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Summary.
Aristotle (384-322 BC), observing early stages of chick embryo development, concluded that blood vessels have a
patterning function during organogenesis, in the sense that embryo vascular architecture functions as a model
(frame) that shape organs in the growing organisms1. This concept acquire a new significance according actual
findings in endothelial cell (EC) signaling as a crucial factor for embryo patterning, organ differentiation, post-natal
tissue remodeling, homeostasis and post-trauma tissue healing & regeneration.
According large volume of research after shockwave treatments (SW) done upon animal studies and clinical series, it
is a fact that SW induce neo-vascularization for different tissues with positive consequences derived from this basic
healing mechanisms; probably the most proper time to demonstrate this effect is about 6 to 12 weeks after SW
treatment. We can assume that the entire process is similar for bone, tendon, capsule & ligaments, striated muscle,
skin and we should find that molecular sequences and cellular behaviors, called to this process by the inducer (SW),
are with high probability the same. The final cellular fate correspond to a dedifferentiation process developed in
concurrence with Extracellular Matrix (ECM) signals, giving normal and active young resident tissue cells. The new
blood-vessels mass in treated areas, once tissue homeostasis is regained, must suffer an apoptosis mechanism for
certain number of new vessels. Our aim is to analyze neo-vascular phenomena through specific cellular markers
related to presence and activity for EPC (endothelial progenitors cells)/ EC (endothelial mature cells) relative to CD34
and MSC marker CD133, which are showing progressive and definite importance when we want to study tissue
regeneration.

Resumen.
Aristóteles (384-322 BC), observando tempranos estadios embrionarios en cerdo, concluye que los vasos sanguíneos
tienen una función modeladora de los distintos órganos durante la organogénesis1. Este concepto adquiere nueva
relevancia ya que se considera a las células endoteliales y su sistema de señales como factores cruciales para el
modelamiento del embrión, la diferenciación de órganos, la homeostasis y remodelación tisular post natal, en
conjunto a la cicatrización y remodelación de tejidos post-trauma.
En base al extenso volumen de investigación realizado en estudios animales y series clínicas, es un hecho que las
Ondas de Choque (OC) inducen nueva vascularización de diferentes estromas de la que derivan positivas
consecuencias debido a este mecanismo básico de cicatrización; posiblemente el momento más adecuado de
demostrar este efecto se consigue entre las 6 a 12 semanas después del tratamiento de OC. Podemos asumir que el
proceso es el mismo para hueso, tendón, capsula y ligamentos, músculo estriado, piel y debiésemos encontrar que
las secuencias moleculares y conductas celulares, llamadas por el inductor a éste proceso, con alta probabilidad sean
las mismas a pesar que el destino celular final corresponda a un proceso de de-diferenciación en el que participa la
Matriz Extracelular (ME) y sus señales, aportando nuevas células residentes normales y activas. El conjunto de
nuevos vasos sanguíneos desarrollados en los tejidos tratados, una vez que se alcanza un estado normal de
homeostasis tisular, debe sufrir un proceso de apoptosis regulado para cierto número de ellos. Nuestro objetivo es
analizar la neo-vascularización a través de marcadores celulares específicos que están relacionados a la presencia y
actividad tisular de Células Progenitoras Endoteliales (EPC) / Células Endoteliales (EC) como es el CD34 y el marcador
CD133 que define Células Mesenquimales, los que están mostrando una importancia progresiva y definida cuando
estudiamos regeneración tisular.

Análisis de los procesos de neo-angiogénesis y neo-vasculogénesis, relativas a cicatrización tisular.
Se consideró por mucho tiempo que el proceso de cicatrización/reparación tisular tenía en su base un modelo único
de reparación vascular, basado en neo-angiogénesis, es decir nuevos vasos que derivaban de los ya existentes y que
sobrevivieron al trauma ó injuria que despertaba el mecanismo de reparación. Este modelo, siendo muy simple y
objetivable, permite efectivamente re-vascularizar tejidos dañados y se encuentra normalmente en todos ellos
cuando son analizados en cortes histológicos con microscopio de luz (Fig.1-A, Fig.2-C).
Estudios realizados desde el año 1999 por Isner y Asahara1a,1b,2 indicaron la existencia en adultos de un mecanismo
propio de los estados embrionarios, caracterizado por la aparición "de novo" de vasos sanguíneos (no derivados de
un pre-existente) en el tejido. Se apreció la concurrencia de células monocíticas derivadas de la médula ósea, con la
capacidad de formar plexos de nuevos vasos sanguíneos en el tejido a reparar, los que a medida que maduraban se
conectaban a los ya existentes volviéndose funcionales y activos con flujo sanguíneo permanente; lo llamaron
Vasculogénesis Post-Natal, para diferenciarla de la condición ya descrita en embriones. La observación al
microscopio de luz permite analizar diferencias y complejidades en relación a la neo-angiogénesis (Fig.1-2), donde
ambos procesos desarrollan micro-vasos de 10 a 150 micras de diámetro.

