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Células	  Madre	  del	  Cordón	  Umbilical	  
Las	  células	  madre	  son	  el	  origen	  
del	  resto	  de	  células,	  tejidos	  y	  
órganos	  del	  cuerpo	  humano.	  
Poseen	  dos	  características	  
importantes	  que	  las	  distinguen	  
de	  otros	  tipos	  de	  células.	  La	  
primera	  de	  ellas	  es	  que	  son	  
células	  no	  especializadas	  que	  se	  
renuevan	  de	  forma	  ilimitada.	  La	  
segunda	  es	  que	  bajo	  ciertas	  
condiciones	  fisiológicas	  o	  
experimentales,	  se	  las	  puede	  
inducir	  a	  convertirse	  en	  células	  
con	  funciones	  especiales	  como	  
las	  musculares	  cardíacas	  o	  
páncreáticas	  productoras	  de	  insulina.	  
	  
Preguntas	  Frecuentes:	  
	  
1	  -‐	  ¿Qué	  son	  las	  Células	  Madre?	  
	  
Las	  Células	  Madre	  son	  especialmente	  valiosas	  gracias	  a	  su	  capacidad	  de	  
autorrenovación	  y	  de	  diferenciación	  en	  distintos	  tipos	  de	  células	  que	  permiten	  el	  
correcto	  mantenimiento	  de	  nuestro	  organismo.	  
	  
Tipos	  de	  Células	  Madre:	  
	  
Adultas:	  aquellas	  que	  se	  encuentran	  en	  un	  organismo	  completamente	  
desarrollado.	  
	  
Embrionarias:	  las	  que	  se	  encuentran	  en	  el	  embrión,	  en	  sus	  primeros	  estadios	  de	  
desarrollo.	  	  

…	  
	  

Las	  Células	  de	  nuestro	  cuerpo	  nacen,	  crecen,	  se	  reproducen	  y	  mueren.	  
Por	  eso	  es	  necesaria	  una	  fuente	  renovadora	  de	  Células:	  las	  Células	  Madre.	  

	  
…	  

	  
2	  -‐	  ¿Qué	  Células	  Madre	  hay	  en	  el	  Cordón	  Umbilical	  de	  mi	  bebé?	  
	  
El	  Cordón	  Umbilical	  de	  los	  Recién	  Nacidos	  es	  una	  fuente	  irremplazable	  de	  dos	  tipos	  
de	  Células	  Madre	  Adultas.	  	  
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Las	  Hematopoyéticas,	  que	  se	  extraen	  de	  la	  Sangre	  del	  Cordón,	  y	  también	  las	  Células	  
Madre	  Mesenquimales,	  especialmente	  abundantes	  en	  el	  Tejido	  del	  Cordón.	  
	  
C.M.	  Hematopoyéticas	  
	  
Son	  responsables	  de	  constituir	  el	  sistema	  sanguíneo:	  glóbulos	  rojos,	  glóbulos	  
blancos	  y	  plaquetas.	  	  
	  
C.M.	  Mesenquimales	  
	  
Estas	  Células	  Madre	  pueden	  especializarse	  en	  células	  de	  muy	  diversos	  tejidos	  y	  
ayudar	  a	  su	  regeneración.	  	  
	  

	  
	  
3	  -‐	  ¿Qué	  tienen	  de	  especial	  las	  Células	  Madre	  del	  Cordón?	  
	  
Éstas	  Células	  Madre	  tienen	  unas	  características	  superiores	  a	  las	  de	  otras	  fuentes	  de	  
Células	  Madre	  como	  la	  médula	  ósea,	  la	  sangre	  periférica	  o	  la	  grasa.	  
	  
Al	  tratarse	  de	  células	  más	  Jóvenes	  tienen	  una	  mayor	  capacidad	  de	  autorrenovación	  
y	  una	  mayor	  facilidad	  para	  diferenciarse	  en	  distintos	  tipos	  de	  células.	  
	  
Además,	  estas	  Células	  son	  siempre	  100%	  compatibles	  con	  el	  propio	  niño.	  	  
	  
