
Criopreservación de células madre de cordón umbilical

Adeslas SegurCaixa ofrece el servicio de criopreservación a través de los acuerdos 
alcanzados con las empresas líderes del sector: Crio-Cord, VidaCord,Bio-Cord

¿Qué es?

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.

¿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 SEGURCAIXA y ellos se encargarán de informar de las 
condiciones de sus servicios.
Para poder hacer uso de las ventajas de este servicio, es requisito imprescindible, que la 
futura madre sea asegurada de ADESLAS SEGURCAIXA.
Recordamos a las aseguradas que, para la mejor utilización de este servicio, es 
recomendable que contacten con las empresas prestadoras con un plazo mínimo de dos 
meses antelación a la fecha prevista de parto.

Teléfonos de información:

• Crio-Cord: 91 781 61 10 http://www.crio-cord.com

• VidaCord: 902 007 345 - 918 305 785 http://www.vidacord.es

• Bio-Cord: 902 676 974 - 91 179 40 62 - 93 299 69 78 http://www.bio-cord.com/adeslas

¿Qué habría que hacer?

Antes del parto

Formalizar la solicitud con la empresa que hayamos elegido. 
Informar al ginecólogo de la paciente de que está interesado en este servicio.
Una vez realizado el pago del kit de extracción la paciente lo recibirá en su domicilio y 
deberá cumplimentar la documentación que se requiera.

En el parto

Llevar el Kit de extracción a la sala de partos 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, según la empresa elegida. 



Después del parto

Una vez en el laboratorio se realizan las analíticas oportunas para determinar la viabilidad 
de la muestra.
Posteriormente se comunica a los padres los resultados. Sólo en el caso de que la 
criopreservación se haya realizado con éxito, se procederá al pago del coste del servicio. 
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