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 El año es 2018. J y K se reúnen con su pediatra para discutir si su hija de 11 años, L, 

debería someterse a un curso recientemente disponible de terapia con células madres 

para curar su diabetes juvenil tipo 1. Si no se trata, la enfermedad de L podría conducir 

a ceguera, a problemas circulatorios en sus extremidades, que pondrían en riesgo su 

vida y quizás a una muerte temprana. La terapia que los padres y el pediatra 

contemplan requiere una coincidencia cuidadosa HLA (compatibilidad inmunológica) 

con una de millares de líneas de células madres embrionarias humanas (hESC) 

identificadas en un registro inter-nacional.  

 

Estas fueron creadas durante la década previa, a partir de embriones humanos 

congelados, sobrantes de procedimientos para la infertilidad, y que fueron donadas para 

investigación o terapia por sus progenitores. Una población de células madres 

pancreáticas coincidentes, especialmente creada, podría ser producida a partir de una 

de estas líneas e infundida en L para remediar su déficit de insulina.  



Mientras muchos padres se abalanzarían sobre esta oportunidad 

salvavidas, J y K —y su médico— enfrentan una disyuntiva moral. Todos 

son católicos romanos devotos y comparten la opinión de su iglesia de que 

la vida humana debe ser considerada sagrada desde el momento de la 

concepción; ven la destrucción de un embrión humano, para investigación 

de células madres o terapia, como el equivalente a matar a un ser 

humano.  

 

El médico explica a J y a K que los embriones humanos congelados 

usados para crear líneas hESC estaban destinados a ser destruidos. ¿No 

es mejor, pregunta él, que tales embriones sean por lo menos usados para 

salvar vidas? Pero J y K están conscientes de la enseñanza moral de su 

iglesia de que “uno no debe hacer un mal para que pueda resultar un 

bien”. 



• El término células madre hace referencia a células 

“relativamente indiferenciadas, relativamente no 

especializadas”, autorenovables (es decir que pueden 

dar origen, de forma indefinida, a poblaciones de células 

indiferenciadas similares a las células progenitoras)  

 

• que pueden diferenciarse hacia  otros tipos de células 

especializadas como pueden ser células de la piel, riñón, 

células hepáticas, células cerebrales, cardíacas, etc.  

 

Monitoring stem cell reserch. A Report of The President’s Council on Bioethics. Washington, 2004. p. 2 

[En línea]. [Consultado 22 de Febrero de 2012]. Disponible En 

[http://usinfo.org/enus/life/science/docs/RL31015.pdf].   

  

http://usinfo.org/enus/life/science/docs/RL31015.pdf


Células madre totipotenciales. 

  

• Estas células corresponden a las células resultantes de las primeras 

divisiones celulares tras la fertilización.  

 

• Se denominan células totipotenciales porque tienen la capacidad de 

diferenciarse hacia cualquier tipo de células somáticas adultas, incluidas 

las células del trofoectodermo que darán lugar a la placenta y las 

membranas ovulares, y pueden dar lugar a la formación de un embrión 

idéntico o un organismo adulto completo.  

 

 



• La totipotencialidad se puede definir como la capacidad de una 

única célula de producir descendencia fértil.  

 

• Estas células pueden ser obtenidas a partir de embriones 

resultantes de procedimientos de Fertilización In Vitro (FIV); en 

otras palabras, no pueden obtenerse de embriones concebidos por 

reproducción sexual.  

 

• Los blastómeros obtenidos del embrión en fase de mórula son 

células totipotenciales. Si se aísla un blastómero, este puede dar 

lugar in vitro a un embrión idéntico al embrión del cual se obtuvo 

originalmente. 

 
GEENS, M.; MATEIZEL, I.; SERMON, K.; et al. Human embryonic stem cell lines derived from single blastomeres of 

two 4-cell stage embryos. Human Reproduction. 2009, 24(11), 2709–2717. 
VAN DE VELDE, H.; CAUFFMAN, G.; TOURNAYE, H.; DEVROEY P.; et al. The four blastomeres of a 4-cell stage 

human embryo are able to develop individually into blastocysts with inner cell mass and trophectoderm. Hum Reprod. 





