células tienen la habilidad de formar varios tipos de tejido 

incluyendo músculo, cartílago, nervios, hueso, hígado, células que secretan insulina, tejido 

adiposo y otras más. (BioEDEN México, banco de células madre dentales con 

reconocimiento a nivel mundial, s. f.) 

Estos bancos ofrecen sus servicios a una comunidad odontológica dispuesta a brindar 

en una época de continuos avances tecnológicos alternativas innovadoras a sus pacientes para 

prevenir enfermedades o padecimientos futuros; así como a una generación ávida de nuevos 

C.M del 

folículo 

dental 

-Adipo y neurogénica. 

-Condro y miogénica. 

-Formación de 

matriz cementaria. 
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tratamientos médicos que consigan curar, preservar o por lo motivas innovadoras a sus 

pacientes para prevenir enfermedades o padecimientos futuros. (Grageda Núñez, 2014) 

BioEden es una Compañía Internacional de operaciones de ciencias biológicas y la 

primera empresa en recolectar, seleccionar , evaluar y crio-preservar las células madre de 

piezas dentarias. Fue fundada en Reino Unido , varios países como Thailandia, Reino Unido, 

Estados Unidos entre otros con bases planificadas en Rusia , Australia e India. BioEden está 

registrada y certificada por la FDA (Food and Drug Administration).  En el año 2006 se creó 

por primera vez este banco de células madre en UK , en el 2007 empezó a expandirse en 

otros países de la Comunidad Europea, en el 2008 se expandió hacia Asia , en este mismo 

año se realizó el primer trasplante de tráquea creada con células madres para reconstruir el 

conducto de aire de un niño. En el año 2009 se empezó a utilizar las células madres dentales 

para terapias humanas, así mismo en el año 2013 BioEden preservo aproximadamente 17 mil 

millones de células madres originario de piezas dentarias , actualmente opera en más de 21 

países, entre ellos Ecuador. (Milk Tooth Stem Cells - Children’s Primary Teeth Contain Stem 

Cells,.2019). ´´BioEden en Ecuador es la primera agencia en el país que se encarga de crio-

preservar las células madre dentales en niños´´ (BioEden , 2013) .  

Desde el 2011 en Ecuador se realiza este proceso en conjunto con Odontólogos de 

varios lugares del país como Guayaquil, Quito , Cuenca, Manta e Inclusive Galápagos. Ellos 

son los que se encargan de extraer las piezas dentarias una vez extraída la pieza se la coloca 

en Leche en el kit de recolección para luego ser enviado a Estados Unidos.   Este 

procedimiento tiene un costo de $1.500 dólares americanos, lo que incluye es el kit de 

recolección , envió de muestra a Austen , Texas Estados Unidos donde se realizara todo el 

proceso de selección y crio-preservación,  seguido de esto se debe pagar $120 dólares 
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anuales, hasta que sean utilizadas,  valores que actualmente se encuentran en proceso de 

variación debido a la situación actual. (Blanco, 2020) 

Las células utilizadas para estos propósitos terapéuticos deben ser seleccionadas por 

su estabilidad genética y normalidad, antes de iniciar la aplicación terapéutica en humanos. 

De esta forma, el principal desafío para la aplicación futura de las terapias de sustitución 

celular es el control sobre la diferenciación de estas células hacia tejidos específicos (Arias & 

Felmer, 2009). 

Piezas Dentarias Optimas  

 Los dientes adultos son muy útiles para la obtención de células madre, se recomienda 

obtener células madre de pacientes menores de 40 años porque se obtiene mayor cantidad de 

células y de mejor calidad, estos dientes deben estar sanos y libres de caries o traumatismos 

dentales.(Vega & Ayala, .2019) 

Existen 12 dientes en principio que son los ideales; estos son los incisivos centrales, 

incisivos laterales y los caninos. Estos son los primeros seis dientes de la parte superior e 

inferior. Sin embargo, también es posible mandar cualquier molar en caso de no haber ya más 

dientes. Las células madres extraídas de piezas dentarias sirven para utilizarse en parientes de 

primer grado del donante (BioEden , 2019). 

Los dientes deciduos y los permanentes tienen importantes diferencias en cuanto a su 

función, proceso de desarrollo y estructura tisular, y al comparar las SHED con las DPSC, se 

encontró una mayor velocidad de proliferación y una mayor capacidad de especialización. Un 

revelador ejemplo es el de la existencia, hasta ahora ignorada, de células epiteliales en la 

pulpa de estos dientes. (Gonzáles., 2011) 
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Procedimiento 

Tabla 2 Recolección de Muestra: La pieza dentaria puede ser extraída por un dentista o a 

caída natural en caso de ser pieza decidua. 

