
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Conservar la sangre 

del cordón umbilical 

puede salvarle la 

vida 

 

www.clinicaginecologicaginfer.com 

 
 C/ Almagro nº 9. Bajo, Zaragoza. 
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La sangre de cordón 

umbilical es una sangre 

rica en células madre que 

se aplica en el tratamiento 

de enfermedades. 

 

Conservando la sangre de 

cordón umbilical podrás 

proteger  a  tu hijo ante  

posibles  enfermedades y así 

podrás combatirlas en caso 

de que fuera preciso. 
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¿Por qué conservar la 
sangre de cordón 
umbilical? 

Las células madre de sangre de cordón umbilical 
son aquellas células a partir de las cuales se 
generan las células de la sangre: glóbulos blancos, 
glóbulos rojos y plaquetas. La sangre de cordón 
umbilical del recién nacido es por ello una 
esperanza de vida para miles de pacientes de 
todo el mundo. Son hoy en día la mejor alternativa 
terapéutica para realizar trasplantes en los casos 
de leucemias, linfomas y otras enfermedades de la 
sangre. 

Además, las células madre tienen la capacidad 
única de diferenciarse en otros tipos de células, y 
por lo tanto, pueden reconstruir órganos y tejidos. 

Las células madre se utilizan actualmente para el 
tratamiento de pacientes con enfermedades del 
sistema inmunológico y enfermedades graves de la 
sangre como la leucemia y el linfoma. 

Además, pueden utilizarse para contrarrestar los 
efectos secundarios de los tratamientos para el 
cáncer en el sistema inmunológico. 

Las células madre se pueden obtener de tres 
fuentes: la sangre del cordón umbilical, médula 
ósea y sangre periférica  Existen células madre de 
médula ósea y sangre periférica en todos los 
adultos sanos, pero es más difícil que estas células 
madre sean compatibles para un paciente de 
trasplante. Sin embargo, las células madre de la 
sangre del cordón se recogen en el nacimiento, 
por lo que tienen mejores resultados en caso de 
trasplante, debido a que su inocencia evita un 
posible rechazo. 

 

¿Cómo puedo conservar la 
sangre de cordón 
umbilical? 

La sangre de cordón se procesa y almacena en los 
denominados bancos de sangre de cordón 
umbilical 

 



En España puedes elegir entre dos tipos de bancos: 

 Bancos públicos: una donación altruista. 

 Bancos privados: patrimonio exclusivamente 
familiar. 

 

Decidas lo que decidas, te 
apoyamos durante todo el 
proceso 

 

Si eligieras donar la sangre de cordón al banco 
público, notifícaselo a tu ginecólogo/a, quien te 
facilitará información sobre todo el proceso. 

En caso de que decidieras conservar la sangre de 
cordón a través de un banco privado, en Clínica 
Ginecológica GINFER hemos trabajado para elegir 
el banco privado que consideramos de mejor 
calidad y que te ofrecerá el mejor servicio. 
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