Decreto español: células madres umbilicales de bancos privados serán de uso
público
(jueves, 30 de marzo de 2006) - El Mundo de Madrid

Las células madre procedentes de los cordones umbilicales que estén
guardadas en bancos privados para el uso del propio donante tendrán que
estar también a disposición pública para cualquier paciente que las
necesite, aunque las familias podrán seguir enviando a bancos
extranjeros este material. Así lo determina el Decreto sobre garantías de calidad y seguridad de
la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación,
almacenamiento y distribución de células y tejidos, presentado por la
ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado.

El decreto, según ha confirmado la titular de este departamento, va a permitir seguir avanzando en la consolidación del
sistema de trasplantes implantado en España, en el que la gratuidad, altruismo, solidaridad e interés público son los
principios básicos para asegurar la calidad y máxima seguridad para todos los ciudadanos.
En declaraciones a los medios de comunicación la ministra también ha explicado que su departamento recurrirá el
decreto del Gobierno regional de Madrid sobre los bancos privados de cordón umbilical porque contiene "vicios de
legalidad" y porque, según el informe del Consejo de Estado, vulnera la normativa europea y no ha seguido el trámite
de consultas pertinentes.
Según la ministra, el Consejo de Estado devolvió en dos ocasiones al Gobierno de Madrid dicho decreto y lo ha
informado desfavorablemente.
El Gobierno madrileño, por su parte, ha respondido asegurando que mantendrá vigente su decreto que regula la
existencia en esta Comunidad de depósitos privados de sangre de cordón umbilical, porque es "un compromiso adquirido
con los madrileños" y porque, aseguran, "se respeta escrupulosamente la normativa sanitaria" española y europea.
Así lo ha indicado en rueda de prensa el vicepresidente primero regional, Ignacio González, que ha negado las críticas
de Salgado. A su juicio, el informe del Consejo de Estado sobre este Decreto, elaborado a petición de la Comunidad,
tiene carácter consultivo pero no es vinculante.
Posibilidades terapéuticas
La sangre que hay en el cordón umbilical de un recién nacido es rica en células madre que pueden utilizarse para el
tratamiento de la leucemia infantil y otras enfermedades. Actualmente, en España este material se almacena en bancos
públicos, aunque en países como EEUU o en algunos estados europeos existen bancos privados, que lo almacenan
para hacer frente en el futuro a hipotéticas enfermedades del propio recién nacido del que se ha obtenido el cordón.
El pasado 6 de marzo, y ante el debate social desatado sobre este tema, el Ministerio ya anunció que España permitiría
también el almacenamiento privado en "condiciones muy estrictas". En aquel momento, Salgado no quiso precisar si se
trataría de instalaciones mixtas.
Actualmente hay guardados en el mundo 300.000 unidades de cordón umbilical y de ellos 130.000 están en Europa
(unos 20.000 en España). Hasta el momento se han realizado en todo el mundo 6.000 trasplantes con este material y
sólo uno de ellos para uso del propio paciente.
Todas las claves del trasplante
La decisión de los Príncipes de Asturias de congelar células madre de la Infanta Leonor, procedentes de su cordón
umbilical, en un banco privado situado en Estados Unidos ha saltado a todas las portadas de los medios de
comunicación. No se han hecho esperar las críticas ni los elogios. Sin embargo, muchas son las dudas sobre este
procedimiento y la situación legislativa de estos centros en España.
elmundo.es les ofrece un repaso sobre las principales dudas en torno a esta técnica y el marco legal en nuestro país.
¿Qué es un banco de cordón umbilical?
Este tipo de centros permite el almacenamiento de muestras sanguíneas procedentes del cordón umbilical. Si es un banco
privado, a través de un contrato se garantiza a los padres que las células serán conservadas durante el tiempo fijado
por ambas partes y que, de ser necesario, serán utilizadas como un posible tratamiento para el hijo. Si es público, la
donación es solidaria y anónima y podrá servir para trasplantar células madre a pacientes.
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¿Cómo se consiguen las células del cordón?
La donación se puede hacer hasta tres días después de haber dado a luz. Se realiza una punción de los vasos del cordón
umbilical y se aspira entre 90 y 150 ml de sangre. Esta muestra se envía lo antes posible al banco asociado con la
maternidad (en caso de donación pública) o al que deseen los padres. Una vez allí, se extraerán las células madre y se
congelarán progresivamente hasta finalmente almacenarlas en un tanque de nitrógeno a una temperatura de 200º bajo
cero.
