
CARDIOMIOPLASTIA CELULAR :
La cardiomioplastia celular consiste en el implante de células, con el fin de inducir el crecimiento de nuevas fibras musculares

(miogénesis) y/o el desarrollo de angiogénesis en el miocardio dañado, que podría contribuir a mejorar la función ventricular

y revertir el proceso de remodelado post-isquémico de las cámaras ventriculares.

La célula madre o célula troncal (stem cell) se define como una célula progenitora, autorrenovable, capaz de regenerar uno o

más tipos celulares diferenciados.

A pesar de su diferente origen, todas las células madre comparten una serie de características:

• Estado de indiferenciación.

• Capacidad de autoperpetuación.

• Posibilidad de diferenciación.

Células madre adultas, obtenidas a partir de la médula 

ósea (progenitores mesenquimales, endoteliales o 

hematopoyéticos), de sangre periférica y tejido adiposo. 

Las células madre adultas son una alternativa viable para 

la cardiomioplastia celular.

Estas células pueden obtenerse de la médula ósea del propio

paciente eliminando problemas de rechazo y una vez

inyectadas en el corazón a través de las coronarias, se

diferencian no sólo en miocardiocitos sino también en tejido

conectivo y en vasos que irrigan la zona afectada por el infarto.

INTRODUCCIÓN GENERAL:
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en los países desarrollados. La prevalencia de la

insuficiencia cardiaca está aumentando en los últimos años, especialmente por el envejecimiento de la población y por la

supervivencia mayor de pacientes con infarto agudo de miocardio.

CONCLUSION: La posibilidad de inducir el desarrollo de cardiomiocitos en el corazón adulto es una estrategia prometedora en

el tratamiento de enfermedades como la insuficiencia cardiaca, la hipertrofia o la cardiopatía isquémica. Así, en los últimos

años, el número de publicaciones en esta área se ha multiplicado sin embargo el conocimiento parece no haber avanzado

mucho, aun se requiere de más estudios y de implementar toda la evidencia en conjunto.

La teoría de la mejor terapia en los pacientes infartados / falla cardiaca es:
1. Insertar Biomatriz en la zona del infarto antes de poner las células nuevas. 

2. Inducir el factor de crecimiento VEGF-C.

3. Inhibir la ruta Hippo

4. Terapia con células madre 

5. Inducir el factor de estimulación de colonias de granulocitos (GCSF).

6. Modificar en las células a trasplantar factores genéticos

7. Manejo integral de falla cardiaca 

VISIÓN DE LA REGENERACIÓN CARDIACA.  

MIOCARDIO INVOLUCRA A LAS CITOQUINAS:
Otro procedimiento coadyuvador para regenerar el miocardio involucra a las citoquinas, como es el caso del factor de

estimulación de colonias de granulocitos (GCSF). La administración de G-CSF estimula la producción de progenitores desde la

médula ósea y su salida al torrente circulatorio. Por tanto, la utilización de G-CSF es otra modalidad de terapia celular en la

regeneración miocárdica.

MATRIZ EXTRACELULAR MODIFICADA:
Es importante destacar que la cicatriz del infarto es dinámica y está compuesta de componentes celulares que forman un tejido

metabólicamente activo y vascularizado. En la zona infartada, la Matriz extracelular es modificada, el colágeno tipo I disminuye

entre el 80 al 40% y el colágeno tipo III aumenta del 10 al 35%, creando una fibrosis patológica. El resultado es un remodelado

ventricular adverso, dilatación y disfunción tanto diastólica como sistólica. El adelgazamiento de la pared del infarto amplifica el

aumento del estrés de la pared, lo que afecta aún más la función del ventrículo izquierdo. Es necesario recordar que durante la

fase de curación, el tejido del infarto se repara y se remodela a través de la degradación y síntesis de la matriz extracelular, la

angiogénesis, la apoptosis y la proliferación celular que se combina de manera temporalmente regulada.

Se ha visto que las nuevas terapias como el trasplante de células para la regeneración del miocardio isquémico están limitadas

por la escasa viabilidad del injerto y la retención celular baja; esto da una perspectiva de investigación a buscar nuevas formas

de regenerar la matriz, reconociendo que en la miocardiopatía isquémica, la matriz extracelular está intensamente alterada.

Es muy útil en la implantación de células madre (cardiomioplastía celular); si se usa la matriz de colágeno sembrada con

células, porque aumenta el grosor de la cicatriz del infarto con tejido viable y ayuda a normalizar la pared cardiaca en las

regiones lesionadas, lo que limita la remodelación ventricular, sin olvidar que además ayuda a mejorar la función diastólica.

RUTA DE SEÑALIZACIÓN Y FACTORES GENÉTICOS:
Al inactivar la ruta de señalización o comunicación llamada Hippo. Esta ruta se encuentra dentro de las células del corazón y es

la encargada de anular la regeneración de los cardiomiocitos, las células del miocardio. La inactividad de la vía Hippo permite

que el corazón tenga la capacidad de regenerarse. En los estudios que trabajan con la anulación de la ruta Hippo, se ha

permitido que aquellas células del corazón que habían muerto tras un grave infarto comenzarán a renovarse con el paso de

unas semanas.

Observando que Después de seis semanas, los corazones lesionados de los ratones habían recuperado su función de bombeo

en comparación con los ratones sanos. Se necesita que exista un manejo integral de los factores genéticos y de las vías de

señalización conocidas en el infarto para optimizar la terapia de remodelar y corregir el paciente infartado.

FACTORES DE CRECIMIENTO:
La regeneración cardiaca requiere de factores angiogénicos que puedan acelerar y coadyuvar al proceso de recambio

patológico que ha sufrido el corazón tras infarto, buscando un estado de equilibrio celular; existen estudios que dan viabilidad

al uso del factor de crecimiento endotelial vascular C (VEGF-C por sus siglas en inglés).
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