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Ensayo pionero con células madre para tratar la osteogénesis 
imperfecta

Como publica “consalud.es”, investigadores están llevando a cabo un ensayo clínico pionero con células madre 
para tratar a pacientes pediátricos con osteogénesis imperfecta.

El grupo de Células Madre y Terapia Celular, dirigido por la doctora Clara I. Rodríguez, del Instituto de Investigación 
Sanitaria Biocruces, los Servicios de Genética y Pediatría, y la Unidad de Inmunología del Hospital Universitario 
Cruces, son los encargados de desarrollar dicho ensayo, que tiene como objetivo demostrar la seguridad y e�cacia 
de la infusión de células madre sanas en niños que padecen osteogénesis imperfecta.

Esta enfermedad rara, conocida como la “enfermedad de los huesos de cristal”, comprende diferentes trastornos 
genéticos que se caracterizan por un aumento de la fragilidad ósea, baja masa ósea y susceptibilidad a fractur-
as óseas. Actualmente no hay un tratamiento curativo y los pequeños que la padecen sufren con frecuencia 
fracturas al realizar sus actividades diarias o tras sufrir traumatismos, lo que les lleva a la aparición de deformidades 
en huesos y columna, además de un déficit del crecimiento.

Dicho ensayo ha sido financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto de Salud 
Carlos III.

Por otro lado, los expertos están trabajando en otro proyecto, financiado por la Fundación Mutua Madrileña, que se 
centra en el estudio del reposicionamiento de fármacos, y que podría ofrecer otra alternativa a los pacientes 
afectados por esta patología.

Además, están estudiando los mecanismos por lo que las células ejercen sus efectos, un proyecto que cuenta con 
la colaboración del Instituto de Investigación Biodonostia y que está financiado por el Instituto de Salud Carlos III, la 
Fundación AHUCE y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
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 ¿QUÉ OFRECE SECUVITA?
 

El constante desarrollo y 
optimización del proceso de 
producción, mejora la seguridad 
y la calidad del servicio.

En caso de trasplante, contamos con 
un equipo médico especializado que 
os ayudará durante todo el proceso.

VITA 34 está presente en 29 países 
de Europa, América y Asia, a través 

Calidad excepcional

Asesoramiento médico Presencia internacional

Todas las unidades requeridas 
han cumplido los requisitos de 
calidad para ser liberadas y 
aplicadas con éxito.

Disponemos de un seguro de 
insolvencia y conservamos  
la sangre hasta 50 años.

Invertimos en  investigación y 
desarrollo para ofrecer el mejor 
servicio y los mejores resultados.

Prestigio reconocido Compromiso y Garantía

Investigación

215.000
Familias han depositado  

EL VALOR DE LAS CÉLULAS MADRE

La sangre de cordón umbilical contiene células madre con gran capacidad regenerativa, que se han utilizado 
ya en más de 30.000 trasplantes en todo el mundo para combatir del orden de 80 tipos de enfermedades.

A lo largo de la vida ya no se vuelve a disponer de células madre propias tan numerosas, jóvenes, vitales y 
sanas. Por eso miles de padres las conservan desde hace 21 años.

Secuvita forma parte del Grupo Vita 34, creado en 
Alemania en 1997 y primer Banco Familiar de sangre de 
cordón umbilical Europeo. Somos el Grupo referente en 
investigación con células madre. Nuestra dilatada 
experiencia y la optimización continua de procesos y 
materiales, nos llevan a obtener mejores unidades de 
células y a lograr su conservación segura durante años.

Nuestro compromiso es garantizar que todos los 
procesos que utilizamos conducen a obtener el mayor 
número de células, para conseguir el mejor resultado en 
caso de trasplante.

La sangre de cordón umbilical procesada y 
conservada en Vita 34 es un producto farmacéutico 
listo para su utilización en terapia; es un 
medicamento.

Por eso, trabajamos conforme a los estándares GMP 
(rigurosa acreditación de calidad exigida a los 
laboratorios farmacéuticos), estamos acreditados por 
FACT-NetCord (Fundación para la Acreditación de la 
Terapia Celular) y registrados en la FDA (Agencia 
Americana del Medicamento).


