
E
n 2015, España contaba con 

más de 175.791 donantes de 

médula, una cifra que en 

los dos últimos años ha aumenta-

do en más de un 70 por ciento, se-

gún la Organización Nacional de 

Trasplantes. A ello se suman las 

60.000 unidades de sangre de cor-

dón almacenadas en nuestro país. 

El año pasado, asociaciones de 

pacientes y sociedades médicas 

celebraban que en todo el mundo 

se ha alcanzado la cifra de 25 mi-

llones de donantes. No obstante, 

aún hay pacientes para los que es 

muy difícil encontrar un donante 

compatible. La ciencia les ha ido 

ofreciendo cada vez más alterna-

tivas. Para sustituir la médula 

dañada, pueden emplearse, ade-

más de células del propio paciente 

El trasplante de médula está indicado para pacientes con cáncer y en 
algunas enfermedades congénitas. Los donantes no compatibles 
son una opción que cada vez ofrece mejores resultados

Alternativas al 
donante compatible

BELÉN DIEGO ● ORLANDO 

Sus resultados se dieron a cono-

cer en el último congreso de la 

Asociación Americana de Hema-

tología (ASH), celebrada en Or-

lando (Florida). En ella se seña-

lan las ventajas e inconvenientes 

de cada técnica para ayudar a los 

médicos a decidir cuál de ellas 

es más apropiada en cada caso. 

Quizá más llamativo en ese tra-

bajo es la valoración que los 

autores hacen de las técnicas que 

mejoran las probabilidades de 

éxito mediante intervenciones 

antes y después del trasplante. 

La elección del donante no 

compatible, por ejemplo, se ha 

mejorado identifi cando marca-

dores genéticos de que las pro-

teínas no compatibles se produ-

cen en pequeñas cantidades. En 

estas condiciones, se ha visto que 

los «mejores donantes no com-

patibles» pueden ser una buena 

opción. Es una línea de trabajo 

que Claudio Anasetti, experto en 

(autólogo) o de otros (alogénico). 

Entre estos últimos están los tras-

plantes en los que el donante es 

un familiar compatible, o sólo 

parcialmente compatible (haploi-

déntico), donantes no compati-

bles fuera de la familia y células 

de cordón umbilical.

Recientemente se ha realizado 

una revisión de los todos los es-

tudios que analizan los trasplan-

tes con donantes no compatibles. 
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trasplante del Centro Moffi tt en 

Tampa (Florida), y autor de la 

revisión ha destacado como «una 

nueva dimensión» a la hora de 

buscar donantes para trasplantes 

de médula. Anasetti también 

considera que las estrategias de 

mantenimiento y los cuidados 

post-trasplante han logrado 

mejorar las tasas de superviven-

cia en los últimos años. Entre 

otras, citaba la infusión de linfo-

citos del donante al receptor 

después de la operación y el 

mantenimiento con fármacos 

que regulan el sistema inmune.

Todas las sesiones con estu-

dios sobre trasplantes de médu-

la celebradas en ASH incluyeron 

datos sobre los «donantes alter-

nativos», con diversos trabajos 

que comparaban las posibles 

diferencias entre donantes com-

patibles de la familia y donantes 

compatibles no relacionados con 

los receptores, así como dispari-

dades entre los donantes no 

compatibles según fueran pa-

rientes o no de los pacientes so-

metidos al trasplante. También 

se empieza a analizar la infl uen-

cia de la edad del donante en la 

intervención. Son muestras de 

hasta qué punto se está hilando 

fi no a la hora de defi nir con qué 

donantes y en qué condiciones 

el trasplante de médula va a te-

ner mayores probabilidades de 

éxito. 

Expertos presentes en ASH se 

han referido a los efectos de todas 

estas nuevas estrategias como 

una «nueva era» en cuanto a al 

número de opciones disponibles 

a la hora de buscar donantes 

para trasplantes de médula. «Al 

fi nal, la decisión de recurrir al 

trasplante no dependerá de la 

disponibilidad de un donante, 

sino que se buscará el mejor 

modo de abordar la interven-

ción», declaraba Jeanne Palmer, 

hematóloga de la Clínica Mayo 

en Arizona (Estados Unidos) en 

el encuentro científi co. 

Diabetes: buenas 
noticias

E
n un estudio científi co, publicado en 

«Scicnce Translational Medicine» y 

que lamentablemente ha pasado 

desapercibido por las fi estas navideñas, un 

equipo multidisciplinar de investigadores 

estadounidenses de varias Universidades, 

entre ellas Yale y California, explican cómo 

han hecho realidad la inmunoterapia para 

pacientes diabéticos tipo 1 o insulinodepen-

dientes, con ayuda de las células T regula-

doras policlonales. Es cierto que se trata de 

investigación básica, pero con grandes po-

sibilidades de convertirse en clínica. Sin 

duda, se trata de un avance científi co de 

gran calado que abre nuevos caminos para 

mejorar el tratamiento de esta enfermedad 

crónica, que aparece cuando el páncreas no 

produce sufi ciente insulina o cuando el 

organismo no utiliza de forma efi caz la in-

sulina que origina. En la diabetes tipo 1 to-

davía los científi cos desconocen porqué 

afecta a niños en los que su sistema inmu-

nológico destruye por 

error las células que ge-

neran insulina en el 

páncreas.La insulina es 

la hormona que regula el 

azúcar en la sangre. 

Cuando aumenta, como 

consecuencia de una 

diabetes no controlada, 

aparece la hipergluce-

mia que, con el tiempo, daña gravemente 

órganos, nervios y vasos sanguíneos. Este 

hallazgo de los investigadores estadouni-

denses respalda la denominada terapia 

adoptiva de transferencia.La otra gran no-

ticia es que las autoridades sanitarias espa-

ñolas han aprobado el uso de una nueva 

insulina, desarrollada por científi cos de 

Novo Nordisk, que es la pri-

mera insulina basal que se 

administra una vez al día. 

Tiene acción ultraprolonga-

da, con lo que genera menos 

hipoglucemias y su aplica-

ción es más fl exible, ya que 

tiene una duración de hasta 

42 horas. Entre los primeros 

Centros sanitarios en utilizar 

esta insulina destaca el hospital universita-

rio Quirón Madrid, con los doctores Este-

ban Jodar, jefe del Servicio de Endocrinolo-

gía y Sharona Azriel.

La nueva insulina tiene 
acción ultraprolongada, 
genera menos 
hipoglucemias  y su 
aplicación es fl exible
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