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El futuro de los trasplantes de células madre de sangre del cordón 
umbilical

Primer adolescente en el mundo 
en recibir un tratamiento 
experimental de células madre
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El futuro de los trasplantes de células madre de sangre del cordón umbilical

La naturaleza de los tratamientos de muchas enfermedades ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos. Hasta hace pocos años, no se 
conocía la terapia de genes. A medida que se identifican las causas de más enfermedades surgen más tratamientos y se prevé que el 
trasplante de sangre del cordón umbilical continuará desempeñando una función importante en estas terapias.
En la actualidad se llevan a cabo prometedoras investigaciones sobre el aprovechamiento de las células progenitoras de la sangre del 
cordón umbilical para el tratamiento de cardiopatías y neurologías, entre otras.
Aún no han transcurrido suficientes años para comprobar con exactitud la cantidad de tiempo que se pueden almacenar las células 
progenitoras de sangre del cordón umbilical; sin embargo, se cree que las células progenitoras se pueden conservar satisfactoriamente a 
largo plazo, tal vez por décadas. Un estudio reciente sobre la sangre del cordón umbilical realizado en la Universidad de Indiana demostró 
su viabilidad tras 15 años de crioconservación. La médula ósea se ha almacenado durante décadas sin perder su viabilidad; no existe 
ningún motivo para creer que sería diferente en el caso de la sangre del cordón umbilical.

Doctores en el Hospital Beaumont en Royal Oak, Mich., son los 
primeros en el mundo en utilizar células madre de la propia 
sangre de un paciente para intentar reparar el daño causado 
por un ataque cardíaco. El paciente de 16 años, Dimitri 
Bonnville, tuvo un ataque cardíaco a mediados de febrero 
después de recibir un impacto en el corazón con una pistola de 
clavos. El originario de The Almont, Mich., se encuentra en su 
casa recuperándose. Los doctores esperan que estas células 
madre regeneren el tejido cardíaco dañado y estimule el 
crecimiento de nuevos conductos sanguíneos.

"Este tratamiento era la única alternativa para Dimitri, además 
del transplante de corazón" dice el Doctor William O'Neill, Jefe 
de Cardiología del Hospital Beaumont. "Dimitri era un 
adolescente muy activo antes de este incidente. Esperamos que 
en los próximos meses este procedimiento experimental ayudará 
a sanar su corazón y haga posible que Dimitri lleve una vida lo 
más normal posible."

El tratamiento utilizado en este caso fue desarrollado por Cindy 
Grines, cardióloga del Hospital Beaumont con la asistencia del 
Doctor O'Neill y el Doctor Bradley Eisenbrey, jefe de Medicina 
de Transfusión en Beaumont. "El tratamiento único en su género 
fue consultado con el Comité de Investigación Humana de 
Beaumont y considerado como emergente. Basamos el protocolo 
del tratamiento en estudios de laboratorio que han demostrado 
que las células madre del torrente sanguíneo prometen reparar 
el daño que sufrió el corazón, y en limitadas pruebas a 
pacientes indican que las células madre de la médula ósea 
pueden también mejorar la función cardíaca," comenta la 
Doctora Grines.
Este tratamiento experimental comenzó el 17 de febrero, con 
Dimitri empezando un régimen de Neupogen, un medicamento 
que estimula la producción de células madres en la sangre. El 
viernes 21 febrero, los doctores recolectaron las células madre 
de Dimitri con una máquina especial para recolección de 
sangre. Luego, utilizando un catéter en el corazón, 
transplantaron las células madre en su arteria izquierda anterior, 
la cual distribuye la sangre al frente del corazón."El transplante 

se desarrolló exactamente como lo habíamos planeado, 
durando menos de 60 minutos" informó el cardiólogo de 
Beaumont, Steven Timmis, quien llevó a cabo el transplante. 
"Dimitri toleró el tratamiento bastante  bien, sin presentar 
complicaciones." Cinco días después del transplante, un 
desfribilador fue implantado en el pecho de Dimitri. El 
dispositivo ayudará a controlar cualquier latido irregular a los 
que ahora él es susceptible debido al daño causado por el paro 
cardíaco.
Beaumont es el proveedor más experimentado de Michigan y 
uno de los mejores de la nación en problemas cardiacos, y se 
encuentra en los primeros 15 lugares de la lista U.S. News & 
World Report del 2002 del "Top 50" de hospitales de 
Cardiología. El Beaumont Heart Center es una institución 
dedicada a la prevención, diagnosis y tratamiento de problemas 
cardíacos. Es sede del Beaumont's Ministrelli Women's Heart 
Center, el primer centro en su clase en Michigan exclusivamente 
para la prevención,diagnosis e investigación de enfermedades 
cardíacas en mujeres.

Primer adolescente en el mundo en recibir un tratamiento experimental de células madre

Fotografía tomada en una reciente conferencia de prensa. De izquierda a 
derecha Dr.William O'Neill, Dr. Cindy Grines, Dr. Steven Timmis, Dimitri 
Bonnville.
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la necesidad de implantarlo directamente en el cerebro. A pesar de 
que quedan muchos puntos por aclarar, el autor del trabajo piensa 
que dentro de uno o dos años las víctimas de un ataque de ictus se 
podrán beneficiar de este tratamiento. 

