
  

 

¿DONAR SANGRE DEL CORDÓN?  

QUE NO TE ENGAÑEN:  

No es sangre del cordón, es sangre del/la bebé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De hecho, el propio Banco de Tejidos catalán impulsa el programa Concordia para favorecer las “donaciones 

de cordón” y proporciona trípticos a las embarazadas con información que no se corresponde con la evidencia 

científica, como que es sangre que se tira o que no tiene consecuencias nocivas para el/la bebé. 

Dona Llum, la Asociación Catalana por un Parto Respetado, puso de manifiesto ya en su momento enlazando 

a estudios que corroboran la necesidad de dejar latir el cordón hasta el final para garantizar que el/la bebé 

reciba toda su sangre.   

 

¿Qué es el Banco de Tejidos?  

Es una empresa de participación pública.  

 
¿La donación de cordón es un acto altruista? 

No. Esto es lo que se les dice a las familias, pero la realidad es que el Banco de Tejidos se lucra y factura 
23.000 euros por cada muestra –sin tener en cuenta los cargos que se realizan por analíticas en relación 
con las muestras–. Los precios públicos se pueden consultar aquí.  

 
¿La sangre de las muestras salva muchas vidas? 

No. De acuerdo con la auditoría oficial del año 2017 del Banco de Tejidos, solo se da uso a un máximo de 
un 1,21% de muestras. El resto, o caducan, o se emplean para investigación.  

 

 

La evidencia científica recomienda dejarlo latir hasta el final. Por ejemplo, el Protocolo para la asistencia al 
parto normal del Departament de Salut de Cataluña así lo establece (página 27).  

 

Fuera mitos: 

 No es sangre que se tira. 

 No es suficiente dejarlo latir 1 o 3 minutos. 

 

La forma de asegurar que el/la bebé ha recibido toda su sangre es dejarlo latir hasta que queda 
blanco y colapsa.  

Esta es la tendencia en los países que actúan según la evidencia científica en el resto de Europa.  

En España y en concreto en Cataluña, está costando implementar esta buena praxis.  

 

https://www.bancsang.net/
https://www.bancsang.net/professionals/es_concordia/
https://www.donallum.org/blog/campanya-contraria-a-la-evidencia-cientifica-del-banc-de-teixits-posa-en-risc-la-salut-dels-nadons-les-dones-mereixem-tenir-tota-la-informacio/
https://www.bancsang.net/media/upload/arxius/professionals/tarifes/tarifes%202018/BST%20Cordó.pdf
https://www.bancsang.net/media/upload/arxius/professionals/tarifes/tarifes%202018/BST%20Cordó.pdf
https://www.bancsang.net/media/upload/arxius/portal-transparencia/gestio-economica/00-CCAA%202017%20BST%20AUDITADES.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/embaras_part_puerperi/protocol-part-i-puerperi/recursos-relacionats/protocolassistencianatural_part.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/embaras_part_puerperi/protocol-part-i-puerperi/recursos-relacionats/protocolassistencianatural_part.pdf


  

¿Existen alternativas éticas para obtener células madre? 

Sí. Existen fuentes alternativas y fáciles para obtener células madre sin la necesidad de coger sangre de 
un/a bebé.  

Por ejemplo, en Inglaterra, un país donde la obstetricia tiene la voluntad de actuar conforme a la evidencia 
científica, han investigado un método por el que, una vez el cordón ha cesado de latir y se ha cortado, puede 
extraerse la sangre restante en los cotillones de la placenta. Más información aquí.  

 
¿Cuál es el porqué de la campaña a favor de la donación de sangre de cordón? 

Los intereses económicos.  

De acuerdo con la Memoria de Sostenibilidad del año 2011 del BST, "por línea de actividad, el 97,18% de la 
facturación internacional correspondió a unidades de sangre de cordón umbilical." 

En la Memoria de Sostenibilidad del año 2014, se afirma que "el Banco de Sangre de Cordón Umbilical del 
BST es el más importante de Europa y el tercero del mundo en número de trasplantes, solo por detrás de dos 
bancos de Estados Unidos. En el año 2014 distribuyó 111 unidades de cordón a diferentes países. " 

La donación de sangre de cordón consta como incentivo económico en los objetivos que deben cumplir los 
profesionales de la obstetricia, tanto como objetivo individual como objetivo de equipo. 

El hecho de que además de individual sea objetivo de equipo puede implicar presuntas presiones a las 
personas que hacen bajar la ratio. Desde Dona Llum pensamos que este incentivo económico es de dudosa 
ética. 

Sabemos que los hospitales y ginecólogos reciben compensaciones económicas a cambio de incrementar los 
ratios de donación de cordón. Hay centros hospitalarios públicos que tienen convenios firmados con el Banco 
de Tejidos en esta materia. 

 
Reivindicaciones desde Dona Llum, Asociación Catalana por un Parto Respetado: 

 Que se deje latir el cordón hasta que colapse por sí mismo, de acuerdo con la evidencia científica. 

 Que cesen las donaciones de sangre de recién nacidos, ya que no pueden consentirlas ni 

autorizarlas y porque van en detrimento de su salud, de acuerdo con la evidencia científica. 

 Que las mujeres sean informadas de acuerdo con la evidencia científica y sobre todas las opciones. 

 Que la atención que reciben las mujeres y sus bebés no se vea condicionada por intereses 

económicos. 

 Que la donación de cordón deje de ser un incentivo económico para profesionales. 

 Que se respeten los y las profesionales sanitarias que se niegan a promover esta práctica. 

 Que las administraciones sanitarias catalanas intervengan para hacer efectivo todo lo anterior. 

 

¿Cómo ayudar a salvar vidas? 

Registrándose como donante de médula.  

www.donallum.org 

facebook.com/AssociacioDONALLUM 

twitter.com/donallum 

info@donallum.org 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-06/tp-ntt062218.php?fbclid=IwAR3V7Y5etf8bhF0vurE0mClDWlNf7_P1aQ0FtnIpxbPyfx_GVRNlUGeDlEo#.WzKkvC04kIk.facebook
https://www.donarsang.gencat.cat/media/upload/arxius/Memoria%20Sostenibilitat_11.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_20987231_1.pdf
http://www.donallum.org/
https://ca-es.facebook.com/AssociacioDONALLUM
https://twitter.com/donallum?lang=ca
mailto:info@donallum.org