A

B

Fig. 1-A, se aprecia angiogénesis (flechas) derivada de vaso residente de mayor calibre, maduro, rodeado de pericitos normales. El neo-vaso
avanza en dirección del estímulo de isquemia, de una manera infiltrativa en la matrix extracelular vecina, no existiendo hallazgos
histológicos más importantes que su propio desarrollo. (Tejido tendíneo, mango rotador tendinopático tipo III Riley, IHQ CD34, 40x + zoom.)
Fig.1-B, foco de vasculogénesis post natal, obtenido en mango rotador tratado con OC. Se aprecia nódulo vascular con vasos en distintos
estadios de maduración (flechas negras), el que se expande desde su volumen deformando el tendón adyacente. Presenta neo-colágenos
en maduración en su interior y la presencia de células poligonales (algunas muestran nucléolo, flechas blancas) correspondientes a BMMSC (bone marrow-mesemchymal stem cells), algunas migrando hacia la ME. Tejido tendíneo organizado y tenocitos residentes normales
se aprecian dentro del óvalo negro, pudiendo establecer la diferencia precisa con las células poligonales que derivan de los focos de neovasculogénesis y sus colágenos inmaduros. (Tejido tendíneo, mango rotador tendinopático tipo III Riley tratado con OC, tinción H-E, 40x).
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Fig.2-C, foco de angiogénesis inicial (flechas) derivada de un vaso endotendíneo normal. Es infiltrativo entre los haces colagénicos y no tiene
más células de aporte que las que le constituyen. (Tejido tendíneo, mango rotador, tinción H-E, 10x). Fig. 2-D, foco de vasculogénesis postnatal en tendón tratado OC, que muestra mayor área vascular activa y aumento de células circundantes (flechas). (Tejido tendíneo, mango
rotador tratado OC, tinción H-E, 10x).

Las diferencias de ambos procesos es evidente en el caso de tendón, resaltando el hecho que la vasculogénesis postnatal es un proceso más complejo, presenta y aporta mayor número de células distintas a los tenocitos residentes,
asimismo el número de vasos de neo-formación activos por área es mayor que en un proceso de angiogénesis
simple, siendo de aspecto nodular y no infiltrativo de la ME. Nuestro estudio de angio-vasculogénesis en mango
rotador tendinopático en comparación a los tratados con OC, demuestra aumento estadísticamente significativo de
ambas expresiones para las OC3.
Este proceso de neoangio-vasculogénesis inducida por OC se aprecia también en el músculo estriado, como se
muestra en la Fig. 3-F.
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Fig. 3-E, histología de músculo estriado (deltoides) en corte longitudinal, con disposición de haces musculares, células y vasos sanguíneos
normales. (tinción H-E, 10x). Fig. 3-F, muestra músculo estriado de zona epicondílea, sección transversa, en paciente tratado con OC, quien
a
decidió la cirugía al no obtener adecuado control del dolor a la 8 semana del procedimiento. Se aprecia una importante respuesta de neovascularización, donde los vasos aislados corresponden a angiogénesis (flechas blancas) y los focos de vasculogénesis (flechas negras)
demuestran grupos de vasos e hiper-celularidad circundante. (tinción H-E, 4x).

