SANITAS CORDÓN UMBILICAL
SU PEQUEÑA GRAN RESERVA DE SALUD

Promoción 3º aniversario
Cumplimos 3 años protegiendo la salud de miles de familias y ahora queremos
celebrarlo contigo con un precio exclusivo, tengas o no un seguro de
Sanitas:
Partos simples: 1.620 €
• En el momento de contratación: 490 €, incluye todo lo necesario para la
extracción y transporte a las instalaciones de nuestro banco.
• Procesado y almacenamiento de la unidad de SCU: 1.130 €.
Parto gemelar: 2.945 €
• En el momento de contratación: 980 €, incluye todo lo necesario para la
extracción y transporte a las instalaciones de nuestro banco.
• Procesado y almacenamiento de la unidad de SCU: 1.965 €.
Sin cuotas de mantenimiento

Cordón Umbilical Sanitas
¿Sabías que la sangre del cordón umbilical (SCU) de tu bebé contiene
células madre que podrían salvarle la vida en el futuro?
En Sanitas queremos ayudarte a proteger la salud de tu familia, por eso hemos
creado Sanitas Cordón Umbilical, un servicio para la conservación de las
células madre de cordón umbilical en un banco privado, que pueden constituir
una auténtica reserva de salud ahora y en el futuro.
¿Qué son las células madre?
En términos generales podemos decir que las células madre son el origen del

resto de células, de las cuales se derivan todas las estructuras: piel, músculos,
huesos, sangre, fibras nerviosas y todos los órganos.
Las células madre del cordón umbilical tienen un importante grado de
inmadurez y por lo tanto, poseen una gran capacidad para transformarse en
casi cualquier tipo de tejido celular.
Durante toda la vida, las células madre asumen importantes funciones de
reparación en caso de lesión o enfermedad.
¿Qué contiene la SCU que hace que sea tan valiosa?
Las células madre de SCU se pueden utilizar para trasplante autólogo (poco
probable) o alogénico emparentado (probabilidad de que compatibilidad entre
hermanos de un 30%). A pesar de que la probabilidad de que se utilice, con las
indicaciones actuales, es baja (1 de cada 10.000 aproximadamente) el éxito de
un trasplante entre hermanos compatibles de SCU es mayor y con una menor
incidencia de la enfermedad injerto contra huésped comparado con el
trasplante de un banco público. Sólo por eso, merece la pena guardar la SCU.
¿Por qué conservar las células madre del cordón umbilical de tu bebé?
• Por su valor terapéutico
Las células madre del cordón umbilical pueden ser de gran ayuda en el
tratamiento de varias enfermedades hematológicas. .
• Por su gran potencial futuro
Potencial terapéutico reflejado en múltiples programas de investigación
enfocados al tratamiento de enfermedades graves.
• Por su utilidad intrafamiliar y disponibilidad inmediata
Las células madre del cordón umbilical pueden ser útiles para el tratamiento
de enfermedades en el paciente que las generó y también en sus familiares
directos. Además, la disponibilidad de la muestra es inmediata.
• Por su momento único
El parto es el único momento en el que se pueden obtener las células madre
del cordón umbilical.
Es un proceso totalmente indoloro y carente de riesgos.

¿Cómo?
2. Documentación del kit para guardar las células madre
• Instrucciones para la familia.
• Contrato (copia para la familia y para Sanitas Cordón Umbilical).
• Consentimiento informado (copia para la familia y para Sanitas Cordón
Umbilical).
• Instrucciones para el personal sanitario.
• La hoja de anamnesis.
• Acumuladores de frío para mantener la muestra a la temperatura adecuada y
asegurarnos de que el transporte de la Unidad es refrigerado y cumple los
máximos estándares de calidad.

