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  La ingeniería tisular  es una ciencia interdisciplinar emergente, que tiene como 

objetivo el desarrollo de estrategias para regenerar los tejidos u órganos dañados. Para 

ello se requiere el interjuego de 3 componentes esenciales, las stem cells, los scaffolds y 

las proteínas morfogenéticas. La pulpa dental de los dientes deciduos del niño o del 3er 

molar  del adulto, puede ser la mejor fuente de stem cells mesenquimales, debido al tipo 

de Stem Cell pluripotentes  que poseen. En odontología clínica actualmente se reparan 

los tejidos lesionados utilizando biomateriales, sin  poder recuperar la integración, ni 

capacidad funcional de lo reparado.  

 

Conocida la localización de stem cells dentales, su fisiología, la metodología 

para obtenerlas, su identificación en el laboratorio mediante inmunofenotipaje, genética 

molecular u otros métodos, los medios de cultivos para expandirlas, y los diferentes 

tipos de scaffolds y  factores de crecimiento, las investigaciones han dirigido sus 

objetivos  a  obtener resultados utilizándolas en patología odontológica  o patología 

extracavidad oral. Surge el concepto de odontología regenerativa, al aplicar los 

fundamentos de la  ingeniería tisular en patología odontológica, a través de la 

reconstrucción y regeneración  del periodonto,  complejo pulpa – dentina, y tejidos 

orofaciales.  

 

Las diferentes patologías dentales que requieren tratamiento periodontal, 

endodoncia, ortodoncia, implantología, formación de nuevo hueso de nuevos dientes 

completos o sólo parte de ellos, podrán  beneficiarse del tratamiento celular,  utilizando 

stem cell de origen dental . 

 

Al ser la stem cell dental, una stem cell mesenquimatosa, puede utilizarse en la 

regeneración de tejidos no dentales, existiendo en la actualidad líneas de investigación  

abiertas, tratando de encontrar su aplicación clínica cómo tratamiento  en diversas  

patologías de gran importancia y prevalencia cómo Infarto Agudo de Miocardio  

regeneración del tejido nervioso, particularmente en Distrofia Muscular de Duchenne,   

Traumatismos Medulares, Alzheimer, y Parkinson, Isquemia Cerebral (AVC) y 

Regeneración Corneal. 

PALABRAS CLAVES: stem cell. Dental stem cell. Bioingeniería tisular. 

Bioingeniería dental.  



                                                                                                                               
 

 

 

Tissue engineering is an emerging interdisciplinary science, the objective of 

which is to develop strategies to regenerate damaged tissues or organs. This requires the 

interaction of three essential components: stem cells, scaffolds and morphogenic 

proteins. The dental pulp of a child’s deciduous teeth, or an adult’s third molar, may be 

the best source of mesenchymal stem cells, given the type of pluripotent stem cells they 

have. In clinical odontology, damaged tissues are currently repaired using biomaterials, 

which do not allow recovering the integration or functional capacity of the repaired 

tissue.  

 

Given current knowledge of dental stem cell location, their physiology, the 

method to obtain them, their laboratory identification through immunophenotyping, 

molecular genetics or other methods, the culture mediums to expand them, and the 

different types of scaffolds and growth factors, research is now focused on obtaining 

results by using them in odontological pathology or oral extracavity pathology.  . The 

concept of regenerative odontology is the result of applying the basics of tissue 

engineering in odontological pathology through reconstruction and regeneration of the 

periodontium, dentin-pulp complex, and oral and facial tissues.  

 

The different dental pathologies that require periodontal treatment, endodontics, 

orthodontics, implants, formation of new bone of complete new teeth or just a part of 

the teeth will benefit from cellular treatments using stem cells of dental origin.  

 

Since dental stem cells are mesenchymal stem cells, they can be used in the 

regeneration of non dental tissues. There are at present open lines of research focused 

on finding clinical applications for dental stem cells as treatments for different 

important and prevalent pathologies, such as Acute Myocardial Infarction, 

regeneration of nervous tissue, in particular in  Muscular Dystrophy of Duchene,   

Spinal Cord Injuries, Alzheimer’s and Parkinson’s diseases, Cerebral Ischemia  

(AVC) and Corneal Regeneration. 

 

KEY WORDS: stem cell, dental stem cell, tissue bioengineering, dental bioengineering  
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La pérdida  de dientes durante la infancia, es un hecho controlado 

genéticamente. Aunque los dientes pueden resistir enormes fuerzas abrasivas, son 

susceptibles de ser dañados por la acción de traumas, ácidos, o bacterias. Si un diente 

permanente se pierde o daña, no se regenera. Pudiendo ser remplazados en la actualidad  

por prótesis convencionales  fijas, removibles, ó implantes realizados con materiales 

sintéticos. Pero estas sustituciones del diente no pueden restaurar la arquitectura 

fisiológica del tejido ni su función.(Galler y cols 2011) El progreso en el conocimiento 

de la biología de la stem cell, la capacidad de su aislamiento postnatal de varias fuentes 

de la cavidad oral , de materiales de transporte de dichas células y de factores de 

crecimiento, hacen posible tratamientos basados en la biología,   alternativos a los 

tradicionales.  

 

Una nueva disciplina, la ingeniería tisular, puede presentar nuevas opciones de 

tratamiento para  remplazar la pérdida parcial o total de un diente dañado. (Wang 2012).  

Estas  prometedoras posibilidades  han focalizado la investigación dental  en este 

campo, augurando ser la delantera de la nueva generación de tratamientos dentales  ante 

el daño de los tejidos dentales (esmalte, dentina o pulpa), pudiendo reconstruir defectos 

dentoalveolares óseos, y eventualmente remplazar un diente completo. ( Nedel 2009) 

 

Sin embargo la decisión de incorporar tratamientos basados en stemm cell en la 

práctica rutinaria de las clínicas dentales requiere un cuidadoso análisis de los riesgos y 

beneficios asociados a estos procedimientos.(Casagrande 2011) 
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1.1 INGENIERÍA TISULAR 

 

La Ingeniería tisular es una ciencia emergente multidisciplinar cuya función es 

la regeneración de nuevos tejidos y órganos. Se basa en principios fundamentales cuyo 

objetivo es identificar las células apropiadas (en esta revisión las stem cell de origen 

dental), los soportes donde se desarrollan y las señales morfogénicas que se requieren 

para inducir a la célula a regenerar el tejido u órgano. (Rastegar 2010) 

 

La Ingeniería tisular  avanza a medida que se han conocido los principios de la 

biología celular  y de los biomateriales. Estos conocimientos aplicados a los diferentes 

tejidos dentales y al diente, permite augurar un futuro en la práctica clínica, al poder 

regenerar las estructuras dentales y su funcionalidad. Pudiendo considerarse un 

acercamiento alternativo a las opciones de tratamiento mas convencionales. (Nör 2006) 

 

Surge así el concepto de Odontología Restauradora incluyendo endodoncia, 

periodoncia y cirugía maxilofacial con la finalidad de reconstruir y regenerar el daño o 

pérdida de los tejidos orales a través de la reconstrucción y regeneración del periodonto, 

complejo pulpa-dentina y tejidos orofaciales. (Honda y cols 2010) 

 

Un diente está formado por varios componentes mineralizados (esmalte, dentina 

y cemento)  y un tejido pulpar fibroso que se forma durante el desarrollo embrionario, 

cómo el resultado de una interacción recíproca entre el epitelio dental y las células 

ectomesenquimales derivadas de la cresta neural. El periodonto es la estructura que 

soporta el diente y está formado por el ligamento periodontal y el alveolo óseo. En 

unión, diente y periodonto forman una unidad funcional que está embebida en el alveolo 

óseo de mandíbula y maxilar. (Yen y cols 2008) 
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Figura 1. Tomada de H. Amanda 

Estructuras dentales, estadío temprano y tardío de 

germen dental en formación. 

            

La formación de nuevos tejidos requiere  la participación de 3 componentes 

esenciales: 1.-poblacion de stem cells pluripotentes, 2.-la presencia de moléculas de 

señales que induzcan la morfogénesis y 3.- la matriz extracelular o scaffolds, necesarias 

para vehiculizar las stem cells al lugar de la regeneración tisular, retenerlas en el  

espacio, determinar la morfología y permitir la llegada del Oxígeno y nutrientes al 

nuevo tejido en formación. 

 

 La ingeniería tisular, requiere el cocimiento  de las interacciones célula-célula 

y célula medio ambiente. Se conoce que la diferenciación celular de las stem cell 

mesenquimales (MSC adultas), puede manipularse mediante la acción de factores 

solubles o aplicando fuerzas físicas no invasivas.  El conocimiento de los factores 

moleculares  que actúan para iniciar la diferenciación  celular hacia una determinada 

estirpe son fundamentales  para la manipulación tisular a implantar dada la complejidad  
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tisular del diente (Titushkin 2010). En la Ingeniería  dental, la mayor dificultad se 

plantea en la elección del tipo de stem cell a implantar. 

 

 

1.2 STEM CELL 

 

Las stem cells son células que tienen capacidad de dividirse (autoreplicarse) por 

periodos indefinidos de tiempo.  Bajo ciertas condiciones o en respuesta a diferentes 

señales pueden diferenciarse a diferentes tipos celulares y tienen el potencial para  

madurar, adquiriendo formas y funciones de tejidos especializados  . 

 

Se distinguen 2 tipos de stem cells las Embrionarias y las Adultas.  

 

La STEM CELL EMBRIONARIA  es pluripotente, pudiendo diferenciarse en 

cualquier tipo de célula del cuerpo y teóricamente dividirse por un número ilimitado de 

veces.  Puede  extraerse, mediante técnicas de inmunocirujía  desde los estadíos 

precoces del blastocito (4 º día del desarrollo embrionario). Mediante este 

procedimiento, las células  trofoblásticas del blastocito, se destruyen por medio de 

reacción Ac activada por complemento, manteniéndose la parte del blastocito que es de 

interés para la investigación con stem cell. Dada su capacidad de autoregeneración, se 

multiplica indefinidamente, manteniendo intacta su capacidad de pluripotencialidad.  

 

Bajo la acción de diferentes factores de crecimiento, puede diferenciarse  en  

células específicas de cualquier tejido: cardiaco, neurológico, cutáneo, óseo, medular ,  

hepático y dental,  posibilitando su utilización en clínica cómo tratamiento de diversas 

patologías. (Bobis y cols 2006) 

 

En animales de experimentación con stem cell mesenquimales + epiteliales 

embrionarias murinas se ha logrado regenerar  dientes funcionales, inervados y 

compuestos de dentina, pulpa, hueso alveolar, vasos sanguíneos, ligamento periodontal 

y esmalte.  En el futuro se podría aplicar este procedimiento en los humanos. 
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La utilización de stem cells embrionarias, presenta un problema ético, puesto 

que es necesaria la destrucción  precoz del embrión humano.       

 

En el momento actual, no hay información sobre el hallazgo de stem cell 

dentales  embrionarias en humanos.  Habiéndose realizado los estudios en embriones 

animales.   

