
 

Descubra el poder de la sangre del cordón
umbilical de su recién nacido.



La sangre del cordón umbilical de su hijo es una fuente valiosa de células

madre no controversiales. Las células madre de la sangre del cordón

umbilical, como las células madre de la médula ósea, no dan lugar a debates

políticos y éticos. Los beneficios de las células madre de la sangre del cordón

umbilical son claros: la sangre del cordón umbilical ha salvado miles de vidas

y los investigadores médicos actualmente están explorando nuevos usos

potenciales para condiciones como la diabetes, las enfermedades cardíacas y

los accidentes cerebrovasculares. Le recomendamos que lea más información

sobre este asombroso obsequio de la naturaleza y tome una decisión

informada para su familia.

¿Por qué es tan especial la sangre del

cordón umbilical de su bebé recién nacido?
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A diferencia de la mayoría de las medicinas convencionales que tratan síntomas, las

medicinas celulares se enfocan en corregir y/o reemplazar células enfermas o dañadas.

Las células madre constituyen la base de los tejidos de órganos, de la sangre y del

sistema inmunológico.

Las células madre también pueden transformarse

en otros tipos de células que incluyen células

cardíacas, musculares y nerviosas.

Células madre:
la nueva era de la medicina
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Enfermedad de Alzheimer
El 10% de las personas mayores de 65 años

desarrollan Alzheimer. Esto actualmente
incluye 4.5 millones de americanos.

Enfermedad de Lou Gehrig (ALS,
esclerosis lateral amiotrófica)
Todos los años, se diagnostican 10,000
nuevos casos en EE. UU. Una vez
diagnosticada esta enfermedad, la expectativa
de vida de un paciente es de 3 a 5 años.

Distrofia muscular
Anualmente, entre 20,000
y 50,000 personas se ven

afectadas por distrofia 
muscular.

Accidente cerebrovascular
Cada 45 segundos, una persona en los Estados
Unidos sufre un accidente cerebrovascular.

Diabetes
En EE. UU. solamente, 16
millones de personas padecen
diabetes y es la séptima causa
principal de muerte.*

Regeneración ósea
La osteoporosis es una amenaza

importante a la salud pública que
afecta a aproximadamente

44 millones de americanos o el 55%
de las personas de 50 años y más.

Lesiones de la médula
espinal
Unos 243,000 americanos sufren
de lesiones en la médula espinal.
Más del 40% de todos los casos
son el resultado de accidentes de
tránsito. 

Esclerosis múltiple
Aproximadamente 400,000
americanos se ven afectados por la
EM. La causa aún se desconoce y
los familiares de personas afectadas
tienen 8 veces más probabilidades
de padecer la enfermedad.

 Enfermedad hepática
Veinticinco millones de

americanos (1 en 12) actualmente
padecen o han padecido

enfermedades hepáticas o biliares.
Aproximadamente el 50% de
estas personas no presentan

síntomas y el primer signo de la
enfermedad hepática podría ser

un análisis de sangre anormal.

Enfermedad cardíaca 
Causa principal de muerte

en EE. UU. (1 millón por año)
Actualmente, 12.6 millones

de americanos sufren de
enfermedades cardíacas.

 

Regeneración de tejidos y piel
para víctimas de quemaduras

El 80% de todas las lesiones ocasionadas por
quemaduras ocurren en el hogar, principalmente

los niños son las víctimas (250,000 por año).
Las quemaduras son la causa principal de muerte

accidental en niños menores de 2 años.

Potencial futuro de las células madre

La investigación sobre la capacidad de las células madre de tratar estas enfermedades es experimental. Quizás, no se pueda demostrar nunca que las células madre de la sangre del cordón umbilical sean tratamientos
efectivos para estas enfermedades.
*Ficha de datos nacional de diabetes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 2007 (*CDC National Diabetes Fact Sheet, 2007) http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs_2007.pdf, 
visitada el 18 de junio de 2010.
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Sangre del cordón umbilical:
Una fuente superior de células madre

