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¿Qué son las células madre?

Este tipo de células presente en
piezas dentales es objeto actualmente
de cientos de ensayos clínicos1 para
usarlas en condiciones como el
autismo, la diabetes o la
enfermedad de Crohn.

Las células madre son los pilares de la vida, y los dientes de leche de su hijo son una fuente 
rica en estas preciadas células.

Las células madre de pulpa dental se encuentran en los tejidos conectivos blandos del 
interior de los dientes. Entre estas células encontramos uno de los tipos de células madre más 
conocidos, investigados y prometedores llamado células madre mesenquimales (CMM); un 
tipo de célula madre que puede convertirse y replicar diversas células en el cuerpo humano. 
Estas valiosas células madre son capaces de regenerar y proteger al cuerpo desde el 
interior, y pueden extraerse de los dientes de leche y de muelas del juicio adultas sanas.
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Nos alegró mucho saber que este servicio 
estaba disponible porque pensaba que 

había perdido la oportunidad de conservar 
células madre al no haberlo hecho con el 

cordón umbilical Estamos también 
encantados con el servicio.

Louise Rowlands, Cheshire
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¿Por qué los padres conservan las células
madre de sus hijos?

Principales razones para conservar las células madre de las piezas dentales:

La medicina regenerativa personalizada es el futuro de la atención médica.
Por tanto, no sorprende que haya ya millones de muestras de células madre
almacenadas en bancos privados de todo el mundo2. Ya hay tratamientos
disponibles con células madre de sangre del cordón que están salvando y
cambiando vidas ahora mismo.

Almacenar las células madre de su hijo en un banco de células madre profesional significa que 
este valioso material se aísla, analiza y criocongela, conservando las células para el futuro.

En caso de que su hijo necesite acceder en el futuro a sus células, estarán disponibles
al instante para usarlas en potenciales terapias de células madre para superar
enfermedades, dolencias y lesiones.

Solución no invasiva: Los dientes de 
leche que se caen de forma natural 
ofrecen una solución no invasiva para 
conservar células madre.

Compatibilidad garantizada: El acceso a
terapias con células madre requiere una
compatibilidad de células madre. 
Conservar las células de los dientes de su 
hijo garantiza un suministro compatible 
de células disponible al momento para 
cualquier terapia futura.

Células jóvenes viables: Las células 
madre se deterioran con la edad3. 
Conservar las células dentales a una 
edad temprana preserva su potencial.

Protección para la familia: Conservar 
hoy las células dentales puede significar 
que un miembro de la familia podría 
usarlas en el futuro.

Usando técnicas especializadas: los 
científicos pueden proliferar las células 
madre fuera del cuerpo, aumentando 
en gran medida el número de células 
madre disponibles. Su capacidad para 
transformarse en muchos otros tipos de
células significa que tienen un potencial
excelente para usarlas en tratamiento
regenerativo.
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Vasos sanguíneos
para tratar la recuperación por accidente 
cerebrovascular, la reparación de
tejidos y el recrecimiento

Reparación de nervios 
para tratar esclerosis múltiple
y lesiones espinales 

Células secretoras
de insulina
para tratar la
diabetes

Inmunoterapia
para tratar autismo, Parkinson,
Alzheimer y enfermedad de la
neurona motora

Células de la piel
injertos de piel tras
quemaduras o lesión,
tratamientos
reconstructivos 

Usos potenciales de las células madre de pulpa dental

Los científicos llevan casi dos décadas estudiando las células madre de pulpa dental. Tras 
extensos estudios y ensayos clínicos4, las células madre de pulpa dental han demostrado 
tener potencial para las terapias regenerativas que podrían tratar diversas enfermedades y 
condiciones, desde problemas dentales hasta reparación de nervios. Las investigaciones 
muestran que las células madre de pulpa dental comparten similares características 
conductuales con las células madre mesenquimales (CMM) de otros tejidos5.

