
CÉLULAS DEL CORDON UMBILICAL  
PARA TERAPIAS EN NEONATOS 

Una parte de la población neonatal se ve afectada por condiciones como prematuridad, asfixia al nacer, 
corioamnionitis, restricción del crecimiento fetal y malformaciones congénitas1. Si bien los avances en la 
atención perinatal han mejorado las tasas de supervivencia de los recién nacidos enfermos en los últimos 
50 años, sigue habiendo una necesidad de intervenciones específicas para reducir la morbilidad crónica 
experimentada por esta población, en particular los efectos en los pulmones, el corazón o el cerebro2,3,4. 

BENEFICIOS DEL CORDÓN

ESTUDIOS CLÍNICOS CON 
CÉLULAS DEL CORDÓN UMBILICAL
Tal como indican en su estudio Lindsay Zhou y 
colaboradores18, la evidencia preclínica respalda 
los efectos antiinflamatorios y regenerativos de 
las terapias celulares derivadas de sangre y tejido 
de cordón umbilical para los pulmones, el corazón 
y el cerebro neonatal. Y este conocimiento se ha 
traducido de manera segura en 12 estudios clínicos 
publicados: 11 ensayos en fase temprana y 1 ensayo 
clínico controlado randomizado en fase II.

En los 12 ensayos participaron 206 bebés de todo el 
mundo; 123 (60%) eran recién nacidos a término y 
83 (40%) eran prematuros. 

Actualmente están registrados otros 24 ensayos que 
investigan terapias celulares derivadas de sangre y 
tejido de cordón umbilical en recién nacidos.

La terapia con células derivadas de sangre y tejido 
de cordón umbilical es particularmente atractiva 
para el tratamiento preventivo o regenerativo de 
las morbilidades neonatales debido a:

• la facilidad de acceso, 
• la baja inmunogenicidad,
• los procesos de recolección y almacenamiento 

bien establecidos16,17,7, 
• se pueden recolectar tanto en partos vaginales 

como en cesáreas,
• y se pueden utilizar como terapia autóloga o 

alogénica. 

La sangre de cordón umbilical (SCU) se ha utilizado 
como fuente de células madre y progenitoras desde 
que se usó por primera vez para el trasplante de 
células madre hematopoyéticas a un niño con anemia 
de Fanconi en 19885  y ahora se aplica ampliamente 
en el tratamiento de neoplasias malignas 
hematológicas y otras afecciones que requieren 
trasplante de células madre6.

La SCU se puede recolectar en grandes volúmenes, 
proporcionando una media de 81 ml en recién 
nacidos a término7,8, lo que significa un recuento de 
células nucleadas de 3,89-15,68 × 108. 

Incluso en bebés prematuros, existe evidencia 
de que la SCU se puede recolectar en volúmenes 
adecuados para terapia9.

La fracción mononuclear de la SCU contiene una 
amplia gama de células maduras y células madre / 
progenitoras, que han demostrado tener una gran 
capacidad de diferenciación10,11,12. 

Estas poblaciones incluyen células que tienen una 
variedad de beneficios paracrinos:14,15

• células madre hematopoyéticas (HSC), 
• células estromales mesenquimales (MSC), 
• células endoteliales progenitoras (EPC), 
• células T, 
• células natural killer (NK), 

• células dendríticas, 
• células T reguladoras, 
• células supresoras derivadas de monocitos (MDSC),
• células madre somáticas no restringidas (USSC). 
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Este grupo de investigadores concluye en su estudio 
que los resultados clínicos hasta la fecha demuestran 
seguridad y viabilidad tempranas utilizando una 
variedad de tipos de células de sangre y tejido de 
cordón umbilical, vías de administración y objetivos 
de enfermedades. 

Varios de los ensayos actualmente registrados 
intentan evaluar la dosis-respuesta y la eficacia 
y se ha publicado 1 ensayo clínico controlado 
randomizado que muestra la eficacia temprana de 
la terapia celular de MSC de SCU humana para 
el tratamiento de la displasia broncopulmonar en 
bebés extremadamente prematuros19.

Con todos estos datos, se requerirá la colaboración 
entre los grupos de terapia celular y los que trabajan 
en cuidados intensivos neonatales, para establecer 
ensayos clínicos controlados randomizados 
multicéntricos y para seguir comprobando la eficacia 
de las terapias celulares derivadas de sangre y tejido 
de cordón umbilical en neonatos.

RESULTADOS
Se ha establecido la seguridad y viabilidad de la 
terapia intravenosa con células de sangre y tejido de 
cordón umbilical en:
• lactantes a término con encefalopatía hipóxica-

isquémica (37 participantes). 
• lactantes prematuros con displasia 

broncopulmonar (54 participantes). 

Se han detectado las primeras señales de eficacia de:
• las células mesenquimales de sangre de cordón 

umbilical en bebés extremadamente prematuros 
para displasia broncopulmonar.

• las células MNC para lactantes con encefalopatía 
hipóxica-isquémica y corazón izquierdo 
hipoplásico18. 

Los estudios hasta la fecha han sido heterogéneos 
con respecto al tipo de células de sangre o de tejido, 
la dosis y el momento de la administración.
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