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Cella Mater: Una alternativa de vida en ti 

Resumen 

¿Qué opina la gente al respecto de las células madre? ¿A caso el mundo de la 

medicina conoce estas células? A través de investigación y encuestas encontraremos la 

respuesta a ciertas preguntas planteadas para saber qué es lo que pasa con las células 

troncales y si su esperanza debería permitirle tener más fama. 

Las investigaciones son prometedoras pero el futuro es incierto, adentrémonos un poco 

más en el mundo donde las pequeñas estructuras son las más complejas. Conozcamos 

las células troncales. 

Son una fuente de investigación en la actualidad, ¿es posible que estas células den un 

giro a la medicina regenerativa?, ¿ha encontrado la cura para todos sus males? Esto y 

otras preguntas más reflejan las inquietudes que permitieron iniciar nuestra 

investigación.  

Las células multipotenciales contienen una gran capacidad para regenerar tejidos, unas 

generan células sanguíneas y otras, al parecer, cualquier tipo celular. Todo esto aún se 

sigue probando en los laboratorios y existen indicios de que su uso en humanos ha 

fallado. La extracción y el proceso de estas células parecen fáciles,  sin embargo, los 

frutos aún no se obtienen. 

Se ha visto que las células troncales podrían regenerar tejido pero aún no se ha 

probado en los seres humanos, ya que aún se sigue en proceso de investigación y 

experimentación. Finalmente, si tuviéramos que elegir una opción en el presente, 

definitivamente serían las hematopoyéticas pero si fuera a largo plazo nos iríamos por 

las dentales.  
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Introducción 

Vivimos en el siglo de las enfermedades cronodegenerativas y, al mismo tiempo, en el 

de los avances científicos que permiten tratarlas; un ejemplo de ello es la enfermedad 

de Alzheimer que en los últimos años ha implementado acciones que mejoran la calidad 

de vida de los individuos que la padecen. Un avance significativo que actualmente 

funciona como una alternativa para el tratamiento de enfermedades son las células 

madre, pero ¿qué son y por qué están de moda? 

 

 

 

 

 

 

 

Las células madre son células no diferenciadas capaces de desarrollar la función y 

estructura de otras células; es decir, que no tienen una función en específico y se 

adaptan a las necesidades del cuerpo; por ello, se les conoce como células maestras. 

En la actualidad, son muy utilizadas en la medicina regenerativa ya que se renuevan 

durante largos periodos de tiempo por división celular mitótica y son capaces de 

presentar diferenciación celular específica al ser sometidas a un estímulo adecuado; de 

esta manera, pueden convertirse en células especializadas como miocitos, 

osteoblastos, neuronas y hepatocitos, entre otras (Matute, 2004). 

 

 

 

 

Imagen 2. Neurona. Célula encontrada 

en el cerebro. 

Imagen 3. Glóbulos 

rojos. Células 

encontradas en la 

sangre. 

Imagen 1. Enfermedades que podrían tratarse con 

células madre. 
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Los científicos descubrieron hace más de 20 años el modo de obtener células madre de 

embriones de ratones. A finales del año 1998 y, después de intensos trabajos de 

experimentación, un grupo de investigadores de la Universidad de Wisconsin (EEUU) 

consiguió el primer cultivo de células madre embrionarias humanas. A partir de este 

momento, han sido presentadas como la gran esperanza terapéutica del nuevo siglo 

(Universidad de Wisconsin website, 2013). 

Anteriormente, el cordón umbilical era considerado un desecho hasta que se descubrió 

la presencia de células madre en el mismo. Se sabe que la sangre contenida en éste, 

es rica en células madre que se pueden diferenciar en diversos tipos de tejido. 

 

 

 

 

 

 

Recientemente, se ha difundido que la pulpa de los dientes de los niños y de los 

terceros molares poseen una valiosa fuente de células madre multipotenciales llamadas 

mesenquimatosas; éstas, son más fáciles de recolectar en comparación de las células 

que se adquieren a partir de la sangre del cordón umbilical ya que se pueden obtener 

de cada uno de los 20 dientes deciduos y de los cuatro terceros molares, mientras que 

las otras, solamente pueden extraerse al momento del nacimiento (Bioeden, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Cordón umbilical 

Imagen 5. Dientes deciduos. 
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Marco Teórico 

La célula es la unidad básica de la que están compuestos todos los seres vivos, ésta es 

la encargada de que haya vida en el planeta. Para los seres humanos, como para todos 

los demás seres, las células son las encargadas de realizar tareas para el buen 

funcionamiento de nuestro organismo.  

