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Soria duda de la eficacia de los bancos privados de 
cordón umbilical 
 
El catedrático e investigador asegura que recomendar a los padres esta 
práctica no es "un consejo médico con suficiente base" 
 
E. BOCANEGRA   
 
CÁDIZ. Los experimentos que se han estado realizando en los últimos años para 
conseguir una cura para la diabetes mellitus centraron ayer el Congreso de la 
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica. Uno de los más reputados y 
conocidos investigadores españoles de células madre, Bernat Soria, fue el 
encargado de dar ayer la conferencia inaugural. En su disertación, Perspectivas en 
la terapia celular de la diabetes mellitus, Soria resumió las investigaciones que ha 
hecho en este campo en los últimos seis años y los avances que se están 
produciendo en una enfermedad que no tiene cura y requiere el uso de la insulina.  

El director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(Cabimer) lleva 20 años estudiando la diabetes. Pero este aspecto de la 
investigación biomédica no fue el único que explicó en su intervención. Bernat Soria 
se mostró muy crítico con los bancos privados de cordón umbilical, ya que de 
momento no se ha demostrado que conservar el de un bebé sirva para curar a ese 
mismo niño, aunque sí a otros. Y para eso existen bancos públicos en los que se 
guardan para donaciones.  

El director de Cabimer explicó el proceso y el por qué de su escepticismo: "Parte de 
la sangre del feto se queda en la placenta, y de ahí se recogen entre 70 y 100 
mililitros de sangre fetal. Hoy sabemos que esas células son buenas para otros 
pacientes, y que se están usando para transplantes de médula ósea en niños. Pero 
hay que juntar dos o tres cordones para hacer un transplante. Así que la mejor 
garantía para cualquier padre no es recomendarle que guarde el cordón de su hijo 
en un banco privado, sino que proliferen los públicos. Porque aún no se ha 
demostrado que sirva para el propio niño".  

"Lo que va a ayudar a su niño", insistió Soria, "es que haya bancos públicos por si 
ese pequeño, algún día, lo necesita. Pero recomendar a los padres que puedan 
pagarlo que guarden el cordón umbilical de su hijo en un banco privado —que 
puede costar entre 1.500 y 2.00 euros— no me parece un consejo médico con 
suficiente base".  

Tras su conferencia, fue aún más crítico. "Me siento molesto porque quienes me 
han acusado de levantar falsas expectativas, ahora las levantan ellos. Como campo 
de investigación, me parece interesante. Pero de momento esa sangre, que en los 
bancos privados ni se procesa, no se ha demostrado que sirva para el propio 
donante. Eso sí que me parece jugar con la ansiedad y las expectativas de los 
padres".  

Bernat Soria añadió que hay que seguir investigando las células del cordón 
umbilical, al igual que las que hay en la placenta y en la pared del cordón.  


