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Introducción.	
	
Todos	 hemos	 escuchado	 sobre	 la	 extraordinaria	 promesa	 que	 tiene	 la	 investigación	 con	
células	 madre	 para	 el	 tratamiento	 de	 una	 variedad	 de	 enfermedades	 y	 condiciones	
médicas.	 Sin	 embargo,	 todavía	 existe	 mucho	 trabajo	 por	 hacer	 en	 investigación	 clínica	
hasta	que	esta	opción	terapéutica	sea	efectiva	y	segura	para	los	pacientes.	
	
BioTrauma	 se	 preocupa	 por	 la	 seguridad	 de	 sus	 pacientes	 y	 ha	 desarrollado	 este	
documento	 ante	 la	 creciente	 oferta	 de	 terapias	 de	 células	 madre	 que	 se	 encuentra	 en	
Ecuador,	que	no	están	respaldadas	por	evidencia	médica	relevante.	
	
Las	 terapias	 con	 células	madre	 son	un	 tratamiento	 relativamente	nuevo	y	 experimental.	
Durante	todos	estos	años	de	investigación	y	desarrollo,	la	comunidad	científica	(incluido	el	
staff	 médico	 de	 Biotrauma)	 ha	 trabajado	 en	 la	 biología	 y	 la	 aplicabilidad	 de	 las	 células	
madre	y	 todavía	no	encuentra	respuestas	definitivas	sobre	 las	ventajas	y	desventajas	de	
esta	terapia.	Las	terapias	con	células	madre	pueden	o	no	funcionar,	y	claramente	existen	
desventajas	 en	 su	 manejo.	 Como	 paciente,	 Ud.	 debe	 entender	 qué	 esperar	 antes	 de	
considerar	el	uso	de	células	madre	en	su	cuerpo.	
	
Recuerde,	muchos	de	 los	descubrimientos	médicos	se	basan	en	años	de	 investigación	en	
universidades,	institutos	y	compañías	alrededor	del	mundo.	Este	es	un	proceso	largo	que	
inicia	 con	 estudios	 de	 laboratorio	 y	 luego	 con	 estudios	 clínicos	 para	 demostrar	 que	 el	
descubrimiento	 es	 seguro	 y	 funciona.	Como	un	nuevo	 fármaco,	 las	 terapias	 con	 células	
madre	 deben	 ser	 evaluadas	 y	 cumplir	 ciertos	 criterios	 clínicos	 antes	 de	 recibir	 su	
aprobación	por	cuerpos	de	regulación	médica	(por	ejemplo	el	Ministerio	de	Salud	Pública	
del	Ecuador).	
	
¿Qué	significa	todo	esto	para	Ud.	como	paciente,	doctor,	familiar	o	amigo	del	paciente?	En	
el	siguiente	documento	esperamos	responder	a	sus	preguntas	sobre	la	terapia	con	células	
madre	y	darle	los	recursos	para	que	Ud.	y	su	doctor	lleguen	a	la	mejor	decisión	posible	con	
respecto	a	su	tratamiento.		
	
Preguntas	que	recibimos	frecuentemente	de	nuestros	pacientes.	
	

A. ¿Qué	son	las	células	madre?	
Las	células	madre	se	definen	por	dos	propiedades.	La	primera	es	su	capacidad	de	“auto-
regenerarse”.	Esto	quiere	decir	que	se	pueden	dividir	y	dar	origen	a	más	células	madre	del	
mismo	 tipo.	 Segundo,	 las	 células	 madre	 pueden	 madurar	 o	 “diferenciarse”	 en	 células	
especializadas	que	pueden	llevar	a	cabo	una	función	específica,	como	volverse	una	célula	
de	piel,	hueso,	músculo	o	cartílago.	
	
Existen	diferentes	 tipos	de	células	madre.	Podemos	empezar	hablando	de	células	madre	
embrionarias	que	existen	sólo	en	 las	etapas	 iniciales	del	desarrollo	del	embrión.	Existen	
también	 diferentes	 tipos	 de	 células	 madre	 “específicas”	 al	 tejido	 que	 pertenecen	 (estas	
células	 también	 se	 llaman	 células	 madre	 somáticas	 o	 adultas).	 Hace	 algunos	 años	 se	
descubrieron	células	que	tenían	propiedades	similares	a	 las	células	madre	embrionarias,	
llamadas	células	madre	pluripotente	inducidas,	que	se	diseñaron	a	partir	de	células	de	piel.	



Por	esta	investigación,	Sir	John	B.	Guron	y	Shinya	Yamanaka	recibieron	el	premio	Nobel	de	
Medicina	y	Fisiología	en	el	2012.	
	
Es	importante	indicar	que	existe	un	acalorado	debate	ético	a	nivel	mundial	sobre	el	uso	de	
células	madre	embrionarias	en	la	investigación	clínica-médica.	Por	el	momento,	no	existe	
ningún	tratamiento	clínico	aprobado	que	utilice	células	madre	embrionarias.			
	

