
Conservar la sangre del 
cordón umbilical puede 
salvarle la vida



La sangre de cordón umbilical 
es rica en células madre que 
actualmente se están aplicando 
en el tratamiento de más de 80 
enfermedades.

Conservando la sangre de cordón 
umbilical podrás proteger a tu 
hijo ante posibles enfermedades 
y tendrás la posibilidad de 
combatirlas si fuera necesario.



¿Por qué conservar la  
sangre de cordón umbilical?

Células madre, sinónimo de esperanza

• Se extraen, sin dolor, tras el parto, y sin riesgo ni 
para la madre ni para el bebé.

• Tienen diversas aplicaciones terapéuticas, entre 
las que destacan el tratamiento de enfermedades 
sanguíneas cancerígenas y de enfermedades 
metabólicas.

• Minimizan las posibilidades de rechazo ante un 
transplante por su mayor grado de aceptación y 
compatibilidad.

• Tienen un gran potencial de futuro, ya que cada
día se descubren nuevas posibles aplicaciones o 
se desarrollan nuevas técnicas para curar 
enfermedades hoy en día difíciles de tratar.



¿Cómo puedo conservar la 
sangre de cordón umbilical?

• Bancos públicos:  
  una donación altruista.

Obtienen las muestras sanguíneas por donación.

La extracción y almacenaje de la sangre de 
cordón es gratuita.

El uso de la muestra por parte del donante y de 
su familia NO es exclusivo: la muestra estará a 
disposición de cualquier paciente que la necesite.

• Bancos privados:  
  patrimonio exclusivamente familiar.

Garantizan un uso de la muestra exclusivo para 
tu hijo/a y familiares más cercanos.

Aseguran la disponibilidad inmediata de las 
células madre en caso de que se necesiten.

La probabilidad de compatibilidad de la muestra 
con familiares cercanos es mucho más alta que 
con muestras de personas no emparentadas.

La opción de preservar la sangre de cordón en 
un banco privado no excluye la posibilidad de 
acudir a un banco público en caso de necesidad. 
De esta forma, la paciente tiene las dos opciones.

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:



Decidas lo que decidas, 
te apoyamos durante  
todo el proceso

 
Si eligieras donar la sangre de cordón al banco 
público, notifícaselo a tu obstetra, 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  
Dexeus Mujer hemos llevado a cabo una 
minuciosa selección para elegir los bancos 
privados que consideramos de mejor calidad y 
que te ofrecerán el mejor servicio.



Dexeus Mujer Barcelona
Gran Via Carles lll, 71 - 75, 08028 Barcelona

También puedes encontrarnos en 

93 227 47 12 
www.dexeus.com

Para más información, ponte en contacto con nuestro Servicio 
de Atención a la Paciente (SAP) o visita nuestra web.

Sabadell       Vic      Manresa      Reus

¡Síguenos en Dexeus Mujer!
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