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JUSTIFICACIÓN

Con esta revisión bibliográfica se buscó aportar conocimiento sobre la

importancia de la SCU en trasplantes como una alternativa clave de tratamiento,

así mismo, sus múltiples beneficios en diversas enfermedades hemato-

oncológicas, centrándonos en la LLA, ya que este tipo de leucemia presenta altas

tasas de mortalidad e incidencia en la población pediátrica, donde el trasplante de

CPH de SCU en dichos pacientes ha demostrado tener alta efectividad y ha sido

satisfactorio en niños menores de 5 años.



MARCO TEÓRICO

FACTORES DE RIESGO SITUACIÓN EN COLOMBIA

Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA)
La LLA es una neoplasia que se debe a una mutación somática de la célula
progenitora, se caracteriza por la proliferación de una célula maligna que reemplaza
las células normales infiltrando tejidos y órganos.



Para el 2002 el Instituto Nacional de Cancerología mostró que la LLA fue el diagnóstico institucional y la causa

de muerte más frecuente entre pacientes pediátricos, representando uno de cada tres cánceres y constituyendo

así un 27% del total de las enfermedades malignas en niños de estas edades, donde el 73% corresponde a

leucemia de tipo linfoide aguda.

Figura 1. Tasa de Mortalidad de Leucemias en pacientes pediátricos (0-10 años de edad) en Colombia año 

2015.44



Sangre de Cordón Umbilical (SCU)

Es aquella que queda en la placenta y en el cordón umbilical después del nacimiento del
bebe, donde el cordón umbilical cumple la función de suministrar alimento y oxígeno.

VENTAJAS USOS



Proceso de 

Donación 



Bancos de sangre de cordón umbilical (BSCU)

Banco de sangre de cordón umbilical. Un Banco de sangre de cordón umbilical es un

centro especializado en el almacenamiento de las células madre Hematopoyéticas,

provenientes de la sangre del cordón umbilical de los recién nacidos.

ESTOS PUEDEN SER

PÚBLICOS PRIVADOS MIXTOS



Colombia

Colombia se convirtió en el cuarto país Latinoamericano en tener una entidad pública donde se

obtenga, almacene, preserve y distribuya esta grandiosa fuente de CPH, en el cual ya se han

colectado 9305 unidades de SCU, cuenta con 2068 unidades criopreservadas, 1666 unidades

disponible para trasplante, 83 solicitudes de búsquedas realizadas por los centros de trasplante

y en el cual a la fecha ya se han realizado 200 trasplantes pediátricos de sangre de cordón

umbilical en Bogotá y Medellín.



OBJETIVO GENERAL 

• Realizar un análisis Bibliográfico sobre la utilidad e importancia de
las células Progenitoras Hematopoyéticas de Sangre de Cordón
Umbilical como tratamiento en niños con Leucemia Linfoblástica
Aguda.



OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

Recopilar 
información 
reportada en 
Colombia y a 

nivel mundial en 
relación con 
Trasplante de 

células 
Progenitoras 

Hematopoyéticas 
a partir del Uso de 

SCU.

Mostrar la 
importancia de la 
recolección de la 
Sangre de Cordón 

Umbilical para 
almacenarla en los 

distintos BSCU 
que hay en 
Colombia.

Elaborar un 
folleto 

Informativo como 
apoyo a las clases 

de Banco de 
Sangre y lugares 

de práctica 
formativa del área 

Clínica.

Realizar 
comparación del 

uso terapéutico de 
la SCU vs Otras 

alternativas 
terapéuticas para 
el tratamiento de 
LLA en niños.



METODOLOGÍA 

Figura 7. Diagrama de flujo del proceso 

de búsqueda. Fuente: Creación propia.



Figura 9: Clasificación de referencias bibliográficas. Creación propia .

RESULTADOS



Figura 12: Países pioneros en BSCU. Fuente: Creación propia.



Figura 13:  Trasplante de células madre de scu en varios países hasta el 2018. Creación propia.



Figura 14. Encuesta virtual.



FOLLETO INFORMATIVO



Figura 22. Porcentaje de pacientes que presentaron EICH



DISCUSIÓN

Gran impacto en la actualidad en el transcurso de los años.

Gracias a diversos estudios sobre el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas de sangre

periférica y médula ósea se ha impulsado investigaciones en el TCPH de sangre de cordón

umbilical en el tratamiento de diversas enfermedades hemato-oncológicas.

Ha permitido lograr una tasa de respuesta y efectividad de entre el 50-

90% de los casos, según la patología del paciente a quien se realiza

este tipo de terapia celular.



La SCU presenta un gran potencial proliferativo y sus CPH son inminutariamente mas inmaduraz, lo que

es una gran ventaja ya que no se necesita una compatibilidad de HLA del 100% entre receptor y donante

para que el procedimiento sea exitoso, esto también contribuye a que existan menos probabilidades de

que el receptor presente EICH.

Con estos avances se ha incrementado la tasa de supervivencia de pacientes pediátricos menores de 5 años

con LLA.

Hay más de 13 millones de donantes voluntarios tipados en numerosos registros en todo el mundo, por lo

tanto constituye una opción significativa para los pacientes que requieran un TCPH y carecen de un

donante familiar.



CONCLUSIONES 

La SCU es un terapia efectiva para el tratamiento de diversas enfermedades hematoncológicas.

Evidencias de la Encuesta.

Estados unidos lidera los trasplantes de células progenitoras de sangre de cordón umbilical.

España es el país con más bancos de sangre de cordón umbilical enfocados en tratamiento de 
enfermedades hematoncológicas.

Es importante contar con un banco de SCU en Colombia.
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Tipos de Donación

In Útero

01

La SCU es 

recolectada antes 

del alumbramiento 

de la placenta.

02
Aporta muchas 

ventajas como:  

mayor volumen 

sanguíneo 

obtenido y conteo 

celular.

03 

Facilidad de 

recolección 

04

Requiere 

personal con 

menos 

entrenamiento



Ex Útero


