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LA TERAPIA CELULAR COMO OPCIÓN
TERAPÉUTICA EN LA ENFERMEDAD
CEREBROVASCULAR
La orientación terapéutica en el ictus isquémico agudo está limitada a las terapias reperfusoras farmacológicas y/o
mecánicas que, aunque mejoran el pronóstico funcional, sólo se emplean en menos de un 5 % de pacientes. En la
hemorragia intracerebral el panorama todavía es más desalentador, ya que actualmente no existe ningún
tratamiento farmacológico que haya mostrado eficacia en la práctica clínica. Si bien se han diseñado estrategias
farmacológicas neuroprotectoras, ampliamente eficaces en modelos experimentales, éstas finalmente han
fracasado en el tratamiento del ictus en humanos. Tras un ictus, el pronóstico a los 6 meses depende del tamaño y
topografía de la lesión, así como del grado y eficacia de los mecanismos de reparación y de plasticidad cerebral
del individuo, responsable último de su recuperación funcional. Por todo ello, las estrategias de reparación
cerebral son actualmente una opción terapéutica contemplada en el tratamiento del ictus, primera causa de
morbimortalidad en España. Objetivos: Establecer las posibilidades actuales de la terapia celular en la
enfermedad cerebrovascular. Resultados: Actualmente, la eficacia de la administración exógena de factores de
crecimiento (FC) y/o células progenitoras y mesenquimales se están examinando en ensayos clínicos. Estos
ensayos clínicos se apoyan en los antecedentes de estudios básicos y clínicos observacionales que avalan su
posible eficacia. Asimismo, estudios recientes en modelos experimentales de isquemia cerebral con células madre
pluripotentes inducidas (iPS) o de reprogramación in vivo avalan su posible eficacia en la práctica clínica.
Conclusiones: El conocimiento de los mecanismos moleculares y celulares que regulan los procesos de
plasticidad cerebral y neurorreparación tras el ictus puede contribuir al desarrollo de una nueva opción
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