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“Las madres, desde siempre, han intuido que sus hijos 
permanecían con ellas toda la vida, pero ahora tenemos 

la certeza de que esto es cierto no solo de forma 
psicológica o espiritual, sino también a nivel celular” 

(K. Collier)

Resumen:

 En este artículo se hace una descripción del microquimerismo mater-
no-fetal y sus consecuencias en el cuerpo materno y su salud teniendo en cuenta 
la participación del sistema inmunológico y las características especiales de las 
células transferidas en cuanto a su plasticidad para generar distintos tejidos. En 
el campo teológico se enuncia las posibles implicancias de estos nuevos descu-
brimientos en la relación entre Jesús y María.

Abstract:

 This article provides a description of maternal-fetal microchimerism and 
its consequences on the maternal body and her health, taking into account the 
participation of the immune system and the special characteristics of the transfe-
rred fetal progenitor cells in terms of their plasticity to generate different tissues. 
In the theological field, the possible implications of these new discoveries in the 
relationship between Jesus and Mary are stated.

 En la mitología griega, la quimera era un monstruo femenino representa-
do con la cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón; es decir que era una 
suerte de combinación de animales distintos. Posteriormente se utilizó esa 
misma palabra, quimera, en el campo de la zoología para designar "a aquellos 
animales que tenían dos o más poblaciones de células genéticamente distintas”. 
En humanos, también se han descripto formas de quimerismo que se verifican 
cuando las células de un individuo migran al cuerpo de otro, como ocurre en 
ocasión de transfusiones y trasplantes de órganos y en casos mucho más esporá-
dicos, dados entre mellizos, quienes, en etapa muy temprana de su desarrollo 
embrionario intercambiaron células que persistieron en el individuo adulto y se 
hallaron aún en un único gemelo sobreviviente.
 Hace unos años, gracias a los enormes avances en el campo de la embrio-
logía y del diagnóstico por imágenes, se describió un tipo especial de quimeris-
mo en humanos, el 'microquimerismo materno-fetal', que es el que se verifica por 
una comunicación íntima entre madre y embrión-feto durante el embarazo.  
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En los órganos maternos se pudieron hallar células precedentes del feto muchos 
años después del embarazo y aún en autopsias de mujeres que han tenido gesta-
ciones, lo que implica una supervivencia de estas células extrañas durante toda 
la vida de la mujer. De este modo, en realidad, estamos conectados a nuestros 
ancestros no solo a través de las emociones y costumbres sino también a través 
de nuestras células.
 Se ha probado que el traspaso celular comienza ya en la segunda semana 
del embarazo y va aumentando a medida que éste transcurre; pero es en el tercer 
trimestre cuando alcanza su punto máximo (Arias-Ruiz, L.F., et al., 2020) y se 
sabe que el feto transfiere más células a la madre que la madre al feto (Della 
Fontana, F.D., 2018). Estas células atraviesan la placenta a través de los vasos 
sanguíneos para llegar a su nuevo destino: el cuerpo materno (Arias-Ruiz, L.F., 
et al., 2020).
 Se lo llama microquimerismo porque el número de estas células con 
dotación genética distinta a la propia de la mujer, es decir con un ADN distinto, 
es muy pequeño. Se vio que el número oscila entre dos y seis células por mililitro 
(en un ml de sangre hay millones de células). Se trata de células inmaduras que 
presentan un alto potencial de diferenciación, y una alta tasa de autorrenova-
ción. Las células fetales, en el cuerpo de la madre, podrían, por ende, desempe-
ñar una función regenerativa por ser pluripotenciales, es decir capaces de 
convertirse en varios tipos diferentes de células o tejidos corporales. Al entrar en 
el cuerpo materno, se almacenan en nichos, especialmente en la médula ósea y, 
de allí, se dispersan a otros órganos tales como hígado, riñón, pulmón, corazón, 
tiroides y adrenales, entre otros (Arias-Ruiz, L.F., et al., 2020). Se han reportado 
casos que demuestran que estas células han intervenido en la reparación de 
cardiopatías maternas. Otra de las ventajas que ofrecen estas células en el cuerpo 