 

Nota: Procedimiento a realizar. Adaptado de (Milk Tooth Stem Cells - Children’s Primary 

Teeth Contain Stem Cells,.2019) 

 

El diente viaja en condiciones adecuadas de temperatura y sumergido en un tubo con 

leche. Los estudios reportan que la leche conserva la vitalidad de un buen número de 

fibroblastos durante tres a seis horas periodo suficiente para que el paciente llegue a la 

Pasos a 

Seguir 

Procedimiento  

1 Recepción del Kit enviado por BioEden. 

2 Coloca inmediatamente la pieza dentaria en el tubo colector que debe 

estar previamente lleno de leche. 

3 Se coloca en la muestra los datos del paciente, nombre, apellidos , 

nombres y apellidos del padre o la madre,  y la fecha del nacimiento del 

paciente.  

4 Se debe colocar la muestra en refrigeración hasta que, este sea enviado a 

Austin, Texas en un lapso no mayor de 24-48 horas. 

5 Solicitar la recolección de la muestra para luego ser enviado. 
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consulta , respecto a la temperatura de transporte, los estudios no son concordantes; pues 

unos aconsejan conservar en leche a temperatura ambiente (20°C) y otros proponen leche fría 

(4°C) para mantener La capacidad clonogénica celular. (Mejías et al., 2017) 

 

Figura 1  

 

 

 

 

 

Nota: Kit de recolección de la muestra dentarias  Adaptado de (BioEDEN México, 

banco de células madre dentales con reconocimiento a nivel mundial, s. f.) 

 

Figura 2  
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Nota :Se puede observar el tubo esterilizado donde será trastalada la pieza dentaria . 

Adaptado de (Milk Tooth Stem Cells - Children’s Primary Teeth Contain Stem Cells, s. f.) 

 

Tabla 3 

Seguimiento de la muestra de células madre 

Etapa Duració

n (Días) 

Descripción 

Recepción 

de la muestra  

 

0-1 

La muestra ha sido recibida y está en 

evaluación inicial por parte del equipo de biólogos. 

Evaluación 

del laboratorio  

1-2 Segunda fase, se iniciará el proceso de 

extracción celular por parte del laboratorio. 

Tiempo de 

cuarentena  

4-6 La muestra ha sido removida de la 

cuarentana, en esta fase son examinadas y 

descontaminadas. 

Presencia de 

Células  

8-16 Se ha detectado actividad celular la cual se 

encuentra monitoreada por el equipo de científicos. 

Prueba final 14-20 Al llegar a esta fase, se ha confirmado el 

estado de salud y viabilidad. 
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Nota: Seguimiento en tiempo real del proceso a realizarse. Adaptado de(BioEden, sf.) 

 

Figura 3 

 

Nota: Proceso de recolección de muestra hasta la crio-preservación (BioEDEN 

México, banco de células madre dentales con reconocimiento a nivel mundial, s. f.) 

 

Crio-Preservación De Células Madre De Origen Dental 

Dado que la crio-preservación se utilizó para el trasplante de médula ósea y la 

reconstrucción del sistema hematopoyético por primera vez en 1970, dicho proceso siempre 

ha sido un método común para la conservación de células madre hematopoyéticas y células 

Crío-

preservación 

completada  

15-21 Se ha aislado y crío-preservado las células 

madre para su uso futuro. 
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madre mesenquimales. Por lo tanto, este proceso se ha convertido en una herramienta útil 

para ayudar en la creación de bancos de células a gran escala y proporcionar una población 

celular unificada con fines terapéuticos y de investigación. Sin embargo, mantener la 

supervivencia de estas células después de la crio-preservación y descongelación ha sido un 

gran desafío. Por lo tanto, es el foco principal de los esfuerzos de investigación, ya que los 

protocolos convencionales han llevado a la alteración de las características de las células 

madre como la disminución de expresión de proteínas de membrana y tasas de viabilidad por 

debajo de lo aceptable, es por ello que se ha pretendido optimizar las variables de estos 

protocolos y con ello desarrollar una crio-preservación eficiente que proporcione el 

mantenimiento de las características particulares de estas células.(Li & Ma, 2012) 

Las células madre al ser derivadas de tejido vivo se deben preservar, esto se consigue 

mediante la crio-preservación. Las células se enfrían rápidamente a temperaturas bajo cero 

tan bajas como -196 Celsius, deteniendo cualquier actividad celular o bioquímica. Es 

necesaria la rápida congelación para evitar que se forme hielo alrededor  o dentro de las 

células y para prevenir la deshidratación, ya que esto provocaría el daño celular y muerte de 

las mismas (Aly, 2015) 