B. ¿Qué	es	la	terapia	con	células	madre?	
Una	terapia	con	células	madre	es	un	tratamiento	que	usa	células	madre	u	otras	células	que	
provienen	 de	 células	 madre	 del	 propio	 paciente	 para	 reemplazar	 ó	 reparar	 un	 tejido	
dañado,	ó	un	grupo	de	células	que	no	funcionan	correctamente.	Las	células	madre	pueden	
ser	reintroducidas	en	el	torrente	sanguíneo	del	paciente,	trasplantadas	directamente	en	el	
tejido	dañado	ó	ser	reclutadas	y	purificadas	del	propio	tejido	del	paciente	para	que	se	auto	
reparen.			

	
C. ¿Para	 qué	 condiciones	 o	 enfermedades	 se	 ha	 aprobado	 el	 uso	 de	 células	

madre?	
El	rango	de	enfermedades	para	las	cuales	se	ha	aprobado	el	uso	de	terapia	con	células	madre	
es	muy	deducido.	Algunos	desórdenes	de	la	sangre,	el	sistema	inmunitario	y	la	pérdida	de	
la	 función	de	 la	médula	 ósea	pueden,	 en	 ciertos	 casos,	 ser	 tratados	 con	 el	 trasplante	 de	
células	madre	hematopoyéticas	(que	provienen	de	la	sangre).	
	
Los	 médicos	 han	 transferido	 células	 madre	 hematopoyéticas	 al	 paciente	 mediante	
trasplante	 de	 médula	 ósea	 por	 más	 de	 50	 años,	 y	 existen	 ahora	 en	 la	 clínica	 técnicas	
avanzadas	 de	 recolección	 de	 sangre	 para	 obtener	 células	 madre	 hematopoyéticas.	 El	
cordón	umbilical,	así	como	la	médula	ósea,	se	recolectan	frecuentemente	como	fuente	de	
células	madre	hematopoyéticas	y	se	utilizan	experimentalmente	 como	una	alternativa	al	
trasplante	de	médula	ósea.		
	
Otras	células	madre	“tejido-específicas”	pueden	jugar	un	papel	importante	en	el	trasplante	
de	órganos	y	tejidos.	Por	ejemplo,	las	células	madre	que	se	encuentran	en	tejidos	como	la	
piel	y	la	córnea	contribuyen	a	minimizar	el	rechazo	de	éstos	tejidos	cuando	se	los	implanta	
en	otro	paciente;	aumentando	también	la	regeneración	a	largo	plazo.		
	
Cualquier	otro	tratamiento	ó	uso	de	células	madre	que	Ud.	encuentre	en	publicidades	de	
cualquier	tipo	o	el	internet,	está	todavía	en	etapa	experimental.	Esto	significa	que	no	se	ha	
demostrado	que	ese	tratamiento	sea	seguro	ó	que	funcione.		
	

D. ¿Cuáles	 son	 las	 consideraciones	 especiales	 que	debo	 tomar	 en	 cuenta	para	
usar	terapias	con	células	madre?	

Las	 terapias	basadas	en	células	madre	 son	nuevas	y	existen	muchas	 cosas	que	debemos	
aprender	sobre	ellas.	
	
Para	 empezar,	 existen	 obstáculos	 particulares	 al	 preparar	 células	madre	para	 su	uso	 en	
medicina.	 A	 diferencia	 de	 los	 fármacos,	 las	 células	 madre	 todavía	 no	 pueden	 ser	
producidas	en	grandes	cantidades.	Esto	hace	que	sea	difícil	analizarlas	usando	un	proceso	
de	 control	 de	 calidad	 a	 escala	 industrial.	 Por	 ejemplo,	 para	 generar	 1	 cm3	 de	 tejido	 se	
necesitan	 utilizar	 aproximadamente	 10	 millones	 de	 células	 madre.	 La	 mayoría	 de	 las	
lesiones	 por	 trauma	 o	 accidente	 destruyen	 varios	 cientos	 de	 cm3	 de	 tejido.	 Entonces	 la	
necesidad	de	células	madre	para	reconstruir	esos	volúmenes	de	tejidos	es	inmensa.		
	
Muchas	veces	los	tratamientos	que	se	desarrollan	con	células	madre	son	específicos	para	
un	 paciente	 (concepto	 de	 Medicina	 Personalizada).	 Sin	 embargo,	 el	 personalizar	 el	
tratamiento	 puede	 tomar	 varios	 meses	 y	 ser	 muy	 costoso.	 Para	 la	 mayoría	 de	



enfermedades,	se	sigue	determinando	experimentalmente	cuál	célula	va	a	trabajar	mejor	
para	reparar	el	tejido	dañado	o	enfermo,	además	se	debe	estudiar	la	mejor	forma	de	llevar	
esas	células	en	la	región	correcta	del	cuerpo.	
Adicionalmente,	 los	 efectos	 secundarios	 y	 la	 seguridad	 de	 uso	 a	 largo	 plazo	 deben	 ser	
determinados	 ya	 que	 las	 células	 trasplantadas	 pueden	 permanecer	 por	muchos	 años	 en	 el	
cuerpo	del	paciente.	Así,	el	monitoreo	cuidadoso	del	desarrollo	de	la	terapia	y	el	seguimiento	
constante	al	paciente	que	recibe	las	células	madre	es	extremadamente	importante.	
				

