Servicio de Criopreservación
2019

Dpto. Técnica Salud

11/02/2020

ÍNDICE

1.
2.
3.
4.

¿En qué consiste?
¿Cómo se utiliza el servicio?
VidaCord
Bio-Cord

Servicio de Criopreservación
¿En qué consiste este tratamiento?
La conservación de células madre de cordón umbilical sirve para
reparar daños y enfermedades que puedan surgir en el futuro. En la
actualidad, se utilizan células madre de cordón umbilical en el
tratamiento de algunos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes.
Su valor radica en su capacidad de transformarse en cualquier tipo de
célula del organismo humano, por lo que pueden aplicarse directamente
donde este localizado el daño.
Las células madre de cordón umbilical se extraen después del parto, a
partir de la sangre restante del cordón unido a la placenta. Al extraer la
sangre del cordón umbilical poco después del parto y prepararla en un
laboratorio especializado, esas células madre pueden conservarse con
seguridad durante décadas.
Adeslas ofrece el servicio de criopreservación a través del acuerdo
alcanzado con las empresas líderes del segmento:
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Servicio de Criopreservación
¿Cómo se utiliza el servicio?
Los asegurados deberán ponerse en contacto directamente con las
compañías anteriormente citadas a través de sus teléfonos de
información e identificarse como asegurados de Adeslas y ellos se
encargarán de informar de las condiciones de sus servicios.
Es requisito imprescindible para poder hacer uso de este servicio que
la futura Madre sea asegurada de Adeslas.

Teléfono de Contacto: 902 007 345
Web: http// www.vidacord.es

Teléfonos de Contacto: 91 179 40 62 y 93 299 69 78
Web: https://bio-cord.es/
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Detalle del servicio de

VidaCord
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Servicio de Criopreservación

Primera empresa autorizada en España. Único banco de SCU español que
cumple con todos los requisitos que marca la legislación.
Laboratorio e instalaciones propias en España.
Dispositivo de recogida de última generación. Es el mismo que utiliza la
Organización Mundial de Trasplantes para la donación de la sangre del cordón.
Libertad de elección de lugar de depósito: España o Europa (Reino Unido).
Garantía de rápido procesamiento. La mayoría de las muestras se procesan
en menos de 12 horas desde el momento del parto.
Supervisión de la actividad por un Comité Bioético y Médico Científico.
Conservación de la unidad en bolsa con dos compartimientos aislados.
La unidad se conserva en dos compartimientos separados, uno con el 75% de
la SCU y el otro con el 25% restante. Gracias a esta nueva tecnología en el
futuro se podrá manipular el compartimiento menor, en el caso de que sea
posible la expansión celular, manteniendo intacto el 75% de la unidad original.
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Servicio de Criopreservación
Servicios ofrecidos
Vida-Cord ofrece dos servicios diferentes a los Asegurados:
•
•

•

Conservación de Sangre del Cordón Umbilical (por un periodo de 30
años).
Conservación de Sangre y tejido del Cordón Umbilical (a parte de la
conservación de las células madre de la sangre del cordón umbilical
también contempla la conservación de las células madre Mesenquimales
del tejido por un periodo de 30 años).
En caso de embarazo gemelar: reducción del 50% en el segundo bebé.
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Servicio de Criopreservación
Operativa a seguir: en el parto
Contactar con VidaCord a través del Departamento de Atención a las
Familias 902 070 345 y 918 305 785, consultar la Web
https://www.vidacord.com.
Comprobar que son asegurados de SegurCaixa Adeslas.
ES RECOMENDABLE PONERSE EN CONTACTO CON VIDACORD
COMO MÍNIMO 2 MESES ANTES DE LA FECHA PREVISTA DEL PARTO.
Informar al ginecólogo de la paciente de que esta interesado en este
servicio.
VidaCord informará a la asegurada del dispositivo de recogida y la
documentación del servicio.
A la llegada al hospital recordar al ginecólogo y/o matrona que deseas
guardar la sangre de cordón umbilical. Ellos prepararán el equipo necesario
y realizarán la extracción.
Avisar al teléfono de guardia de VidaCord de que ya se ha producido el
parto para poder proceder al traslado personalizado de la muestra.
Dpto. Técnica Salud

11/02/2020

8

Servicio de Criopreservación
Operativa a seguir: después del parto
•
•
•
•
•
•

Transporte de la muestra por el personal autorizado.
Recepción en el laboratorio y verificación de la muestra.
Análisis y procesamiento.
Comunicación de la idoneidad terapéutica
Criopreservación individualizada de la muestra en Europa o Madrid.
Certificado oficial del depósito.

