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INTRODUCCIÓN: La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública 
a nivel mundial. Los tratamientos existentes en la actualidad han logrado disminuir la 
proteinuria y tener efectos positivos en la funcionalidad renal y en disminuir la progresión 
del daño renal, sin embargo, aún hay un porcentaje significativo (40%) de riesgo renal 
residual. Recientes publicaciones han empezado a analizar el uso de terapia celular en 
este tipo de pacientes. El objetivo de este trabajo consistió en realizar una prueba de 
concepto, para evaluar el uso de células madres mesenquimales autólogas derivadas 
de tejido adiposo (MSC-AT), como una posible alternativa terapéutica para los pacientes 
con ERC avanzada. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Pacientes con ERC etapas III-b y IV definidos mediante criterios 
clínicos (n=6), fueron infundidos con 1x106 células/Kg de MSC-AT autólogas previamente 
aisladas y expandidas in vitro. En estos pacientes se analizaron parámetros bioquímicos, 
hematológicos, inflamatorios y de funcionalidad renal, al momento de la infusión de las 
MSC-AT (T0) y durante 12 meses post infusión de manera mensual. 

RESULTADOS: Posterior a un año de ser infundidos, observamos que cinco de los seis 
pacientes estudiados lograron mantener valores de velocidad de filtración glomerular 
(VFG) estables. Junto con esto la creatinina en estos cinco pacientes no presentó gran-
des variaciones. A diferencia de la proteinuria, la cual en 3 pacientes disminuyó y en un 
paciente aumentó. Sólo un paciente progresó a etapa 5 de ERC. 

CONCLUSIONES: La respuesta a MSC-AT es distinta en cada paciente. Cinco de seis 
pacientes recibiendo terapia estándar completa, parecieran haber estabilizado su fun-
ción renal y presentan menor excreción de proteína, lo cual podría traducir una menor 
progresión de la ERC. La infusión de estas células no provocó efectos adversos. Esto 
podría indicar que las MSC-AT actuarían sobre el riesgo renal residual en la progresión de 
la ERC e incluso podrían potencialmente revertirla en algún grado. Esto adquiere mayor 
importancia, cuando consideramos que el transplante renal tiene mejores resultados en 
pacientes en etapa pre-diálisis. Esta estrategia podría darnos tiempo extra para dicho 
propósito. Se requieren más estudios para confirmar esta aseveración. 