En el hueso la diferencia de ambos procesos no es definida, pero sí es notorio el aumento de vascularización
inducida por las OC, demostrando claramente su propiedad angiogenética en el tejido óseo (Fig. 4), como lo
demuestran los trabajos publicados por el Dr. C-J Wang en revascularización de No Uniones y Necrosis Ósea con
OC4,5.
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Fig. 4-G, imagen de zona trabecular metafisiaria ósea normal, sin focos de remodelación (BRU, Bone Remodeling Unit), donde se aprecia
médula ósea y trabéculas con algunos osteoblastos de recubrimiento-(tinción H-E, 10x). Fig. 4-H, zona de entesis mango rotador tratado con
OC, donde desde la izquierda (tendón) se aprecian más vasos y células (flechas negras), el hueso de inserción entésico se aprecia normal
(estrellas) y el hueso subentésico (derecha) se aprecia con mejor respuesta vascular y celular (flechas blancas)-(tinción H-E, 4x).
Figura 4-I, corresponde a hueso subcondral tratado con OC en caso de necrosis avascular de la cadera. Se demuestra una estructura de
remodelamiento (BRU), con 2 vasos principales (flechas blancas) que acceden a zona celular adyacente a trabéculas, en una imagen que
muestra intensa remodelación. (tinción H-E, 10x + zoom).

Las células endoteliales que participan en ambos procesos, aparte de cubrir la superficie interna de los vasos
sanguíneos expresan diversidades regionales relativas a características morfológicas, propiedades funcionales y
variables marcadores de superficie, según su estado de maduración y las características bioquímicas de los estromas
al que llegan. Se considera que el fenotipo de las células endoteliales inmaduras (circulantes) es variable1, lo que
posibilita su trans-diferenciación y es éste mecanismo el que puede estar en la base de los fenómenos de reparación
de distintos estromas que apreciamos con la acción de un solo inductor como las OC. La formación de nuevos vasos
sanguíneos requiere su estabilización por la aparición y disposición de pericitos alrededor de las células endoteliales
que conforman los nuevos vasos, siendo ésta una función paracrina de ellas mismas. Si ésta función paracrina de

estabilizar el neo-vaso es defectuosa, pueden ocurrir micro-hemorragias en los tejidos que intentan reparar un
proceso de isquemia ó presentar apoptosis temprana, no logrando su objetivo de cicatrización.
Si bien el análisis detallado de la interacción de las células endoteliales con los distintos estromas embrionarios está
más allá de los objetivos de esta revisión, es necesario enfatizar la importancia de éstas células en los fenómenos
reparativos espontáneos y en los inducidos por métodos biológicos ó bio-físicos (OC). Los estudios comparativos
pueden analizar la posible relación que tengan con las OC, entregando asimismo datos fisiopatológicos de las causas
de los fenómenos isquémicos crónicos desde la perspectiva de la función endotelial.
Células Progenitoras Endoteliales (CPE) (Endothelial Progenitor Cells, EPC).
Las CPE fueron aisladas de sangre periférica en adultos hace más de diez años1b,2,6, su descripción abrió todo un
capítulo en la Biología Vascular el que incluye el concepto de Vasculogénesis Post-Natal previamente comentado y se
analiza en forma exhaustiva en diferentes laboratorios su capacidad de respuesta en los casos de isquemia tisular.
No está su estudio terminado, debiendo esperar nuevos avances en el futuro próximo que conjuntamente,
resaltando su importancia terapéutica permitan definir más en profundidad su interesante biología. Se considera
que su origen es la médula ósea, siendo células derivadas de las Células Madres Hematopoiéticas residentes en ella,
con las que comparten marcadores de superficie, como son CD34, CD133, VEGF-R2, CXCR4, CD105 (endoglin). Estos
marcadores presentes en células monocíticas activas asociadas a fenómenos de neo-angiogénesis/vasculogénesis
post-natal en tejidos isquémicos, permiten definirlas como CPE, presentando las particularidades ya descritas para
células endoteliales: forman vasos nuevos, tienen actividad paracrina sobre las células activas de los tejidos y
exhiben trans-diferenciación celular (de-diferenciación). Otros marcadores utilizados, como CD31 (su aparición
indica maduración de la CPE hacia célula endotelial y su posición debe ser intraluminal) ó von Willebrand Factor
(vWF, se expresa más en las zonas de capilares venosos) aparecen en el proceso de maduración de estas células, el
que conlleva también la pérdida progresiva de la expresión de CD133 (marcador de inmadurez y mayor
potencialidad, "stemness"). El estudio de las CPE por diferentes grupos ha dado origen a confusión de nombres,
clasificaciones y propiedades de las mismas, sin embargo se mantiene el concepto que son células que despliegan los
marcadores CD34 y CD133 como fundamentales a su definición; de los estudios actuales6, podemos resumir que las
CPE-CD34+/CD133+ presentan alta angiogénesis y vasculogénesis, muestran propiedades anti-fibróticas en los
tejidos dañados e influyen positivamente en la organogénesis del adulto (que está relacionada a la "cicatrización
regenerativa" de los tejidos injuriados).
Las propiedades "anti-fibróticas + aumentada organogénesis" están ligadas al concepto de cicatrización con mayor
restitución de las propiedades originales del tejido sano. Esto se logra con mayor repoblamiento tisular de células
que exhiben propiedades de células madres ó "stemness", funciones que pueden ser derivadas de la propiedad de
las células endoteliales progenitoras (inmaduras) y su trans-diferenciación. Este fenómeno se aprecia en clínica para
las OC en piel, en donde la calidad de la reparación para heridas crónicas y graves se asemeja más a una
"regeneración" que a una simple cicatrización por fibrosis como la habitual conocida. El reciente trabajo publicado
de Mittermayr5a y cols. detalla mecanismos moleculares, resultados de laboratorio y clínicos, enfatizando las
cualidades observadas para las OC en estas patologías de difícil solución con los métodos actuales (Fig 5- J,K,LM).
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Fig. 5,, paciente 62 años con desarrollo de fístulas arterio-venosas en muslo y pierna (J-K), las que condicionaban la
existencia de una extensa úlcera de piel crónica (L), de más de un año y medio de no cicatrización. Recibe 3
tratamientos de OC ( 1 por semana por 3 veces) y logra cicatrizar bien a los 4 meses (M); la calidad de la piel
reparada se asemeja más a una regeneración que a una cicatrización por fibrosis habitualmente observada.

