
 
 
 

 

 

 

Único en Chile: 
Vidacel recibe acreditación internacional de Asociación 

Americana de Bancos de Sangre (AABB) 
 
Luego de una rigurosa auditoría, el banco de células madre Vidacel logró con éxito obtener 
la acreditación de la AABB -Asociación Americana de Bancos de Sangre- organismo de 
referencia a nivel internacional, que verificó in situ que todos sus procedimientos cumplen 
con los más altos estándares de seguridad y calidad a nivel mundial, tanto para las 
unidades de sangre de cordón como para los donantes.  
La certificación contempla los procesos de recolección, procesamiento, criopreservación, 
almacenamiento y distribución de células madre de sangre de cordón umbilical, y facilita el 
uso de las muestras del banco nacional en los principales centros de terapia celular tanto en 
Chile como el extranjero.  
El Dr. Alejandro Guiloff, Hematólogo y Director Médico de Vidacel, precisó que a la fecha es 
el único banco de sangre del país acreditado por el exigente organismo. “Para nuestro banco 
es un importante reconocimiento a la tarea que hemos desarrollado por incorporar la más 
moderna tecnología y las metodologías más avanzadas para prestar un servicio de primer 
nivel a todas las familias que deciden guardar o donar las células madre de cordón de sus 
hijos para futuros usos en terapias que pueden salvar vidas”, señaló. 
Esta acreditación, que aplica tanto para el banco público de Vidacel, como para el banco 
privado, coincide con la reciente aprobación por parte del gobierno del financiamiento para 
los trasplantes con células madre para combatir el cáncer de sangre en el sector privado. 
Esto permitirá a Vidacel ser el único banco nacional proveedor de unidades de sangre de 
cordón para el tratamiento de enfermedades oncológicas como leucemia o linfoma, entre 
otras. Así, quienes requieran este tipo de terapias, tendrán la posibilidad de acceder a las 
muestras almacenadas en el país por el banco público de Vidacel, con los más altos 
estándares, disponibilidad inmediata y a una fracción del costo respecto a las que provienen 
del extranjero.  
Cabe señalar que esta acreditación es una exigencia para los bancos de sangre que operan 
en EE.UU. “A nivel de industria, el que un banco de sangre en cualquier parte del mundo 
cuente con el sello de la AABB, es equivalente a que una clínica cuente con la acreditación 
de la Joint Commission, por sus elevadas exigencias”, precisó el Dr. Guiloff para graficar la 
importancia de esta entidad. 
La acreditación de la AABB se suma al registro otorgado por la FDA (Food and Drug 
Administration), que da cuenta que Vidacel cumple con todos los protocolos para la 
criopreservación de células madre de cordón exigidos en EE.UU., a su membresía en la red 
mundial de bancos públicos de donantes de células madre de EEUU National Marrow Donor 
Program, y a la organización Alliance for Regenerative Medicine, entre otras credenciales 
que lo posicionan a la vanguardia de la industria.  
 


