
¿Para qué sirven las Células
Madre de cordón umbilical?
Actualmente, la utilización de Células Madre 
se realiza en casos patológicos o enfermeda-
des malignas de la médula ósea, tales como 
leucemia, linfomas, aplasias, entre otras. Al 
ser infundidas restablecen la función de la 
médula, convirtiéndose en el tratamiento 
estándar autorizado en estas enfermedades.

¿Quiénes somos?
Celalcívar es un banco que cuenta con pro-
cedimientos y protocolos de procesos de 
recolección, transporte, procesamiento y 
crioalmacenamiento de unidades de sangre 
de cordón umbilical.
Estamos acreditados por el Ministerio de 
Salud Pública - INDOT (Instituto Nacional de 
Donación de Órganos, Tejidos y Células).

¿Por qué preferirnos?
• Realizamos la recolección de  unidades de 

sangre de cordón umbilical en el centro 
hospitalario elegido por la familia.

• Atención personalizada 24 horas del día, 
365 días del año.

• Protocolos de logística nacional con ex-
celentes tiempos para traslados de las 
unidades de sangre de cordón umbilical 
dentro del país hasta nuestro laboratorio. 
Este proceso garantiza la biovigilancia y 
trazabilidad de las unidades de sangre de 
cordón umbilical durante su transporte, 
sin romper la cadena de frío en nuestros 
kits de recolección.

• Respaldo hospitalario y científico por más 
de 78 años a escala nacional.

• Alianzas con compañías para la obtención 
de beneficios y descuentos en los princi-
pales establecimientos de la ciudad.

• Asesoría personalizada con atención pre y 
poscontratación de  nuestro servicio.

• Asesoría médica en caso de requerirlo por 
parte de nuestro Director médico.
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• Procesamiento con normativas nacionales 
e internacionales para garantizar mayor 
viabilidad de las unidades de sangre de 
cordón umbilical.

• Procesamos según normativas nacionales 
e internacionales, empleando criobolsas 
(Transfer Freezing Bags) sistema cerrado, 
reduciendo el riesgo de contaminación 
que permite mantener la viabilidad y fun-
cionabilidad de las células madre.

• Acreditados por el Ministerio de Salud 
Pública - INDOT (Instituto Nacional de 
Donación de Órganos, Tejidos y Células).

 

Mayor información:
Guayaquil. Azuay 601 y Coronel.  Torre Médica V 
(Cuarto piso ofic. 401). Pbx: 04-3712075 Ext: 1950
Quito. Av. Atahualpa E1-131 y República-Centro 
Corporativo Atahualpa oficina 706. 
Telf: 02-3938335- 02-3938336
En caso de emergencia llamar al: 0991 
802047
E-mail: info@celalcivar.com
Síguenos:  Celalcivar

www.celalcivar.com