	  
4	  -‐	  ¿Cómo	  se	  recogen	  las	  Células	  Madre	  del	  Cordón?	  
	  
La	  recogida	  de	  las	  Células	  Madre	  del	  Cordón	  es	  un	  proceso	  muy	  sencillo	  e	  indoloro,	  
que	  además	  no	  conlleva	  ningún	  riesgo	  para	  la	  madre	  o	  el	  bebé.	  
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Durante	  la	  gestación	  las	  Células	  Madre	  migran	  desde	  el	  hígado	  del	  bebé	  hasta	  su	  
médula	  ósea.	  Cuando	  nace	  el	  bebé,	  la	  placenta	  y	  el	  cordón	  umbilical	  contienen	  
	  
aún	  una	  gran	  cantidad	  de	  Células	  Madre.	  Hace	  hoy	  24	  años	  se	  descubrió	  el	  
incalculable	  valor	  de	  estas	  Células.	  
	  
La	  extracción	  tiene	  lugar	  después	  de	  haber	  cortado	  el	  cordón	  umbilical	  y	  antes	  de	  
expulsar	  la	  placenta,	  un	  proceso	  totalmente	  seguro	  e	  indoloro.	  
	  
	  
5	  -‐	  ¿Para	  qué	  sirven	  las	  Células	  Madre	  del	  Cordón	  Umbilical?	  
	  
La	  principal	  utilidad	  que	  tienen	  las	  Células	  Madre	  de	  la	  Sangre	  del	  Cordón	  
Umbilical	  a	  día	  de	  hoy	  es	  el	  tratamiento	  de	  enfermedades	  de	  la	  sangre	  e	  
inmunodeficiencias.	  
	  
En	  todo	  el	  mundo	  se	  han	  llevado	  a	  cabo	  más	  de	  25.000	  trasplantes	  con	  estas	  
Células	  Madre.	  
	  
Además	  se	  está	  investigando	  la	  utilización	  de	  Células	  Madre	  de	  la	  Sangre	  y	  el	  
Tejido	  del	  Cordón	  para	  tratar	  muchas	  otras	  enfermedades	  que	  no	  afectan	  al	  
sistema	  hematopoyético	  como	  la	  Diabetes,	  la	  Parálisis	  Cerebral	  o	  la	  Esclerosis	  
Múltiple.	  	  
	  
6	  -‐	  ¿Qué	  enfermedades	  se	  tratan	  en	  la	  actualidad?	  
	  
Hoy	  en	  día	  se	  tratan	  más	  de	  70	  enfermedades	  con	  un	  trasplante	  de	  Células	  Madre	  
de	  la	  Sangre	  del	  Cordón	  Umbilical.	  
	  
Las	  aplicaciones	  más	  habituales	  se	  dan	  en	  pediatría,	  en	  casos	  de	  Leucemias,	  
Linfomas	  o	  Anemia	  de	  Fanconi.	  	  	  
	  
En	  la	  pediatría	  se	  han	  convertido	  en	  la	  fuente	  más	  habitual	  para	  los	  trasplantes	  de	  
médula.	  	  
	  
7	  -‐	  ¿Qué	  enfermedades	  se	  podrán	  tratar	  en	  el	  futuro?	  
	  
Las	  posibilidades	  terapéuticas	  de	  las	  Células	  Madre	  tanto	  de	  la	  Sangre	  como	  del	  
Tejido	  del	  Cordón	  Umbilical	  se	  han	  convertido	  en	  uno	  de	  los	  avances	  más	  
importantes	  en	  la	  medicina	  de	  las	  últimas	  décadas.	  
	  
No	  sólo	  por	  las	  enfermedades	  que	  ya	  se	  pueden	  tratar	  con	  ellas	  sino	  por	  las	  
posibilidades	  que	  nos	  abren	  para	  el	  futuro.	  
	  
	  
Células	  Madre	  de	  la	  Sangre	  
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Existen	  ensayos	  clínicos	  muy	  avanzados	  para	  el	  tratamiento	  de	  la	  Diabetes	  Tipo	  I	  y	  
la	  Parálisis	  Cerebral	  con	  Células	  Madre	  Hematopoyéticas,	  en	  los	  que	  ya	  se	  está	  
aplicando	  este	  tratamiento	  en	  niños.	  
	  
