
¿Cómo la sangre de cordón umbilical 
puede erradicar el VIH?

Algunos bebés pueden tener una mutación conocida como 
CCR5 delta 32, que los hace inmunes a ser infectados por 
el virus del VIH. Lo que hace que sus células madre de la 
sangre del cordón sean productoras de células del sistema 
inmune que no pueden ser infectadas por el VIH.
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Cuando un bebé nace, de la 
vena del cordón umbilical se 
recolecta la sangre.

La sangre de cordón 
umbilical es rica en 
células madre.

Las personas con VIH tienen un mayor riesgo de 
desarrollar leucemias, linfomas y otros tumores sólidos.
Las personas con VIH que desarrollan leucemias o 
linfomas son tratadas con células madre de la sangre, 

después de recibir quimioterapia y radiación, para 
reemplazar las células madre de la médula ósea del 
paciente por unas sanas de un donador de médula ósea o 
sangre de cordón umbilical.

Cuando las células madre de la sangre del cordón 
umbilical que se utilizan para el trasplante tienen la 
mutación CCR5 delta 32, en algunos casos se logra 
erradicar el virus del VIH en el cuerpo del paciente. Se cree 
que esto sucede porque el virus no puede infectar a las 

células del sistema inmune que se producen con la 
mutación y porque las células del sistema inmune logran 
detectar a las células infectadas por el VIH y destruirlas.
Hasta el 2% de la población mundial pudiera presentar 
esta mutación que con�ere inmunidad al VIH.

Células sanas en la médula ósea después
de un trasplante de células madre

Se ha reportado el primer caso de una mujer que ha suspendido su tratamiento con antirretrovirales durante 
más de un año después de su trasplante con sangre de cordón umbilical y continua libre de VIH.
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¿Para qué sirve almacenar células madre de la sangre del cordón umbilical? La respuesta a esta pregunta promete 
seguir aumentando gracias a los avances cientí�cos en investigaciones médicas durante el último decenio.

Desde hace tres décadas se documentó el éxito del trasplante de células madre hematopoyéticas de la sangre del 
cordón en el tratamiento de pacientes con enfermedades graves en la sangre, como lo son la leucemia y el linfoma. 
Incluso en los años recientes se han registrado casos exitosos de curación en pacientes que presentaban 
neuroblastomas y mieloma múltiple. Al día de hoy, el tratamiento para alrededor de 80 enfermedades de la sangre 
puede incluir un trasplante de células madre hematopoyéticas.

Ahora bien, este tipo de procedimientos también son realizados en personas con Virus de Inmunode�ciencia Humana 
(VIH) que requieren de un trasplante debido a una leucemia o linfoma. En la historia de los avances cientí�cos se han 
reportado dos pacientes con cáncer de la sangre y VIH que fueron intervenidos con células de la médula ósea, quienes 
lograron una remisión del virus. De hecho, el caso más reciente es el del pasado 15 de febrero de este año, en el se 
dio a conocer el revolucionario suceso de una paciente de Nueva York curada del VIH después de recibir un trasplante 
de células madre de la sangre del cordón umbilical debido a una leucemia. En estos tres acontecimientos, los 
pacientes recibieron trasplantes de células hematopoyéticas de donadores con una mutación que los hace inmunes 
a ser infectados por el VIH.

¿De dónde provienen éstas células? Las células madre del cordón umbilical son extraídas de la vena que nutre y 
forma a un nuevo ser humano en el vientre materno. Tienen el potencial de generar diferentes tipos de células de la 
sangre como: glóbulos rojos, blancos y plaquetas.

Si analizamos con detenimiento el caso de la paciente con VIH que hasta el momento el virus ha sido eliminado de su 
cuerpo, el cual provoca la enfermedad mortal Síndrome de Inmunode�ciencia Adquirida (SIDA), entenderemos que sí 
es un caso histórico y alentador desde diferentes puntos de vista: 1) Es la primera mujer que se puede considerar 
curada de VIH; y 2) A diferencia de los dos pacientes que se habían curado de VIH con trasplante de médula, ella 
se curó al recibir células madre de cordón umbilical, sin necesidad de retomar los antirretrovirales. 

La doctora Deborah Persaud, jefa del equipo médico que atendió a la paciente de Nueva York, explicó que desde que 
recibió la sangre del cordón umbilical para tratar su leucemia mieloide aguda, ha estado en remisión y libre del virus 
durante 14 meses.

Por Johana Ojeda, maestra en Tecnología en Células Troncales por la Universidad de Nottingham, 
Inglaterra y presidenta de la Asociación Vida y Células Madre.
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* Las historias compartidas son de tratamientos experimentales realizados en instituciones no afiliadas. Las respuestas 
a los tratamientos con células madre pueden variar y no es posible establecer la eficacia y seguridad del tratamiento 
mediante un testimonio. Los ensayos clínicos controlados, ciegos y aleatorizados permiten obtener la información 
estadística que permita determinar la seguridad y eficacia de un tratamiento para su aprobación.
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¿Qué nos dice la curación de 
una paciente con VIH mediante 

células madre?


