
En este sentido, uno de los grandes avances, tan-
to en medicina humana como veterinaria, y con 
resultados muy esperanzadores y prometedores 

es el empleo de las células madre como alternativa te-
rapéutica en un gran número de enfermedades.

¿QUÉ SON LAS CÉLULAS MADRE MESENQUI-
MALES?
Son células madre del adulto con gran capacidad pro-
liferativa, plasticidad y capaces de convertirse en célu-
las de diferentes tipos de tejidos. 

Uso de células madre en medicina veterinaria: 
una nueva alternativa terapéutica
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El tratamiento de las enfermedades del sistema in-
munológico o de enfermedades con un importante 
componente inflamatorio, representa un reto tera-
péutico en un gran número de especialidades en me-
dicina veterinaria, en las que estamos limitados por 
el empleo de determinados fármacos (como los cor-
ticoides) que muchas veces tienen que administrarse 
de por vida, con importantes efectos secundarios y 
con pocas posibilidades de curación.

Texto: Pedro Pablo Mayo 
Robles (Responsable del 

VETERINARIA

24  EL MUNDO DEL PERRO                            www.elmundodelperro.net



¿CÓMO ACTÚAN UNA VEZ ADMINISTRADAS?
Tienen un efecto antiin� amatorio además de regular 
la respuesta del sistema inmunitario siendo capaces 
de regenerar y reparar cualquier tejido lesionado.

¿DE DÓNDE SE OBTIENEN?
Las células madre se pueden aislar fácilmente a partir 
de diversos tejidos, siendo el tejido adiposo la fuente 
más importante en perros.

¿QUÉ APLICACIONES TERAPÉUTICAS TIENEN 
EN PERROS?

  Enfermedad in� amatoria intestinal: el tratamiento 
con células madre de esta enfermedad está basado en 
su capacidad terapéutica,  gracias a su efecto bimodal.  
Son capaces de realizar de manera simultánea la re-
cuperación del tejido intestinal dañado y la supresión 
de la respuesta inmune anómala causante de la pato-
logía, gracias a su efecto inmunomodulador e inmu-
nosupresor. Se realiza mediante infusión intravenosa.

Artrosis (Displasia de cadera y codos): la inyec-
ción intraarticular de células madre mesenquimales 
produce una mejoría signi� cativa en la funcionalidad 
y recuperación de las articulaciones afectadas, debida 
a su capacidad para estimular mediante mecanismos 
paracrinos, a las células progenitoras  de cada tejido 

ayudando a la regeneración de los tejidos afectados y 
a sus propiedades inmunomoduladoras e inmunosu-
presoras a nivel local, lo que provoca una disminución 
de la in� amación de los tejidos afectados.

      Insu� ciencia renal crónica: la inyección intrave-
nosa de células madre provoca una mejoría clínica del 

Codo con artrosis secundaria a displasia.

  Enfermedad in� amatoria intestinal: 
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paciente, optimizando la � ltración glomerular y pue-
de disminuir los valores de creatinina en función del 
estadio de la enfermedad.

 Lesiones medulares: actualmente y gracias al uso 
de células madre, estudios prometedores demuestran 
que su aplicación en animales con  lesiones parciales 
produce mejoras en la actividad sensitiva y motora. 
El efecto de las células madre mesenquimales en es-
tos casos, es un efecto esencialmente antiin� amato-
rio, aunque también es posible una cierta actividad 
regeneradora. La vía de administración es intraveno-
sa aunque también es posible la administración local, 
mediante inyección en la zona de la lesión.

Algunas enfermedades oculares como la queratocon-
juntivitis seca: en el caso de esta última se atenúa la in-
� amación y la respuesta inmune responsable de esta pa-
tología, lo que � nalmente reactiva la secreción lagrimal.

Alergias: la dermatitis atópica canina es una enfer-
medad inmunomediada que afecta a la piel y uno de 
los motivos de consulta más frecuentes. La adminis-
tración de células madre en estos casos puede regular 
la respuesta inmunitaria reduciendo los síntomas clí-
nicos y evitando los efectos adversos de los fármacos 
empleados tradicionalmente.

Lesiones de tendones y ligamentos.

¿CÓMO SE OBTIENEN Y SE ADMINISTRAN?
Las células madre mesenquimales que se utilizan 
en medicina veterinaria se obtienen del tejido graso 
subcutáneo del mismo paciente a quien se van a ad-

ministrar o a partir de su propia sangre en algunos 
casos. 

En los casos en que se utiliza grasa el  procedimiento 
es muy rápido ya que sólo se requiere una cantidad 
equivalente al tamaño de una aceituna, la cicatriz es 
prácticamente inapreciable y la recuperación excelen-
te. Una vez obtenida, se envía a un laboratorio espe-
cializado, donde se van a aislar las células madre, se 
cultivan una media de tres semanas y posteriormente 
se envían a la clínica donde las vamos a administrar 
mediante una infusión vía intravenosa durante unas 4 
horas o en el lugar de la lesión en el caso de osteoar-
trosis o lesiones de tendones o ligamentos.

También existe la posibilidad de utilizarlas de modo 
preventivo en algunos tipos de procesos e incluso al-
macenarlas congeladas en nitrógeno líquido por tiem-
po inde� nido hasta que sea necesaria su aplicación en 
un futuro.

¿CUÁNTO TIEMPO TARDAN EN HACER EFECTO?
El efecto máximo aparece entre las 4 y las 8 semanas 
y según la enfermedad y la respuesta clínica puede ser 
necesario administrar más de una dosis.

¿TIENE ALGÚN EFECTO ADVERSO SU APLICACIÓN?
Al tratarse de un producto biológico procedente del 
propio individuo al que se le van a aplicar no son 
esperados ni están descritos efectos secundarios gra-
ves. Solamente están descritos casos de in� amación 
articular leve 24 horas después de la aplicación in-
traarticular que remiten espontáneamente a las 24 
horas.
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