
PROPUESTA DE CREACIÓN
DE UN CENTRO DE MEDICINA
REGENERATIVA



Este documento contiene información técnica y comercial 
para desarrollar centros de medicina regenerativa de alta 
gama para la aplicación clínica de células madre adultas.

Entre los principales objetivos del proyecto estará el 
procesamiento y almacenamiento de las diferentes líneas 
celulares desarrolladas por Global Stem Cells Group para 
una variedad de aplicaciones clínicas.

Los centros facilitarán el uso de la terapia celular autóloga, 
así como la producción, almacenamiento y distribución de 
productos celulares derivados del tejido neonatal a nivel de 
la clínica o del médico.

En los últimos diez años, hemos llegado a comprender cómo 
las células se identifican y responden a las señales, 
interactúan con su entorno y se autoorganizan dentro de los 
tejidos para acelerar y mejorar el proceso de curación.

Esta comprensión ha permitido a nuestros investigadores 
médicos manipular estos procesos y replicarlos en la clínica 
para reparar los tejidos dañados, crear nuevos tejidos y 
continuar explorando las capacidades regenerativas del 
organismo.



NUESTRA PROPUESTA INCLUYE
LAS SIGUIENTES ÁREAS

FORMACIÓN AVANZADA Y CERTIFICACIONES.
 
REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
LABORATORIO.

EQUIPAMIENTO Y PROVISIONES DE LABORATORIO.

MODELO DE NEGOCIO “LLAVE EN MANO” INCLUYE PAQUETE 
DE MARKETING.



UNA SOLUCIÓN COMPLETA
Nuestro objetivo es proporcionar una "Solución Todo en Uno" definitiva que 
incluya una variedad de productos celulares, la ciencia más reciente, 
capacitación práctica y administrativa para permitir que los médicos 
alcancen otro nivel de éxito con el tratamiento de medicina regenerativa.

Dado que la medicina regenerativa es una opción de tratamiento viable, 
donde la medicina tradicional no proporciona una solución satisfactoria, se 
está volviendo cada vez más común entre las prácticas de medicina 
regenerativa exitosas y los médicos con tendencias empresariales no solo 
para usar y almacenar células para uso inmediato en su propia práctica o 
pacientes. , sino también para construir una plataforma que sirva como 
centro de distribución para otros médicos y consultorios interesados en 
ampliar sus capacidades de medicina regenerativa.



IMPLEMENTANDO UN
CENTRO DE MEDICINA REGENERATIVA,
ABRE SU CLÍNICA HASTA:

DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE MUESTRAS PARA SU USO.

MEJORES RESULTADOS PARA LOS PACIENTES, DEBIDO A LA 
MAYOR CALIDAD Y RECUENTO DE CÉLULAS.

GASTOS DE ENVÍO REDUCIDOS.

DISMINUCIÓN DE LA PROBABILIDAD DE DAÑO CAUSADO 
POR TRANSFERENCIA.

CALIDAD Y VIABILIDAD CELULAR ASEGURADA.

AUMENTO DE LA RENTABILIDAD AL SERVIR COMO 
DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS CELULARES A OTRAS 
CLÍNICAS Y CENTROS.



DEJE QUE GLOBAL STEM CELLS GROUP LE PROPORCIONE LA INFRAESTRUCTURA, LA 
CAPACITACIÓN CIENTÍFICA Y EL APOYO NECESARIOS PARA CONSTRUIR Y 

ADMINISTRAR UN CENTRO DE MEDICINA REGENERATIVA.



ENTRENAMIENTO AVANZADO Y
CERTIFICACIONES
Nuestros programas brindan a los médicos instrucciones detalladas y 
práctica práctica para recolectar todas las muestras de tejido, utilizando 
equipos de laboratorio, protocolos de procesamiento y aislamiento para 
obtener y administrar productos celulares autólogos y alogénicos, y 
administrar el tratamiento al paciente. Tener esta información a mano es 
vital para tener éxito en la gestión de productos celulares efectivos, lo que 
permite conocer cada paso del proceso y controlar su calidad.



PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR
ESPACIO PARA PAÑUELOS
EXTRACCIÓN Y
TERAPIA CELULAR
ADMINISTRACIÓN

Global Stem Cells Group ha creado una plantilla diseñada 
explícitamente para respaldar el ensamblaje de estos centros 
de medicina regenerativa que incluye el diseño de la disposición 
de sus equipos de laboratorio para permitir la recolección y 
procesamiento de productos celulares. Esta infraestructura 
proporciona la flexibilidad para ofrecer una multitud de servicios 
para proyectos que varían en volumen y tamaño de muestra, al 
mismo tiempo que se mantienen plazos y costos de 
procesamiento eficientes y efectivos.

La esterilidad es uno de los 
elementos más críticos a 
considerar al establecer un 
laboratorio para procesar tejido 
adiposo, médula ósea o 
componentes celulares 
alogénicos. Recomendamos 
una sala apartada con cabina 
de flujo laminar o cabina de 
bioseguridad, que es un 
elemento imprescindible si no 
se dispone de quirófano. A 
continuación, puede ver el 
diseño ideal para una unidad 
de terapia celular dentro de una 
clínica.

INSTALACIÓN DE LABORATORIO Y
REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN

SALA DE PROCESAMIENTO CELULAR

SALA DE PROCEDIMIENTOS



EQUIPO DE LABORATORIO
Y PROVISIONES
Desde un punto de vista clínico, el objetivo de 
implementar un centro de tratamiento es utilizar 
productos biológicos, frescos o almacenados, como 
herramientas de la medicina regenerativa para 
reemplazar y / o reparar células y tejidos que han sido 
dañados por el envejecimiento natural, patología o 
trauma. .

Entre las fuentes más comunes de células madre 
mesenquimales (MSC), desde las más jóvenes hasta las 
más antiguas, se encuentra la sangre dentro del cordón 
umbilical, el tejido adiposo y la médula ósea. Estas 
fuentes tienen un alto potencial de autorrenovación, son 
altamente adaptables y tienen una amplia distribución 
tisular. Además, estos tipos de células madre no solo son 
expertos en la formación de tejidos de cartílago, sino que 
también se utilizan en el tratamiento de trastornos 
neurológicos, respiratorios y metabólicos, así como en 
una amplia gama de enfermedades crónicas y 
autoinmunes.

Los principales linajes y productos celulares del proyecto 
del Centro de tratamiento de terapia celular del Global 
Stem Cells Group se describen a continuación:



EXOSOMAS (VESÍCULAS EXTRACELULARES)
El aislamiento de vesículas de señalización llenas de 
factores de crecimiento y proteínas, entre otros 
compuestos emitidos por las células madre, se utiliza 
para tratamientos en lugar de las propias células madre, 
que es una terapia de próxima generación. Este proceso 
tiene sentido ya que otras células reaccionan a estas 
señales y cambian su comportamiento en consecuencia. 
Existe un enorme potencial terapéutico para las vesículas 
extracelulares, especialmente los exosomas. Los 
exosomas de flujo celular contienen aproximadamente 
300 mil millones de exosomas por mililitro. Los exosomas 
son nanopartículas que contienen proteínas y ARN. 
Pueden transferirse a otras células y apoyar la reparación 
de tejidos y la homeostasis.

DERIVADO DE CELLGENIC MSC
DEL CORDÓN UMBILICAL
CellGenic MSC derivado de la sangre del cordón umbilical 
contiene células vivas nucleadas que ejercen un efecto 
antiinflamatorio e inmunomodulador, lo que ayuda a 
optimizar el entorno celular. Las señales paracrinas 
incluyen un factor de crecimiento que secreta células 
nucleadas vivas que estimulan al tejido para que 
experimente mitosis y se regenere. Las células nucleadas 
vivas pueden secretar factores de crecimiento durante 
períodos prolongados, a diferencia de los productos 
amnióticos o los derivados placentarios que tienen muy 
pocas células vivas nucleadas, si es que tienen alguna. 
Solo funcionan durante la vida media del factor de 
crecimiento (desde unas pocas horas hasta unos pocos 
días).