Las células madre de la sangre del cordón umbilical de su bebé son un recurso 
médico potencial y valioso para su hijo y su familia. Estas células madre de la 
sangre del cordón umbilical, como las células madre que se encuentran en la 
médula ósea, son no controversiales y no dan lugar a debates políticos y éticos 
relacionados con otros tipos de células madre. A continuación le presentamos 
lo que actualmente se conoce sobre las células madre de la sangre del cordón 
umbilical:
  Las células madre de la sangre del cordón umbilical actualmente se utilizan  
  para tratar cerca de 80 enfermedades que ponen en riesgo la vida, entre las  
  que se incluyen muchos tipos de cáncer.
  Las células madre de la sangre del cordón umbilical de un bebé presentan la
  posibilidad de ser utilizadas para el bebé, sus hermanos y otros familiares.
  El trasplante de células madre en el que se utilizan células de la familia está  
  reconocido como la mejor opción de tratamiento. Los trasplantes que utilizan  
  células de un miembro de la familia tienen el doble de posibilidades de ser  
  exitosos que los que utilizan células de donantes no pertenecientes a la familia.*
  Los nuevos tratamientos con la sangre del cordón umbilical se concentran  
  en la medicina regenerativa. Este campo emergente de la medicina se centra  
  alrededor del tratamiento de afecciones como la diabetes juvenil, las lesiones  
  cerebrales y la parálisis cerebral, que no tienen cura hoy en día.

*Gluckman, et al., Periódico de medicina de Nueva Inglaterra, 1997, pp. 373-381.
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1988 2010 2020

Enfermedades que pueden
tratarse con sangre del

cordón umbilical
1 80 ?

Cantidad de trasplantes de sangre
del cordón umbilical

1 20,000* ?

Cantidad de familias que han
almacenado unidades de sangre

del cordón umbilical
0 700,000+ ?

Probabilidad durante toda la vida 
(hasta los 70 años) de

someterse a un trasplante de célu-
las madre**

1 en 
1,700,000+

1 en 217** ?

Avances con respecto a células madre
de la sangre del cordón umbilical

Las células madre de la sangre del cordón umbilical están comprobadas 

para el tratamiento de cerca de 80 enfermedades. En los últimos 20 años, 

la cantidad de enfermedades tratadas con células madre de la sangre del 

cordón umbilical ha aumentado rápidamente.

Los nuevos tratamientos con la sangre del cordón umbilical se concentran 

en la medicina regenerativa. Este campo emergente de la medicina se 

centra alrededor del tratamiento de afecciones como la diabetes juvenil, las 

lesiones cerebrales y la parálisis cerebral, que hoy no tienen cura.

  

  

*Broxmeyer, “Células madre célula 6”. 8 de enero de 2010. Pp. 21-24 **Nietfeld JJ et al. Biol Blood Marrow Transplantation. 2008;14:316-322.
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Enfermedades que pueden tratarse
actualmente con células madre de la
sangre del cordón umbilical

A continuación le proporcionamos una lista de cerca de 80 
enfermedades que han sido tratadas con células madre de la sangre del 
cordón umbilical.* Sin embargo, esta lista continúa creciendo a medida 
que las investigaciones avanzan.

Cáncer
• Leucemia linfoblástica aguda (ALL)
• Leucemia mielógena aguda (AML)
• Linfoma de Burkitt
• Leucemia mielógena crónica (CML)
• Leucemia mielomonocítica juvenil (JMML)
• Linfohistiocitosis hemofagocítica
• Linfoma no Hodgkin
• Linfoma de Hodgkin
• Histiocitosis de células de Langerhans
• Granulomatosis linfomatoide
• Síndrome mielodisplásico (MDS)
• Leucemia mielomonocítica crónica (CMML)

Síndromes de falla de la médula ósea
• Trombocitopenia amegacariocítica
• Neutropenia Autoinmune (severa)
• Anemia Diseritropoyética Congénita 
• Neutropenia Cíclica
• Anemia de Diamond-Blackfan
• Síndrome de Evan
• Anemia de Fanconi
• Enfermedad de Glanzmann
• Dermatomiositis Juvenil
• Síndrome de Kostmann
• Aplasia De Células Rojas 
• Síndrome de Schwachman
• Anemia aplástica severa
• Anemia Sideroblástica Congénita
• Trombocitopenia con Aplasia Radial (Síndrome de TAR)
• Disqueratosis congénita

Trastornos de la sangre/Hemoglobinopatías

• Anemia Falciforme (Enfermedad de la hemoglobina SS)
• Hemoglobinopatía SC
• ßº Talasemia falciforme
• α-Talasemia Mayor (hidropesía fetal)
• ß-Talasemia Mayor (anemia de Cooley)
• ß-Talasemia Intermedia
• E-ßº Talasemia
• E-ß+ Talasemia

