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Aleatorio Aleatorio significa que algo se selecciona al azar. En el caso de los estudios 
clínicos, se refiere a la asignación al azar de distintos tratamientos a los pacientes. 
Siempre que el número de pacientes sea suficiente, la aleatoriedad es un método 
efectivo para equilibrar las diferentes características de los grupos (como la edad 
o el sexo).

Angina. Un dolor fuerte y agobiante en el pecho localizado justo detrás del esternón 
y acompañado de una sensación de presión y sofoco. El problema se debe a un 
suministro insuficiente de oxígeno al músculo cardiaco.

Angioplastia con colocación de una espiral coronaria. Es un tratamiento que se 
aplica, por ejemplo, después de un infarto de miocardio. La arteria coronaria blo-
queada se abre utilizando un globo guiado mediante un catéter y se coloca una 
espiral coronaria (que es un tubo de malla metálica que se expande para mantener 
la arteria abierta) en la sección que ha sufrido el estrechamiento.

Aterosclerosis. La aterosclerosis o enfermedad vascular aterosclerótica (EVA) es una 
patología en la que una pared arterial se endurece y los vasos sanguíneos se es-
trechan como consecuencia de una acumulación de depósitos de grasa y tejido fi-
broso llamados placas. La aterosclerosis puede provocar ictus, infarto de miocardio, 
problemas oculares y problemas renales. Hay distintos factores que contribuyen 
al “endurecimiento” de las arterias, como el tabaquismo, el sobrepeso, la presión 
arterial elevada, los niveles de lípidos sanguíneos elevados y la diabetes.

Cardiología. Rama de la medicina que estudia la estructura, el funcionamiento y las 
enfermedades del corazón y del sistema vascular.

Catéter cardiaco. Un catéter cardiaco es un dispositivo médico formado por un finotu-
bo de plástico que se introduce en un vaso cardiaco. Desde ahí es posible conducirlo 
hasta el interior del corazón.



Se puede utilizar como medio para inyectar un colorante que permita visualizar las 
arterias coronarias en una pantalla. Los vasos bloqueados pueden abrirse mediante 
un globo inflado que se conecta al catéter. En la terapia con células madre tras 
un infarto de miocardio, se usa un catéter para llevar las células madre hasta los 
vasos coronarios.

Células de la línea germinal. Células reproductivas que solamente tienen la mitad 
del número habitual de cromosomas (gametos). En los animales, los gametos son el 
espermatozoide y el óvulo; en las plantas, el anterozoide y la oosfera.

Célula madre. Célula no diferenciada que tiene la capacidad de dividirse indefinida-
mente en un medio de cultivo y cuyas células hijas, en los tejidos, pueden diferen-
ciarse en otros tipos celulares (como células sanguíneas, musculares o neuronas). 
Las células madre tienen la capacidad de dar lugar a todos (totipotenciales) o 
muchos (pluripotenciales) de los distintos tipos celulares del cuerpo.

Células madre adultas. Ya desde el nacimiento, nuestro cuerpo contiene células ma-
dre, concretamente células madre “adultas”. Se encuentran sobre todo en la médula 
ósea, la piel y el cerebro. Mientras que las células madre embrionarias tienen la 
capacidad de diferenciarse en todos los tipos celulares, las células madre adultas 
sólo son capaces de dar lugar a ciertos tipos celulares de determinados tejidos. Su 
función principal es producir nuevas células especializadas a lo largo de todo el 
ciclo vital del organismo (por ejemplo, las células madre de la médula ósea generan 
constantemente nuevas células sanguíneas).

Células madre embrionarias. Células presentes en embriones de poco tiempo que 
tienen la capacidad de diferenciarse en todos los tipos de células especializadas. 
Hasta la fase embrionaria de ocho células, puede desarrollarse un organismo com-
pleto a partir de cada una de estas células. Después de esta fase, las células se 
denominan células madre adultas, y su capacidad para diferenciarse en muchos 
tipos celulares diferentes sigue siendo grande. Cuando las células madre se dividen, 
las células hijas pueden convertirse a su vez en células madre o diferenciarse en 
algún tipo de célula somática especializada.

Células madre multipotenciales. Son capaces de diferenciarse en determinados tipos 
celulares de tejidos específicos. No pueden dar lugar a cualquier tipo celular. Las 
células madre adultas son multipotenciales.

 Células madre pluripotenciales inducidas (iPS, por sus siglas en inglés). Son células 
adultas (por ejemplo, células de la piel o adipocitos) que son rejuvenecidas por los 
científicos y se parecen mucho a las células madre embrionarias. Si una célula de 
la piel adulta es alterada mediante manipulación genética, se la denomina iPS (no 
es lo mismo que piPS).

Células madre pluripotenciales. Las células madre pluripotenciales pueden diferen-
ciarse en prácticamente cualquier tipo celular del organismo. Las células madre 
embrionarias son pluripotenciales.
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Células madre pluripotenciales inducidas por proteína (piPS, por sus siglas en in-
glés). También son células adultas rejuvenecidas, pero en este caso, el proceso no 
incluye una modificación genética (como en las iPS) sino una combinación de pro-
teínas recombinantes que reprograma la célula adulta y la convierte en una célula 
parecida a la embrionaria.

