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PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,... 
 
ARTÍCULO 1º.- La presente ley tiene por objeto regular las actividades 
relacionadas con la captación, colecta, procesamiento, 
almacenamiento y distribución de células progenitoras 
hematopoyéticas provenientes de la sangre del cordón umbilical y la 
placenta para uso autólogo eventual. 
 
ATÍCULO 2º.- A los fines señalados en el artículo precedente se 
entenderá por uso autólogo eventual, a la obtención de células 
progenitoras hematopoyéticas provenientes de la sangre del cordón 
umbilical y la placenta con el propósito de ser preservadas para su 
aplicación hipotética futura en la misma persona, sin que exista 
indicación médica en el momento de la colecta. 
 
ARTÍCULO 3º.- Las actividades enunciadas en el artículo 1° de la 
presente ley sólo podrán realizarse en aquellos establecimientos 
habilitados y a través de profesionales autorizados, conforme a las 
disposiciones que emita la autoridad de aplicación.  
 
ARTÍCULO 4º.- Las células progenitoras hematopoyéticas 
provenientes de la sangre del cordón umbilical y la placenta que se 
colecten con fines de uso autólogo eventual, deben ser inscriptas en el 
Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras 
Hematopoyéticas o el organismo que en el futuro lo reemplace, y 
estarán disponibles para su uso alogénico, de conformidad con lo 
establecido por la Ley Nº 25.392.  
 
ARTÍCULO 5º.- La información que los profesionales autorizados 
suministrarán  a la madre y/o padre con anterioridad a la obtención de 
las células progenitoras hematopoyéticas provenientes de la sangre 
del cordón umbilical y la placenta, debe ser amplia, clara, actualizada y 
adaptada a la cultura y habilidades de aquellos, y contener todo lo 
concerniente a:  
a) Los riesgos y beneficios sobre la salud, de la práctica a realizar y 
las posibilidades de utilización para uso autólogo eventual, de acuerdo 
a evidencias científicas probadas y lo que al respecto determine el 
organismo de aplicación. 
b) La disponibilidad de las células inscriptas en el Registro Nacional 
de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, para su fin 
público y universal. 



c) La derivación de la unidad colectada a un banco público, ante el 
desistimiento de la preservación por parte de su titular o representante 
legal, o la imposibilidad de continuar la misma por parte del 
establecimiento en que se encuentre. 

  
ARTÍCULO 6º.- Las unidades de células progenitoras hematopoyéticas 
provenientes de la sangre del cordón umbilical y la placenta 
colectadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
Ley, deben ser notificadas al Registro Nacional de Donantes de 
Células Progenitoras Hematopoyéticas. Asimismo, debe informarse a 
la madre y/o padre autorizante las siguientes circunstancias:  
 
a) Que podrán optar por la incorporación de las unidades 
colectadas al Registro Nacional de Donantes de CPH para su 
utilización con fines alogénicos. 
b) Que ante el desistimiento de la preservación por parte de su 
titular o representante legal, o la imposibilidad por parte del 
establecimiento de continuar con la misma, previo consentimiento 
otorgado en el plazo y condiciones que determine la reglamentación, 
la unidad será remitida a un banco público, encontrándose disponible 
para su uso alogénico.  
c) Que ante la ausencia de consentimiento o en caso de no ser 
apta para su uso alogénico, en los supuestos contemplados en el 
inciso precedente, la unidad colectada deberá ser desechada. 

 
ARTÍCULO 7º.- El INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO 
COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE será la autoridad de 
aplicación y definirá los criterios de calidad de los procesos vinculados 
a las actividades consignadas en el artículo primero y de control sobre 
la publicidad en la materia, así como también aquellos relativos a la 
utilización de dichas células en procedimientos terapéuticos, y en tal 
carácter se encuentra facultado para el dictado de las normas 
complementarias, aclaratorias o interpretativas que requiera la 
implementación de la presente.  
 
ARTÍCULO 8º.- Invitase a las provincias a adecuar su legislación y 
normativas reglamentarias y de ejecución a las disposiciones de la 
presente ley. 
 
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 
 
Liliana Fellner. - Lucia B. Corpacci. - Graciela Di Perna. - Horacio 
Lores.- 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señor Presidente: 
 



El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco 
general para la regulación de las actividades relacionadas con la 
obtención y conservación de células progenitoras hematopoyéticas 
(CPH) provenientes de la sangre de cordón umbilical y la placenta 
para su uso hipotético futuro en la misma persona.  
 
En el estado de desarrollo actual de la ciencia médica, las CPH tienen 
como aplicación cierta y sumamente valiosa para la protección de la 
salud y de la vida humana, su utilización con fines de transplante 
alogénico, cualquiera sea la fuente de la cual aquellas provengan. 
 
El transplante de CPH, más conocido como transplante de médula 
ósea precisamente por haber sido este tejido la primera fuente de 
extracción de células madre, puede salvar la vida de pacientes con 
diversas enfermedades, por ejemplo, enfermedades genéticas 
(talasemia), hematológicas (aplasia congénita), neoplásicas (leucemia 
aguda) metabólicas  o inmunológicas. Vale decir que estas 
enfermedades pueden ser tratadas con un alto grado de probabilidad 
de lograr su curación, a través del trasplante de células progenitoras o 
células madres, es decir, células que tienen la capacidad de regenerar 
los componentes de la sangre (glóbulos rojos, glóbulos blancos y 
plaquetas). 
 