El ser humano cuenta con millones de células, esto se debe a que constantemente las 

células se están multiplicando para reemplazar a las que han desaparecido. Cabe 

mencionar, que existen diferentes tipos de células y cada uno de ellos realiza acciones 

diferentes; así, podemos mencionar como ejemplo células óseas como osteoblastos y 

osteoclastos y células encargadas de transportar el oxígeno como los glóbulos rojos. 

Dentro de los diferentes tipos encontramos unas células muy especiales llamadas 

células madre o células troncales.  

Las células madre son células que no están diferenciadas y que tienen el potencial de 

convertirse en distintos tipos de células dentro del organismo; es decir, podemos 

considerarlas como proveedoras de nuevas células. Un aspecto importante de éstas es 

que, al momento de dividirse, pueden hacer más células de sí mismas y, 

posteriormente diferenciarse en otro tipo celular (Nombela, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, se han descubierto distintos tipos de células madre y se  han clasificado 

de acuerdo con el sitio de donde se pueden obtener, las principales son: las 

embrionarias, las dentales y las hematopoyéticas. Las células troncales embrionarias 

Imagen 6. Tipos de células madre. 
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son tutipotenciales, es decir, contienen la información para crear un individuo completo 

y se forman cuando el espermatozoide fecunda al óvulo y se da el cigoto. Las 

pluripotenciales  son las que pueden formar todas las células que hay dentro del cuerpo 

humano. Finalmente encontramos las células multipotenciales que son las que se 

autorenuevan y se diferencian en distintos tipos de tejido, a comparación de las 

tutipotenciales y las pluripotenciales, éstas se pueden autoreplicar indefinidamente. En 

estas últimas se encuentran las células troncales dentales y de cordón umbilical. 

Actualmente se está investigando sobre la posibilidad de tomar una célula de cualquier 

tejido para inducirla a un estado troncal y de esta forma ser diferenciada en cualquier 

tipo celular (García, 2013; Nombela, 2007).  Como ya se explicó, esta investigación 

pretende estudiar dos tipos de ellas: las  dentales y las extraídas de la sangre de 

cordón umbilical. 

La célula madre dental se obtiene de los terceros molares y de los dientes deciduos. 

Dentro de la estructura interna del diente, específicamente en la pulpa, encontramos las 

células madre que son capaces de auto replicarse y diferenciarse. Para lograr 

obtenerlas, deben extraerse las piezas dentales y guardarse en un kit de conservación 

para ser entregadas a las empresas de criopreservación  cuanto antes  posible. 

 

 

 

 

 

 

 

       

Imagen 7. Muestra la pulpa dental de 

donde son extraídas las células madre. 

Imagen 8. Dientes deciduos extraídos. 

Imagen 10. Kit de recolección otorgado por 

Bioeden a dentistas. 
Imagen 9. Radiografía de mandíbula 
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Por otra parte, una célula madre de cordón umbilical es aquella que, como el nombre lo 

indica, se obtiene de la sangre del cordón umbilical; a diferencia de la célula madre 

dental podemos decir que ésta ya está diferenciada en células sanguíneas, por lo tanto, 

no se podrá diferenciar en otro tipo de tejido. El proceso de recolección tiene que ser al 

momento del parto de la madre para que posteriormente las células se criopreserven al 

igual que las células dentales.  

 

 

Para estos dos tipos de procesos encontramos bancos de células madre que ofrecen la 

criopreservación y reproducción de las células por una cantidad definida de tiempo.  

Actualmente, en el mundo se conocen distintas empresas que realizan estas funciones. 

En el país podemos encontrar dos bancos principales, Cryocell y Bioeden. El primero se 

encarga de la preservación de células madre obtenidas de la sangre del cordón 

umbilical, su sede principal se encuentra ubicada en Guadalajara. Bioeden es una 

empresa internacional en más de 25 países y que se encarga de la preservación y 

multiplicación de células madre de los dientes. Fue fundada en el 2009 y cuentan con 

sus mayores instalaciones en Austin, Texas (Bioeden, 2013; Cryocell, 2013). 

 

Objetivo General 

 Recabar información relacionada con células madre obtenidas tanto de sangre 

de cordón umbilical como de dientes deciduos o terceros molares, para conocer 

las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

 

Imagen 11. Ginecólogo cortando el 

cordón umbilical 

Imagen 12. Kit de recolección para 

sangre de cordón umbilical 
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Objetivos Específicos 

 Realizar una investigación de campo para obtener datos sobre frecuencia de 

recolección, reproducción y criopreservación de las células madre. 

 Hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de las dos opciones de obtención de 

las células y las ventajas y desventajas que estas ofrecen. 