Células madre totipotencial. Las células madre totipotenciales son capaces de dar 
lugar a un ser vivo completo. Se supone que las células de un embrión solamente 
siguen siendo totipotenciales hasta la fase de ocho células.

Células progenitoras. Las células progenitoras son descendientes de células madre 
adultas. Siguen manteniendo la capacidad de regeneración propia de las células 
madre pero se limitan a desempeñar una función concreta. Por otra parte, se ha 
confirmado la existencia de células progenitoras en diversos tipos de tejido, como 
el del corazón, los músculos y la piel.

Células somáticas. Células de tejidos no reproductivos.

Centrifugación en gradiente de densidad. En la muestra que se va a examinar se 
coloca en un tubo de centrifugación sobre la superficie de una solución. Durante 
la centrifugación, los distintos componentes de la muestra se acumularán en for-
ma de capas (“bandas”) en función de su densidad, y luego podrán retirarse para 
continuar con el análisis.

Cirugía de derivación coronaria. La cirugía de derivación de la arteria coronaria es una 
operación cardiaca en la que los vasos sanguíneos coronarios constreñidos se rodean 
utilizando vasos sanguíneos transplantados del paciente. Mediante esta operación, la 
sangre puede fluir por los nuevos vasos y llegar al corazón en cantidad suficiente.

Estudio de doble ciego. En un estudio de doble ciego, ni los médicos ni los pacientes 
saben a cuáles de los sujetos que participan en la prueba se les administra el 
fármaco auténtico y a cuáles un placebo. Esto garantiza la objetividad en la eva-
luación de los resultados experimentales. El mismo procedimiento se usa también 
para comprobar la eficacia de los métodos terapéuticos.

Estudio multicentro. Un estudio multicentro es un estudio médico que se lleva a cabo 
paralelamente en distintos sitios y por parte de instituciones diferentes.

Exploraciones mediante IRM. IRM hace referencia a las imágenes de resonancia 
magnética, lo que equivale a la expresión tomografía de spin nuclear (imágenes de 
resonancia magnética nuclear, IRMN), una técnica empleada en la tecnología médi-
ca para obtener imágenes de secciones transversales del cuerpo humano en cual-
quier posición. De este modo, es posible diagnosticar los cambios en el cuerpo. 

A diferencia de la tomografía computerizada (TC), este método emplea campos 
magnéticos para generar imágenes, en lugar de rayos X.

Hematología. Rama de la medicina que se ocupa del estudio de la sangre y las enfer-
medades sanguíneas.
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Infarto de miocardio. En un infarto de miocardio, uno o más vasos coronarios que 
proporcionan oxígeno al corazón quedan bloqueados por un coágulo sanguíneo. El 
músculo cardiaco situado tras esos vasos deja de recibir oxígeno, y muere si esta 
situación se prolonga durante un periodo más largo de tiempo.

Insuficiencia cardiaca. Cuando se produce una insuficiencia cardiaca (fallo cardiaco), 
el corazón no es capaz de bombear sangre correctamente y no puede adaptar su 
capacidad de bombeo a las demandas del organismo.

Leucocitos. Los leucocitos, también conocidos como “glóbulos blancos” son células san-
guíneas del sistema inmune que defienden al cuerpo de las infecciones.

Médula ósea. La sustancia que se encuentra en el interior hueco de los huesos largos. 
Es el tejido que contiene células madre que dan lugar a distintos tipos de células 
sanguíneas.

Placebo. Los placebos son fármacos artificiales que no contienen ninguna sustancia 
activa. Los placebos tienen el mismo aspecto y sabor que el fármaco real. Se usan, 
por ejemplo, en ensayos clínicos, y se administran a los pacientes del grupo control. 
Se ha demostrado que, debido a factores psicológicos, los placebos también pueden 
hacer que mejore la salud o incluso curar una enfermedad. Esto se conoce como 
“efecto placebo”.

Proteínas recombinantes. Las proteínas recombinantes se obtienen a partir de la re-
combinación de fragmentos de ADN de distintos organismos.

Rechazo al transplante. Tras el transplante de un órgano donado, el sistema inmune 
puede reconocer el órgano como tejido extraño y rechazarlo. Esta reacción puede 
evitarse administrando fármacos que inhiben la función inmune.

Terapia trombolítica. En la terapia trombolítica, los fármacos que disuelven los coá-
gulos de sangre se administran al paciente mediante una inyección y bajo la su-
pervisión de un médico. Esto puede ser necesario, por ejemplo, tras un infarto de 
miocardio.

Teratoma. Un teratoma es un tumor que aparece en las gónadas o en las cavidades 
corporales, y que procede de células germinales embrionarias.

Vasos coronarios. La expresión “vasos coronarios” o “arterias coronarias” se refiere a 
los vasos sanguíneos que suministran sangre al músculo cardiaco. Están dispuestos 
en forma circular alrededor del corazón (el término médico es “coronoide”, deriva-
do del término latino “corona”).
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