¿Qué utilidad real tiene la donación de sangre de cordón?
La sangre de cordón umbilical contiene células madre que pueden utilizarse para realizar trasplantes a pacientes con una
enfermedad congénita o adquirida de la médula ósea, como leucemias o aplasias medulares. En estos pacientes su
contenido celular es muy escaso y les convierte en un objetivo fácil para los microorganismos patógenos. La inyección, o
trasplante, de estas células les ayuda a mejorar su sistema defensivo, deteriorado por la enfermedad.
¿Cuántos trasplantes se han realizado gracias a estas donaciones?
En todo el mundo se han efectuado cerca de 6.000 trasplantes de células de cordón, de los que 328 se han hecho en
España hasta principios de 2006. Estos trasplantes han sido destinados a pacientes españoles y a enfermos del resto
del mundo gracias a un registro internacional al que tiene acceso cualquier especialista para localizar muestras idóneas
para cada paciente. Nuestro país cuenta con el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) que es el
órgano que coordina las búsquedas.
¿Cualquier madre que dé a luz en un hospital público español puede donar su cordón?
No. Sólo se puede llevar a cabo este procedimiento en aquellas maternidades asociadas a alguno de los seis bancos. El
protocolo que regula la extracción de sangre del cordón permite una serie de controles que garantizan la no transmisión de
enfermedades, así como la determinación de las características inmunológicas (que luego permiten conocer si la sangre de
una persona es compatible con ese material), y se procede a su congelación y almacenamiento hasta el momento de su
utilización.
¿Cuánto tiempo permanecen viables estas células?
No se sabe. Científicamente se desconoce el máximo periodo de almacenamiento viable para estas células. Los que
apuestan por los bancos públicos se basan en este dato, ya que no hay seguridad de que una familia obtenga
beneficios 30 años después de haber donado sus células de cordón.
¿Estas células podrían curar la enfermedad de mi hijo?
La mayoría de las enfermedades de la infancia contienen un componente genético que hace inservibles estas células
para el propio donante. Una persona con leucemia puede beneficiarse de células madre siempre que no contengan
información genética que le haga desarrollar la misma enfermedad, es decir, las células de un hermano pueden ser
útiles ya que son compatibles pero no presentan esa carga genética que favorece la enfermedad.
¿Todos los países de la UE permiten los centros privados de cordón umbilical?
No. Un ejemplo es Italia que los prohibe expresamente, en cambio Bélgica, Holanda o Reino Unido los permiten. Esta
situación viene amparada por una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo relativa al establecimiento de
normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la verificación, el procesamiento, el almacenamiento y la
distribución de células y tejidos humanos. Esta norma europea no regula explícitamente la presencia de bancos privados
por lo que cada país tiene potestad para permitirlos o prohibirlos.
¿Están prohibidos en España los bancos privados de cordón umbilical?
La legislación española actual no recoge explícitamente la prohibición o autorización de los bancos de cordón de carácter
privado. El Ministerio de Sanidad y Consumo está preparando una normativa que adapte la directiva de la Unión
Europea de Células y Tejidos. En abril estará lista esta orden que dejará claramente regulado este asunto.
¿Hay bancos públicos?
Sí. En nuestro país existen seis bancos de cordón que están en Barcelona, Málaga, Madrid, Galicia, Valencia y Tenerife.
De hecho, España es el segundo país del mundo en número absoluto de cordones umbilicales donados. Su
almacenamiento se lleva a cabo en estos centros. En total, hay almacenadas 20.000 unidades que suponen el 10% de
las depositadas en todo el mundo.
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¿Qué ventajas ofrecen los centros públicos sobre los privados?
La Organización Nacional de Trasplantes apuesta por donaciones solidarias y gratuitas. El sistema de trasplantes
español es el mejor del mundo y su eficacia se debe precisamente a las donaciones altruistas de órganos. Desde esta
institución se fomenta la donación altruista y anónima de cordón umbilical, ya que cuantas más personas lo hagan mayor
posibilidad habrá de encontrar un donante adecuado cuando cualquier enfermo lo necesite. Además, el sistema
público garantiza la confidencialidad de los datos, algo que parece que no se ha conseguido en el centro privado al que
los Príncipes de Asturias han remitido las células de la Infanta Leonor.