Células madre pluripotenciales. 

  

• Son las células presentes en la masa celular interna del 

blastocisto.  

 

• Pueden diferenciarse hacia cualquier tipo de célula 

correspondiente a los tres linajes embrionarios (endodermo, 

ectodermo, mesodermo).  

 

• Pueden dar lugar a linajes celulares.  

 



• No pueden dar lugar  a un organismo completo o a un embrión idéntico, 

porque por ejemplo, no pueden dar lugar a las membranas ovulares, la 

placenta o el saco vitelino, las cuáles provienen de la capa externa del 

blastocisto (células del trofoblasto).  

 

• Recientemente se ha reportado la posibilidad de derivar linajes de 

células pluripotentes a partir de blastómeros de mórulas en etapa de 

cuatro células. 

 

  O’BRIEN GRAHAM, James. Christian Spirituality and Bioethics: A Narrative Approach Based on the Metaphor of 

Journey.  Auckland: Thesis, Masters Degree in Theology from Laidlaw College, 2007. p. 51. GEENS, M.; 

MATEIZEL, I.; SERMON, K.; et al. Op. cit. 



Células madre multipotenciales.  

  

• Son células órgano-específicas que solo pueden regenerarse en células 

de un linaje celular específico.  

 

• Por ejemplo, las células hematopoyéticas presentes en la médula ósea 

son células madre que solo pueden diferenciarse hacia células 

sanguíneas como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y células 

del sistema inmune.  

 

• Las células madre mesenquimales pueden dar lugar a diferentes tipos 

de células óseas, cartílago y células del tejido conectivo. 

 

  GREEN, Ronald. The Human Embryo Research Debates: Bioethics in the Vortex of Controversy. New York: 

Oxford University Press, 2001, p. 135. 



Células unipotentes:  

 

• Células que solo puede regenerarse 

en una forma de tejido, como las 

células de la piel o el cabello. 

  Ibid., p. 8. 



• Células madre de origen embrionario. 

 

Las células pluripotenciales pueden obtenerse a partir de la masa celular 

interna del blastocisto.  

 

• Células germinales embrionarias. 

 

Células madre aisladas de la cresta gonadal de un feto en desarrollo. 

 

• Células madre adultas.  

 

Son células más diferenciadas que las células madre embrionarias o 

germinales, pero no completamente diferenciadas, y que pueden dar origen 

a linajes de células más especializadas que ellas mismas.   PIERCE, Jessica & 

RANDELS, George. Op. cit., p. 541. 

 



• Células madre provenientes del cordón umbilical.  

 

Las células madre provenientes de cordón umbilical (Umbilical 

cord blood – UCB) son células madre multipotentes que se pueden 

recuperar en el momento del nacimiento a partir de un tejido de 

desecho que es el cordón umbilical. 



• Totipotent stem cells  

Cells that give rise to all cells of the embryo including the extra-embryonic annexes. 

Such cells are the fertilized eggs and the cells generated by the subsequent 2–3 

divisions. 

 

• Pluripotent 

Cells give rise to all cells of the organism, but not to cells of the trophoblast. 

They are found in the inner mass of the blastocyst. 

 

• Adult tissue stem cells  

(All stem cells of subsequent stages, including fetal stem cells) are either 

multipotent or unipotent, depending on the tissues. One example is the skin, 

containing unipotent stem cells giving rise only to interfollicular epidermis and bulge 

stem cells giving rise to all epidermal components. 

 

 















Sangre de cordón: 
sangre placentaria residual 
recogida desde el cordón umbilical 
en el nacimiento.  

Células madre: 
células capaces de replicarse y 
diferenciarse en distintos tipos 
celulares.  

Células madre progenitoras 

Células que pueden diferenciarse 
en un número limitado de 
tipos de las mismas. Sin 
embargo, no pueden auto-
renovarse. 

Células madre hematopoyéticas: 

 
Células que dan lugar a todos los 
tipos celulares presentes en la 
sangre.  

