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Las células madre (CM) o células 
troncales (stem cells, en inglés), 
son poco frecuentes poseen 

la característica de dividirse asimétri-
camente por autorrenovación, y de su 
alta capacidad para diferenciarse en 
diversos tipos de células al terminar el 
proceso. (1) El término de CM apareció 
por primera vez en la investigacion de 
Haeckel en 1868, pero fue en 1908 en el 
congreso de la Sociedad de Hematolo-
gía en Berlín donde se aceptó el término 
CM para uso científico. (2)

Las CM son fundamentales en el 
desarrollo biológico de plantas, anima-
les y humanos a lo largo de su ciclo 
vital, existen principalmente dos tipos 
de CM, según su origen: células madre 
embrionarias (CME) y células madre 

adultas (CMA) o células madre somáti-
cas. Las células madre dentales (CMD), 
son un tipo de CMA, caracterizadas por 
su alta diferenciación multipotente, las 
aplicaciones de las CMD parecen ser 
inigualables en un futuro muy cercano.

La odontología regenerativa tiene 
como propósito recuperar tejidos ora-
les dañados y restaurar completamen-
te su anatomía y función, sus aplicacio-
nes se detallan a continuación:
Regeneración dental 

La regeneración total del diente, se-
ría el tratamiento ideal frente a la pérdi-
da dentaria. En un ensayo clínico in vitro 
Ikeda y Tsuji  (3) demostraron la asocia-
ción entre los CMD y los células madre 
mesenquimales (CMM), esto permitiría 
la formación de gérmenes dentales 
en el hueso alveolar, los cuales harían 
erupción y finalmente se convertirían 
en dientes funcionales, otra opción es 
la implantación de andamios polimé-
ricos biodegradables conteniendo cé-
lulas madre dento-epiteliales (CMDE) 
y CMM en la mandíbula. Sin embargo, 
la regeneración radicular es lo más fac-
tible actualmente, Sonoyama y col., (4) 
demostraron que un complejo raíz / pe-
riodontal construido con células madre 
del ligamento periodontal (CMLP), célu-
las madre de la papila apical (CMPA) y 
andamios, era capaz de soportar una 
corona artificial dento-funcional en una 
mandíbula de cerdo, esto permitiría  
mejorar las expectativas del tratamien-
to protésico. (5)

Regeneración de las glándulas saliva-
les

La regeneración de las glándulas sa-
livales mediante el trasplante de CM es 
un tema prioritario para la oncología y 
cirugía de cabeza y cuello, debido a que 
la radioterapia afecta inevitablemente 
la función de las glándulas salivales y 
produce xerostomía (síndrome de boca 
seca) como un efecto secundario. Las 
investigaciones se han centrado en de-
sarrollar glándulas salivales artificiales 

a traves de la biotecnología, otro enfo-
que se centra en la aplicación de CM al 
tejido salival dañado. (6)

Regeneración del cóndilo mandibular
 La lesión en el disco o cóndilo de la 

articulación temporomandibular aso-
ciado a un traumatismo o artritis puede 
alterar la función masticatoria y produ-
cir dolor de por vida en los pacientes. 
Las investigaciones muestran resul-
tados prometedores, en un estudio se 
utilizó CM  para reconstruir defectos 
osteocondrales condilares con éxito 
en un modelo de cabra. Además se di-
señó con éxito un cóndilo mandibular 
con forma humana a partir de células 
madre derivadas de la medula ósea 
(CMMO) en ratas. Estos hallazgos pue-
den proporcionar nuevos tratamientos 
para cóndilos articulares degenerados 
en el contexto de enfermedades como 
la artritis reumática. (7,8) 

Regeneración de tejidos periodontales
La periodontitis es una de las causas 

más comunes para la perdida dental en 
adultos, los avances en la medicina re-
generativa han hecho posible la regene-
ración periodontal basada en la ingenie-
ría de tejidos mediada por CMM, de las 
cuales las células madre del ligamento 
periodontal (CMLP), muestran mejores 
resultados cuando se trasplantaron 
en áreas con defectos periodontales 
creados quirúrgicamente en cerdos, las 
CMLP autólogas y alogénicas también 
fueron capaces de regenerar tejidos 
periodontales. El mecanismo potencial 
también se ha aclarado y depende en 
gran medida de las propiedades in-
munomoduladoras.  Estudios previos 
combinaron principalmente las CM con 
colágeno, fibrina e hidrogel. Sin embar-
go, las principales preocupaciones son 
el complicado proceso de trasplante y 
el potencial rechazo del huésped. Re-
cientemente, la ingeniería de tejidos sin 
andamios ha sido de creciente interés 
para los investigadores. (9,10) 
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