Las CMM están en numerosos tejidos del cuerpo y pueden transformarse y replicar células de 
músculo, nervio, hueso, grasa y cartílago. También tienen la capacidad de cambiar el 
comportamiento del sistema inmunológico, por lo que muestran potencial para tratar varios 
trastornos inmunológicos6.

PULPA

BE-MX-dbrV1

Son estudios médicos de
Investigación hechos en

Personas. Esta es la etapa
Que sigue a la de

Investigación profunda
Llevada a cabo en

Laboratorios.

¿que son los
Ensayos clínicos?
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Ojos
Recuperar la visión tras una lesión o

una degeneración macular
relacionada con la edad

Células adiposas
Para cirugía reconstructiva

Diversos órganos
Enfermedades de

corazón, riñón e
hígado

Hueso y cartílago
Regeneración ósea, reparación

de articulaciones y espalda o
lesiones deportivas

Reparación bucal
Para reparar dientes y tejido
gingival dañado o enfermo

El uso de dientes para conservar células madre ofrece beneficios únicos
en el proceso de conservación.

Aunque se haya perdido la oportunidad de conservar el tejido de cordón en
el parto, no existen limitaciones temporales para conservar la pulpa dental.

Mientras que el uso de médula ósea requiere un procedimiento invasivo, la conservación de 
un diente de su hijo caído de forma natural elimina la necesidad de someterse a 
procedimiento alguno.
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Hemos liberado
26 muestras de células 

Madre de origen dental, 
que son usadas en 

Tratamientos de autismo,
reparación de lesión
De rodilla y diabetes

Tipo i y ii.
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¿Cómo funciona?

La técnica de almacenamiento 
de células madre dentales es
complicada, pero conservar las
células madre de su hijo no
podría ser más fácil:

El kit llegó muy rápido
y cuando se le cayó el diente a mi

hijo llamé al número que hay en
la caja y hablé con Hanna, quien
me ayudó mucho explicándome

los pasos que tenía que seguir.
El mensajero llegó en una hora

para recoger el diente. ¡Un
servicio fantástico!

www.futurehealthbiobank.com/blog/
asier-moreno-dental-pulp-stored/

Ainara Moreno, UK

Paso 1
Le enviamos un kit de

recolección a casa cuando
a su hijo se le mueva

un diente

Paso 2
Cuando se le caiga el diente,

introdúzcalo en el kit de
recolección especial para

dientes siguiendo las
instrucciones

Paso 3
Nuestro representante

recogerá la muestra en su
casa y la mandará a

nuestro laboratorio de
Nottingham

BE-MX-dbrV1
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Cuando llegue, nuestros
científicos:

Paso 5
Proliferarán las células hasta llegar

a un número de células de alta
calidad suficiente antes de

dividir las células en
varios viales

Paso 6
Llevarán a cabo análisis de calidad

adicionales para garantizar
que la muestra es óptima

para terapia

Paso 7
Criocongelarán y conservarán las

células en la fase de vapor de
nitrógeno líquido durante

décadas

Paso 8
En caso de necesitar la muestra,
nos encargaremos de todo y se

la enviaremos a cualquier
parte del mundo de

forma gratuita

Paso 4
Realizarán diversas pruebas

en el diente y aislarán las
células de la pulpa

dental

BE-MX-dbrV1
6



¿Cuánto cuesta?

El servicio incluye:

Ofrecemos diversas opciones 
de pago, incluyendo planes de
pagos sin intereses

Kit de recolección y
entrega en un día

Logística para envío
al laboratorio

Análisis de calidad

Test de contaminación

Seguro físico y
financiero

Procesamiento de muestras

Para más información, visite nuestra 
web www.futurehealthbiobank.es,

escríbanos a info@futurehealth.es o
llámenos al 900 206 184 para 

conocer nuestros precios.
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Muestras liberadas
para tratamiento en

EUA, Europa y el
Medio Oriente
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¿Por qué elegir a Future Health Biobank?

