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1. INTRODUCCIÓN 

 

La sangre de Cordón Umbilical, contiene un número apreciable de Progenitores Hematopoyéticos 

por lo que actualmente se está utilizando principalmente en el tratamiento de ciertas 

enfermedades hematológicas, siendo cada vez mayor el número de enfermos susceptibles de 

beneficiarse de este tratamiento. 

El Programa de donación y recogida de Unidades de Sangre de Cordón Umbilical en Euskadi, está 

enmarcado en el Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical, aprobado en marzo del 2008 por la 

Subcomisión de TPH y por la Comisión d Trasplantes del consejo Interterritorial. 

Los Protocolos y Procedimientos están basados en el citado Plan Nacional de Sangre de Cordón 

Umbilical, en el estudio piloto de recogida de Sangre de Cordón Umbilical del Hospital Donostia y 

en el curso sobre recogida de SCU de la ONT. 

Euskadi inicia la actividad en el último trimestre del año 2008. La donación es altruista, para uso 

alogénico y las unidades recogidas son enviadas al Banco de Sangre de Cordón Umbilical del Centro 

Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos donde se procesan, criopreservan, incorporan al REDMO 

(donde están disponibles para cualquier paciente del mundo que lo necesite) y se distribuyen para 

trasplante. 

Los Hospitales participantes en el programa dan cobertura a los tres territorios de Euskadi: H.U. 

Basurto, H. U. Cruces, H.U.A. sede Txagorritxu y H.U. Donostia. 

En el año 2012 se incorporan al Programa de SCU de Euskadi, los Hospitales Quirón Donostia y 

Quirón Bizkaia, este último inicia su actividad en el año 2014, estableciendo el correspondiente 

convenio de colaboración con el banco público de Euskadi, Centro Vasco de Transfusión y Tejidos 

Humanos. 

Puntos clave del programa  

1. Se autoriza la actividad para la donación altruista de SCU para uso alogénico. 

2. Formación de los profesionales sanitarios participantes. 

3. Información a la donante. 

4. Unidades de obtención: 

 Procedimiento de recogida de la sangre de cordón umbilical. 

 Relación con el Banco de SCU, CVTTH 

5. Banco de SCU, CVTTH: Incorporación de las unidades de SCU al Registro Nacional. 
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Responsabilidades 

La Coordinación Autonómica de Trasplante junto a las Unidades de Obtención y el Banco de SCU-

CVTTH, procuraran el logro de los objetivos del Plan Nacional para Euskadi. 

Las Unidades de Obtención (maternidades de los centros autorizados) detectan, informan y 

seleccionan a las potenciales donantes. Obtienen la sangre de cordón umbilical siguiendo el 

procedimiento estandarizado de recogida y proceden a su etiquetado, empaquetado, y envío a 

Banco según circuitos propios establecidos entre cada Unidad de Obtención y el Banco. 

Los responsables de las Unidades de Obtención, son los Jefes de Servicio de Obstetricia y 

Ginecología de los Hospitales autorizados en colaboración con Coordinación de Trasplante de 

Euskadi. 

El Banco de cordón CVTTH, cumplirá los criterios de la Red Nacional de SCU para el procesamiento y 

almacenamiento de unidades de calidad. 

El Banco y las maternidades tendrán una comunicación fluida y continua quedando establecidas las 

responsabilidades y personas de contacto, por ambas partes, en los correspondientes Circuitos de 

Funcionamiento. 

El Banco de cordón CVTTH informará de la actividad a las Unidades de Obtención y a la 

Coordinación General de Trasplante de Euskadi, así como de las incidencias y desviaciones 

detectadas con el objetivo de establecer acciones de mejora. 



PROTOCOLO DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL DE EUSKADI 

Página 7/65 
Coordinación de Trasplante – CVTTH 

 

2. SISTEMA DE CALIDAD 

Coordinación de Trasplantes y el Banco de SCU (CVTTH) tienen el compromiso con la calidad y 

seguridad  del programa de donación y las unidades de Sangre de Cordón Umbilical obtenidas. Para 

ello disponen de instrucciones y protocolos consensuados y estandarizados. 

Los elementos más importantes en este Sistema de calidad son: 

Gestión de Incidencias - BIOVIGILANCIA 

Todos los profesionales participantes en el programa de SCU, desde la detección y selección de las 

posibles donantes, extracción, empaquetado y transporte al banco, procesamiento, 

almacenamiento, distribución y envío de las unidades de SCU para trasplante, pueden detectar 

situaciones no conformes a las instrucciones del Protocolo de SCU. 

Algunas de estas no conformidades deberán ser notificadas al sistema de Biovigilancia con el fin de 

tomar las medidas correctoras, así como posibles medidas preventivas. 

Para ello seguiremos el procedimiento de notificación (Anexo X) y notificaremos mediante las 

fichas de declaración (anexos XI y XII) al sistema de Biovigilancia de Euskadi a través de los 

teléfonos y correo electrónico que figuran a pie de fichas. (ej.: extracción de una unidad de SCU a 

una donante no idónea) 

Indicadores de Actividad y/o Calidad. 

Coordinación de Trasplante y el banco de SCU, realizan trimestralmente una valoración de 

determinados indicadores (donantes rechazadas, unidades extraídas, unidades no válidas….) Estos 

informes deben ser compartidos y comunicados entre todos los actores implicados. 

Auditorías Internas 

Se indica la realización de auditorías internas con una periodicidad anual, tanto de las Unidades de 

Obtención como del banco de SCU. Estas auditorías son realizadas por personal formado en este 

tipo de procedimiento, y ajeno a la unidad auditada. 

Las normas de referencia para estas auditorías son, además de la legislación vigente, los Estándares 

Científicos vigentes (CAT). 

Auditorías Externas 

De acuerdo con ese compromiso por la Calidad se intentará buscar el reconocimiento objetivo 

externo  mediante este tipo de auditorías (CAT-ONT, NetCord….) 

Formación 

Recogido en capítulo independiente. 
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3. FORMACIÓN 

Formación Inicial 

Se realizó al comienzo del programa en cada unidad  de  los  hospitales autorizados para la 

obtención de SCU. Está establecida para asegurar la formación necesaria al personal participante en 

el programa de donación de SCU. 

Dirigido a 

Facultativos y Matronas de Atención Primaria y Atención especializada. 

Personal Docente 

Coordinadores territoriales de tejidos, responsables del Banco de SCU y Matronas experimentadas 

en la recogida de unidades de SCU. 

Tipo de Formación 

Cursos presenciales con contenido teórico y prácticas tuteladas. 

Contenidos mínimos 

 Colaboración de Euskadi en el Plan Nacional 

 Preparto 

 Promoción e información a los padres. 

 Aplicación de los criterios de exclusión. 

 Consentimiento Informado. 

 Parto 

 Procedimiento de recogida de sangre de cordón umbilical. 

 Relación de las unidades de obtención con el Banco de SCU de Euskadi: Material, 
equipos de extracción, etiquetado, empaquetado y transporte de las unidades. 

 Postparto 

 Criterios para incluir las unidades en el programa de cordón: Aplicación de 
Estándares de calidad.   

 Relación de la red nacional de bancos con el REDMO. 

 Información sobre la donación dirigida. 
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Planes formativos 

 Formación inicial: Al comienzo del programa en el 2008: Atención primaria y Unidades de 

Obstetricia de los hospitales autorizados participantes. 

 Formación inicial en tiempo real: Al personal de nueva incorporación en las unidades de 
obtención.  

 Formación continuada: Descripción en Anexo XII 

Responsable de la Formación 

El responsable de la Unidad debe asegurarse del cumplimiento de la formación inicial y continuada. 

Las actividades formativas se enmarcaran dentro del Plan de Formación del Servicio/ Hospital. 

El Banco podrá colaborar en las actividades formativas. 

Registros de Formación 

En cada Unidad de Obtención habrá un registro actualizado de las personas formadas para la 

extracción de SCU. (Anexo XIII) 

Coordinación de Trasplante y Banco tendrán acceso a ese registro. 
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4. DONANTES DE SANGRE DE CORDON UMBILICAL 

Objetivo 

Obtener el mayor número posible de unidades de SCU de donantes alogénicas no emparentadas 

para su criopreservación en el Banco de Sangre de Cordón Umbilical del CVTTH de Galdakao y 

posterior trasplante a cualquier paciente del mundo que lo necesite. 

4.1. DONANTE POTENCIAL DE SCU 

Se consideran donantes potenciales de Sangre de Cordón Umbilical todas las mujeres que acudan a 

dar a luz al Hospital. 

4.2. INFORMACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS GESTANTES 

La información y selección de la donante la realizará el Ginecólogo junto con la Matrona de partos, 

entre las potenciales donantes de SCU que no tengan riesgo de transmitir ninguna enfermedad 

infecciosa, ni genética, aplicando los Criterios de Exclusión para la Selección de Donantes de SCU 

(anexo II) 

Se solicitará la donación explicando la finalidad de la misma, el proceso de obtención, la 

inexistencia de compensación económica y la pérdida de la propiedad de las células. Asimismo se le 

informará de la confidencialidad a la que serán sometidos sus datos y los de su hijo/a. 

Se dará la información de modo oral y por escrito, explicando de modo asequible toda la 

información que demanden. 

La viabilidad de una donante debe de estar de acuerdo con los estándares establecidos por la 

comunidad científica sobre la base del historial médico y social, situación clínica, examen físico, 

análisis serológicos y bacteriológicos. 

Historia Clínica 

El ginecólogo del Servicio de  Partos realizara la Historia Clínica de la posible donante para descartar 

las  contraindicaciones para la donación teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Antecedentes médicos destacables, incluyendo antecedentes patológicos familiares para  
descartar enfermedades hereditarias, genéticas e infecciosas. 

 Antecedentes médicos igualmente del padre. 

 Historia obstétrica sin alteraciones anormales, valorada previamente al parto. 

 Realización del formulario de aplicación de los criterios de exclusión para la selección de 
Donante de SCU alogénico. 
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Exploración física 

Se realizará una exploración física completa para detectar signos excluyentes generales de 

donación: infecciones, tumores, factores de riesgo (i.e. venopunción, tatuajes o piercing no 

filiados). 

4.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Edad materna inferior a 18 años. 

 Inestabilidad mental, intoxicación por alcohol o narcóticos. 

 Padecer o haber padecido: VHB, VHC, VIH, HTLV I/II, Babesiosis, kala-Azar, y Enfermedad de 
Chagas. 

 Exposición al riesgo de contraer una infección transmisible 

 Por transfusión: Exclusión durante seis meses (o durante cuatro meses, si la prueba 
de detección del virus de la Hepatitis C mediante tecnología de amplificación 
genómica del ácido nucleico-NAT-resulta negativa). 

 Exclusión de personas con antecedentes de haber sido transfundidos en Reino Unido 
o países endémicos de paludismo, HTLV, Enfermedad de Chagas, VIH.  

 Tatuaje o perforación de piel o mucosas, en los últimos seis meses (valorar 
establecimiento).  

 Acupuntura en los seis meses anteriores al parto, salvo la realizada con agujas 
estériles y por un profesional cualificado.  

 Personas con riesgo debido a contacto doméstico directo o relación sexual con 
personas afectas de hepatitis, en los últimos seis meses.  

 Endoscopia con instrumental flexible. Exploraciones o tratamientos que impliquen la 
utilización de catéteres centrales que han permanecido colocados durante varios 
días, en los últimos seis meses.  

 Contacto con sangre o material biológico potencialmente infectado (salpicadura  a 
mucosas,  lesión con aguja), en los últimos seis meses. 

 Cirugía mayor, en los últimos seis meses. 

 Consumo de drogas 

Vía intravenosa o intramuscular no prescritas, incluido tratamiento esteroideo u hormonal 
para aumento de la musculación. 

 Conducta sexual de riesgo 

Exclusión de personas cuya conducta supone riesgo elevado de contraer enfermedades 

infecciosas graves transmisibles a través de la sangre y fluidos corporales. Tras el cese de la 

conducta de riesgo deben ser excluidos durante 12 meses como mínimo. 
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 Personas sometidas a xenotrasplante (órganos de otras especies animales) 

 Cáncer 

Presencia o historia previa de enfermedad maligna (excepto el carcinoma primario de 
células básales de piel, carcinoma in situ de cérvix uterino, y algunos tumores primarios del 
SNC, que serán debidamente evaluados). 

 Enfermedades hematológicas 

Coagulopatías congénitas tratados con hemoderivados de origen humano (factores de 
coagulación). Cualquier déficit hereditario de granulocitos, plaquetas, leucocitos, y 
enzimáticos hereditarios. Trombocitopenias. Alteraciones de la serie blanca. Tratamiento 
con anticoagulantes orales. Esferocitosis hereditaria. 

 Riesgo de transmisión de enfermedades causadas por priones 

 Personas con diagnóstico o antecedentes familiares de Enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob y variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. 

 Receptores de hormonas derivadas de pituitaria humana (ej. Hormona del 
crecimiento), receptores de duramadre, receptores de córnea, esclera u otro tejido 
ocular. 

 Personas con historia de demencia o enfermedades neurológicas degenerativas de 
etiología viral o desconocida. 

 Personas con estancia superior a 12 meses en el Reino Unido durante el periodo 
1980-1996.  

 Enfermedad infecciosa 

Se excluirán durante y como mínimo las dos semanas posteriores al restablecimiento clínico 
completo,  salvo para las infecciones que se detallan a continuación en las que se aplicarán 
los criterios siguientes: 

 Brucelosis: dos años tras el restablecimiento completo 

 Osteomielitis: dos años tras la curación confirmada. 

 Fiebre Q: dos años tras la curación confirmada. 

 Sífilis: un año tras la curación confirmada. 

 Toxoplasmosis: seis meses tras el restablecimiento clínico. 

 Tuberculosis: dos años tras la curación confirmada. 

