
padres

Cuido a mi familia hoy ...
      con la medicina del mañana”

Criocel es una empresa costarricense dedicada al 
almacenamiento a largo plazo de las células madre 
provenientes de la sangre de cordón umbilical.  Trabajamos 
siguiendo los más estrictos estándares de calidad, con equipo 
de última tecnología, personal altamente calificado, y 
cumpliendo con la normativa nacional e internacional para los 
bancos de sangre de cordón umbilical. 

Nuestros principios se basan en integridad, transparencia, 
honestidad y calidad.  Queremos brindarles la información 
científica más actualizada y veraz sobre los posibles 
beneficios, tratamientos actuales y usos potenciales de las 
células madre de cordón umbilical.

Si desean mayor información, nos pueden contactar a los 
números telefónicos abajo anotados o  revisar nuestra página 
web. Estaremos gustosos de atenderlos personalmente, 
mediante sesiones informativas en nuestro laboratorio, para 
ayudarlos a tomar esta decisión única en el futuro de su familia.

• Salud
Las células madre de la sangre de cordón han sido 
exitosamente aplicadas como tratamiento en aproximadamente 
ochenta enfermedades y se han realizado cerca de veinte mil 
transplantes de células madre de cordón para tratar 
enfermedades mortales como leucemias y cánceres de médula 
ósea.

• Seguridad
Los estudios publicados hasta hoy anuncian las potenciales 
aplicaciones a futuro que estas células podrían tener en 
muchas otras enfermedades y condiciones como la diabetes 
juvenil, las lesiones cerebrales y las enfermedades de corazón,  
entre muchas otras.  

Beneficios del almacenamiento de la sangre de cordón umbilical

•Tranquilidad 
El almacenamiento de la sangre de cordón le da al bebé 
disponibilidad inmediata de células madre, e incrementa la 
posibilidad de encontrar células afines en caso de enfermedad 
de los padres y hermanos. Si su familia tiene factores de riesgo 
de sufrir cualquier enfermedad que es o podría ser tratada con 
células madre, se recomienda su almacenamiento.

El futuro potencial de las células madre del cordón
umbilical es un “seguro biológico” para su familia.



Como padres, deseamos hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para asegurar el bienestar de nuestros hijos. Nos 
enfrentamos a muchas decisiones, para protegerlos y cuidarlos 
durante su crecimiento y desarrollo.  
Incluso antes de que nazca el bebé, debemos tomar una 
decisión trascendental: conservar o no la sangre de cordón 
umbilical. 

Criocel les ofrece esta única oportunidad en la vida de su hijo: 
el almacenamiento, en criogenia, de las células madre que se 
encuentran en la sangre del cordón umbilical.

La sangre de cordón umbilical es la sangre que permanece en 
la vena del cordón y la placenta después del nacimiento del 
bebé. Aunque usualmente se descarta como un desecho 
médico, esta sangre constituye una fuente rica de células 
únicas y especiales, llamadas células madre, las cuales pueden 
utilizarse en diversos tratamientos médicos.

Sangre de Cordón Umbilical

Sangre de cordón umbilical
Una oportunidad única en la

vida de su hijo

Las células madre son los bloques constructivos de nuestro 
cuerpo. Tienen el potencial para poder crear los tejidos, 
órganos y sistemas. Su trabajo es multiplicarse y transformarse 
en cualquier otro tipo de célula, como por ejemplo en células 
musculares, células de la sangre, neuronas, entre otras.

Células madre

Probabilidades de uso

Según los últimos estudios realizados en Estados Unidos, 
uno de cada cuatrocientos bebés podría emplear sus propias 
células madre en un futuro tratamiento.
Con los avances en las aplicaciones de la sangre de cordón 
umbilical, estas probabilidades se incrementarán.

Aplicaciones actuales y futuras

Desde hace aproximadamente veinte años, cuando se realizó 
el primer trasplante de sangre de cordón, se han efectuado 
más de 20.000 trasplantes de células madre derivadas de la 
sangre de cordón umbilical.

Actualmente, alrededor de ochenta enfermedades se tratan 
con células de la sangre del cordón umbilical. Entre estas se 
incluyen numerosos tipos de enfermedades malignas, 
anemias, desórdenes metabólicos hereditarios y deficiencias 
del sistema inmunológico. 
Además, los avances en terapia celular muestran un 
panorama sumamente prometedor en el tratamiento de 
lesiones cardiacas, cerebrales, pulmonares y de la médula 
espinal, así como en esclerosis múltiple, enfermedad de 
Parkinson, diabetes, entre muchas otras.
Almacenar las células de cordón de su bebé posibilitará el 
acceso a cualquiera de estas tecnologías en el futuro.

La recolección de la sangre de cordón umbilical es un 
procedimiento sencillo, no toma más de cinco minutos y no 
representa riesgo para el bebé ni para la madre. 
Inmediatamente después de que nace el bebé, se prensa el 
cordón umbilical y se separa al bebé de este.  Luego, el médico 
procede a recolectar la sangre mediante la punción de la vena 
umbilical. La sangre se recolecta en la bolsa de recolección 
proporcionada en el kit de recolección. Sin importar si el parto 
es por cesárea o vía natural, el procedimiento es casi idéntico.

Criocel le suministrará un kit de recolección antes del 
nacimiento del bebé. Este deberá llevarse al hospital para que 
el médico pueda efectuar la recolección de la sangre del cordón 
umbilical en el momento del parto.

Recolección de la sangre del cordón umbilical Procesamiento y almacenamiento

La sangre se traslada hasta las instalaciones de Criocel, donde 
se procesará. El procesamiento de la sangre involucra la 
separación, protección y congelación de las células nucleadas 
(que incluyen las células madre), así como todas las pruebas 
adicionales requeridas según los lineamientos nacionales e 
internacionales.
Después del aislamiento de las células, se realiza la congelación 
controlada de estas hasta -90 °C y, finalmente, se almacenan en 
nuestros tanques de criopreservación con nitrógeno líquido, a 
-196 °C. 


