
Guadalajara, Jal; enero 2016.- La expansión celular es 
una de las áreas de investigación clínica en la que 
se están concentrando esfuerzos para perfeccionar 
los trasplantes de células madre. Ya se han utilizado 
diferentes procedimientos y se busca consolidar estas 
técnicas de expansión, afirmó el Jefe del Servicio de 
Onco-Hematología del Hospital Infantil “Niño Jesús” de 
Madrid, España, Luis Madero.

Los trasplantes se podrán perfeccionar “cuando seamos 
capaces de producir una expansión celular, es decir que 
el número de células de la sangre del cordón, que es 
finita porque es la que el médico recolecta del cordón 
umbilical, en un momento determinado pudiéramos 
aumentarlo, esto nos permitiría poder trasplantar a niños 
que tuvieran más de 30, 40 o 50 kilos, y también poderla 
utilizar para todos los adultos”, comentó.

“Desde hace varios años hemos visto que el trasplante 
de células madre de la sangre de cordón umbilical 
puede ser una alternativa terapéutica para más de 80 
enfermedades, tanto pediátricas como de adultos”, 
agregó el especialista en entrevista en el marco de una 
visita que realizó a Guadalajara, a la sede de Cryo-Cell 
de México.

Explicó que para enfermedades como parálisis cerebral 
infantil, autismo, diabetes y displasia en los niños recién 
nacidos, se han comenzado a desarrollar ensayos para 
conocer si con terapia celular estos pacientes van a tener 

una evolución más favorable, “por ello es determinante la 
luz que nos darán esos estudios para saber si la terapia 
celular será oportuna, satisfactoria y podrá solucionar 
estos problemas”.

Sobre las expectativas a futuro de la terapia celular, 
Madero indicó que los avances médicos permiten prever 
resultados alentadores a futuro. 

“Con las células madre, de la sangre o del propio tejido 
del cordón umbilical, tenemos alternativas terapéuticas a 
enfermedades que hasta ahora no tenían solución, como 
parálisis cerebral, diabetes y alteraciones del adulto. 
Es probable que en el curso de cuatro, cinco o cuando 
mucho 10 años, tengamos la alternativa de tratar a 
pacientes con células y no con medicamentos”, añadió.

El doctor Madero, pionero en España en ensayos clínicos 
con células madre para el tratamiento de niños con 
cáncer, se refirió también a las ventajas que tienen las 
células madre del cordón umbilical, en comparación con 
otras fuentes. “Hemos aprendido que la supervivencia 
del cordón umbilical es mejor que la que tiene la médula 
ósea o sangre periférica. Cuando usamos el cordón de 
hermanos en donaciones dirigidas, los guardados en 
bancos privados tienen una supervivencia claramente 
superior”, apuntó.

Destacó además que a diferencia de otras fuentes 
de células madre, las del cordón umbilical son más 
inmaduras, tienen más plasticidad y mayor capacidad de 
diferenciarse.

En el marco de la visita que realizó en Guadalajara, el 
especialista ofreció una charla a médicos ginecólogos, a 
los que compartió su experiencia acerca de los ensayos 
clínicos que lleva a cabo en el Hospital Infantil “Niño 
Jesús”, una institución que es referencia internacional en 
investigaciones relacionadas con las células madre.

LA EXPANSIÓN CELULAR, UNO DE LOS RETOS PARA PERFECCIONAR 
TRASPLANTES DE CÉLULAS MADRE

Continúan avances médicos; se prevé que en un plazo de cinco a 10 años las enfermedades 
se podrán tratar con células madre
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El Dr. Madero, quien supervisa en España el primer 
estudio clínico para tratar la parálisis cerebral a partir 
de células madre de la sangre y del tejido del cordón 
umbilical, destacó que los usos de este tipo de células 
continúan multiplicándose y al día de hoy pueden 
considerarse una alternativa terapéutica efectiva para 
tratar una amplia gama de enfermedades de la sangre, 
padecimientos hereditarios e inmunodeficiencias.


