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Desde hace algún tiempo y desde esta Oficina Regional de Coordinación de
Trasplantes hemos observado la proliferación de hechos relacionados con un nuevo
tejido: las células madre derivadas de tejidos placentarios y del cordón umbilical. De
acuerdo a un informe de la ONT sobre el tema, existen varios grupos de células madre
en estos tejidos, siendo el más conocido las células mesenquimales de la gelatina de
Warthon del cordón umbilical, cuya conservación está siendo ofertada, además de la
de la sangre del propio cordón umbilical.

Como regula el RD 130112006, de 10 de noviembre, la autorización para la extracción,
procesamiento y almacenamiento de este tejido debe ser específica e independiente
de las de la sangre de cordón umbilical y, hasta la fecha, no existe ninguna
autorización para ningún centro en la Comunidad de Madrid relacionada con este
tejido.

Por ello, esta Oficina Regional manifiesta su preocupación ante la oferta de la
extracción de este tejido, que existe en distintas páginas web de diversas empresas,
pues no puede tener un soporte de realidad en los centros sanitarios de la Comunidad
de Madrid, tanto públicos como privados. Además, a la Oficina Regional se ha
informado de algún incidente aislado relativo a extracciones de este tejido, que no
debieran producirse, simplemente porque no está autorizado.

Por ello, comunicamos que, en caso de ser comunicado algún incidente relacionado
con la extracción de este tejido, sea por familias, centros sanitarios o empresas, se
dará cuenta a la autoridad sanitaria de la Comunidad de Madrid, a fin de que
investigue los hechos y proceda a las acciones oportunas.

Al margen de esas acciones legales, si se viera involucrada alguna empresa de las
que mantienen convenio de extracción de sangre de cordón umbilical con los centros
sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, se procedería además a la revisión del
mismo.

Recordamos que la posibilidad de extracción está condicionada a la autorizacion
específica de ese proceso, que apenas se ha iniciado y que, como se ha recordado en
todas las entrevistas mantenidas con las empresas, el Servicio Madrileño de Salud no
iniciará motu propio, pues considera que si no existe una coherente demanda en el
sector privado, la laboriosidad y complejidad del proceso (procesos de autorización de
los centros y elaboración de nuevos convenios), stificada
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