Pluripotencialidad: 

 
Capacidad de dar lugar a todos los 
tipos celulares del cuerpo.  

HLA (Antígeno Leucocitario 
Humano): 
Proteína presente en la superficie 
de los leucocitos que permite a las 
células del individuo ser 
reconocidas. 

Transplante autólogo: 

 
Hace referencia a un transplante 
de células del mismo individuo.  

Transplante alogénico: 

 
Se refiere al transplante de células 
de un donante a otra persona.  



Trayectoria Científica 

Características de la sangre de 
cordón 

La sangre de cordón 
umbilical es rica en células 
sanguíneas normales y en 
células madre 
hematopoyéticas.  

 

Estas células madre se 
encuentran en la sangre 
periférica del adulto.  

Las células de sangre de 
cordón son inmaduras 
inmunológicamente.  

 

Esto quiere decir que las 
células madre 
hematopoyéticas de cordón 
probablemente inducen 
menos reacciones 
inmunológicas cuando son 
transplantadas que las que 
proceden de médula ósea.  

Experimentos de laboratorio 
han mostrado que las células 
madre procedentes de 
sangre de cordón umbilical 
pueden dar lugar a diferentes 
tipos celulares.  

 

Esto podría ser el futuro para 
la terapéutica clínica.  



Trayectoria Científica 
Avances de las células de sangre de cordón comparadas 

con las de médula ósea.  

 

Las unidades de sangre de 
cordón umbilical son más 
fáciles de recoger y no son 
invasivas para el donante.  

Además, el número de 
posibles donantes es mucho 
mayor que para la medula 
ósea.  

Las unidades de sangre de 
cordón se almacenan y se 
dispone rápidamente de ellas 
cuando son necesarias, 
mientras que la medula ósea 
tiene que ser recogida justo 
antes del transplante y por lo 
tanto siempre hay un riesgo de 
que en el último minuto el 
consentimiento sea refutado.  

No es necesario que sea 
perfectamente compatible, ya 
que esas células son menos 
capaces de inducir respuesta 
inmunológica que en el caso 
de las células de médula ósea.  



Trayectoria Científica 

Usos corrientes de la sangre de 
cordón:  

Alternativa al transplante de 
médula ósea en el tratamiento 

de pacientes cuyos desórdenes 
sanguíneos e inmunológicos 

requieran una fuente de células 
madre hematopoyéticas.  

Se suele usar para el 
tratamiento de la leucemia, 

linfomas, anemia aplástica y 
desórdenes gené́ticos de la 

sangre.  

También se usa como fuente de 
células madre para la 

investigación.  



Trayectoria Científica 

Para un uso provechoso de la sangre de 
cordón, las muestras para el transplante 
deben contener un número de células 
suficiente de acuerdo con el peso del 
paciente. 

Pacientes jóvenes de poco peso pueden 
beneficiarse de este tipo de transplante. Sin 
embargo, experiencias recientes muestran 
que es posible combinar varias muestras 
para tratar a individuos adultos.  

Hasta 2001, se habían sido realizados entre 
2500 a 3000 transplantes de sangre de 
cordón umbilical en el mundo. A 2013, cerca 
de 30000. Los estudios muestran una mayor 
supervivencia en niños que en adultos.  



La mayoría de los injertos 
autólogos se llevan a cabo en 
pacientes que se encuentran 
bajo quimioterapia o 
radioterapia. 

El propósito del transplante 
es repoblar la médula ósea 
del paciente con sus propias 
células madre 
hematopoyéticas que 
proveerán una fuente de 
células sanguíneas. 

Tales injertos autólogos no 
requieren que sus propias 
células madre del cordón 
sean guardadas en el 
nacimiento. 

 Existen indicaciones para 
almacenar sangre de cordón 
del nacimiento con vistas a 
futuros injertos autólogos 
aunque en tiempos presentes 
son casi inexistentes.  

