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Transplante de sangre 
de Cordón Umbilical: 

práctica actual e 
innovaciones futuras

Barker JN, Wagner JE.

El programa de trasplante de médula 
ósea de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Minnesota MMC 480 
UMHC, 420 Delaware Street, SE, 
Minneapolis, MN 55455, USA. 
barker014@tc.umn.edu

Como recurso, las células 
hematopoyéticas de la sangre periférica 
de cordón umbilical (UCB) tienen una 
mayor ventaja por su disponibilidad y 
soportar tolerancias de uno o dos 
antígenos del  HLA (Antígenos 
leucocitarios humanos) sin 
concordancia, debido a su baja 
incidencia de enfermedad injerto contra 
huésped severa.   La sangre del cordón 
umbilical, es más conveniente en 
relación a un  “pool” de donadores de 
las células hematopoyéticas de la 
sangre periférica.  El trasplante de 
células del cordón umbilical se ha 
convertido en una práctica rutinaria en 
tratamiento de enfermedades malignas 
pediátricas.  Hoy en día, el trasplante 
de células del cordón umbilical está 
siendo investigado en adultos, 
utilizando regímenes de preparación no 
mieloablativos.  La cantidad de células 
es el mayor determinante en la 
recuperación y supervivencia en los 
pacientes trasplantados con células del 
cordón umbilical,  un método para 
aumentar las cuentas celulares es la 
expansión ex vivo y el purgado de las 
mismas, en unidades múltiples de 
trasplante.  Esta revisión resume la 
situación actual de las unidades de 
trasplante de células del cordón 
umbilical y enfoca un mayor énfasis en 
el manejo e innovaciones futuras.

Experiencias Clínicas en trasplante de Células de Cordón

- El primer trasplante reportado fue en 1989 a un niño con anemia 
Fanconi tratada con células de su hermano.

- Los trasplantes de Células Madre funcionan mejor que los trasplantes 
de medula ósea en tratamientos de Leucemia , esto de acuerdo a 
estudios realizados en New England Journal of Medicine. 

- Un estudio reportó que el 85 % de 44 pacientes que recibieron 
células de un hermano fueron exitosos.

- 562 receptores de células de Cordón tuvieron éxito en pacientes que 
recibieron una dosis adecuada de Células Nucleadas.

- Los trasplantes de Células de 
Cordón Umbilical ( Stem Cell ) 

son tan exitosos como los de 
médula ósea  comentó el Dr. 
Joel A. Brochstein, Director 
Pediátrico de trasplantes 
de Células Madre del 
Centro Médico 
Universitario de 
Hackensack , NJ. Fuente 
-  Sun Sentinel South 
Florida.
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PMID: 14585482 [PubMed - en proceso]
II.- Sange. 2003 Oct 23 [Epub ahead of print].  

Aislamiento de células madre 
mesenquimatosas multipotenciales 
de la sangre del cordón umbilical

Lee OK, Kuo TK, Chen WM, Lee KD, Hsieh SL, Chen TH.
Departamento de Traumatología y Ortopedia,

Hospital General de Veteranos, Taipei, Taiwan.

Esta bien documentado que la sangre del cordón umbilical es 
un elemento muy rico en  células madre hematopoyéticas. 
Pero existen controversias de que estas células madre del 
cordón umbilical conserven algunas células madre 
mesenquimatosas,  las cuales se pueden diferenciar en líneas 
del tejido conectivo, como hueso, cartílago y grasa, existen 
pocos reportes sobre el aislamiento de dichas células de la 
sangre de cordón. Aquí reportamos un método novedoso 
para la obtención celular simple, por medio de expansión 
celular estas células madre mesenquimatosas se diferencian 
en multilinaje y por un potencial de multilinaje por inmuno-
selección negativa y dilución limitada.

El inmunofenotipo de estas células  expandidas  son similares 
a las encontradas en la médula ósea,  como células madre 
mesenquimatosas. Bajo condiciones de inducción 

apropiadas, estas células pueden diferenciarse en hueso, 
cartílago y grasa. Sorpresivamente estas células también se 
pueden diferenciar en células de la neuroglia y hepatocitos  
bajo condiciones de inducción apropiada, estas células 
además de ser  células madres mesenquimatosas pueden 
evidenciar su  habilidad para diferenciarse en tres tipos 
celulares diferentes. En conclusión, la sangre del cordón 
umbilical contiene células madre mesenquimatosas y no 
deben ser consideradas como no útiles médicamente. 
Pueden servir 
como un recurso 
alternativo de 
células madres 
mesenquimatosas 
de la médula 
ósea.

PMID: 14576065 
[PubMed - as 
supplied by 
publisher.
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Henderson Family
Marks Anniversary of Transplant by Touring CRYO-CELL 

“The transplant was our best hope for Nicolas to be cured”, commented Jonathan and Julie Henderson 

Clearwater, FL – May 1, 2003 – CRYO-CELL International, Inc. (NASDAQ:CCEL) announced today that the Company’s 
first transplant patient, Nicolas Henderson, remains in complete remission on the one-year anniversary of his cord 
blood stem cell transplant.  Nic was transplanted with stem cells harvested from the umbilical cord blood of his brother, 
Nathaniel.  CRYO-CELL processed and banked the cells in advance of and in preparation for the transplant procedure, 
which occurred on April 30, 2002. 

Nicolas was suffering from T-Cell Lymphoma and, at the time of transplant, was in relapse after chemotherapy.  That is 
when the doctors at All Children’s Hospital, St. Petersburg, Florida decided to perform the transplant.  “Nathaniel’s 
blood tested as a perfect match for Nicolas”, commented Jonathan and Julie Henderson, Nic’s parents.  “The 
transplant was our best hope for Nicolas to be cured.  Our family wanted to celebrate this milestone with the CRYO-
CELL International team that played an important role in this triumph.” 
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...Henderson Family

Sibling transplants using cord blood derived stem cells 
have become an increasingly successful procedure in 
treating a host of life-threatening hematologic diseases, 
including leukemias, lymphomas and severe anemias.  
Usage is expanding beyond children to adults. 

The Henderson family chose to spend the one-year 
anniversary of Nicolas’ transplant touring the CRYO-CELL 
facility in Clearwater, Florida on April 30.  Commenting 
on their visit, Mercedes Walton, Chairman of the Board 
and Interim CEO stated, “We are so pleased to know that 
Nicolas is healthy with a good prognosis.  This outcome 
simply underscores the importance of our U-Cord™ service 
and the difference it has made in this family’s life.” 

The Henderson’s story “Blood Brothers for Life” can be 
found on the CRYO-CELL web site:  http://www.cryo-
cell.com/a_hendersons.html. 

About Cryo-Cell International, Inc. 
Based in Clearwater, Florida, CRYO-CELL is the world’s 
largest U-Cord™ stem cell banking firm, offering high-
quality cord blood preservation exclusively for the benefit 
of newborn babies and possibly other members of their 
family.  CRYO-CELL is accredited by the American 
Association of Blood Banks (AABB). 
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Entrega de Automóvil

BOLETO 3404

El pasado 11 de diciembre se llevó a cabo la entrega del 
Pointer 2004 del GRAN SORTEO CRYO-CELL 2003.

El ganador Dr. Emigdio Melo Soto de San Luis Potosí, 
recibió las llaves del vehículo de manos del Director  
General de Cryo-Cell México.

Agradecemos su participación y le deseamos suerte en el 
próximo GRAN SORTEO CRYO-CELL 2004.

Gracias por su confianza.
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