Errores congénitos del metabolismo 
• Adrenoleucodistrofia
• Enfermedad de Gaucher (infantil)
• Leucodistrofia metacromática
• Enfermedad de Krabbe (leucodistrofia  
   de las células globoides)
• Enfermedad de Gunther
• Síndrome de Hermansky-Pudlak
• Síndrome de Hurler
• Síndrome de Hurler-Scheie
• Síndrome de Hunter
• Síndrome de Sanfilippo
• Síndrome de Maroteaux-Lamy
• Mucolipidosis tipo II, III
• Manosidosis Alfa
• Síndrome de Neumann Pick tipo A y B
• Síndrome de Sandoff
• Enfermedad de Tay Sachs
• Enfermedad de Batten  
   (lipofuscinosis neuronal heredada)
• Enfermedad de Lesch-Nyhan

Inmunodeficiencias
• Ataxia Teleangiectasia
• Enfermedad granulomatosa crónica
• Deficiencia de DiGeorge
• Síndrome de IKK-gamma
• Síndrome de inmunodesregulación y poliendocrinopatía  
   asociado al cromosoma X
• Mucolipidosis Tipo II
• Mielocatexis
• Inmunodeficiencia asociada al cromosoma X
• Inmunodeficiencia combinada severa
• Deficiencia de adenosina deaminasa
• Síndrome de Wiskott-Aldrich
• Agammaglobulinemia asociada al cromosoma X
• Enfermedad linfoproliferativa asociada al cromosoma X
• Síndrome de Omenn
• Displasia reticular
• Displasia tímica
• Déficit de adherencia leucocitaria

Otras enfermedades
• Osteopetrosis

Tratamientos emergentes
• Diabetes
• Parálisis cerebral
• Lesión cerebral

*A pesar de que los posibles usos de la sangre del cordón umbilical se multiplican rápidamente, es poco probable que un familiar que no tenga una de estas enfermedades 
necesite utilizar la sangre del cordón umbilical de su bebé. No existen garantías de que la sangre del cordón umbilical será compatible para un familiar o proporcionará una cura. 
Como ocurre con cualquier terapia de trasplante, la eficacia de la terapia depende no sólo de las células madre propiamente dichas sino también de muchos otros factores, como 
el estado del paciente, el tipo de enfermedad, la relación y compatibilidad entre el receptor y el donante, etc. Las células madre de la sangre del cordón umbilical de un paciente 

no garantizan un tratamiento adecuado para estas enfermedades genéticas.
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una historia de vida real sobre cómo la sangre del cordón
umbilical ayudó a una familia.

Geoff y Amber Patrick de Henderson, NV fueron

bendecidos con dos niñas preciosas: Paris y Taylor.

La vida no podría haber sido mejor. Esto fue

así hasta que a Taylor le diagnosticaron

                                 leucemia y necesitó un trasplante de células

madre. Luego de buscar un donante adecuado, la mejor candidata resultó ser su hermana

mayor, Paris. Taylor y Paris se sometieron a un doloroso pero necesario trasplante de células

madre de la médula ósea que logró que la leucemia presentara una remisión. La vida de los

Patrick volvió a la normalidad y en noviembre del año siguiente, la familia fue bendecida por

una tercera hija, Trinity. Debido a lo que habían atravesado con Taylor, decidieron conservar las

células madre de la sangre del cordón umbilical de Trinity, a través de ViaCord, por si acaso.

Dos años más tarde, esa simple decisión fue lo que salvó la vida de Taylor. Su leucemia volvió y

la mejor posibilidad de recuperarse era un trasplante de células madre de la sangre del cordón

umbilical. Se programó un trasplante y se llevó a cabo en marzo de 2005. Actualmente,

Taylor es una niña feliz y saludable, gracias a una decisión aparentemente sencilla que sus

padres tomaron al conservar la sangre del cordón umbilical de su hermana con ViaCord.