En el caso de tipos raros de 
HLA en una familia de riesgo de 
leucemia específica puede ser 
apropiado guardar sangre de 
cordón umbilical de niños 
hermanos para tener células 
viables en caso de necesitarlas 
algún miembro de la familia. 

El propósito de esto es más 
para injertos alogé́nicos 
dentro de la familia, que para 
uso estrictamente autólogo.  

TRAYECTORIA  

CIENTIFICA 

Transplante autólogo  



 

Luego de la recolección una 
proporción es congelada y 
almacenada en nitrógeno líquido 
a 196º C. 

Estas  células son útiles para el 
transplante al menos 15 años. 

Esta sangre es analizada. 
(análisis a la madre para VIH, 
hepatitis , etc) 

 

Almacenamiento Y Calidad De 

La Sangre Del Cordón 



Almacenamiento Y Calidad De 

La Sangre Del Cordón 

 
En un transplante alogénico, se realizan 
controles a la familia y la prueba debe 
ser tipadas para HLA (Compatibilidad) 

La muestra debe 
contar con un 

minimo de 2.0 x 10 
(7)/kg, antes de 

congelarla  



Banco De Sangre De Cordón 

Umbilical 

100 Bancos a nivel Mundial 

Europa 40 % 

USA 30 % 

Canadá y Asia 20% 

Alrededor del 75%de estos bancos son públicos 

o privados no lucrativos 



Redes Y Registros 

Hay 
cooperación 
entre bancos 
para elegir 
donantes 

Bone Marrow 
Wordwide 
(BMDW), es el 
registro 
internacional 
mas grande de 
médula ósea y 
sangre de cordón 

Esto se adhiere a 
las pautas de la 
WMDA (World 
Marrow Donor 
Associaton) que 
define y 
estandariza todos 
los aspectos 



Red Europea (Netcord) 

Creada en 1988 para promover el uso de la 

sangre de cordón umbilical. 

Promueve establecimiento de un alto nivel de 

calidad para estos bancos 

Programa de búsqueda on line – Virtual Office 









Otras consideraciones éticas como: 

 

• la comercialización,  

 

• la confidencialidad de las muestras,  

 

• aspectos de justicia distributiva en países en vías de 

desarrollo. 

 

• la potestad del paciente donante sobre las muestras 

almacenadas  
 

COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ 

(CCNE), Avis 74 - Les banques de sang de cordon ombilical en vue d’une utilisation autologue ou en recherche 

[En línea]. [Consultado 12 de Diciembre de 2002]. Disponible En www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis074.pdf 
DELGADO, NOVELLO, G & VALDEZ, MARTINEZ, E. Ethical issues relating to the banking of umbilical cord 

blood in Mexico. BMC Med Ethics,  2009, 10(12), 1-8. 

Ibid. 



The scientific arguments against autologous commercial CB 

banking can be summarised as follows12: 

 

• the likelihood that the stored blood will be used is very low; 

• if autologous stem cells are required they could be harvested 

from bone marrow or peripheral blood; 

• autologous CB may not be the best options for genetic diseases 

since CB cells carry the same disease; 

• alternatives to autologous CB are available for people who 

require transplantation (marrow from a living related donor or 

cells from a matched donor from a public cord blood bank); 

• arguments by commercial banks that CB could be used to treat 

several diseases are speculative. 



• Se ofrece la posibilidad del almacenamiento de UCB en un 

banco familiar como una especie de “seguro biológico”,  

 

• Cuando a 2007, el 79% de las muestras conservadas 

fueron utilizadas para trasplantes alogénicos,  

 

• Mientras 1 de cada 20.000 muestras fueron utilizadas para 

trasplantes autólogos.  



• Cabe aclarar que la posibilidad de utilización de células 

autólogas es muy bajo, entre 1/2500 casos hasta 1/200.000 

casos,  

 

• porque las células autólogas pueden ser portadoras del defecto 

genético (en el caso de leucemias, por ejemplo), y  

 

• porque el número de células obtenidas en una unidad de UCB 

es muy bajo,  

 

• por lo cual se están ensayando posibilidades técnicas para 

expandir el número de UCB.  

