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DEBATE Y CONCLUSIONES

El término medicina regenerativa irrumpe con 
fuerza en la medicina, al final de la década de los 
noventa del pasado siglo, como un término inclusi-
vo capaz de aunar todos aquellos saberes y técni-
cas, que tienen como objetivo reemplazar las célu-
las, los tejidos y los  órganos humanos y restaurar 
sus funciones perdidas

Con independencia del mayor o menor éxito lo-
grado por dicho término, que no ha llegado a im-
plantarse de forma unívoca, el hecho verdadera-
mente importante es que las células, los tejidos y 
los órganos constituyen en la actualidad agentes 
terapéuticos de primer orden en la medicina de 
nuestro tiempo.

La sesión que organiza la Real Academia Nacional 
de Medicina bajo el título “Medicina regenerativa. 
Células, tejidos, órganos” tiene como finalidad, al 
amparo del término genérico medicina regenerati-
va, hacer énfasis en los verdaderos agentes de esta 
nueva medicina  y en algunos de los horizontes te-
rapéuticos que actualmente vislumbra la investiga-
ción en este campo. 

Prof. Antonio Campos Muñoz
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Salón de actos  
de la Real Academia Nacional de Medicina

Definición obtenida del Diccionario de Términos Médicos de la
Real Academia Nacional de Medicina

medicina regenerativa [ingl. regenerative medicine]

1 Disciplina científica que sustenta la acción terapéutica de la medicina en el 
potencial de renovación y regeneración de los tejidos y órganos corporales, y 
en la aplicación de los principios de la bioingeniería a la obtención de sustitutos 
biológicos capaces de mantener, mejorar o restaurar las características 
estructurales y funcionales de dichos tejidos y órganos.

Sin. lema:  ingeniería de tejidos, ingeniería hística, ingeniería tisular.
Obs. lema: La preferencia por “medicina regenerativa” o “ingeniería de 
tejidos” depende del contexto.