 Difundir la información obtenida sobre el uso de células madre a través de 

carteles informativos y pláticas a nivel escolar para padres de familia y alumnos. 

A partir de analizar estas premisas nos hicimos las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la función de las células madre? 

 ¿Qué tipos de células madre existen y en qué tipo de células se pueden 

diferenciar? 

 ¿Para qué tipo de enfermedades se pueden utilizar las células madre? 

 ¿Cuáles son las diferencias, ventajas y desventajas entre el uso de las células 

madre de los dientes y las obtenidas del cordón umbilical?  

Después de entender lo que es una célula madre creemos que su función será la de 

remplazar a las células enfermas. Se piensa que hay diferentes clasificaciones de las 

células en función del tipo de tejido que pueden originar: epitelial, muscular, conectivo y 

neuronal. La utilización de células madre se podrá emplear en enfermedades como 

alteraciones sanguíneas, problemas cardiacos, diabetes, Alzheimer y regeneración 

medular, entre otras. Una de las grandes ventajas que creemos que tienen las células 

obtenidas de la pulpa dental es que se pueden obtener en diferentes etapas de la vida 

de una persona y se podrán reproducir, mientras que las del cordón umbilical son 

células embrionarias con mayor índice de compatibilidad con el organismo.  

La preservación de células madre es algo innovador en el campo de la ingeniería 

molecular que está revolucionando la medicina ya que implica un “seguro biológico” 

para la familia. 
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Metodología de investigación 

Bibliográfica.- Revisión y obtención de información de acervo bibliográfico y digital. 

Todo esto se obtuvo mediante las visitas a la biblioteca general de la facultad de 

medicina y a la biblioteca privada de odontología en la Universidad Autónoma de 

México. El acervo digital se extrajo de artículos en internet  y de hemerotecas. 

 

 

 

 

Encuestas.- Se aplicaron las encuestas a 10 médicos y a 10 

madres de familia con hijos que actualmente cursan algún grado de 

kindergarten en el colegio, para determinar qué tan informados 

están sobre el tema y para conocer su opinión sobre el mismo. Las 

encuestas fueron enviadas vía correo electrónico para permitir un 

manejo más rápido y fácil de la información tanto para ellos como 

para nosotros al momento de analizarlas. 

 

Entrevistas.- Se entrevistaron a 3 médicos y odontólogos para 

saber si conocen esta técnica y para conocer su postura. Se tuvo 

una plática con una doctora que realiza un posgrado en células troncales para que nos 

ofreciera más a detalle información sobre el tema. 

 

 

 

 

Imagen 14. Entrevista con la doctora 

Magdalena Ortiz, oncóloga pediatra 

de Guadalajara, Jalisco. 

Imagen 13. 

Biblioteca  

escolar y de la 

UNAM 
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Estudio de mercado.- Asistimos a un consultorio dental para  presenciar una cirugía 

de tercer molar y una extracción de un diente de niño  y para poder hacer cortes 

dentales y así observar la zona de la pulpa, de donde se pueden extraer las células 

madre; visitamos consultorios neonatales y laboratorios especializados para obtener 

información sobre su obtención, reproducción y criopreservación. Se realizó una visita a 

las instalaciones de una empresa encargada de la conservación y preservación de 

células troncales dentales en la cual se nos ofreció una plática para conocer los 

servicios que ofrecen.  

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

  

Imagen 15. Consultorio del Dr. Carlos Liceaga 

Imagen 16. Cirugía de tercer molar. Un 

miembro del equipo como asistente. 
Imagen 17.  

Tercer molar 

extraído con 

encía 

alrededor. 
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Resultados 

Pudimos obtener resultados de diversas formas, todas llenas de experiencias gratas; en 

las cuales podemos decir que hubo muchos cambios de posturas con respecto al tema. 

Esto fue logrado gracias a una documentación obtenida de varias fuentes, es decir, de 

los libros y de los medios electrónicos  y lo más importante, del contacto con gente que 

conoce sobre el tema y que nos aportó datos importantes e interesantes. Todo esto 

permitió crear nuestro propio juicio sobre el tema basándonos en información fidedigna.  

Al investigar más profundamente sobre el tema hemos llegado a resultados más 

concretos sobre el mismo. 

En un primer punto comprendimos que debemos llamar células troncales a las células 

madre ya que este último término es incorrecto. Por otra parte, encontramos que no 

solamente existen las células troncales dentales, embrionarias y de sangre de cordón 

umbilical sino que la investigación en el campo de la ciencia ha dictaminado que podría 

haber más células madre en algunos otros lugares dentro del organismo.  

Ahora analizaremos por partes las células que fueron comparadas. 