Para efectuar un trasplante de CPH, primero, se eliminan las células 
enfermas del paciente mediante tratamientos que combinan 
quimioterapia y/o radioterapia, y luego se le infunden las células 
extraídas del donante. Es decir, el resultado que se espera con este 
tipo de intervenciones es que las células progenitoras enfermas sean 
reemplazadas por las células progenitoras sanas para que éstas 
comiencen a producir células sanguíneas propias. 
 
Las CPH se encuentran en la médula ósea humana, que es un tejido 
esponjoso ubicado en la parte central de los huesos, donde se 
fabrican las células sanguíneas. Estas células circulan en la sangre 
cuando se estimula su salida de la médula y también se encuentran en 
la sangre del cordón umbilical y la placenta del bebé recién nacido.  
 
La facilidad de obtención de CPH de la sangre del cordón umbilical y 
la placenta, comparado con el procedimiento invasivo de extracción de 
la médula ósea, ha hecho que el primer procedimiento se haya 
extendido en su uso. 
 
Desde hace 15 años se viene realizando la práctica terapéutica de 
trasplantes de CPH provenientes de la sangre de cordón umbilical, a 
través de la cual se ha logrado la curación de enfermedades tales 
como: leucemias agudas, leucemia mieloide crónica, déficit 
inmunológico severo, talasemias, linfomas, mielomas y otras 
enfermedades oncohematológicas. 



 
Un aspecto crucial relacionado con el uso de las CPH es la necesidad 
de determinar la compatibilidad del material genético a transplantar 
entre el donante y el paciente que las recibe, ya que las poblaciones 
poseen importantes variaciones genéticas, dentro de las cuales se 
encuentran las que conforman el denominado sistema mayor de 
histocompatibilidad humano.  
 
Dentro del grupo familiar biológico, los hermanos suelen ser la primera 
fuente a la que se recurre frente a la necesidad de realizar un 
trasplante de CPH, precisamente en atención a las características 
hereditarias del sistema mayor de histocompatibilidad. 
 
Sin embargo, en la mayoría de los casos esta regularidad no se 
presenta. De hecho, sólo entre un 25% y un 30% de los pacientes 
tiene la posibilidad de encontrar un donante familiar compatible. Es 
decir que más de la mitad de los pacientes no puede acceder a esta 
fuente de células progenitoras con fines de transplante y se debe 
necesariamente recurrir a la búsqueda de donantes compatibles fuera 
del grupo familiar. 
  
La dificultad para encontrar un donante compatible ha llevado a la 
creación de registros que cuenten con una base de datos de donantes 
de CPH lo más amplia posible, de modo tal que se facilite la búsqueda 
e identificación del material genético compatible con el paciente que 
necesite un transplante para salvar su vida.  
 
Es decir, la creación de los registros responde a razones de índole 
práctica, que apuntan a la estructuración de un sistema capaz de dar 
respuesta oportuna a la mayor cantidad posible de pacientes que 
requieran un transplante de CPH, y para ello, el sistema de registros 
está basado en los mismos principios sobre los que se asienta el 
sistema de donación de órganos, tejidos y células en nuestro país y en 
el mundo, esto es, la solidaridad, el altruismo y la protección de la 
salud y de la vida, sin mengua, por cierto, de la autonomía de la 
voluntad, que en su aspecto más relevante, remite al concepto de 
consentimiento informado.  
 
Es así que para que sea viable la ejecución de un trasplante no 
emparentado de CPH, resulta fundamental la posibilidad de recurrir a 
los registros de donantes voluntarios. Estos registros, por razones 
elementales de racionalidad en la asignación de recursos para la salud 
e inspirados en los principios de solidaridad y altruismo que nutren su 
funcionamiento, han conformado una red internacional denominada 
Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW), integrada actualmente por 
54 registros de 40 países, con más de 12 millones de donantes 
efectivos.  
 



En nuestro país, mediante la Ley N° 25.392, se creó el Registro 
Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, 
como un organismo dependiente del Instituto Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), con la misión central 
de conformar una base de datos de donantes voluntarios de CPH, 
tipificados en su sistema mayor de histocompatibilidad humano, para 
ser utilizadas en trasplante. Este registro está unido a la red 
internacional BMDW y también se ocupa de organizar las búsquedas 
de donantes para pacientes con indicación de trasplante de CPH que 
lo requieran y coordinar el proceso de captación, colecta y traslado de 
ese material. 
 
También en nuestro país existen bancos habilitados para las 
actividades relacionadas con la captación, colecta, procesamiento, 
conservación y distribución de CPH de sangre de cordón umbilical y 
placenta, destinadas a un uso alogénico con fines de transplante o 
bien, para su uso hipotético futuro en la misma persona de la que 
provienen y sin que exista indicación médica al momento de la colecta, 
es decir, para el denominado “uso autólogo eventual”.  
 
