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Introducción
Las células madre mesenquimales (CMM) tienen un efecto relevante en la biología tumoral.
Las CMM son un importante componente del  microambiente tumoral,  por  lo  que se han
convertido  en  foco  de  atención  para  nuevas  terapias  anti-cancerígenas. Nos  hemos
interesado en el efecto que las CMM de cordón umbilical (CMMCU) podrían tener sobre el
desarrollo de los tumores sólidos, ya que los resultados publicados por diversos autores son
controvertidos. 

Objetivos
Evaluar  los  efectos  de  la  co-inyección  de  CMMCU y  CT de  un  carcinoma mamario  en
ratones.

Materiales y Métodos 
Se utilizaron machos de la cepa C3HS que se dividieron en 3 grupos: co-inyeccíón de ambos
tipos  celulares  (grupo  CMMCU+CT);  inyección  de  CT  (grupo  CT);  e  inyección  solo  de
CMMCU (grupo CMMCU).

Resultados
Observamos  que  en  los  ratones  del  grupo  CMMCU+CT  el  carcinoma  apareció
significativamente  antes  que en el  grupo CT,  mientras  que en el  grupo CMM-CU no se
observó la aparición de tumores durante todo el tiempo de desarrollo del estudio (2 meses).
Además, la velocidad de crecimiento de los tumores sólidos fue más rápida en el  grupo
CMMCU+CT que en el grupo CT. Los tumores del grupo CT alcanzaron su máximo volumen
de desarrollo todos juntos, mientras que los del grupo CMMCU+CT lo hicieron de manera
más dispersa. Durante la extracción observamos que los tumores del grupo CMMCU+CT se
presentaron bien encapsulados,  sin  úlceras en la  piel  adyacente,  al  corte  estos tumores
presentaron una menor cantidad de zonas necróticas o de lisis tumoral que los del grupo CT.
Por último, realizamos tinciones histológicas para marcadores de angiogénesis y observamos
una mayor generación de microvasculatura en el grupo CMMCU+CT.

Conclusión
Estos resultados estarían evidenciando que la co-inyección de las CMMCU y CT tendría un
efecto acelerador en el crecimiento tumoral y de mejoría en la perfusión del tumor. 
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