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CÓDIGO: MP-DM-115

¿CÓMO FUNCIONAN CÉLULAS DEL CORDÓN UMBILICAL?
Se pueden almacenar células de la Sangre del Cordón Umbilical (SCU) 

y células del Tejido del Cordón Umbilical (TCU)

Células de la Sangre del Cordón Umbilical:

En conjunto las células de la SCU se 
utilizan en el tratamiento de alrededor 
de 84 enfermedades relacionadas a 
problemas de la sangre o sistema 
inmune como leucemias, linfomas, 
mielomas, anemias, talasemias, inmu-
node�ciencias. En estas 84 enferme-
dades el tratamiento puede involucrar 
eliminar con quimioterapia y/o radiación 
las células madre hematopoyéticas que 
habitan en la médula ósea (tuétano de 
nuestros huesos).

La SCU funciona como un reemplazo 
de las células hematopoyéticas que 
destruye la quimioterapia y la radiación 
y es necesario ese trasplante para que 
en la médula ósea estas células 
trasplantadas vuelvan a producir 
glóbulos rojos, glóbulos blancos y 

plaquetas. Este tipo de trasplantes se 
realizan desde 1988 y más de 40,000 
personas alrededor del mundo han 
sido tratadas con SCU.

Existe una población de células del siste-
ma inmune conocidas como células 
asesinas naturales o NK por la abrevia-
ción de Natural Killer, que haciendo 
honor a su nombre son células que se 
encargan de destruir a las células 
anormales o cancersosas de nuestro 
cuerpo. Las células NK de la SCU se 
están investigando por su potencial para 
evitar recaídas después de tratamiento 
con quimios y radiación en cánceres 
no localizados como leucemias, linfo-
mas y mielomas.

Pero las células de la SCU tienen otras 

características como son la producción 
de factores neurotró�cos. Los factores 
neurotró�cos pueden estimular ‘de 
lejos’ la maduración, proliferación y 
nuevas conexiones de las neuronas. 
Este efecto ha demostrado resultados 
alentadores en condiciones que afectan 
a las neuronas como la parálisis cere-
bral, autismo, accidentes cerebrovas-
culares, lesiones cerebrales por 
traumatismo, entre otras.

Las células de la SCU además pueden 
detectar procesos de lesión, 
in�amación y falta de oxígeno que las 
activan para producir señales y factores 
que contribuyen a reducir la 
in�amación y generar nuevos vasos 
sanguíneos para mejorar la circu-
lación hacia los tejidos lesionados.

La SCU que se almacena contiene: Del TCU se obtienen:

• Células madre mesenquimales• Células madre hematopoyéticas

• Progenitores endoteliales • Plaquetas

• Glóbulos blancos (células del sistema inmune)
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Células del Tejido del Cordón Umbilical:

Del TCU obtenemos y almacenamos 
células mesenquimales. Estas células 
tienen propiedades y características 
muy interesantes que las han convertido 
en unas de las células madre más 
investigadas en ensayos clínicos. Sus 
posibles aplicaciones son muy amplias 
debido a que estas células tienen 
diferentes funciones relacionadas a 
mecanismos de regeneración.

Inicialmente su investigación estaba 
enfocada en problemas de huesos y 
articulaciones ya que estas células 
generan células de: 

Miles de pacientes con osteoartritis han 
sido tratados con mesenquimales como 
parte de ensayos clínicos en los últimos 
20 años. Un meta-análisis 
recientemente publicado en Nature 
reportó que el efecto de las células 
mesenquimales está relacionados a una 
disminución de dolor, mejor función y 
mejor arquitectura del cartílago.

La función de las células 
mesenquimales en lesiones y daños a 
los tejidos y células de nuestro cuerpo 
no es por un efecto de regeneración 
directa si no mediante la regulación de 
ciertos procesos dañinos para nuestros 
tejidos. Se conoce que las células 
mesenquimales pueden regular la 
in�amación, frenar los procesos de 
�brosis y estimular la formación de 
nuevos vasos sanguíneos lo que 
optimiza la regeneración natural del 

tejido lesionado. Estos mecanismos las 
han hecho atractivas para el 
tratamiento de problemas del corazón, 
lesiones de la médula espinal, úlceras 
de pie diabético, entre muchos otros 
padecimientos.

Además se han convertido en una 
opción de tratamiento en personas 
con enfermedades autoinmunes que 
no responden a los tratamientos 
convencionales, ya que tienen la 
capacidad de regular el equilibrio de 
diferentes poblaciones de células del 
sistema inmune sin inmunosuprimirlo, 
lo que ha ayudado a pacientes con 
lupus, esclerosis múltiple y artritis 
reumatoide a retrasar el progreso de 
la enfermedad e incluso hay algunos 
casos en los que se revierte un 
porcentaje del deterioro que 
presentan.• Músculo

• Hueso • Grasa

• Cartílago