 Fiebre reumática: dos años tras la desaparición de los síntomas, salvo que existan 
pruebas de afección cardiaca crónica. 

 Afección pseudo-gripal: dos semanas tras la desaparición de los síntomas. 

 Fiebre materna superior a 38º: dos semanas tras su desaparición. 

 Enfermedades de etiología desconocida 

Ej. Parkinson, Esclerosis múltiple, ELA, Enfermedad de Crohn, Colitis ulcerosa, Colitis 
isquémica, Pancreatitis, y enfermedades de origen autoinmune o del tejido conectivo 
(lupus sistémico eritematoso, artritis reumatoide, etc.) 
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 Diabetes 

Tipo I y II), Diabetes insípida, Insuficiencia hipofisaria, Adenoma hipofisario, Adenoma 
tiroideo, Enfermedad de Basedow, Tiroiditis de Hashimoto, Hiperparatiroidismo, 

Insuficiencia suprarrenal, Hiperplasia congénita de suprarrenales, Cushing, 
Hiperaldosteronismo, Feocromocitoma, Hiperlipidema esencial, Hipertiroidismo o 
Hipotiroidismo en tratamiento farmacológico.   

 Afecciones de la piel 

Psoriasis extensa, Dermatitis bullosa, Eritema nodoso; Micosis fungoide, Enfermedad de 
Bechet, Dermatitis herpetiforme, Enfermedad de Sézary, Recklinghausen mayor. 

 Pericarditis virales en los últimos seis meses 

 Vacunación 

 Virus y bacterias atenuados: exclusión durante cuatro semanas. 

 Virus, bacterias o rickettsias inactivados o eliminados: no exclusión de personas 
sanas. 

 Toxoides: no exclusión de personas sanas. 

 Vacunas contra la hepatitis A o la hepatitis B: no exclusión de personas sanas, no 
expuestas (Pinchazo accidental). 

 Rabia: no exclusión de personas sanas no expuestas. Se excluirá durante un año si la 
vacuna se administra tras la exposición. 

 Vacuna contra la encefalitis por garrapata: no exclusión de personas sanas no 
expuestas. 

SITUACIONES EPIDEMIOLOGICAS CONCRETAS 

 Paludismo 

 Personas que han vivido en zona palúdica durante los cinco primeros años de vida: se 
excluirán tres años tras el regreso de la última visita a la zona endémica, siempre y 
cuando no presenten síntomas. El período de exclusión puede reducirse a cuatro 
meses si una prueba inmunológica o genómica molecular validada para el diagnóstico 
de paludismo resulta negativa. 

 Personas con antecedentes de paludismo: se excluirán durante tres años tras la 
interrupción del tratamiento y en ausencia de síntomas. Con posterioridad, estas 
personas podrán ser admitidas si una prueba inmunológica o genómica molecular 
validada para el diagnóstico del paludismo resulta negativa. 

 Personas asintomáticas que han visitado zonas endémicas: se excluirán durante seis 
meses tras abandonar la zona endémica, excepto si una prueba inmunológica o 
genómica molecular validada para el diagnóstico de paludismo resulta negativa. 

 Personas con antecedentes de afección febril no diagnosticada durante una visita a 
zona endémica o en los seis meses posteriores: se excluirán durante tres años tras la 
desaparición de los síntomas. Se podrá reducir a cuatro meses si una prueba 
inmunológica o genómica molecular validada para el diagnóstico de paludismo 
resulta negativa. 
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 Virus del Nilo Occidental 

Exclusión durante 28 días tras abandonar una zona en la que se detectan casos de 
transmisión a humanos. 

 Virus Zika 

La donación será desestimada si se identifica cualquiera de los riesgos indicados en el 3º 
Anexo del documento Criterios de Exclusión para le selección de donantes de SCU 
(Documento: PH6.03), o NO se ha respondido al mismo. 

En el manejo de esta infección se recomienda consultar periódicamente 
o   Web de la ONT www.ont.es ONT - RECOMENDACIONES VIRUS ZIKA 

o   http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-
outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx 

 Embarazos debidos a donación de ovocitos o semen, la donación será excluida excepto si la 
historia genética de los padres biológicos fuera obtenida y documentada. 

 Antecedentes maternos y/o paternos de enfermedad genética conocida. 

 Anemia materna grave. (hemoglobina inferior a 10g. severa). 

 Duración de la gestación inferior a 37 semanas. 

 Presencia de síntomas de infección en el neonato 

 Presencia de signos clínicos de hemorragia feto-materna 

 Peso del neonato inferior a 2500 g. 

 Prueba de APGAR inferior a 8 con mala evolución a los 10 minutos. 

 Signos de aspiración de meconio por el neonato. 

 Fiebre materna superior a 38º intraparto. 

 Hipertensión arterial materna. 

 La administración de anti-D en los últimos 12 meses no es motivo de exclusión, aunque 
debe registrarse. 

 Parto patológico con limitaciones del procedimiento de extracción. 

Las patologías relevantes existentes en los padres y en los hermanos deberán quedar reseñadas. 

 

http://www.ont.es/
http://www.ont.es/mailings/ONT%20-%20RECOMENDACIONES%20VIRUS%20ZIKA.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx


PROTOCOLO DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL DE EUSKADI 

Página 15/65 
Coordinación de Trasplante – CVTTH 

 

5. PROCEDIMIENTO EN LAS UNIDADES DE OBTENCIÓN DE SCU 

5.1 DETECCIÓN DE DONANTES POTENCIALES 

 Las matronas detectan a las potenciales donantes en el paritorio durante el turno 
establecido. 

 Extraerán las muestras de sangre necesarias. 

 Comunican al ginecólogo la detección de estas potenciales donantes y cumplimentarán el 
formulario de detección. 

5.2 VALORACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

El ginecólogo valorará la Hª clínica y aplicará los criterios de exclusión para la selección  de las 

potenciales donantes, firmándolos. 

La matrona valorará junto con el ginecólogo la posibilidad logística de que estas donantes 

potenciales puedan ser donantes reales, teniendo en cuenta las siguientes limitaciones específicas: 

 Embarazo y parto múltiple de más de un feto. 

 Parto pretérmino anterior a 37 semanas  

 Cesárea cuando la extracción pueda interferir en el cierre y reparación de la herida 
quirúrgica. 

 Circular de cordón no reducible de forma sencilla 

5.3 INFORMACIÓN Y FIRMA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información la realizará el ginecólogo de partos a  las gestantes que se prevea que vayan a dar a 

luz durante el turno establecido en cada unidad de obtención. 

La firma del Consentimiento Informado irá precedida de la lectura y explicación de la Información 

contenida en el documento, que se le habrá entregado con anterioridad al parto. 

El Consentimiento Informado para la donación, será firmado por la donante y por el facultativo que 

proporciona la información. 

Copias del Consentimiento Informado 

 Se entregará una copia a la donante. 

 Se guardará una copia en su Historia Clínica. 

 Se guardará una copia en el Registro del Servicio. 

 Se enviará una copia al Banco de cordón CVTTH. 
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La matrona se asegurará de que el Consentimiento Informado este firmado e iniciará la 

cumplimentación de la hoja de recogida de datos del parto, ratificando la misma con la historia 

realizada por el ginecólogo. 

5.4 MUESTRAS PARA DETERMINACIONES ANALITICAS EN EL BANCO 

La matrona obtendrá en el paritorio las muestras de sangre de la madre cuando se coge una vía 

para el parto. Estas muestras  

Tubos a utilizar: (4) Proporcionados por el CVTTH en el Kit de extracción de SCU 

 3 tubos de 10ml, con anticoagulante para el estudio serológico 

 1 tubo de 10ml, de EDTA para PCR, HLA y Seroteca. 

Determinaciones: 

 Grupo sérico y hemático. 

 Serología VIH, VHC, VHB: HBs Ag, HB Ac, Sífilis (RPR). 

 CMV IgG. 

 PCRs VHC, VIH, VHB. 

 Serología HTLV  I y II. 

 Otras si procede: Paludismo, Chagas 

 Seroteca.  

5.5 MATERIAL NECESARIO EN LA OBTENCIÓN DE SANGRE DE 
CORDON UMBILICAL 

El material destinado a la recogida de SCU, tendrá una ubicación específica dentro del área del 

Servicio de Partos  y estará a temperatura ambiente hasta su utilización. 

Será revisado periódicamente por el profesional designado en cada Hospital para controlar 

existencias, correcta conservación y fecha de caducidad. 

 Kit de recogida de SCU suministrado por el banco CVTTH 

Composición 

 1 Bolsa de recogida de SCU estéril y apirógena en doble envase  

 Un envase para el fragmento de cordón umbilical. 

 Tubos para recogida de muestras de sangre materna (4) 

 Juego de etiquetas de códigos de barras y sin código de barras que estarán 
identificadas con el mismo número, por lo que se pueden utilizar todas 
indistintamente. 

 Bolsa de plástico para introducir todo el contenido post-donación. 
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 Material del servicio de Partos 

 Material estéril 

 Paño estéril. 
 1 par de guantes estériles. 
 2 paquetes de gasas estériles. 
 1 jeringas de 10 cc (para el PH). 
 2  agujas de diferente calibre. 

 Antiséptico 

Clorhexidina acuosa 2% (acuosa o alcohólica siguiendo indicaciones de los  
protocolos acordados por el del comité de infecciones del Hospital). 

 Material no estéril 

 Grapas. (proporcionadas por el CVTTH) 
 Clampador  
 Tijeras. 
 Metro. 
 Documentación  y pegatinas. 

Verificar la integridad, lote y fecha de caducidad de la bolsa de recolección y resto del material 
estéril. 

5.6 TECNICA DE RECOGIDA DE LA SANGRE DE CORDON UMBILICAL 

Se realizará la obtención de SCU en todas las donantes que hayan sido seleccionadas  como válidas 

tras la aplicación de los criterios de exclusión, y que hayan firmado en Consentimiento Informado 

para la donación.  

En el día y turno acordado en cada Hospital, y siempre que la evolución del parto lo permita. 

El equipo habitual que atiende un parto estará apoyado por otra matrona. 

Al inicio del parto, preparar en campo estéril todo el material descrito para la recogida. 

Una vez que ha tenido lugar el nacimiento, se procede a recoger la SCU según las siguientes 

instrucciones: 

1. Pinzar el cordón umbilical lo más rápido posible (menos de 30 segundos) a 3-5 cm del 
ombligo del recién nacido con 2  pinzas de cordón. 

2. Seccionar el cordón entre las dos pinzas. 

El Parto y la atención al recién nacido seguirán su curso normal. 

3. La punción de la vena umbilical se realiza mientras la placenta permanece todavía en el 
útero si es posible, y si no, se efectuará en una mesa auxiliar sobre un paño estéril.  

4. Identificar la vena umbilical. 

5. Desinfectar la zona de punción con solución de clorhexidina al 2%. 
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6. Realizar la punción lo más distal posible a la placenta justo encima del clampaje con la aguja 
que está unida a la bolsa de recolección. 

7. Recoger la SCU en la bolsa por gravedad. 

8. Mantener agitada la bolsa suavemente mientras siga fluyendo la sangre, para evitar la 
formación de coágulos. 

9. Exprimir suavemente el cordón de forma centrífuga (tipo ordeño) para ayudar a vaciarlo. 

10. En caso de necesidad, si se colapsa el vaso sanguíneo se puede realizar una nueva punción. 
Para ello exprimir suavemente el cordón de forma centrípeta (hacia arriba) con posterior 
clampaje a la altura del periné. A continuación practicar una segunda punción con la otra 
aguja de que dispone la bolsa previa limpieza de la zona a puncionar con clorhexidina al 2%. 
Si se obtura la aguja por un coágulo usar la otra aguja, confirmando el cierre de la primera. 

Atención a la formación de coágulos, esto no debe pasar. 

Cuando la sangre deje de salir, mantener la parte de punción más alta que la bolsa y clampar con 3 

grapas  de la bolsa. La bolsa seguirá siendo agitada suavemente. Se corta el segmento que une la 

aguja a la bolsa de recogida, dejando 2 grapas en el lado de la bolsa. 

5.7 RECOGIDA DE MUESTRA DEL CORDÓN UMBILICAL 

Después de la recolección de la sangre del cordón umbilical, se recogerán unos 2 cm. de cordón 

umbilical y se guardará en el envase especial para la recogida del mismo. Este tejido servirá para 

constituir un DNA-teca fetal para estudios posteriores de tipaje HLA en el Banco de SCU. 

En todo momento se aplicarán medidas estrictas de asepsia. 

La recolección de la sangre de cordón umbilical y la recogida del cordón umbilical será  realizada 

por el personal que atiende el parto, matrona que se encargue de la recogida, la matrona de apoyo, 

y en su caso el Ginecólogo asistidos por personal auxiliar de partos. 

5.8 TOMA DE MUESTRAS DE LA CARA FETAL DE LA PLACENTA 

Una vez alumbrada la placenta, se coloca ésta sobre un paño estéril y con agujas intravenosas 

conectadas a jeringas de 10 cm., se pinchan las venas que están en la cara fetal de la placenta para 

obtener muestras para Grupo Sanguíneo, Rh e identificación del recién nacido. 
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5.9 IDENTIFICACIÓN DE LA BOLSA DEL TEJIDO, MUESTRAS, TUBOS 
Y DOCUMENTOS 

Tras la extracción de cada unidad de SCU, la matrona encargada de su recogida: 

1. Comprobara la correcta identificación de la bolsa de SCU, tubos de sangre de la madre, 
envase con fragmento de cordón y los documentos: 

 La bolsa con la SCU 

 Etiqueta de código de barras del Banco CVTTH 

 Pegatina Hospitalaria con los os datos identificativos de la donante. 

 Los Documentos:  -     Criterios de Exclusión,  
- Consentimiento Informado, 
- Hoja del Parto y  
- Hoja de Transporte. 