Entre los bancos que desarrollan las actividades precedentemente 
mencionadas para destinar el material genético a un uso alogénico, se 
encuentra el banco público que funciona en el Hospital Garrahan de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Por su parte, los servicios de colecta y almacenamiento de CPH para 
uso autólogo eventual son atendidos en nuestro país por instituciones 
del sector privado, a partir de la celebración de contratos con parejas 
gestantes, a los que ofrecen el servicio de conservación de este 
material como una suerte de “seguro biológico” para sus hijos.  
 
Teniendo en cuenta el estadio inicial en el que se encuentra el estudio 
de la biología de las células progenitoras hematopoyéticas, las 
probabilidades de que las unidades de sangre de cordón umbilical y 
placenta almacenadas sean utilizadas finalmente por el niño del que 
provienen son muy bajas. Actualmente, el rango estimado de uso es 
de 1 en 1.400 a 1 en 20.000.  
 
Ello obedece a que las indicaciones de trasplante en la infancia se 
deben a enfermedades que tienen una base genética o congénita, por 
lo tanto, el gen puede estar presente en las células del cordón, 
resultando en consecuencia inútiles para un trasplante. En estos casos 
debe recurrirse a otras células provenientes de un cordón distinto del 
suyo, puesto que las células almacenadas serían portadoras del 
mismo defecto genético responsable de su enfermedad. 
 
Todas las opiniones emanadas del sector científico especializado, 
tanto en el plano nacional como internacional, son coincidentes en 



expresar una valoración en contra del almacenamiento de las CPH de 
la sangre de cordón umbilical y placenta para un uso exclusivamente 
autólogo eventual. 
  
En este sentido se han pronunciado de modo concluyente, entre otras 
prestigiosas instituciones, el Consejo Iberoamericano de Donación y 
Transplantes; la World Marrow Donor Association (WMDA); el Grupo 
Europeo de Ética en la Ciencia y las Nuevas Tecnologías de Comisión 
Europea; la Academia Americana de Pediatría; el Royal College of 
Obstetricians and Gynaecologists; y en el ámbito nacional, la 
Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología; el Grupo 
Argentino de Transplante de Médula Ósea; la Sociedad Argentina de 
Transplante; la Sociedad Argentina de Hematología y el Consejo 
Asesor de Pacientes del INCUCAI, entre otras.  
 
A modo de síntesis del contenido de las recomendaciones vigentes 
puede citarse el informe de la World Marrow Donor Association, 
elaborado a través del Sub Comité de Registros de Sangre de Cordón 
y el Grupo de Trabajo sobre Registro de Donantes y de Ética que 
contiene recomendaciones y políticas para USA, Europa y Asia sobre 
temas de interés público referidos a bancos de sangre de cordón 
umbilical públicos y privados. En dicho informe la WMDA estableció 
una lista de situaciones específicas engañosas en relación a la 
utilización CPH de sangre de cordón umbilical y placenta, a saber: 
 
 El uso de células autólogas de la sangre del cordón umbilical y la 

placenta para el tratamiento de la leucemia infantil está contraindicado 
ya que existirían células leucémicas en el momento del nacimiento. 
 La sangre de cordón umbilical y placenta tiene los mismos 

defectos genéticos que el donante y no se puede utilizar para tratar 
enfermedades genéticas. 
 En la actualidad no se conocen protocolos terapéuticos donde se 

usen células de sangre de cordón umbilical y placenta. 
 Sería difícil aceptar las células de sangre de cordón 

criopreservados hace varios años en condiciones que no cumplen con 
las normas de GMP. 
 El marketing hace afirmaciones exageradas sobre la base de los 

avances en células madre embrionarias de investigación.  
 
Por su parte la Academia Americana de Pediatras ha publicado las 
siguientes recomendaciones:  
 
 Se debe desalentar el almacenado de sangre de cordón 

umbilical para su posterior uso personal o familiar.  
 Donación de sangre del cordón umbilical debe fomentarse 

cuando la sangre del cordón se almacena en un banco de uso público. 
 Se debe desalentar la conservación de sangre de cordón 

umbilical para uso autólogo como “seguro biológico” 



 Se debe brindar a la pareja información completa sobre los 
posibles beneficios y limitaciones del procedimiento. 
 La colecta de sangre de cordón umbilical no debe ser realizada 

en partos complicados.  
 La sangre de cordón umbilical no debería modificar la práctica 

habitual en el momento de la sujeción del cordón umbilical. 
 
Con el convencimiento pleno de que es el uso público y universal de 
las células madres el que mejor atiende a la razonabilidad que marca 
la Constitución Nacional como pauta elemental para la reglamentación 
de los derechos y libertades que garantiza a los habitantes, 
manteniendo incólumes los principios que sostienen nuestro sistema 
de salud y, en particular, el régimen de donación de órganos, tejidos y 
células para transplante, solicito a mis pares su voto afirmativo para la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 
Liliana Fellner. - Lucia B. Corpacci. - Graciela Di Perna. - Horacio 
Lores.- 
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