PRODUCTOS CELULARES



IV BOOSTER PARA SISTEMA INMUNITARIO
Este paquete intensificará la nutrición recargando el sistema inmunológico y aumentando 
activamente las defensas del cuerpo durante un período de tiempo más largo. 
Especialmente durante una enfermedad o la recuperación de una, nuestro cuerpo necesita 
más vitaminas y nutrientes de lo habitual. Este paquete aumentará sus niveles de 
antioxidantes para acelerar la recuperación. La hidratación óptima también es crucial para 
prevenir, combatir y recuperarse de enfermedades. Apoya la eliminación de toxinas y 
mejora la salud en general. También agrega Exosomas, un producto obtenido mediante el 
cultivo de células madre. Los exosomas liberados por las células madre jóvenes han 
demostrado ser muy poderosos para regular los procesos regenerativos del cuerpo y 
aumentar la comunicación entre células. Utilizado recientemente para tratar a pacientes 
con COVID-19 con resultados emocionantes.

Beneficios

Evite enfermarse alimentando su sistema 
inmunológico con nutrientes de alto impacto para 
mantenerlo resistente.

Obtenga poderosos antioxidantes para luchar contra 
las enfermedades transmitidas por el aire que flotan 
en el trabajo o en el hogar.

Mantener un sistema nervioso sano y mejorar la 
función cardiovascular del organismo.

Mejore la capacidad de su cuerpo para soportar el 
estrés, los niveles intensos de trabajo o los viajes.



KITS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CÉLULAS
DERIVADAS DE TEJIDO ADIPOSO
Se obtiene una mezcla heterogénea de células y se aísla mediante disociación enzimática y separación 
por densidad, técnica diseñada para extraer las células del reservorio de los adipocitos flotantes 
circundantes. Estas células vasculares del estroma son un recurso potencialmente valioso para resolver 
numerosos problemas en el campo de la medicina regenerativa. Dentro de este complejo conjunto de 
células se encuentran las células madre derivadas del tejido adiposo (ADSC) y las células madre 
mesenquimales (MSC), que son sorprendentemente similares a las anteriores. Ambas células se 
pueden diferenciar en una variedad de tipos de células (como células óseas, cartilaginosas y 
musculares, células endoteliales y neuronas).



KITS PARA LA OBTENCIÓN DE CÉLULAS
DERIVADAS DE LA MÉDULA ÓSEA
Se puede realizar una amplia gama de aplicaciones terapéuticas utilizando 
células madre como células progenitoras que se aspiran principalmente 
de la médula ósea y luego se inyectan directamente en los tejidos para 
mejorar el proceso de regeneración. Las células madre mesenquimales 
obtenidas de la médula ósea tienen potencial condrogénico, osteogénico y 
radiogénico.

Después de la diferenciación a células progenitoras mesenquimales, estas 
células apoyan: la formación de hueso mediante osteogénesis; tejido 
adiposo por adipogénesis; formación de cartílago por condrogénesis; 
formación de músculo por miogénesis; formación de tendones / 
ligamentos a través de teno / ligamentogénesis; y la formación de células 
similares a las neuronas a través de la neurogénesis.

KIT PARA AISLAMIENTO DE PLASMA
RICO EN PLAQUETAS (PRP)
El PRP celular es rico en citocinas y factores de crecimiento y se usa 
comúnmente como parte de una combinación o como tratamiento de 
refuerzo para las células madre descritas anteriormente. Las plaquetas 
constituyen el 1% del volumen sanguíneo total. El PRP también contiene un 
alto nivel de factores de crecimiento y citocinas que facilitan el proceso de 
regeneración y apoyan las funciones inmunes. Aunque el PRP no contiene 
células madre, promueve la regeneración y es ideal para curar las 
lágrimas y reducir la inflamación. El PRP tiene excelentes resultados en el 
tratamiento de desgarros de meniscos y desgarros del manguito rotador.