Células Dentales 

Las células dentales fueron motivo de intriga para nosotros durante la investigación. 

Estas células se extraen de la pulpa dental de un tercer molar o de un diente de leche, 

son criopreservadas y multiplicadas para estar listas en el momento en que sean 

solicitadas por la persona que contrató el servicio. Todo esto está fundamentado en 

documentación científica pero hay un pequeño detalle, las evidencias clínicas muestran 

que, desafortunadamente no todo funciona de acuerdo a la teoría actual.  

Por el momento, no se ha encontrado ningún caso humano donde se haya presentado 

el uso de estas células como medicina regenerativa tal y como es ofrecido, solamente 

existen algunos casos en protocolo de investigación. 
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El uso de las células troncales dentales aún sigue en proceso de prueba en animales, 

básicamente en ratas, con el fin de conocer qué tal se acepta o desecha la inserción de 

las mismas. Además, el porcentaje obtenido de células troncales de los dientes es muy 

bajo, al tener la entrevista con la especialista en el tema Irma García, nos comentó que 

solo es posible extraer aproximadamente 0.1% de células troncales. 

Se tuvo la oportunidad de conocer el caso de un paciente en México, que tuvo un 

trasplante directo de células madre dentales, el cuál fue exitoso, se trata de un 

muchacho con un quiste en la mandíbula, a quien se le practica una cirugía para 

eliminar la lesión y, a quién se le extraen células madre dentales para después realizar 

un procedimiento donde éstas son introducidas en el espacio de donde fue removido el 

quiste, con el fin de regenerar el hueso perdido. Unos cuantos meses después, esta 

misma persona reaparece totalmente sana y con osteogénesis de la zona afectada. 

Todo esto fue cubierto por la prensa del país y causó un gran revuelo; ahora, gracias a 

un testimonio bastante confiable, pudimos conocer la historia real del caso. El 

muchacho, en realidad sufrió una infección muy grave después de la cirugía, tuvo que 

ser lavado quirúrgicamente, por lo que se perdieron todas las células troncales y 

posteriormente, como lo haría cualquier mandíbula se regeneró de la forma normal con 

el paso del tiempo. Es decir las células realmente no intervinieron en la osteogénesis. 

Y, ¿por qué las empresas nos ofrecen las células troncales como la solución a nuestros 

problemas? La respuesta es que no nos las ofrecen de esa forma sino que ellos solo se 

encargan de guardarlas como lo haría el banco con nuestro dinero y realizar los 

protocolos para la multiplicación. Lo único que nos aseguran es que tendremos las 

células, sin embargo nunca nos afirman que éstas podrán funcionar en caso de ser 

requeridas. La oferta de estas empresas es contratar este “seguro biológico” a un plazo 

para el futuro, puesto que si las investigaciones en la ciencia avanzan y se descubre la 

forma de aplicar las células en los humanos para la regeneración, tu podrás tener tus 

células en el banco y ser parte de las personas que tienen asegurada esa opción. 

 

 

Imagen 18. Tríptico otorgado 

por gerente de ventas de 

Bioeden Gerardo Alcántar 
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Células Hematopoyéticas 

A diferencia de las células dentales, en estas células el campo de la ciencia está un 

poco más avanzado y ya hay diversas aplicaciones en los seres humanos. La diferencia 

radica en que estas células ya no se pueden considerar 100% troncales,  puesto que ya 

están diferenciadas en células sanguíneas. Es decir, no podemos convertir una célula 

hematopoyética a cualquiera de  otro tipo.  

Se encontró además que se obtienen de la sangre del cordón umbilical y que el proceso 

es un tanto diferente ya que la empresa que las criopreserva debe ser contratada 

meses antes de dar a luz para tener todas las condiciones preparadas en el momento 

del parto. Al momento de parir, las células troncales serán recolectadas y 

posteriormente criopreservadas por el banco de células madre que ofrece estos 

servicios y de esta forma, estar a la disposición de la persona que contrató dicho 

proceso.   

Al igual que las células troncales de diente, éstas tampoco han sido capaces de 

regenerar un órgano o tejido completo, pero sí han logrado cierta mejora en algunas 

enfermedades tanto sanguíneas como del sistema inmunológico. 

