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Señor Editor: 
 
La complejidad de las realidades del mundo actual, donde todos los sistemas o estructuras 
dinámicas que constituyen nuestro mundo se caracterizan por sus interconexiones, exige el paso 
de los saberes monodisciplinarios a los multidiscilpinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios.1 
La terapia celular, una realidad de la última década, ha surgido como un nuevo instrumento para 
múltiples especialidades. La terapia celular o medicina regenerativa, como nueva disciplina 
científica, sustenta su aplicabilidad en las stem cells o “células madre”, células con capacidad no 
solo de autorrenovarse, sino también de dar origen a otras, a través de un proceso de 
diferenciación, lo que ha permitido regenerar tejidos dañados y estimular la angiogénesis.2-4 El 
aislamiento de células madre autólogas de la sangre periférica o de la médula ósea, a través de un 
gradiente de densidad de Ficoll-Telebrix 38 (d = 1,077 g/cm3) −el cual logra, mediante 
centrifugación, obtener diferentes interfases de acuerdo a su densidad− es un procedimiento que 
realiza el Servicio Científico Técnico (SCT), creado para estos fines en la Unidad de 
Investigaciones Biomédicas de Villa Clara, entidad de Ciencia e Innovación Tecnológica de la 
Universidad de Ciencias Médicas “Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz”. Este nobel SCT responde a las 
estrategias de integración docencia-investigación-asistencia médica, y logra, con su 
implementación, incorporar este procedimiento a los arsenales terapéuticos de varias 
especialidades médicas en el territorio central del país, definir los derechos de sus usuarios, 
permitir el uso racional de la tecnología y los recursos mediante la integración protocolizada de los 
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multidisciplinarios procesos que se realizan; lo anterior se ve favorecido por ser células autólogas, 
lo cual no genera compromiso ético, inmunológico, ni requiere disponibilidad de donantes.5,6 
Ante las posibilidades actuales de la terapia celular y la forma en que  actualmente están 
emergiendo los conocimientos en este campo, se impone la necesidad −sin abjurar a la 
disciplinariedad− de transitar a los procesos vinculados e integrados desde la inter-, multi- y 
transdisciplinariedad; de esta forma, se responde a los retos del presente.7 
 La articulación de saberes debe primar. La celeridad de intercambio de conocimientos entre 
especialistas de campos diferentes, tanto de las ciencias básicas como clínicas, es una 
emergencia para el pensamiento creativo, posible desde la vitalidad de un SCT que promueva la 
articulación de conocimientos entre áreas diferentes. 
Comprender esta realidad desde la transdisciplinariedad, permitiendo el intercambio de 
conocimientos para el logro de un objetivo común, es tan importante como estimular la adquisición 
de nuevos conocimientos. 
Con el noble empeño de disponer el aislamiento de células madre por el citado método para que 
esté al alcance de cuantas especialidades médicas lo requieran, y que los pacientes que lo 
necesiten puedan ser beneficiados con las bondades de esta terapia, un equipo de profesionales y 
técnicos comenzó a brindar este servicio desde julio de 2012, con estricto cumplimiento del 
protocolo de actuación diseñado a tales efectos, y se ha logrado favorecer con alentadores 
resultados a pacientes con enfermedades neurológicas (esclerosis lateral amiotrófica), 
cardiovasculares (en el contexto de la cirugía de revascularización miocárdica) y próximamente 
será una realidad en el tratamiento regenerativo de la periimplantitis, los defectos óseos 
periodontales y la disfunción temporomandibular, tras la aprobación de varios proyectos 
institucionales en el campo de la  estomatología. 
El aislamiento de células madre, desde una perspectiva transdisciplinaria, es posible. 
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