 

La STEM CELL ADULTA es una célula indiferenciada (no especializada) que 

tiene la capacidad de autorenovarse por un periodo de tiempo  y diferenciarse, 

especializándose en el tipo celular del tejido del que deriva. Fuentes de stem cell adulta, 

pueden  ser la Médula ósea, la córnea, retina, la pulpa dental, hígado,  piel, tracto 

gastrointestinal y páncreas.  

 

No hay evidencia actual que demuestre que la stem cell adulta sea pluripotente, 

siendo incapaz por tanto de poder dar origen a cualquier tipo celular del cuerpo humano, 

a diferencia de la stem cell embrionaria.  

 

 

 STEM CELL MESENQUIMALES 

 

Las células Stem cell mesenquimales (MCS) son una población heterogénea de  

Stem cell  no hematopoyéticas con capacidad para diferenciarse tanto en tejidos  de 

origen mesenquimal como no mesenquimal. . La primera descripción la realizó hace 40 

años  Friedestein y cols. definiéndolas como células adherentes con apariencia 

morfológica semejante a los  fibroblastos y capaces de diferenciarse a adipositos, 

condrocitos, osteocitos, tenocitos y miocitos. 
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Figura2 . Tomada de Rastegar 

Diferenciación de Stem Cells mesenquimales 

 

 

Pueden diferenciarse en líneas osteoblásticas, condrogénicas y adipogénicas, 

habiéndose demostrado que también tienen capacidad de diferenciarse en otras líneas 

incluyendo líneas neuronales y cardiomiogénicas. (Rastegar 2010) 

 

Aunque originalmente el aislamiento de estas Stem Cell fue siempre de la 

medula ósea, hoy pueden extraerse de otros tejidos. Su fácil aislamiento, su facilidad 

para expanderse ex vivo combinada con su naturaleza inmunoprivilegiada hacen de 

estas células unas buenas candidatas para todas las terapias con Stem Cell.(Huang 2009) 

 

Estas células tienen el potencial para cambiar la fisiopatología a través de 

algunas modalidades que incluyen la secreción de citocinas, capacidad para 

diferenciarse en varias líneas, modulación inmune y la interacción directa célula-célula 

con tejidos enfermos. (Yu y cols 2007) 
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 Las MSC se definen por su capacidad para permanecer indiferenciadas durante 

largos periodos de tiempo, reteniendo el potencial para diferenciarse en una línea 

(unipotente) en múltiples líneas (multipotentes) o en  láminas germinales (pluripotentes)  

 

Las primeras descripciones definieron las MSC por su capacidad para 

diferenciarse en células de origen mesodérmico, recientes estudios evidencian que 

tienen capacidad para diferenciarse también en células derivadas de las tres láminas 

embrionarias.  

 

Las MSC tienen otras características que pueden ser utilizadas para tratar 

enfermedades en humanos. Estas células son MHC II- faltando moléculas 

coestimuladoras como el CD40, CD80 y CD86. Ello permite realizar transplantes  

alogénicos sin inmunosupresión. (Demarco 2011) 

 

 

FUENTES Y CARACTERISTICAS DE LAS MSC 

 

Las MSC se aislaron por primera vez en los humanos, y posteriormente se 

aislaron de otras especies, incluyendo ratón,  perro y caballo. Pueden aislarse de 

diferentes tipos de tejidos: periostio, cerebro, hígado, médula ósea, grasa, músculo, 

líquido amniótico , folículo piloso, sangre de cordón umbilical, corion de la placenta, 

sangre periférica ,  hígado fetal,  pulmón, y dientes exfoliados deciduos.  (Vacanti y 

cols) 

 

Cuando hacemos un harvested (extracción del tejido donde se va a estudiar la 

stem cell) la cantidad de MSC representan una fracción mínima de todas las células 

nucleadas, aproximadamente 0´001%-0´01% de todas las células en cada aspirado en 

función de la técnica empleada.  

 

Para la aplicación terapéutica de las SC se requiere un gran número de células, lo 

que se logra realizando una expansión exvivo después del harvested. Las células 

aisladas de diferentes tejidos tienen muchas características similares, exhibiendo 

diferencias menores en su perfil de expresión y potencial de diferenciación  
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La cantidad de MSCs disminuyen con la edad, el mayor nº de MSCs se 

encuentran en los neonatos, reduciéndose su número a lo largo de la vida, quedando 

reducido a la mitad a los 80 años. Durante el periodo fetal, las MSCs circulantes se 

detectan en mayor cantidad, durante el primer trimestre, disminuyendo durante el 2º 

trimestre a 0,0001%, y durante el 3º, hasta representar el 0,00003% de las células 

nucleadas en la sangre del cordón umbilical. (Pittenger 1999) 

 

 

CULTIVO Y EXPANSION DE MSC INVITRO 

 

Es necesario expandir estas células exvivo para obtener una  cantidad suficiente 

que permita su utilización terapéutica. A lo largo de la vida de un individuo, las SC son 

capaces de una regeneración y expansión continua, sin embargo la capacidad de 

proliferación y diferenciación es limitada cuando se realiza una expansión exvivo. 

La capacidad de las MSC para expandirse es muy variable, aún entre 2 muestras de un 

mismo paciente. 

 

Actualmente existe un debate, ya que algunos estudios han sugerido que estas 

SC tienen capacidad para transformarse en células malignas invitro. 

 

Para poder comparar datos de los diferentes grupos de estudio, se han estudiado 

en los cultivos numerosos factores que pueden influir en el comportamiento de la SC,  

como el nivel nutricional, confluencia celular, nivel de oxígeno, el número de pases y la 

calidad de la superficie plástica. 

 

Vacanti y cols. estudiaron la influencia del número de pases en los cultivos con 

las características de las SC,  comparando datos precoces (por debajo de 5 pases) y las 

SC tardías ( mas de 15 pases) y demostraron que las tardías tenían características de 

células con mas edad, basados en el hallazgo de acumulación de actina y la reducción de 

la adherencia al sustrato. Las SC precoces conservaban su capacidad pluripotente, 

mientras las tardías tenían la capacidad de diferenciación limitada.  

Una diferencia clave entre el medio ambiente del cultivo y el medio ambiente invivo es 

la cantidad de oxígeno a la que está expuesta la SC. Aunque el nivel de oxigeno entre  
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varios tejidos es diferente, la concentración es significativamente menor que la 

concentración del oxígeno atmosférico. La médula ósea tiene un medio ambiente 

hipóxico, con concentraciones de oxigeno muy similares a los tejidos isquémicos.  

Las SC que son cultivadas en medio ambiente hipóxicos tienen mayor potencial de 

expansión y diferenciación.  

 

Algunos estudios han sugerido que estas características pueden relacionarse en 

parte con la regulación de la actividad de la telomerasa en células cultivadas en 

condiciones hipóxicas. Estas observaciones sugieren que las MSC utilizan invivo 

ambientes hipóxicos para proliferar y renovarse, y solamente se diferencian cuando se 

acercan a los vasos sanguíneos y se exponen a concentraciones de oxigeno mas 

elevadas. La longitud del telómero es otro factor importante para regular la capacidad de 

diferenciación y proliferación. Cuando cultivamos invitro las SC se produce un 

acortamiento del telómero significativo, perdiéndose 100 bps por pase mientras invivo 

se pierden 17bps por año. (Rastegar 2010) 

 

Se ha demostrado que la pérdida de la actividad de la telomerasa impide la 

diferenciación, mientras que la sobrexpresión de la telomerasa mantiene la capacidad de 

autorenovación y multipotencialidad durante un periodo de cultivo de 3 años.  

Las células diseñadas mediante ingeniería genética para sobreexpresar telomerasa tienen 

mayor resistencia al estrés oxidativo a través de una regulación de los genes que 

responden al estrés. La pérdida de multipotencialidad puede producirse por una división 

celular asimétrica. Lee y cols. utilizan nucleósidos de purina para suprimir esta división 

asimétrica en SC derivadas de tejido hepático para conservar la capacidad de 

diferenciación e inhibir la senectud. 
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Figura 3. Tomadas de Charles University, Prague. 

 

En estas imágenes se observa la secuencia de expansión exvivo de Stem Cell de pulpa dental. Fueron 

obtenidas de un tercer molar impactado exodonciado al cual se le realizó la extirpación de la pulpa. En la tercera 

imagen observamos la  histológica de la pulpa dental, y en las imágenes sucesivas las DPSCs al tercer, séptimo y 

undécimo día de cultivo. En la última imagen se aprecian pequeños agregados tridimensionales tras 4 semanas de 

cultivo en medio osteogénico. 
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1.3 STEM CELL DENTAL 

 

El descubrimiento de las stem cells dentales y los recientes avances en biología 

celular y molecular han sido la base para que los investigadores lideren el desarrollo de 

nuevas estrategias terapéuticas que tengan como objetivo la regeneración de los tejidos 

orales cuando reciben un trauma, o la acción de diversas enfermedades en la cavidad 

oral.  

 

 

Embriogénesis y Odontogénesis     

 

En el embrión humano, los dientes deciduos y permanentes se desarrollan cómo 

resultado de una serie de interacciones secuenciales y recíprocas entre el epitelio 

ectodérmico del vestíbulo oral y el mesénquima del área craneal, formado a partir de la 

cresta neural.  El esmalte se deriva de las células epiteliales. El resto de las estructuras 

dentales se derivan de las células mesenquimales. (Ulmer 2010) 

 

Figura 4. Tomada del libro 

Proceso de odontogénesis 
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En la 5º semana del desarrollo embrionario, se inicia la odontogénesis, regulada 

por más de 200 genes e inducida por el epitelio oral; el mesenquima de las papilas 

dentales es el responsable de la regulación y diferenciación de estas células, así cómo 

del control y regulación de la formación de raíces y coronas.  

Las células se comunican a través de vías de señales moleculares y factores de 

crecimiento. (Nör 2006) 

 

Los factores de crecimiento, pueden englobarse en 4 familias.  Factor de 

crecimiento fibroblástico. (FGF).  Factor de crecimiento transformador-B ( TGF-B), 

Hedgehog, wingless (WNT) y Proteínas morfogénicas óseas (BMPs).  (Ulmer y cols 

2010) 

 

 

STEM Cell de origen dental 

 

Las stem cells dentales tienen un origen diferente de las de la Médula ósea, 

mientras las primeras derivan de la cresta neural, las segundas lo hacen de CS 

Mesenquimales, que se derivan del mesodermo.  En tejido dental postnatal  no se han 

identificado stem cells epiteliales. (Honda y cols 2010) 

 

El diente es un órgano complejo compuesto de áreas bien diferenciadas de 

tejidos blandos y duros, incluyendo esmalte, dentina, cemento, y pulpa. La formación de 

las estructuras del tejido duro esta controlada por ameloblastos, odontoblastos, 

cementoblastos y la diferenciación celular y la morfogénesis está regulada por la 

interacción recíproca epitelial –mesenquimal.  

 

El diente tiene la característica específica de penetrar a través de “capa 

interumentaria oral en la mandíbula y en la cavidad oral” 

 

Las raíces de los dientes están ancladas firmemente en el alveolo y una delgada 

capa membranosa, llamada ligamento periodontal, situado entre el diente y el hueso. 

