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Crean piel artificial con células 
madre para su uso inmediato en 
quemados
La Vanguardia, Julio-19 / Científicos de la Universidad 
de Granada han construido nuevos modelos de piel 
artificial con células madre de tejido adiposo, pulpa 
dental, médula ósea y cordón umbilical que podrán 
almacenarse en bancos de tejidos para su uso inmediato 
en grandes quemados. La ventaja consiste en su 
utilización con carácter inmediato, sin la necesaria 
espera de semanas para la fabricación de la piel artificial 
con las células del paciente quemado.

QUEMADOS

Primer ensayo clínico con células 
madre mesenquimales para el 
tratamiento de las tendinopatías
La Vanguardia, Julio-18 / El Comité de Ética de Ensayos 
Clínicos con Medicamentos y la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios han autorizado 
el primer ensayo clínico en humanos de un nuevo 
tratamiento con células madre mesenquimales expandidas 
de médula ósea para tratar las tendinopatías. Éstas 
están relacionadas con el uso repetitivo y la sobrecarga 
mecánica de los tendones, y no existe un tratamiento 
efectivo pese a su alta incidencia en la población. 

TENDINOPATÍAS

Ver artículo 
completo

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

+ 2.400
Pacientes tratados 
con células madre

69
Trasplantes 

de SCU*

+ 430.000
Muestras 

conservadas

Nº 1
Grupo l íder  
  en Europa**

* Sangre del Cordón Umbilical ** Fuente: parentsguidecordblood.org/es
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Un trasplante autólogo de células 
madre de la sangre del cordón 
umbilical salva la vida de una 
paciente pediátrica
Acta Sanitaria, Junio-19 / El servicio de conservación 
de las células madre del cordón umbilical que ofrece HM 
Hospitales ha salvado la vida de la paciente pediátrica  
Telma Cavallé, que ha superado un neuroblastoma 
metastásico (uno de los procesos oncológicos más graves 
y más comunes en edad pediátrica) gracias al trasplante 
de sus propias células madre del cordón umbilical 
extraídas el día de su nacimiento.

NEUROBLASTOMA METASTÁSICO

Ver artículo 
completo

Henrique se recupera de una anemia 
aplásica gracias al trasplante de sus 
propias células madre del cordón
Parent’s Guide, Octubre-19 / Henrique, un niño portugués 
de 4 años, está en remisión de una anemia aplásica 
severa tras recibir un trasplante de sus propias células 
madre de sangre de cordón umbilical. La anemia aplásica 
es una enfermedad rara y grave que ocurre cuando la 
médula ósea del paciente no produce suficientes células 
sanguíneas, causando anemia, sangrado e infecciones. 
Cuando se desarrolla anemia aplásica, la única forma de 
detenerla es restablecer el sistema inmunitario con un 
trasplante de células madre.

ANEMIA APLÁSICA

Ver artículo 
completo

Logran mini-riñones parecidos a los 
de un feto de seis meses a partir de 
células madre humanas
La Vanguardia - EFE, Febrero-19 / Científicos del 
Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) logran crear 
mini-riñones con células madre pluripotentes humanas, 
dotarlos de riego sanguíneo y que sean similares a los de 
un embrión de seis meses, y todo ello en un procedimiento 
que dura sólo 20 días. El avance supone un “salto 
cualitativo” en el desarrollo de tejidos para investigar 
enfermedades, probar fármacos y en un futuro poder 
hacer trasplantes de tejidos. 

MINI-RIÑONES

Ver artículo 
completo

Trasplantado con éxito el primer 
niño burbuja detectado en Cataluña 
gracias al cribado neonatal
Vall D’Hebron, Abril-19 / El primer niño con una 
inmunodeficiencia combinada grave (niño burbuja) 
detectado gracias al cribado neonatal implementado por 
el Departament de Salut en 2017, ha sido trasplantado 
con éxito y ya está curado. Derek nació sin sistema 
inmunitario. Una patología potencialmente mortal. 
Después de un trasplante de sangre de cordón umbilical 
realizado en Vall d’Hebron, ya tiene sistema inmunitario y 
puede hacer una vida normal. Actualmente tiene 13 meses. Ver artículo 

completo

INMUNODEFICIENCIA COMBINADA GRAVE

CROHN

Ver artículo 
completo

Primer ensayo clínico con células 
madre del tejido del cordón umbilical 
autorizado por la AEMPS para tratar  
la Displasia Broncopulmonar
Clinicaltrials.gov, Septiembre-19 / Investigadores madrileños 
desarrollan, con la colaboración del Grupo FamiCord, un nuevo 
tratamiento con células madre del tejido del cordón para tratar 
la Displasia Broncopulmonar, la complicación más frecuente 
del nacimiento prematuro y que conlleva problemas crónicos. 
Durante 2019 se ha llevado a cabo la Fase I del ensayo clínico 
que ha demostrado la seguridad del tratamiento.

Ver artículo 
completo

DISPLASIA BRONCOPULMONAR

Sanidad financia la primera 
terapia de células madre para la 
enfermedad de Crohn
La Vanguardia, Octubre-19  / El Ministerio de Sanidad 
ha aprobado la financiación del primer fármaco de terapia 
de células madre de donante para la enfermedad de
Crohn, una inflamación crónica y autoinmune que afecta 
al tracto digestivo, especialmente al intestino. Las células 
madre son potentes antiiflamatorios con un efecto que se 
sostiene a largo plazo y, en todos los procesos quirúrgicos 
que fracasen por la dificultad de cicatrización, tendrán un 
papel importante en el futuro.

https://www.hmhospitales.com/prensa/notas-de-prensa/un-trasplante-autólogo-de-células-madre-de-la-sangre-del-cordón-umbilical-salva-la-vida-de-una-paciente-pediátrica
https://parentsguidecordblood.org/en/news/henrique-was-saved-his-own-cord-blood
https://www.lavanguardia.com/vida/20190218/46550903603/logran-minirrinones-con-riego-sanguineo-parecidos-al-de-un-feto-de-seis-meses.html
https://www.vallhebron.com/es/noticias/trasplantado-con-exito-el-primer-nino-burbuja-detectado-en-catalunya-gracias-al-cribado
https://www.lavanguardia.com/vida/20191017/471035784197/sanidad-financia-la-primera-terapia-de-celulas-madre-para-enfermedad-de-crohn.html
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02443961
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