Un gran número de científicos piensan que las células madre 
podrán ser utilizadas algún día como repuesto de muchas zonas del 
organismo. Se podrá reemplazar el tejido dañado de numerosas 
enfermedades, especialmente de las cerebrales, como el ictus o la 
enfermedad de Alzheimer. 
Estas células genéricas se pueden manipular para que se 
desarrollen en todas las clases de tejido especializado que se desee 
para repoblar cada parte del organismo desde la cabeza hasta los 
pies. 

Fuente de células

Una de las fuentes de obtención de células madre son los fetos 
procedentes de abortos y de los embriones que no han llegado a 
término de las clínicas de fecundación in vitro. 

Sin embargo, Sanberg cree que el 
cordón umbilical puede ser 
una buena fuente de 
obtención de células 
madre sin tener que 
considerar las 
cues t iones  
éticas 

1: Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2003 Aug;11(4):341-4.

[Ex Vivo Expansion of CD34(+) Cells from 
Human Umbilical Cord Blood by FL Gene
Transfected Bone Marrow Stromal Cells]

[Article in Chinese]
Liu G, Zhang Y, Liu YL, He J, Jiang XX, Mao N.
Department of Cell Biology, Institute of Basic Medical Sciences, Academy of Military 
Medical Sciences, Beijing 100850, China.

The object of this study was to explore the effect of FL gene 
transfected marrow stromal cells on expansion of human cord blood 
CD34(+) cells ex vivo. A co-culture system was established with FL 
gene transfected human marrow stromal cells and cord blood 
CD34(+) cells. 

The CD34(+) cells were cultured in different culture systems with 
different combinations of stromal cells and SCF, IL-3 and FL.
The numbers of total nucleated cells, CFCs and CD34(+) cells were 
repeatedly counted in culture systems for 3 weeks. The results 
showed that the FL transgenic marrow stromal cell feeder layer 
significantly enhanced the expansion of total nucleated cells, CFC 
and CD34(+) cells, compared with stromal cell feeder layer and 
stromal cell-free culture systems. 

The transgenic stromal cells and cytokines co-culture system 
manifested the most potent expansion of the cord blood cells with 
increase of the number of total nucleated cells by (122.5 +/-4.3)-
fold, CFCs by (39.6 +/- 2.7)-fold and CD34(+) cells by (11.8 +/-
0.52)-fold. 

It is concluded that human umbilical cord blood CD34(+) cells can 
be extensively expanded ex vivo by using FL gene transfected 
stromal cells combined with cytokines.

PMID: 12962558 [PubMed - in process]

Las células madre de cordón umbilical 
favorecen la recuperación tras un ictus

Las células madre procedentes del cordón umbilical favorecen la 
recuperación en ratas que han sufrido un ictus. Dichas células se 
tratan antes de ser inyectadas en el sistema sanguíneo con ácido 
retinoico y con hormonas de crecimiento. 

Las células del cordón umbilical obtenidas después del nacimiento 
puede ayudar a la reparación del daño producido por los ictus y 
otras enfermedades, según ha manifestado Paul Sanberg, de la 
Universidad del Sur de Florida, en la Reunión Anual de la 
Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, celebrada 
en San Francisco.

En animales experimentales al menos, esas células parecen acelerar 
la recuperación tras sufrir un ictus. Los investigadores han trabajado 
con una simple infusión de esas células en el sistema sanguíneo sin 
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que se plantean con los abortos. El experto ha apuntado que en 
Estados Unidos se producen cada año unos 4 millones de 
nacimientos, de los que el cordón umbilical del 99 por ciento se 
desecha. De uno o dos cordones umbilicales se puede obtener el 
suficiente número de células madre como para tratar a un paciente 
que ha sufrido un ictus; también, las células se pueden congelar y 
utilizarlas cuando se necesiten. 

El citado equipo ha extraído células de cordón umbilical y les han 
aplicado ácido retinoico y hormonas de crecimiento para 
transformarlas en células nerviosas inmaduras. 

Entonces, inyectaron 3 millones de esas células en las ratas que 
previamente habían sufrido un ictus. Después de un mes observaron 
que el 80 por ciento de las ratas tratadas con estas células se 
recuperaron de su ictus, comparadas con el 20 por ciento de las 
ratas no tratadas. 

El autor del trabajo ha indicado que cuando mejor funciona este 
tratamiento es a las 24 horas del ictus, pero si se administra a la 
semana también ofrece beneficios destacables. 

Control del parkinson

 La esperanza en el empleo de células madre para curar el 
Parkinson cada vez es mayor, según ha indicado Ronald McKay, 
neurocientífico de los Institutos Nacionales de Salud de Estados 
Unidos, en la Reunión de la Asociación Americana para el Avance 
de las Ciencias. El equipo de McKay ha utilizado células madre de 
embriones de rata para que se transformen en células que tengan la 
función de la dopamina. "Aún es pronto para que este tipo de 
ensayos se pueda efectuar en humanos, ya que necesitamos más 
trabajos".
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