
California Cryobank®

Servicios Esperma 
de Donantes



Elegir el Banco de Esperma  
Correcto Facilita la Elección del  
Donante Adecuado Fácil 

California Cryobank ha sido innovadora y  
líder en la preservación de tejidos 
reproductivos desde 1977.

Nuestra reputación de excelente calidad y el servicio  
al cliente sobresalientes nos ha convertido en la 
primera opción entre los médicos y sus pacientes, 
prestando servicios a los 50 estados y a más de 40 
países de todo el mundo.

Ofrecemos una de las opciones más grandes y  
diversas de la industria de donantes e información 
de donantes. Nuestro personal altamente calificado 
de directores médicos, especialistas en genética 
reproductiva y especialistas en servicio al cliente 
brinda experiencia, atención y conocimiento para 
ayudar con todas sus necesidades de esperma  
de donantes.



California Cryobank

Características y Beneficios

45 años de experiencia 
Nuestras técnicas, de eficacia probada, de selección 
de donantes y de procesamiento de muestras han 
ayudado a formar más de 75,000 familias. 

Selección de donantes 

Nuestro diverso catálogo incluye cientos de donantes 
que presentan una gran variedad de características 
físicas, etnias, religiones, intereses y talentos. 

Personal altamente calificado 

Nuestros coordinadores de donantes dedicados, 
científicos de laboratorio, especialistas en genética 
reproductiva y directores médicos tienen décadas de 
experiencia ayudando a que las familias crezcan de 
todas las formas y tamaños. 

Servicios de posconcepción 

La preservación gratuita de células madre de recién 
nacidos a través de nuestra compañía hermana,  
Cord Blood Registry® (CBR®), el acceso a nuestro 
Registro de hermanos, el acceso a especialistas 
en genética reproductiva y las actualizaciones de 
donantes contribuyen al bienestar de su familia  
mucho después de que nazca su bebé. 

Garantía de calidad 

Al mantener los más altos estándares de calidad de 
la industria, tomamos todas las medidas posibles  
para asegurarnos de que reciba la muestra más  
segura posible.



Debido a la Política de privacidad de California Cryobank, las fotografías que se 
muestran en esta infografía son modelos y no donantes reales.

Elija a Su Donante 

Hacemos que encontrar a su donante  
ideal sea simple:

• Nuestros donantes provienen de diversas 
etnias y diversos entornos educativos, incluidas 
universidades de primer nivel como UCLA, 
Standford, Harvard y otras.

• Donantes anónimos y con divulgación de 
identificación*

• Viales ICI, IUI e IVF 

• Información integral sobre donantes que, incluye 
perfiles extendidos de donantes, informes de 
ascendencia de ADN, historias medicas, resúmenes 
de pruebas genéticas, ensayos personales de 
donantes, impresiones del personal, series 
fotográficas de niños y adultos, “Exprésate a 
ti Mismo,” informe de características faciales, 
conversaciones con donantes, informes de Keirsey 
y preguntas y respuestas de Keirsey

• Servicios de emparejamiento de donantes y 
consulta genética 

• Los donantes de DNA Advantage® han sido 
evaluados para más de 260 afecciones genéticas 

¿Tiene preguntas sobre cómo encontrar a  
su donante ideal?

Comuníquese con nosotros llamando al 866.927.9622



Nuestros Donantes 

Ser un donante de California Cryobank 
significa ser el mejor. Menos del 1% de 
los postulantes reúnen los requisitos.  
Los postulantes deben: 
• Poseer un recuento/motilidad de espermatozoides  

del 15 al 20 % superior de la población 

• Prueba negativa para clamidia, sífilis, VIH,  
gonorrea, HTLV y hepatitis 

• Completar varias entrevistas con nuestro 
Departamento de Donantes para evaluar  
la idoneidad para el programa, y para confirmar 
información médica, educativa y personal 

• Examen genético completo para más de 260 
afecciones y antecedentes médicos familiares 
evaluados por nuestros especialistas en genética 
reproductiva

• Evaluación psicológica clínica y verificación  
de antecedentes penales

• Se somete su historia clínica a la revisión de  
un Director médico y de calidad

Descubra Más con DNA Ancestry

¿Se preguntó alguna vez de dónde 
provienen los ancestros de un donante? 
Creamos DNA Ancestry para ofrecer un nivel 
adicional de información sobre su donante y, 
a la vez, proteger la privacidad de todas las 
personas involucradas. 
Datos de ascendencia para 26 regiones geográficas únicas 
y grupos étnicos1

• Mantiene las protecciones de privacidad del donante 
y, al mismo tiempo, maximiza la información

