
Cada vez es mayor el conocimiento que se 
tiene sobre las posibilidades terapéuticas de 
las células madre. Conscientes de ello, mu-
chos padres deciden ya conservar las células 
madre de la sangre del cordón umbilical al 
nacer su hijo. Estas células pueden ser la solu-
ción a una enfermedad futura del niño o bien 
de algún familiar, gracias a la mayor compa-
tibilidad que existe por consanguinidad.
 La extracción de las células madre sólo se 
puede llevar a cabo en el momento del parto y 
no supone ningún tipo de conflicto ético por-
que históricamente el cordón umbilical no ha 
tenido ningún uso y se ha desechado. Sevibe 
Cells es una empresa que nació a finales del 
2007 para acercar este servicio a los padres 
españoles. Gracias a un acuerdo con uno de 
los laboratorios europeos más importantes, 
la criopreservación de las células madre está 
garantizada con los máximos protocolos de 
seguridad. En Sevibe Cells son conscientes de 
la importancia de un servicio de calidad para 
asegurar la óptima conservación de las células 
madre, ya que en buena medida de ello de-
pende que en un futuro se pudiera tratar una 
enfermedad e, incluso, salvar una vida.
 Las células madre son aquellas células que 
se caracterizan por su nivel incipiente de de-
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sarrollo, lo que las dota de unas propiedades 
extraordinarias para la generación de nuevas 
células capaces de utilizarse en diferentes apli-
caciones terapéuticas. Eloi Palà, consejero de-
legado de Sevibe Cells, define las células ma-
dre “como el origen de nuestro organismo” y 
que se caracterizan por “una gran capacidad 
de autorenovarse, siendo capaces de generar 
diferentes tejidos del cuerpo humano pudien-
do ser la solución a diversas enfermedades”.

¿Qué pueden curar las células madre?
En la actualidad se conocen unas 70 enferme-
dades tratables con trasplantes de células ma-
dre de la sangre del cordón umbilical, como 
pueden ser la anemia de Fanconi, el linfoma 
no-Hodgkin, la leucemia mieloide o el neu-
roblastoma. Pero aparte de las aplicaciones 
actuales, las células madre tienen un gran po-
tencial, siendo una de las materias y líneas de 
investigación principales de este siglo para el 
tratamiento de enfermedades hasta ahora in-
curables. La conservación de las células madre 
no es sólo una medida preventiva para tratar 
enfermedades en las cuales se han obtenido ya 
resultados, sino que en los 20 años que dura 
la conservación de las mismas se pueden pro-
ducir muchos avances y, con total seguridad, 
su conservación permitirá a muchas familias 
tratar otras enfermedades. Por ejemplo, la in-
vestigación se orienta a descubrir la utilidad 
potencial de las células madre para tratar en-
fermedades como el Alzheimer, el Parkinson, 
la diabetes, las enfermedades coronarias y he-
páticas o la distrofia muscular. Investigaciones 
publicadas en revistas científicas de prestigio 
han reconocido ese potencial, pudiéndose lle-
gar a regenerar corazones infartados, tejido 
hepático, tejido nervioso y vasos sanguíneos.

Propiedades
Las células madre de la sangre del cordón um-
bilical han sido un descubrimiento reciente de 
la biomedicina. Tienen propiedades que las si-
túan entre las células madre embrionarias y las 
células madre adultas, sin que el uso de las mis-
mas suponga ningún conflicto ético, como sí lo 
han generado las embrionarias. Presentan ca-
pacidades de autorrenovación y diferenciación 
superiores al resto de células madre adultas, 
abriendo las puertas a la reparación de diferen-
tes tipos de tejidos y células. Además, las células 
madre obtenidas del cordón umbilical tienen 
más beneficios que las de la médula ósea o de la 
sangre periférica, debido a que son inmunoló-
gicamente inmaduras. Esto hace que se requie-
ra una menor compatibilidad al ser trasplan-
tadas, resultando tratamientos con mayores 
porcentajes de éxito. Estas células pueden ser 
utilizadas por el propio donante en el futuro, 
es decir, por el propio recién nacido en el caso 
de alguna enfermedad (trasplante autólogo). O 
pueden ser utilizadas para tratar a algún fami-
liar enfermo (trasplante heterólogo). A menu-
do se dan casos de trasplantes entre hermanos 
(mayores han recibido trasplante de las células 
madre de sus hermanos recién nacidos) debido 
a que el porcentaje de éxito a 12 meses de un 
trasplante se sitúa en un 63% si el donante es 
un hermano compatible frente a sólo el 29% si 
el donante es una persona no emparentada.  

El valor añadido dE SEvibE cEllS

Sevibe Cells ofrece la oportunidad única de 
conservar las células madre de la sangre del 
cordón umbilical del bebé, garantizando la 
disponibilidad futura para toda la familia.
Los cinco pilares esenciales de esta firma, 
con vocación de calidad y servicio,son:
1. Un laboratorio de primer nivel, con sede 
en Varsovia (Polonia), que cumple con las 
más exigentes medidas de seguridad y cali-
dad en el proceso de criopreservación, ava-
lado con el certificado ISO 9001:2000 conce-
dido por Lloyd’s Register, del Reino Unido.
2. Primer banco con acreditación america-
na, pues este laboratorio es el primer banco 
de células madre que opera en España 
acreditado por la AABB, lo que pone de 
manifiesto el compromiso de Sevibe Cells 
por incorporar los más exigentes protocolos 
de calidad al proceso de conservación.
3. Kit de última generación, porque el 
tiempo transcurrido y las condiciones de 
transporte desde la extracción hasta el 
almacenamiento de las células madre en 
el laboratorio resultan un factor crítico.
4. Compromiso nacional, porque Sevibe 
Cells se compromete a establecer su labo-
ratorio en territorio nacional tan pronto como 
la ley española garantice la conservación 
privada de células madre en nuestro país.
5. Servicio más próximo, gracias a un 
equipo de asistentes sanitarios que ofre-
cen soporte desde la firma del contrato 
hasta el momento de la extracción de la 
sangre del cordón umbilical, acudiendo al 
lugar del parto para verificar el kit y ges-
tionar su transporte hasta el laboratorio. 
Esta relación es continua durante los años 
de conservación posteriores, en los que 
se informa puntual y permanentemente 
del estado de las células madre y de los 
progresos de la biomedicina en este campo.