Ventajas y desventajas 

Podemos decir que los dos tipos células tienen ventajas y desventajas. Claramente las 

ventajas no son inmediatas y por eso se les llama un seguro de vida a futuro ya que la 

ciencia avanza rápidamente y no sabemos si en unos años efectivamente el haber 

conservado las células troncales haya sido un gran acierto. Claro está que las 

empresas lo hacen con la intención de vender el producto y a veces enmascaran la 

información y, a base del uso de la mercadotecnia, engañan a la gente para que 

piensen que las células están a su disposición para ser aplicadas desde el momento en 

que adquieren el servicio y que son fuente de sanación ante la mayoría de las 

enfermedades.  
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Por otra parte, encontramos otra gran desventaja en estas células. Al investigar un  

poco más de las células podemos saber que cada una de ellas tiene en sus genes   

información que determina se presenten ciertas características; es decir, la célula, 

desde su creación, ya contiene el “mal” que podría desencadenar su muerte. Si en un 

futuro las células troncales son aplicadas y aceptadas por el humano tal y como se 

espera, siendo capaces de ser aplicadas en familiares o conocidos; entonces, al pasar 

las células de un individuo a otro éstas irán con el mismo gen y el “mal” que éste carga. 

Se estará curando un mal pero también se pasara alguna posible enfermedad.  

 

 

 

 ¿Cuál es mejor? 

Por el momento podemos decir que las células hematopoyéticas son las más indicadas, 

puesto que éstas sí podrían tener una aplicación sobre ciertos padecimientos, a 

comparación de las dentales en las cuales aún no se ha comprobado nada. Ahora bien, 

 

Imagen 19. Capacidad de diferenciación de células 

madre dentales. Extraído del tríptico Bioeden. 
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si hablamos sobre un seguro biológico a futuro nos tendríamos que inclinar hacia las 

células dentales ya que si en un futuro se logra descifrar la forma de implementarlas 

correctamente en el cuerpo humano prácticamente estaríamos asegurando una 

longevidad de vida saludable y con repuestos celulares.   

 

Si hablamos sobre el método de obtención podemos estar a favor de las células 

dentales ya que estas se pueden extraer en diferentes etapas de la vida mientras que 

las de cordón tienen una oportunidad única de extracción cada vez que se tiene a un 

bebé. 

Análisis de resultados 

Después de realzar la investigación, se acepta la hipótesis donde se dice que las 

células troncales son empleadas para reemplazar células enfermas ya que ese es su 

principal propósito. En ese mismo rubro está incluida una segunda hipótesis que es 

rechazada ya que las células aún no son empleadas para curar enfermedades aunque 

esta sea la intención a futuro. Por otra parte, se comprobó y se aceptó la hipótesis 

donde hablamos acerca de la obtención de las mismas ya que éstas se pueden obtener 

de diferente tipo de tejido.  

Con respecto a la comparación entre células troncales dentales y de sangre de cordón 

umbilical, se acepta la hipótesis de las células dentales ya que se sabe que éstas se 

pueden obtener en diferentes etapas de la vida y se pueden multiplicar mediante el 

proceso adecuado. Se rechaza la hipótesis de las células de cordón umbilical ya que su 

compatibilidad depende de cada individuo.  

Imagen 20. Pulpa dental sangrante. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2UsOFCVy21godM&tbnid=WpANeJGkWJWf2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.reproduccionasistida.org/sangre-de-cordon-umbilical/&ei=gHQ9UfHvJ8jg2QWrn4GwCg&psig=AFQjCNEa0o87AWKecGJSd_Iu1rCoeSSEeg&ust=1363068313147414
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Los principales laboratorios de estas células no se encuentran dentro de la ciudad por 

lo cual creemos que algo que pudo haber enriquecido la investigación hubiera sido 

conocer algunas de las instalaciones en los estados de la república donde se 

encuentran. 

Conclusiones 

Sin duda alguna, la primera conclusión y la más importante de todas para el equipo 

completo es que el trabajo no termina aquí, a pesar de la investigación tan profunda 

que se hizo, aún debemos conocer más sobre el tema y seguirlo con atención pues los 

años o tal vez meses a futuro son los más trascendentes para las células troncales. Se 

han dado pasos agigantados en la medicina regenerativa y aunque aún no se haya 

logrado lo que realmente se busca, sabemos que no están muy lejos de conseguirlo.  

Elegimos este tema en primera instancia por que nos causó curiosidad saber sobre 

estas células que pintaban ser maravillosas. Ahora podemos decir que conocemos más 

del tema y, aunque nuestras posturas cambiaron, todavía creemos que hay esperanza 

para que esto se convierta en algo grande que pueda beneficiar a toda la humanidad. A 

fin de cuentas, toda esta investigación surgió porque queríamos informar a la gente 

sobre una opción más para beneficiar su salud, queríamos sugerirles la más 

conveniente y aunque ahora hacemos una pausa, sabemos que algún día todos 

podremos obtener algo más que información de las células troncales.  
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