
EL FUTURO DE LAS CÉLULAS MADRE PARA TRATAR 
EL AUTISMO

Estudios en Asia, Europa y Norteamérica han identifi cado que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) 
afecta a un 1%- 2% de la población. Teniendo en cuenta esta prevalencia, encontrar un tratamiento 
para el Autismo se está convirtiendo en una prioridad. 

En este sentido, hay actualmente más de 19 ensayos clínicos en marcha para estudiar el uso de las 
células madre de distintos orígenes para tratar la enfermedad.

El Trastorno del Espectro Autista es un trastorno 
neurobiológico del desarrollo que ya se manifi esta 
durante los tres primeros años y que perdurará a lo 
largo de toda la vida. Considerando que afecta hoy 

Las causas del autismo aún son poco conocidas 
y existe mucho debate al respecto, pero las 
investigaciones apuntan a dos agentes clave:

1. Reducción de los niveles de oxígeno en partes 
específi cas del cerebro.

2. Infl amación crónica en el intestino, causada por 
un mal funcionamiento del sistema inmunológico.

Otras causas potenciales incluyen el síndrome X 
frágil, tumores cerebrales, infl amación cerebral, falta 
de enzimas metabólicas y sarampión en la madre 
durante el embarazo.

¿CUÁL ES LA CAUSA DEL 
AUTISMO?

¿QUÉ ES EL TRASTORNO DEL 
ESPECTRO AUTISTA?

en día aproximadamente al 2% de la población, la 
enfermedad está adquiriendo una importancia cada 
vez mayor.

La comunidad científi ca no puede ofrecer todavía 
un tratamiento defi nitivo que cure el autismo. Sin 
embargo, las terapias con células madre se perfi lan 
como una solución real para tratar la enfermedad.

Con técnicas científi cas de vanguardia, los 
investigadores pueden obligar a las células madre 
a revertirse a un estado aún menos diferenciado, 
formando lo que se denomina células madre 
pluripotentes inducidas. Estas células pueden 
convertirse en cualquier tejido del cuerpo. Si los 
médicos las inyectaran en las áreas afectadas, 
podrían, teóricamente, reconstruir nuestros tejidos y 
reparar partes dañadas del organismo.

La terapia con células madre, por lo tanto, propone 
“reescribir“ las partes corporales dañadas que 
causan el autismo.



Dirigidos por la Dra. Joanne Kurtzberg, los 
investigadores del Centro Médico de la Universidad 
de Duke, en EE.UU., están realizando ensayos 
clínicos para evaluar la capacidad de la sangre del 
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¿CÓMO PUEDE LA TERAPIA 
CON CÉLULAS MADRE AYUDAR 
A COMBATIR EL AUTISMO?
Las células madre parecen ser un tratamiento 
prometedor para el autismo. Por ejemplo, pueden 
reemplazar las células intestinales que funcionan 
mal con células sanas, y como las células madre 
pueden replicarse indefi nidamente, es poco probable 
que el problema se repita. Lo mismo puede ser 
posible para los sistemas de producción de células 
cerebrales, enzimas, hormonas, etc.

Además, ciertos tipos de células madre pueden 
reducir la infl amación, una de las causas del autismo.

LA TERAPIA CON CÉLULAS MADRE PARA TRATAR EL TEA YA ESTÁ EN 
FASE DE ENSAYO CLÍNICO

cordón umbilical autóloga (propia) y alogénica (de un 
donante) para mejorar los síntomas asociados con el 
trastorno del espectro autista.

Hasta el momento, el equipo de la Dra. Kurtzberg 
ha completado un ensayo clínico titulado “Infusión 
autóloga de sangre de cordón umbilical en niños 
con trastorno del espectro autista“. El equipo ahora 
está llevando a cabo un ensayo clínico de Fase 2 que 
ha inscrito a 165 participantes, titulado “Infusión de 
sangre de cordón umbilical en niños con trastorno 
del espectro autista“. 

Además, al menos otros 19 ensayos están 
explorando el uso de otros tipos de células madre 
para el tratamiento del autismo. Estos ensayos 
clínicos pueden revisarse en www.clinicaltrials.gov
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Nos han concedido las más exigentes certifi caciones

FUENTE: Cade Hildreth. https://bioinformant.com/treatment-for-autism-stem-cell/