 Etiqueta de código de barras del Banco CVTTH 

 Pegatina Hospitalaria con los os datos identificativos de la donante. 

 Los tubos de sangre de la madre (4) 

 Pegatinas Hospitalarias con los  datos identificativos de la donante  

 Etiqueta del CVTTH con el número de donación. 

 

 Envase con el fragmento Cordón umbilical 

 Etiqueta de código de barras del CVTTH. 

Si se llegara a necesitar se pueden utilizar las etiquetas del CVTTH que tienen código 

numérico  ya que el número de la donación asegura la trazabilidad igualmente.  

Se enviara al CVTTH entre 12 y 15 pegatinas Hospitalarias identificativas de la donante, así 

como todas las etiquetas del CVTTH que sobren. 

2. Almacenará el tejido SCU en la nevera destinada para el almacenamiento transitorio de las 
unidades de SCU, hasta su envío al banco de SCU. 

3. Distribuirá las copias de los documentos: 

 Para el Banco de SCU: 
-  Criterios de Exclusión, 
- Consentimiento Informad 
- Hoja del Parto y 
- Hoja de Transporte. 
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 Para la Hª Clínica:  

- Criterios de Exclusión, 
- Consentimiento Informado 

 Para el Servicio de Partos:  

- Criterios de Exclusión,  
- Consentimiento Informado 
- Hoja del Parto  
- Hoja de Transporte.  
- Original del Formulario de Detección de Donante Potencial de SCU y 
- Copia de la Hoja de almacenamiento y transporte. 

5.10 CONSERVACIÓN DE LA SANGRE DE CORDON UMBILICAL 
OBTENIDA 

En la Unidad de Obtención, el tejido y sus muestras se mantendrán en un frigorífico a  4º C hasta su 

envió al CVTTH. 

La matrona encargada de la recogida de la SCU, introducirá todo el material de la donación en la 

bolsa post-donación  facilitada con el kit:  

 La bolsa con la SCU (verificará después del parto que esté intacta). 
 El envase con el cordón umbilical. 
 Las muestras de sangre materna (4 tubos). 
 Documentación: Formulario de Selección, Consentimiento informado y Hoja de 

partos. 

Se designará un responsable en cada hospital para el control del mantenimiento de la temperatura 

del frigorífico destinado al almacenamiento transitorio de las unidades extraídas, hasta su envío al 

banco. 

Se enviaran al Banco de SCU todas las unidades independientemente del volumen. 
Para el transporte su utilizaran acumuladores de frío no congelados. 

5.11 EMPAQUETADO 

La SCU será empaquetada  lo más próximo posible a la hora acordada para su transporte.  

Las unidades de SCU obtenidas se colocarán en los contenedores isotérmicos que el Banco 

proporciona a los hospitales para su transporte,  empaquetadas de forma que se minimicen los 

riesgos de contaminación y se asegure el mantenimiento de la cadena del frio para preservar las 

propiedades biológicas y funcionales de las células y tejidos: 

1º Se coloca una bolsa de plástico dentro del contenedor isotérmico adecuándose un paquete 
absorbente en el fondo. 



PROTOCOLO DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL DE EUSKADI 

Página 21/65 
Coordinación de Trasplante – CVTTH 

2º Se colocan las placas isotérmicas verticalmente, (pre-enfriadas a 4º C nunca congeladas) 

3º Se dispone una Unidad de SCU entre cada placa isotérmica. 

4º El resto de material que acompaña a cada unidad (tubos y botes) quedan situados encima de 
los acumuladores. 

5º Cada contenedor isotérmico puede alojar hasta un máximo de 4 -5 unidades de SCU. El 
número de acumuladores de frío será siempre de N+1 donde N es el número de unidades de 
sangre de cordón. 

6º Por último, se sella la bolsa de plástico y se cierra el contenedor. 

Descripción: 

 

5.12 CONTENEDORES ISOTERMICOS PARA TRANSPORTE DE LA SCU 

Se utilizaran contenedores isotérmicos que garanticen una temperatura adecuada y constante 

hasta su recepción en el banco y unidades refrigerantes aisladas del tejido. 

Habrá un procedimiento para cada unidad de obtención según las características de almacenaje de 

la misma, que asegure el mantenimiento de la cadena del frio de las unidades de SCU obtenidas 

para conservar al máximo sus cualidades. 
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5.13 ETIQUETADO EXTERIOR DEL CONTENEDOR 

El etiquetado externo del contenedor de las unidades para su transporte contendrá la siguiente 

información: 

 Hospital y unidad de origen incluyendo dirección, teléfonos y personas de contacto. 

 Centro de destino: Banco de tejidos CVTTH, incluyendo dirección, teléfonos y personas de 
contacto. 

 Etiquetas. 

o “Muestra Biológica categoría B”(= Contiene células o tejidos humanos) 

o “No irradiar” 

o Flechas de posición del recipiente 

 Recomendaciones para las condiciones de transporte (posición, temperatura. Etc.) 

5.14 ENVIO AL BANCO, CVTTH 

El transporte, se realizará el día determinado en cada hospital y estará establecido con antelación 

con “Aero-ferr”, empresa contratada por Osakidetza, en condiciones validadas, o en el transporte 

del banco CVTTH, según se establezca en los circuitos de funcionamiento entre el banco y las  

unidades de obtención. 

Se entregará al transportista: 

 El contenedor isotérmico con las unidades extraídas, sus muestras y la documentación 
correspondiente. 

 El documento de Almacenamiento y Transporte (1), cumplimentado (Cadena de custodia) 

(1), La matrona guardara copia del documento de Almacenamiento y Transporte junto al resto de 
la documentación de las unidades extraídas, en del Servicio de Partos. 

5.15 REGISTRO y TRAZABILIDAD 

Unidades de Obtención 

Se dispondrá  de  un registro de acceso restringido de la actividad para asegurar la trazabilidad de 
las células y tejidos obtenidos. Deberá custodiar la siguiente información: 

 Copia del consentimiento Informado a la donación,  firmado por el facultativo 
informante y por la donante 

 Copia de los criterios de exclusión firmados por el facultativo 

 Hoja de los datos de obtención del tejido. 

 Banco de tejidos de destino de las células y tejidos 

Banco de SCU- CVTTH 

Recibirá de la Unidad de Obtención el tejido con sus documentos  
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Dispondrá de procedimientos de calidad acreditados para la recepción, codificación y registro, 

procesamiento, validación, etiquetado, almacenaje y distribución que aseguren la calidad y 

trazabilidad de los tejidos y sus muestras. 

Las causas de no aceptación de las células por el CVTTH, serán informadas y documentadas a 

Coordinación de Trasplantes del Hospital extractor correspondiente. 

Si se produce un resultado analítico anómalo en las determinaciones o en la manipulación de las 

células durante el estudio, el banco de SCU informará al Coordinador de trasplante, Hospitalario o 

Territorial que corresponda quien se responsabilizará de comunicar a la madre donante, las 

anomalías encontradas en las pruebas y de aconsejar sobre las actitudes médicas a tomar. 
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6. RECEPCION DE LA SCU EN EL BAÑO Y SELECCION DE LAS UNIDADES 

VALIDAS PARA SU PROCESAMIENTO 

1 RECEPCION Y VERIFICACION DE LA UNIDAD DE SCU, DE LA DOCUMENTACION Y DE LAS 
MUESTRAS QUE LA ACOMPAÑAN. 

2 REGISTRO INFORMATICO DE LA DONANTE Y DE LA DONACIÓN. 

3 TOMA DE MUESTRAS DE LA BOLSA DE SCU INICIAL 

4 COMPROBAR LA VALIDEZ DE LA SCU. 

6.1. RECEPCION Y VERIFICACION DE LA UNIDAD DE SCU, 
DOCUMENTACION Y MUESTRAS 

Una vez recibida la donación de SCU: 

 Comprobar que llega todo perfectamente identificado: 

 Bolsa de recogida de SCU con la etiqueta identificativa de la madre y la etiqueta de 
nº de donación, pegadas en la bolsa contenedora de la unidad de SCU y no en la de 
protección. El sistema cerrado y separado de la aguja de punción. 

 Contenedor de fragmento de cordón identificado con pegatina de nº de cordón. 

 Tubos de sangre para las determinaciones analíticas maternas identificados con 
pegatina con los datos de la madre (3 tubos rojos de 10 ml y 1 tubo EDTA de 10 ml). 

 Copia del Consentimiento Informado, cumplimentado y firmado. Identificado con 
las dos pegatinas, la de la madre y la del cordón. 

 Hoja de recogida de datos del parto identificada con las dos pegatinas, de la madre 
y del cordón. 

 Formulario de criterios de exclusión, perfectamente cumplimentado e identificado 
con las dos pegatinas. 

 Hoja de Transporte y custodia cumplimentada 

 Revisar procedencia de la donante o familiares directos que estará reflejado en la hoja de 

criterios de exclusión. Si es de fuera de España realizar analítica adicional (ver anexo I) 

 Si faltara la fecha de parto y hora, contactar con la coordinación de trasplantes del hospital 

correspondiente. 

 Si en los antecedentes maternos o del parto hay alguna incidencia, consultar con el 

facultativo responsable. 
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Causas de no conformidad para el procesamiento de SCU 

 Madres menores de edad. 

 Antecedentes en la historia clínica. 

 Presencia de coágulos en la bolsa de SCU. 

 Falta de trazabilidad en la identificación de la bolsa y/o tubos de sangre materna. 

 Sistema abierto. 

 Tiempo entre la extracción y el almacenamiento superior a 48 horas. 

 Peso inicial de la bolsa menor o igual a 80 gramos (en estos casos valorar realizar 
procesamiento manual en base a celularidad total inicial). 

 Recuento celular superior a 20.000 e inferior 5.000. 

 Celularidad total inicial en la bolsa (CNT) < 1.5 x 109. 

6.2. REGISTRO INFORMATICO DE LA DONANTE Y DE LA DONACIÓN 

Comprobada la documentación y el etiquetado, pasar la documentación al personal administrativo 

para que registren a la donante en Odolbide, según “Procedimiento de registro de SCU.” 

6.3. TOMA DE MUESTRAS DE LA BOLSA DE SCU INICIAL 

La toma de muestras de sangre de la bolsa inicial de SCU se realiza en la campana de flujo laminar. 

Para ello, se toma una muestra de sangre de 4 ml de la bolsa y se distribuye de la siguiente forma: 

 

Nº Tipo de tubo 
Volumen 

SCU 
Analítica 

Código 
Muestra 

1 Tubo 4 ml (EDTA) 1 ml 
Hemograma, contador celular 

(Sysmex), resto para ADN 
91006 

2 Criotubo (SCU-PRE) 1 ml Almacenar a -80ºC 
Nº de 

donación 

3 Tubo 5 ml de plástico 1 ml Coobs directo, ABO y Rh 91002 

 

Las muestras deber ir debidamente rotuladas. Todas las muestras que se guarden congeladas deber 

ir con etiquetas especiales resistentes al frío. 

Pesar la unidad (después de recoger la muestra) y anotar el peso en la misma bolsa. 

Pasar el tubo de EDTA (91006) por el contador celular. 
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6.4. COMPROBAR LA VALIDEZ DE LA DONACIÓN 

En la base de datos Access “CORDON” se registraran los datos de las unidades de SCU siguiendo el 

procedimiento operativo estandarizado del Banco. 

Se registrarán todas las unidades recibidas independientemente de su destino posterior. 

Introducir: 

 Nº de registro del cordón, 

 Hospital de procedencia,  

 País 

 Sexo del recién nacido 

 Peso en gramos de la bolsa,  

 Nº de leucocitos totales por microlitro 

 Hematocrito 

 Linfocitos/µl 

 Monocitos/ µl 

El programa indicará si la unidad es válida o no y dará el volumen de HES a suministrar. 

Solo se procesarán los cordones que el programa señale como VÁLIDOS. 

Los cordones NO VALIDOS con CNT < 1.5 x 109, así como las muestras de sangre de las madres de 

los cordones no válidos, SE DESECHAN. LA documentación se guarda en las carpetas de SCU no 

válidos por orden cronológico. 

Las bolsas VALIDAS se dejan dentro de la sala blanca, en la campana de flujo laminar, hasta la 

introducción del HES y el trasvase al equipo de fraccionamiento automático Sepax. 
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7. PROCESAMIENTO Y CRIOPRESERVACIÓN DE LAS UNIDADES DE SCU 

1. SACAR ETIQUETAS PARA MUESTRAS DE ANALITICA Y PARA ALMACENAMIENTO  

2. ALMACENAR EL FRAGMENTO DE CORDON 

3. OBTENCION DE MUESTRAS DE SANGRE MATERNA PARA ANALITICAS 

4. PROCESAMIENTO DE LA SCU VALIDA 

5. CRIOPRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1 SACAR ETIQUETAS PARA MUESTRAS DE ANALITICA Y PARA 
ALMACENAMIENTO 

Imprimir etiquetas para fragmento de cordón, analíticas de muestras de sangre de la madre y de 

la unidad de SCU siguiendo el manual BC5303G. 

7.2 ALMACENAR EL FRAGMENTO DE CORDON 

 Etiquetar el fragmento de cordón y almacenar a -20ºC. 

 Registrar en la base de datos Access de “CORDÓN” la ubicación del fragmento siguiendo el 
manual BC5304G 

7.3 OBTENCION DE MUESTRAS DE LA SANGRE MATERNA PARA 

ANALITICAS 

Una vez comprobada la validez de las donaciones de cordón, se procesaran las muestras de sangre 

de las madres. 

