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USO POTENCIAL
DE LAS CÉLULAS
MADRE DE CORDÓN 
UMBILICAL
EN MEDICINA

Las células madre de la sangre del cordón um-
bilical tienen cada día más y mejores aplica-

ciones para el tratamiento de diversas enferme-
dades hematológicas, tanto hereditarias como 
adquiridas, llegando incluso a superar en su efi-
cacia a las células madre de médula ósea, las 
tradicionalmente utilizadas para este fin. 

Esto fundamentalmente es debido a que se obtienen muy fácilmente, no son tumorígenas, como 
ocurre con las células madre embrionarias y a que tienen una reducida inmunogenicidad, por lo 
que la posibilidad de rechazo después del trasplante es menor que cuando se utilizan otro tipo de células 
madre.

El principal inconveniente es el escaso número de células madre que tienen algunas muestras de 
sangre del cordón umbilical, lo que dificulta su uso en adultos, aunque cada día se están ponien-
do a punto nuevas técnicas para expandir el número de células existente en la sangre del cordón 
umbilical y así facilitar su uso.
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Pero, además de su utilización en enferme-
dades hematológicas, cada día se abren para 
estas células nuevas perspectivas, al vislum-
brarse la posibilidad de utilizarlas para otras 
patologías no relacionadas con las enferme-
dades de la sangre, especialmente para rege-
nerar órganos lesionados. Esta posibilidad da 
pie a que, en principio, pueda  convenir conservar la sangre del cordón umbilical de los recién 
nacidos  por si más adelante el donante del cordón desarrollara alguna enfermedad degenerativa 
o traumática y en estas circunstancias sus propias células madre pudieran ser utilizadas para 
tratarlo.

Además, también se ha planteado la posibilidad de 
utilizar las células madre de la sangre del cordón umbilical, 
no solamente para el propio sujeto que las dona, sino tam-
bién para sus familiares, pues indudablemente éstos 
muestran una mayor histocompatibilidad a la sangre 
de un sujeto no emparentado con ellos, por lo que en 
caso de transplante celular el rechazo inmunológico 
sería me-

nor. Es decir, se puede plantear la creación de bancos de 
sangre del cordón umbilical familiares, lo que ampliaría 
considerablemente su posibilidad de utilización.

Pero además de la utilización de las células madre de 
cordón umbilical en el tratamiento de diversas enferme-
dades de la sangre, se están abriendo otras posibilida-
des de uso para ellas dentro del amplio campo de la clí-
nica humana. Vamos a repasar alguna de ellas.

1. En primer lugar hay que referirse a su uso dentro del 
campo de la patología hematológica, como ya se ha comen-
tado, para el tratamiento de diversas enfermedades de 
la sangre o para el tratamiento de enfermedades inmu-
nológicas.

El primer trasplante exitoso de sangre de cordón umbi-
lical se realizó en 1988 a un niño de 5 años que pade-
cía una anemia de Fanconi, utilizando sangre del cordón 
umbilical de un hermano suyo.
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Además de la utilización de las célu-
las madre de cordón umbilical en el 
tratamiento de diversas enfermeda-
des de la sangre, se están abriendo 
otras posibilidades de uso
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Las células madre de la sangre del cordón 
umbilical tienen cada día más y mejores 
aplicaciones para el tratamiento de diversas 
enfermedades hematológicas
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Actualmente, las células madre de la 
sangre del cordón umbilical se están uti-
lizando casi de forma habitual en la clíni-
ca humana con resultados satisfactorios. 
Con esta finalidad se han realizado más de 
9.000 transplantes, tanto en adultos como 
en niños. Normalmente al paciente que 
requiere el transplante solamente se le 
transfiere una sola unidad de sangre de 
cordón umbilical, pero algunos grupos 
de trabajo, para mejorar sus resultados, 
están transplantando varias unidades 
de células madre de cordón umbilical al 
mismo paciente. 

En un orden clínico concreto, este tipo de trasplantes se está utilizando para tratar diversas hemo-
gloginopatías, la anemia aplástica y la anemia de Fanconi.

