Un cordón para la comunidad.
Si desea donar el cordón umbilical de su
bebé, revise la Información de Donación
de Sangre de Cordón y complete la forma
de Permiso de Recolección que es parte
de este folleto. Notifique a su médico de
su decisión y entregue la forma de permiso
al personal de parto y alumbramiento.
Al momento del parto, si cumple con los
requisitos iniciales de selección, estará
disponible un equipo del Banco de Sangre
de San Diego para la recolección.

CELEBRA DOS
VECES

Donar la sangre del cordón de
su bebé es gratis.
Donar al banco público de sangre de
cordón umbilical es completamente gratis.
No hay costos para usted cuando dona la
sangre del cordón de su bebé a un banco
público de sangre de cordón.

Su privacidad está protegida.
Nunca se dan a conocer los nombres de las
madres y bebés donadores de sangre de
cordón. Todos los identificadores se eliminan
de la unidad de sangre de cordón y se le
asigna un identificador único.

YA ES UN
HEROE

Para recibir información adicional, contacte al Programa
de Terapia Celular del SDBB. Búsquenos en línea en
sandiegobloodbank.org/cord-blood-program; por teléfono
al 619-400-8304 o utilizando este código QR que lo llevará
directamente al sitio de terapia celular.

Programa de Sangre
de Cordón

NUEVA VIDA... NUEVA ESPERANZA.

Un nuevo nacimiento proporciona Un nuevo nacimiento proporciona
esperanza a otros.
esperanza para una cura.
La sangre del cordón contiene muchas
células inmaduras. Las células son
recolectadas, procesadas y almacenadas
en el Banco de Sangre de San Diego. Si
las células cumplen ciertos criterios, la
unidad de sangre de cordón se incluye
en un registro nacional, poniéndola a
disposición de pacientes en todo el mundo
que puedan ser compatibles y para su uso.
Las células de sangre de cordón se utilizan
para tratar pacientes con enfermedades
como leucemias, linfomas, anemias,
enfermedades autoinmunes, trastornos
metabólicos y otros.

Las unidades donadas de sangre de
cordón que cumplen con los criterios
mínimos para incluirse en el registro y
utilizarse para trasplantes se pueden
utilizar para investigación, control de
calidad y otros estudios. Todas las células
son valiosas para ayudar a mejorar el
proceso, encontrar nuevos tratamientos y
proporcionar un futuro a otros.

UNA SOLA CÉLULA PUEDE OFRECER MUCHAS
OPORTUNIDADES ESPECIALES
Estudios genéticos/
moleculares

Al celebrar el nacimiento de su bebé, considere donar la sangre del cordón
umbilical y celebre dos veces. Durante el embarazo, la sangre del cordón
umbilical proporciona nutrientes de la madre al bebé. Después del nacimiento,
cuando el bebé puede respirar por sí mismo, se corta el cordón umbilical
y se desecha con la placenta. La sangre que queda en el cordón umbilical
y la placenta es rica en células inmaduras que pueden ser procesadas,
almacenadas y ponerse a disposición para los pacientes que las necesitan.
La sangre del cordón que alimenta a su hijo puede ofrecer vida a otros.
Puede ayudar a otros a que obtengan los trasplantes que necesitan, donando
la sangre del cordón de su bebé al Banco de Sangre de San Diego.

Su decisión le puede dar a alguien más
    
Donar la sangre del cordón es seguro para usted
otra mañana.

y su bebé. Justo después de que su bebé nace y respira por primera vez,
se corta el cordón umbilical para separar al bebé de la placenta. La sangre
que queda en el cordón y la placenta se recolecta por gravedad en una
bolsa especial. La recolección toma unos pocos minutos y no interfiere
con el proceso de vinculación del bebé.

Médula Osea
después de tratamiento
de quimioterapia y
otras enfermedades
autoinmunes

Células de islotes
pancreáticos
para la diabetes.
Tejido conectivo
para la reparación
de cartilago y
tendones.

Células nerviosas
para la enfermedad de
Parkinson, Alzheimer,
lesiones en la columna
vertebral y otros trastornos
neuronales.

Células musculares
para la reparación
del corazón.

Las células inmaduras de sangre de cordón umbilical y tejido pueden ser útiles para hacer
muchas cosas en el futuro. El reemplazo de las células de médula ósea es hoy en día el uso
más común en el tratamiento del cáncer de sangre como la leucemia. Sin embargo, hay
muchas terapias potenciales en investigación para el uso futuro de células madre. Por favor
nodeseche la posibilidad de salvar una vida.

La recolección de la sangre
de cordón no cambiará el tipo
de parto del bebé o cualquier
cuidado que recibirán usted y
su bebé.