No debéis olvidar incorporar los acumuladores de frío en la nevera hasta el
momento del parto. Es muy importante consultar a tu ginecólogo sobre tu
deseo de realizar el servicio.
3. El contrato y la documentación médica para guardar las células madre
• Hay que firmar el contrato y remitir uno de los originales a Sanitas.
• Completad el "Formulario de anamnesis" y adjuntad también los resultados de
los análisis de la madre.
4. En el momento del parto
Preparad el kit antes de salir para el hospital.
• Aseguraos de sacar los acumuladores de frío de la nevera e introducidlos en
el kit.
• Llevad el kit de extracción al hospital y entregadlo al equipo de ginecología
que te atienda.
• Ellos prepararán todo lo necesario para la correcta extracción.
• En el kit de extracción el equipo médico encontrará un sobre con las
instrucciones para el personal sanitario, así como una copia del consentimiento
informado.
5. Después del parto
La sangre es extraída del cordón umbilical después de que haya sido cortado y
su bebé sea atendido por el personal médico. El procedimiento es sencillo, y
carente de riesgo para la madre y el bebé.
5. Informar a Sanitas después de la extracción
Cuando el personal sanitario os entregue el kit, una vez en la habitación,
llamad a nuestro teléfono de recogida, que se os facilitará en el kit, e iremos a
recogerlo para llevarlo a nuestras instalaciones de Madrid, donde se procesará.
6. El envío especializado
Nuestro sistema logístico está diseñado para que la muestra llegue al
laboratorio en las primeras 48 horas siguientes a la recogida.
7. El procesado de la muestra
• La sangre se procesa en estrictas condiciones de esterilidad.
• Se realiza la separación de las células madre y se obtiene la muestra que
finalmente será crio preservada a –196º en nitrógeno líquido.
• Una vez que la muestra esté crio-preservada, y tras recibir los análisis
definitivos de la madre, se enviará la muestra para su almacenamiento
definitivo en nuestro banco de Lisboa.
• Sanitas os confirmará la viabilidad de la SCU de tu bebé a las 48 horas del
parto.
• Enviaremos tanto a vosotros como al ginecólogo el informe de Criopreservación de la SCU del bebé, un mes después del parto aproximadamente.
El traslado definitivo de la Unidad de SCU al Banco de crio-preservación en

Lisboa se realizará una vez recibida la analítica de la madre, a los tres meses
del parto.

Con Sanitas
A la hora de confiar en una empresa para conservar las células madre de tu
bebé, es importante comprobar que todos los procesos y protocolos conducen
a la obtención del mayor número de células madre, para conseguir el mejor
resultado en caso de trasplante. En Sanitas, empresa líder en salud, cuidamos
todos los detalles para ofrecerte la máxima calidad, confianza y seguridad.
A continuación te detallamos porque elegir Sanitas para conservar células
del cordón umbilical:
Máxima Calidad en el Servicio
• Cuidamos nuestros procesos y protocolos al máximo (recogida, verificación,
validación y traslado de la muestra al banco de sangre), para ofrecer siempre la
mejor calidad en el servicio.
• Realizamos el envío de la muestra refrigerado y monitorizado con un chip de
registro de temperatura.
• Procesamos las muestras todos los días del año, antes de 48 horas desde la
recogida.
• Únicamente procesamos aquellas muestras válidas para la aplicación
terapéutica estando esto definido con un mínimo de 250 millones de células
nucleadas. Las unidades que no tengan la calidad suficiente no serán
almacenadas, salvo que la familia elija hacerlo igualmente.
• Asesoramos personalmente a las familias a lo largo de todo el proceso.
Confianza
• Nuestro banco de crio-preservación somete su actividad a la legislación
vigente, cumple los requisitos Netcord e ISO 9001, y cuenta con todas las
acreditaciones necesarias para prestar el servicio con total garantía.
o Contamos con un equipo asesor médico experto, que se asegura en todo
momento de mantener el mayor nivel sanitario.
• Seguridad
• Sanitas es hoy la compañía líder en salud en España: 1,96 millones de
personas nos han confiado su salud.
• Nuestra gran solidez nos permite mantener el máximo compromiso con las
familias durante todo proceso y tiempo que ellos lo deseen.
• Somos clientes de la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia)
• Ponemos 20.000€ a disposición de la familia, si fuera necesario utilizar la
muestra de SCU para trasplante ( en los términos y condiciones establecidos
en el contrato)
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