En la investigación realizada bajo la guía del protocolo de crio-preservación 

establecido, primero se separó el tejido pulpar de los dientes, y luego la mitad de las muestras 

fueron crio-conservados (compuesto por 10% de dimetilsulfóxido-DMSO- y 90% de suero 

fetal en Bovinos (FBS-) a 4 ° C, luego a -80 ° C. Al día siguiente, se los coloco en nitrógeno 

líquido y se guardaron durante dos años para que se derritan rápidamente más tarde. Por otro 

lado, la mitad restante de la muestra fue sometida de forma inmediata y fresca al proceso de 

aislamiento de sus células madre.(Cea-Sanhueza & Sánchez-Sanhueza, 2016) 
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La crio-preservación es un método eficiente para la conservación de células madre ; 

no obstante, es importante tener en cuenta la fuente de obtención de estas ya que dependiendo 

de esto pueden afectar la viabilidad y nivel de expresión de marcadores característicos de las 

células madre . Esto posiblemente se atribuye al hecho de que recientemente en el tejido 

adiposo se han encontrado poblaciones de células madres mesenquimales las cuales son 

capaces de soportar tensiones extremas, tales como la hipoxia, baja disponibilidad de 

nutrientes, exposición a largo plazo a las enzimas proteolíticas tales como colagenasa y bajas 

temperaturas.(Davies et al., 2014) 

Las piezas dentarias extraídas ya sean permanente o deciduo se pueden conservar para 

uso futuro con crio-preservación. El análisis ha demostrado que las células madre derivadas 

de la pulpa dental de los terceros molares extraídos , retiene la capacidad para diferenciarse 

en múltiples tipos de células después de ser crio-preservadas con nitrógeno líquido , al igual 

que las células madre derivadas del ligamento periodontal . Después de dos años de crio-

preservación, estas se han podido diferenciarse y proliferar, y se ha llegado a la conclusión 

que pueden someterse a largo plazo de crio-preservación (Marion & Mao, 2006) 

Avances En La Ciencia A Partir De Células Madre  

Actualmente existen muy pocos ensayos clínicos debido a que las indagaciones con 

células madre se ha expandido a gran ritmo , aunque sus aplicaciones terapéuticas van 

progresando a pesar de hacerlo lentamente ,debido a que la gran mayoría de estudios se 

continúan realizando en animales.(Plata et al.,2018). El 24 de febrero de 2004 en Cuba se 

realizó una investigación de células madre adultas en práctica clínica. Este caso clínico se dio 

en un paciente con insuficiencia arterial crítica en la extremidad inferior derecha, por lo cual 

se debía amputar la pierna. Pasaron 72 horas de la implantación intramuscular de células 
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madre en los músculos gemelos de la extremidad comprometida hubo una marcada mejoría 

que aumentó progresivamente, y se evitó la amputación mayor. A partir de esto, se extendió 

en este los tratamientos se extendieron a otras enfermedades y lesiones, sobre todo en las 

especialidades de angiología y ortopedia y traumatología. (Hernández-Ramírez et al., 2011) 

La terapia con células madre adultas es el tratamiento más común para la regeneración 

tisular patológica. Se la ha utilizado como relleno estético apto para diversas indicaciones 

cosméticas y asimismo, es una de las líneas prioritarias de investigación en todo el mundo 

para evitar los problemas de rechazo inmune de los homotrasplantes, las complicaciones 

inherentes a la implantación de otros materiales aloplásticos, sin que quede secuelas estéticas 

o funcionales de la principal zona donante de autotrasplante, por lo tanto la terapia celular se 

ha convertido en una realidad en la última década y una nueva herramienta para múltiples 

profesiones (Serna-Cuéllar & Santamaría-Solís, 2013) 

Según Loza 2020 ´´Si las células madre pueden ser cultivadas en un andamio y 

trasplantadas a un defecto para regenerar el tejido perdido, esto puede aliviar muchas de las 

complicaciones asociada con las técnicas tradicionales´´(Loza Jarama et al., 2018) 

Las células madre de origen dental según estudios se cree poseen un potencial en la 

regeneración neuronal, lo cual se podrá utilizar como tratamiento en la enfermedad de 