PETRINI, C &FARISCO, M. Op. cit. 



Investigación En Europa 

En 1996 el grupo europeo para el trasplante de 

sangre         y médula (EBMT)- inicio un proyecto de 

investigación llamado EUROCORD. 

Es no lucrativa. 

OBJETIVOS: establecer un registro europeo de 

pacientes tratados con transplantes de sangre de 

cordón. 



El Tratado establecido por la 

Comunidad Europea en su artículo 

152.4(a) dice 

• El Consejo deberá contribuir a la consecución de los 

objetivos referidos en este artículo a través de la 

adopción de medidas para la creación de altos 

estándares de calidad y seguridad de órganos y 

sustancias de origen humano, sangre y derivados de 

sangre;  

 

• Esas medidas no deberán impedir a ningún país 

miembro el mantenimiento o la introducción de más 

medidas protectoras. 



Para implementar los 

estándares de calidad, se ha 

adoptado un marco legal 

• Directiva 2002 del 27 de Enero del 2003 

que se interesa por la calidad y seguridad 

de la recolección, almacenaje y 

distribución de la sangre humana y sus 

componentes, pero no es aplicable a 

células madre sanguíneas.  



•  El objetivo de la directiva es 

mediar la calidad y seguridad de los 

tejidos y células a nivel Europeo, y 

particularmente para prevenir la 

transmisión de enfermedades. 



El artículo 21 de la Convención sobre 

los Derechos Humanos y Biomedicina 

del Consejo de Europa 

“El cuerpo humano y sus partes no darán lugar a 

ganancias económicas”. 

http://www.chilango.com/media/2012/10/16/venta-de-tu-cuerpo.jpg 

x 



El Comité de Salud Europeo del Consejo de 

Europa adoptó una Recomendación sobre 

los bancos de sangre autólogos. 

1. “Si los bancos de sangre de 
cordón se establecen, serán de 
donación de sangre de cordón 
altruista y voluntaria y se usarán 
para transplante alogénico y para 
investigación”.  

2. La promoción de la donación 
para uso autólogo y el 
establecimiento de bancos de 
sangre de cordón para uso 
autólogo no será apoyado por los 
países miembros. 

3. Toda la información sobre las 
ventajas e inconvenientes que 
presentan los bancos de sangre de 
cordón será proporcionada a la 
población.  



El Comité de Salud Europeo del 

Consejo de Europa adoptó una 

Recomendación sobre los bancos de 

sangre autólogo. 

4. Donde se establezcan bancos 
de sangre de cordón autólogos, 
la publicidad y la información a 
las familias debe ser precisa y 
debe haber un consentimiento 
totalmente informado para poder 
obtener la sangre de cordón 
umbilical.  

5. Los bancos de sangre 
autólogos que se establezcan 
deben conocer los estándares de 
calidad y seguridad como así 
ordena la Guía del Consejo de 
Europa para las medidas de 
calidad y seguridad de órganos, 
tejidos y células. 



En Diciembre del 2002, el Comité Ético de 

Consulta Nacional Francesa dio a conocer su 

opinión sobre los bancos de sangre de cordón 

umbilical para uso autólogo o para la 

investigación. 

Se concluye que: aunque no puede recomendar que se 

prohíban los bancos de sangre privados, advierte de un 

número de riesgos: 

 1. “El peligro es para la sociedad, ya que crear tales 

bancos es probable que contradiga el principio de 

solidaridad, sin el cual la sociedad no puede sobrevivir”. 

 2. “Estos bancos crean esperanzas y disfrazan un 

proyecto, en realidad  mercantil, usando niños” 

 



Si el uso autólogo es útil, 
predominarían los 
principios de la justicia y 
equidad y el 
almacenamiento autólogo 
llegaría a ser rutinario y 
sería una carga para las 
autoridades públicas. 

La inutilidad del stock 
autólogo y su coste 
podrían constituir una 
provocación a los países 
más pobres. 

En el momento del 
nacimiento, la atención y 
el cuidado de la madre y 
del niño podrían ser 
desviados. 

