
1974 Surgen los primeros informes sobre la presencia de células madre/progenitoras de la sangre del cordón umbilical humano.

1983 El Dr. Hal Broxmeyer y sus colegas son los primeros en proponer el concepto de la utilización de sangre del cordón umbilical 
como una fuente alternativa de células madre de médula ósea para trasplante. Realizan la primera prueba que da origen al primer banco 
de sangre del cordón umbilical.

1988 Ocurre el primer trasplante exitoso de sangre del cordón umbilical en el mundo, llevado por la Dra. Eliane Gluckman del 
Hospital de St. Louis (París, Francia) en un niño de cinco años de edad, Matthew Farrow, que sufre de anemia de Fanconi (un trastorno de 
la sangre). La sangre del cordón se recoge al nacer la hermana de Mateo y se almacena por el Dr. Broxmeyer. La médica estadounidense 
de Matthew es la Dra. Joanne Kurtzberg.

1989 El Dr. Broxmeyer publica un artículo fundamental en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias que muestra que la sangre 
del cordón tiene atributos similares a las de la médula ósea, contiene una fuente enriquecida de las células madre / progenitoras, y 
sugiere sangre del cordón umbilical como una posible fuente alternativa a la médula ósea en trasplante.

La Dra. Gluckman publica un informe del primer trasplante exitoso de sangre del cordón umbilical en el New England Journal of Medicine.

1990 Se lleva a cabo el primer trasplante de sangre del cordón umbilical para el tratamiento de la leucemia por el Dr. John 
Wagner de la Universidad de Minnesota.

1992 El National Institutes of Health's (NIH) Blood Disease Program at the National Heart, Lung and Blood Institute, bajo la dirección 
del Dr. Alan Levine, inicia el primer fondo federal del programa de bancos de sangre del cordón umbilical, con el Dr. Pablo Rubinstein en el 
Centro de Sangre de Nueva York.

1993 Se lleva a cabo el primer trasplante de sangre del cordón umbilical no relacionada, por la Dra. Kurtzberg en la Duke University 
Medical Center.

1996 La Dra. Kurtzberg publica los resultados de sus primeros 25 pacientes sometidos a trasplante de sangre de cordón en el New 
England Journal of Medicine.

Se patrocina el primer estudio FDA aprobado con la sangre del cordón umbilical por los Institutos Nacionales de Salud / Instituto Nacional 
del Corazón Pulmón y la Sangre. La investigadora principal del Estudio de Trasplantes de la Sangre del Cordón Umbilical (COBLT) es la 
Dra. Kurtzberg.
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1997 Stephen Sprague, quien ha sido diagnosticado con leucemia mieloide crónica, se convierte en uno de los primeros pacientes 
adultos que se curan con un trasplante de sangre del cordón umbilical.

Se realiza un estudio publicado por la Dra. Gluckman en el New England Journal de Medicina de las tasas de supervivencia de la revisión 
de los pacientes que recibieron trasplantes de sangre del cordón umbilical y la comparación de los resultados de los trasplantes relaciona-
dos y no relacionados.

1998 Keone Penn se convierte en la primera persona en el mundo que tiene éxito con la enfermedad de células falciformes 
gracias a un trasplante de sangre del cordón umbilical. El trasplante se realiza en el Departamento de Pediatría en la Universidad Emory.

El Dr. Rubinstein del New York Blood Center y la Dra. Kurtzberg publican un análisis histórico de los primeros 562 pacientes con trasplante 
de sangre de cordón umbilical en el New England Journal of Medicine. El análisis concluyó que la sangre del cordón es una fuente útil de 
células madre alogénicas hematopoyéticas para la reconstitución de la médula ósea para pacientes con leucemia.

2003 El Dr. Broxmeyer publica en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias un informe acerca de la sangre del cordón 
umbilical almacenada criogénicamente a partir de 1985 para ser viable después de 15 años.

El Grupo Consultivo estadounidense de la Administración de Medicina y Alimentos, crea la posibilidad de elaborar directrices para la 
licencia de la sangre del cordón umbilical y el trasplante.