Parkinson, dicha enfermedad actualmente no tiene cura. La enfermedad de Parkinson, afecta 

a aproximadamente 1 millón de personas en los Estados Unidos, al ser esto posible se cree 

que también se podrá tratar más enfermedades neurológicas relacionadas y al igual que 

lesiones de la médula espinal. Además, parecen reemplazar las células neurales muertas. A su 

vez se están investigando  si las células madres en un futuro podrán  reparar el musculo 

cardiaco dañado  en infartos, dicha enfermedad afecta a más de 5 millones personas en los 
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Estados Unidos , en base a estudios se ha descubierto que las células madres tienen la 

capacidad de diferenciarse y reparar las células del miocardio  y del epitelio vascular,  así 

mismo liberan moléculas que protegen las células cardíacas. (Jeremy J. Mao, 2006) 

Las terapias mediante las células madres se presenta esperanzador. Se acabo de 

realizar un procedimiento en donde se implantaban células madre en el tejido nervioso lo cual 

tuvo como resultado la regeneración de neuronas muertas ( hecho clava para generar el 

desarrollo cerebral). Adicional a esto , se ha empezado a trabajar en el desarrollo de nuevas 

células cardiacas, lo cual podría ayudar con muchas enfermedades de este tipo. Si esto 

funciona, las células madre podrían evitar tratamientos de trasplante de tejidos y de órganos , 

lo que es en su mayoría de veces complicado para el paciente ya que no siempre existe 

compatibilidad con el donante.(Garcinuño.,2003) 

Al contrario de lo que mucha gente piensa,  algunos investigadores en base a sus 

estudios validan la aplicación de células madre .  Las terapias basadas en CM siguen siendo 

de constante indagación clínica , aún  se está obteniendo información inequívoca que prueben 

si son seguras y si función permitirán determinar los protocolos estandarizados para su 

recolección, preparación y administración.(Camacho Solís et al., 2018) 

Regeneración Ósea  

Para saber que es la renegación ósea es necesario tener claro la biología del hueso, el 

hueso es el principal componente del esqueleto, encargado de la mecánica de los músculos , 

respalda a los órganos vitales y aloja a  la médula ósea hematopoyética, además su matriz 

orgánica  sirve de reservorio de calcio, fósforo y otros iones , los cuales se los utiliza como 

una  reserva de proteínas que participan en la regulación de la diferenciación celular, en la 

integridad y función del tejido óseo.(Suárez, 2012) 
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Histológicamente hablando , el hueso es un tejido conjuntivo mineralizado altamente 

vascularizado e inervado,  entre sus componentes se encuentran las osteonas las cuales tienen 

laminillas de matriz osteoide mineralizada, estas se encargan de determina que el hueso sea 

cortical o esponjoso. El hueso cortical o compacto posee diversos conductos de Havers donde 

pasa el paquete vasculonervioso delegado para darle nutrición al tejido, estos conductos están 

recubiertos de laminillas en disposición concéntrica, dejando unas lagunas u osteoplastos 

donde se sitúan los osteocitos. El hueso esponjoso también llamado  trabecular lo constituyen 

laminillas óseas en forma de red que delimitan cavidades areolares o canal medular en cuyo 

interior se encuentra la médula ósea (Suárez, 2012). 

´´El hueso es un tejido dinámico que se encuentra siempre en constante formación y 

reabsorción este fenómeno equilibrado, se denomina proceso de remodelado, el cual permite 

la reparación de un 5-15 % del hueso total al año en condiciones normales´´ (Davies et al., 

2014). 

El hueso posee diferentes tipos de células , algunas de estas se encuentran dentro del 

propio tejido óseo , o en el estroma de la médula ósea, el cual se encuentran abundantes 

células madre, dichas células según su mecanismo podrán diferenciarse de otras células 

dando origen a cinco líneas celulares: fibroblastos, osteoblastos, condroblastos, adipocitos y 

mioblastos . La matriz  del hueso está formada por: 25% de agua,  25% de fibras proteínicas y  

50% de sales minerales cristalizadas (Fernández-Tresguerres Hernández-Gil et al., 2006). 

La osificación u osteogénesis lo conocemos como el proceso de crear nuevo hueso, 

existen dos tipos o modelos: conjuntivo o mesénquima (intramembranosa), aquí se 

encuentran los huesos planos , es el mecanismo seguido en el caso de las fracturas, es el 

tejido mesenquimal de los alrededores se diferencia por unos factores a osteoblastos,  lo cual 
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comienza a sintetizar la matriz, haciendo la sustitución y convirtiéndose en osteocitos. 

Mientras que el cartílago (endocondral), se encuentra en los huesos largos y cortos. Se 

estructura en 5 zonas como lo son: zona cartílago calcificado (condrocitos grandes 

degenerados), zona cartílago osteoide. (Garcinuño, s. f.) 