EQUIPO DE LABORATORIO
Nuestra empresa utiliza varias plataformas y tecnologías para lograr los objetivos del proyecto a corto y largo 

plazo. Para operar un centro de procesamiento de células madre exitoso, necesitamos instalar el equipo de 
laboratorio esencial para la recolección, el aislamiento y la reintegración de células madre autólogas, así 

como el equipo para la criopreservación de productos celulares alogénicos. Algunos clientes pueden requerir 
equipos de cultivo especializados, como incubadoras de Co2, así como equipos de caracterización y análisis. A 

continuación se muestra una lista de algunos de los equipos necesarios para establecer un laboratorio de 
terapia celular básica.



GABINETE DE BIOSEGURIDAD PORTATIL 18"
Diseñado para procesar muestras de tejido en un entorno pequeño y 
limpio. La cabina de flujo laminar mini portátil de 18 "está clasificada como 
cabina ISO clase 5 porque utiliza un proceso de filtración de 2 etapas y 
alcanza una eficiencia de filtrado del 99,97% en partículas de 0,3 o más.



INCUBADORA-SHAKER
Este dispositivo es una incubadora Shaker de tamaño 
compacto, aunque tiene un potente agitador y un gran 
espacio de trabajo para varias plataformas de sujeción. 
Su pequeña huella permite la agitación estable y un 
control preciso de la temperatura de 37 grados para 
simular la temperatura ideal para que las células no 
pierdan su viabilidad.

Los estudios han demostrado que cuando se exponen a 
una longitud de onda específica de luz LED, las células 
madre y el plasma rico en plaquetas se activan. Esto da 
como resultado directamente factores de crecimiento 
más altos y niveles de citocinas en el plasma rico en 
plaquetas. Esta luz también puede mejorar la proliferación 
y diferenciación osteogénica de las células madre 
mesenquimales.

FOTOESTIMULADOR CELULAR



MICROSCOPIO DE ALTA DEFINICIÓN
Este es un microscopio invertido de plano profesional de alta 
potencia que proporciona imágenes nítidas, claras y nítidas. Le 
permite observar directamente la muestra en frascos de cultivo 
y / o placas de Petri. Viene con óptica plana y un cabezal 
deslizante giratorio de 360 ° inclinado 30 °. Su puerto trinocular 
le permite agregar capacidad fotográfica o de video. Es un 
instrumento perfecto para que clínicas, veterinarios, médicos y 
estudiantes vean cultivos de tejidos biológicos vivos en platos y 
examinen muestras en líquido del fondo de los recipientes.

CENTRIFUGA DE LABORATORIO
Cuenta con un rotor variable para tubos de 15 a 50 ml 
para el cultivo de colonias de células, aislamiento de 
tejidos y separación de sangre. El uso de un rotor 
basculante favorece la separación de partículas por 
gradiente de densidad, lo que aumenta las 
concentraciones de los productos celulares.



MÁQUINA GCELL
La máquina G-Cell simplifica el proceso de recolección y 
aislamiento de células madre derivadas de tejido adiposo. 
Con un tamaño que lo hace ideal para la esquina de cualquier 
sala de procedimientos, puede hacer el trabajo de cuatro 
máquinas en una: una trituradora, un dispositivo de 
fotoactivación y una centrífuga. Los filtros de 50 micrones 
sirven para separar los componentes celulares deseados de 
los detritos, y las hojas igualmente pequeñas aseguran que la 
muestra se pueda filtrar con éxito. Mientras usa la máquina, 
todo lo que tiene que hacer un médico es programar la 
máquina y esperar a que produzca una muestra de células 
madre totalmente administrable.

GENERAL WATERBATH 20L
Este baño de agua termorregulado se utiliza en el ciclo de 
descongelación de células criopreservadas, antes de ser 
aplicado al paciente.

Al mantener una temperatura constante, el baño de agua 
es adecuado para el examen de grasas, la incubación 
celular y la reacción de fermentación, la extracción con 
solventes en clínicas, tecnología médica, farmacia y 
microbiología.