E. ¿Cuál	 es	 el	 proceso	 que	 se	 sigue	 para	 desarrollar	 un	 nuevo	 tratamiento	
médico?	

Este	proceso	se	llama	medicina	clínica	traslacional.	
	
El	proceso	empieza	con	una	investigación	básica	general	sobre	cómo	una	célula	o	un	tejido	
funciona	 normalmente,	 y	 qué	 sucede	 cuando	 el	 tejido/célula	 experimentan	 una	
enfermedad	 ó	 daño.	 Esta	 información	 se	 usa	 para	 diseñar	 y	 desarrollar	 medidas	 de	
diagnóstico	de	la	enfermedad	ó	para	determinar,	parar	y	arreglar	lo	que	salió	mal	desde	el	
punto	de	vista	biológico.		
	
Para	determinar	el	mecanismo	de	funcionamiento	de	la	terapia	y	si	la	nueva	intervención	
funciona	para	una	enfermedad	o	daño	en	particular,	se	deben	realizar	primero	estudios	in	
vitro	(del	Latín	“en	vidrio”,	que	no	es	más	que	análisis	biológicos	de	las	células	o	el	tejido	
en	 un	 plato	 de	 plástico	 utilizando	 técnicas	 de	 cultivo	 celular).	 	 Luego,	 si	 el	 estudio	 lo	
permite,	se	utilizan	ensayos	en	animales	que	emulen	la	enfermedad	o	el	daño	que	sufrimos	
los	 humanos.	 En	 Europa	 ya	 se	 prohibieron	 los	 ensayos	 en	 animales	 para	 estudios	 pre-
clínicos	 y	 se	 están	 desarrollando	 nuevas	 alternativas	 como	 los	 “órganos	 en	 chip”	 para	
continuar	el	estudio	de	terapias	con	células	madre.	Entonces	ahora	sabemos	qué	son	 los	
estudios	pre-clínicos.	Todos	estos	ensayos	pre-clínicos	deben	ser	elaborados	por	expertos	y	
revisados	por	pares	académicos.	Los	resultados	de	estos	ensayos	deben	ser	publicados	en	
revistas	 indexadas	 y	 replicados	 por	 otros	 laboratorios	 alrededor	 del	 mundo	 para	
determinar	 su	 reproducibilidad	 y	 seguridad	 antes	 de	 que	 la	 terapia	 sea	 utilizada	 en	
pacientes.	
	
Una	 vez	que	 se	 ha	demostrado	 el	 éxito	 razonable	del	 tratamiento,	 tanto	 en	 términos	de	
seguridad	 como	 de	 eficiencia	 y	 eficacia,	 se	 deben	 conseguir	 permisos	 para	 conducir	
estudios	 clínicos	 en	 humanos.	 Se	 debe	 empezar	 con	 un	 número	 pequeño	 de	 pacientes	
(entre	 10-15)	 en	 un	 solo	 hospital.	 En	 algunos	 casos,	 los	 tratamientos	 experimentales	 se	
deben	probar	en	un	número	muy	reducido	de	pacientes	(no	más	de	5)	antes	de	iniciar	los	
estudios	o	ensayos	clínicos.	
	
Conforme	se	van	entendiendo	mejor	los	efectos	secundarios	del	tratamiento,	cuán	seguro	
es	y	 los	métodos	experimentales	para	mantener	a	 las	células	madre	en	el	 lugar	correcto	
del	 cuerpo,	 el	 número	 de	 pacientes	 incrementa	 gradualmente.	 Esto	 ayuda	 al	 grupo	 de	
investigación	a	comparar	el	nuevo	tratamiento	con	los	tratamientos	de	cuidado	estándar	
que	se	utilizan	generalmente	en	los	hospitales	para	curar	esa	enfermedad.		
	
Una	vez	que	la	seguridad	y	efectividad	se	han	demostrado	mediante	este	proceso	formal,	
la	 agencia	nacional	de	 regulación	médica	 (en	 este	 caso	puede	 ser	 el	Ministerio	de	Salud	
Pública	 del	 Ecuador)	 aprobarán	 el	 uso	 de	 ese	 nuevo	 tratamiento	 para	 un	 grupo	 de	
enfermedades	o	condiciones	muy	particulares.		
	