 

Figura 5  

Elementos del Hueso 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Vista microscópicamente Disponible en:  (Tejidos animales. Tejido óseo. Atlas 

de Histología Vegetal y Animal, s. f.) 

 

Existen varios métodos por los cuales se podrá solventar los problemas de deficiencia 

de hueso , el más común desde hace mucho tiempo es la utilización del hueso autólogo , la 

desventaja de este procedimiento clínico es que necesita hospitalización , así como un alto 
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riesgo de morbilidad en las áreas donantes , seguido de esto debido a sus beneficios se 

reemplazaron por injertos alogénicos.(Suárez, 2012) 

Regeneración Ósea mediante Células Madre 

Al momento de producirse una fractura , se puede colocar un implante osteointegrado 

o a su vez un injerto para aumentar el sustrato óseo, lo que se aspira conseguir es la 

regeneración ósea, dicho más específicamente la formación de hueso nuevo que, tras un 

proceso de remodelado, sea idéntico al preexistente. (Davies et al., 2014).   La regeneración 

tisular es la respuesta que consigue la restitutio ad integrum del tejido tras haber un trauma, 

lo que se diferencia de la reparación, esto sucede cuando el tejido que se forma es un tejido 

cicatricial, con características muy diferentes al original. El hueso es el único tejido del 

organismo,  junto con del tejido embrionario, que se regenera totalmente tras una 

lesión.(Fernández-Tresguerres Hernández-Gil et al., 2006) 

Las células madre más usadas para la regeneración ósea son las células madre 

mesenquimales (MSC), a diferencia de las células madre de origen dental, este tipo de células 

cumplen una serie de requisitos que las hacen ideales para su cultivo. Básicamente estas 

características son: fácil obtención, conservación y expansión; mantenimiento de su función y 

multipotencialidad y son  necesaria para diferenciarse  a una cantidad de células 

especializadas.(Garcinuño, s. f.) 

Diversos estudios tienen propuesto mostrar la eficacia de las Células madre en la 

reparación de tejidos de animales , en el futuro las CM podrían replicar la regeneración del 

tejido óseo del complejo craneofacial, para reparar defectos producidos por diferentes 

enfermedades degenerativas, que pueden ser una alternativa para tratar las deficiencias 
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mandibulares, trastornos de la articulación temporomandibular (ATM) y la fisura del paladar 

y labio leporino.(Loza Jarama et al., 2018) 

Cirujanos dentales y maxilofaciales del Instituto de Cirugía Oral y Maxilofacial de la 

Clínica Teknon de Barcelona han conseguido reconstruir la mandíbula mediante ingeniería 

tisular, sin necesidad de extraer el hueso de otras partes del cuerpo, lo cual permite reducir los 

riesgos de la intervención y que los pacientes recuperen la funcionalidad de esta parte de la 

cara sin complicaciones. De igual manera, a partir de células mesenquimales extraídas de un 

bovino y de proteínas óseas morfogenéticas recombinantes (BMP-7) se consiguió reconstruir 

en 9 meses la mandíbula de un paciente afectado por un tumor.  Con las células madre de 

origen pulpar se ha logrado reparación ósea, con la ayuda de esponjas de colágeno que 

ofrecen apoyo a las CM progenitoras en la regeneración celular guiada. Diversos estudios 

tienen propuesto mostrar la eficacia de las Células madres en la reparación de tejidos.  

(DENTAL World, s. f.). ´´Con las células madre de origen pulpar se ha logrado reparación 

ósea, con la ayuda de esponjas de colágeno que ofrecen apoyo a las CM progenitoras en la 

regeneración celular guiada´´ (d’Aquino et al., 2009) 

Una investigación realizada en un animal bovino se propuso generar un complejo 

periodontal denominado bio-raíz, se utilizaron células madre provenientes de la papila dental 

y del ligamento dental, se las coloco en una corona de porcelana en dicho animal, se 

demostró una capacidad de regeneración de las células de la papila apical de las piezas 

dentarias inmaduras en comparación de las células madres provenientes del ligamento 

periodontal. Seguidamente ambas fueron llevadas un bloque , el cual tenía una forma 

parecida a una raíz, de hidroxiapatita y fosfato tricálcico, esto fue colocado en el alveolo 

posterior a una extracción de la pieza dentaria y por lo cual se pudo constatar la presencia de 
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ligamento periodontal y un tejido mineralizado parecido a la raíz. Luego, el lugar del 

trasplante fue abierto quirúrgicamente para la colocación de una corona de porcelana, cuya 

resistencia compresiva fue menor en comparación con la natural, aunque de igual manera, 

capaz de soportar la incorporación de una corona y realizar funciones normales (Sonoyama 

et al., 2008) 

 

Figura 6  

Procedimiento por el cual se creó una raíz a partir de células madre. 