Este ligamento es fundamental para soportar las funciones que realiza el diente.  
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Durante la formación de la raíz dental se inicia la cementogénesis por 

diferenciación de las stemm cells del Folículo dental (DFSCs) en cementoblastos y 

osteoblastos. (Fig 10)  (Sloan 2009) 

 

De acuerdo a la teoría clásica, DFSCs son el origen del periodonto, incluyendo 

el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar,  lo que confirma la existencia 

de Stem cell en el folículo dental. (Yen 2008) 

 

El folículo dental es un tejido conectivo suelto derivado de tejidos 

ectomesenquimatosos. Envuelve al diente en desarrollo y juega diferentes papeles a lo 

largo de la vida del diente.  Está formado por una población ectomesenquimal de 

progenitores celulares que se originan de las células de la cresta neural. 

El folículo dental tiene varias funciones claves, además del desarrollo del periodonto, es 

fundamental para la reabsorción del hueso durante la erupción dental, y regula la 

osteoclastogénesis y la osteogénesis para la erupción.  Bajo condiciones patológicas, 

puede proliferar a epitelio escamoso estratificado y originar quistes dentales. ( Giordano 

y cols 2011) 

 

Varias poblaciones de células con propiedades de stem cell se han aislado en el 

cuerpo humano, localizándose en las regiones anatómicas llamadas  “nichos”.  

 

 

                 

 

                                                                    Figura 5.Tomada de A.J.Sloan  

                           Ubicación de las células madre en la pulpa dental. A: Zona basal de Weil. B: zona  

                              rica en células. C: pulpa propiamente dicha. 
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Stem Cell Epiteliales Dentales 

 

La odontogénesis se inicia por inducción del epitelio de la cavidad oral, los 

ameloblastos forman el esmalte dental, y derivan de las stem cell epiteliales. Son las 

únicas células del ectodermo que tienen un papel en la odontogénesis. No hay 

información, sobre la existencia de stem cell epiteliales dentales adultas, a diferencia de 

los roedores cuyos incisivos crecen a lo largo de toda la vida  animal, no como en los 

dientes de humanos. 

 

En animales de experimentación, se utilizan stem cell epiteliales obtenidas del 3 

molar de recién nacidos o  jóvenes animales. Estas células se disocian enzimáticamente 

del epitelio y se asocian in vitro a stem cell mesenquimales del mismo donante  para 

regenerar dientes. (Yu y cols 2007) 

 

Las stem cells epiteliales, se localizan en los brotes ( Bud) Apicales ABCs, 

siendo el epitelio apical el responsable de la producción continuada del esmalte . El 

microambiente homeostático de la zona proporciona un espacio en el que puedan 

desarrollarse.  

 

En ratas, se ha demostrado que ABCs junto a DPSCs pueden desarrollar 

estructuras similares a los molares. Siendo la relación 1 /1 de los 2 tipos de stem cell , la  

que origina una corona con forma mas natural. La investigación busca stem cell 

humanas epiteliales y mesenquimales con potencial odontogénico que sean capaces de 

regenerar un diente funcional. (Guzmán. Uribe y cols 2012) 
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Figura 6.  Tomada de D. Guzman-Uribe 

Separación macroscópica de Stem cell epitelial y mesenquimal 

 

 

 

 

Stem Cell Mesenquimales Dentales 

  

Los nichos de stem cell Orales que presentan Stem Cell Mesenquimales, se 

identifican en: 

- Pulpa dental del diente permanente( Dental Pulp Stem Cell-DPLSCs) 

-  Diente deciduo exfoliado de manera natural  ( Stem Cell from Human 

Exfoliated deciduos teeth-SHED ) 

- Ligamento periodontal(Periodontal Ligament Stem Cell- PDLSC  ) 

- Papila apical (Stem cell from Apical Papilla) 

- Folículo dental ( dental Follicular-PCs) 

- Periostio de la tuberosidad maxilar ( Oral Periostium Stem cells )  
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Figura 7 Tomada de H.Egusa. 

Fuente de Stem Cells adultas en la región oral y maxilofacial. 

 

Todas ellas derivan de las células de la cresta neural y tienen propiedades de stem 

cells mesenquimales. En todos los nichos de la Cavidad Oral pueden aislarse MSC 

multipotentes con capacidad de diferenciarse in vitro al menos a 3 líneas celulares: 

osteo/odontogénica, adipogénica y neurogénica. Y capacidad in vivo para extenderse en 

cultivos. Para evaluar su potencialidad se utiliza  como gold standar, las Stem Cell 

mesenquimales del Medula Ósea ( BMMSCs ). (Egusa y Cols 2012) 

 

Con la excepción de las células progenitoras de los ameloblastos, todas las stem cell 

que inducen osteogénesis, son de origen mesenquimal. La mayoría del mesenquima es 

de origen neuroectodérmico.  

 

A partir de la 3 ª semana del desarrollo embrionario, el mesenquima de la cavidad 

oral y el de la región facial, se deriva del mesodermo paraxial. En la 4ª semana, las 

Células de la cresta neural del mesodermo emigran al interior del arco Hyoideo. 

Las poblaciones de stem cell mesenquimales  se localizan en los nichos prevasculares 

de sus correspondientes tejidos.  Tienen la capacidad de autorenovarse y diferenciarse 

en diferentes células, incluyendo osteocitos, adipocitos, condrocitos y neuronas, 

pudiendo dar origen a distintos tejidos, como nervio, músculo, vasos , grasa , cartílago o 

hueso.(Kawashima 2012) 
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STEM CELL DE LA PULPA DENTAL.  

 

La hipótesis para pensar que la pulpa dental podía contener stem cells partió de 

la observación de que un diente que presenta daño en el esmalte y la dentina penetrando 

la pulpa estimula un proceso reparador por el que se forman nuevos odontoblastos, que 

producen dentina y reparan la lesión. (Volponi 2010) 

 

Dental Pulp Stem Cells (DPSCs) se aislaron por 1ª vez en 2000  por Grontos y 

col. Dependiendo de señales específicas del medio ambiente, pueden autoregenerarse, 

produciendo nuevas stem cell o diferenciarse. En la pulpa dental hay diferentes 

subpoblaciones, que se diferencian en la capacidad de autorenovarse, índice de 

proliferación y potencial de diferenciación. 

 

La pulpa dental puede obtenerse del 3 º molar o de dientes a los que se realiza 

pulpectomía. Pudiendo  almacenarse en nitrógeno líquido, sin que DPSCs pierdan la 

capacidad de diferenciarse.  

 

In vitro, DPSCs puede diferenciarse en odontoblasto, osteoblasto, endotelocito, 

células de musculo liso, adipocitos, condrocitos y neuronas.  

 

DPSCs in vitro puede diferenciarse a osteoblastos y madurar produciendo LAB 

(living tejido óseo fibroso autólogo), mientras in vivo puede formar tejido óseo 

calcificado con canales haversianos y osteocitos, y tejidos complejos, como dentina 

/pulpa.  (Giordano y cols 2011) 

 

En odontología se ha investigado la posibilidad de formar dentina terciaria, a 

partir de stem cell adultas de pulpa dental, con la finalidad de emplearla de forma 

directa ó indirecta como tratamiento  después de excavar una caries cercana a la pulpa. 

 

La diferenciación a odontoblasto de DPSCs puede inducirse añadiendo 

hidróxido de calcio ó fosfato de calcio.(Titushkin y cols 2010) 
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Entre 2008-2010, los investigadores han centrado sus trabajos en 2 líneas 

fundamentales: aplicaciones terapéuticas de DPCSs y Regeneración Ósea comparando 

diferentes tipos de scaffold añadiendo factores de crecimiento.  

 

 

 

STEM CELL de DIENTES DECIDUOS EXFOLIADOSHUMANOS ( SHEDs)  

 

SHEDs son una fuente de fácil acceso de Stem cell adultas. Se pueden aislar de 

la corona pulpar de los dientes deciduos. Intervienen en la erupción del diente 

permanente e influyen en la osteogénesis asociada a la misma. 

 

In vitro puede diferenciarse en función de diferentes condiciones a odontocito, 

osteocito, adipocito, condrocito, o célula neuronal. (Rastegar 2010) 

 

In vivo, tienen el potencial de diferenciarse en neuronas, adipocitos, 

odontoblastos, osteocitos y endocitos. 

 

Se diferencian de las DPSC, por presentar un mayor índice de proliferación, 

mayor número de genes que participan en la proliferación celular y en la formación de 

la matrix extracelular, incluyendo varios factores de crecimiento, como el factor de 

crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento trasformador-B. (TGF-B). TGF-B 

es liberado cuando se daña la dentina y es el responsable de la diferenciación de DPSC a 

odontoblastos. (Volponi 2010) 

 

Las SHEDs sólo pueden ser utilizadas  como fuentes autólogas cuando se 

extraen de los dientes deciduos de los niños y se criopreservan en bancos comerciales, 

utilizándolas, si se requieren cuando son adultos. Dado que el niño pierde 20 dientes 

deciduos, tiene múltiples posibilidades de criopreservar las Stem cell dental frente a las 

que provienen del cordón umbilical que es único.  
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STEM CELL DEL LIGAMENTO PERIODONTAL (PDLSCs)   

 

El ligamento periodontal es un tejido conectivo fibroso que tiene como función 

conectar el cemento de la raíz dental en el alveolo óseo, y suspender el diente en dicho 

alveolo, absorbiendo la fuerza durante la masticación.  

 

El ligamento periodontal contiene una población de stem cell, de línea 

mesenquimal y capaz de diferenciarse para producir células como cementoblastos, 

adipocitos y tejido conectivo rico en cólageno I in vitro e in vivo. 

 

Se pueden aislar de las raíces de los diente extraídos. Tienen el potencial de 

formar estructuras periodontales, tales cómo ligamento y cemento.  

 

In vitro pueden diferenciarse en osteoblastos, cementoblastos y adipocitos. 

 

In vivo, en animales, pueden encontrarse tras su transplante, estructuras que se 

asemejan a hueso, cemento, cartílago y ligamento periodontal. En cerdo se han utilizado 

PDLSCs para tratar lesiones periodontales. Se han transplantado en  el alvéolo de 

cerdos jóvenes, una combinación de PDLSCs y SCAPs utilizando cómo soporte 

scaffold de hidroxiapatita tricalcico, observándose la formación de una raíz y complejo 

periodontal, capaces de soportar una corona de cerámica, con la funcionalidad de un 

diente natural.  (Demarco y cols 2011) 
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STEM CELL DE FOLICULO DENTAL ( DFSCs ) 

 

El folículo dental  Interviene en la génesis del cemento, ligamento periodontal y 

hueso alveolar. Pueden aislrse del 3 º molar incluido.  

 

Cultivadas in vitro exhiben características de cementoblastos y osteoblastos, 

pudiendo diferenciarse a neuroblastos. 

