
Estudio clínico

https://bancos-celulas-madre.org/

La Dra. Mya C. Schiess profesora en el Departamento de Neurología 
explica que “los estudios anteriores han demostrado que las células 
mesenquimales pueden migrar a sitios de lesión y responder al 
entorno secretando factores de crecimiento que ayudan a 
restablecer el equilibrio natural del tejido e prevenir la muerte de las 
neuronas” esto lo hacen mediante la regulación directa de las células 
del sistema inmune, logrando un efecto antiinflamatorio que permite 
la restauración de los procesos normales del tejido. 

En la fase I del estudio que fue recientemente publicado en 
Movement Disorders, reportaron que la infusión de células 
mesenquimales fue segura y no se generaron reacciones de rechazo. 
Se evaluó el tratamiento en 20 pacientes con enfermedad leve a 
moderada durante 1 año. Adicionalmente, observaron que en 
algunos de los pacientes se redujeron los marcadores inflamatorios 
e incluso reportaron una reducción en los síntomas motores. 

El estudio fase II aprobado por la FDA tiene como objetivo determinar 
la seguridad y efectividad de dosis repetidas que ayuden a retrasar el 
progreso de la enfermedad. Es un estudio aleatorizado, doble ciego 
con un grupo de paciente que recibirá un placebo en lugar del 
tratamiento para poder comparar el efecto del tratamiento con 
células mesenquimales. Para este estudio se reclutarán 46 pacientes 
entre 50 y 79.  

La Dra. Schiess explicó que no existen tratamientos que puedan 
retrasar el progreso del Parkinson, y la finalidad de este estudio es 
poder tratar a personas que están empezando a mostrar síntomas y 
que potencialmente se pudiera detener el progreso para que no se 
desarrollen los síntomas clínicos. 

https://www.uth.edu/news/story.htm?id=39f08ac0-b3d0-476d-9ac4-e9c3527f1c94 

Primer estudio clínico 
aprobado por la FDA para 
investigar el uso de células 
madre mesenquimales en 
pacientes con Parkinson
En abril de este año comenzó el primer ensayo 
clínico fase II aprobado por la FDA en Estados 
Unidos en el que se utilizaran células madre 
mesenquimales para tratar a pacientes con 
Parkinson. Este estudio lo lanzó La Universidad 
de Texas (UTHealth) en Houston y está 
patrocinado por la Fundación Michael J. Fox, la 
fundación John S. Dunn y por John and Kyle 
Kirksey.

El Parkinson es la enfermedad neurodegenerativa 
más común, actualmente hay más de 10 millones 
de personas viviendo con Parkinson en el mundo. 
La investigación apunta a que la 
neuroinflamación crónica daña el equilibrio del 
ambiente cerebral y es uno de los factores 
críticos que determina el desarrollo y progreso de 
la enfermedad causante de afectaciones en el 
movimiento, temblores, dificultad para hablar, 
entre otros síntomas motores.  