Situación similar ocurre en los resultados de OC en músculo cardíaco infartado, donde un tejido isquémico que
cicatriza por fibrosis y función defectuosa, muestra luego de las OC un aumento de sus índices de evaluación que se
explican solamente por mejoría intrínseca del músculo re-funcionalizado7,8. El importante trabajo de Aicher9 describe
la incorporación de CPE en un modelo de isquemia muscular en rata tratado con OC, demostrando por primera vez
la relación entre CPE y OC. En un reciente trabajo, Holfeld10 demuestra que músculo de rata isquémico tratado con
OC y analizado a las seis semanas, muestra aumento del flujo sanguíneo con la presencia aumentada de células CD34
(CPE) y CD31 (marcador de células endoteliales maduras); su conclusión es que las OC inducen regeneración
muscular estriada, al menos en parte, debido al reclutamiento de CPE y sugiere su uso alternativo en medicina
regenerativa (enfermedad isquémica del miocardio). Estos resultados están en línea con lo descrito por Serizawa11,
quien aplica OC a 12 pacientes afectos de Insuficiencia Arterial Periférica más claudicación intermitente, logrando
revertir los síntomas hacia la semana 24 con mejoría de los índices de dolor por isquemia, aumento de la distancia
caminada, mejoría del índice de oxigenación tisular en los músculos de la pantorrilla durante test de cinta
caminadora ( lo que refleja mejor aporte de oxígeno local) y destaca que no hubo efectos adversos.
Podemos decir con base en lo expuesto, que los datos recolectados sugieren fuertemente que el tratamiento con OC
para condiciones patológicas de isquemia induce la aparición de nueva angiogénesis-vasculogénesis conformadas
por CPE, las que demuestran la expresión de CD34+ como rasgo distintivo. Nuestro grupo encontró similares
hallazgos al analizar la revascularización en mango rotador humano que recibió OC 8 a 10 semanas antes de reparar
sus lesiones de espesor total3, Fig. 6 N,Ñ,O.
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Fig. 6-N, ejemplo de neo-angiogénesis, donde 1 vaso (A), dá origen al nuevo vaso colateral (flechas) y éste se fusionó a otro (B) formando
"branching", es decir comunicación entre sistemas paralelos, lo que define una neoangiogénesis completa ó madura (IHQ para CD34, 100x).
Fig. 6-Ñ y O, demostrando la expresión de CD34 en focos de neo-angiogénesis-vasculogénesis inducidos por OC en tejido tendíneo. Las
flechas negras muestran capilares arteriales pequeños (10 a 40 micras) que son los vasos inducidos por las OC; las flechas blancas muestran
en contrapartida los capilares venosos inducidos de mayor calibre (100 a 150 micras), ambos activos con flujo sanguíneo y sin señales de
micro-hemorragias aledañas (IHQ para CD34, 40x).