Muestras de sangre de la Madre: Se reciben 3 tubos con gel separador de suero y un tubo de 

EDTA. Se procesarán de la siguiente manera: 

Nº Origen Volumen  Destino 
Analítica 

4 Tubo gel separador de suero 
10 ml 

Centrifugar 10 mim a 
3000 rpm 

Serología 

5 Tubo gel separador de suero 
10 ml 

Seroteca 
(2alicuotas x 3 ml) 

6 Tubo gel separador de suero 
10 ml 

7 Tubo EDTA 10 ml 
10 ml Centrifugar 20 mim a 

1200 g NAT (PCR) 
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7.4 PROCESAMIENTO DE LA SCUVALIDA 

Abrir una carpeta nueva e identificarla con el nº de donación 

Abrir una hoja de procesamiento de Sangre de Cordón Umbilical (BC4301F) 

En la campana de flujo laminar se introduce en la bolsa de SCU el volumen de HES indicado con una 

jeringa. Introducirlo despacio con una mano mientras se agita suavemente con la otra.  

Inmediatamente después identificar la bolsa de Buffy-Coat con el nº de donación y realizar el 

fraccionamiento de la SCU en el SEPAX siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Una vez fraccionada la bolsa de SCU se obtienen 3 productos: Una bolsa de hematíes, una bolsa de 

plasma y una bolsa de buffy Coat. Las muestras para analíticas se tomarán de la siguiente forma: 

Nº Origen Vol. Destino tubo Vol.  Destino Analítica 

8 

Plasma ≈30 ml 

tubo gel separador 
de suero 

8-10 ml Centrifugar 10 
mim a 3000 

rpm 

Serología cordón 

9 tubo gel separador 
de suero 

8-10 ml Seroteca cordón 
(2alicuotas x 3 ml) 

10 tubo EDTA 4 ml 4 ml  Recuento celular (Sysmex) 

11 tubo EDTA 10 ml 8-10 ml Centrifugar 20 
mim a 1200 g 

NAT cordón 

12 

Hematíes 7 ml  

1 Criotubos 1 ml 
 

Almacenar 

13 1 Criotubos 1 ml 
 Hemoglobina (Gobierno 

Vasco) 

14 1 tubo EDTA 1 ml  Hematíes post(Syxmex) 

15 

Hematíes
+ plasma 

10 ml 
hematíes

+10 ml 
plasma 

Botella 
hemocultivo 

anaerobio 
8-10 ml 

 
Cultivo anaerobio 

16 
Botella 

hemocultivo 
aerobio 

8-10 ml 

 

Cultivo aerobio 

17 

Buffy – 
Coat 

600 µl Eppendorf  

 Cultivo CFU (Methocult) 

18 
Células mononucleares 

(Ficoll) 

19 
0,8-1 ml  Tubo EDTA 4 ml  

 Recuento celular  
(Sysmex) 

20 CD34+ 

La introducción de la solución criopretectora en la bolsa de BC se realiza de forma automática y 

programada (Coolmix/Smartmax). 
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Se llena una jeringa con 7,2 ml aprox de solución crioprotectora (DMSO 55%/Dextrano 5%) y se 

conecta junto con la bolsa de buffy en el Coolmix/Smartmax. 

Tener en cuenta que el tiempo de dispensación de la solución crioprotectora nunca debe ser 

inferior a 10 minutos. La introducción brusca de DMSO ocasiona muerte celular. 

Una vez dispensada la solución crioprotectora, se pasa a la campana de flujo laminar, mediante una 

jeringa se extrae el aire de la bolsa y se toma la muestra para el cultivo microbiológico.  

 

Nº Tipo de tubo 
Volumen 

SCU 
Analítica 

21 
Botella hemocultivo 
pediátrico 

0,2 ml Cultivo aerobio 

 

El tubular se llena de sangre varias veces para homogeneizar y se procede a realizar tres sellados. 

Para ello: 

 Dividir el tubular en 3 segmentos 

 Sellar primero en la zona más próxima al punto de inyección de forma paralela a la bolsa, 
realizar los siguientes sellados de forma perpendicular al primer sellado. 

 Identificar los 3 segmentos con el nº de donación (etiquetas resistentes a la congelación). 

Una vez sellada y etiquetada la bolsa se introduce con suaves golpes en la bolsa de protección. 

Los puertos de la bolsa de congelación estarán situados hacia la parte cerrada de la bolsa de 

protección (hacia abajo) 

Introducir en la selladora. Antes de sellar asegurarse de que la bolsa está bien colocada. 

7.5 CRIOPRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

No debe transcurrir más de 15 minutos desde la dispensación del agente crioprotector 

(DMSO+Dextrano) hasta el inicio de la criopreservación. 

La criopreservación se realizará mediante congelación programada con una velocidad controlada de 

descenso térmico hasta una temperatura final de -140ºC. Una vez alcanzada esta temperatura la 

SCU se almacenará en nitrógeno líquido (-196ºC) en un tanque cuarentenado hasta que se 

conozcan los resultados de las analíticas. 

Las unidades a criopreservar deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 1.- Células Nucleadas Totales: > 1,5 x 109 células  

 2.- hematocrito< 50% 

En la criopreservación del producto se deben utilizar bolsas adecuadas para la congelación de 

células humanas, estás bolsas a su vez se introducen en cajas metálicas que proporcionen 
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protección durante la congelación, almacenamiento y transporte. Hay que guardar un registro del 

descenso térmico de cada unidad congelada. El diseño de la bolsa es importante, debe permitir 

rellenar, al menos, dos segmentos contiguos sellados y unidos a la bolsa de congelación con un 

volumen mínimo de 100 microlitros cada uno. Los segmentos irán adecuadamente identificados 

para permitir la trazabilidad en el caso de que alguno llegara a separarse de la unidad de SCU, por 

ejemplo, durante la criopreservación. Los segmentos unidos a la bolsa se utilizan como testigos y 

son críticos para poder realizar el control de calidad de la unidad antes de ser liberada para 

trasplante. 

Todos los productos de SCU son almacenados en nitrógeno líquido, a una temperatura de -196 ºC, 

con monitorización continua, y nunca superior a -120ºC. 

El tiempo máximo de almacenamiento de SCU establecido en el CVTTH es indefinido, siempre que 

los estudios de viabilidad celular sean aceptables antes de la distribución de la unidad. 
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8. CIRCUITOS ENTRE LAS UNIDADES DE OBTENCION Y EL BANCO 

8.1. CIRCUITO CVTTH - HOSPITAL U. CRUCES 

 DIA DE OBTENCION DE S.C.U: JUEVES - (8h. jueves a 7h.l viernes) 

Servicio de Partos 

Las matronas procederán a la obtención de las unidades de SCU según procedimiento. 

Tras la extracción, cada unidad se almacena en la nevera destinada para ello en el laboratorio del 

Banco de Sangre del Servicio de Hematología. 

La hoja de almacenamiento y transporte del Hospital de Cruces contiene un apartado para el 

traslado de la unidad de partos al servicio de transfusión. 

La matrona anotará la hora de salida de la unidad de partos. 

 TRANSPORTE AL CVTTH: VIERNES a primera hora. 

Banco de sangre 

La Supervisora o en quien delegue (técnico de laboratorio), se encargará del empaquetado de las 

unidades en el contenedor isotérmico según procedimiento. 

Cumplimentará en la hoja de almacenamiento y transporte, las horas de empaquetado y salida del 

hospital. 

 CVTTH 

El personal de Tejidos preparará las neveras (2) para el hospital de Cruces con Kits de SCU de 

reposición (tantos como hayan sacado el jueves anterior) y las dejarán al final de la mañana del 

miércoles, en las baldas del pasillo frente a tejidos para su envío al H. de Cruces. 

Se puede confirmar el stock de Kits con la Dra. Patricia Rodríguez, Coordinadora de tejidos del 
Hospital de Cruces 

Un conductor del CVTTH o en su defecto “Aero-ferr”: 

 Recogerá las neveras del H Cruces en las baldas del pasillo frente a tejidos. 

 Pondrá en su interior 4 frijolices refrigerados a 4º C. que pedirá al personal TEL de tejidos. 

 Irá al Servicio de Partos, planta (-1) del HOSPITAL DE CRUCES. 

Preguntar por la Supervisora de Partos (Ayala) o delegada responsable de la SCU y 
entregarle los Kits de Cordón de reposición contenidos en la nevera). 

 



PROTOCOLO DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL DE EUSKADI 

Página 32/65 
Coordinación de Trasplante – CVTTH 

 Irá al Banco de Sangre del servicio de Hematología. 

Preguntar por la Supervisora del servicio (Begoña) o persona responsable de la SCU, quien 

colocará en la nevera portátil las unidades de S.C.U. almacenadas, con sus muestras y 

documentación correspondiente. 

 Cumplimentara en la hora de almacenamiento y transporte, la hora de recogida del hospital 
y la hora de llegada al CVTTH. 

 

 
RESPONSABLES DE CONTACTO__ H.U. CRUCES – CVTTH 

 
Hospital U. Cruces:  Coordinación Tx Tejidos: Dra. Patricia (Tfno.: 667158008) 

 
Banco de Tejidos:  Dra. Silvia Tfno.: 94 400 7166 / 7158 

 
Transporte: Aero-Ferr:  1º: 607 36 09 76 (José Luis López) 

2º 607278046 
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8.2. CIRCUITO CVTTH - HOSPITAL U. BASURTO 

 DIA DE OBTENCIÓN DE  S.C.U: MARTES Y MIERCOLES  (8h. jueves a 7h. viernes). 

Servicio de Partos 

Las Matronas recogerán las unidades de SCU según procedimiento y las irán almacenando a 4º C. 
en la nevera ubicada en el servicio de Partos. 

Cuando acabe la actividad de extracción: 

 Llamarán al transporte “AERO-FERR 

Teléfonos: 1º - 607 36 09 76 (José Luis López) 

2º - 607 27 80 46 

 Empaquetaran las unidades en el contenedor isotérmico según procedimiento descrito. 
(Bolsa de SCU, muestras y documentación con acumuladores de frío a 4ºC, No congelados 
entre cada bolsa de SCU). 

 Cumplimentarán en la hoja almacenamiento y transporte, las horas de empaquetado y 
salida del hospital. 

 TRANSPORTE AL CVTTH: MIERCOLES Y JUEVES a la hora determinada por las matronas 

AEROFER recogerá la nevera con los cordones para su traslado al CVTTH en: 

Planta 2ª de PABELLON ITURRIZAR 

Servicio de Partos del H.U. BASURTO 

 CVTTH: REPOSICIÓN DE NEVERA Y KITS de SCU: MIERCOLES Y JUEVES 

El personal de tejidos 

 Preparará la nevera (o neveras si han llegado 2) con los KITS de reposición  para el H. 
Basurto. Pondrán tantos Kits de SCU, como cordones se hayan recibido del Hospital de 
Basurto el día anterior. 

 Se incluirán los correspondientes “Frigolines” o Acumuladores de frío. 

Se puede confirmar el stock de Kits con la Mónica Delicado, Coordinadora de tejidos del 
Hospital de Basurto.  

 El CVTTH enviará la nevera con uno de los correos que diariamente tiene con el Hospital de 
Basurto.(preferible a la mañana y al día siguiente de la donación) 

 El conductor del CVTTH entregará la nevera a la Supervisora del Servicio de Partos: 

(En su ausencia, cualquier matrona) 

Planta 2ª de PABELLON ITURRIZAR 

Servicio de Partos del H.U. BASURTO 

RESPONSABLES DE CONTACTO__ H.U. BASURTO-CVTTH. 

Hospital U. Basurto: Coordinación Tx Tejidos: Mónica Delicado, Tfno.: 667 158 013 

Banco de Tejidos:   Dra. Silvia Tfno.: 94 400 7166 / 7158 

Transporte: Aero-Ferr:  1º: 607 36 09 76 (José Luís López )     2º 607278046 
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8.3. CIRCUITO CVTTH - HOSPITAL U. DONOSTIA 

 DIA DE OBTENCIÓN DE S.C.U: MARTES Y JUEVES. 

Servicio de Partos 

Las Matronas recogerán las unidades de SCU según procedimiento y las irán almacenando a 4º C. 

en la nevera del servicio de Partos. 

Empaquetado: Las matronas habrán preparado los cordones obtenidos con sus muestras y 

documentación, en el contenedor isotérmico según procedimiento para su traslado al CVTTH para 

las 21h. 

Si es preciso las Matronas pueden modificar este horario; en ese caso comunicaran el cambio 

llamando a AEROFER. 

 TRANSPORTE AL CVTTH: MARTES Y JUEVES a las 21 horas 

AEROFER: Irá a las 21 horas a recoger la nevera con los cordones para su traslado al CVTTH en: 

Planta 1ª de MATERNO-INFANTIL 
Servicio de Partos del HOSPITAL DONOSTIA. 

 CVTTH: REPOSICIÓN DE NEVERA Y KITS de SCU: mañanas de MIERCOLES y JUEVES 

El personal de tejidos 

 Preparará la nevera con los KITS de reposición para el Hospital Donostia, en la/s mañana/s 
del Martes y del Jueves. 

 Pondrán tantos Kits de SCU, como cordones se hayan recibido del Hospital de Donostia el 
día anterior) 

Se puede contactar con la supervisora del servicio de partos para conocer el stock de Kits 
disponible en el servicio (837189). 

 Entregaran esta nevera preparada a EROFER cuando deje en el CVTTH las unidades de SCU 
del Hospital Donostia. 

AEROFER: Llevará esta nevera al Hospital Donostia y la entregaran en: 

Planta 1ª de MATERNO-INFANTIL 
Servicio de Partos del HOSPITAL DONOSTIA. 

RESPONSABLES DE CONTACTO____H.U. DONOSTIA  - CVTTH. 

