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Descripción 

 
La transfusión de plaquetas tiene varias limitaciones que 
residen principalmente en la corta vida media de éstas y el 
número limitado de donantes en los hospitales. Por ello, la 
generación de un sistema donante-independiente capaz de 
proporcionar plaquetas de manera constante y eficiente es 
necesario. 
 
Hasta la fecha, se han conseguido generar megacariocitos y 
plaquetas in vitro a partir de células madre pluripotentes 
humanas (hPSCs) sin demasiado éxito de eficiencia y reducida 
producción. 
 
El grupo de investigación ha conseguido identificar un gen 
concreto, cuya sobreexpresión aumenta el grado de 
diferenciación hematopoyética de hPSCs y potencia el 
compromiso de diferenciación hacia linaje megacariocítico. 
Asimismo, han demostrado que el uso de un compuesto 
concreto, es capaz de potenciar dicha diferenciación 
hematopoyética. El compuesto es parte fundamental de este 
método. 

 

 
Ventajas 

 

1. Producción continua y en grandes cantidades, 
solventando el problema de la corta vida media de las 
plaquetas y el número limitado de las mismas que se 
obtienen de los donantes. 

2. Mayor eficiencia en los procesos de megacariopoyesis y 
trombopoyesis. 

 
3. La sobreexpresión del gen en cuestión, no supone a priori 

ningún riesgo en el momento de la transfusión. 

4. Posibilidad de generar modelos humanos de enfermedades 
plaquetarias para testar nuevos fármacos. 

 

 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

 
Esta tecnología está protegida mediante patente. 
 
 

 
Objetivos 

 
El grupo de investigación busca un acuerdo de licencia de 
explotación y/o colaboración. 
 
 

 
Clasificación 

 
Área: Material y reactivos de laboratorio 
Tecnología: Terapia Celular 
Patología: Sangre y sistema linfático 
 

Material y reactivos de laboratorio 
Método de obtención de megacariocitos y 
plaquetas 
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) ha 
desarrollado un método de obtención de megacariocitos y plaquetas para su 
empleo frente a enfermedades hematopoyéticas o para screening de fármacos. 
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