
A ti que pronto darás 
a luz a tu bebé

La sangre del cordón umbilical de  
tu bebé puede salvar vidas.

¡Dona tu sangre del cordón 
umbilical!

¿Te gustaría ser donante? Rellena:

- una declaración de estado de salud
- un consentimiento informado

Los formularios están disponibles en la 
consulta de tu/vuestra matrona, y también 

en nuestra página web.

Envíalos cuanto antes a:

The National Cord Blood Bank
Sahlgrenska University Hospital/Östra

416 85 Gotemburgo Suecia

¿Deseas más información?

 Ponte en contacto con una de nuestras matronas:

Llama al: +46 (0)31-343 63 10 o envía un mensaje 
por correo electrónico a  

navelstrangsblodbanken.su@vgregion.se

Más información en nuestro sitio web: 
www.sahlgrenska.se/su/navelstrangsblodbanken

Esta información está disponible en los siguientes idiomas:
inglés, francés, español, polaco, ruso, serbocroata, turco 

árabe, persa, kurdo (sorani), somalí. 



Ayúdanos a salvar vidas

La sangre del cordón umbilical tiene propiedades que pueden utilizarse 
para salvar vidas. Por ello, el Gobierno de Suecia ha decidido que exista 
un banco central de donaciones de sangre del cordón umbilical, aquí, en 
Suecia.

En el cordón umbilical y en la placenta queda cierta cantidad de sangre 
después del nacimiento del bebé. Esta sangre contiene células madre que 
pueden utilizarse en el tratamiento de personas con graves enfermedades 
que ponen su vida en peligro. Se trata, por ejemplo, de niños que padecen 
leucemia u otras enfermedades sanguíneas.  Aunque en la actualidad 
es posible tratar dichas enfermedades con trasplantes de células 
madre sanguíneas procedentes de la médula ósea, la sangre del cordón 
umbilical es una alternativa mejor. 

Donar la sangre del cordón umbilical de tu bebé es un acto completamente 
voluntario y es necesario el consentimiento del tutor o los tutores legales.

CECILIA LANGENSKIÖLD 

Médico especialista en Pediatría 
Director del proyecto del Banco Nacional de Sangre del Cordón Umbilical
Sahlgrenska University Hospital

Si quieres realizar alguna consulta:

•  Ponte en contacto con una de nuestras matronas: 

+46 (0)31-343 63 10

navelstrangsblodbanken.su@vgregion.se

The National Cord Blood Bank, 
Sahlgrenska University Hospital/Östra
416 85 Gotemburgo Suecia

•  Visita nuestra web: www.sahlgrenska.se/su/navelstrangsblodbanken

Preguntas frecuentes sobre la donación de sangre del cordón umbilical 

¿Cómo se recoge la sangre?

Tras el parto, se dejará que la sangre de la placenta siga fluyendo duran-
te un minuto, o 30 segundos en caso de cesárea, justo antes de sujetar y 
cortar el cordón umbilical. La oportunidad de hacerlo os la ofreceremos 
tanto a ti como a tu pareja. Después, la sangre remanente en el cordón 
umbilical y en la placenta se recogerá y almacenará.

Los pediatras y los obstetras del hospital universitario Sahlgrenska 
acuerdan que la sangre del cordón umbilical se extraiga y se envíe al 
Banco Nacional de Sangre del Cordón Umbilical.

¿Cómo se procesan la sangre y la información?

La sangre recogida del cordón umbilical y la placenta se envía al Banco 
Nacional de Sangre del Cordón Umbilical, situado en el hospital univer-
sitario Sahlgrenska en Gotemburgo, donde se congela y almacena. Dicha 
sangre está disponible para cualquier persona que necesite un trasplan-
te de sangre del cordón umbilical tanto en Suecia como en el exterior. 

¿Es necesario hacer algún análisis?

Tomamos una muestra de sangre de la madre durante el parto y la exa-
minamos para descartar la presencia de agentes infecciosos en ella que 
puedan poner en peligro la salud de los pacientes que van a recibir el 
trasplante. Al bebé no se le hace ningún análisis. La información sobre 
la salud de la madre y el bebé se recopila y se guarda con el fin de que 
sea más fácil identificar a los destinatarios adecuados para ese tipo de 
sangre. 

En caso de que se observe alguna anomalía en los resultados del aná-
lisis de sangre de la madre o de la sangre del cordón umbilical del bebé, 
nos ponemos en contacto con ella para explicárselo. 

También necesitamos saber cuáles son los países de origen de la madre 
y del padre, ya que nos ayuda a determinar el tipo de tejido sanguíneo y a 
decidir posteriormente si la sangre del cordón umbilical del bebé es com-
patible con la de un paciente determinado.

El secreto profesional médico habitual se aplica a los datos de la madre 
y del bebé, y se tratarán conforme el Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) para que ninguna persona no autorizada tenga 
acceso a ellos. Tienes derecho a saber qué información tuya y de tu bebé 
conservamos en nuestro registro.

¿Existe alguna objeción religiosa?

Los máximos representantes de las principales comunidades religiosas 
presentes en Suecia (por ejemplo, las diversas iglesias cristianas, la 
comunidad judía, la musulmana) han manifestado en una declaración 
conjunta que apoyan la donación de sangre del cordón umbilical. 

¿Hay algún ánimo de lucro?

No. El Banco Nacional de Sangre del Cordón Umbilical es una organiza-
ción sin ánimo de lucro; es un centro público del gobierno y la recogida 
de sangre para uso privado no está permitida.

¿Es posible almacenar en todo momento la sangre del cordón umbilical 
de los bebés?

En la actualidad no contamos con instalaciones para procesar la sangre 
del cordón umbilical las 24 horas del día. A veces ocurre que el volumen 
de la sangre remanente en el cordón umbilical es demasiado pequeño 
como para poder utilizarlo en trasplantes. Cuando la cantidad de sangre 
recogida es muy pequeña, es posible que se utilice para fines de investi-
gación.  Las investigaciones siempre son aprobadas previamente por el 
Comité ético regional y solicitamos vuestro consentimiento. 

 ¿Qué debo hacer para inscribirme como posible donante?

Se realiza cumplimentando dos formularios: una declaración de estado 
de salud y un consentimiento informado. Están disponibles en la 
consulta de tu matrona, y también se pueden imprimir desde nuestra 
página web. Tu confirmación no es vinculante; volveremos a pedirla en el 
momento del parto.


