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Criocel es una empresa costarricense dedicada al 
almacenamiento  a largo plazo de la sangre de cordón 
umbilical. Trabajamos siguiendo los mejores estándares de 
calidad, con equipo de última tecnología, personal altamente 
calificado, y bajo el cumplimiento de la normativa y 
recomendaciones nacionales e internacionales para los 
bancos de sangre de cordón umbilical.  

Nuestros principios se basan en la integridad, transparencia, 
honestidad y calidad.  Queremos brindarles la información 
científica más actualizada y veraz sobre los posibles 
beneficios, tratamientos actuales y usos potenciales de las 
células de cordón umbilical.

Esperamos que nunca tengan que utilizar la sangre del cordón 
umbilical para su hijo o algún miembro de su familia. No 
obstante, si alguien sufre alguna de las enfermedades que se 
tratan con células madre, la sangre del cordón de su bebé 
estaría disponible.



Cuando nace un bebé, su cordón umbilical tiene un 
pequeño volumen de sangre, el cual usualmente se 
descarta como un desecho médico.  Sin embargo, esta 
sangre contiene una importante cantidad de células 
especiales, llamadas células madre. 

Las células madre son las células maestras, pues tienen 
el potencial para crear los tejidos, órganos y sistemas 
de nuestro cuerpo.  Además, poseen la capacidad para 
reemplazar el tejido dañado o destruido por alguna 
enfermedad.  Pueden transformarse en cualquier tipo 
de célula, como por ejemplo en células musculares, 
células del sistema inmunológico, neuronas, entre 
otras.

En la actualidad, unas ochenta enfermedades se están 
tratando con células madre de la sangre de cordón 
umbilical, tales como: leucemias crónicas y agudas, 
anemias, linfomas y desórdenes hereditarios del 
sistema inmunológico. 

Estudios recientes sugieren que estas células podrían 
tener aplicaciones en muchas otras condiciones.  La 
sangre de cordón umbilical se está aplicando en 
estudios para tratar enfermedades como esclerosis 
múltiple, enfermedades del corazón, parálisis cerebral, 
diabetes juvenil, entre otras.

¿Por qué es tan especial la sangre
del cordón umbilical?

¿Para qué se utiliza la sangre del
cordón umbilical?

La sangre del cordón umbilical solo puede recolectarse al 
momento de nacer el bebé. El procedimiento de recolección 
es simple, rápido, completamente seguro e indoloro. El 
personal médico a cargo deberá llenar una bolsa estéril, con 
la sangre proveniente del cordón umbilical. Luego, la sangre 
se traslada hasta el laboratorio Criocel y se procesa para 
separar las células que nos interesan. 
Una vez aisladas las células, estas se someten a un 
procedimiento de congelación controlado y, por último, se 
guardan en nuestro tanque de criopreservación a largo plazo, 
con nitrógeno líquido, en donde permanecerán a una 
temperatura de -196 °C.

¿En qué consiste el almacenamiento
de la sangre del cordón umbilical?

“La sangre del
cordón umbilical,
usualmente descartada
como desecho médico,
posee un gran
potencial para salvar
vidas humanas”