 

Nota: Resultados del experimento que se realizó en un animal bovino. Disponible en : 

(Marion & Mao, 2006) 

 

 Después de la extracción dental, se presenta pérdida de la estructura alveolar, la cual, 

al pasar del tiempo, se llega a convertir en un defecto periodontal, ya que puede ocurrir 

reabsorción parcial o total de la tabla vestibular, palatina/lingual o ambas. Esto por lo general, 
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da como resultado un problema ya que puede contraindicar la futura colocación óptima de un 

implante dental y comprometer la estética y función. La regeneración ósea guiada del reborde 

alveolar inmediatamente luego de extracciones dentales es un procedimiento para seguir si se 

desea preservar el nivel óseo remanente y mejorar la calidad y cantidad de hueso alveolar 

(Ramírez-Chan, 2009)  

La pérdida de ósea de los maxilares es un procedimiento que parte de la pérdida de los 

dientes y se desarrolla de manera casi implacable hasta provocar una disfunción severa e 

importantes limitaciones de la restauración protésica.  

Una vez extraído el diente, se produce la reducción fisiológica del proceso alveolar 

hasta cierto momento en el que llamamos atrofia alveolar. Según Wang investigador , afirmo 

que un  promedio de un 40% a un 60% de la altura y ancho original de la cresta puede llegar 

a perderse en los primeros 2 años post-exodoncia, se presenta en mayor cantidad en 

mandíbula (0.4mm/año) que en maxila inferior (0.1mm/año).(Ramírez-Chan, 2009) 

Varios investigadores vienen trabajando en la regeneración ósea mediante la 

colocación de células madre, las cuales se las pueden utilizar en la destrucción de los huesos 

maxilares por enfermedad periodontal, quistes,  tumores, cuyos resultados son favorables. 

Resulta esperanzador pensar que la terapia con células madre ,  podrán ser empleadas  para 

lograr una regeneración ósea alveolar post extracción dentaria , que permitirá mantener mejor 

las dimensiones horizontales y verticales de la cresta alveolar, lográndose una excelente  

rehabilitación protésica del paciente.  

Se realizo un caso clínico en el cual se implantó células madre adultas, en alvéolos 

post-extracción dentaria, comprobándose clínica y radiográficamente que efectivamente se 

logró una regeneración ósea con favorable evolución se realizó seguimiento al paciente en el 
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día 7 , 15 , al mes , tres meses y posterior a un año del tratamiento realizado.(Morejon et al., 

2015) 

 

Figura 7 

Terapia de células madre en regeneración ósea alveolar post-extracción dentaria. 

 

Nota: Control radiográfico se observan los Alveolos dentarios pre y post implantación de 

células madre adultas. Disponible en: (Morejon et, al.,2015) 

Otro estudio realizado en un paciente que necesitaba extracciones múltiples en el 

maxilar inferior, se  

implanto a nivel de los alveolos dentarios células madres adultas con Biograft-G, y se 

realizó seguimiento para ver su evolución clínica , se dio como resultado que las células madres 

adultas junto con la actividad osteoconductora del Biograft-G inducio  la regeneración ósea de 

los alveolos dentarios , manteniendo mejor sus dimensiones tanto horizontal como vertical de 

la cresta alveolar. Se pueden usar biomateriales sintéticos los cuales constituyen a otra 

alternativa como terapia para regenerar, las más usas son cerámicas de hidroxiapatita, cerámica 

de vidrio bioactiva, los ionómeros de vidrio y el Biograft-G, efectivos para la reparación de 
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defectos óseos, se lo realiza al colocar en el sitio como material idóneo sobre el cual empieza 

el crecimiento del nuevo hueso. La regeneración ósea con células madre junto con 

biomateriales da mayor actividad osteogénica, contiene mayor cantidad de osteblastos y ribetes 

de osteoides los cuales se encargan de mineralizar y dar lugar a un mayor volumen óseo de 

mejor calidad y con gran cantidad de trabéculas interconectadas. .(Álvarez & León,.2016) 

Un equipo de investigadores y especialistas en Barcelona , realizaron un procedimiento 

donde colocaron células madre pluripotenciales adultas extraídas de la medula ósea y el tejido 

adiposo , para rehabilitar tanto funcional como estética el aparato estomatognático en varios 

pacientes con insuficiencia ósea maxilar y mandibular , obteniendo resultados favorables. Así 

mismo un caso clínico , para evaluar la regeneración ósea mediante células madre 

mesenquimales , plasma rico en plaqueta y fosfato tricálcico beta los cuales actúan como 

material de injerto para el aumento del suelo maxilar.(Álvarez & León,.2016) 