Análisis de las propiedades descritas para CD34+ y CD133+.
Se considera hoy en día que en la biología de las células madres hematopoiéticas que expresan CD34+ y CD133+ dan
origen a 2 tipos de colonias de CPE: primarias CPE y definidas CPE (en inglés, primitive EPC-CFU and definitive EPCCFU), las que pueden ser analizadas desde sus diferencias morfológicas y se logra evaluar la potencialidad
vasculogenética de ambas en conjunto ó por separado12. Aunque el marcador CD133 (de muy alta expresión en
tejidos fetales) es transitorio en la evolución de las CPE (desapareciendo hacia la diferenciación definitiva de la CPE),
estudios sobre células monocíticas que lo expresan en forma importante, han permitido apreciar un alto potencial
proliferativo, una mayor afinidad de estas células por las zonas de isquemia siendo capaces de formar vasos
sanguíneos en forma rápida, muestran en cultivo capacidad de dediferenciarse hacia adipocitos, osteocitos,
condrocitos y células neuro-gliales12a,12b; asimismo se aprecia para estas células que promueven la cicatrización de
úlceras isquémicas en modelos de rata diabética por estimulación paracrina de angiogénesis y activación de las
señales Wnt como también la regeneración muscular acelerada en modelo rata, cuando se inyectan desde dador
humano12c,12d.
Estudios utilizando células expandidas en cultivo CD34+ han mostrado eficacia terapéutica en casos de
enfermedades isquémicas y particularmente para los casos de no-unión se demuestra que las células CD34+ son
angiogenéticas y tienen la capacidad potencial de de-diferenciarse hacia osteoblastos13,14,14a. En ésta situación
tenemos una probable explicación que las OC, conjuntamente estimulan la neo-angiovasculogénesis reparativa en
los focos de no-unión y asimismo estimulan la propiedad osteoblástica de las citadas células (Fig.7).
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Fig. 7-P, paciente varón de 54 años, accidente laboral, fractura de fémur derecho medio-diafisiaria, oblicua larga con 3º fragmento extenso.
Desde la fecha del accidente (Julio-20-2009) recibió OTS endomedular (Julio-23-2009), injerto óseo homólogo+autólogo (Mayo-25-2010),
cambio de OTS endomedular (Agosto-24-2010) y 2º injerto óseo homólogo+autólogo (Marzo-31-2011). En total, 4 cirugías en secuencia y 25
meses de no consolidación demostrada. Se envía a tratamiento de OC en Agosto 12, 2011 y Octubre-20-2011, recibiendo dos tratamientos
Storz-DuoLith, 6000 impulsos y 12000 impulsos, FED 0,35mJ/mm2, sin incidencias y bien toleradas, bajo sedación anestésica.
Fig.7-Q,Q1, imagen obtenida con TAC-3D a 16 semanas post 2º OC, mostrando signos de reactividad y consolidación inicial (flechas blancas).
Fig. 7-R,R1, TAC-3D obtenido a 26 semanas, demostrando una avanzada consolidación (flechas blancas) que prosiguió sin problemas.

