Sanitas Cordón
Umbilical
Servicio de conservación de células madre de sangre de cordón umbilical (SCU) y de
tejido de cordón (opcional) de un recién nacido en banco privado durante 30 años.
La sangre de cordón umbilical es una fuente de células madre de gran utilidad para
el tratamiento de enfermedades graves de la sangre mediante trasplante, dentro del
entorno familiar del bebé.
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 riesgo para la madre y el
bebé.
Enfermedades con potencial de tratamiento: leucemias, linfomas, mieloma múltiple,
anemias, inmunodeficiencias y enfermedades metabólicas hereditarias
Beneficios del servicio
••Laboratorio en Madrid: la muestra se procesa antes,
garantizando un mayor nº de células viables.

••Ponemos 20.000¤ a disposición de las familias para
cubrir los gastos médicos si fuera necesario utilizar la
muestra para trasplante.

••Garantía médica y solidez financiera de Sanitas, que
aseguran el servicio al cliente durante los 30 años.

••Valor terapéutico: las células madre del cordón
umbilical pueden ser de ayuda en algunas
enfermedades hematológicas.

••Gran potencial futuro: potencial terapéutico reflejado
en múltiples programas de investigación enfocados al
tratamiento de enfermedades graves.

••Utilidad intrafamiliar: las células madre del cordón
umbilical pueden ser útiles para el tratamiento de
enfermedades en el paciente que las generó (aunque
es poco probable) y también en sus familiares
directos (hermanos).

••Disponibilidad inmediata de la muestra.

¿Para quién?
••Parejas que esperan un bebé y desean conservar las
células madre de sangre de cordón umbilical.

¿Qué incluye?
1. Kit y dispositivo de recogida.
2. Toma de muestra.
3. Análisis y procesamiento de la muestra.
4. Transporte hasta el banco privado.
5. Almacenamiento y conservación de la muestra
durante 30 años

Ventajas exclusivas de Sanitas
••Descuentos o precios especiales para nuestros
clientes.

••Condiciones especiales de financiación.
••Servicios con precio cerrado, no existen sorpresas
durante el tratamiento.

••Asesoramiento y acompañamiento durante todo el
proceso para que siempre tomes la mejor decisión.

••Accede al mejor servicio con un trato cercano y
personalizado.