El anuncio hecho por los 
bancos de sangre 
privados podría jugar con 
los sentimientos de los 
padres, tales como miedo 
y culpabilidad, aunque 
debería estar claro que 
hoy no existe justificación 
científica para el  
almacenamiento 
autólogo. 



La situación en Bélgica 

• El Consejo de Salud de Bélgica dio, el 27 de Diciembre del 

2001, su opinión en la revisión de la legislación de los bancos 

de tejidos. Recomienda, en concreto para el cordón y las 

células derivadas de él que:  

 “El cordón y las células de sangre de cordón forman parte de 

la legislación que regula los tejidos y células”; Los estándares 

de calidad para los bancos de sangre de cordón tienen que 

ser resueltos. Los usos terapéuticos autólogos para 

intenciones preventivas deben ser prohibidos. 



Ley Italiana 

El 30 de Diciembre del 2002 el Ministerio de Salud adoptó 

una nueva ordenanza reemplazó las ordenanzas adoptadas 

el 11 de Enero del 2002, donde propone las siguientes 

medidas: 

 El banco de sangre de cordón está autorizado sólo 

para una estructura pública de conservación.  

Está también sujeto a ser aprobado por el gobierno 

regional.  

La importación y exportación de sangre de cordón debe 

estar autorizada por el Ministro de Salud. 

www.canstockphoto.es 



Respeto a la 
dignidad y a la 

integridad humanas.  

Autonomía o de la 
correcta 

determinación de sí 
mismo sobre la base 

de la completa y 
correcta información. 

Los principios de 
justicia y solidaridad, 

como respetar el 
acceso a los 

servicios de salud. 

La beneficencia, 
especialmente en el 

área de la salud.  

La no-maleficencia o 
la obligación de 

proteger a los grupos 
vulnerables e 

individuales, para 
respetar la 

privacidad y 
confidencialidad. 

El principio de 
proporcionalidad, el 

cual implica un 
balance entre 

recursos y objetivos.  

El valor de la libertad 
y del espíritu libre. 

Principios Éticos 

Fundamentales 



Asuntos Éticos 

Relacionados con los 

Bancos de Tejidos. 

Las implicaciones éticas de un 

banco de sangre de cordón en 

el caso de donaciones simples 

para trasplantes alogénicos o 

de investigación son los 

mismos que para un banco de 

tejidos.  

blog.consultoresdesistemasdegestion.es 



Asuntos Éticos 

Relacionados con los 

Bancos de Tejidos. 
Integridad corporal,  

Respeto a la privacidad y confidencialidad de 

los datos,  

Promoción de solidaridad, justicia en el 

acceso e información  

Consentimiento de los donantes.  

 

opinión número 11 del Grupo Ético Europeo en 

Ciencia y Nuevas Tecnologías el 21 de Julio de 

1998. 



Los Problemas 

Ocasionados por los 

Bancos de Sangre de 

Cordón para Uso 

Autólogo 



Información 
a los 

consumidore
s. 

• Tentación de las posibilidades 

propuestas, incluso si no son 

validadas. 

• La vulnerabilidad y el sentido de 

culpabilidad, inducidos por información 

optimista que existe, pueden ser 

inducidos a invertir dinero en algo que 

puede no producirse. 



Fiabilidad 
del Banco 

• Los bancos de sangre de cordón 

umbilical comerciales pueden ir a 

la bancarrota o parar su 

actividad. 

 

• Produciría un detrimento en los 

intereses del cliente y ello podría 

hacer que los clientes no 

pagaran. 



Reclutamiento de 

Donantes. 
Los bancos necesitan gran diversidad de ejemplos 

que representen tantos tipos de HLA. 

Con el aumento de bancos comerciales, los bancos 

públicos podrían ser privados de posibles donantes. 

Se puede temer que los bancos públicos tengan mas 

dificultades para recoger las suficientes muestras 

para abastecimiento de todos. 