• Asociación con SEMA4 para la realización de  
las pruebas de ADN 



Pasos Para Adquirir Esperma  
de Donante 

Nos encantaría apoyarlo en su camino  
hacia la maternidad. Siga estos 5 pasos  
para comenzar:

• Regístrese en línea para obtener una  
cuenta gratuita

• Comience a explorar nuestro catálogo  
de donantes 

Regístrese En Nuestro Sitio Web1

• Cuántos viales se deben pedir  
• Qué tipo de vial pedir (ICI, IUI o IVF) 
• Resultados de su análisis genético de selección 

de portadores

Hable con Su Médico2

• Cuando esté listo, programe suenvío para  
que llegue al menos dos días antes de  
su procedimiento  

Programe el Envío5

• Complete los formularios para la cuenta 
• Seleccione a su donante y pida los viales  
• Los donantes se venden rápidamente, así que 

solicite suficientes viales para ciclos adicionales 
o posibles hermanos, y almacénelos utilizando 
nuestro programa de almacenamiento a  
largo plazo

Compre Sus Viales4

• Actualice su suscripción a la información de 
donantes para obtener más información  

• Programe una consulta genética (opcional)  
• Revise los resultados del examen de detección 

genética (GTS) de los donantes con su médico

Elija a Su Donante Ideal3



Benificios Adicionales  

¿Tiene preguntas? ¿Está listo para 
comenzar? 
Comuníquese con el equipo de servicios al cliente de 
California Cryobank llamando al 866.927.9622. Para 
obtener más información, visite criobanco.com.

Envíos de viales para 
inseminaciones en  
el hogar***

Preservación gratuita  
de células madre de  
recién nacidos
A través de nuestra compañía 
hermana, CBR®, recibirá un 
procesamiento GRATIS de sangre 
del cordón umbilical y de tejido del 
cordón umbilical, más un año de 
almacenamiento (un valor de $2860). 
Después de eso, usted simplemente 
paga el almacenamiento anual de $195 
por muestra**



Empieza Hoy

criobanco.com 
866.927.9622

1. http://www.sema4.com 
*California Cryobank se enorgullece de ofrecer “donantes con divulgación de identificación”, 
además de nuestros Donantes abiertos y anónimos. Al seleccionar un Donante con divulgación 
de identificación, su hijo tendrá acceso al nombre del donante, la última información de contacto 
conocida y la fecha de nacimiento una vez que cumpla los 18 años. Es importante tener en cuenta 
que los programas de divulgación de identificación varían de un banco a otro. No todos los bancos 
proporcionan el nombre y/o la información de contacto del donante una vez que el niño cumple los 
18 años.
**Después del primer año, los clientes son responsables del almacenamiento. Los pacientes pueden 
optar por renovar el almacenamiento cada año, o pueden ahorrar en opciones a 18 años o de por 
vida.
El médico tratante determina el uso de la sangre del cordón umbilical y esto se ve influenciado por 
muchos factores, incluida la afección médica del paciente, las características de la muestra y si la 
sangre del cordón umbilical debe provenir del paciente o de un donante adecuadamente compatible. 
La sangre del cordón umbilical tiene usos ya establecidos en la medicina de trasplantes; sin embargo, 
su uso en medicina regenerativa aún es objeto de investigación. No hay garantías de que las posibles 
aplicaciones médicas que se están estudiando en el laboratorio o en los ensayos clínicos pasen a 
estar disponibles.  
El uso del tejido de cordón umbilical aún se encuentra en las primeras etapas de investigación, y no 
hay garantías de que los tratamientos que utilizan tejido de cordón umbilical estén disponibles en el 
futuro. El tejido del cordón umbilical se almacena entero. Se requerirá un procesamiento adicional 
antes del uso para extraer y preparar cualquiera de los múltiples tipos de células del tejido de cordón 
criopreservado. Las actividades de Cbr Systems, Inc. para los residentes del estado de Nueva York se 
limitan a la recolección de tejido del cordón umbilical y al almacenamiento a largo plazo de las células 
madre obtenidas del cordón umbilical. La posesión por parte de Cbr Systems, Inc. de una licencia del 
estado de Nueva York para dicha recolección y almacenamiento a largo plazo no indica la aprobación 
ni el respaldo a posibles usos futuros ni la futura idoneidad de estas células.
*** Inseminaciones en el hogar disponible para clientes de EE. UU. donde lo permita la ley estatal.

Acreditación de AATB | Inspección/cumplimiento de la FDA 
con licencia estatal de NY y CA

Los Angeles | Palo Alto | New York | Cambridge


