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Existen diferentes tipos de 
células madre. Se diferencian 
por el origen de su obtención y 
sobre todo por su capacidad 
de diferenciarse  en todos o 
algunos tipos celulares del 
organismo.

Sangre de cordón umbilical
Es la sangre, rica en células madre, que queda en el cordón umbilical y en los vasos 
sanguíneos de la placenta después del na-          cimiento del niño y cuando 
    ya se ha seccionado el cordón.

Las células madre del cordón 
tienen inmadurez inmunológica 
lo que produce menos 
aversión y permite un 
mayor grado de 
diferencia genética 
entre el emisor y 
el receptor.

Factores tróficos 
mesenquimales 
    para la osteoartritis.

Medistem también aísla, procesa y prepara células madre para el Instituto
de Células Madre en la Ciudad de Panamá, una de las instalaciones de 
tratamiento de células madre líderes en el mundo.
Stem Cell Institute es uno de los principales centros de terapia e investiga-
ción de células madre adultas del mundo.

En estrecha colaboración
con universidades y médicos
de todo el mundo, nuestros
protocolos integrales de
tratamiento con células
madre emplean combina-
ciones bien dirigidas de 
células madre alogénicas 
del cordón umbilical humano 
y células madre autólogas de 
médula ósea para tratar:

Autismo  Parálisis cerebral
Insuficiencia cardíaca Esclerosis múltiple
Osteoartritis  Artritis reumatoide
Lesión de la médula Enfermedades 
espinal autoimune

Se administran, por vía 
intravenosa, de modo parecido a 
una transfusión sanguínea.

Un mayor peso fetal, 
el pinzamiento precoz del 
cordón o la colocación del 
niño sobre el vientre de la madre 
aumenta el volumen de la sangre y por 
tanto el número de células madre obtenidas.

La sangre de 
cordón umbilical 
se guarda conge-
lada a -196 ºC 
(criopreservación) y la duración de 
las células madre, de este modo, 
es indefinida.

En Panamá
En Medistem Panamá, con sede en Ciudad del Saber, se desarrolla el proceso de producción, expansión
y almacenamiento de células madre y productos de células madre para usos terapéuticos.

A través de Translational Biosciences, una subsidiaria de propiedad absoluta, actualmente están aislando 
y produciendo células madre y productos a base de células madre para ensayos clínicos aprobados por el
Comité de Revisión Institucional (IRB) del Comité Nacional de Bioética de la Investigación (CNEI)
en Panamá.

El presidente y fundador, Neil H. 
   Riordan, PhD estableció su  
    laboratorio original de células 
     madre en el Instituto de 
     Medicina Celular en Costa 
  Rica alrededor de 2005. En 2008 
lanzó Medistem Panama Inc.

Estos ensayos incluyen:
Células madre derivadas
del cordón umbilical 
humano para la 
esclerosis múltiple.

Células madre derivadas 
del cordón umbilical 
humano para la artritis 
reumatoide.

Células madre
derivadas del cordón 
umbilical humano para 
el autismo.
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¿Qué son las células madre?
SON CÉLULAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A OTRAS CÉLULAS. 
PUEDEN COLONIZAR, INTEGRARSE Y ORIGINAR NUEVOS TEJIDOS


