
CÉLULAS MADRE DE SANGRE DE CORDÓN PARA 
TRATAR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune que afecta sobre todo a mujeres entre 20 y 
40 años. Se desconoce su causa y no tiene cura. Sin embargo, un equipo liderado por la Dra. Kutzberg 
está desarrollando un producto a base de sangre de cordón umbilical con el objetivo de tratarla.

Es una enfermedad en la que el sistema inmunitario
del paciente ataca por error a la cobertura de mielina 
que envuelve las células nerviosas1. Esto provoca 
lesiones que impiden que llegue la señal desde el 
cerebro hasta otras partes del cuerpo. Por eso, la 
enfermedad puede manifestarse en muchas partes 
del organismo y hacerlo de maneras muy diferentes.

El trasplante con células madre hematopoyéticas 
(CMHs) se ha convertido en un tratamiento aceptado 
para algunos tipos de EM. Las CMHs son células 
inmaduras que se pueden transformar en todos los 
tipos de células sanguíneas.  

Numerosos ensayos clínicos han publicado 
resultados positivos en pacientes con EM a los que 
se les han trasplantado sus propias células madre 
para tratar la enfermedad. 

En este contexto, en octubre de 2020, la Sociedad de 
Esclerosis Múltiple de Estados Unidos ofi cialmente 
recomendó las CMHs autólogas (propias) para 
los pacientes con EM que cumplan los siguientes 
requisitos5:

• tener menos de 50 años, 
• haber padecido EM durante menos de 5-10, 
• ser todavía pacientes ambulatorios, 
• estar experimentando brotes de EM a pesar del 

tratamiento con terapias convencionales.

CÉLULAS MADRE DEL PACIENTE 
PARA TRATAR LA EM 

¿QUÉ ES LA ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (EM)?

Habitualmente provoca fatiga y difi cultad en la 
coordinación. Pero no todos los síntomas aparecen 
en todas las personas, ni lo hacen con la misma 
intensidad. Este es el motivo por el que se presenta 
en cada persona de forma distinta y se suele llamar 
“la enfermedad de las mil caras”. 

Se calcula que afecta a unos cuarenta y seis mil 
españoles, y casi un 70% son mujeres. La mayoría 
de los casos se diagnostican en personas que tienen 
entre 20 y 40 años de edad, pero también puede 
aparecer en niños, adolescentes y ancianos.

La enfermedad de las mil caras

UNIVERSIDAD DE 
GÉNOVA4.

• 210 pacientes con EM.
• Inmunosupresión 

intensa seguida de 
trasplante de CMHs.

• La discapacidad 
asociada con la EM 
remitente-recurrente 
deja de empeorar en el 
85,5% de los casos tras 
cinco años. En el 71%
hasta 10 años después.

UNIVERSIDAD DE 
NORTHWESTERN

• 151 pacientes con EM. 
• Trasplante con CMHs. 
• 87% de pacientes 

libres de progresión de 
la enfermedad cuatro 
años después2. 

• Las células-T de su 
sistema inmunitario 
habían sido reseteadas 
a un estado menos 
auto-reactivo3. 

Resultados positivos en Estudios clínicos



Para entender el porqué del uso del DUOC-01 para 
tratar la EM, debemos retroceder más de un cuarto 
de siglo. En los años 90, el grupo de la Dra.Kurtzberg, 
de la Universidad de Duke, fue pionero en el uso de 
la sangre de cordón umbilical para tratar niños con 
desórdenes metabólicos heredados que provocan 
una mielinización anormal, o una pérdida de mielina
en los sistemas nerviosos central y periférico. 
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EL DUOC-01: UN PRODUCTO DE SANGRE DE CORDÓN
PARA TRATAR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE: 

El grupo de la Dra. Kurtzberg fue capaz de demostrar 
que los trasplantes de sangre de cordón podrían:

• corregir el defecto metabólico en esos pacientes,
• prolongar su vida
• y, en algunos casos, prevenir la progresión de su 

enfermedad6. 
• Algunos de los niños experimentaron mejoras 

medibles en la función neurocognitiva6. 
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La última novedad en terapia celular para el tratamiento 
de la EM es el ensayo clínico NCT04943289, registrado en 
junio de 2021. Su objetivo es tratar la EM progresiva con 
el producto de sangre de cordón denominado DUOC-01.

Potencialmente, podría aplicarse 
en otros trastornos degenerativos o 
lesiones que causan desmielinización 
del Sistema Nervioso Central.

En este sentido, los desarrolladores del 
DUOC-01 y el grupo de la Dra. Kutzberg 
han solicitado las patentes para el uso del 
producto en:

• Esclerosis Múltiple, 
• Lesión de la médula espinal, 
• Lesión de los nervios periféricos,
• Esclerosis Lateral Amiotrófi ca,
• Parkinson,
• Alzheimer7.


