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 ¿Porque donar el cordón 
umbilical?

El cordón umbilical y la sangre que contiene 
son eliminados normalmente después del 
parto.

La toma de sangre del cordón umbilical no 
produce daño ni a la madre ni al recíen 
nacido porque se toma cuando el cordón ha 
ya estado cortado o seccionado.

El cordón umbilical es muy rico de células 
estaminales que pueden reproducirse 
cuando son trasplantadas en un organismo y 
pueden contribuir a sanar algunas 
enfermedades especialmente del sistema 
sanguineo y linfatico (por ejemplo las 
leucemias).

Las células estaminales del cordón umbilical 
pueden ser congeladas y conservadas para 
trasplante para aquellas personas que no 
tienen donadores entre sus familiares.

Actualmente en Italia no està permitida la 
creación de Bancos para recoger y 
conservar la sangre del cordón umbilical 
destinado a uso preventivo para el donador 
mismo (conservación autologa).

En cambio está permitida la donación 
autologa “dedicada” (es decir donación para

el recíen nacido mismo o para un familiar) en 
caso de expresa indicación clínica (si por 
ejemplo en la familia hay una persona con 
una enfermedad de tipo oncológico o 
canceroso de la sangre). La investigación 
cientifica en este campo está continuamente 
evolucionando y en hoy día son numerosas 
las situaciones de uso de las células 
estaminales que provienen de donaciones. 
Por lo tanto, aún efectuando la recojida 
(toma) de sangre para la conservación 
autologa, para quíen lo pide, despúes de los 
acuerdos hechos con institutos privados con 
sede en el extranjero, promovemos 
vivamente la donación de la sangre del 
cordón umbilical.

     ¿Como donar el cordón 
umbilical?

La mamá que desea entrar en el programa, 
tiene que dirigirse al Servizio Trasfusionale a 
partir de la 34° semana de embarazo, donde 
tendrá un coloquio con un médico que le 
dará algunos módulos de completar y se 
declarará dispuesto a qualquiera aclaración 
que pueda ser necesaria.
La autorización será inviada a la sección de 
Ostetricia que se encarguerá de incluirla en 
la lista de las potenciales donadoras de 
cordón. La recojida  de sangre es efectuada 
en el momento del parto (incluso si es parto 
cesáreo) si las condiciones clínicas y 
organizativas del momento lo permiten.
La mamá que acepta el programa, acepta 
de efectuar los test virales HIV, Hbs Ag, ACV 
para la idoneidad transfusional del cordón en 
el momento del parto y seis meses 
despúes, luego de una llamada del Servicio. 
En caso contrario la sangre umbilical no 
puede ser usada para un trasplante. Quien 
elige y decide de donar la sangre del cordón 
umbilical la pone a disposición de todas las 
personas que están esperando un 
trasplante.
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