 

In vivo forma cemento y se diferencia en ligamento periodontal 

 

Crecen rápidamente en cultivo y exhibe marcadores Nestin y Notch-1 y tienen 

capacidad para formar nódulos calcificados compactos in vitro. (Yen 2011) 

 

 

 

STEM CELL DE LA PAPILA APICAL DENTALl( SCAPs)   

 

Las SCAPs se localizan en las raíces de los dientes en crecimiento, antes de que 

el diente erupcione en la cavidad oral. Son las stem cell localizadas en la parte apical de 

la papila, precursores de la pulpa dental . Pueden aislarse en adultos  del 3 molar 

incluido (Giordano 2011) 

 

In vitro pueden tener diferenciación  osteogénica, odontogénica y adipogénica. 

 

In vivo, pueden diferenciarse a odontoblastos y osteoblastos. 

 

Expresan CD24+ y  tienen un índice de proliferación mayor que DPSC in vitro. 

Cuando se co-transplantan en mini cerdos SCAP(para formar la raíz) y PDLSC( para 

formar el ligamento periodontal ) se forma dentina y ligamento periodontal.(Bakopoulu 

2011) 
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Figura 8.Tomada de  A Bakopoulu 

Tercer molar extraido de paciente de 18 años del que se aislaros células 

madre de pulpa dental y papila apical. En la Imagen d se observan SCAP 

y en la f como aumentan en número al sexto día, más que las DPSCs 

que aumentan en menor medida de la imagen e a la g tomada a los 14 días 

 

 

IDENTIFICACION DE  STEM CELL DENTAL 

 

CRECICIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS  DE LAS MSC 

 

Las MSCs constituyen una población heterogénea de células tanto morfológica, 

fisiológica, y en la expresión de marcadores de Ag de superficie. No se ha identificado 

un marcador específico de MSCs, que expresan gran número de moléculas de adhesión, 

proteínas de matrix extracelular, citoquinas y receptores de factores de crecimiento, 

asociados a su función e interacciones celulares. 

 

Basados en  estudios cinéticos, se conocen las tres fases de crecimiento de las 

MSCs. Una fase inicial que dura entre tres y cinco días seguida por una rápida  
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expansión y finalmente una fase de estacionamiento.  La transición de la fase lag a la 

expansión rápida se inicia por un aumento en la secreción de Dicof1 – un inhibidor de la 

señal de cascada WNT. Se produce una disminución de los niveles de las BetaCateninas 

y una disminución de la proliferación celular. Además, la interacción entre el receptor 

del factor de crecimiento epidérmico-1 y el factor de crecimiento epidérmico unido a la 

heparina, promueve la proliferación de las MSC e inhibe la diferenciación. (Rastegar 

2010)  

 

 

INMUNIFENOTIPO DE LAS MSC 

 

Las células expresan marcadores de membrana celular, cuyo estudio 

identifica el Inmunofenotipo. 

 

Las stem cell se identifican mediante marcadores antigénicos de membrana 

celular. Pueden identificarse en los tejidos, para posteriormente aislarlas, una vez 

identificadas, mediante su positividad. 

 

Se han utilizado diferentes marcadores, siendo STRO-1(Ag de superficie celular 

resistente a la tripsina) un buen marcador de todas las  C. Mesenquimales dentales. Es 

un marcador de superficie  precoz de stem cell mesenquimales. Su expresión disminuye 

gradualmente durante el Cultivo de la stem cell. (Kawashima 2012) 

 

STRO-4 

 

Las Stem cells de pulpa dental inmadura, pueden presentar marcadores de stem 

cell embrionarias. Cómo OCT-4 Nanog, SSEA-3 SSEA-4, TRA-1-60 TRA-1-81. 

 

DPSCs expresan varios marcadores de stem cell derivadas de cresta neural, 

indicando que pueden ser derivadas de cresta neural incluyendo   

GFAP Proteína glial fibrilar 

 

HNK-1: Ag-1 de las células natural Killer.  
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NESTINA 

P75 

S100  

 

Identificación de stem cell de pulpa dental  

PAL:( Fosfatasa alcalina) : Marcadores osteoblasticos  

bFGF:( Factor de crecimiento fibroblastico basico):  marcador de fibroblastos. 

 

Col III ( Colageno tipo III): marcador de fibroblasto.  

Factor VIII . marcador de células endoteliales. 

Stro.1: marcador de c. Precursoras de estroma . Identifica stem cell mesenquimales. 

Vimentina: marcador de c. mesenquimales 

CD14  

  

Al no existir marcadores celulares o receptores únicos de las MSC, para facilitar el 

estudio de la biología de las MSCs, la Internacional Society of crioterapy ha definido 3 

criterios necesarios para identificarlas 

1. adherencia plástica de las células aisladas en cultivo. 

2. expresión de marcadores celulares de diferenciación en más 95% de las células 

del cultivo. Positividad para CD105, CD73 y CD90. Negatividad para CD34, 

CD45, CD14, CD11B, CD79A, CD19 y antígeno HLADR en mas del 95% del 

cultivo 

3. tienen que tener capacidad de diferenciarse a osteocitos, adipositos y 

condorcitos.  (Teven y cols 2011) 

 

Todas las células Stem Cell expresan marcadores embrionarios como el OCT4, 

NANOG, y SSEA-4. 

 

Las MSCs, expresan receptores asociados a moléculas de adhesión  matrix –célula y 

Célula-célula. Cómo son alfavBeta3 y alfavBeta5, ICAM-1,ICAM-2, LFA-3 y L-

selectina. (Srijaya 2012) 
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Se han estudiado combinaciones de un número limitado de Antígenos para aislar 

poblaciones de MSCs  puras de un tejido. Aunque no hay datos seguros se han 

propuesto varias opciones. Una de ellas sugiere que la coexpresión de CD105 y CD73 

puede ser suficiente. Otra posible combinación para identificar los precursores más 

precoces de las MSCs, es la expresión de CD166 , CD105.(Huang 2009) 

 

Hay características en las Stem Cell que varían en función de la edad del 

donante existiendo una correlación directa entre la edad avanzada y la disminución del 

potencial osteogénico. (Yan 2011) 

 

 

 

UBICACIÓN DE LAS MSC 

 

Las células SC poseen una capacidad única para migrar desde su ubicación a los 

tejidos lesionados. El mecanismo exacto por el que se movilizan las Stem Cell no es 

conocido plenamente. Hay estudios que demuestran factores que pueden dirigir el 

tráfico de las Stem Cell. Rochifol y cols  demuestran que la hipoxia celular induce 

movilización de las Stem Cell aumentando en 15veces la cantidad de Stem Cell 

circulantes cuando las ratas se someten a condiciones de hipoxia durante un periodo de 

3 semanas. Esto no sucede con otros precursores hematopoyéticos.  

 

Se sugiere que la movilización de la Stem Cell por hipoxia puede ser función de 

la vía dependiente de la matriz metalo-proteinasa (MMP). Seradini y cols proponen que 

otro factor importante para la movilización de las Stem Cell y la regeneración de los 

tejidos insitu es el factor derivado del Stroma celular-1 (SDF1). (Srijaya 2012) 
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DIFERENCIACION DE LA MSC Y MULTIPOTENCIALIDAD.  

 

La MSC es multipotencial y se puede diferenciar en las líneas mesodérmicas 

convencionales, incluye diferenciación en células hepáticas, renales, musculares,  de 

piel, neurales y cardiacas. 

 

El factor de trascripción relacionado con RUNT2 se ha considerado como el gen 

responsable de la regulación para una diferenciación osteogénica precoz. Runt2 actúa 

sinergisticamente con el factor de crecimiento transformador beta para regular la 

sobreexpresión de interleuquina 11. Ello reduce la adipogénesis y promueve la 

diferenciación condrocítica y osteoblástica  

 

                  

                                      Figura 9 Tomada de A. Pisciotta.  

                    Análisis confocal de diferenciación osteogénica de PDSCs.  

                     Doble inmunofluorescencia confocal muestran señales de  

                             antí-OPN(verde), y anti-Runt2(rojo), DAPI(azul).  
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MECANOBIOLOGÍA DE LA DPSC 

 

La célula tiene capacidad para detectar las fuerzas físicas externas que actúan 

sobre ella  y  adaptarse al medioambiente biomecánico, ajustando sus propiedades 

mecánicas. Las células responden a la fuerza físicas y se remodelan mecánicamente  

 

El concepto de mecanotransducción describe la relación bidireccional entre  

célula y medioambiente que modula la bioquímica del citoplasma y en último término la 

del núcleo. 

 

En la biomecánica celular, intervienen 2 componentes de la misma: el 

citoesqueleto y la membrana citoplasmática. (Nör 2006) 

 

El componente mecánico más significativo de la célula es el citoesqueleto, 

siendo la base de la estabilidad estructural y de la elasticidad. Permitiendo a la célula 

múltiples deformaciones, sin perder su integridad. En la actualidad se conocen 

complejas vías de señales intracelulares relacionadas con el citoesqueleto.  

 

El citoesqueleto es el mecanotransductor que regula la cascada de señales 

asociadas a él, como son la familia Rho de las GTPasas, ( ej. RhoA, Cdc42, Rac).  A 

través de ello, mediatiza la respuesta celular para cambiar el medioambiente 

biomecánico (forma celular, presión externa, rigidez de substratos, stress) 

reordenándose estructuralmente o alterando los perfiles de expresión génica, adhesión 

celular, y secreción de matrix  extracelular. 

 

Diferentes señales externas, ponen en marcha complejas interacciones entre 

múltiples moléculas de señales, que actúan activando proteínas dianas. Estas proteínas 

pueden dirigir la readaptación de la estructura global del citoesqueleto o alterar los 

perfiles de genes de transcripción, que actúan sobre la adhesión celular, secreción  de  

componentes de matrix extracelular y actividad metabólica celular. Cambios 

importantes en la estructura y función del citoesqueleto en células del mismo origen 

mesodérmico (myocitos, osteoblastos, células endoteliales, células renales, etc…), 

implica que el citoesqueleto puede participar en la diferenciación celular. 
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La membrana plasmática juega un papel importante en la biomecánica celular 

determinando muchas de las funciones celulares. Actúa de barrera frente al medio 

ambiente, permite el paso intra-extracelular, dota de movilidad a la célula y es 

responsable de la adhesión celular a la matrix extracelular y de las interacciones célula-

célula. Todo ello regulado por la tensión de la superficie de la membrana celular. Varios 

mecanismos son los responsables de mantener la tensión de la membrana plasmática, 

entre los que destaca la composición de la membrana bilipídica, y la interacción 

membrana –citoesqueleto a través de uniones biomoleculares específicas. Se ha 

demostrado que la unión membrama citoplasmica – citoesqueleto es mucho más  

fuerte en osteoblastos diferenciados que en las MSCs adultas humanas. Funcionalmente 

una fuerte adhesión  membrana-citoesqueleto en osteblastos puede ser beneficiosa para 

mantener la integridad celular frente a los ciclos de stress contínuos.  

 

La tensión de la membrana de las MSCs humanas es mas baja, pudiendo facilitar 

la endo-exocitosis, permitiendo un aumento de la sensibilidad a estímulos variados 

solubles y biomecánicos del medio ambiente.  La unión membrana –citoesqueleto, 

puede ser regulada por proteína ERM ( ezrin, raixin y moesina). La expresión y 

distribución de estas proteínas es diferente en MSCs humanas y los osteoblastos. Este 

hallazgo es interesante, dado que ERM es substrato para RhoA. RhoaA juega un papel 

crucial en la diferenciación de Stem Cell en respuesta al medioambiente.   