de la madre y del bebé es promover una mayor supervivencia, especialmente en 
la madre, y ralentizar su envejecimiento (Arias-Ruiz, L.F., et al., 2020).
 Estas sorprendentes células fetales presentes en el cuerpo materno son 
llamadas células progenitoras asociadas al embarazo (PAPC). Se trata, pues, de 
"células madre", células inmaduras, dotadas de una gran plasticidad que las hace 
aptas para generar distintos tejidos y para dar lugar a una descendencia celular 
(López Farré, A., 2009).
 También se ha señalado que desde el primer día de vida del embrión se 
verifica una comunicación a través de señales de diálogo molecular. En este 
proceso, el embrión envía señales tales como moléculas de interleuquina 1 (IL-1), 
que reciben los receptores específicos de las trompas. Como repuesta, las trom-
pas producen varias sustancias llamadas factores de crecimiento (CSF-1, LIF), 
que permiten el desarrollo embrionario. Paralelamente y también desde los 
primeros instantes del embarazo, se genera una serie de eventos que llevan a lo 
que llamamos "tolerancia inmunológica", la cual hace que el sistema inmune de 
la madre no ataque a la nueva vida que lleva, por lo que el embrión no es ni parte 
de la madre ni un injerto. Por la petición del mismo embrión a través de mensajes 
moleculares, el embarazo se transforma en una simbiosis de dos seres vivientes, 
cuyas consecuencias permanecen de por vida en el cuerpo materno.
 Nuestro sistema inmune, para cumplir su propósito de protección de 
células extrañas que no nos pertenecen, suele hacer desaparecer estas células tras 
el parto, pero como se puede evidenciar, algunas de ellas no son eliminadas y 
son las que viajan hasta la médula ósea, la sangre, el páncreas, los pulmones, el 
corazón, el cerebro, los ovarios o el hígado (Arias-Ruiz, L.F., et al., 2020) perma-
neciendo en el seno materno.
 El intercambio celular también puede ocurrir durante la etapa de la 
lactancia, pero en esta oportunidad el traspaso de células es de la madre al niño 
y también trae consecuencias en el niño.
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 El microquimerismo ocurrido durante la lactancia materna hace posible 
que estas células de la madre se queden en las mucosas digestivas, faríngea y 
respiratoria del bebé. Los beneficios para éste son múltiples: regula y madura su 
sistema inmune, permite una mejor reparación de los tejidos y reemplaza células 
dañadas o poco desarrolladas en el bebé (Della Fontana, F. D., 2018). Este inter-
cambio celular –también se cree– es uno de los factores que hace que haya un 
mayor éxito en los trasplantes que se hacen de madre a hijo, si éste llegara a nece-
sitarlo, cuando el receptor del transplante fue amamantado.
 Pero no todas las noticias en el microquimerismo materno-fetal son tan 
alentadoras. Algunos estudios están observando también que la presencia de 
estas células ajenas en el cuerpo de las madres podría aumentar la probabilidad 
de que ella sufra enfermedades autoinmunes (Arias-Ruiz, L.F., et al., 2020), tales 
como esclerosis sistémica, lupus eritematoso sistémico, enfermedades tiroideas 
autoinmunes, cirrosis biliar primaria y miopatías inflamatorias entre otras. 
Además, teniendo en cuenta que las células madre tienen mayor capacidad de 
división, surge asimismo la inquietante duda acerca de la más alta posibilidad de 
desarrollo de tumores; pero esto debe aún ser investigado. Los consensos cientí-
ficos apuntan a que el tratamiento con células madre adultas, que son como las 
que pasan en mayor cantidad en etapas tardías del embarazo y como las que se 
encuentran en el cordón umbilical, no conduce a un mayor riesgo de desarrollar 
tumores, pero en el caso de las células madre embrionarias (las de las primeras 
semanas de vida del embrión) existe un temor mayor, porque son células con 
una gran capacidad de división o replicación pero muchísimo más difíciles de 
encontrar.
 Lo que hemos descripto hasta ahora y lo que los hechos biológicos objeti-
vos señalan nos permiten reflexionar sobre una serie de asuntos que conllevan 
importantes consecuencias tanto en la vida humana como también en otras cues-
tiones que deben ser profundizadas en el ámbito de la teología y que creemos 
oportuno plantear. 
 Parte de esta tarea comenzó a dar frutos a través de los trabajos de la 
doctora Kristin Marguerite Collier, profesora de medicina interna en la facultad 
