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El cuerpo tiene el potencial de

autoregenerar determinadas
áreas dañadas por medio de célu-
las madre residentes en los tejidos
o mediante células precursoras
hematológicas de la sangre circu-
lante. Según estudios anteriores se
sabe que los niños y los adolescen-
tes afectados por un infarto de
miocardio consiguen una regene-
ración casi completa del mismo,
transcurridos algunos años desde
la lesión. Desafortunadamente, en
el adulto, el músculo cardíaco tie-
ne una capacidad limitada para re-
generarse después de una lesión
causada por las secuelas de un in-
farto que a su vez provocan remo-
delación ventricular y el consi-
guiente deterioro de su función.

Basándose en este principio, el
equipo de especialistas de la Clí-
nica Rotger liderado por el doctor
Álvaro Merino y en colaboración
con los doctores del Banc de Sang
i Teixits, Antoni Gayà y Javier Calvo
han realizado un estudio funda-
mentado en la conocida capaci-
dad de las células madre de indu-
cir la regeneración tisular, en este
caso el objetivo es la regeneración
de la cicatriz propia de la región del
corazón lesionada por un infarto. 

Inyección de células madre
en la zona infartada
El estudio consiste en la inyección
intracoronaria de células hemato-
poyéticas (o células precursoras)
provenientes de la sangre periféri-
ca mediante un cateterismo en la
sala de hemodinámica de la 
Clínica Rotger, y el seguimiento
continuado de su evolución du-
rante 1 año. La técnica se basa en
que la célula precursora actúa por
un mecanismo paracrino, es decir,
mediante la producción de sus-
tancias que estimulan su creci-

miento, aumentando el miocardio
viable e induciendo la prolifera-
ción de miocitos residentes en los
bordes de la cicatriz.

Regeneración de zonas 
lesionadas por el infarto
Los resultados de la investigación
han demostrado que en 16 pacien-
tes se ha logrado reducir la zona in-
fartada, disminuir la cicatriz y
mantener el volumen diastólico
del corazón, así como una mejora
del grosor sistólico de los segmen-
tos del área de infarto. 

Por último, el estudio también
ha logrado que la regeneración
cardíaca de la zona infartada sea
suficiente para prevenir la defor-
mación ventricular, de forma que
se preserva la función contráctil
del corazón y se contiene la dilata-
ción del ventrículo izquierdo. Esta
mejora funcional provocada por la
inyección celular sólo puede rela-
cionarse con una regeneración de
la zona infartada.

Sin embargo, sin bien con esta
estrategia los infartos pequeños
muestran una recuperación casi
completa de la función contráctil,
en los grandes infartos el índice de
recuperación es menor. 

Este nuevo hallazgo permite
interpretar que la reducción de
la zona lesionada se inicia desde
el borde exterior y que para al-
canzar el núcleo requeriría de
una mayor concentración de cé-
lulas madre. 

Excelentes resultados de la co-
laboración público-privada 
El trabajo, financiado por el gru-
po Quirónsalud, es un ejemplo
de colaboración publico-privada
entre Clínica Rotger y el Banc de
Sang i Teixits. Un proyecto que
vincula a investigadores sin áni-
mo de lucro que de forma desin-
teresada se coordinan para desa-
rrollar una investigación multi-
disciplinar. 

Con esta investigación, se abre
la puerta a futuros experimentos
y tratamientos que valiéndose de
una técnica sencilla, segura y
económica está al alcance de
muchos centros hospitalarios y
puede aplicarse a un elevado nú-
mero de pacientes. 

REDACCIÓN PALMA

El Dr. Álvaro Merino, jefe de Servicio de Cardiología de Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas, y el Dr. Antoni Gayà, del Banc de Sang i Teixits. DM

Un estudio liderado por el servicio de Cardiología
de Clínica Rotger logra la recuperación de la
contractilidad de un corazón infartado

El estudio, financiado por el grupo Quirónsalud, está impulsado por el doctor Álvaro Merino, Jefe del Servicio de
Cardiología de la Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas y su equipo en colaboración con los
doctores Antoni Gayà y Javier Calvo del Banc de Sang i Teixits 



LAS CLAVES

Avance médico
La inyección intracoronaria de

células madre mediante catete-
rismo, logra una recuperación
completa de los bordes y una re-
generación parcial del núcleo del
infarto.

Prevenir la deformación
ventricular

Se ha logrado que la regenera-
ción cardíaca de la zona infartada
sea suficiente para prevenir la de-
formación ventricular, de forma
que se preserva la función con-
tráctil del corazón y se contiene la
dilatación del ventrículo izquierdo.





Inyección de células madre en la zona 
infartada, mediante un cateterismo.
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