Hospital U. Donostia: Coordinación de Tejidos: Lucia o Edurne. Tfno.: 610 494 458 /677955322 

Banco de Tejidos: Dra. Silvia 
Tfno.: 94 400 7166 / 7158 

Transporte: Aero-Ferr: 1º: 607 36 09 76 (José Luís López ) 
2º 607278046 
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8.4. CIRCUITO CVTTH-H. U.A. TXAGORRITXU 

 DIA DE OBTENCIÓN DE S.C.U: LUNES 

Servicio de Partos 

Las Matronas recogerán las unidades de SCU según procedimiento y las irán almacenando a 4º C. 

en la nevera del servicio de Partos (4º paritorio) 

Empaquetado 

Las matronas habrán preparado los cordones obtenidos con sus muestras y documentación, en el 

contenedor isotérmico, según procedimiento para su traslado al CVTTH para las 21h. 

 TRANSPORTE AL CVTTH: LUNES a las 21 horas 

AEROFER: Irá a las 21 horas a recoger la nevera con los cordones para su traslado al CVTTH en: 

Servicio de Partos 
Planta 1ª del HOSPITAL TXAGORRITXU. 

 CVTTH: REPOSICIÓN DE NEVERA Y KITS de SCU: MARTES 

El personal de tejidos 

 Preparará la nevera, con los KITS de reposición para el Hospital Txagorritxu al día siguiente 
de la recepción de los cordones en el banco. 

 Pondrán tantos Kits de SCU, como cordones se hayan recibido del Hospital de Txagorritxu el 
día anterior. 

 Se incluirán los correspondientes “Frigolines” o Acumuladores de frío. 

Se puede contactar con la supervisora del servicio de partos para conocer el stock de Kits 
disponible en el servicio. 

 El envío de la nevera con los Kits de reposición desde el CVTTH, se hará con uno de los 
correos que hay diariamente con el Hospital de Txagorritxu.(preferible a la mañana). 

Irá dirigido a la Supervisora del Servicio de Partos (en su ausencia, cualquier matrona). 

Servicio de Partos 
Planta 1ª del HOSPITAL TXAGORRITXU 

RESPONSABLES DE CONTACTO____H.U.A.TXAGORRITXU -CVTTH. 

H.U A Txagorritxu. Coordinación Tx: Tfno.: 944033620 / 629866219 

Banco de Tejidos: Dra. Silvia 
Tfno.: 94 400 7166 / 7158 
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8.5. CIRCUITO CVTTH-H. QUIRON BIZKAIA 

 DIA DE OBTENCIÓN DE S.C.U: De la noche del DOMINGO a la noche del JUEVES 

Servicio de Partos 

Las Matronas recogerán las unidades de SCU según procedimiento y las irán almacenando a 4º C. 

en la nevera del servicio de Partos. 

Empaquetado 

Las unidades recogidas durante el día, se preparan para su traslado a las 20 horas. 

Las unidades obtenidas durante la noche, se preparan para su envío a las 8 horas. 

La auxiliar de partos se encarga de: 

 Llamar a “Aero-Ferr“ 

 Empaquetar los cordones obtenidos con sus muestras y documentación en el contenedor 
isotérmico para su traslado al CVTTH. 

 Entregar a “Aero- Ferr”  

o Contenedor con los cordones 
o Hoja de almacenamiento y transporte 

 TRANSPORTE AL CVTTH 

AERO-FER: Irá a la hora convenida a recoger la nevera con los cordones para su traslado al 
CVTTH a: 

Servicio de Partos del Hospital QUIRON BIZKAIA 

 CVTTH: REPOSICIÓN DE NEVERA Y KITS de SCU 

El personal de tejidos repone los KITS en la misma nevera entregada por “Aero-Ferr” con las 

unidades procedentes del Hospital Quirón Bizkaia. 

“Aero-Ferr”  devuelve la nevera de reposición con los Kits al Hospital Quirón B. 

Las matronas del Quirón B  notificarán al CVTTH la necesidad de Kits de SCU. 

 

RESPONSABLES DE CONTACTO______H.QUIRON BIZKAIA -CVTTH. 

H.QUIRON Bizkaia. Coordinación Tx Tejidos: Dra. Patricia. Tfno.: 667158008 

Servicio de partos:Tfnos: 944898008. 626517441 

Banco de Tejidos: Dra. Silvia,  Tfno.: 94 400 7166 / 7158 

Transporte: Aero-Ferr________1º: 607 36 09 76 (José Luis López)_____  2º : 607278046 
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9. DONACION DIRIGIDA 

Introducción 

La donación dirigida va destinada específicamente a un paciente determinado, que deberá ser un 

familiar en primer grado (padre, madre, hijo o hermano) de la donante y que padezca una 

enfermedad subsidiaria de trasplante alogénico con PPHH y que está recogida en el listado de 

“enfermedades que indican la donación dirigida”. 

En el caso de que la enfermedad para la que se solicita la donación dirigida no esté en el listado, la 

solicitud deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Adjuntar Informe específico argumentando la necesidad y evidencia de la donación dirigida 
para la enfermedad que se propone 

 Ser evaluada y aprobada por un comité específico dependiente de la Comunidad Autónoma 
donde se va a producir la donación. En caso de no disponer de comité, la evaluación será 
realizada por el Comité de Expertos de SCU dependiente de la Comisión de Seguimiento del 
Plan Nacional de SCU. 

9.1. LISTADO DE ENFERMEDADES EN LAS QUE ESTA INDICADA LA 

DONACIÓN DIRIGIDA 

A- Enfermedades adquiridas 

1. Neoplásicas 

- Leucemia lifoblástica aguda 
- Leucemia mieloblástica aguda 
- Leucemia mieloide crónica 
- Leucemia Mielomonocítica Juvenil. 
- Linfoma no Hodgkin y Enfermedad de Hodgkin 
- Síndrome mielodisplásico 

2. Enfermedades no neoplásicas: 

- Aplasia medular 
- Hemoglobinuria paroxística nocturna 

B- Enfermedades congénitas 

- Inmunodeficiencia congénita combinada 
- Aplasia medular de Fanconi  
- Talasemia mayor 
- Drepanocitosis o enfermedad de células falciformes 
- Anemia de Blackfan-Diamond 
- Síndrome de Kostman 
- Síndrome de Schwachmann-Diamond 
- Síndrome de Wiskott-Aldrich 
- Síndrome de Chediak-Higashi 
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- Síndrome de Di George 
- Ciertas enfermedades metabólicas de depósito (ej. enfermedad de Krabbe) 
- Linfohistiocitosis hemofagocítica 
- Osteopetrosis juvenil 
- Enfermedad granulomatosa crónica 

C- Otras /aceptadas en 2007/2008 

- Atrofia espinal muscular 
- Urticaria pigmentosa 
- Sarcoma renal de células claras 
- Adnoleucodistrofia 

Los criterios de exclusión de la unidad de SCU en los casos de donación dirigida podrán ser 

valorados de una forma específica dado el interés en su recolección. 

Los test para excluir enfermedades genéticas serán individualizados y se llevaran a cabo en función 

de la enfermedad y de la disponibilidad de los mismos. 

9.2. SISTEMATICA 

Inicio del proceso 

Comienza con la petición del facultativo del Servicio correspondiente que lleve al enfermo 

(Hematología, Oncología Pediátrica, Neurocirugía …) a Coordinación de Trasplantes, solicitando la 

recogida y criopreservación de SCU dirigido en el formulario (anexo VII) 

Fin del proceso 

Finaliza con el informe del Banco de SCU del CVTTH al facultativo solicitante, referente a la SCU 

recogida y si así se hubiera solicitado, comprendería la compatibilidad de la unidad recogida con el 

enfermo y la posibilidad de ser trasplantada. 

Asimismo el facultativo solicitante deberá indicar por escrito el destino final de la SCU recogida 

(eliminación, trasplante…) 

Si no está indicada la donación 

Coordinación de Trasplante informa al médico responsable del enfermo y se solicita  al Comité de 

Expertos de SCU de la ONT la evaluación y aprobación de la donación con un informe del 

médico argumentando la necesidad y evidencia de la donación. 
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 En el plazo más breve posible, se informará al médico responsable del enfermo a través del 
informe emitido por el Comité de expertos de la aceptación o no de la donación dirigida de 
SCU. 

 Será el médico responsable junto con Coordinación de trasplantes el que informe al 
enfermo y a la donante. 

Si está indicada la donación 

Si la indicación está contemplada en el listado de enfermedades  definidas en el Plan Nacional de 

Sangre de Cordón Umbilical,  se aceptara automáticamente. 

 Coordinación de Trasplantes solicitará al médico responsable del enfermo un informe 
clínico razonado del enfermo. 

Información a la gestante 

La información a la donante la realizará el médico responsable y el coordinador de trasplante. Se 

explicara la finalidad de la misma y el proceso de obtención, así como de la confidencialidad a la 

que serán sometidos sus datos y los de su hijo/a. 

Se emitirá un Informe por escrito al facultativo responsable de la solicitud  y a la madre  sobre la  

Valoración de la indicación de recogida (anexo VIII) 

La viabilidad de una donante debe de estar de acuerdo con los estándares establecidos por la 

comunidad científica sobre la base del historial médico y social, situación clínica, examen físico, 

análisis serológicos y bacteriológicos. 

Información al banco 

Cuando se realice la valoración de la donante, se informará al Banco de SCU desde el Hospital 

Extractor donde vaya a realizarse  la recogida, enviando el formulario con los datos con los datos de 

interés de la madre potencial donante: fecha prevista de recogida, datos del embarazo y del 

parto,… 

Valoración de la donante 

 HISTORIA CLÍNICA 

El ginecólogo y el hematólogo realizaran la Historia Clínica de la donante atendiendo a los 

siguientes aspectos: 

- Antecedentes médicos destacables, incluyendo antecedentes patológicos familiares 
para descartar enfermedades hereditarias, genéticas e infecciosas. 
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- Antecedentes médicos igualmente del padre. 

- Historia obstétrica sin alteraciones anormales, valoradas previamente al parto. 

 EXPLORACIÓN FÍSICA 

Se realizará una exploración física completa para detectar signos excluyentes generales de 

donación: infección, tumores, factores de riesgo de transmisión (venopunción, tatuajes o 

piercing no filiados). 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Los criterios de exclusión de la unidad de SCU en casos de donación dirigida podrán ser 

valorados de forma específica dado el interés de su recolección. (PNSCU). 

Se tendrán como base para la exclusión por causa materna o paterna los  Criterios de 

Exclusión que se aplican en los donantes de SCU no emparentados. 

Se valorará: 

- Anemia materna grave. (hemoglobina inferior a 10g, severa) 
- Duración de la gestación inferior a 37 semanas. 
- Temperatura superior a 38º, con sospecha de infección 
- Peso del neonato inferior a 2500 gr. 
- Temperatura de 37º más taquicardia fetal   
- Hipertensión arterial materna. 

Los test para excluir enfermedades genéticas serán individualizados y se llevarán a cabo en función 

de la enfermedad y de la disponibilidad de los mismos. (PNSCU) 

Seguimiento de la gestante 

Para asegurar la atención eficaz en el momento del parto  y la recogida optima de la unidad de SCU 

dirigida, cada centro de obtención  seguirá un protocolo logístico establecido entre Coordinación de 

Trasplante, el servicio de partos y el banco de SCU con la gestante. 

Recogida de la SCU 

Se aplicara el mismo procedimiento que para el cordón alogénico. 

El material para la extracción será facilitado por el Banco de SCU. 

Composición del Kit de extracción 

- Bolsa de recogida de SCU estéril y apirógena en doble envase. 
- Envase para el fragmento de cordón umbilical. 
- Tubos para recogida de muestras de sangre materna (x5) 
- Grapas. 
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- Juego de etiquetas de códigos de barras. 
- Una etiqueta para la bolsa de recogida de sangre: “Sangre Cordón Umbilical 

DIRIGIDA” 
- Bolsa de plástico para introducir todo el contenido post-donación. 

Identificación de la bolsa de SCU 

Una vez extraída la SCU dirigida se identificará con los datos identificativos de la donante utilizando 

para ello las pegatinas Hospitalarias y con las etiquetas enviadas por el CVTTH: Código de barras y 

una etiqueta que ponga “Sangre de Cordón Umbilical DIRIGIDA”. 

Se enviará al CVTTH para su procesamiento, junto con las muestras y documentación asociada 

(copia del Consentimiento Informado, Hoja de Datos de Parto y SCU, Evaluación médico-social…) 

Se avisará lo antes posible al banco CVTTH  que enviará un transporte de (Aero-ferr), el cual acudirá 

al  Sº de Partos cuando se le avise.  

Hasta su envío al CVTTH, la bolsa de SCU se guardara en un frigorífico a 4º C en el contenedor 

isotérmico facilitado por el Banco. No debe congelarse, ni calentarse. 

Se entregará al transportista: 

- El envase con las células, las muestras y la documentación 
- La hoja de Transporte de muestras después de que haya sido cumplimentada 

Se conservará copia de la hoja de Transporte en el dossier de la donante.  

Esta actividad la realizará la Matrona con la colaboración del coordinador de trasplante. 

El CVTTH conservara la unidad en el banco hasta la utilización para el fin que se extrajo.  

Validación de la unidad de SCU en el CVTTH 

No se aplican criterios de volumen ni de celularidad y de procesamiento sin realizar, sobre estas 

unidades, técnicas de reducción de volumen ni de separación.  

Un facultativo del Banco de SCU realizará un informe para Coordinación de Trasplantes y para el 

Facultativo solicitante de la recogida. 

Si hay algún resultado no conforme se incluirá en el informe final y se valorará si desechar o no la 

unidad. 

Si se produce un resultado analítico anómalo en las determinaciones o en la manipulación de las 

células durante el estudio, será el Facultativo solicitante de la recogida de la SCU dirigida, el 

responsable de avisar a la madre, de repetir las pruebas y de aconsejar sobre las actitudes médicas 

a seguir ante el problema. 
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Comunicación de incidencias 

El CVTTH transmitirá a Coordinación de Trasplantes de cada Hospital extractor los resultados 

adversos o especiales de la unidad obtenida.  