 

1. Promover la donación altruista, gratuita, de sangre del cordón, del 

propio cordón y placenta, para uso en trasplantes alogénicos, por 

medio de:  

 

• Campaña de información dirigida a la sociedad en general sobre la 

existencia de bancos de sangre y tejido del cordón umbilical y de la 

placenta,  

• Su naturaleza y propósito diferente (es decir, la diferenciación clara 

entre los biobancos públicos y privados, en cuanto a las condiciones de 

preservación del material de origen fetal y células derivadas, así como la 

accesibilidad al mismo),  

• Indicación objetiva, rigurosa y actualizada sobre las capacidades reales 

actuales y las potencialidades terapéuticas futuras del material de origen 

fetal y células derivadas. 

 



 

b) obligación de informar a la mujer embarazada 

o su pareja de la posibilidad de donación de 

productos fetales, hecha por un profesional de 

la salud con una formación adecuada y de 

forma objetiva, precisa y actualizada.  



 

2. Divulgar, a partir del segundo trimestre de 

embarazo, en las consultas pre-natales, la 

importancia de la donación solidaria de estos 

productos, en el momento del parto, para uso en 

trasplantes alogénicos, y proporcionar toda la 

información necesaria para el proceso de 

consentimiento.  



 

3. Establecer una rutina de recogida de sangre y tejido 

del cordón umbilical y placenta en todas las 

embarazadas, para un banco público, siempre con la 

posibilidad de negativa por parte de la mujer, 

garantizando el proceso ético de obtención del 

consentimiento informado.  



 

4. Requerir acreditación para la 

concesión de licencias a todos los 

bancos, públicos o privados, y la 

demanda de los mismos criterios de 

calidad para todas las muestras 

utilizadas en el país.  



 

5. Exigir a todos los bancos, públicos y privados, el 

cumplimiento de similares estándares de calidad 

científico-técnica establecidos a nivel internacional, así 

como los requisitos éticos y legales que garanticen el 

respeto de la dignidad de las personas implicadas y la 

justicia social en la comunidad donde se implantan.  



 

6. Desalentar firmemente las apelaciones 

comerciales a la criopreservación de los productos 

fetales exclusivamente para trasplante autólogo, 

compitiendo con las muestras disponibles para el 

trasplante alogénico, con el consiguiente perjuicio 

para el bien común. 



 

7. Dotar a los bancos públicos de los medios 

necesarios para evaluar, procesar y conservar las 

células derivadas, mantener un sistema de calidad 

y su conexión a las redes europeas e 

internacionales, y garantizar su sostenibilidad a 

largo plazo.  



 

8. Permitir la conservación en 

banco público de muestras propias 

para uso en familiares próximos, si 

hay indicación clínica probada.  



 

9. Verificar que las 

reivindicaciones de aplicaciones 

terapéuticas publicitadas tengan 

validez e utilidad clínica 

comprobadas.  



 

10. Dotar a los servicios de obstetricia y 

maternidad de los hospitales públicos de 

los medios necesarios para la recogida e 

incluirla en sus deberes funcionales.  



 

11. Recomendar una particular atención 

de las autoridades reguladoras hacia la 

publicidad de servicios comerciales en 

maternidades, servicios de obstetricia y 

centros de salud.  



 

12. Prohibir cualquier comisión o 

compensación directa a los 

profesionales de la salud de 

entidades públicas que incentiven o 

realicen recogidas para empresas 

privadas.  



 

13. Regular y fiscalizar las 

actividades de los bancos 

operando en cada uno de los 

Estados y verificar el cumplimiento 

de los patrones internacionales de 

calidad.  



 

14. Asegurar la representatividad de 

las muestras preservadas respecto 

de las poblaciones residentes, con 

especial atención a las poblaciones 

minoritarias y haplogrupos raros.  



 

15. Promover la investigación en 

métodos de procesamiento y 

preservación de células derivadas del 

cordón y placenta, y sus nuevas 

aplicaciones clínicas.  



 

16. Impedir la realización, sin 

prescripción médica, de otros tests 

genéticos relacionados con la salud, en 

los productos recogidos en el parto o 

en muestras de sangre de los recién 

nacidos. 










