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Unterciode lasparejas con
esterilidadacudetardeaun
centrodereproducción
Laedadbiológica idealparatenerhijosesde los20a los
30, sibienen laactualidadseretrasaentre los35y40años

Elretrasodelaedadenlamater-
nidades laprincipalcausadela
alta tasade infertilidad, queen
España afecta a casi el 20 por
cientode las parejas quequie-
ren tener descendencia. Ade-
más de este factor, también el
estrésydiversascausasmédicas
contribuyenaincrementareste
porcentaje.Unrecienteestudio
revelaquedesdeelmomentoen
queunapa-
reja decide
tener hijos
hasta que
acude a un
centro es-
pecializado
en repro-
d u c c i ó n
a s i s t i d a
transcurre
una media
deentre2y
3años.Esto
disminuye
lasprobabi-
lidades de
conseguir
el embara-
zo con los
propios óvulos de lamujer. La
reservaováricairáempeorando
progresivamente, reduciendo
lasopcionesdequedarseemba-
razadatantodeformaesponta-
neacomoatravésdetécnicasde

reproducciónasistida.Apartir
de los 42-43 años las probabi-
lidadesdeembarazoestánpor
debajodel 10porciento.Aesto
seañadeelhechodequela tasa

deabortova incrementándose
paulatinamente con la edad y
enmujeres demás de 42 años
se sitúa por encimadel40por
ciento.
“Lasmujeresdemásde35años
deberíanrealizarseundiagnós-
ticobásicoenuncentrorecono-
cidosi llevanmásdeseismeses
intentandoquedarseembaraza-
dassinéxito”,recomiendaJuan

AntonioVanrell, catedráticode
Gineco-Obstetricia de laUni-
versitatdeBarcelona.Paraestas
pruebas diagnósticas existen
largaslistasdeesperaenloscen-
tros públicos, en ocasiones de
másdeunaño,loquemermalas
posibles solucionesal retrasar-
se la realizaciónde laspruebas
diagnósticasysutratamiento.
Laesterilidad, segúnlosexper-
tos, tieneungran impactoen la
saludpsicológicadelamujerya
queproduce,entreotras,pérdi-
dadeconfianzaenunomismo,
sentimientos de culpabili-
dad, constante evaluación del

proyecto de vida, frustración,
enfado y estrés. Estos factores

inciden de forma decisiva en
condicionar unas relaciones
sociales y afectivasnoexentas

dedificultadque,enalgunas
ocasiones, conllevan la

rupturadelapareja.Elpapeldel
hombre es fundamental para
completarelprocesode fertili-
dad. Últimosestudiosdemues-
tranquehayunadisminuciónde
lafertilidadmasculinadebidoa

menornúmerodeespermato-
zoidesyamenormovilidadde
losmismospor factores exter-
noscomosonlacontaminación
ambiental,tóxicos,entreotros.
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Diagnóstico preimplantacional de un embrión donde se extrae (biopsia) una célula para su análisis

Laobtencióndecélulasmadrede lasangredecordónum-
bilicalparaposibleusoterapéuticoesunaprácticahabitual
paramuchas familiasen todoelmundo.Hasuscitadouna
granexpectativasocialenlosúltimosaños.Desdeunprimer
momento,enelLaboratoriodeanálisisDr.Echevarnelovi-
moscomounaoportunidadúnicayapostamosporofrecer
estaposibilidadanuestrosclientes.Conlapuestaenmarcha
enEspañadeSmartCells, fuimospionerosenofrecereste
servicioennuestropaís,contandodesdeelprincipioconel
apoyodel prestigiosobancobritánicoBIOVAULT,quega-
rantizabaunaóptimacriopreservacióndelasmuestras.
Hanpasadocincoañosdesdequepusimosenmarchaeste
proyecto,ycadadíasurgennuevasinformaciones,estudios
einvestigacionesquerefuerzannuestroconvencimientode
quepreservar la sangredecordónumbilical (SCU)esuna
granelección.
DesdeelprimertrasplantedeSCUen1988, la investigación
sobrecélulasmadresehaconvertidoenuncampodegran
actualidadyrelevanciadebidoalenormepotencialdeestas
células, que se caracterizanpor suplasticidad. Por ello el
porcentajedeéxitoalrealizaruntransplanteencasodene-
cesidadesmayorqueeldelascélulasmadreadultasodemé-

dula ósea.Además estas
célulasmantienen la ca-
pacidaddediferenciarse
enotros tiposcelularesy
regenerarciertos tejidos
delcuerpo.
La criopreservacióny el
mantenimientode estas
células aseguran la dis-

ponibilidaddeestematerialenelmomentodeunaterapia
celularodeuntrasplante.Lainduccióndeladiferenciación
celulary lamedicinaregenerativaplanteanunfuturoespe-
ranzadory,demomento, laaplicabilidaddeestatecnología
sehahechopatenteenel tratamientode leucemiasy linfo-
mas.
Varios trabajoscientíficosya indican lautilidaddeconser-
var célulasmadreparapoder tratar enel futuromultitud
deenfermedadesy,acortoplazo,el iniciode estudiossobre
terapiacelularendolenciascomoladiabetes, el infartode
miocardio, traumatismosóseos ymedulares ypatologías
neurodegenerativas.
Despuésdelpartolasangrequequedaenelcordónumbili-
calyenlaplacentacontienemultituddeestascélulasmadre.
Inmediatamenteserealizalaextraccióndelasangredelcor-
dón,seempaquetayseenvíaallaboratorioBIOVAULT,enel
ReinoUnido.Allíseoptimizaelprocesodecriopreservación
enbaseatrescriteriosdealtacalidad:recuentoleucocitario,
recuentodecélulasmadreCD34+yestudiodelporcentaje
deviabilidadcelular.Acontinuación se almacenaencas-
settesdealuminioparagarantizarunhermetismoabsoluto,
evitandolacontaminacióncruzadaygarantizandounatem-
peraturaconstanteyhomogéneaparatodas lasmuestras,y
endondepermanecerándurante20años.
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