Para ver un video de la historia de la familia Patrick y otras historias, visite:
www.viacord.com/stories/video

Los resultados individuales pueden variar. Si bien los posibles usos de la sangre del cordón umbilical se multiplican rápidamente, es poco probable que un familiar que no padece
una enfermedad que actualmente pueda tratarse con células madre de la sangre del cordón umbilical necesite utilizar la sangre del cordón umbilical de su hijo. No existen garantías
de que la sangre del cordón umbilical sea compatible para un familiar o proporcione un tratamiento adecuado o efectivo.
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ViaCord:
Los expertos en sangre del cordón umbilical

ViaCord es líder en 

almacenamiento de sangre del 

cordón umbilical y un ferviente 

defensor de la investigación 

sobre la sangre del cordón 

umbilical concentrada en 

encontrar nuevos tratamientos

usando las células madre de la 

sangre del cordón umbilical.



Experiencia de ViaCord en procesamiento y 
recolección de la sangre del cordón umbilical
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Sabía... 
Aproximadamente el 30% de

todos los bebés nacen por cesárea.

ViaCord’s Cell sentinelTm es la primera

bolsa de recolección de sangre del

cordón umbilical aprobada por

la FDa y diseñada para su uso en

partos por cesárea.

experiencia en la recolección

Bolsa de recolección de sangre del
cordón umbilical Cell SentinelTM

de ViaCord

experiencia en el procesamiento

Sólo las familias que eligen ViaCord tienen acceso a la
experiencia adquirida gracias al procesamiento de
más de 230,000 unidades de sangre del cordón
umbilical en un sistema de procesamiento cerrado. 

Cada cordón umbilical es procesado por profesionales
capacitados en la preparación de muestras de células madre
para trasplantes. Nuestro laboratorio de procesamiento de
avanzada es el primer banco para familias que utiliza una
tecnología de procesamiento automatizado aprobada por la
FDA. La calidad de nuestro procesamiento se demuestra a
través de nuestra vasta experiencia en trasplantes de sangre
del cordón umbilical (consulte el material adjunto para ver un
listado completo de nuestra experiencia en trasplantes).

Las familias que eligen ViaCord tienen acceso a la bolsa de recolección Cell
SentinelTM: la primera bolsa de recolección aprobada por la FDA para su uso en áreas
esterilizadas necesarias durante cesáreas.



Experiencia de ViaCord en el análisis
y el almacenamiento de sangre del
cordón umbilical

COMUNÍQUESE CON LOS EXPERTOS EN SANGRE DEL CORDÓN UMBIL ICAL : 1- 866 - 835 - 0968 W W W.VIACORD.COM

11

experiencia en análisis

experiencia en almacenamiento

El laboratorio de procesamiento de ViaCord es 
un centro privado de avanzada, dedicado a la 
crioconservación de sangre del cordón umbilical, y 
se encuentra ubicado en las afueras de Cincinnati. 
Tiene como fin exclusivo el procesamiento y el 
almacenamiento de la sangre del cordón umbilical de 
su bebé .

El laboratorio de procesamiento de avanzada de ViaCord
se encuentra acreditado por la AABB, certificado por 
CLIA y avalado por la FDA. Su personal cuenta con 
profesionales capacitados en la preparación de muestras 
de células madre para trasplantes. Nuestra experiencia 
y profesionalismo quedan demostrados con nuestra 
reconocida trayectoria en el almacenamiento de bolsas 
criogénicas a largo plazo y en el procesamiento y 
almacenamiento actual de aproximadamente
230,000 unidades de sangre del cordón umbilical.

ViaCord utiliza un sistema de

detección avanzado, aprobado

por la FDA, diseñado para

suministrar a los médicos

del trasplante la información

necesaria para realizar un

tratamiento adecuado.
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ViaCord:
Los expertos en sangre del cordón umbilical

ViaCord ha procesado

más de 230,000 unidades 

en un sistema de 

procesamiento cerrado.
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Mediante el Instituto de ViaCord Research Institute® (VRI), 
respaldamos la investigación concentrada en desarrollar nuevos 
usos potenciales para la sangre del cordón umbilical. La misión 
del VRI para respaldar la ciencia, la tecnología y los tratamientos
médicos que utilizan células madre del cordón umbilical afirma 
nuestro compromiso de aumentar el valor de la sangre del 

cordón umbilical para las familias. Nuestras colaboraciones y esfuerzos de apoyo también 
reflejan nuestro compromiso de hacer avanzar la ciencia para nuestras familias.

 

Centro contra el Cáncer M. D. Anderson
La investigación conjunta entre el Viacord Research Institute® y el Centro contra 

el Cáncer M. D. Anderson de la Universidad de Texas se concentra en el sistema 

de expansión de las células madre del cordón umbilical en trasplantes en adultos. 

