
1

Boletín primera quincena ABRIL 2014

En este número:

“Cada día 
de nuestra vida 

hacemos depósitos 
en el banco de memoria 

de nuestros hijos.”
(Charles Swindoll)

ABRIL 2014

· ¿Por qué conservar 
las células madre de 
la Sangre del Cordón 
Umbilical?

· 25 años del primer
trasplante de células 
madre de sangre de 
cordón umbilicalSUBROGALIA inauguró el pasado día 1 de Abril sus nuevas oficinas en Barcelona, en la 

céntrica calle Balmes de la Ciudad Condal. Las nuevas oficinas ocupan un total de 600 
metros cuadrados, dónde se  ha instalado el equipo de gestores de seguimiento, un 
departamento en constante crecimiento, que requería la ampliación de oficinas.  

La apertura de esta nueva oficina no significa el cierre de la anterior, que se mantiene 
abierta, y donde se trasladará la FUNDACION SUBROGALIA, para poder desarrollar sus 
proyectos con mayor comodidad.

Subrogalia inaugura 
sus nuevas oficinas 
en Barcelona

· 10 formas rápidas para 
hacer dormir a un bebé
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Se celebran 25 años del primer trasplante de células madre de la sangre 
de cordón umbilical para tratar a un niño que padecía Anemia de Fanconi.

Desde entonces, se han llevado a cabo más de 30.000 trasplantes en todo 
el mundo y se han abierto más de 400 Estudios Clínicos, lo que demuestra 
su utilidad para el tratamiento de enfermedades.

Se celebran 25 años desde el primer trasplante de sangre de cordón umbilical (SCU) 
realizado en Francia, en 1988, dirigido por la Dra. Elianne Gluckman.

El receptor de este primer trasplante de sangre de cordón fue un niño que padecía Anemia 
de Fanconi, una enfermedad sanguínea congénita que provoca daños en multitud de 
órganos. Se trató de un trasplante emparentado, ya que las células madre procedían del 
cordón umbilical de su hermana. Hoy en día Matthew es un hombre plenamente sano y 
padre de familia.
El primer trasplante autólogo de sangre de cordón umbilical se realizó en 1998 en el Albert 
Einstein Hospital de Sao Paulo, Brasil, para tratar a una niña que sufría Neuroblastoma.
Gracias a la disponibilidad de las propias células madre de la sangre de cordón umbilical, el 
Dr. Ferreira y su equipo, decidieron que se utilizara el trasplante autólogo para el tratamiento, 
para obtener las mejores garantías de éxito debido a la gravedad de la enfermedad.
El tratamiento concluyó favorablemente y la niña, ahora mujer, continúa sana y la 
enfermedad en completa remisión.

25 años después del primer trasplante emparentado y 15 del primer trasplante autólogo, 
podemos concluir que la terapia con células madre de la sangre del cordón está consolidada, 
como así lo demuestran los más de 30.000 trasplantes en todo el mundo.

En un futuro próximo, se espera que el número de tratamientos con SCU se amplíe, 
gracias al desarrollo de ensayos clínicos para tratar enfermedades muy frecuentes en 
nuestra sociedad como la diabetes infantil, la parálisis cerebral, la esclerosis múltiple o la 
enfermedad de Crohn.
En la actualidad existe gran interés por la investigación con células madre mesenquimales 
procedentes del tejido del cordón umbilical por los buenos resultados obtenidos en terapia 
celular y medicina regenerativa.
Además, su capacidad para ser co-trasplantadas junto a células madre de la sangre del 
cordón umbilical, evidencia su gran potencial en el campo de la terapia celular.

25 años del primer
trasplante de células madre de 
sangre de cordón umbilical

¿Por qué 
conservar las 
células madre
del cordón 
umbilical de tu 
bebé?
Las células madre 
procedentes del cordón 
umbilical, son capaces de 
regenerar diferentes tipos de 
células y tejidos.
Por este motivo, las células 
madre del cordón umbilical 
presentan una serie de 
ventajas frente a células 
madre procedentes de otras 
fuentes, como médula ósea 
y sangre periférica, que 
las hace más óptimas para 
garantizar el éxito de un 
eventual trasplante: 

· Oportunidad única: su 
extracción sólo puede realizarse 
en el momento del parto.