 

La mecanotransduccion puede ser mediatizada por moléculas dianas en la 

superficie celular ó por la tensegridad del citoesqueleto. Cuando una fuerza física actúa 

sobre la célula se activan moléculas sensibles a la mecánica, cómo son integrinas, 

canales iónicos y proteínas-G, unidas a sus receptores, activan las cascadas de señales 

alterando la expresión génica. Esta visión de la mecanotransduccion se apoya en la 

evidencia, que se observa al bloquear mediante Ac los receptores de integrinas, e inhibir 

los canales de activación catiónica. Los modelos de tensegridad se postulan basados  en 

la evidencia de observar una rápida y coordinada respuesta de readaptación del 

citoesqueleto y núcleo, cuando actúan sobre la célula una fuerza física. 
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La membrana citoplasmática está  unida a los osteoblastos a través de 

adhesiones focales  y fibras de actina  por medio de múltiples proteinas ligadoras. La 

MSCs, al contrario se une a través de pocos puntos de unión.      

 

Las fuerzas ortodonticas deforman la matrix extracelular y activan las células 

del tejido paradental, facilitando el movimiento de los dientes.                                                    

Se  conoce que el stress mecánico (presión hidrostática), puede regular la diferenciación 

de las  stem cell,   por mecanismos  aún desconocidos.  Siendo muy sensibles las stem 

cells mesenquimales indiferenciadas  a la presión estática ó dinámica , que induce la 

puesta en marcha de señales para el inicio de la diferenciación osteoblástica.  Estos 

mecanismos mecanobiológicos pueden jugar un  papel  importante  en la respuesta 

biológica frente los movientos dentales sometidos a ortodoncia. (Mérida 2011).  Al 

actuar las fuerzas ortodónticas   se produce una serie secuencial  de hechos celulares y 

moleculares como son: generación de señales, transducción, reorganización del 

citoesqueleto, expresión génica, diferenciación, proliferación, síntesis y secreción de 

productos específicos , y apoptosis.  La fuerzas aplicadas originan remodelación de 

tejidos paradentales  mineralizados y no mineralizados incluyendo vasos sanguíneos y 

elementos neurales. (Krishnan 2009) 

 

El descubrimiento de mutaciones genéticas asociadas al movimiento dental en 

pacientes ortodónticos, permitirá  terapia génica para restaurar la matrix normal, la 

síntesis proteica y la función dental. La seguridad y efectividad de la ingeniería 

genética, para lograr el crecimiento tisular a partir de stem cell dentales, se basa en 

reconocer primero y  manipular después los genes dianas. (Giordano 2011) 

  

Los tratamientos ortodonticos , se basan en la aplicación de fuerzas sobre los 

dientes con el objetivo de moverlos. Puesto que los dientes absorben la fuerzas 

oclusales, cuando se mueven sufren un stress mecánico (presión hidrostática) dañando 

el ligamento periodontal, produciendo calcificación en la pulpa, necrosis dental y 

pérdida de dientes. Se puede controlar la diferenciación morfológica y funcional del 

tejido conectivo, pero no los efectos que fuerzas no controladas producen en la 

homeostasis intrapulpar y la capacidad de repuesta de las stem cell de pulpa dental 

frente a ellas.  
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Los movimientos dentales ortodónticos, a través de fuerzas mecánicas actúan 

sobre el trinomio célula-gem-moléculas (proteínas), originando  la puesta en marcha 

fenómenos moleculares ( señales de transducción ) en y alrededor del ligamento 

periodontal y celulas del alvéolo óseo. Los osteoblastos y osteoclastos son sensibles a 

los comunicadores genoma –medioambiente,  siendo capaces de restaurar la alteración 

de sistema homeostasis interrumpidos por los mecanismos ortodónticos. (Masella 2005) 

               Las fuerzas ortodónticas actúan sobre 5 mircoambientes, alterándolos: matrix 

extracelular, membrana citoplásmica, citoesqueleto, matrix proteica nuclear y genoma. 

Produciendo activación /supresión de múltiples genes que dirigen la síntesis, 

modificación e integración  proteica. La adaptación ósea a los movimientos dentales  

ortodónticos, depende de que los genes de osteoblastos y osteoclastos normales, 

expresen correctamente la dirección de la síntesis proteica, al reconocer las señales de 

tranducción .  

 

La respuesta mecanobiológica a los movimientos dentales ortodónticos, es 

diferente según los pacientes, puesto que expresan diferencias en  los patrones génicos y 

expresión proteicas en las células óseas y del ligamento periodontal. Se han detectado 

mutaciones génicas, incluyendo los que regulan la acidifiación de la matrix génica 

osteoclástica, función canal cloro y las matrices proteicas en osteoblastos, 

 

Todas las células son capaces de reaccionar cuando se las someten a estímulos 

mecánicos intra o extracelulares. 
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1.4 SCAFFOLDS   

 

Las células de los mamíferos necesitan interaccionar con su medioambiente para 

sobrevivir, proliferar y realizar su función. El medioambiente es tridimensional (3-D)  y  

está compuesto por proteína de matrix extracelular. En ingeniería tisular estas 

estructuras 3 D están representadas por los scalffolds biocompatibles y biodegradables, 

cuya misión es proporcionar a las stem cells el medio ambiente que requieren para 

poder adherirse, proliferar, migrar y diferenciarse hasta que estas células y las células 

del huésped comiencen a secretar y formar su propio medio ambiente.  Ello hace que los 

scaffolds jueguen un papel fundamental en la ingeniería tisular, siendo su elección 

fundamental para el éxito de la supervivencia de las stem cells trasplantadas. (Yildrrim 

2011) 

                                                                                                                

 

 

                             Figura 10 Tomada de Yildirim 

         Scaffold biomaterial fabricado a partir de un diente humano. 
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Pueden utilizarse varios tipos de materiales: naturales, sintéticos, matrices 

extracelulares, hidrogeles o biocerámicos. Cada material ofrece diferentes compuestos 

químicos, composición,  estructura,  perfil de degradación, y posibilidad  de 

modificación. 

 

El papel del scaffold ha cambiado con el paso del tiempo, pasando de ser un 

transportador pasivo de la stem cell hacía una matrix activa que induce el deseado 

comportamiento   celular 

  

El índice de biodegradación del scaffolds debe ser compatible con el índice de 

formación del nuevo tejido, para asegurar la integridad estructural de las stem cell 

transplantadas, y la autosostenibilidad del nuevo tejido formado.(Demarco y cols 2011) 

 

 

Fig 11. Tomada de Demarco 

 Magnificación de DPSCs de células creciendo en scaffold. Es mayor la magnificación en la segunda imagen donde 

se unen a la porosidad de la pared de PLLA, scafflod de polímero sintético 

 

 

Son polímeros sintéticos que han sufrido una manipulación de sus propiedades 

fisicoquímicas, como son velocidad de degradación, tamaño del poro y resistencia 

mecánica, con el objetivo de hacerlos biocompatibles y biodegradables.  

Los biomateriales usados pueden ser: 1.- Polímeros naturales, cómo el alginato, 

proteínas, colágeno, gelatina, fibrina y albúmina. 2.- polímeros sintéticos, cómo el 

alcohol polivinílico  y  poliglicólido.  3.- biocerámicos, cómo  hidroxiapatita  y fosfato 

tricálcico. 
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En Ingeniería tisular, los polímeros sintéticos más utilizados son: PLLA poli- (l-

ácido láctico), PGA poli-(ácido glicólico), PLGA copolimero poli (ácido glícolico –

ácido láctico). 

 

Un material candidato a scaffold para su uso en odontología  es la fibrina ,un 

biopolímero natural con propiedades interesantes  cómo son; biocompatibilidad,  

bioreabsorbibilidad, capacidad de diseño a medida para modificar las condiciones de 

polimerización y la capacidad para retener las stem cells infundidas. Presenta el 

inconveniente de su rápida  velocidad de degradación. Puede  desacelerarse su 

degradación, modificándola con polietilenglicol ( PEG ) creando un material híbrido 

que permite la supervivencia de la stem cell transplantada.   

 

Las matrices polímericas, pueden tener diferentes formas, matrix porosa 

tridimensional típica, matrix nanofibrosa, hidrogel transicional termosensible sol-gel y 

microesferas porosas. 

 

 

 

 

1.5 PROTEINAS MORFÓGENAS, MOLECULAS DE SEÑALIZACIÓN    

 

Los factores de crecimiento y los factores morfogénicos son proteínas  cuya 

misión es unirse a los receptores de membrana de las stem cells y poner en marcha una 

serie de mecanismos de señales que coordinan todas las funciones celulares.  

Estas moléculas juegan un papel crítico, guiando el  desarrollo del nuevo tejido . De la 

misma manera que los factores de crecimiento guían la embriogénesis y la regeneración 

fisiológica de los tejidos. Su utilización terapeútica en ingeniería tisular tiene como 

objetivo iniciar la diferenciación tisular de la stem cell hacía el nuevo tejido que 

queramos formar. ( Egusa 2010) 
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                                                   Fig.12. Tomada de H. Egusa  

                        Generación de factores de crecimiento derivado de células IPS 

 

 

En los mecanismos de señalización para la reparación de la  dentina y la pulpa 

dental, los factores de crecimiento juegan un papel importante.  Se sabe que durante la 

dentinogenésis se incorporan dentro de la matrix de dentina y son retenidos como si 

fueran moléculas fosilizadas los siguientes factores de crecimiento conocidos:  

transforming grow factor B, proteínas morfógenas óseas (BMPs), factores de 

crecimiento derivados de plaquetas, factores de crecimiento de fibroblastos, factores de 

crecimiento endovascular .( VEGF)  

 

Estos mismos factores de crecimiento, son moléculas bioactivas, que liberados 

desde la dentina tienen capacidad para generar dentina terciaria y reparar la pulpa dental 

Si una caries, un toxico dental o materiales capping pulp desmineralizan la matrix 

dental,  se produce la liberación de los factores de crecimiento intramatrix  , que pueden 

potencialmente generar dentina, constituyendo un importante mecanismo de defensa 

frente a las agresiones dentales. (Smith y cols 1995) 
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De especial interés en la ingeniería tisular dental,  cuando queremos formar  

nueva pulpa dentales es el factor de crecimiento endotelio vascular (VEGF),  

encargado de regular la vasculogénesis,  induciendo la diferenciación de stem cell a la 

formación de nuevos vasos sanguíneos que han de ser funcionalmente activos. Dada las 

características anatómicas del diente, los nuevos vasos sanguíneos deben acceder a la 

raíz dental a través del foramen apical.(Yuan y  cols 2011) 

 

La regeneración de nuevos tejidos a partir de stem cell, necesita asegurarse la 

generación de nuevos vasos sanguíneos eficientes que permitan mantener la 

supervivencia de las células transplantadas,  aportando el flujo de oxígeno y nutrientes 

necesarios , según la demanda metabólica del alto tournover del tejido en formación.  