Más experiencia que nadie
Somos el banco de células madre privado más grande del Reino
Unido al haber conservado más de 200.000 muestras de células madre de todo el mundo.
Nuestra experiencia nos ha llevado a crear uno de los biobancos de células madre
tecnológicamente más avanzados de Europa, lo que nos permite cuidar al máximo la 
muestra de su familia

Presencia internacional
Disponemos de oficinas en unos 40 países y 
hemos recogido muestras en más de 94 
países hasta la fecha, lo que nos convierte 
en un verdadero líder mundial en la 
conservación de células madre. Junto con 
el laboratorio central de Nottingham, 
trabajamos con un segundo laboratorio en 
Chatel, Suiza, que ofrece servicios de 
almacenamiento adicional y refuerzo a las 
instalaciones del Reino Unido.

El banco de células madre con
más acreditaciones del mundo

Es considerado en su sector el más 
innovador y un referente de excelencia. 
Nuestros procesos en Reino Unido y Suiza 
poseen licencia y acreditación al más 
alto nivel.

Envío
gratuito de
muestras para
tratamiento
a todo el
mundo
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HTA

Swissmedic

bsi.
ISO
9001

AABB

MHRA

HFEA
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P: ¿Cuántos dientes necesitan?

R: El proceso suele requerir únicamente una pieza dental para tener éxito. Si no funciona con un 
 diente, lo volveremos a probar con otro diente sin costo adicional. Hay un límite de tres intentos, 
 número al que todavía no ha sido necesario llegar.

P: ¿Cuál es el mejor diente?

R Aunque todas las piezas dentales contienen pulpa dental de la que aislar células, las mejores 
 piezas son los incisivos de leche. Estos son los ocho dientes delanteros superiores e inferiores. Es 
 importante recordar que, como todas las células del cuerpo, las células madre se deterioran con 
 la edad. Cuanto más jóvenes, mejor. Debido a ello, se recomienda empezar el proceso en cuanto 
 decida conservar las células.

P: ¿Tengo que hacerme un análisis de sangre?

R: Es un requisito legal que todos los donantes de dientes enviados para su procesamiento se realicen
 un análisis de sangre en los 7 días posteriores a la caía del diente. Este cribado obligatorio 
 garantiza que la muestra es segura para su almacenamiento y que el posible receptor de la  
 muestra en el futuro conoce el historial de la muestra (este cribado también será de ayuda si otra 
 persona utiliza la muestra, un familiar por ejemplo).

P: ¿Pueden guardarse las células de dientes adultos?

R: Sí. Cualquier diente sin caries ni empastes puede ser procesado en nuestro laboratorio. A 
 menudo, las personas a las que se le han extraído las muelas del juicio guardan la pulpa dental.

P: Si la probabilidad de usar las células madre es tan pequeña, ¿por qué guardarlas?

R: La terapia con células madres es una posibilidad muy real en los trasplantes y la medicina
 regenerativa. En 2008, se estimó que 1 de cada 200 personas recibirá un trasplante de células
 madre antes de cumplir 7 años. Los datos de trasplantes usados en este estudio tienen ya diez
 años y la investigación de células madre ha seguido desarrollándose a una velocidad increíble. De
 hecho, ahora se calcula que hasta 1 de cada 3 personas se beneficiará de las terapias 
 regenerativas con células madre8. Actualmente, las células madre de la sangre del cordón se 
 usan en el tratamiento de más de 85 enfermedades y condiciones, y hay más de 300 ensayos 
 clínicos en marcha.

P: ¿Tengo que agendar con mi dentista para la extracción?

R: El proceso permite que los dientes se caigan de forma natural; puede mandarnos el diente 
 cuando se caiga en casa. También aceptamos piezas dentales extraídas por el dentista.

P: ¿Qué le digo al ratoncito o al hada de los dientes?

R: En nuestros kits incluimos un cheque oficial del biobanco que su hijo puede firmar para certificar 
 que se le ha caído un diente y colocarlo bajo la almohada en lugar del diente. Según nuestra 
 experiencia, el ratoncito y el hada de los dientes siempre aceptan estos cheques.

Preguntas frecuentes
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