Dpto. Técnica Salud

11/02/2020

9

Servicio de Criopreservación
Coste del servicio de conservación de
sangre del cordón umbilical
•
•

•
•
•
•

Pago único al recibir los resultados de las
analíticas (aproximadamente 7-10 días
después del parto)
Una vez se ha notificado que el proceso de
criogenización de las células madre se ha
cumplido con éxito: 1.550 € (VidaCord
Esencial) y 1.750 € (VidaCord Premium)
Plazo de crioconservación: 30 años.
Vidacord
cubre
los
gastos
del
Ginecólogo/obstetra por la realización de la
extracción
Tras el parto, la compañía abona sus
honorarios al profesional mediante la emisión
de una factura
VidaCord Premium. Incluye: 1) Recogida del
dispositivo en el hospital el día del parto por
personal propio de VidaCord; 2) Ayuda para
trasplante de 30.000 €.
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Servicio de Criopreservación
Coste del servicio de conservación de
sangre y tejido del cordón umbilical
•
•

•
•
•
•

Pago único al recibir los resultados de las
analíticas (aproximadamente 7-10 días
después del parto)
Una vez se ha notificado que el proceso de
criogenización de las células madre se ha
cumplido con éxito: 1.690 € (VidaCord
Esencial) y 1.890 € (VidaCord Premium)
Plazo de crioconservación: 30 años.
Vidacord
cubre
los
gastos
del
Ginecólogo/obstetra por la realización de la
extracción
Tras el parto, la compañía abona sus
honorarios al profesional mediante la emisión
de una factura
VidaCord Premium. Incluye: 1) Recogida del
dispositivo en el hospital el día del parto por
personal propio de VidaCord; 2) Ayuda para
trasplante de 30.000 €.
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Servicio de Criopreservación
Otros servicios adicionales
Screening ampliado de
metabolopatías

150 €

Plus transporte en Islas
Canarias

100 €

Análisis de histocompatibilidad
(HLA) sólo para unidades con
depósito final en España

300 €

Transcurrido el plazo acordado de 30 años el contrato continúa de
forma indefinida con una cuota anual de:
•

Células madre sangre: 80 €

•

Células madre sangre + tejido: 100 €
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Detalle del servicio de

Bio-Cord
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Servicio de Criopreservación

Bio-Cord es una compañía con la vocación de ser el referente en la oferta de
servicios de conservación de Células Madre de cordón umbilical. Nuestra
aspiración de desarrollo global obedece la idea de aportar un nuevo concepto
de innovación tecnológica en el sector de las Células Madre, todo ello bajo
un estricto enfoque médico.
Uno de los aspectos más destacables de Bio-Cord es que está avalada por la
experiencia de uno de los laboratorios más importantes que existen en
España de Técnicas Especiales en analítica, Cerba Internacional (fundada en
1945)
Almacenamiento durante 30 años
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Servicio de Criopreservación
Servicios ofrecidos

•
•
•

Bio-Cord ofrece tres servicios diferentes a los Asegurados:
Bio-Cord First: Conservación de Sangre del Cordón Umbilical.
Bio-Cord Advanced: Conservación de Sangre del Cordón Umbilical y Tejido del Cordón
Umbilical por medio de la técnica de Fragmentación de tejido y Crio‐preservación.
Bio-Cord Proficiency: Conservación de Sangre del Cordón Umbilical, Tejido del

Cordón Umbilical por medio de la técnica de Fragmentación de tejido y
Crio‐preservación y adicionalmente del Tejido de Cordón Umbilical (TCU) por
medio de la técnica de Digestión, Aislamiento y Crio‐preservación.

30 años de
conservación
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Servicio de Criopreservación
Condiciones de acceso: el padre o madre debe ser asegurado de
Adeslas

Gastos extracción de la muestra:
•
•

Bio-cord cubre los gastos del Ginecólogo/obstetra
por la realización de la extracción
Tras el parto, la compañía abona sus honorarios
al profesional mediante la emisión de una factura
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Servicio de Criopreservación
Operativa a seguir: antes del parto
•
•

Contactar con Bio-cord a través del 91 179 40 62 y 93 299 69 78 o
consultar la Web https://bio-cord.es para solicitar información y formalizar
la solicitud del Kit. Comprobar que son asegurados de Adeslas.
ES RECOMENDABLE PONERSE EN CONTACTO CON BIO-CORD
COMO MÍNIMO 2 MESES ANTES DE LA FECHA PREVISTA DEL
PARTO.

•

Informar al ginecólogo de la paciente de que está interesado en este
servicio.

•

Una vez deciden contratar, se recibirá el kit de extracción, el contrato del
servicio y la documentación.

•
•
•

En caso de embarazo gemelares: reducción del 50% en el segundo bebe.
Cobertura de gastos médicos en caso de trasplante de 20.000 €.
Seguro de incidencia Logística y garantía de depósito.

Dpto. Técnica Salud

11/02/2020

17

Servicio de Criopreservación
Operativa a seguir: en el parto
•

Es muy importante, no olvidar llevar el kit de extracción el día del parto y
entregárselo al personal médico.

•

Cumplimentar totalmente la documentación y asegurarse de que el
embalaje es correcto.

•

Llamar al servicio de mensajería siguiendo las instrucciones para
organizar la recogida y transporte de la muestra al laboratorio de destino.
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Servicio de Criopreservación
Operativa a seguir: después del parto
•

Una vez en el laboratorio se realizan las analíticas oportunas para
determinar la viabilidad de la muestra.

•

Posteriormente se comunica al los padres los resultados. Sólo en el
caso de que la criopreservación se haya realizado con éxito, se
procederá al pago.

•

En el caso de que por cualquier motivo no pudiera realizarse la
extracción.
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