A pesar de que existen varias investigaciones , que aspiran  llegar a más de la 

regeneración ósea a la regeneración completa de dientes , obteniendo que sean  funcionales, 

pero todo esto sigue siendo investigación pasara algún tiempo para que pasen de lo 

experimental a lo clínico , pero de lo que si se está seguro , es que conforme pasa el tiempo los 

bancos de células madres , y la regeneración ósea por medio de las mismas , delimitaran la 

diferencia en la odontología en un futuro , ya que se podrá lograr formar una pieza dentaria e 

implantarlo en su formación , para que este erupcione en la boca y logre su función 

normal.(Preciado, s. f.) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño y tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación es de tipo documental bibliográfico y descriptivo. 

Es documental bibliográfico , ya que se lo realizo mediante diferentes fuentes 

bibliográficos los cuales fueron , artículos científicos , tesis , entrevistas , y demás fuentes 

primarias y secundarias relacionados al tema. 

Es de tipo descriptiva, ya que especifica los usos de las células madre de origen dental 

y su posible uso en la regeneración ósea. 

Métodos, técnicas e instrumentos. 

El método que se utilizo fue analítico-sintético, ya que se basó en análisis de 

diferentes variables de la información obtenida de los artículos científicos basados en el 

objetivo de estudio.  

La técnica que se empleo fue la revisión bibliográfica , los instrumentos que fueron 

utilizados a lo largo de este trabajo fueron: 

 Análisis de contenido. 

 Ideas principales. 

 Organización gráficos. 
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Procedimiento de Investigación. 

Al realizar el proceso de esta investigación , empieza con el planteamiento y 

formulación del problema , seguido de las preguntas de investigación , las cuales permiten la 

elaboración del objetivo general y los objetivos específicos , posterior a la justificación del 

problema .  En la elaboración del marco teórico, se efectuó un arduo trabajo en la búsqueda 

de los artículos y documentos científicos referentes al tema , se utilizó la base de datos de 

PubMed, Google Scholar, SciELO, repositorios entre otros tanto en inglés como en español. 

Seguido de la recolección de información científica , se realizaron los antecedentes , los 

cuales permitieron entender la gravedad del problema y fundamentar el tema. Para finalizar , 

se realizó las conclusiones y las recomendaciones. 

Se realizo la recopilación de 80 artículos científicos basados en el tema ,de los cuales 

fueron excluido 20 , ya que su información no aportaba en el trabajo de investigación.  

Análisis de Discusión de Resultados. 

Según (Hernández-Ramírez et al., 2011) refieren que las células madre  poseen 

plasticidad y capacidad proliferativa lo que permite que circulen  en la sangre periférica y 

migren a los  diferentes tejidos distantes, en los que pueden asentarse y contribuir a la 

regeneración de sitios dañados. No obstante   (Marion & Mao, 2006)   deduce que las células 

madres inducen a  la aparición de tumores, aunque se plantea que esto dependerá del número 

de células aplicadas.  (Pimentel-Parra & Murcia-Ordoñez, 2017) menciona que las células 

madre de origen embrionario tienen la posibilidad que el sistema inmunológico del paciente 

rechace el tratamiento, mientras que las células madre adultas no presentan este problema 

debido a que tienen la configuración genética del individuo.  
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 Refiere   (Arias & Felmer, 2009)  que las células madres embrionarias , son capaces 

de generar todo tipo de células  del cuerpo a excepción de la placenta ,  por lo tanto , los 

embriones preimplantados  constituyen al material de elección para el aislamiento de células 

madre embrionarias, generando la controversia para la aplicación en humanos , ya que es 

necesario la destrucción del embrión. Al igual que   (Atari et al., 2012) relaciona la polémica 

sobre el uso de las células madres embrionarias al encontrarse entrelazada con el aborto, uno 

de los principales temas de discusión sobre la posible terapia con estas células ya que 

´´promueven´´ a las mujeres a abortar, es por eso que en Estados Unidos, se creó un 

movimiento provida , cuyos miembros se encuentran en encontrar de las investigaciones con 

células madres embrionarias. (Aly, 2015)  concluye  que las células madre provenientes de la 

médula ósea, cordón umbilical y de origen dental , al no involucrar el embrión, son libres de 

controversia. 

