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El grupo de Medicina Regenerativa investiga el efecto terapéutico de unas células madre
obtenidas de la placenta humana. Estas células son de tipo mesenquimal y, por lo tanto,
presentan una serie de ventajas sobre otros tipos de células madre. Según sus siglas en inglés
las células se denominan decidua-derived-mesenchymal-stem/stromal-cells (DMSCs). Las
DMSCs, al igual que las MSCs de médula ósea, son células inmunoprivilegiadas que serán
toleradas en el trasplante alogénico. Además de su capacidad regenerativa, las DMSCs pueden
servir como vehículos celulares de agentes terapéuticos y como modelos de estudio de
diversas patologías y/o medicamentos, dado el alto número de tejidos a los que se pueden
diferenciar.
Los objetivos del grupo de investigación son los siguientes:
1. Estudiar la biología de las DMSCs diferenciadas a neumocitos tipo II y su posible uso en
patologías pulmonares.
2. Estudiar el papel de las DMSCs en la osteoporosis inducida por la administración de
fármacos inmunosupresores.
3. Estudio de la diferenciación ósea de estas células sobre diferentes soportes o
andamios.
4. Estudio del posible uso de estas células diferenciadas a tejido hepático en la
producción de factores importantes en la hemofilia.
5. Estudio del efecto de las DMSCs en la mejora de la incontinencia urinaria de esfuerzo
provocada por el parto.
6. Estudiar el efecto y eficacia de las DMSCs en la esclerosis múltiple y en otras
enfermedades neurológicas.
7. Estudio del uso de estas células como vehículos celulares de agentes terapéuticos
incluidos en nanopartículas.
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