 

Se ha demostrado que VEGF induce la diferenciación de stem cells dentales a 

células endoteliales para formar estructuras capilares cuando se incorpora a scaffolds 

usados para trasplantar stem cell con el propósito de generar pulpa dental. (Bobis y cols 

2006)   

 

Figura 13 Tomada de Z. Yuan 

Regeneración de tejido pulpar en diente humano. Canal dental durante un tratamiento endodóntico 

rellenado con esponjas de colágeno con y sin factor de crecimiento FGF y VEGF. Se observa que 

combinando ambos, se genera pigmentación roja y mayor abundancia de células en el canal. 
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 El trabajo que presento, basado en la revisión bibliográfica plantea los siguientes 

objetivos: 

 

 

1. Describir las líneas de investigación actuales sobre el uso de stem cell dental en 

patología odontológica y patologías extracavidad oral. 

 

2.  Conocer si existe evidencia científica de la presencia de Stem Cells en los 

dientes y su origen. 

 

3. Averiguar si sería factible, o es utópico, la obtención de Stem Cells en la 

práctica clínica diaria. 

 

4. Estudiar la conservación de las Stem Cell de origen dental. 

 

5. Conocer la evidencia científica de la utilización de las stem cell en la práctica 

clínica. 

 

6. Valorar la aplicabilidad actual en la práctica clínica de los hallazgos encontrados 

en la investigación preclínica. 
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Para la realización del presente trabajo de revisión bibliográfica sobre células 

madre dental, se utilizaron libros, revistas y artículos de la literatura obtenidos mediante 

la búsqueda en Pubmed y Cochrane.  

 

 La búsqueda en la literatura se realizó utilizando las palabras clave: células 

madre dental, Ingeniería tisular, Regeneración dental, Regeneración pulpar, 

Odontogénesis, Células madre de ligamento periodontal, Células madre de pulpa, 

Células madre de dientes exfoliados, Stem Cells, Dental pulp stem cells. 

 

 

 

 

                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. APLICACIÓN CLÍNICA DEL                      

TRATAMIENTO CELULAR 
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4. 1 PATOLOGÍA ODONTOLÓGICA 

 

PERIODONCIA REGENERATIVA 

 

La periodontitis o enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria crónica 

del periodonto, que puede producir una destrucción de los tejidos, y pérdida de la unión 

entre el diente y los tejidos de soporte. Se inicia por la puesta en marcha de los mecanismos 

de  respuesta inmune del huésped frente a la acumulación de microorganismos de la 

cavidad oral, originando una pérdida progresiva del tejido gingival, ligamento periodontal y 

el anclaje del diente en el alveolo óseo de la mandíbula que lo sostiene. (Ferrara 2009) 

 

Si la periodontitis no es tratada de manera eficaz, puede producirse una pérdida 

prematura del diente, con impacto en la calidad de vida del paciente. La Periodontitis, 

puede ser una manifestación clínica más de otras patologías de elevada  prevalencia, como 

la diabetes, la artritis reumatoidea, enfermedades autoinmunes, complicaciones 

cardiovasculares, o tener relación con  efectos secundarios de medicamentos , ó embarazos. 

(Mudda y cols 2011)  

 

El objetivo último del tratamiento periodontal es lograr la regeneración total del 

periodonto con la re-formación de todos sus componentes, incluyendo ligamento 

periodontal, tejido conectivo gingival, cemento y hueso alveolar, necesitando además una 

correcta conexión entre los tejidos nuevamente regenerados incluyendo las fibras de 

Sharpey, entre el ligamento periodontal y las raíces del diente, y entre el hueso alveolar y el 

ligamento periodontal. (Mudda y cols 2011) 
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Actualmente los tratamientos periodónticos en la práctica  clínica no logran estos 

objetivos, ya que sólo evitan la progresión de la enfermedad, sin  poder reconstituir total y 

completamente los tejidos del periodonto dañado. En un intento de paliar la destrucción 

tisular  se han utilizado injertos óseos, factores de crecimiento, y membranas de barrera 

(Feng y cols 2009) 

 

Una alternativa  que nos brinda la ingeniería tisular es la posibilidad de regenerar el 

periodonto y la funcionalidad de todos sus tejidos  utilizando el tratamiento celular con 

stemm cell de origen dental o no, administrada en los scaffold y proteína morfogenas 

adecuadas.  

 

Las primeras investigaciones en diferentes modelos, con diversos defectos del 

periodonto  utilizaron como fuente de stem cell las de origen de Medula ósea,  

comprobando que tenían capacidad de regenerar el periodonto,  cemento y  ligamento 

periodontal  con la dificultad de no lograrse la regeneración del hueso alveolar maduro y la 

neovascularización.  Por ello se planteó la posibilidad de usar stem cells  mesenquimales 

dentales, que tienen la ventaja de regenerar periodonto completo,  y la facilidad de su 

obtención en la clínica dental, sin requerír  una técnica invasiva. (Hynes y cols 2000) 

 

              

Figura14Tomada de F.Feng 

Evaluación clínica de tratamiento de periodontitis mediante transplante autólogo de PDLP. 

Tras 72 meses tras la implantación, se  observa regeneración   del tejido periodontal. 
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De todas las fuentes de stem cells mesenquimales de origen dental, las del 

ligamento periodontal,  son las que tienen mayor capacidad para generar estructuras 

asociadas al diente, pudiendo ser las idóneas para su aplicación en periodoncia  

restauradora. Ya que se ha demostrado  in vitro capacidad migratoria y en un modelo 

animal de ratón  de regeneración de ligamento periodontal, se observan 2 tipos celulares 

que exhiben capacidades comparables a las fibras de Sharpey. (Ferrara 2009) 

 

Nakara y cols. en perros, logran regeneración del tejido periodontal, utilizando Stem 

Cell del ligamento periodontal autólogo y scallfolds de esponjas de colágeno. En humanos  

cuando se implantaron en las bolsas profundas del periodonto de 3 pacientes, y se siguió el  

curso de los mismos a los 3,6,12,26,32,42 y 72 meses se observó  regeneración del tejido 

periodontal completo. (Fig 14) 

 

Varios estudios en Vivo y en Vitro, sugieren que los defectos del periodonto pueden 

regenerarse, estimulándolo con  factor de crecimiento fibroblástico (FGF),  factor de 

crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), con factor de crecimiento insulínico (IGF). 

Potencialmente la regeneración del cemento y del hueso puede lograse con proteínas 

morfógenas óseas (BMP). (Egusa 2010) 

 

Diferentes autores investigan la posibilidad y utilidad clínica  de regenerar el 

periodonto con tratamiento celular, mediante stem cell de origen dental u otro origen. Ello 

tendría una influencia significativa y un futuro prometedor en las futuras estrategias del 

tratamiento periodontal. Necesitándose aún un periodo de tiempo necesario para que los 

resultados de todos los estudio realizados en modelos animales, puedan confirmarse en 

ensayos clínicos. De ello dependerá la realidad el tratamiento. 
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ENDODONCIA REGENERATIVA   

 

La pulpa dental es un tejido mesenquimal  altamente especializado  con capacidad 

de regeneración limitada. Si se produce una pulpitis, el tratamiento necesario es una 

endodoncia. 

 

Cuando se realiza una endodoncia, amputamos la pulpa dental, desinfectamos a  

continuación el espacio pulpar y terminamos rellenándolo  con un material artificial. Todo  

ello origina una pérdida significativa de dentina, dejando un diente débil y desvitalizado,  

para el resto de vida. Alcanza especial importancia cuando se produce un trauma dental en 

 pacientes jóvenes con dientes inmaduros, algo frecuente en la práctica clínica dental. 

(Demarco y cols 2010) 

 

En la actualidad, se intenta minimizar las consecuencias negativas de la endodoncia,  

desarrollando nuevas estrategias de tratamiento endodóntico , sustituyéndolo por la  

endodoncia regenerativa, campo emergente de la moderna  ingeniería tisular que ofrece 

resultados prometedores, y tiene como objetivo regenerar la pulpa dental. (Nakashima 

2009)  

 

                    

                   

Fig.15 Tomada de JE.Nór. 

Diagrama descriptivo del concepto del uso de ingeniería tisular para crear 

pulpa y  completar la formación radicular vertical y lateral en un diente 

joven en el que se ha producido necrosis pulpar tras un traumatismo. 
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En animales de experimentación (ratones) se introdujo en los canales radiculares  

DPSC + SCAP obtenidos del 3 molar incluido humano y en scaffolds de poli-D,L-lactico 

/glicolico.Tras 3-4 meses el análisis histológico de la pieza extraída muestra que el canal 

radicular estaba relleno totalmente de un tejido cómo la pulpa, con una vascularización bien 

establecida, y dentina en las paredes del canal. (Rosa 2011) 

Para ello se investiga tratando de encontrar la combinación ideal de células  (stem cells)  

soportes celulares ( scaffolds) y proteína morfógenas. (Cespedes y cols 2010)  

 

 

 

IMPLANTOLOGIA  

 

La pérdida de uno o varios dientes, requiere tratamiento con prótesis parciales o 

implantes. En 1950, se introdujo el término de osteointegración por Per-Ingvar Branemark 

que observó la formación estructural y funcional entre el hueso y el titanio, aceptándose  los 

implantes endooseos cómo una opción de tratamiento habitual ante la pérdida dental. El 

titanio es un material biocompatible y duradero. Desde entonces se han modificado las 

características del implante para aumentar la osteointegracion, modificando su superficie y 

mejorando las características físicas, químicas y mecánicas del mismo. 

 

Sin embargo la osteointegración representa una conexión directa entre implante y 

tejido óseo, faltando el tejido periodontal y cemento que forma parte de la estructura de un 

diente  natural, necesario para modular el stress mecánico que supone la masticación. 

(Egusa y cols 2012) 

 

La odontología reparadora  permite diseñar estrategias para generar implantes 

dentales asociados a la formación de nuevos tejidos periodontales. La reconstrucción del 

periodonto alrededor del implante permite cambiar la formación del tejido fibroso 

encapsulado por la formación de cemento funcional en la superficie del implante, evitando 

su fracaso. (Kawashima 2012) 
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La capacidad de diferenciación multipotencial de PDLSCs para generar tejido 

blando y duro cuando se emplean scaffolds de ácido poliglicoico, demuestran cuando se  

insertan en la superficie de las raíces dentales la regeneración de tejido óseo, cemento, y 

fibras de colágeno bien orientadas. 

 

El uso combinado de MSCs trasplantadas  de origen dental o no, a las que se añade 

moléculas de señalización pueden acelerar la diferenciación de MSCs in vivo logrando una 

nueva regeneración del tejido periodontal. 

 

El último objetivo en ingeniería tisular odontológica  es encontrar un método 

biológico que remplace la pérdida del diente. Un implante basado en células y no en metal. 