F. ¿Cuál	 es	 la	 diferencia	 entre	 un	 tratamiento	 clínico	 aprobado	 y	 una	
intervención	experimental?	

Un	tratamiento	clínico	aprobado	es	una	práctica	médica	establecida	que	ha	demostrado,	
mediante	 un	 proceso	 formal	 de	 ensayos	 clínicos,	 ser	 razonablemente	 seguro	 y	 efectivo	



para	 el	 tratamiento	de	 una	 enfermedad	ó	 condición	médica	 en	particular.	Normalmente	
estos	tratamientos	los	aprueba	el	órgano	de	regulación	médica	de	un	país	o	región.	
	
Una	 intervención	 experimental	 es	 un	 procedimiento	 nuevo,	 no	 probado	 ó	 diferente	 al	
tratamiento	médico	usual.	Esta	intervención	no	ha	seguido	el	procedimiento	riguroso	del	
tratamiento	 clínico	 aprobado	 para	 curar	 o	 tratar	 una	 enfermedad	 o	 condición	 médica	
particular.		
	

G. ¿Qué	es	un	ensayo	o	estudio	clínico?	
Un	 ensayo	 clínico	 es	 un	 estudio	 de	 investigación	 médica	 diseñado	 para	 responder	
preguntas	 específicas	 sobre	 un	 nuevo	 tratamiento	 ó	 una	 nueva	 forma	 de	 utilizar	 un	
tratamiento	médico.	Los	ensayos	clínicos	se	usan	para	establecer	si	un	nuevo	tratamiento	
es	 seguro	 y	 efectivo.	 Es	 muy	 importante	 entender	 que	 el	 nuevo	 tratamiento	 siendo	
estudiado	no	ha	sido	probado	todavía.	Hay	que	tomar	en	cuenta	que	el	nuevo	tratamiento	
podría	ser	peor,	o	hasta	igual,	que	los	tratamientos	existentes	en	la	clínica.	
	
Algunas	 investigaciones	 no	 son	 ensayos	 clínicos.	 En	 algunos	 casos,	 los	 nuevos	
tratamientos	experimentales	se	pueden	probar	en	un	número	reducido	de	pacientes	antes	
de	 que	 se	 inicie	 el	 ensayo	 clínico.	 Insistimos:	 el	 nuevo	 tratamiento	 no	 ha	 sido	 probado	
todavía.		
	
El	 hecho	 de	 que	 un	 nuevo	 procedimiento	 sea	 experimental	 no	 quiere	 decir	
automáticamente	 que	 es	 parte	 de	 un	 estudio	 de	 investigación	 o	 un	 ensayo	 clínico.	 Los	
procedimientos	experimentales	deben	formar	parte	de	un	diseño	de	investigación	formal	
en	su	etapa	temprana	para	así	determinar	si	son	seguros	y	efectivos.	
		

H. ¿Qué	 es	 el	 consentimiento	 informado	 o	 el	 documento	 de	 tratamiento	
consensuado?	

El	Consentimiento	Informado	o	el	Documento	de	Tratamiento	Consensuado	detalla	el	rol	
del	 paciente	 y	 lo	 que	 le	 puede	 suceder	 al	 paciente	 al	 usar	 un	 nuevo	 tratamiento.	 Debe	
contener	claramente	una	descripción	detallada	del	tratamiento	ó	procedimiento	al	que	el	
paciente	 va	 a	 ser	 sometido	 en	 un	 lenguaje	 fácilmente	 entendible	 para	 el	 paciente	 y	 sus	
familiares.	Debe	también	explicar	las	opciones	de	tratamiento	existentes	y	los	derechos	y	
responsabilidades	 del	 paciente.	 El	 Consentimiento	 Informado	 es	 una	 buena	 forma	 para	
que	el	paciente	reciba	la	información	que	necesita.		
	
El	 paciente	 debe	 recibir	 el	 Consentimiento	 Informado	 para	 cualquier	 tratamiento	 de	
células	madre	experimental	que	se	realice,	aún	si	el	tratamiento	no	es	parte	de	un	ensayo	
clínico.	 Se	 debe	 enfatizar	 la	 naturaleza	 no	 validada	 del	 tratamiento	 y	 especificar	
detalladamente	los	riesgos	asociados	con	el	nuevo	tratamiento	con	células	madre.	
	
Una	 vez	 que	 el	 paciente	 haya	 leído	 y	 entendido	 el	 Consentimiento	 Informado,	 y	 que	 se	
hayan	respondido	todas	las	preguntas	que	el	paciente	pueda	tener,	se	procederá	a	la	firma	
del	 documento	 por	 parte	 del	 paciente	 (ó	 su	 representante	 legal)	 y	 la	 persona	 que	
administra	 la	 información.	 El	 paciente	 deberá	 recibir	 una	 copia	 del	 Consentimiento	
Informado.	
	
