
     Más que un Banco de Células Madre

Terapias con 
células madre
Actualización de las últimas 
noticias e investigaciones
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Dani Pedrosa será intervenido con 
sus células madre por una doble 
fractura de clavícula
Mundo Deportivo / El piloto español se someterá a 
una intervención quirúrgica reparadora con aporte de 
injerto constituido por sus propias células madre de 
médula ósea autóloga con el objetivo de regenerar el 
hueso y lograr la recuperación total. El trasplante con 
células madre para lesiones de traumatología ayuda a la 
recuperación más rápida, a la regeneración de cartílagos 
y mejora la funcionalidad de las articulaciones.

DAÑOS ARTICULARES

Vall d’Hebron mejora las cicatrices 
de quemaduras inyectando  
células madre
El Periódico / Se trata de una técnica 
regenerativa fruto de muchos años de investigación 
clínica que consiste en inyectar estas células en 
las cicatrices que han dejado las quemaduras, para 
aumentar la elasticidad, la flexibilidad, mejorar las 
secuelas antiestéticas y aumentar el estado de 
vitalidad de los tejidos afectados.

El Vall d’Hebron 
ha conseguido 

mejorar las cicatrices 
inyectando células 

madre adultas  
de los propios  

pacientes.

CICATRICES DE QUEMADURAS

Ver artículo 
completo

Ver artículo 
completo

Descuento en las principales 
aseguradoras.
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INFÓRMATE SIN COMPROMISO DE LOS 
BENEFICIOS DE SU CONSERVACIÓN.

¿Sabías que...? 
El cordón umbilical de tu bebé 

es una fuente de células madre. 
Conservarlo está en tus manos.

Sevibe Cells pertenece a:

 + 15
Años de 

experiencia

+ 2100
Pacientes tratados 
con células madre

59
Trasplantes 

de SCU*

+ 280.000
Muestras 

conservadas

Nº 1
Grupo l íder  
  en Europa**

* Sangre del Cordón Umbilical ** Fuente: parentsguidecordblood.org/es



El Puerta de Hierro inicia un 
tratamiento de terapia celular 
pionero en Europa a 30 pacientes 
con lesión medular
20 Minutos / Los resultados obtenidos en los 
pacientes tratados incluyen mejoría de la sensibilidad 
y la espasticidad (rigidez muscular), mejoría del control 
de esfínteres en un porcentaje elevado de pacientes, así 
como mejorías en la función sexual y dolor neuropático 
en algunos casos. Se trata de una técnica personalizada 
ya que se realiza con las células del propio paciente.

Una mujer logra un  
embarazo tras un trasplante  
de células madre
El País / Se trata de una terapia experimental destinada a 
ayudar a mujeres con una baja reserva de óvulos. Consiste 
en un autotrasplante de células madre de la paciente que 
se dirigen hacia los ovarios para estimularlos y promover 
la generación de gametos femeninos. Gracias a ello se han 
podido obtener óvulos, fecundarlos in vitro y transferirle 
uno de ellos. En torno al 20% de las mujeres que acuden a 
tratamientos de reproducción asistida es debido una baja 
reserva ovárica.

El estudio 
supone una gran 
novedad porque 

ninguna investigación  
en el mundo ha 
permitido esa 

ausencia de virus  
en tejido 
y sangre.

LESIONES MEDULARES

BAJA RESERVA OVÁRICA

VIH: Indetectable en seis pacientes 
tras un trasplante de células madre
El Periódico / Investigadores del Instituto IrsiCaixa 
y del Hospital Gregorio Marañón han logrado que 
cinco pacientes trasplantados tengan un reservorio 
de VIH indetectable y uno de ellos ni siquiera presente 
anticuerpos contra el virus en su sangre. La investigación 
se basa en el llamado ‘Paciente de Berlín’, la única persona 
en el mundo que se ha curado del sida después de 
someterse a un trasplante de células madre para tratar la 
leucemia que también padecía. 

VIH

Ver artículo 
completo

Ver artículo 
completo

Ver artículo 
completo

Auto-trasplante de células madre  
de cordón umbilical para tratar  
la Parálisis cerebral
Parent’s Guide / “Nerea tiene 8 años. Sufre parálisis 
cerebral desde unos días después de nacer. Gracias al auto 
trasplante de sus células de sangre de cordón, ha mejorado 
su independencia y calidad de vida”. Aproximadamente 1 de 
cada 500 niños padece algún tipo de Parálisis Cerebral.
Estudios recientes han demostrado que la infusión de células 
madre autólogas (del propio paciente) pueden ayudar a 
disminuir los síntomas en niños con parálisis cerebral. El 70% 
de los pacientes presentan mejoras motoras y cognitivas. 

Demostrada la eficacia de  
la terapia con células madre  
en la esclerosis múltiple
ABC / Los resultados de un ensayo clínico 
internacional muestran que el trasplante de células 
madre hematopoyéticas autólogas fue capaz de 
detener la enfermedad y mejorar los síntomas. Ello 
abre una nueva posibilidad de tratamiento para los 
pacientes con esclerosis múltiple farmacorresistente e 
incapacitante.

La Esclerosis 
Múltiple es una 

enfermedad que 
afecta al sistema 

nervioso 
central.

Ver artículo 
completo

ESCLEROSIS MÚLTIPLE

PARÁLISIS CEREBRAL

Ensayo para analizar la utilidad de 
las células madre del cordón en la 
recuperación del paciente tras un 
derrame cerebral 
Stem Cells Journals / La Dra. Joanne Kurtzberg, autora 
principal de la investigación, indicó: “creemos que las 
células que se encuentran en la sangre del cordón umbilical 
pueden ayudar a reducir la inflamación en el cerebro más 
rápido y rescatar algunas células que están al borde de 
la muerte”. Los resultados indican que el tratamiento es 
seguro y se observaron mejoras en el resultado funcional 
en todos los participantes a los 3 meses. 

Ver artículo 
completo

DERRAME CEREBRAL

Ver artículo 
completo