9.3. FORMULARIOS SCU DIRIGIDO: 
 Solicitud de Criopreservación de SCU dirigida. (Anexo VII) 

 Valoración e Indicación de recogida de SCU dirigida. . (Anexo VIII 

 Consentimiento Informado. .(Anexo IX) 
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ANEXOS 

ANEXO I (SCU alogénico)  Documento: PH6.01 

 

 

 

FECHA:…… /………….. / …………. 

PERSONA QUE CUMPLIMENTA: 

 MATRONA 

 GINECOLOGO 

 CONTRAINDICACIONES DE LA MADRE:…………………………………………………….. 

 CONTRAINDICACIONES DEL PADRE:……………………………………………………….. 

 CONTRAINDICACIÓN POR ANTECEDENTES FAMILIARES: …………………………….. 

 CONTRAINDICACIONES DEL NEONATO:……………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II             Documento: PH6.02 

I FORMULARIO DE DETECCION DE DONANTE POTENCIAL DE SCU ALOGÉNICO NO 
EMPARENTADO 

HOSPITAL SERVICIO DE PARTOS 

CUMPLE CRITERIOS DE INCLUSION   SI  NO 

ESTA DISPUESTA A SER DONANTE DE SCU ALTRUISTA   SI  NO 

 

CAUSAS DE NO DONACION (Especificar): 

 NEGATIVA:……………………………………………………………………………………………….. 

 PROBLEMAS LOGISTICOS:…………………………………………………………………………… 

 PROBLEMAS INTRAPARTO:…………………………………………………………………………… 

 

PEGATINA 

IDENTIFICACIÓN 

DONANTE 
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II INFORMACIÓN A LA DONANTE SOBRE LA DONACION ALTRUISTA 
DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL Y DE SCU 

Normalmente tras el nacimiento, el cordón umbilical y la sangre que contiene son desechados. Sin 

embargo, se ha comprobado en diversos estudios que la sangre de cordón umbilical contiene 

“células madre”, especializadas en la renovación de las células sanguíneas. 

Estas “células madre” de la sangre del cordón umbilical pueden ser beneficiosas si se trasplantan a 

otros pacientes cuya médula ósea esté enferma. 

El trasplante permite producir nuevas células sanguíneas sanas, imprescindibles para la vida. 

1. ¿EN QUE ENFERMOS ESTA INDICADO EL TRASPLANTE DE CÉLULAS DE 

SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL? 

El trasplante de células de sangre de cordón umbilical (SCU) está indicado en personas que padecen 

enfermedades hematológicas malignas y no malignas y algunas enfermedades genéticas 

(inmunodeficiencia y enfermedades metabólicas). Para estos enfermos, lo ideal es encontrar un 

donante compatible entre sus familiares más directos, pero esto sólo ocurre en un 30% de los 

casos. 

Desde que se abrió la posibilidad del empleo de la sangre de cordón umbilical, fueron creándose 

bancos de sangre de cordón umbilical en el mundo. Estos cordones son donados de manera 

altruista y utilizados siempre que un enfermo compatible lo necesite. 

No se entrega ninguna compensación económica ni de ningún otro tipo por la donación de la 

sangre de cordón umbilical. 

2. ¿QUIÉN PUEDE SER DONANTE DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL? 

Puede ser donante de sangre de cordón cualquier embarazada sana con un embarazo normal que 

cumpla el protocolo establecido de evaluación. 

Hay que tener en cuenta que existen contraindicaciones médicas por parte de la madre o del padre 

del recién nacido o del propio parto que pueden hacer inviable la donación en un importante 

porcentaje de casos. 
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3. ¿CÓMO SE REALIZA LA EXTRACCIÓN DE LA SANGRE DEL CORDÓN 

UMBILICAL? 

La recolección de la sangre del cordón se realizará por la matrona y/o ginecólogo, en el momento 

del parto, tras el nacimiento del niño/a y después de la sección del cordón umbilical. 

Para ello se realiza una punción del cordón umbilical mientras la placenta está todavía en el útero. 

No comporta ningún peligro ni dolor para la madre ni para el niño/a. 

La sangre de cordón umbilical será criopreservada en el Banco de SCU siempre y cuando cumpla los 

criterios de calidad establecidos y utilizada para realizar un trasplante a cualquier paciente anónimo 

que lo precise, y que sea compatible. 

4. ¿QUÉ OCURRE CON LOS CORDONES Y LA SCU DONADOS QUE NO SIRVEN 

PARA EL TRASPLANTE? 

Estas unidades pueden ser utilizadas para el control de calidad y validación, siendo desechadas si 

no cumplen los requisitos técnicos mínimos. 

5. CONDICIONES PARA SER DONANTE DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL 

Previamente a la donación aclarara con los profesionales que le atienden todas las dudas que 

pudiera tener sobre el proceso de la donación y firmará en caso de estar acuerdo, un 

Consentimiento Informado. 

Puede darse la circunstancia de que la situación en ese momento haga innecesaria la donación, 

porque la planificación sanitaria así lo ha  determinado. 

Para la donación de la sangre de cordón umbilical deberá: 

 Aceptar que se le realice una historia clínica detallada acerca de las posibles enfermedades 
infecciosas, hematológicas, genéticas o de cualquier otro tipo que contraindiquen el empleo 
de la sangre de cordón 

 Consentir que le sea extraída una muestra de sangre para descartar cualquier proceso 
infeccioso que pudiera ser transmisible a la sangre de cordón, en especial los test de la 
hepatitis B y C, Sífilis y SIDA, entre otros, y que una pequeña cantidad de la misma muestra 
de sangre sea guardada en los laboratorios del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos 
Humanos  (CVTTH) para poder realizar un seguimiento futuro si fuera necesario.  

 Consentir que se realice un examen clínico de su bebé al nacimiento y opcionalmente 
después de los 3-6 meses por un pediatra.  

 Cualquier resultado patológico que se detecte en la analítica y/o en el examen clínico, será 
comunicado a los padres.  



PROTOCOLO DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL DE EUSKADI 

Página 46/65 
Coordinación de Trasplante – CVTTH 

 Aceptar facilitar información al Banco de Cordón Umbilical y/o a Coordinación de 
Trasplantes, sobre cualquier cambio o hallazgo en el estado de salud tanto de los padres 
como del niño/a. 

6. TIENE UTILIDAD ALMACENAR LA SCU PARA USO EN EL PROPIO NIÑO/A ? 

(USO AUTÓLOGO) 

Actualmente no existe evidencia científica de la utilidad del almacenamiento de la SCU para uso 

autólogo. La probabilidad de necesitar sangre de cordón umbilical para uso propio es 

extremadamente baja. 

En el caso de que uno de estos niños de los que se ha guardado el cordón tuviera necesidad de un 

trasplante por leucemia o enfermedad congénita, tendría que recurrir a otro cordón distinto del 

suyo en un banco público, puesto que las células del cordón almacenado por sus padres serían 

portadoras del mismo defecto genético responsable de su enfermedad. 

Múltiples expertos en el ámbito de la medicina y especialmente en el del trasplante se han 

expresado en contra del almacenamiento propio (autólogo) de la sangre de cordón umbilical por la 

poca utilidad reconocida que tiene. 

7. SI UN ESPECIALISTA RECOMIENDA GUARDAR LA SCU PARA SU POSIBLE 

USO POR PARTE DE OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA? (DONACION 

DIRIGIDA) 

En el caso de que haya indicación médica establecida por un especialista de guardar la SCU para 

algún otro miembro de la familia que padezca una determinada enfermedad, la donación dirigida 

se podrá realizar conservando la SCU en un banco público con las mismas garantías que cuando la 

donación se hace para terceras personas. 

Toda la información relacionada con la donación del Cordón Umbilical será tratada de forma 

confidencial y codificada, de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999 y a la Ley 41/2002 de Protección  y 

utilización de Datos de Carácter Personal. 

Los datos se mantendrán en las bases de datos de Osakidetza y del Registro Español de Donantes 

de Medula Ósea (REDMO), protegidos por medidas de alto nivel, según lo estipulado en el Real 

Decreto 994/1999 sobre Medidas de Seguridad de Ficheros Automatizados. 

Su aceptación a la donación del Cordón Umbilical podrá ser revocada en cualquier momento HASTA 

el nacimiento de su hijo/a. 
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ANEXO III          Documento: PH6.03 

 

III. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN PARA LA SELECCIÓN DE DONANTES DE 
CORDÓN UMBILICAL Y DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL 

Basados en los estándares de la Asociación Española de Bancos de Tejidos (AEBT), la NETCORD – FACHT y en el PNSCU 

Nombre y apellidos de la donante______________ 
 
 
 
 
 
 

Ha nacido Vd. y/o los abuelos del niño/a fuera de España?:  NO,   SI: País?________________ 

ALOINMUNIZACIÓN/Anti D:   SI,    NO 

No deberá extraerse ninguna célula ni aloinjerto procedente de donantes que cumplan alguno 

de los siguientes criterios de exclusión:    SI,   NO 

ANEMIA SEVERA (No gestacional )   

T SUPERIOR a 38º C    

T de 37º MAS TAQUICARDIA FETAL   

SEMANA DE GESTACIÓN a < A 37   

PESO DEL NEONAT <2.500 KG.   

TRANSFUSIONES y HEMODERIVADOS en los últimos seis meses.   

FACTORES DE CRECIMIENTO, XENOTRASPLANTES. TRASPLANTES (duramadre, tejido ocular: córnea, 
esclera) 

  

ENDOSCOPIAS,CATETER CENTRAL   

RELACIONES SEXUALES DE RIESGO   

ADICCIÓN A TÓXICOS por vía EV. de la madre y/o padre   

VACUNACIÓN en las últimas 4 semanas (Anexo II)   

EMBARAZO POR OVOCITOS/SEMEN de donante no conocido   

CARDIOLOGÍA: Arteritis inflamatoria, Endocarditis, Pericarditis en el último año.   

CIRUGÍA MAYOR: Cirugía oncológica, Gastrectomía, Esplenectomía.   

DERMATOLOGÍA-ALERGOLOGÍA: Behcet, Dermatitis herpetiforme, Dermatomiositis, Dermatitis bullosa, 
Eritema nodoso, Eritema polimorfo medicamentoso, Kaposi, Psoriasis extensa, Urticaria pigmentosa, 
Hematodermatosis: Micosis fungoides, Leucosis cutáneas, Enfermedad de Sézary. 

  

ENDOCRINOLOGÍA: Diabetes juvenil no gestacional, Patología hipofisaria, Hipotiroidismo primario con 
tratamiento, Hipertiroidismo, Síndrome de Cushing, Feocromocitoma. 

  

GASTROENTEROLOGÍIA Y HEPATOLOGÍA: Ulcus último año, Colitis ulcerosa, Enfermedad de Crohn, 
Hemorragia digestiva aguda, Cirrosis hepática, Hemocromatosis, Hepatitis crónica, Pancreatitis en los 
últimos 2 años, Pancreatitis crónica. 

  

GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: Patología maligna de mama, Tratamiento con gonadotrofinas de 
origen hipofisiario, Tuberculosis genital en los últimos 5 años. 

  

PEGATINA 

IDENTIFICACIÓN  HOSPITALARIA 

DE LA MADRE DONANTE 
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HEMATOLOGIA: Leucemia-Linfoma, Serie Roja: Drepanocitosis, Talasemia, Fanconi; Serie Blanca: SCID, CGD, 
ADA; Plaquetas: Glanzman, Trombocitopenia; Coagulopatías; Enfermedades de depósito: Gaucher, Hurler, 
Tay-Sachs 

  

ENFERMEDADES INFECCIOSAS: Hepatitis B, C, D, Portador sano de AgHBs, Infección VIH y retrovirosis. Sífilis 
incluso curada, Tuberculosis, Infecciones severas activas. Enfermedades venéreas de la madre y/o del 
padre. 

  

ENFERMEDADES PARASITARIAS: Quiste hidatídico en el último año, Leishmaniosis visceral, Paludismo, 
Estancia en zonas endémicas de paludismo.  Enfermedades tropicales (Observaciones*) 

  

NEFRO-UROLOGIA: Insuficiencia renal crónica.   

NEUROLOGIA: Epilepsia, Síndrome de Guillen-Barré, Miastenia, Miopatía hereditaria o adquirida, 
Enfermedades neurodegenerativas. 

  

ORL-NEUMOLOGIA: Hemoptisis, Sarcoidosis.   

REUMATOLOGIA: Colagenosis, Lupus eritematoso diseminado, Artritis reumatoide, Espondiloartritis, 
Síndrome de Goujerot-Sjögren, Amiloidosis. 

  

ONCOLOGIA: Neoplasia en madre, padre o hermanos del RN y/o sospecha de forma hereditaria de cáncer 
en la familia. Factores a tener en cuenta: 

1) Alta incidencia de cáncer en la familia, generalmente del mismo tipo de cáncer (colon, mama, ovario, 
endometrio, etc…) 

2) Aparición del cáncer a edad temprana( en torno a 40-50 años) 

3) Bilateralidad en el caso de afectar a órganos pares ( mama, riñones, ojos, etc.) 

4) Aparición de varios tumores en el mismo individuo. 

5) Tumores poco frecuentes en la familia o asociación con defectos del desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFECCIONES POR PRIONES (Enf. De Creutzfeld Jakob, etc.) o factores de riesgo: Antecedentes personales, 
antecedentes familiares de enfermedad no yatrogénica, antecedente de tratamiento con hormona de 
origen humano (de crecimiento o gonadotrofina). Residencia Reino Unido > 12 meses de 1980 a 1996 

  

INFECCIÓN POR HTLV I-II conocida o demostrada por serología:  
Se realizará esta prueba a: Inmigrantes o nativos o a sus compañeros sexuales que provengan o hayan 
vivido en zonas de alta incidencia – África, Australia, zona del Caribe o Japón. 

  

TATUAJE, ACUPUNTURA O PIERCING en los 6 meses anteriores al parto.   

