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PRESENTACIÓN

En su sentido más amplio, la Medicina Regenerativa estudia los procesos fisiológicos que permiten la 
regeneración tisular. Sin embargo, la explosión de conocimiento generada desde que en 1997 se describe la 
clonación de la oveja Dolly por Wilmut y Campbell, demostrando que la clonación reproductiva de vertebra-
dos no quedaba limitada a los anfibios (Gurdon, 1962), los métodos de reprogramación celular demostrados 
por S. Yamanaka (2006) y el alto número de ensayos clínicos de Terapia Celular, en los que España es nº 1 
del ranking europeo, han generado un paradigma médico-científico que es deudor de numerosos hallazgos 
y, como no, de la terapia celular por excelencia: el trasplante de progenitores hematopoyéticos.

En su conjunto, los métodos, conceptos y aplicaciones de la Medicina Regenerativa obligan a repensar 
la Biología, la Medicina, la Farmacia, etc. Es frecuente que los ciudadanos pregunten ¿cuándo llegarán a la 
clínica las células madre? La respuesta es: ya han llegado.  En octubre de 2014, la empresa ViaCyte anunció 
que a un paciente con diabetes de tipo 1 se le habían implantado con progenitores de células productoras de 
insulina derivadas a partir de células madre embrionarias. La degeneración macular y las lesiones de médula 
espinal forman parte del primer grupo de enfermedades que pueden beneficiarse de células diferenciadas a 
partir de célula madre embrionarias humanas. El conocimiento de la biología de las células madre camina 
en paralelo a sus potenciales aplicaciones clínicas. En otras patologías como la enfermedad de Crohn, el 
síndrome de injerto contra huésped, la diabetes y sus complicaciones, el lupus eritematoso, etc. se están 
utilizando células mesenquimales procedentes de tejidos adultos propios (células autógenas) o de donantes 
(alógenicas). Por último, el trasplante de progenitores hematopoyéticos continúa salvando vidas y beneficián-
dose de todo lo que estamos aprendiendo y compartiendo en el nuevo campo de la Medicina Regenerativa. 
Un campo en continuo crecimiento que acumula ya varios Premios Nobel (1990, E.D. Thomas y J.E. Murray por 
sus trabajos en trasplante de médula ósea; 2012: Sir John B. Gurdon y Shinkia Yamanaka, por sus trabajos de 
reprogramación celular).
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medicina regenerativa [ingl. regenerative medicine]
1 Disciplina científica que sustenta la acción terapéutica de la medicina en el potencial de renovación y re-
generación de los tejidos y órganos corporales y en la aplicación de los principios de la bioingeniería a la 
obtención de sustitutos biológicos capaces de mantener, mejorar o restaurar las características estructurales y 
funcionales de dichos tejidos y órganos.
SIN.: Ingeniería hística, ingeniería de tejidos, ingeniería tisular.
OBS.: La preferencia por “medicina regenerativa” o “ingeniería de tejidos” depende del contexto. 
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