CONTADOR CELULAR
El contador automático de células madre le brinda 
resultados precisos de los recuentos de células vivas y 
muertas en solo siete segundos. La precisión del contador 
celular es insuperable.

CONGELADOR DE TEMPERATURA
ULTRABAJA O TANQUE CON NITRÓGENO LÍQUIDO
Apto para almacenamiento en fase líquida o vapor. La 
temperatura en la parte superior de las rejillas es de -82 ° C 
durante la fase de vapor.



CONSULTORÍA DE MARKETING
Como participante del proyecto y miembro de nuestra red global de 
clínicas, se le proporcionará un programa de enfoque comercial con 
herramientas e ideas prácticas para promover sus prácticas de medicina 
regenerativa. Los temas incluyen:

Guías sobre cómo realizar una consulta exitosa con el 
Paciente.

Capacitación en correspondencia telefónica y manejo de 
objeciones.

Gestión del flujo de pacientes y control de procesos.

Preguntas frecuentes (FAQS).

Presencia digital (sitio web, páginas de destino, redes 
sociales).

Estrategias de seguimiento (follow-ups).

Cómo utilizar anuncios pagados (Adwords) y marketing en 
redes sociales (anuncios de Facebook) para atraer nuevos 
pacientes.

Email Marketing.

Producción de vídeo.

Cómo utilizar el marketing de contenidos para atraer al 
público objetivo.

Promoción de una clínica de medicina regenerativa en la era 
digital.

Marketing de influencers.



CERTIFICACIONES Y PROYECTOS TERMINADOS















MERCADO DE CÉLULAS MADRE
EN 2021 Y MÁS ALLÁ
La medicina regenerativa, las células madre y las terapias celulares en 
general continúan ganando reconocimiento mundial, más en los tiempos 
actuales, ya que los gobiernos financian la investigación y amplían el 
acceso a esta tecnología. Estos tratamientos, que alguna vez fueron 
controvertidos, se están convirtiendo rápidamente en una de las 
tecnologías más interesantes de la medicina.

Desde varios tratamientos aprobados por la FDA hasta numerosos estudios 
clínicos actualmente en curso por empresas y médicos de todo el mundo 
están generando resultados realmente notables.

TERAPIA CELULAR: trasplante de células 
humanas diseñadas para aplicaciones 
terapéuticas.

INGENIERÍA DE TEJIDOS: crecimiento ex vivo de 
tejidos / órganos a partir de células 
progenitoras utilizando bioandamios para 
reconstruir una parte del órgano temporal con 
funciones naturales.

MOLÉCULAS PEQUEÑAS: células pequeñas o 
agentes biológicos que simulan células latentes 
o endógenas para recuperar propiedades 
regenerativas.

TERAPIA GÉNICA: método para introducir 
materiales genéticos (ADN, ARNip, ARNm) en las 
células para compensar genes aberrantes o 
para inducir la expresión de proteínas.

TERAPIA CELULAR

MOLÉCULAS
PEQUEÑAS

TERAPIA GÉNICA

INGENERÍA DE
TEJIDOS

60.0%
5.0%

27.0%

8.0%



Hoy en día, las terapias celulares han marcado el comienzo de 
una nueva revolución para la medicina regenerativa, 
estableciendo un nuevo paradigma en la ciencia biomédica y 
abriendo nuevas vías de investigación que se están siguiendo 
con fervor en la actualidad. Se están investigando 
enfermedades degenerativas, prevalentes y de alto impacto 
social, y se ha demostrado que las CMM son efectivas en el 
tratamiento de patologías en diferentes áreas, incluyendo 
traumatología, medicina estética, cardiología, medicina general, 
odontología, urología y gastroenterología.

Contar con un centro de células madre le otorga a la entidad 
una posición de prestigio, tanto por ser pionera en el campo 
como por su capacidad para brindar un apoyo oportuno a las 
personas que buscan tratamientos celulares.
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