El estudio busca desarrollar un método para tratar a una mayor cantidad de 

adultos usando células madre del cordón umbilical. El ensayo de investigación 

clínica del M. D. Anderson explora la tecnología de expansión en cocultivo de 

ViaCord, que puede permitir el uso de células madre para tratar incluso más 

pacientes al aumentar la cantidad total de células disponibles provenientes de una 

sola unidad de sangre del cordón umbilical. 

Pfizer
Pfizer, la compañía farmacéutica y biomédica más grande del mundo basada en 

la investigación, utilizará las líneas de células madre somáticas sin restricciones 

de propiedad exclusiva de ViaCord en una plataforma para analizar moléculas 

pequeñas que afectan la renovabilidad, la diferenciación y la función de las células 

madre. Se anticipa que este programa proporcionará una perspectiva valiosa 

hacia la regeneración de células madre, que a fin de cuentas puede conducir 

a medicamentos y/o productos basados en células que regeneran los tejidos 

dañados o enfermos en el cuerpo.

Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts
El Viacord Research Institute® respaldará a la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts en sus esfuerzos de 

investigación sobre el uso potencial de células madre derivadas de la sangre del cordón umbilical en el tratamiento de la 

diabetes de tipo 1. La diabetes de tipo 1, que es responsable de entre un cinco y un diez por ciento de todos los casos de 

diabetes diagnosticados, es una enfermedad autoinmune, que ocurre con más frecuencia en niños y adultos jóvenes.

ViaCord Research Institute®

Colaboradores de ViaCord
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Además de nuestro servicio de calidad de banco de sangre del cordón um-

bilical y nuestro compromiso constante con la investigación, existen varias 

razones para considerar a ViaCord como un líder reconocido en servicios de 

sangre de cordón umbilical:

   avalado por la FDA, acreditado por la AABB y certificado por CLIA

   la primera bolsa de recolección de sangre aprobada por la FDA para su 

   uso en un área de tratamiento esterilizada (partos por cesárea)

   trayectoria reconocida en la entrega de unidades viables para trasplante

   garantía de calidad del producto de ViaCord

   El registro de obsequios de ViaCord Gift facilita la participación de amigos 

   y familiares en este valioso obsequio para su recién nacido

Para obtener más información, llame a la línea gratuita
para comunicarse con uno de nuestros asesores clínicos,
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana:

1-866-835-0968

ViaCord 
Los expertos en sangre del cordón umbilical



Nuestro servicio integral se encarga de cada detalle para que usted pueda enfocarse en otros

aspectos más importantes, como disfrutar los primeros momentos valiosos con su recién nacido.

Traiga su equipo al hospital. Al poco tiempo de inscribirse, 
recibirá su equipo de recolección de ViaCord. Para no olvidárselo, 
consérvelo junto al equipaje que tenga preparado para llevar al hospital.
Llame a nuestra línea directa las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana cuando se encuentre camino al hospital.

2.

Recolección inmediata a través de un 
asistente privado. Un asistente privado recolecta la 
sangre del cordón umbilical de su bebé desde la sala del hospital 
y la entrega directamente en nuestro laboratorio.

4.

Procesamiento y crioconservación. 
Nuestro laboratorio de avanzada utiliza las tecnologías y 
la ciencia más avanzada para maximizar la calidad de las 
células madre de la sangre del cordón umbilical de su bebé.  

5.

Comuníquese con ViaCord luego de dar a luz. 
Luego de dar a luz, se recolecta la sangre que contiene gran 
cantidad de células madre desde el cordón en un procedimiento 
que dura entre 2 y 4 minutos. Luego, simplemente llámenos y 
nos encargaremos de organizar el traslado. 

3. 6.

Inscripción. Inscribirse en ViaCord no podría ser más 
sencillo. Simplemente llame a uno de nuestros asesores o 
inscríbase en línea. No deberá efectuar ningún pago hasta el 
momento del parto.

1.

Servicio integral de
ViaCord
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Resultados detallados del análisis.  
Le entregaremos un certificado de la criopreservación 
para informarle que la sangre del cordón umbilical de 
su bebé está almacenada con seguridad en nuestro 
laboratorio.



COMPLETE NEWBORN STEM CELL PACKAGETM de ViaCord®

Sangre + tejido del cordón umbilical

ViaCord ahora almacena células madre de dos fuentes principales en 
el cordón umbilical: de la sangre del cordón y del tejido que lo rodea.

