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¿CÓMO LAS CÉLULAS MESENQUIMALES PUDIERAN ESTAR 
CONTRIBUYENDO A LA RECUPERACIÓN DE PACIENTES 

CON COMPLICACIONES GRAVES POR COVID-19?

Las células mesenquimales expresan factores antiin�amatorios y tró�cos como TGF-β, HGF, 
LIF, GAL, NOA1, FGF, VEGF, EGF, BDNF en respuesta a procesos in�amatorios, isquémicos y 
�bróticos. Los mecanismos inmunomoduladores de estas células se han investigado desde 
hace más de 15 años y se han descrito diferentes rutas mediante las cuales estas células 
pueden regular la activación de diferentes poblaciones de linfocitos T para ayudar a recuperar 
el equilibrio del sistema inmune (Gao, y otros, 2016).

En pacientes que recibieron mesenquimales por complicaciones respiratorias graves por 
COVID-19 observaron una disminución de las células T CXCR3+CD4+ y CXCR3+CD8+ que se 
encuentran sobre activadas secretando citoquinas proin�amatorias en estos pacientes. 
Además, esta disminución se correlacionó con la disminución de la proteína C reactiva (CRP), 
el Factor de Necrosis Tumoral – α (TNF- α) y aumento de la expresión de la interleucina 10 
(IL-10) conocida por ser inmunosupresora (Zikuan Leng, 2020). 

Las células mesenquimales pudieran estar ayudando a pacientes con COVID-19 
amortiguando la cascada de citoquinas que genera la sobre activación de ciertas 
poblaciones celulares, mediante la regulación de procesos �bróticos y la activación de 
rutas de reparación endógenas en el microambiente del intersticio pulmonar.
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COVID-19:
Dos importantes ensayos clínicos con células mesenquimales

Centro responsable:
Queen’s University Belfast

País:
Reino Unido

ID:
REALIST COVID-19

Estatus:
Reclutando

Fondos:
Wellcome Trust y Health and Social Care in Northern 

Ireland Research and Development (HSCNI R&D)

Tipo de células:
Células mesenquimales del tejido del cordón umbilical

Condición de los pacientes:
Pacientes con COVID-19 que presenten Síndrome de 

Di�cultad Respiratoria Aguda (SDRA)

Muestra:
Mínimo 60 pacientes

Aprobado:
2 de abril por el NHS

Tipo de estudio:
Fase I abierto con escalado de dosis seguido de un 

Fase II aleatorizado, doble ciego controlado

Importancia:
Estudio prioritario en el Instituto Nacional de 

Investigación en Salud (NIHR) del Gobierno del
Reino Unido

Referencias:
https://www.nihr.ac.uk/covid-studies/

https://www.nhsbt.nhs.uk/covid-19-research/research
-and-trials/research-updates/ 

Centro responsable:
University of Miami Miller School of Medicine

País:
EEUU

ID:
NCT04355728

Estatus:
Reclutando

Fondos:
Cure Alliance 

Tipo de células:
Células mesenquimales del tejido del cordón umbilical

Condición de los pacientes:
Pacientes con COVID-19 que presenten 

complicaciones respiratorias graves por COVID-19

Muestra:
24 pacientes

Aprobado:
5 de abril por la FDA

Tipo de estudio:
Fase I / II ciego aleatorizado controlado

Importancia:
Los resultados preliminares observados en los 

primeros tres pacientes tratados fueron positivos 
después del tratamiento. Este grupo trabaja en la 
expansión de células mesenquimales del cordón 

umbilical para tener la capacidad para tratar
a más pacientes. 

Referencias:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04355728?term
=mesenchymal&cond=COVID-19&draw=2&rank=16

https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/new
s/116794/us-researchers-to-study-stem-cell-therapy-i

n-covid-19-patients/
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