OTROS: Enfermedades hereditarias y/o genéticas( No descartar a los progenitores que tengan estudio 
genético realizado que los excluya como afectos y/o portadores) 

  

ENFERMEDADES del padre del recién nacido   

ENFERMEDADES de los hermanos del recién nacido   

ALTERACION EN LA EXPLORACION FISICA y/o de las PRUEBAS ANALITICAS.   

*  OBSERVACIONES 
 
 

Fecha: 

…../……… / ………. 

Nombre del médico responsable: 

Dr./ra:…………………………………….. 

Firma: 

 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL CORDON 

CÓDIGO DE BARRAS CVTTH 
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1º  ANEXO a los criterios de exclusión de donación de SCU 

1. ENFERMEDADES HEREDITARIAS 

 Anemia de Fanconi 

 Enfermedad de Diamond-Blackfand 

 Trombocitopenia congénita amegacariocítica 

 Talasemia mayor 

 Hemoglobinopatías 

 Drepanocitosis 

 Trombastenia de Glanzman 

 Enfermedad de Bernard-Soulier. 

 Esferocitosis hereditaria 

 Enzimopatías hereditarias (déficit de G6PDH) 

 Enfermedad granulomatosa crónica 

 Enfermedad de Kostmann 

 Hemofilia 

2. DEFICITS INMUNITARIOS 

 Inmunodeficiencia severa común 

 Síndrome de DiGeorge 

 Síndrome de Wiskott-Aldrich 

 Síndrome de Louis Barr (Ataxia-Telangiectasia) 

 Síndrome de Bruton 

 Deficiencia variable común 

3. DEFICITS INMUNITARIOS 

 Enfermedad de Gaucher 

 Enfermedad de Niemann-Pick 

 Mucopolisacaridosis 

 Enfermedad de Fabry 

 Enfermedad de Colman 

 Osteopetrosis 

 Enfermedad de Tay-Sachs 
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2º ANEXO a los criterios de exclusión de donación de SCU 

 
VACUNA  
  

EXCLUSIÓN 

Ántrax  Aceptar si se encuentra bien 

BCG 4 semanas (28 días) 

Catarrales-Gripales Aceptar si se encuentra bien 

Cólera  Aceptar si se encuentra bien 

Difteria  Aceptar si se encuentra bien 

Fiebre amarilla  4 semanas (28 días) 

Fiebre tifoidea - oral  4 semanas (28 días) 

Fiebre tifoidea - inyectable  Aceptar si se encuentra bien 

Fiebre de las Montañas 
Rocosas  

Aceptar si se encuentra bien 

Hepatitis A  Aceptar si se encuentra bien (no exposición) 

Hepatitis A  6 semanas, sí se administró tras exposición 

Hepatitis B  Aceptar si se encuentra bien (algunas técnicas muy sensibles para HbsAg 
pueden dar un resultado positivo después de la vacunación). 

Hepatitis B  Tras exposición: 12 meses. 

Neumococo (polisacáridos)  Aceptar si se encuentra bien 

Parotiditis  4 semanas (28 días) 

Polio - oral  4 semanas (28 días) 

Polio - inyectable  Aceptar si se encuentra bien 

Rabia  
 

Tras mordedura 1 año; en caso contrario (profiláctica), aceptar si se 
encuentra bien 

Resfriado común  Aceptar si se encuentra bien 

Rubéola) 4 semanas (28 días) 

Sarampión  4 semanas (28 días) 

Suero animal 
(antiofidio etc.)  

3 meses 

Tétanos  Aceptar si se encuentra bien 

Tosferina  Aceptar si se encuentra bien 

Tífica/paratífica  Aceptar si se encuentra bien 

Varicela  4 semanas (28 días) 

Viruela  4 semanas (28 días) 
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3º ANEXO a los criterios de exclusión de donación de SCU 

ACTUACIÓN ANTE DONANTES DE PPHH DE SANGRE DE CORDON UMBILICAL EN PREVENCIÓN 
DE INFECCIÓN POR VIRUS ZIKA 

Ante la expansión detectada en los últimos meses de las infecciones causadas por el virus del Zika y atendiendo a 
las recomendaciones sobre el manejo de las donaciones de órganos, tejidos y células aprobadas en la Reunión de 
la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del pasado 16 de marzo, debemos asegurarnos que la 
donante no ha viajado a ninguno de los países afectados* en los últimos 6 meses previos a la donación.  

Países afectados* 

Samoa  
Aruba  
Barbados  
Bolivia  
Brasil  
Bonaire  
Cabo Verde  
Colombia  
Costa Rica  
Curasao  
 

Jamaica  
Islas Marshall  
Martinica  
México  
Nueva Caledonia  
Nicaragua  
Panamá  
Paraguay  
Filipinas  
Puerto Rico  
 

República Dominicana  
Ecuador  
El Salvador  
Guayana Francesa  
Guadalupe  
Guatemala  
Guayana  
Haití  
Honduras 

San Martin  
San Vicente Grnadinas  
Samoa  
San Maarten  
Surinam  
Tailandia  
Tonga  
Trinidad y Tobago  
Venezuela  
Islas Vírgenes 

En el manejo de esta infección, no se descartan actualizaciones en este protocolo por lo que se recomienda 
consultar periódicamente la web de la ONT www.ont.es ONT - RECOMENDACIONES VIRUS ZIKA 

También podemos hallar Información actualizada en:  
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-
transmission.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ont.es/
http://www.ont.es/mailings/ONT%20-%20RECOMENDACIONES%20VIRUS%20ZIKA.pdf
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CUESTIONARIO DE ESTIMACION DE RIESGO DE INFECCION POR VIRUS ZIKA EN MADRES 
DONANTES DE SANGRE DE CORDON UMBILICAL. 

Hospital_________________________          Fecha del cuestionario____________________ 

Nombre y Apellidos de la Donante______________________________________________ 

Fecha de donación___________________________ 

Nº de unidad de Cordón Umbilical______________ 
 

Propuesta: Recogida de información para evaluar el posible riesgo de virus Zika. 
Instrucciones: Se requiere que el siguiente cuestionario sea contestado por todas las madres que han donado 
sangre de cordón umbilical a partir del 29 de Marzo del 2016.  
 
Sección 1 

Preguntas: Por favor conteste el siguiente cuestionario 

1. Durante el embarazo, ha sido diagnosticada por 
infección del virus Zika? 

SI NO No preguntado 
No respondido 

2. Durante el embarazo ha vivido o viajado a alguna 
zona de riesgo de infección del virus Zika? 

SI NO No preguntado 
No respondido 

3. Durante el embarazo, ha tenido relaciones 
sexuales con un hombre que: 

a. Ha sido diagnosticada por infección del virus 
Zika en los seis meses anteriores al 
contacto? 

b. Haya viajado o vivido  en zonas de riesgo de 
virus Zika en los 6 meses anteriores al 
contacto? 

   

SI NO No preguntado 
No respondido 

 
SI 

 
NO 

No preguntado 
No respondido 

La donación será desestimada si se identifica cualquiera de los riesgos indicados en este cuestionario NO se ha 
respondido al mismo. 

En caso de detección de los riesgos descritos con posterioridad a la recogida de la unidad de sangre de cordón, 
será comunicado de forma urgente al banco de tejidos CVTTH. 

Sección 2 

Valoración:        Rechazada         Aceptada 

Comentarios: 

 

 

Completado por:____________________________________   Fecha: _________________ 

 

 

La información recogida será tratada de acuerdo a la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre de protección de datos de carácter personal 
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ANEXO IV   Documento: PH6.04 

 

IV CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA DONACIÓN DE CORDON 

UMBILICAL Y SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL  

DÑA………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DNI……………………………………… Fecha de nacimiento:…….. /…………… /…..……… 

Con Domicilio en……………………………Calle…………………………………………………………….. nº................ 

Código Postal…………….…………………………Provincia………..………………………………….......... 

Teléfono………………………………………. 

 No tengo conocimiento de estar infectada por el Virus de la hepatitis B o C, Sida, ni 
padecer otra enfermedad transmisible. 

 No tengo conocimiento de padecer ninguna enfermedad hereditaria ni oncológica. 

 Entiendo que, la sangre de cordón umbilical será utilizada para realizar un trasplante a 
cualquier paciente anónimo que lo precise. 

 Entiendo que, la información referente a mi persona y a la de mi hijo/a será tratada de 
forma confidencial y codificada, de modo que se protejan nuestras identidades. 

 Entiendo que, cualquier resultado patológico hallado en los estudios que se realicen a 
mi o a mi hijo/a con motivo de la donación de la SCU, me será comunicado por el 
médico responsable. 

 Entiendo que mi consentimiento no obliga a la maternidad a recogerme la sangre del 
cordón umbilical si se considera que las circunstancias no son idóneas. 

 Entiendo que conservo la posibilidad de renunciar a este consentimiento hasta el 
nacimiento de mi hijo/a. 

 Consiento que, me extraigan una muestra de sangre para la realización de los análisis 
exigibles (VIH, VHB, BHC, SIFILIS, CMV y TOXOPLASMA) (u otras si procede: HTLV, 
Chagas, Paludismo) el día del parto y posteriormente si fuera preciso. y a que se 
guarden muestras mías y del cordón para posteriores análisis. 

 Consiento que, en caso de que la sangre recogida no sea adecuada para un trasplante, 
ésta pueda ser utilizada para control de calidad y validación y a que se deseche si no 
cumple los requisitos técnicos mínimos. 

 Consiento que, se introduzcan mis datos básicos y de compatibilidad axial como los de 
mi hijo/a en la base de datos de Osakidetza y del REDMO. 

 Me comprometo a facilitar información a Coordinación de Trasplante o al Banco de 
Cordón Umbilical (CVTTH) sobre cualquier anomalía detectada acerca de mi estado de 
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salud y la de mi hijo/a tras la donación. Así como cualquier cambio de dirección o 
teléfono de contacto. 

 He leído y comprendido toda la información dada, estoy conforme con la información 
recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído conveniente, y me han 
aclarado las dudas planteadas.  

En consecuencia DOY MI CONSENTIMIENTO para la donación del cordón umbilical y la sangre 
del cordón umbilical. 

En……………………………………..…a…………de……….…………….de…...………. 

Firma de la donante 

Nombre, apellidos y firma del médico que informa___________________________________ 

Nombre, apellidos y firma de un testigo___________________________________________ 

HOSPITAL_____________________________________ 

 

REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN VOLUNTARIA DE CORDON UMBILICAL Y SCU 

Dña.…………………………………………………………….....……DNI……………………….. 

DECLARA 

Que se retracta de su decisión de donar voluntariamente el Cordón Umbilical y la Sangre de 

Cordón Umbilical para los fines descritos en este documento. Por lo que a partir de la fecha, 

ruego excluyan los datos referentes a mi persona de las bases de datos de Osakidetza y del 

REDMO sobre donantes de sangre de Cordón Umbilical. 

En………………………………….a…………de…………………………….de………… 

Firma de la Donante:………………………………… 
 

 

La información recogida será tratada de acuerdo a la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre de protección de datos 

de carácter personal 
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ANEXO V Documento: PH6.05 

V HOJA DE RECOGIDA DE DATOS DEL PARTO 

Nombre y apellidos:………………………………………………………... 

Nº de Historia Clínica………………………………..…… 

Fecha de nacimiento:……. /………………. /………… 

 

Procedencia:      Caucásica,        Magrebí,       Iberoamericana,       Asiática,       Otros 
 

 

DATOS DE LA MADRE 

Antecedentes médico obstétricos:……………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Grupo sanguíneo: …………………………….. 

Peso al finalizar el embarazo:……………. Kg. 

Semana de gestación:……………………….. 

Paridad:………………………………………………. 

 

DATOS DEL PARTO 

Tipo de parto:………………………………Fecha de inicio del parto:…..… /...…..… /….…… .Hora……………. 

Tipo de anestesia:       Epidural,         Sin anestesia,       Otras…………………………………………………….. 

Fármacos administrados:      Oxitocina      Prostaglandinas,      Otros……………………………………..… 

Alumbramiento dirigido:       Si,        No 

Incidencias:……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

DATOS DEL RECIEN NACIDO 

Sexo:…………………      Peso placenta:……………….Kg. 

Peso:…………...Kg.      Longitud cordón:……………cm. 

Talla:……………cm. 
 

Nombre y firma de la persona que realiza el parto:…………………………………………………………………… 

Nombre y firma de la persona que realiza la recogida SCU:………………………………………………………. 

Fecha de recogida de SCU: …… / ………………../ ………………. Hora: ……………………… 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CORDON 

CÓDIGO DE BARRAS CVTTH 
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ANEXO VI    Documento: PH6.06 

 

VI HOJA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE UNIDADES DE 
SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL 

Cadena de custodia de la muestra 
 

 

 

 

 

 

 

 

EMPAQUETADO 

Introducción de las unidades 
de SCU en el contenedor de 

transporte 

Fecha 

Hora 
Persona que lo realiza 

Nº de Unidades 
que se envían 

   

 
  

SALIDA DEL 

CONTENEDOR 

DEL HOSPITAL 

Fecha 

Hora 

Nombre del Transportista 

Firma 
Empresa 

   

  
  

LLEGADA DEL 

CONTENEDOR 

AL CVTTH 

Fecha 

Hora 

Técnico de Laboratorio que 
recibe el Contenedor 

(nombre, apellidos y firma) 

Nº Unidades  
que se reciben 

       

       
  

 

 

 

 

 

HOSPITAL: SERVICIO DE PARTOS 

PEGATINA 

IDENTIFICACIÓN  HOSPITALARIA 

DE LA MADRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS  CORDONES 

CÓDIGOS DE BARRAS CVTTH 
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ANEXO VII (SCU dirigido)   Documento: PH6.07 

VII FORMULARIO DE SOLICITUD DE CRIOPRESERVACIÓN DE SANGRE DE 
CORDON  UMBILICAL DIRIGIDA 

 

 

ANEXO VIII (SCU dirigido)      Documento: PH6.08 

Ante la solicitud de recogida de sangre de cordón umbilical dirigida presentada por  

HOSPITAL…………………………………………. Servicio……………………………………….. 