¿Qué aportan los centros privados?
Los bancos privados prometen beneficios exclusivamente a la persona que deposita las células durante un periodo
determinado de conservación. Sus detractores indican que no garantizan qué pasará después con este material, una
vez que finalice el periodo de conservación pactado.
El "ABC" de los bancos de cordón
La actualidad informativa ha puesto sobre la mesa la realidad de los trasplantes de cordón umbilical. Más allá de la
polémica entre los bancos privados y los bancos públicos, estas células ofrecen una esperanza para miles de
pacientes con enfermedades como la leucemia o los linfomas. Los doctores Miguel Ángel Canales, del Servicio de
Hematología del Hospital La Paz de Madrid, y Juan José Ortega, del Vall d'Hebron de Barcelona, resuelven para
elmundo.es todas las dudas al respecto.
* ¿Qué son las células madre?
La sangre que hay en el cordón umbilical de un recién nacido es fuente de células madre o progenitores
hematopoyéticos, a partir de las que se generan las células de la sangre durante toda la vida (glóbulos blancos, rojos y
plaquetas). Estas unidades también pueden obtenerse de la médula ósea o de la propia sangre (más conocida como
sangre periférica) mediante un proceso previo de estimulación.
* ¿Para qué se hace un trasplante?
Para el tratamiento de determinadas enfermedades de la sangre, como las leucemias o los linfomas (en niños también
para ciertos trastornos metabólicos). El paciente debe someterse a agresivas sesiones de 'quimio' y radioterapia que
acaben con todas las células malignas de su organismo. Estas terapias también aniquilan las células sanas de la
médula ósea, por lo que se recurre a un trasplante que permita regenerar de nuevo la capacidad de la médula para
fabricar los diferentes componentes sanguíneos. Este trasplante puede hacerse con células de la médula ósea de un
donante compatible (emparentado o no con el receptor), en algunos casos procedentes del propio paciente (autólogo) o
bien con las que hay en el cordón umbilical. Hoy por hoy, para ciertas leucemias y linfomas el único tratamiento posible
es un trasplante.
* ¿En qué consiste?
En primer lugar, el paciente recibe altas dosis de quimioterapia para eliminar cualquier resto de enfermedad maligna
residual. Después, debe someterse a una terapia con inmunosupresores para evitar el rechazo que pueda provocar en
su organismo el elemento extraño que se va a transplantar. Es entonces cuando se realiza el injerto de progenitores
hematopoyéticos para que las células progenitoras «aniden» en la médula y allí comiencen a dividirse. El objetivo es
que el cien por cien de la médula del receptor esté 'ocupada' por células del donante. De otra manera, si aún
persisten células propias el riesgo de recaída sería altísimo.
El procedimiento en sí mismo es similar al de una transfusión de sangre, sin ningún riesgo para el paciente, y dura
alrededor de media hora. Una vez transfundido, eso sí, se enfrenta a todos los efectos secundarios propios de un
trasplante, sobre todo al rechazo. También puede experimentar fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos. Al tratarse de
células más indiferenciadas, las posibilidades de rechazo por parte del receptor son menores que cuando se emplea la
médula ósea adulta, aunque se teme que precisamente por ese mismo factor el peligro de recaídas sea algo mayor. Sin
embargo, no existen aún suficientes estudios para asegurarlo.
* ¿Qué ventajas el cordón respecto a las otras posibilidades?
La principal ventaja es que está siempre disponible, la sangre está almacenada en uno de los seis bancos públicos
españoles o en cualquier parte del mundo y no es necesario volver a localizar al donante ni hacerle pruebas
adicionales. Esto acorta los tiempos de espera. Si encontrar un donante de médula ósea compatible puede costar cerca
de tres meses, en el caso del cordón es cuestión de cuatro a seis semanas.
Además, hay más posibilidades de compatibilidad: Mientras con la médula se requiere que las células tengan ocho
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antígenos idénticos, con el cordón pueden fallar dos de seis elementos. Los antígenos forman parte de un sistema de
'etiquetado' en la superficie de la célula que sirve para diferenciar elementos propios del organismo de los cuerpos
extraños.