· Compatibilidad asegurada: 
las células madre son 100% 
compatibles con el propio bebé.

· Posible uso dentro de la familia:
probabilidad de compatibilidad 
con otro miembro de la familia 
del 30% y mayor éxito post-
trasplante entre donantes 
familiares.

· Mayor probabilidad de éxito 
en los tratamientos cuando se 
utiliza SCU.

· Disponibilidad inmediata de la 
muestra en caso de necesidad.

· Importantes aplicaciones 
actuales: tratamiento de más de 
80 enfermedades relacionadas 
con el sistema hematológico e 
inmune.

· Gran potencial de futuro: éxito 
en trasplantes autólogos en
ensayos clínicos para el 
tratamiento de la Diabetes tipo 1 
o lesiones cerebrales pediátricas, 
y más de 400 ensayos en 
marcha.

Fuente: Sevibe Cells
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10 formas rápidas para hacer 
dormir a un bebé
Tratar de que tu bebé concilie el sueño puede parecer una tarea complicada. Pero quizás la solución es más sencilla 
de lo que creías. Lee las siguientes recomendaciones para mejorar la calidad de descanso de tu pequeño.

1. Evita el contacto con sus ojos. Para no intranquilizar a tu bebé, lo mejor es no mirarlo directamente a los ojos cuando lo estés acostando. 
Mirarlo de esa manera es bastante estimulante para él y demorarás mucho en calmarlo antes de dormir.

2. Dale un baño con agua caliente. Este es un truco que ha sobrepasado las generaciones de mamás. Un remojón en la tina es gratificante 
para cualquiera, así que baña a tu bebé antes de acostarlo, pero manteniendo la voz baja para que la experiencia sea totalmente relajante.

3. Recuéstate con él. Numerosos estudios muestran que los niños que descansan con sus padres crecen con mayor autoestima y menor 
ansiedad. Ojo, no se trata de dormirlo en tu misma cama; utiliza una mini cuna especial para acompañarlo a dormir.

4. Aliméntalo antes de dormirlo. En lugar de esperar a que se despierte hambriento en medio de la noche o a los pocos minutos de haber 
agarrado el sueño, dale de comer a tu bebé antes de llevarlo a la cama. Un poco de alimento adicional llena su vientre lo suficiente para que 
gane algo de sueño ininterrumpido.

5. Retira todo de su cama. Mantén la superficie de su cama libre de cualquier cosa. Mantas extra, animales de peluche y colchas innecesarias 
pueden ser incómodas para tu bebé y su sueño. Si te preocupa el frío, es mejor abrigarlo a él que utilizar una manta suelta.

6. No aromatices su habitación. Aunque algunos niños pueden ser arrullados con ciertos aromas naturales (como el de la lavanda), es 
recomendable no hacerlo con niños menores de 6 meses de edad. También evitar usar detergentes muy aromatizados para reducir las 
molestias.

Fuente: Primera Hora
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Póngase en contacto 
con nosotros
Llámenos si desea más información sobre nuestros servicios.

7. Ten cuidado al acostarlo. Al colocar a tu bebé en su cuna 
antes de dormir, trata de ponerlo suavemente con tu mano 
sobre su estómago, brazos y cabeza para que la transición 
sea cómoda y calmada. Algo tan simple como esto puede 
asegurarle el sueño profundo.

8. Establece una hora fija para dormir. Cuando un bebé está 
muy cansado, es casi imposible que concilie el sueño. Muchos 
expertos recomiendan programar su hora de descanso entre 
las 6:30 y 7:00 de la noche, sobre todo para los pequeños 
menores de 1 año de edad.

9. Elige su ropa de dormir con el material adecuado. Trata de 
usar vestimentas hechas con fibras naturales como el algodón 
para evitar cualquier irritación o molestia. Recuerda que la piel 
de tu bebé es bastante sensible debido a su temprana edad.

10. Mantén la temperatura correcta en el ambiente. Corrige la 
temperatura ambiental de la habitación para que no esté ni 
muy fría ni muy caliente. La Academia Americana de Pediatría 
recomienda mantenerla entre los 18°C y 20°C para que tu bebé 
descanse tranquilo.

Balmes 243, 1ª planta 
08006 Barcelona
España (Spain)

Tel.  93 184 51 67 
www.subrogalia.com
info@subrogalia.com