de Medicina de la Universidad de Michigan y directora del Programa de Salud, 
Espiritualidad y Religión de la misma facultad, que está intentando trasladar sus 
conocimientos en microquimerismo materno-fetal al campo de la teología maria-
na, aunque el camino a recorrer promete nuevos matices todavía no sacados a la 
luz.
 Esta unión e intercambio especialísimos entre madre y feto, que perma-
necen en el tiempo, aún durante toda la vida de la madre, nos permiten nueva-
mente corroborar que un embarazo es algo fundamental y trascendente que 
compromete a la mujer en su integridad y que siempre va a dejar huellas indele-
bles en los distintos planos de su existencia, inclusive en el plano celular. Un 
aborto no puede entonces ser ignorado o negado, como si nada hubiese ocurrido, 
ya que ese otro ser distinto de la madre deja en ésta su huella genética y la acom-
paña de por vida.
 Estos nuevos descubrimientos científicos podrían también ser muy 
reconfortantes para todas las madres al comprobarse que algo de sus hijos siem-
pre las acompañará; y esto se hace especialmente significativo para quienes los 
han perdido en el embarazo o cuyos hijos han fallecido (cf. Collier 2020). Las 
células de estos hijos, con su dotación genética única, seguirían viviendo a través 
del cuerpo físico de la madre.
 Si llevamos estos aportes nuevos de la ciencia y contemplamos el miste-
rio inefable de la Encarnación podríamos preguntarnos: ¿qué efecto puede tener 
aunque sea una única célula de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, al 
permanecer en el cuerpo de su madre María, completamente humana pero 
portadora privilegiada de células del Dios encarnado?
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 Es perfectamente pertinente pensar que así como Jesús se gestó en el seno 
de su madre pasando, como todos los hombres, por las etapas de embrión y feto 
hasta su maduración en el momento de su nacimiento, la Virgen no solo llevó al 
Niño en su vientre sino que las células del mismo Cristo pasaron a su torrente 
sanguíneo y muy probablemente permanecieron en ella durante toda su vida 
terrena; y hasta hoy podrían ser parte de su cuerpo asunto. Este proceso natural 
que ocurre en toda madre tuvo que sucederle también a la Virgen. La presencia 
de Cristo en María y de la Madre en su Hijo no es solo una verdad teológica sino 
incluso celular. Es verdaderamente posible descubrir a Jesús (incluso de forma 
física) al acercarse a la Virgen y viceversa. Esto nos permite resignificar la expre-
sión “A Cristo, por María”, que la tradición de la Iglesia repite, señalando a los 
creyentes que cultivar la relación con la Virgen es uno de los mejores modos de 
conocer y llegar a Cristo (cf. Collier 2020).
 Estas sorprendentes evidencias científicas pueden también explicar y 
entender la situación tan especial y única de María en el misterio de su Asunción 
al cielo en cuerpo y alma. ¿Podría acaso el cuerpo físico de nuestra Madre estar 
bajo el dominio de la muerte, teniendo células de la segunda persona de la Trini-
dad? Pío XII, en la Constitución Munificentissimus Deus dice que “La Inmaculada 
Madre de Dios, siempre virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue 
asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”.
 Tal vez también pueda ser un argumento más para comprender su papel 
único de colaboradora en la redención, a tal punto que desde el siglo XV se llama 
a la Virgen "Corredentora", título que la Iglesia usa en algunos documentos 
oficiales. Por supuesto que no debe entenderse de ninguna manera como una 
equiparación con Cristo, único Redentor, ya que la Virgen María también fue 
redimida. La suya es una cooperación indirecta por cuanto puso voluntariamen-
te toda su vida al servicio del Redentor, padeciendo y ofreciéndose con Él al pie 
de la Cruz, pero sin corresponderle el título de Sacerdote, exclusivo de Cristo 
(cfr. Vat. lI, Lumen gentium, 60).
 «Asociada por un vínculo estrecho e indisoluble a los misterios de la 
Encarnación y de la Redención...; creemos que la Santísima Madre de Dios, 
nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo su misión maternal para con 
los miembros de Cristo, cooperando al nacimiento y al desarrollo de la vida 
divina en las almas de los redimidos» (Credo de Pablo VI, n. 15).
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