El	Consentimiento	informado	para	un	ensayo	clínico	debe	incluir:	

• que	 el	 ensayo	 es	 parte	 de	 una	 investigación	 y	 las	 razones	 para	 realizar	 dichas	
investigaciones;	

• cuál	es	tratamiento	estudiado;	especificar	si	el	estudio	es	randomizado;	
• cuáles	 son	 las	probabilidades	de	que	 el	 paciente	 reciba	un	 tratamiento	diferente	

(como	un	placebo	o	un	tratamiento	alternativo);	
• cuáles	son	las	otras	opciones	médicas	de	tratamiento;	



• los	 procedimientos	 que	 se	 incluyen	 en	 el	 ensayo,	 como	 por	 ejemplo,	
procedimientos	de	toma	de	sangre	o	muestras	biológicas;	

• quién	realizará	el	estudio;	
• cuánto	tiempo	durará	el	estudio;	
• los	riesgos	del	tratamiento;	
• los	 detalles	 de	 la	 persona	 de	 contacto	 del	 estudio	 y	 de	 una	 organización	

independiente	que	proteja	los	derechos	del	paciente;	
• la	 responsabilidad	 del	 paciente	 e	 información	 de	 quién	 podrá	 tener	 acceso	 a	 la	

información	médica/clínica;	incluir	derechos	de	confidencialidad;	
• el	 derecho	 del	 paciente	 a	 ser	 informado	 de	 cualquier	 elemento	 de	 información	

nuevo	que	se	obtenga	durante	el	estudio	que	pueda	afectar	la	decisión	del	paciente	
en	continuar	formando	parte	del	ensayo	clínico;	

• las	 circunstancias	mediante	 las	 cuales	 el	 paciente	 puede	 ser	 retirado	 del	 ensayo	
clínico;	

• el	 derecho	 del	 paciente	 a	 retirarse	 del	 ensayo	 en	 cualquier	 momento	 sin	
consecuencias	futuras;	

• el	número	de	pacientes	que	forman	parte	de	el	ensayo	clínico.	
	
El	documento	no	debería	 incluir	 lenguaje	que	 libere	al	 investigador,	al	equipo	médico,	al	
centro	 médico,	 a	 los	 patrocinadores	 ó	 agentes	 involucrados	 en	 el	 ensayo	 de	
responsabilidad	por	negligencia	médica.		
		

I. ¿Cómo	sé	si	la	terapia	con	células	madre	que	ha	sido	aprobada	es	segura?	
Ningún	 tratamiento	 médico	 se	 debería	 considerar	 jamás	 como	 completamente	 seguro.	
Existen	 riesgos	 involucrados	 en	 todos	 los	 tratamientos	 médicos	 que	 son	 algunas	 veces	
pequeños	 y	 otras	 veces	 grandes.	 Estos	 riesgos,	 por	 pequeños	 que	 sean,	 deben	 ser	
explicados	claramente	al	paciente	por	el	personal	médico.	
	

J. ¿Qué	debo	buscar	si	estoy	considerando	una	terapia	con	células	madre?	
Ud.	debe	estar	 seguro	que	existe	una	buena	 cantidad	de	 evidencia	 científica	para	que	el	
tratamiento	 sea	 seguro	 y	 efectivo;	 y	 además	 debe	 estar	 seguro	 que	 sus	 derechos	 como	
paciente	están	siendo	respetados.	Para	empezar,	pida	evidencia	que	indique	si:	
	

• Existen	 estudios	 preclínicos	 que	 han	 sido	 publicados,	 revisados	 y	 replicados	 por	
otros	expertos	en	el	campo.	

• Los	miembros	del	equipo	médico	que	realizan	la	terapia	tienen	aprobación	de	un	
comité	 independiente	 como	 un	 Comité	 Institucional	 de	 Revisión	 o	 un	 Comité	 de	
Revisión	 Ética	 para	 asegurarse	 que	 los	 riesgos	 asociados	 al	 tratamiento	 se	 han	
minimizado,	y	los	beneficios	asociados	se	han	maximizado.	

• El	 equipo	 médico	 tiene	 aprobación	 de	 una	 agencia	 nacional	 o	 regional	 de	
regulación	médica,	como	el	Ministerio	de	Salud	Pública	del	Ecuador,	para	conducir	
ensayos	 clínicos	 o	 utilizar	 terapia	 con	 células	 madre	 para	 una	 enfermedad	 en	
particular.		

	
Algunos	 estudios	 de	 investigación	 pequeños	 pueden	 no	 necesitar	 este	 tipo	 de	
aprobaciones	por	entes	regulatorios.	Sin	embargo,	deben	tener	aprobación	de	un	comité	
de	 revisión	 institucional	 (ver	 arriba)	 y	 el	 respaldo	 de	 la	 administración	 ó	 gerencia	 del	
hospital/institución	donde	se	realizará	el	procedimiento.	
		