Además	  se	  investiga	  su	  uso	  en	  muchas	  otras	  enfermedades.	  
	  
	  
Células	  Madre	  del	  Tejido	  
	  
Las	  Células	  Mesenquimales	  son	  el	  centro	  de	  más	  de	  4000	  estudios	  que	  investigan	  
su	  uso	  en	  el	  tratamiento	  de	  enfermedades	  como	  la	  Esclerosis	  Múltiple,	  Diabetes	  
tipo	  I,	  Enfermedad	  de	  Chron,	  Regeneración	  de	  Tejidos	  como	  cartílagos	  y	  un	  largo	  
etcétera.	  
	  
	  
8	  -‐	  ¿Cómo	  puedo	  conservar	  las	  Células	  Madre	  de	  mi	  bebé?	  
	  
Las	  Familias	  que	  quieran	  conservar	  las	  Células	  Madre	  de	  sus	  bebés	  tienen	  dos	  
posibilidades,	  pueden	  guardarlas	  para	  su	  Uso	  Familiar	  en	  un	  Banco	  de	  Células	  
Madre	  Familiar	  o	  Donarlas	  anónimamente	  a	  un	  Banco	  Público.	  
	  
Ambas	  opciones	  tienen	  sus	  pros	  y	  sus	  contras	  pero	  lo	  más	  importante	  es	  que	  este	  
tesoro	  biológico	  	  no	  termine	  desechado	  en	  el	  cubo	  de	  la	  basura.	  
	  
Uso	  Familiar:	  Crio-‐Cord	  
	  
Los	  Bancos	  Familiares	  ofrecen	  la	  
posibilidad	  de	  coservarlas	  para	  el	  uso	  en	  
el	  propio	  bebé	  o	  en	  sus	  hermanos	  y	  
hermanas.	  
	  
Las	  Células	  Madre	  estarán	  siempre	  a	  
disposición	  de	  la	  familia	  en	  caso	  de	  que	  las	  
necesitara.	  
	  
Además	  la	  posibilidad	  de	  rechazo	  en	  un	  
trasplante	  entre	  hermanos	  es	  mucho	  
menor	  que	  con	  un	  donante	  anónimo.	  
	  
Crio-‐Cord	  es	  el	  mayor	  Banco	  de	  Células	  
Madre	  Europeo	  y	  4º	  del	  Mundo.	  Forma	  
parte	  del	  Grupo	  Cryo-‐Save	  y	  está	  presente	  
en	  más	  de	  40	  países,	  contando	  con	  5	  
Laboratorios	  de	  Conservación	  propios.	  
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Valores	  como	  su	  Experiencia,	  Solidez	  económica,	  Seguridad	  y	  Tecnología	  hacen	  
de	  Crio-‐Cord	  el	  banco	  de	  células	  madre	  de	  cordón	  umbilical	  en	  el	  que	  más	  
Familias	  confían	  en	  toda	  Europa,	  y	  es	  también	  el	  seleccionado	  por	  las	  principales	  
Empresas	  de	  salud	  de	  España.	  De	  hecho,	  hoy	  son	  ya	  más	  de	  50.000	  familias	  
españolas	  las	  que	  nos	  han	  escogido	  y	  a	  quien	  nos	  debemos	  en	  nuestro	  trabajo	  del	  
día	  a	  día.	  
	  
Para	  más	  información	  www.crio-‐cord.com	  
	  
	  
Donación	  Pública	  
	  
Los	  Bancos	  Públicos	  de	  Células	  Madre	  del	  Cordón	  ofrecen	  la	  posibilidad	  de	  buscar	  
un	  donante	  compatible	  en	  caso	  de	  no	  tener	  la	  muestra	  conservada	  en	  un	  Banco	  
Familiar.	  
	  
La	  donación	  es	  un	  acto	  altruista	  y	  totalmente	  gratuito.	  
	  