El ejemplo de la Fig. 7, al igual que muchos otros mostrados en los Congresos ISMST por colegas de Europa, Asia y
LatinoAmérica son impresionantes en el sentido de demostrar una reactividad que lleva a la consolidación sólo
después de OC, no lográndose con todos los esfuerzos previos. Los modelos de investigación en animales, que
demuestran la asociación CD34+/osteoblastos logran consolidaciones adecuadas y cuando son aplicadas en clínica
muestran el mismo efecto13,14,15,16. Atesok14a,14b demuestra esta relación en un excelente trabajo de tesis
(Universidad de Toronto-2011), trabajando en defecto de diáfisis fémur (5mms) en rata a los que coloca gelf-foam
con CPE desarrolladas desde médula ósea de rata y los compara con controles. Se aprecia consolidación en todos los
casos observados a 10 semanas y ninguna consolidación en controles, demostrando en sus histologías el aumento
significativo de nuevos vasos sanguíneos asociados a osteoblastos que producen hueso algodonoso ("woven bone")
y su rápida transformación a hueso trabecular; destaca en su conclusión la potencialidad del uso local de CPE en los
procesos que requieran estimular cicatrización ósea. Nos corresponde entonces, emular en laboratorio las
condiciones para dilucidar que el mecanismo propuesto efectivamente es parte de la inducción por OC en focos de
no-unión.
La plasticidad de estas células CD34+/CD133+ se demuestra también en los estudios de laboratorio donde logran ser
inducidas a células endoteliales y hacia células tipo pericitos, es decir puede no sólo generar el vaso sino también
logra estabilizarlo, si no existe la concurrencia de células madres/similares en el estroma que cumplan ésa función17
atraídas desde su función paracrina para tal efecto. De la misma manera, Tei18 demuestra que la administración
directa de células CD34+ , obtenidas de sangre periférica de dadores humanos, contribuyen a la cicatrización de
ligamentos colaterales en rodillas lesionadas de ratas atímicas, a través de vasculogénesis. La relación entre CPE y
cicatrización ligamentaria está dada por la propiedad de las células endoteliales y derivadas de interactuar con los
colágenos (membrana basal y matriz extracelular) y de inducir la producción de colágenos, como lo demostró
Kirkpatrick18a en un estudio importante al analizar éste punto de la matriz extracelular que está siendo revascularizada.
A estas alturas, no sorprendentemente vemos artículos publicados que sostienen que las células CD34+ tienen una
capacidad de trans-diferenciación hacia miocardiocitos incluyendo la propiedad de fusionarse con los miocardiocitos
existentes19 (megakarion). Entonces estamos en un escenario similar, si consideramos que la administración de
células CD34+ (que conllevan expresión CD133- y CD133+) en casos de isquemia miocárdica/periférica logra mejorías
en la función cardíaca/vascular periférica tanto en modelos de laboratorio como ensayos clínicos; el escenario se
hace más familiar si consideramos que los estudios de aplicación de OC en casos similares de isquemia
miocárdica/vascular periférica, tanto en laboratorio como en clínica logran importantes mejorías 7,8,9,11,20,20a.

La extensa literatura de éste tema21,22,23 en evolución, vá confirmando lo previamente expuesto acerca de la
importancia de las células CD34/CD133 en los procesos de isquemia y nuestros esfuerzos deben ir encaminados a
demostrar la relación OC/CD34+_133+ para diferentes estromas, Fig. N 1-4.
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Fig. N1-4, tendón mango rotador tratado con OC y biopsia entre 8 a 10 semanas. N1 demuestra expresión del marcador actina para indicar
presencia de células de músculo liso en neo-vasos inducidos. N2, expresión de CD34+ en similares neo-vasos activos (flechas) de 7 a 21
micras, bien rodeados de células que van a conformar pericitos. N3, células migratorias derivadas de los neo-vasos que demuestran
CD133+. N4 muestra un neo-vaso activo (presencia de glóbulos rojos, flecha) conformado íntegramente por CD133, los que se consideran
"angiogénesis provisional", la que aparece a 5-7 días de iniciada la isquemia tisular; su destino es solventar rápidamente la isquemia que lo
indujo y si la apoptosis no lo hace desaparecer, madurará a un vaso sanguíneo con predominio CD31/vWF, estable por pericitos bien
conformados.

Interesantemente, Ishikawa24 en el 2007 publica un estudio de linfangiogénesis en miocardio en remodelación luego
de infarto. Estudia en biopsias de miocardio humano sano la expresión de CD34+, mostrando que los vasos
sanguíneos están completamente expresando el marcador, lo que sugiere que los vasos normales ventriculares
presentan células endoteliales inmaduras con la capacidad intrínseca de ellas. En otras palabras, estas células están
prontas a lograr una mejor y rápida respuesta a la isquemia aguda que incluya su capacidad de de-diferenciación
hacia miocardiocitos funcionales, proceso que sería más largo en situación de isquemia para una célula más madura
y diferenciada, como es el caso de las células endoteliales en los vasos periféricos que expresan más notoriamente
CD31/vWF y otros marcadores de célula endotelial diferenciada.
Aplicamos OC en una serie de situaciones clínicas que tienen como base un proceso de isquemia crónica con daño
subsecuente en la capacidad de reparar de los tejidos afectados. Las OC están mostrando su capacidad inductora
de neo-angio-vasculogénesis asociada a una repoblación celular activa, corrigiendo la isquemia original,
restituyendo la homeostasis del tejido tratado y logrando probablemente una regeneración tisular de mejor
calidad.
En mi concepto, las OC son además una herramienta del estudio de la fisiopatología de cicatrización y
regeneración tisular.
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