2. También se han utilizado en el campo de la neurología, especialmente en lesiones nerviosas degene-
rativas, infarto cerebral, lesiones traumáticas del cerebro y de la médula espinal y combinando su 
uso con terapia génica también en enfermedades neurodegenerativas.

En este sentido, son numerosos los estudios ex-
perimentales que han demostrado la posibilidad 
de generar células nerviosas a partir de células proge-
nitoras de sangre de cordón umbilical. Incluso se han 
realizado ya algunos estudios clínicos evaluando 
el uso de estas células progenitoras en el trata-
miento de enfermedades nerviosas.

3. Así mismo, se están llevando a cabo experiencias en el área cardiaca, especialmente en lo que 
afecta a la regeneración de células del miocardio, con la finalidad de  reparar el tejido lesionado, 
todo ello basado en estudios preclínicos previos realizados en animales. En este campo se están 
logrando  esperanzadores resultados, ya que incluso en algunos de ellos se ha conseguido mejo-
rar la función cardiaca y reducir el dolor que acompaña al infarto de miocardio.

4. Otra área patológica donde se pueden utilizar las células madre de cordón umbilical es en la 
regeneración de vasos sanguíneos. Es sabido que gran parte de las lesiones orgánicas son debidas a 
dificultades en la irrigación sanguínea, por lo que la pronta recuperación del entramado vascular 
es fundamental para la recuperación del órgano lesionado. Pues bien, utilizando células progeni-

a

Las células madre de la sangre del cor-
dón umbilical se están utilizando casi de 
forma habitual en la clínica humana con 
resultados satisfactorios
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toras de cordón umbilical se han logrado positivos resultados en la regeneración vascular, y ello posible-
mente porque la sangre de cordón tiene mayor concentración de células progenitoras endoteliales 
que la sangre periférica y  éstas últimas están especialmente relacionadas con la regeneración de 
los vasos sanguíneos.

Esta mejora debida a una mejor irrigación vascu-
lar se ha comprobado específicamente en lesio-
nes de la piel, en las que al aumentar el número 
de capilares, se mejora la cicatrización y se con-
sigue corregir en parte la irrigación periférica.

5. Otro interesante campo de aplicación clínica 
de las células madre de cordón umbilical se está 

desarrollando alrededor de un nuevo tipo de células multipotentes  recientemente halladas en la san-
gre del cordón umbilical. 

De ellas se han aislado hasta la fecha diversas líneas celulares de las que se han derivado células de 
las tres líneas germinales, de las cuales a su vez se han podido obtener células precursoras hepáti-
cas y pancreáticas, hepatocitos maduros, neumocitos del tipo II alveolar, adipocitos (células grasas), 
condrocitos, osteoblastos, miocitos, células endateliales, neuronas y otras células nerviosas. 

6. Otra importante aplicación de las células 
madre multipotentes de la sangre de cordón 
umbilical es que éstas se han hecho interac-
cionar con biomatrices para tratar de generar 
órganos específicos. Esto sin duda, abre un es-
peranzador futuro para el uso clínico de este 
tipo de células multipotentes existentes en la 
sangre del cordón umbilical.

Por todo lo anterior, no parece aventurado afirmar que el uso de células madre de la sangre de 
cordón umbilical podrá ser en un próximo futuro una prometedora posibilidad terapéutica para enfer-
medades que afectan a órganos tan importantes como hígado, páncreas, pulmón y piel.

Finalmente, una ventaja adicional de la utilización de las células madre de cordón umbilical, es 
que junto a su fundamentada posibilidad terapéutica su uso no va acompañado de las dificultades 
éticas que la utilización de las células madre embrionarias conlleva. Estas ventajas científicas y 
éticas han sido un condicionamiento decisivo para que, en el momento actual, unas 25.000 fami-
lias españolas ya conserven sangre de cordón umbilical en biobancos destinados a tal fin.

Justo Aznar.
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En el área cardiaca se están logrando es-
peranzadores resultados, ya que incluso 
en algunos de ellos se ha conseguido me-
jorar la función cardiaca y reducir el dolor 
que acompaña al infarto de miocardio

a

Las ventajas científicas y éticas han sido 
decisivas para que, en el momento actual, 
unas 25.000 familias españolas ya conser-
ven sangre de cordón umbilical