Fecha de solicitud:……… / …………...... / 201  

Facultativo solicitante:  

DATOS DEL PACIENTE 

Apellido 1: Apellido 2: 

Nombre:  Fecha de nacimiento:             /             /  

Diagnóstico Peso 

Estado evolutivo: 

 

 

DATOS DE LA DONANTE 

Apellido 1: Apellido 2: 

Nombre:  Fecha de nacimiento:        /            /  

Dirección: Teléfono/s: 

Parentesco con el enfermo 

Nº embarazos previos: Nº de partos previos: 

Semanas de gestación: Fecha prevista de parto 

Observaciones: 

Firma del médico solicitante: 

VIII VALORACIÓN DE INDICACION DE RECOGIDA DE SANGRE DE CORDÓN 

UMBILICAL DIRIGIDA 
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D./Dª_______________________________________________ 

Referente al paciente D/Dª……………………………………………………………………. 

Y tras su valoración por la comisión evaluadora, se determina considerarla como 

__ Procedente 

__ No Procedente 

Causa 

Lo que se comunica a la donante y al equipo extractor del Hospital correspondiente. 

En…………………………., a ..    de ……………………  de 201…. 

Fdo.: D./Dª 
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ANEXO IX (SCU dirigido)      Documento: PH6.09 

IX CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA DONACIÓN DE SANGRE DE 
CORDÓN UMBILICAL ALOGÉNICO EMPARENTADO 

 

Dña. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DNI……………………………………… Fecha de nacimiento:…….. /…………… /…..…………………………..… 

Con Domicilio en……………………………Calle……………........................................................................ 

Código Postal…………….………………   Provincia………..…………………………………………………………….. 

Teléfono……………………………………………… 

No tengo conocimiento de estar infectada por el Virus de la hepatitis B o C, Sida, ni 

padecer otra enfermedad transmisible. 

No tengo conocimiento de padecer ninguna enfermedad hereditaria ni oncológica. 

Se me ha informado que Se me ha informado que en mi caso, dado que (tengo un familiar 

en primer grado o mi hijo o marido etc.), D.…………………………………………………………… que es 

susceptible de recibir un trasplante alogénico de células progenitoras sanguíneas, la sangre 

del cordón umbilical de mi hijo recién nacido, si cumple las condiciones necesarias, será 

reservada en el Banco de SCU para el eventual trasplante a mi familiar. 

No recibiré compensación económica, ni de ningún otro tipo, por la donación. 

Consiento que, me extraigan una muestra de sangre para la realización de los análisis 

exigibles (VIH, VHB, BHC, SIFILIS, CMV y TOXOPLASMA) ( u otras si procede; HTLV, Chagas, 

Paludismo) el día del parto y posteriormente si fuera preciso. y a que se guarden muestras 

mías y del cordón para posteriores análisis. 

Consiento que, se realice un examen clínico a mi hijo en el momento del nacimiento y 

opcionalmente a los 3-6 meses por un pediatra. 

Entiendo que, cualquier resultado patológico hallado en los estudios que se me realicen a 

mi o a mi hijo/a con motivo de la donación de la SCU, me será necesariamente 

comunicado por el médico responsable. 

Entiendo que, la información referente a mi persona y a la de mi hijo/a será tratada de 

forma confidencial y codificada, de modo que  se protejan nuestras identidades. 

Entiendo que mi consentimiento no obliga a la maternidad a recogerme la sangre del 

cordón umbilical si se considera que las circunstancias no son idóneas 

Entiendo que conservo la posibilidad de renunciar a este consentimiento hasta el 

nacimiento de mi hijo/a. 
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Consiento que, se introduzcan mis datos básicos y de compatibilidad así como los de mi 

hijo/a en la base de datos de Osakidetza y del REDMO. 

Me comprometo a facilitar información a Coordinación de Trasplante o al Banco de Cordón 

Umbilical (CVTTH) sobre cualquier anomalía detectada acerca de mi estado de salud y la de 

mi hijo/a tras la donación. Así como cualquier cambio de dirección o teléfono de contacto. 

La información recogida será tratada de acuerdo a la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de 

protección de datos de carácter personal. 

He leído y comprendido toda la información dada, estoy conforme con la información 

recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído conveniente, y me han 

aclarado las dudas planteadas. 

En consecuencia DOY MI CONSENTIMIENTO para la donación del cordón umbilical y  la 

sangre del cordón umbilical. 

En: ………………………………, a…….de………………..de………… 

Firma de la donante: 

Nombre, apellidos y firma de un 

testigo___________________________________________ 

Nombre, apellidos y firma del médico que 

informa___________________________________ 

HOSPITAL_______________________________ 

REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN DIRIGIDA DE SANGRE DE CORDON UMBILICAL 
Dña.…………………………………………………………….....……DNI……………………….. 
DECLARA 

Que se retracta de su decisión de donar voluntariamente el Cordón Umbilical y la Sangre 

de Cordón Umbilical para los fines descritos en este documento. 

Por lo que a partir de la fecha, ruego excluyan los datos referentes a mi persona de las 

bases de datos de Osakidetza y del REDMO sobre donantes de sangre de Cordón 

Umbilical. 

En…………………………….a……de…………………………de………… 

Firma de la Donante:………………………………… 

 

 

 

 

 

La información recogida será tratada de acuerdo a la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre de protección de datos de carácter personal 
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ANEXO X    Documento: BV 01 

X PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE EPISODIOS EN  
BIOVIGILANCIA 

DEFINICIONES 
EVENTO ADVERSO GRAVE El RD 1301/2006 define incidente o evento o efecto adverso grave como cualquier hecho desfavorable vinculado a 
la obtención, evaluación, procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos que pueda conducir a la transmisión de una 
enfermedad, a la muerte del paciente, o a estados que hagan peligrar su vida, a minusvalías o incapacidades o que puedan dar lugar a 
hospitalización o enfermedad o la pueda prolongar. 

 
REACCIÓN ADVERSA GRAVE El RD 1301/2006 define RA grave como la respuesta inesperada del donante o del receptor, incluida una 
enfermedad transmisible, asociada a la obtención o aplicación en el ser humano de tejidos y células, que resulte mortal, potencialmente mortal, 
discapacitante, que produzca invalidez o incapacidad, o que dé lugar a hospitalización o enfermedad o que las prolongue. 

 
 

FICHA de NOTIFICACIÓN del caso* 

En caso de demora: Informe inicial y Urgencia del caso. 
 
 
 

1º TELEFONO: Toda la información disponible 
2º FAX: Documentación recibida en el aviso 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fichas de notificación disponibles en formato electrónico 

AGENTE NOTIFICADOR: Profesional de la salud de: 
- Centros de Donación y/o Trasplante de Órganos–Tejidos 
- Establecimientos de Tejidos  

AVISO a 

Coordinador de Trasplante 
Hospitalario ó Territorial 

Notificación (<24 horas) 

COORDINACIÓN AUTONOMICA DE TRASPLANTE 

 = 944 033 613 
    =  BIOVIGILANCIA@osakidetza.net 
 = 94 403 3620 , 94 403 3604 

INTERVENCION 

 Recabar Información 
 Aviso Médico Responsable del Caso 
 Alerta Hospitales 
 Alerta Banco de Tejidos 
 Alerta ONT 

 
INFORME INICIAL 

Notificación Hospitales 
 ONT     EUROPA 
 Dirección. de Salud 
 Dpto. de Sanidad 

INFORME FINAL 
SEGUIMIENTO 

Notificación Hospitales 

Informes 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
TRASPLANTE 

 = 944 033 613 

    =  BIOVIGILANCIA@osakidetza.net 

 = 94 403 3620, 94 403 3604 

CORDINACIONES TERRITORIALES 
DE TRASPLANTE 

Araba: 94 500 6291 

      Bizkaia: 94 600 6152 
Gipuzkoa: 94 300 7016 

mailto:BIOVIGILANCIA@osakidetza.net
mailto:BIOVIGILANCIA@osakidetza.net
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ANEXO XI    Documento: BV 02 

XI FICHA DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTE 
 

Sistema de Biovigilancia de Euskadi 
 

 

FICHA DE NOTIFICACIÓN: INCIDENTE 

Definición de Incidente o Efecto adverso grave: Cualquier hecho desfavorable vinculado a la obtención, evaluación, 
procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos que pueda conducir a la transmisión de una enfermedad, a la 
muerte del paciente, o a estados que hagan peligrar su vida, a minusvalías o incapacidades o que puedan dar lugar a 
hospitalización o enfermedad o la pueda prolongar. 

Código Episodio (*):  
 

 

1. Persona que notifica 

1.1 Identidad 1.2 Datos de contacto 

Nombre  Teléfono  

Apellidos  Fax  

Cargo  E-mail  

Servicio  Dirección  

 

2. Tejido, células, órgano u otro producto relacionado implicado 

Órgano  Tejido  

Célula  Producto relacionado  

2.1 Nº de identificación (referencia o Nº de lote)  

 

3. Descripción del Incidente 

3.1 Fecha de detección (dd/mm/aaaa)  

3.2 Tipo de incidente 

Descripción 

 

 

 

 

Comunidad Autónoma EUSKADI 

Centro que declara  

Fecha de notificación (dd /mm /aaaa) _ _ / _ _/ _ _ _ _ 

Fecha del episodio (dd /mm /aaaa)  

Transplanteko  Koordinazioa 
Coordinación de Trasplantes 
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ANEXO XII    Documento: BV 03 

 

XII FICHA DE NOTIFICACIÓN DE EFECTO ADVERSO 
 

Sistema de Biovigilancia de Euskadi 
 

 

FICHA DE NOTIFICACIÓN: REACCIÓN ADVERSA 
 

Definición Reacción Adversa: Una respuesta inesperada del donante o receptor de órganos o tejidos, incluida una enfermedad 
transmisible, asociada a la obtención o trasplante de células, tejidos u órganos, que resulte mortal, potencialmente mortal, 
discapacitante, que produzca invalidez o incapacidad o que dé lugar a hospitalización o enfermedad, o las prolongue. 

Código Episodio*:  

 

1. Persona que notifica  

1.1 Identidad 1.2 Datos de contacto 

Nombre  Teléfono  

Apellidos  Fax  

Servicio  E-mail  

Dirección 
 

2. Tejido, células, órgano u otro producto relacionado implicado 

Órgano  Tejido  

Célula  Producto relacionado  

2.1 Nº de identificación (referencia o Nº de lote) 

 

3. Paciente/s implicado/s (donante, receptor/es) 

3.1 Donante 
Código: aaaammdd_HOS_3inicales:Nombre,ape1y2 

 

Tipo de Donante   Vivo,   M. Encefálica,    Asistolia,    Autólogo 

Sexo  Varón,    Mujer 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)   

Fecha de extracción (dd/mm/aaaa)   

Hospital extractor   

3.2 Receptor/es 
Código: aaaammdd_HOS_3inicales:Nombre,ape1y2 

 

3.2.1 Órgano trasplantado  

Sexo   Varón ,   Mujer  

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)  

Fecha del trasplante (dd/mm/aaaa)  

Hospital implantador  

Cirujano implantador ------------ 

Comunidad Autónoma EUSKADI 

Centro Sanitario  

Fecha de notificación (dd /mm /aaaa)  

Fecha del episodio (dd /mm /aaaa)  

Transplanteko koordinazioa 
Coordinación de Trasplante 
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Anexo XIII 

XIII PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA 

El objetivo principal de esta formación es garantizar los conocimientos y habilidades necesarias que las 

matronas de nuestras áreas de partos deben de adquirir para garantizar la correcta realización de todo 

el proceso de recogida de sangre de cordón umbilical, desde la detección de la posible donante, 

pasando por la extracción de la muestra, implementación de la documentación y envío al CVTTH. 

Descripción 

Se realizará un curso anual, estableciendo horarios y fechas que favorezcan la participación de todo el 

personal implicado en el procedimiento. 

La duración del curso será de 2 horas, repartidas entre el contenido teórico y el práctico. 

1. CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 Introducción al  Proceso de Donación de SCU 

- Por qué donamos sangre de cordón umbilical 

- Tipos de donación 

 Plan Nacional de donación de SCU. Normativa de referencia 

- Donación de SCU a nivel Nacional 

- Planificación en Euskadi 
 Distribución de funciones. 
 Datos de la CAV. 
 Unidades efectivas. 

- Documentación 
 Información a la donante. 
 Criterios de exclusión para la donación de SCU. 
 Consentimiento informado. 
 Datos del parto. 

- Técnica de recogida de SCU. 
 Material necesario. 
 Video. 

- Envío al Banco de SCU. 

 Sistema de calidad 

- Documentación 

- Biovigilancia. 

- Auditorías 

- Registros 
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 Taller 

 Funciones del banco de cordón 

 

2. REGISTRO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA  

CONTENIDO TUTOR 
(identificación 

y firma) 

EVALUADOR 
(identificación y 

firma) 

METODO 
EVALUACION 

EVALUACION 
SATISFACTORIA 

(si/no) 

HORAS/ 
JORNADAS 

IMPUTABLES 

      

      

      

      

      

3. REGISTRO DEL PERSONAL FORMADO 

 
 
 
 

REGISTRO DE PERSONAL DE UNIDAD DE 
OBTENCION DE SCU UMBILICAL 

      

Nombre 

Capacitación inicial Revisiones anuales 

Puesto 
Formación 
específica 

Práctica 
supervisada 

Fecha de 
alta en 
Unidad 

fecha de 
baja en 
Unidad 

supervisor Fecha Supervisor Evaluación  

 
 

Fechas Fechas Fechas Fechas    
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