
Laboratorio 
de Procesamiento
Celular en Madrid
Acreditado por la Fundación para  
la Acreditación de Terapia Celular 

Sevibe con las familias

Sevibe Cells, conservación de células madre
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El laboratorio en Madrid garantiza un rápido procesamiento y la 
máxima calidad en la criopreservación para su uso futuro.

1 Datos relativos a las muestras procesadas en el laboratorio de Madrid para el periodo Ene18-Oct19.
2 Células nucleadas: representa el contenido de células blancas y otras células con núcleo presentes en la muestra de sangre de 
cordón umbilical y que determina la utilidad final de la muestra.

PARÁMETROS DE CALIDAD DE NUESTRO LABORATORIO1:

PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA EN UN TIEMPO
MÍNIMO desde su recogida, gracias al laboratorio ubicado 
en Madrid y a la asistencia sanitaria.

RÁPIDO PROCESAMIENTO

SUPERVIVENCIA MEDIA DEL 98% DE LAS CÉLULAS, 
debido a la reducción en el tiempo de transporte
y al kit de extracción de última generación.

MÁXIMA VIABILIDAD CELULAR

ELEVADO NÚMERO FINAL DE CÉLULAS NUCLEADAS2

CONSERVADAS, CON UNA MEDIA DE 1.013 MILLONES 
gracias a la máxima viabilidad de la muestra.

ALTA CELULARIDAD

96-100%
78,39%

Menos del 85%
(1,18%)

86-90%
(3,6%)

91-95%
(11,95%)

Células totales nucleadas

Más de 2.000 millones (6%)

500-1.000 
millones

(38%)

Menos 
de <500 
millones

(22%)
1.000-2000

millones
(34%)

Tiempo 
mínimo 

TEST “IN VITRO” QUE SIMULA LA MÉDULA ÓSEA 
para determinar la capacidad de la muestra de generar 
los diferentes tipos celulares de la sangre.

PRUEBAS FUNCIONALES A LA MUESTRA

O Primer y único laboratorio intrafamiliar en España acreditado por FACT-NETCORD,    

 el organismo internacional más prestigioso y exigente en el cumplimiento de los    

 estándares de procesamiento de progenitores hematopoyéticos de cordón umbilical. 

O Certificado por las Autoridades Sanitarias como Banco de Sangre y Tejido de Cordón Umbilical.

O Certificado de calidad ISO 9001:2015

O Operativo 365 días al año.