Almacenar células madre de dos fuentes ofrece un mayor potencial.

•  Listas para tratamientos: ViaCord extrae, procesa y criopreserva células madre 
del tejido del cordón umbilical, lo que significa que sus células madre están listas 
para usarlas cuando las necesite.

•  Acceso a la expansión de células: Sólo las familias de ViaCord tienen 
autorización para expandir sus células madre derivadas del tejido del cordón 
umbilical en caso de que necesiten más células.

Sólo ViaCord ofrece estas ventajas exclusivas para bancos familiares.

Las células madre del tejido del cordón umbilical 
son células “que se regeneran” y que tienen el 

potencial para tratar más enfermedades 

Más enfermedades tratables

• Diabetes Tipo 11

•  Fibrosis hepática2

•  Cáncer de 

pulmón3

•  Enfermedad de 

Parkinson4

•  Artritis reumatoide5

•  Accidentes 

cerebrovasculares6

•  Lesiones 

deportivas 

(cartílago)7

Para obtener más información sobre Complete 
Newborn Stem Cell PackageTM de ViaCord o sobre 
nuestro servicio estándar de banco de sangre del 

cordón umbilical, llame al número gratuito:
1-866-835-0968

®

De PerkinElmer

Combinar células provenientes de la sangre y del tejido 
del cordón umbilical mejora el implante en trasplantes, lo 
que puede derivar en mejores resultados para el paciente.

Mejores resultados

Células madre de la 
sangre del cordón 

umbilical

Células madre de la 
sangre y del tejido del 

cordón umbilical
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1 Anzalone R, Lo Iacono M, Loria T, et al. Wharton’s jelly mesenchymal stem cells as candidates for beta cells regeneration: extending the differentiative and immunomodulatory benefits of adult mesenchymal stem cells for the treatment of type 1 diabetes. Stem 
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PRECIOS 
SERVICIO Y ALMACENAMIENTO VIACORD 

 

¡Inscríbase hoy y pague cuando dé a luz! 
 
Tarifas del servicio: 
 
 

*Después de las tarifas del primer año, se aplica un cargo anual de almacenamiento de $125 para el banco de sangre del cordón umbilical, de $150 para el 
banco de tejido del cordón umbilical o de $275 para el Complete Newborn Stem Cell Package. **Ahorre $600 comprando juntos los servicios de banco de 
células madre de la sangre y del tejido del cordón umbilical. Por separado, el costo de extracción y procesamiento del banco de células madre del tejido del 
cordón umbilical es de sólo $1295, más el costo de envío ($150) y el primer año de almacenamiento ($150).  

 
Opciones de plan de pago mensual: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Todos los p lanes de pago inc luyen el p roc esamiento, el servic io de c orreo p rivado y el p rimer año de a lmac enamiento.  
†Los p lanes de pago de 18 y 48 meses están sujetos a  ap robac ión de c réd ito a  través de Ca re Cred it. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Los precios son para los EE. UU., sólo para nacimientos únicos. La entrega rápida del equipo en el 
mismo día está sujeta a tarifas adicionales. Si el servicio se discontinúa antes del parto, se cobrará una tarifa 
de $150. La tarifa de almacenamiento cubre el almacenamiento criogénico a largo plazo de las células 
madre de su bebé en el VPL™, el laboratorio privado de procesamiento y criopreservación de alta tecnología 
de ViaCord. Los precios están sujetos a cambio. 

 Opción 1: Banco de sangre del 
cordón umbilical 

Opción 2: Complete Newborn 
Stem Cell Package  

Sangre + tejido del cordón 
umbilical 

Tarifa de procesamiento 
por única vez $1975 $2820 

Servicio de Correo $150 $150 

Almacenamiento por el 
primer año* $125 $275 

Tarifa total del  
primer año $2250 $3245** 

6 Meses $385 $551 

12 Meses  $203 $286 

18 Meses† $135 $190 

48 Meses† $68 $95 

Almacenamiento Anual $125 $275 

Pague los primeros 25 años por anticipado y ahorre $825 en las tarifas de almacenamiento 
del banco de sangre de cordón umbilical o $1825 en las tarifas de almacenamiento del  

Complete Newborn Stem Cell Package. 
Llame para obtener más información sobre nuestras opciones de almacenamiento prepago. 

 




