Por qué confiar en Sevibe Cells:
.
O Primer laboratorio en España certif icado por
O Depósito de la muestra en Alemania.
O Asistencia Sanitaria personalizada durante todo el proceso.
O Garantía del Grupo Famicord: Más de 15 años de experiencia.
O Líder Europeo en trasplantes: con más de 1.000 aplicaciones clínicas.
O Centros propios para tratamientos en terapia celular (Famicord).
O Máximas coberturas por contrato. Sin pagos iniciales.
Filosofía 360º:
de la extracción a la aplicación terapéutica
5

1
Asistencia

personalizada

Aplicación
terapéutica

durante todo
el proceso

Expertos
europeos en
terapia celular

Ayuda
económica para
gastos médicos

Asesoría médica pre
y post-transplante

2

4
Servicio de

apoyo

para
trasplante

Kit de última
generación

SBV_DIPTICO_CAST 11/18

Con centros
propios para
aplicación
terapéutica

3
Depósito
de la
muestra en

98% de
viabilidad
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en España

Alemania

Centro Sanitario autorizado por la Generalitat de Catalunya con Código de Registro E17895841
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia informa que la sangre de cordón
umbilical de donantes españolas ha permitido
salvar hasta la fecha la vida de 1.934 pacientes que necesitaban un trasplante de células
madre sanguíneas. (www.sehh.es/images/
stories/recursos/2013/noticias/NOTICIA1.pdf)
El criterio de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia sobre el uso autólogo
de sangre de cordón umbilical es el siguiente:
“Hoy en día la probabilidad de que una unidad
de sangre de cordón autólogo sea utilizada

Benef icios
de las células madre
del cordón
umbilical

para trasplante es muy bajo y su utilización se
ha limitado a patologías en pediatría, fundamentalmente en la aplasia medular adquirida,
tumores sólidos de alto riesgo (neuroblastomas, sarcoma de Ewing, meduloblastoma y
tumores germinales) y algunos linfomas no
Hodgkin en segunda remisión. Actualmente
no existe evidencia clara de que estas células
puedan ser utilizadas para la medicina regenerativa o para tratar otras enfermedades en
el futuro. Hay varios ensayos clínicos iniciales
para probar eficacia de células autólogas para
algunas indicaciones. Sin embargo, en la ac-

¿Sabías que...?
El cordón umbilical de
tu bebé es una fuente de
células madre para la salud de
la familia y una de las bases
de la medicina regenerativa.

tualidad es imposible predecir los resultados
de la investigación que pueden afectar el potencial uso futuro de estas células”.
Consideraciones de la ONT, “Hoy en día, aunque existen múltiples ensayos clínicos que
han intentando demostrar la eficacia de las
células mesenquimales en el tratamiento de
diferentes enfermedades, no existen conclusiones claras al respecto, siendo imposible en
la actualidad predecir los resultados de estas
investigaciones sobre el potencial uso futuro
de las células mesenquimales.”
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Más que un Banco de Células Madre

La sangre del cordón
se utiliza para tratar:

enfermedades
+de la80
sangre y algunos tumores.

Terapia consolidada:

+ 30 años

El número de
familias que
deciden conservar
las células madre
de su bebé
aumenta año tras
año en Europa.

Tipos
de
trasplantes
en 20152:
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del primer trasplante de
céllulas madre de sangre de cordón.
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*SCU: Sangre del Cordón Umbilical

25%

co r

La probabilidad
de tener un familiar
compatible es
del 25%.

El

Principales ventajas de la SCU*:
O La extracción es inocua, indolora y sin riesgo.
O Mayor potencialidad terapéutica.
O Menor requerimiento de compatibilidad.
O Menor riesgo de transmitir infecciones.
O Disponibilidad inmediata de células madre.
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La extracción de sangre
del cordón es simple,
indolora y completamente
segura tanto para la
madre como para el bebé.

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2628004/
Para la mayoría de las enfermedades tratables con células madre
de la SCU el trasplante alogénico es el indicado.
2. https://www.ebmt.org: access Dec.2015

Las células madre
del tejido del cordón
umbilical son una
fuente de la medicina
regenerativa,