K. ¿De	 qué	 debo	 ser	 cauteloso	 si	 estoy	 considerando	 una	 terapia	 con	 células	
madre?	

La	siguiente	no	es	una	lista	exhaustiva	pero	se	han	incluido	algunos	de	los	elementos	más	
importantes	a	ser	tomados	en	cuenta	por	el	paciente:	



	
• Evidencia	basada	en	testimonios	de	pacientes.	Algunos	pacientes	quieren	creer	

de	manera	exagerada	que	el	 tratamiento	con	células	madre	 les	está	ayudando,	al	
punto	 de	 convencerse	 a	 sí	 mismos	 que	 es	 verdad.	 Ellos	 podrían	 haber	
experimentado	 alguna	 recuperación	 que	 no	 tiene	 relación	 con	 el	 tratamiento.	 A	
menos	de	que	exista	una	evaluación	clínica	cuidadosa	de	la	investigación	realizada,	
es	 difícil	 saber	 si	 el	 efecto	 del	 tratamiento	 es	 verdadero	 y	 las	 bondades	 del	
tratamiento.	

• Muchas	enfermedades	son	tratadas	con	un	mismo	tipo	de	células.	A	menos	de	
que	las	enfermedades	tengan	relación	entre	sí	(por	ejemplo,	dos	enfermedades	de	
la	sangre),	enfermedades	 tan	diferentes	como	 la	enfermedad	de	Parkinson	y	una	
enfermedad	 cardíaca	 van	 a	 tener	 diferentes	 tratamientos	 inherentes	 a	 su	
naturaleza.	 No	 existe	 un	 tipo	 de	 célula	 mágica	 que	 cure	 muchas	 enfermedades.	
Adicionalmente,	Ud.	debe	buscar	un	grupo	de	profesionales	que	sean	especialistas	
en	tratar	su	enfermedad.		

• La	fuente	de	las	células	ó	los	procedimientos	del	tratamiento	no	están	clara	
ni	 debidamente	 documentados.	 Estos	 detalles	 deberían	 estar	 claramente	
explicados	en	el	Consentimiento	Informado	(ver	sección	H).	Adicionalmente,	debe	
existir	un	protocolo	desarrollado	por	el	equipo	médico	que	describa	claramente	el	
tratamiento.	 El	 protocolo	 es	 el	 “manual	 de	 operación”	 para	 el	 procedimiento.	
Aunque	puede	que	tal	protocolo	no	sea	liberado	al	paciente	de	forma	inmediata	o	
que	 tenga	 protección	 intelectual,	 el	 paciente	 podría	 en	 ciertas	 circunstancias	
pedirlo.	Para	un	ensayo	clínico	ó	un	tratamiento	experimental,	los	protocolos	han	
sido	 revisados	 en	 búsqueda	 de	mérito	 científico	 por	 expertos	 independientes,	 y	
aprobados	por	un	comité	de	ética	para	asegurar	que	los	derechos	y	el	bienestar	del	
paciente	están	siendo	respetados.	El	paciente	puede	preguntar	quién	aprobó	el	o	
los	protocolos	y	la	fecha	de	expiración	de	los	mismos.	

• Se	 afirma	 que	 no	 existen	 riesgos.	 Siempre	 existe	 riesgo	 asociado	 en	 el	
tratamiento	 con	células	madre.	La	 información	 sobre	posibles	 riesgos	debe	estar	
disponible	si	se	analiza	la	investigación	preclínica	y	clínica.	

• Altos	costos	de	tratamiento	o	costos	escondidos.	No	es	costumbre	que	alguien	
pague	 para	 estar	 en	 un	 ensayo	 clínico	 (a	 más	 de	 costos	 de	 viaje	 o	 gastos	
personales).	El	paciente	debe	considerar	si	debe	pagar	por	un	tratamiento	que	no	ha	
sido	 probado	 todavía.	 Pregúntese	 sobre	 los	 costos	 del	 cuidado	 médico	 de	
emergencia	si	algo	sale	mal,	particularmente	si	Ud.	está	fuera	de	su	cuidad	y	país	
(riesgos	 asociados	 al	 turismo	médico).	 Pregúntese	 qué	 costos	 estarían	 cubiertos	
por	 su	 seguro	 médico	 y	 de	 salud,	 las	 circunstancias	 y	 en	 qué	 países	 existe	
cobertura	adecuada.	
		

L. ¿Qué	más	debería	preguntar?	
Haga	 muchas	 preguntas	 sobre	 el	 tratamiento	 que	 le	 están	 ofreciendo	 y	 busque	 una	
segunda	opinión	de	su	doctor	de	confianza.	Nadie	debería	apurar	al	paciente	para	que	éste	
tome	 una	 decisión.	 Como	 paciente,	 Ud.	 debe	 entender	 el	 plan	 de	 tratamiento	 en	 su	
totalidad	y	cualquiera	de	los	riesgos	asociados.	
	