Para que el diente formado sea funcional, necesita la formación de raíces, ligamento 

periodontal, nervios y vasos sanguíneos. (Feng y cols 2010) 

 

 

 

 REGERACION DENTAL  

 

El tratamiento restaurador tradicional ante la pérdida dental con un diente sintético 

tal cómo se realiza en la práctica clínica actual, puede tener una alternativa  en un futuro  

con la regeneración de un diente mediante ingeniería tisular y su implante posterior en 

mandíbula. 

 

 Por 1ª vez en 2009, se regenera  en animales de experimentación un diente 

funcional con todos sus componentes, incluyendo el esmalte de la corona . El futuro de la 

investigación es regenerar dientes autólogos funcionales en humanos. (Ulmer y cols 2010) 

 

El diente puede regenerarse de 2 maneras: la primera, mediante técnicas de 

ingeniería  Tisular convencional consistentes en implantar in  vivo  estructuras dentales 

inmaduras (“ células germinales del diente”) para su crecimiento, pero formadas in vitro,  
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cultivando y expandiendo varias poblaciones de stem cells dentales, transportadas en 

scaffolds de polímeros. (Mitsiadis y Papagerakis 2011) 

 

La segunda, implantando en la mandíbula poblaciones de  stem cell expandidas in 

vitro, y transportadas en scaffolds de polímeros con la forma y tamaño de la porosidad 

adecuado para el diente que queremos regenerar.  

 

Basado en el conocimiento de la embriología y fisiología del desarrollo dental 

durante la embriogénesis y la infancia, se conoce que el diente deriva de células 

embrionarias específicas que crecen, erupcionando en cavidad oral. Una serie de 

interacciones entre células epiteliales-mesenquimales derivadas de la cresta neural craneal, 

dan origen a estructuras complejas mineralizadas que forman el diente. Las células 

mesenquimales, se diferencian a odontoblastos y las epiteliales a ameloblastos, originando 

las primeras  pulpa y folículo dental, responsables de la síntesis de la matrix de la dentina  y 

las segundas de la matrix del esmalte. Una vez que ha finalizado la mineralización de la 

corona, inicia la erupción del diente en la cavidad oral, mientras continúa el desarrollo  de 

las raíces. Durante el desarrollo de las raíces se  organiza la inervación, vascularización y 

anclaje del diente al hueso alveolar. (Yen y cols 2008) 

 

Por ello, la regeneración del diente completo necesita la utilización de stem cell 

mesenquimales y stem cells epiteliales, que deben ser capaces de formar varias poblaciones 

de células  mesenquimales y epiteliales para formar un diente. 

 

Las fuentes de stem cell mesenquimales dentales para generar un diente, pueden ser  

varias, incluyendo las DPSCs, SHED, SCAP, y PDLSCs. En contraste las fuentes de stem 

cell epiteliales dentales humanas son limitadas por  2 razones. La primera, se basa en la 

muerte de las células epiteliales  dentales, después de que la formación del esmalte se ha 

completado. Quedando relegada su presencia a  los dientes sin erupcionar de los niños, o 

los impactados del adulto joven. La segunda causa es la dificultad para expandir en cultivos 

las células epiteliales dentales, si las comparamos con las mesenquimales. (Yen 2011) 
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Los restos epiteliales de Mallasez (ERM), pueden constituir una fuente de DESCs 

en el diente adulto, se localizan en el ligamento periodontal y exhiben propiedades de stem  

cells , pudiendo ser progenitores del ameloblasto, formadores de esmalte. Cuando se co-

cultivan con DPSCs se observa una diferenciación a ameloblastos. (Mitsiadis y Papagerakis 

2011) 

 

La formación de un diente completo requiere la formación de esmalte funcional, 

derivado de células epiteliales dentales diferenciadas a ameloblastos. Por lo que los 

investigadores buscan fuentes alternativas de estas stem cells en tejidos no dentales como 

piel. 

 

En los roedores y perros se ha demostrado formación dental cuando se implanta un 

germen de diente en la mandíbula, observándose  maduración y erupción del diente 

formado. En los humanos  se desconoce si existe la misma capacidad. Necesitándose 

identificar el estado de desarrollo óptimo para su implantación, el procedimiento y si podrá 

erupcionar ó no. (Fig 16) 

 

En el proceso de erupción dental juega un importante papel el folículo dental, 

habiéndose publicado que los casos en los que los dientes no erupcionan es debido a que 

estos dientes carecen de folículos dentales. (Ikeda y cols 2009) 

 

La regeneración de un diente completo requiere la formación de raíces con forma y 

longitud apropiadas. Por ejemplo si las raíces son cortas no podrán retener al diente 

formado. De la misma manera las estructuras relacionadas con las raíces cómo el ligamento 

periodontal, deben permanecer funcionalmente activos durante largos periodos de tiempo, 

para evitar patologías, estructuras de corona y radiculares. Escasos trabajos demuestran 

formación de raíces a partir de stem cell del ligamento periodontal, necesitándose  nuevos 

esfuerzos para lograr este propósito.  
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                                                                              Figura 16.Tomada de Ikeda  

                                                 Erupción y oclusión de un biodiente..Fotografías del diente durante 

                                                el proceso de erupción y oclusión  previa a la oclusión, inmediatamente  

                                               después de la oclusión y  con ella completada. 

 

 

Es imperativo que el diente desarrollado y regenerado en la boca del paciente 

trasplantado tenga una forma y tamaño correcto. La forma del diente se determina durante  

la odontogénesis precoz. La diferencia de forma entre ellos es la respuesta de las 

SCmesenquimales a señales originadas en el epitelio dental.  

 

Estas moléculas de señalización, son proteínas morfógenas, expresadas en las 

células epiteliales y responsables de la forma del diente. La expresión de BMP4 está ligada 

a la forma del incisivo, mientras que FGF8 lo es al molar. (Ikeda y cols 2009) 

 

La diferente forma de los dientes de maxilar y mandíbula está controlada 

genéticamente por los genes DLx Barxl y Pitx.  Si alteramos la cascada de señalización 

odontogénica, podemos modificar el tamaño del diente.  
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Se desconoce la respuesta inmune que puede producirse al implante dental biológico, 

por lo que el tratamiento ideal del remplazamiento con diente formado mediante  

bioingeniería debe ser autologo, evitando el riesgo potencial de respuesta inmunológica y 

rechazo consecuente. (Volponi y cols 2010) 

 

 Las investigaciones actuales en odontología , se dirigen a responder a las preguntas 

¿ Puede generarse un diente natural para uso clínico? ¿ qué fuente de stem cell es la más 

apropiada  para dicha generación? 

 

 

4.2 PATOLOGIA EXTRACAVIDAD ORAL 

 

La medicina regenerativa ha sido foco de investigación y ha animado a los 

investigadores en la última década  a aunar esfuerzos en investigación básica y preclínica, 

con el objetivo de poder trasladar sus hallazgos a la práctica clínica, en diferentes 

patologías.  

  

Las stem cells humanas tienen gran valor, cómo fuente  de células , para utilizar en 

el diseño de estrategias terapéuticas en diversos tipos de enfermedades .Su capacidad para 

generar un número ilimitado de células , manteniendo estable su cariotipo y la posibilidad  

de su reprogramación, permiten su utilización, investigando distintos tipos de stem cells 

cómo candidatas potencionales en multiples patologías. Se revisa la Potencialidad de la  

utilización de stem cells mesenquimales de  origen dental  en las diferentes patologias: 
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PATOLOGIA  del  SISTEMA NERVIOSO CENTRAL  

 

Las DPSC por su origen de la cresta neural y su pluripotencialidad , son una fuente 

atractiva para investigación preclínica en remplazamiento neuronal. Basado en ello, se 

investiga su utilidad en  Traumatismo de Médula Espinal, Accidentes Vasculo-cerebrales y 

Enfermedades  neurodegenerativas. 

 

 

TRAUMATISMO DE MEDULA ESPINAL. 

 

El traumatismo de la médula espinal, conduce a una pérdida de neuronas y glías con 

posterior regeneración limitada de los axones, lo que provoca déficit funcionales motores y 

/o sensitivos permanentes, con una incapacidad  y merma de la calidad de vida de los 

pacientes que lo padecen. 

 

Se conocían las investigaciones en esta patología  con SCM  de origen de médula 

ósea o fibroblastos cutáneos, con escasos  resultados en cuanto a la recuperación funcional. 

Dadas las propiedades de las PDSC que exhiben 3 actividades mayores neuroregenerativas , 

se comenzaron a realizar nuevas invistigaciones. Dichas propiedades  son  :  1.-inhiben la 

apoptosis producida por el traumatismo de neuronas, astrocitos y oligodendrocitos, 

permitiendo mejorar  la conservación de filamentos neuronales y de la mielina.  2.-Permiten 

la regeneración axonal al inhibir múltiples factores de crecimiento con actividad inhibitoria 

del crecimiento axonal  3.- Permite la regeneración celular hacia oligodendrocitos maduros. 

(Sakai y cols 2012) 

 

Utilizan el transplante de SC de origen dental   PDSC  y SHDEs en ratas adultas  a 

las que previamente habían producido una sección transversal completa  de la medula 

espinal, observando una recuperación funcional, quedando aún múltiples preguntas por 

responder. (Evan 2012) 
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                                                                     Fig 17. Tomada de C.Gandía  

                                                       Aproximación a reparación del cordón medular. 

 

 

Los resultados obtenidos abren perspectivas de investigación en este campo y 

propone a la SC de origen dental, como fuente excelente y práctica de tratamiento celular 

con SCM en traumatismo medular y patología del Sistema Nervioso Central (SNC). En este  

estudio el trasplante se hace inmediatamente después de la transección quirúrgica, lo que es 

impracticable en humanos. 
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ISQUEMIA CEREBRAL 

 

La utilización de Stem cells Mesenquimales de diferentes orígenes embrionaria, 

neurales ,o de cordón umbilical se han empleado  en animales de experimentación para 

valorar su utilidad en la Isquemia Cerebral, demostrándose tras su transplante una 

disminución de la zona del tejido isquémico y la recuperación funcional. (Ooboshi 2011) 

 

El potencial beneficio terapéutico de las SCM se apoya en 2 teorías conceptuales. 

La primera, las células transplantadas tras su diferenciación  reemplazarían a las 

necrosadas .Y la segunda , en que producirían un efecto inmunomodulador , ya que poseen 

efectos neurotróficos y neuroprotectores que ayudan a reducir el tamaño de la zona 

infartada y aumentan la recuperación funcional. Diferentes trabajos experimentales 

demuestran la evidencia científica de la  utilidad de SCM de origen dental  en la Isquemia 

cerebral, como a continuación se especifican. (Sugiyama 2011) 

 

Se investiga si la utilización de PDSC en Isquemia Cerebral podría ser una fuente 

alternativa de Stem Cell. (Yalvac 2009) 

 

La demostración  del hallazgo de  DPCS marcadas en el cortex del cerebro de ratas 

a las que en el día +3 de su nacimiento se producía una isquemia cerebral y  se 

transplantaban a través del líquido cefalorraquídeo, evidencian  su utilidad. (Király y cols 

2011) 
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                                                                 Figura 18. Tomada de Király  
     Cambios morfológicos y de expresión de gen durante prediferenciación neuronal de DPSCs un vitro.  