* ¿Tiene algún riesgo o inconveniente?
Esta técnica es aún joven, tiene apenas cinco o diez años de experiencia, por lo que aún es pronto para hablar de
efectos a largo plazo. Sin embargo, los últimos resultados presentados en la reunión anual de la Asociación Americana de
Hematología indican que tiene resultados comparables a los del trasplante de médula. Se calcula que el implante tiene
lugar en casi el 90% de los casos, aunque el efecto curativo del trasplante es muy variable dependiendo de la
enfermedad, de la fase en que se encuentra, etc.
* ¿Puede reutilizarse la sangre para más de un paciente?
Cada unidad de sangre de cordón umbilical sólo puede emplearse con un único paciente. Inicialmente se consideraba a
los niños los receptores ideales, porque las unidades contienen un número reducido de células; sin embargo, más
recientemente, y gracias a las nuevas técnicas de recogida del material en el mismo paritorio, el cordón también puede
emplearse en adultos. Recientemente se han realizado estudios piloto empleando dos unidades en pacientes adultos.
* ¿Cómo se conserva el cordón?
En todo el proceso, desde que se extrae la sangre tras el parto hasta que llega al banco en el que se almacenará, y
posteriormente, hasta que se transfunde al paciente, los tiempos son fundamentales. En general, se considera que no
pueden transcurrir más de 48 horas desde su obtención hasta que se congela. En ese tiempo se ha de hacer el recuento
de células y el análisis de compatibilidad mediante los antígenos que permitirá posteriormente localizar al donante
ideal. Además, la sangre debe ser sometida a un proceso de criopreservación para evitar que las bajas temperaturas de
congelación (a -196ºC) rompan las células y las conviertan en duros cristales. Aunque no se han realizado estudios, se
calcula que las células pueden permanecer congeladas sin problema indefinidamente; los estudios más recientes lo
han comprobado transcurridos 10 años. En el momento del trasplante se procede a la descongelación con técnicas que
garantizan su viabilidad (aún así, en el mejor de los casos, hay una pérdida del 20% de células). Las sustancias
criopreservantes se eliminan en este proceso sin que exista ningún riesgo para el receptor. La infusión debe realizarse
inmediatamente después de la descongelación.
* ¿Cómo se localiza una unidad compatible?
Para iniciar una búsqueda es necesario conocer los datos de los antígenos histológicos del paciente. La Red Española
de Donantes de Médula Ósea (REDMO), gestionada por la Fundación José Carreras, en conexión con todos los bancos de
sangre de cordón umbilical y todos los registros de médula del mundo, a través de bases de datos informatizadas, hace
una primera selección. El centro trasplantador es, según los datos que reciba, el que decide la opción más conveniente.
Las gestiones posteriores para la recomprobación de datos y el transporte de la unidad sanguínea se llevan a cabo por
parte del hospital en colaboración con la Red.
* ¿Es ésta una tercera opción?
Se calcula que sólo en el 25% de los casos el paciente cuenta con un familiar compatible (fundamentalmente un
hermano). En el 75% restante hay que recurrir a un donante. Si no existe un familiar compatible y está indicado el
trasplante, la mayoría de las veces se inicia una búsqueda simultánea de una médula ósea y de una unidad de cordón.
Dependiendo de las circunstancias, podría optarse por una u otra fuente en el caso de que existan las dos opciones: Si
el factor tiempo es importante, se opta en general por la sangre de cordón, mientras que si lo que interesa es un mayor
número de células progenitoras, la primera opción sería el trasplante de médula.
* ¿Cuántos trasplantes se han realizado en España?
Entre 1992 y 2005 en España se han realizado 1.082 trasplantes de progenitores hematopoyéticos, de ellos, 328 con
sangre de cordón umbilical. Estos trasplantes han sido destinados a pacientes españoles y a enfermos del resto del
mundo gracias a un registro internacional al que tiene acceso cualquier especialista para localizar muestras idóneas para
cada paciente. Nuestro país cuenta con el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) que es el órgano que
coordina las búsquedas. Se calcula que en nuestro país hay más de 20.000 unidades de sangre almacenadas, lo que
nos convierte en el segundo país del mundo con más unidades de cordón. El primero es Estados Unidos. En todo el
mundo se han efectuado cerca de 6.000 trasplantes de células de cordón hasta la fecha.
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