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En este ensayo clínico Fase I/II se investigó la eficacia y seguridad 
de un tratamiento combinado con Células Mononucleadas de 
la Sangre del Cordón Umbilical (CMN-SCU) y Células Madre 
Mesenquimales derivadas del Tejido del Cordón Umbilical (CMM-
TCU) para tratar a niños con autismo. Se reclutaron a 37 pacientes 
de entre 3 y 12 años diagnosticados con autismo. Se asignaron 
a tres grupos de tratamiento. El grupo CONTROL (n=14) solo 
recibió rehabilitación, el grupo CMN-SCU (n=14) recibió una 
infusión intravenosa seguida de tres inyecciones intratecales 
cada 5 a 7 días y rehabilitación; y el grupo COMBINADO (n=9)  
(tratado con ambos tipos de celulas) recibió dos infusiones 
intravenosas seguidas de dos inyecciones intratecales cada 5 
a 7 días y rehabilitación. Los grupos no eran significativamente 
diferentes antes del inicio del tratamiento y fueron evaluados a 
las 4, 8, 16 y 24 semanas después de la primera infusión. Se 
evaluó el grado de autismo antes y después del tratamiento con 
la Escala de Valoración de Autismo Infantil (CARS, por sus siglas 
en inglés), la escala CGI y la escala ABC. Se comprobó que el 
tratamiento no genera eventos adversos durante las 24 semanas 
de seguimiento. El grupo COMBINADO presentó una mejoría 
significativa según la evaluación de CARS, de igual manera en el 
desempeño social, comportamiento estereotípico, hiperactividad 

y habla según la escala ABC en los grupos CMN-SCU y 
COMBINADO similar a las mejoras significativas observadas 
con la escala CGI. A pesar de que el mecanismo que causa el 
autismo no ha sido elucidado, existe evidencia que indica que 
los niños con autismo tienen un perfil anormal de citoquinas 
proinflamatorias que se han relacionado con neuroinflamación 
presente en pacientes con autismo. Debido a las propiedades 
inmunomoduladoras y antiinflamatorias de las células madre 
mesenquimales (CMM) los autores sugieren que por este medio 
se pudieran estar beneficiando los pacientes con autismo en este 
estudio. Este efecto aunado al efecto anti isquémico de las células 
madre hematopoyéticas CD34+ encontradas en la fracción 
de células mononucleadas de la sangre del cordón umbilical 
pudieran estar promoviendo la angiogénesis y mejorando la 
hipoperfusión e hipoxia que ha sido previamente descrita en el 
cerebro de pacientes con autismo. Los autores evalúan realizar 
un estudio doble ciego aleatorizado en una muestra mayor para 
comprobar el efecto observado durante este ensayo. 

Recientemente este mismo grupo de investigadores publicó 
un artículo en el que observaron que el Factor de Crecimiento 
Nervioso (NGF, por sus siglas en inglés) se ve significativamente 
aumentado en el líquido cerebroespinal en pacientes con 
autismo después de recibir un régimen de cuatro infusiones de 
CMN-SCU. Los autores sugieren que las infusiones pudieran 
estar contribuyendo mediante factores neurotróficos al aumento 
del NGF el cual se sabe suministra nutrientes a las neuronas, 
promueve el crecimiento y regula la diferenciación, maduración y 
regeneración neuronal (Li, et al., 2015).

TRASPLANTE DE CÉLULAS MONONUCLEADAS DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL Y 
CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES DEL CORDÓN UMBILICAL EN NIÑOS CON AUTISMO

En México se estima que 1 en 115 niños padecen algún tipo 
de Trastorno del Espectro Autista (TEA) (Fombonne, et al., 
2016). El autismo es el TEA más común y se caracteriza por 
disfunciones en la interacción social y la comunicación, así 
como comportamientos repetitivos (Toro, et al., 2010).
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