El	equipo	médico	que	le	brinde	el	tratamiento	deberá	saber	mucho	sobre	su	enfermedad,	
las	 opciones	 de	 tratamiento	 adicionales	 y	 la	 evidencia	 que	 respalda	 la	 seguridad	 y	
eficiencia	 del	 tratamiento	 que	 le	 están	 ofreciendo.	 Ud.	 deberá	 tener	 una	 copia	 del	
Consentimiento	Informado	donde	encontrará	las	respuestas	a	muchas	de	sus	preguntas.	El	
Consentimiento	Informado	deberá	estar	firmado	por	Ud.	y	su	médico	de	cabecera.	
	

• Algunas	preguntas	sobre	el	tratamiento:		
o ¿Es	éste	un	tratamiento	de	rutina	para	una	enfermedad	ó	condición	médica	

específica?	



o ¿Es	este	tratamiento	parte	de	un	ensayo	clínico	formal?	
o ¿Cuáles	son	las	opciones	alternativas	que	tengo	para	el	tratamiento	de	mi	

enfermedad	o	condición	médica?	
o Si	recibo	este	tratamiento,	¿puede	afectar	mi	participación	en	otro	ensayo	

clínico	ó	la	posibilidad	de	recibir	un	tratamiento	adicional?	
o ¿Cuáles	son	los	posibles	beneficios	que	puedo	esperar?	¿Cómo	se	medirán	

estos	beneficios	y	cuánto	tiempo	tomarán	en	aparecer?	
o ¿Qué	otros	medicamentos	ó	cuidados	especiales	debo	tomar?	
o ¿Cómo	se	realiza	este	procedimiento	con	células	madre?	

§ ¿Cuál	es	la	fuente	de	las	células	madre?	
§ ¿Cómo	 se	 identifican,	 aíslan	 y	 crecen	 estas	 células	 madre	 en	 el	

laboratorio?	
§ ¿Acaso	 estas	 células	 han	 recibido	 un	 tratamiento	 previo	 para	

diferenciarlas	a	células	especializadas	antes	de	ser	usadas	en	mí?		
§ En	el	caso	de	que	las	células	provengan	de	otro	paciente,	¿cómo	se	

va	 a	 prevenir	 que	mi	 sistema	 inmune	 reaccione	 en	 contra	 de	 las	
células	trasplantadas?	

• Algunas	 preguntas	 sobre	 la	 evidencia	 científica	 y	 el	 seguimiento	 al	
tratamiento:		

o ¿Cuál	es	la	evidencia	científica	que	se	ha	recopilado	para	esperar	que	este	
tratamiento	 vaya	 a	 funcionar	 para	 mi	 enfermedad	 o	 condición	 médica?	
¿Dónde	 se	 ha	 publicado	 esta	 evidencia?	 ¿Existe	 evidencia	 médica	 y	
científica	 que	haya	 sido	publicada	por	 el	 equipo	de	médicos	que	me	 está	
tratando?	

o ¿Existen	 otros	 ensayos	 clínicos	 que	 se	 hayan	 realizado	 con	 anterioridad?	
¿Cuál	fue	el	aprendizaje	obtenido	de	los	ensayos	anteriores?	

o ¿Existe	un	ente	 independiente	que	haya	aprobado	el	plan	de	 tratamiento,	
como	por	ejemplo,	un	Comité	de	Revisión	 Institucional?	 ¿Me	podrían	dar	
una	lista	de	nombres	de	científicos	y	médicos	para	acudir	en	búsqueda	de	
consultas	adicionales?		

o ¿Existe	 un	 control	 de	 un	 ente	 independiente	 ó	 alguna	 acreditación	 en	 el	
hospital	donde	recibiré	el	tratamiento?	¿Existe	un	control	independiente	ó	
una	 acreditación	 para	 el	 laboratorio	 donde	 se	 procesarán	 las	 células	
madre?	

o ¿Existe	 una	 aprobación	 del	Ministerio	 de	 Salud	 Pública	 del	 Ecuador	 para	
usar	terapia	con	células	madre	en	mi	enfermedad	ó	condición	médica?	

• Algunas	preguntas	sobre	seguridad	y	posibles	emergencias:		
o ¿Cuáles	 son	 los	 riesgos	 asociados	 al	 procedimiento	 y	 los	 posibles	 efectos	

secundarios	a	corto	y	largo	plazo?		
o ¿Existen	otros	riesgos	para	mí	al	unirme	al	estudio	clínico?	
o ¿Qué	 se	 hará	 en	 caso	 de	 que	 exista	 un	 efecto	 secundario	 adverso	 (malo)	

para	el	paciente?	¿A	quién	voy	a	contactar	y	dónde	debo	acudir	en	el	caso	
de	una	emergencia	ó	lesión	asociada	al	tratamiento?		

o ¿Está	este	hospital,	clínica	o	instituto	preparado	para	manejar	emergencias	
como	una	reacción	alérgica	de	consideración?		

o ¿Qué	 tratamiento	 de	 seguimiento	 voy	 a	 recibir	 una	 vez	 que	 termine	 la	
terapia	con	células	madre?	¿Qué	debo	hacer	para	recibir	el	tratamiento	de	
seguimiento?	

o ¿Cuál	 es	 el	 doctor	 encargado	 del	 tratamiento?	 ¿Qué	 entrenamiento	
especializado	 tiene	el	doctor	o	doctores	que	me	están	 tratando?	¿Qué	 tan	
bien	 preparados	 están	 los	 otros	 doctores	 y	 enfermeras	 que	 asisten	 al	
equipo	principal	durante	mi	tratamiento?		