2001 Se publica un estudio en la revista New England Journal de Medicina por la Dra. Mary Laughlin, que indica que la sangre del 
cordón es una alternativa adecuada a la médula ósea para el tratamiento de adultos con enfermedades tratables con un trasplante de 
células madre. Dres. Wagner y Kurtzberg son dos de los investigadores en este estudio.

2004 El Instituto de Medicina de EE.UU. inicia un estudio de un año para hacer recomendaciones para un programa nacional de 
sangre del cordón umbilical.

Illinois se convierte en el primer estado en promulgar una legislación de apoyo de la sangre del cordón umbilical.

2004-2005 Los investigadores confirman que las células madre pluripotentes están presentes en la sangre de cordón lo 
que indica el posible uso de sangre de cordón umbilical para el tratamiento de enfermedades distintas de las de origen arterial.

2005 Se estima que más de 6.000 trasplantes de sangre de cordón se han realizado en todo el mundo.

El Congreso de Estados Unidos pasa por la terapéutica de células madre y la Ley de Investigación de 2005. La legislación prevé la 
financiación de los bancos de sangre de cordón calificados para crear un inventario nacional de sangre del cordón umbilical.

La Dra. Kurtzberg y sus colegas reportaron el éxito del trasplante de sangre del cordón umbilical en niños con trastornos metabólicos 
hereditarios. Uno de sus estudios, publicado en la revista New England Journal of Medicine, concluyó que el trasplante de sangre del 
cordón umbilical altera favorablemente la historia natural de la enfermedad de Krabbe infantile (un desorden en el metabolismo en los 
recién nacidos) si se realiza antes de la aparición de los síntomas.
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2006 La investigación realizada por el Dr. Wagner y sus colegas de la Universidad de Minnesota se ha publicado en Opinión Actual 
en Inmunología que muestra el éxito con el doble de trasplantes de sangre de cordón umbilical. Este descubrimiento mostró que dos 
unidades de sangre de cordón umbilical parcialmente mezcladas podrían usarse para el tratamiento de pacientes más grandes para los 
que una sola unidad no fue adecuada.

Se estima que 7,000-8,000 trasplantes de sangre de cordón se han realizado en todo el mundo.

2007 Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de la Florida se presentó en la reunión anual de la Asociación 
Americana de Diabetes, mostrando menos casos de  A1C, bajo promedio en requerimientos de insulina, y la posible preservación de 
péptido C en niños con inicio reciente de diabetes tipo 1 cuando se trabaja con su propia sangre del cordón umbilical.

2008 Los resultados en la sangre del Estudio de Trasplantes de Sangre del Cordón Umbilical (COBLT) son publicados por la Dra. 
Kurtzberg en El Diario de la Sociedad Americana de Hematología. Los resultados indicaron que la sangre del cordón umbilical de un 
donante no relacionado, con HLA no idéntico de unidades, puede curar a muchos niños con leucemias.

Se estima que más de 12,000 trasplantes de sangre del cordón umbilical de células madre se han realizado en todo el mundo. La sangre 
del cordón se utiliza en el tratamiento de más de 70 enfermedades mortales.

Un informe publicado por JJ Nietfeld en Biología de Trasplante de Sangre y Médula Ósea acerca de las probabilidades de 
una persona en los EE.UU. que recibe un trasplante de células madre hematopoyéticas (utiliza células madre del cordón, 
las células de la médula ósea o células madre periféricas). El estudio estimó que las probabilidades de recibir células 
propias para el trasplante son de 1 a 400.

2009 La FDA publica una guía para la industria de 
bancos de sangre del cordón umbilical.

Por ahora, la legislación de sangre de cordón umbilical ha 
sido aprobada en más de 20 estados.

2010 Se estima que más de 24.000 trasplantes de 
sangre de cordón se han realizado en todo el mundo.

2011 La FDA decide que la sangre del cordón 
umbilical será el primer producto basado en células y 
tejidos humanos en los EE.UU. en obtener licencia.

Se estima que más de 30.000 trasplantes de sangre de 
cordón se han realizado en todo el mundo.
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