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Sangre y tejido del
cordón umbilical

Kit de Recoleccion

(800) 786-7235 • Cryo-Cell.com

1. ESPERANDO LA LLEGADA DE SU BEBÉ
VERIFICAR CONTENIDO

Refiérase a la lista de contenidos para confirmar que todos los componentes estén
presentes en el kit de recolección. Verifique que la fecha de expiración del kit supera su
fecha probable de parto. La fecha de vencimiento se encuentra en el exterior del kit.
Si falta algún componente o si el kit expira antes de su fecha probable de parto,
por favor póngase en contacto con Cryo-Cell International inmediatamente al
(800) 786-7235 Opción 1.

GUARDE ESTE KIT

Mantenga su kit en un lugar seco y seguro, donde pueda permanecer entre una
temperatura de 4-30º C (39-86º F). No lo guarde en un garaje o vehículo.

DESIGNE A UNA PERSONA DE CONFIANZA

Pídale a su persona de confianza que le recuerde llevar el kit al hospital y que este listo(a)
para llamar a Cryo-Cell International de 1 a 2 horas después del nacimiento de su bebé,
de esta manera poder realizar los arreglos necesarios para recoger el kit de recolección.

TEJIDO DEL CORDÓN UMBILICAL

Si aún no se ha inscrito en el servicio de criopreservación de tejido del cordón umbilical
y quisiera almacenar el tejido, asegúrese marcar la casilla el formulario de Información
del Cliente que se encuentra en la esquina superior derecha.

2. AL LLEGAR AL HOSPITAL – YA FALTA POCO

NOTIFICAR AL PERSONAL ENCARGADO DE SU INGRESO
AL HOSPITAL

Informe al equipo de admisión que usted estará criopreservando las células madre de su
recién nacido.

EXTRACCIÓN DE SANGRE DE LA MADRE BIOLÓGICA

La sangre de la madre biológica debe ser extraída en el momento que se inicia la línea
intravenosa (IV) or antes de ser administrada 2000mL de líquidos por vía intravenosa /
algún tipo de productos sanguíneos. Si la muestra no es recolectada antes del parto,
debe ser extraída después del parto. Sin embargo, la recolección de la sangre de
la madre biológica solo será aceptable si la madre NO ha recibido lo siguiente; 1
productos sanguíneos (hemoderivados) en las últimas 48 horas o, 2 más de 2 litros de
fluidos por vía intravenosa en la ultima hora (1 hora) antes de la extracción de la sangre.
De no seguir estas instrucciones, puede que las pruebas de enfermedades
infecciosas resultan inválidas, lo que puede causar que el espécimen de la sangre
del cordón umbilical no sea elegible para uso terapéutico

MANTENGA SU KIT AL ALCANCE DE LA MANO

Asegúrese que la persona de confianza le recuerde a su proveedor de atención médica
de realizar la recolección en el momento del parto.

PAQUETES DE GEL A TEMPERATURA AMBIENTE

NO refrigerar o congelar los paquetes de gel que se encuentran en la caja aislada/cooler.
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3. DESPUÉS DEL NACIMIENTO DE SU BEBÉ
COMPLETE LA INFORMACIÓN DE SALUD

Complete el cuestionario de salud post parto que se encuentra en el formulario
de Información del Cliente, fírmelo y colóquelo de vuelta en el kit. (Puede que las
respuestas sean diferentes en el momento del parto a las que contestó en el momento
de inscripción, por lo que necesitamos que la información sea actualizada.)

LLAME PARA REALIZAR EL ENVÍO DEL KIT

Llamar dentro de las primeras 2 horas después del nacimiento de su bebe, pídale a su
persona de confianza que llame a Cryo-Cell International al (800) 786-7235, opción 5.
Esta llamada puede que tome de 15 minutos, ya que se deben revisar las instrucciones
de empaque, los formularios y adicionalmente realizar los arreglos pertinentes a la
recogida de su kit. Este paso es muy importante para prevenir algún retraso con el
procesamiento de las muestras una vez recibidas en el laboratorio.
Todos los especímenes deben llegar dentro de las primeras 72 horas de su
recolección para su procesamiento.
La persona que se comunique con Cryo-Cell deberá tener su kit de recolección a la
mano para utilizarlo como referencia cuando esté hablando con el asesor, de este modo
poder verificar que los siguientes componentes se encuentran presentes y etiquetados
apropiadamente:
•

Tubos de sangre de la madre biológica (5 tubos llenos)

•

Bolsa de recolección de la sangre del cordón umbilical (2 nudos en el tubo)

•

Envase de recolección del tejido del cordón umbilical (si desea este servicio)

•

Formulario de información del cliente debidamente completado

•

Formulario de información del proveedor de atención medica
debidamente completado

•

(2) Paquetes de gel a temperatura ambiente (uno en el fondo de la caja
aislada/cooler y el otro arriba de los especímenes)

PREPARE EL KIT PARA EL ENVÍO

Una vez los arreglos para la recogida del kit hayan sido realizados, prepare el kit
para su envío.
•

Despegue la cinta protectora del interior de la tapa del kit para descubrir
la tira adhesiva.

•

Meta las aletas laterales en las ranuras y presione firmemente la tapa frontal para
fijar el sello adhesivo en el interior.

•

Mantenga el kit de recolección con usted en un entorno seguro y a temperatura
ambiente, hasta que su kit sea recogido. NO SE DEBE REFRIGERAR.

Nota: Si la recolección ocurre entre las 9:00pm y 6:00am (hora local en su zona),
su kit será recogido alrededor de las 8:00am y 10:00am debido, a los horarios de
vuelo. Nuestra política es que el kit debe tomar la ruta más directa de su habitación
al laboratorio y entendemos que los especímenes se encuentran más seguros a lado
de los padres durante la noche, hasta que el próximo vuelo esté disponible.