	
	



• Algunas	preguntas	sobre	derechos	del	paciente:		
o ¿Cuáles	 son	 mis	 derechos	 como	 participante	 en	 este	 tratamiento	 con	

células	 madre	 en	 lo	 referente	 a	 confidencialidad,	 mi	 derecho	 a	 estar	
informado	 de	 cualquier	 nueva	 información	 que	 salga	 a	 la	 luz	 durante	 el	
tratamiento,	 y	 mi	 derecho	 a	 retirarme	 del	 tratamiento	 cuando	 lo	 crea	
conveniente?		

o ¿Existen	 una	 compensación	 a	 la	 que	 tenga	 derecho	 si	 resulto	 afectado	 o	
lesionado	como	resultado	del	tratamiento	con	células	madre?	

• Algunas	preguntas	sobre	costos:		
o ¿Cuál	 es	 el	 costo	 del	 tratamiento?	 ¿Qué	 se	 incluye	 en	 estos	 costos?	 ¿Qué	

otros	costos	podría	tener	durante	este	tratamiento?		
o ¿Cuáles	 podrían	 ser,	 aproximadamente,	 los	 costos	 de	 tratamientos	 de	

emergencia	 si	 algo	 sale	 mal?	 ¿Quién	 me	 proveerá	 el	 tratamiento	 de	
emergencia	 y	 quién	 pagará	 por	 estos	 tratamientos	 adicionales?	 Antes	 de	
viajar	a	recibir	el	 tratamiento	o	de	aceptar	ser	tratado	con	células	madre,	
obtenga	los	costos	del	seguro	de	viaje,	del	seguro	de	salud	y	vida	que	posee	
y	 la	 cobertura	 de	 la	 misma,	 así	 como	 los	 países	 en	 donde	 Ud.	 estará	
cubierto.		

	
M. ¿Debo	obtener	una	segunda	opinión?	

Sin	duda	Ud.	debe	hacer	muchas	preguntas	sobre	el	 tratamiento	que	 le	ofrecen	y	buscar	
una	segunda	opinión	de	médicos	calificados	e	independientes.	Su	médico	debe	apoyarlo	en	
el	 proceso	 de	 conseguir	 una	 segunda	 opinión.	 Se	 debe	 proveer	 información	 médica,	
protocolos	de	 investigación,	protocolos	de	 tratamiento	y	documentos	de	 consentimiento	
informado	a	la	persona	que	evalúa	y	realiza	la	segunda	opinión.	
			

N. ¿Cómo	puedo	saber	más	sobre	ensayos	clínicos	que	utilizan	células	madre?	
Pregunte	a	su	médico	sobre	información	ó	bibliografía	disponible	sobre	su	enfermedad	ó	
condición	 médica.	 Cada	 institución	 u	 hospital,	 nacional	 o	 internacional,	 van	 a	 ofrecer	
diferentes	ensayos	clínicos	y	tratamientos	con	células	madre	para	 la	misma	enfermedad.	
Recuerde	 que	 independientemente	 del	 hospital	 que	 Ud.	 elija,	 los	 ensayos	 clínicos	 y	
tratamientos	 a	 los	 cuales	 Ud.	 estará	 sujeto	 deberán	 estar	 respaldados	 con	 evidencia	
científica	y	médica	confiable.		
	
Existen	 algunas	 bases	 de	 datos	 apropiadas	 donde	 Ud.	 puede	 buscar	 ensayos	 clínicos	
registrados.	 Por	 ejemplo,	 desde	 cualquier	 parte	 del	 mundo	 y	 de	 manera	 gratuita,	 los	
pacientes	pueden	acceder	a	ensayos	clínicos	avalados	por	el	Instituto	Nacional	de	Salud	de	
los	 Estados	 Unidos	 de	 América	 (NIH	 por	 sus	 siglas	 en	 Inglés,	
http://www.clinicaltrials.gov).	Sin	embargo,	note	que	no	todos	los	ensayos	clínicos	que	se	
realizan	en	el	mundo	están	incluidos	en	esta	base	de	datos.			
	
Preparado	por:	
	
Jorge	Alfredo	Uquillas,	Ph.D.,	M.Sc.																					Dr.	Alfredo	Uquillas	F.	 	 	 																
Investigación	Clínica	con	Células	Madre											Cirujano	en	Traumatología	y	Ortopedia	
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