         En la segunda imagen se observa el complejo neuronal que las células adquieren tras ocho días de diferenciación. 

 

 

Se induce en ratas la isquemia cerebral , tras la oclusión de la arteria cerebral media , 

trasplantándose DPSC  a través de inhalación vía nasal,  valorándose la recuperación de la 

función motora y el tamaño de la zona isquémica, neurogénesis y vasculogénesis, 

observándose a los 6 y 16 días de la inhalación migración a la zona preinfarto, detectándose 

mediante inmunohistoquímica   Ag neurofilamentosos, Ag c. endoteliales, y núcleos de 

neuronas.  (Inoue y cols 2013) 

 

Se induce Isquemia cerebral  en el día +5 de nacimiento de las ratas y se 

transplantan SHED en el hemisferio ipsilateral  ,observándose  la recuperación neurológica, 

la reducción del tamaño de la zona isquémica, la inhibición de las citoquinas 

proinflamatorias,  se aumenta la expresión de las citoquinas proinflamatorias, y reduce la 

apotosis.  Se demuestran factores paracrinos derivados de las SHED, con efectos 

neuroprotectores del microambiente neuronal. (Yamagata y cols 2012) 
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 Figura 19 Tomada por Yamagata  

                                                  Incoorporación de DPSCs en diferentes zonas del cerebro.  

 

 

 

 

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.  PARKINSON ,  ALZHEIMER , 

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFiCA  (ELA) 

 

Las Enfermedades neurodegenerativas, carecen en el momento actual de 

tratamientos con intención curativa. Potencialmente y en un futuro aún no cercano,  podrían 

beneficiarse del transplante con stem cells  mesenquimales. (Lunn y cols 2011) 

 

Estudios experimentales  básicos  evidencian que el transplante con Stem Cell  de 

origen de médula ósea, o de sangre de cordón umbilical en ratones con Alzheimer , 

produce una reducción significativa del depósito de amiloide Beta-peptido característico de 

la enfermedad, asociado a una recuperación de la función de la microglia  dañada,  
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modulación de la respuesta inflamatoria y mejoría de la función cognitiva. ( Lee y cols 

2010) 

 

 

 

 

                                            Fig 20.JK Lee  

                   BM-MSCs  estimula en el cerebro la actividad microglial. Inmunofluorescencia  usando anticuerpo Iba-1  

 

 

No hay evidencia en la bibliografía de estudios experimentales en animales con 

Stem Cell de origen dental, en este tipo de enfermedades. 
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DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE 

 

La Distrofia Muscular de Duchene ( DMD ) es una enfermedad letal ligada al cr X 

que afecta a 1 de cada 3500 RN varones. Se produce por una mutación en el gen , ligado al 

cr  X  (Xp21) , que codifica la síntesis de distrofina , una proteína muscular .  

 

Sólo 1/3 parte de los casos son consecuencia de una nueva mutación siendo el resto 

de herencia materna. Es un enfermedad invalidante que conduce a silla de ruedas a los 10-

12 años y a problemas cardiacos y respiratorios que produce la muerte en la tercera o cuarta 

década de la vida.  

 

Carece de tratamiento efectivo y una de las posibilidades  y objetivo  diana   del 

mismo sería la producción de  distrofina,  lográndose la regeneración muscular y evitándose 

la progresión de la enfermedad. 

 

Se utilizan en investigación  varios modelos animales, ratas, ratones y perros, y stem 

cells mesenquimales de diferentes fuentes.  Kerki y cols en 2008, utilizan cómo fuente de 

MSC, las de origen dental  DPSC, trasplantándolas a perros de raza Golden –retriever  con 

DMD, demostrando que son capaces de migrar, prender y expresar distrofina humana en 

los músculos afectados, comprobando la capacidad myogenica de DPSC.  
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DIABETES 

 

La diabetes es una enfermedad degenerativa en la cual se produce una destrucción 

de las células B del páncreas de origen autoinmune y una hiperglucemia persistente.  

 

Está demostrado que el transplante de islotes celulares de un donante de páncreas 

puede lograr la curación de la diabetes tipo 1. Sin embargo la no suficiente cantidad de  

donantes y los efectos que el tratamiento inmunosupresor mantenido producen , limitan su 

uso.  

 

Los investigadores tratan de encontrar una fuente alternativa de los islotes 

pancreáticos. Para ello han utilizado diversas fuentes de MSCs, de origen hepático,de 

Médula ósea y de sangre de cordón. 

 

 Se ha demostrado similitud entre células pancreáticas y células neuronales ,al 

evidenciar en una subpoblación de neuronas elementos funcionales asociados a células B 

prancreáticas, cómo son el canal ionico y los transportadores de glucosa , y que las células  

pancreáticas expresan enzimas neurotransmisores. Basado en ello se investiga si DPSC 

podrían utilizarse para generar células pancreáticas productoras de Insulina. 

 

Han evidenciado que Stem Cell del ligamento periodontal tienen capacidad de 

diferenciación a células pancreáticas , pero su trabajo no influía cambios en los niveles de 

glucosa ,lo que restaba valor a su posible aplicación clínica. ( Govindasamy y cols 2011) 

 

Govindasamy y cols  han comprobado que el transplante de DPCS de dientes 

deciduos humanos, produce Células de islote pancreáticas (IACs) , con segregación de 

insulina y cambios en los niveles de glucemia , interpretándose como funcionalmente 

activas in vivo.  Siendo el primer  trabajo  que demuestra diferenciación de  de DPCS en  

células productoras de insulina, ofreciendo una nueva  fuente de stem cell no controvertida  

que puede utilizarse para transplante autólogo sin riesgo de rechazo en niños con diabetes 1.  
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INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO. 

 

 La OMS estima que  la Insuficiencia Cardiaca Congestiva ( ICC ) , iniciada por una 

enfermedad arterial coronaria y el IAM producen el 29 % de las muertes en todo el mundo, 

pudiendo considerarse una epidemia global del Siglo XXI. 

 

Las enfermedades miocárdicas isquémicas, cómo el Infarto Agudo de Miocardio 

( IAM) ,o la miocardiopatía dilatada ,producen daño  irreversible en el tejido muscular 

cardiaco  con una disminución de la función contráctil ventricular, y el cuadro clínico de 

Insuficiencia cardíaca congestiva ( ICC ), cómo estadio final. 

 

Al carecer el músculo cardiaco de mecanismos para regenerar la pérdida de células 

musculares tras la isquemia,  la destrucción del músculo es permanente. La reparación del 

tejido dañado , puede hacerse bajo los principios de la bioingeniería del músculo cardiaco 

mediante el tratamiento celular con Stem Cells, llamado cardiomioplastia celular teniendo 

cómo objetivo regenerar el miocardio , disminuyendo las  

consecuencias que el deterioro de la función contráctil ventricular conlleva, ofreciendo una 

nueva estrategia de tratamiento en estos pacientes. (Chachques y cols 2005) 

 

Se han propuesto varias fuentes de Stem cells con capacidad myogénica y 

angiogénica. De Médula ósea, de músculo liso, endotelio vascular, mesoteliales, dirigidas a 

pacientes con Insuficiencia Ventricular Derecha o Izquierda o miocardioplastias dilatadas 

Idiopáticas . Potencialmente pueden beneficiarse pacientes con miocardiopatía diabética, 

enfermedad de Chagas ( Tripanosomiasis americana ), regurgitación isquémica mitral y 

cardiomiopatías pediatrícas. (Venugopal  y cols 2012) 
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                                                                Figura 21 Tomada por J. R.Venugopal  

                     En la imagen se observa la sistemática para la regeneración del infarto agudo de miocardio 

 

 

Las fuentes de stem cells  para el implante cardíaco dependerá del tipo de 

enfermedad a tratar. Para el IAM, se utilizaran Stem Cells que reduzcan la necrosis 

miocárdica y aumenten el flujo vascular sanguíneo.  Para la Insuficiencia Cardiaca, Stem 

cells que remplacen o promuevan la miogénesis, reviertan mecanismos apoptóticos y 

reactiven células durmientes.  

 

El tratamiento con stem cell no es una alternativa al transplante cardiaco, es la 

posibilidad de ofrecer a pacientes seleccionados en estadios precoces de la Insuficiencia 

cardiaca, de regenerar el miocardio y detener la enfermedad o retrasar el transplante. 
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Experimentos  muestran la posibilidad de utilizar PDSC en esta patología, basado en 

el hallazgo de la observación en ratas con infarto agudo de miocardio, transplantadas con 

PDSC, de una reducción del tamaño de la zona infartada y mejoría de la función del 

ventrículo izquierdo. ( Gandia y cols 2008) 

 

 

 

                                   

                                                                Figura 22 Tomada por C.Gandia  

                                           Efecto de transplante de DPSC en una zona infartada. Representación  

                                          de sección de corazón infartado recibiendo solución salina y DPSC 
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1. Existe en la bibliografía revisada evidencia científica de la potencialidad 

que las Stem Cells de origen dental puedan tener en bioingeniería tisular para reparar 

tejidos dañados permitiendo que recuperen su funcionalidad en patología dental al 

realizar tratamientos endodóntico, periodóntico, formación de hueso preimplante, o 

formación de dientes  o  en enfermedades neurodegenerativas, isquemias cerebrales, 

isquemias cardiacas, traumatismos de médula espinal o enfermedad de Duchene. 

 

2.  Se demuestra que los dientes poseen células con las características de 

stem cells mesenquimales, con los que adquiere gran valor  cómo fuentes de stem cells 

mesenquimales. 

 

3. Las células madres extraídas de  pulpa dental, son fáciles de obtener de 

dientes deciduos de niños o del tercer molar incluido algo habitual en la práctica clínica 

diaria, permitiendo el abaratamiento de los costes derivado de ello, al no requerir 

intervención de otros especialistas  frente a la obtención de stem cells mesenquimales de 

otros tejidos  (Medula ósea, hígado, mesotelio ). 

La obtención de stem cells de origen dental  no presenta controversias, es de 

fácil acceso,  no conlleva riesgos para el donante y permitiría contar con  un gran pool 

de donantes.  

4.           La conservación de las stem cells de origen dental para mantener su 

viabilidad y supervivencia necesita la  creación de bancos de criopreservación, similares 

a los de criopreservación de Stem Cell de cordón umbilical, donde permanecerían hasta 

su utilización. Su uso permitirán la posibilidad de auto trasplantes sin necesidad de 

utilización de  medicación inmunosupresora , dada su capacidad inmunomoduladora. 

 

 



 
 
                                                                                                                                5. Consideraciones FInales 

 

84 
 

 

5.          Previamente es necesario que los resultados de diferentes  

investigaciones sean reproducibles y comparables  en ensayos clínicos, con el objetivo 

de salvar la variabilidad de resultados que se producen  en función de los diferentes 

métodos y procedimientos empleados  entre diferentes modelos  animales y entre   

investigador - investigador. 

6.           Las expectativas creadas en la práctica clínica, dados los hallazgos 

experimentales en básica y preclínica, deben verse reforzados aún , antes de poder 

trasladarlos a la investigación en ensayos clínicos.  
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