Manifestó  (Rodríguez et al., 2020)  que el complejo dental es un nicho de células 

madres las cuales se encuentran en la pulpa dental, dientes temporarios, ligamento 

periodontal, papila apical y folículo dental. Si bien  (Santiago Dager et al., 2014)  refiere que 

la principal fuente de células madre adultas en la cavidad bucal se encuentran en dientes 

permanentes específicamente en los terceros molares. 

Considera  (Howard-Mora, 2010)  que la terapia de células madre es una alternativa 

novedosa para compensar o reemplazar órganos y tejidos tales como el hueso, músculo, 

hígado y riñones,  se cree que en un futuro estarán disponible en forma rutinaria.  Al igual 

que (Valadés, s. f.)  menciona que el tratamiento de células madre provenientes del cordón 

umbilical están sólidamente demostradas  el uso  en el cáncer de glóbulos blancos conocida 

más como leucemia, dicho tratamiento se le atribuye que las células madre responsables de la 
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producción de la sangre que contiene esos glóbulos blancos enfermos reemplazados por 

células madre sanas.   (Prósper et al., 2006)  ha realizado más de 20 ensayos clínicos con 

terapia de células madre en pacientes con infartos de miocardio, dando como resultados 

favorables la regeneración del musculo cardiaco. Demostró  (Sierra-García et al., s. f.)   

mediante los modelos experimentales que las células madre embrionarias se pueden 

transformar en células secretoras de insulina , en dichos experimentos se las implanto en el 

bazo de ratones, en los que previamente se les  indujo una diabetes mediante la inyección de 

estreptozotozina, dio como resultados una normalización de las cifras de glucosa. Mas sin 

embargo (Arrea B et al., 2010) refiere que pesar de que se han realizado varios estudios con 

células madre diferentes enfermedades neurológicas como esclerosis múltiples, lesiones 

traumáticas de la medula espinal , autismo o parálisis cerebral infantil , lesiones isquémicas 

en el corazón y síndrome de Down,  considera que aún no se ha completado la fase de 

investigación clínica y por ende no hay evidencia de que se pueda utilizar como terapia para 

humanos. 

De modo que   (lis, s. f.)  refiere que  el uso de células madre adultas en la 

regeneración ósea  en cavidades alveolares es eficaz , teniendo un futuro prometedor también 

en las afecciones del territorio maxilofacial tales como fracturas, artrosis de la ATM, defectos 

por lesiones oncológicas entre otras.  Sin embargo  (Sanguino & Bolaños, 2011)                

alude que el plasma rico en plaqueta acelera y optimizan las primeras etapas del proceso 

regenerativo del hueso, además de ayudar a obtener un efecto hemostático al igual un 

aumento en la velocidad de cicatrización, concluye diciendo que las células madre 

mesenquimales junto con el plasma rico en plaqueta mejoran la formación ósea e 

incrementan el contacto del hueso 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Las células madre tienen la capacidad de regenerar condrocitos, adipocitos , 

osteoblastos y células mesenquimales, en base a estudios se cree que tiene un futuro 

prometedor regenerando tejidos u órgano.  

 Las células madre se las clasifica de diferentes maneras , según su potencial de 

diferenciación, según su origen , según el nicho , según el tejido donde se asienta 

como la cavidad bucal ; se encuentran células madres en el ligamento periodontal, 

pulpa dental, folículo apical , piezas deciduas, en base a estudios la pulpa dental es 

donde se localizan la mayor cantidad de células madres. En Ecuador existe un solo 

laboratorio de este tipo , el cual se encarga de recolectar, crio-preservar y almacenar 

las piezas dentarias , laboratorio avalado por FDA.  

 El uso de las células madre de origen dentario no tiene controversia en el ámbito 

ético, político y religioso , ya que a diferencia de las células madre embrionarias, no 

comprometen al embrión.  

 Gracias a los avances de células madre de origen dental, varios autores aseguran su 

uso favorable en un futuro en la regeneración ósea, teniendo un mayor proceso de 

regeneración con elementos como el plasma rico en plaquetas. 
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Recomendaciones  

 Las células madre de origen dental son consideras el futuro de la odontología 

regenerativa, varios autores han realizado estudios clínicos en animales, los cuales 

han tenido resultados favorables en la terapia de regeneración, sin embargo, se 

necesitan muchos más estudios para finalmente ser aplicados en humanos. 

 Se recomienda dar a conocer todos los beneficios que tienen las células madre crio-

preservadas y los laboratorios que se encargan de este proceso, siendo una gran 

opción a futuro , lastimosamente al no haber muchas opciones los precios no son 

accesibles para toda la comunidad.  
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