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Almacenamiento en Crioviales de Células  Progenitoras Hematopoyeticas del Cordón Umbilical: 
Estudio Preliminar

Torres O, Camacho AL, Pérez E,  Laboratorio de Cryo-cell México, Guadalajara Jalisco.

Introducción

Las células progenitoras  hematopoyeticas del cordón umbilical (CPHCU), se ha convertido en una alternativa altamente efectiva de los 
trasplantes de médula ósea, debido a su alta capacidad de regeneración  ya que es muy rico en Unidades Formadoras de Colonias Eritroides 
(BFU-E), de Granulocitos Macrófago (CFU-GM),  de Granulocito Monocito Macrófago (CFU-GMM) y en Células Formadoras de Colonias 
(CFC); aunado a la tolerancia de hasta 3 diferencias del HLA, a su gran facilidad en la recolección, y a su crió almacenaje en viales con una 
calidad optima.

Objetivo

Determinar la capacidad de unidades formadoras de colonias de las CPHCU,

Material y métodos

Se estudiaron 5 muestras cryoalmacenadas en viales, seleccionadas al azar y enviadas a Stem-cell Technologies Inc. en Vancouver Canadá, 
donde se descongelaron se resuspendieron y se centrifugaron a 1200 r.p.m. por 7 min.

Y el sedimento fue agregado a un disco que fue incubado a 37ºC, 5% de CO2, durante 14 días   posteriormente fueron leídas obteniendo los 
siguientes resultados:

Conclusiones

Se observa que es un excelente método para cryo-preservar por largos periodos y se demuestra un correcto almacenaje y uso ya que se obtuvo 
un crecimiento y una cantidad de células formadoras de colonias suficientes para suplir un trasplante. A pesar de ser un estudio preliminar de 
5 muestras es muy significativo el resultado y demuestra que es una alternativa correcta de cryoalmacenaje sobre todo con fines de trasplante 
autólogo.
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Cryo-Cell reporta transplante exitoso de 
células madre

Clearwater, FL – Mayo 24, 2004 Cryo-Cell International, Inc. 
y Cryo-Cell México anunciaron hoy conjuntamente que Cryo-
Cell México hizo el envío de la muestra para el estudio de 
histocompatibilidad y su posterior transplante. 
Las células madre fueron utilizadas en el tratamiento de la 
Anemia de Blackfan Diamond o Anemia Hipoplásica 
Congénita, una clase de anemia severa. 

El transplante fue realizado en un paciente de siete años de El 
Salvador utilizando células madre de la sangre del cordón 
umbilical y médula ósea de un hermano menor. Sus padres 
recolectaron y almacenaron la sangre del cordón de su hijo al 

nacer; el procesamiento y almacenaje inical de las células fue 
realizado en Cryo-Cell México en Guadalajara.

El transplante lo efectúo el día 3 de marzo del 2004 el Dr. 
Michael Trigg, Jefe de la División de Transplantes de Sangre 
y Médula Ósea del Hospital Infantil Alfred I. DuPont en 
Wilmington, DE. El paciente continúa en observación en la 
clínica, progresando favorablemente. 
El Dr. Trigg es un afamado cirujano pediatra de transplantes 
que trata pacientes de todo el mundo y encabeza  la Junta de 
Consejo Médica y Científica de Cryo-Cell.

El uso de células madre de la sangre del cordón umbilical se 
ha incrementado en el tratamiento de leucemia, linfomas, 
anemias severas y otras enfermedades en los últimos cinco 
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años. El primer reporte del uso de la sangre del cordón en el 
tratamiento de anemias fue en 1988, la utilización de sangre 
del cordón en el tratamiento de enfermedades hematológicas 
inició a principios de los años noventa.

Elías Bemarás, Director General de Cryo-Cell México, y 
Mercedes Walton, Presidenta y Directora General Interina de 
Cryo-Cell, concuerdan: “Tenemos un fuerte sentido de 
cumplimiento sobre nuestra misión corporativa cada vez que 
células madre almacenadas en Cryo-Cell International, son 
utilizadas en tratamientos exitosos. Basándonos en la 
información que hemos recibido, somos optimistas con el 
excelente progreso del paciente y el pronóstico“. 

La Compañía confía en  que, al anunciar nuevas aplicaciones 
y usos clínicos de las células madre procesadas y 
almacenadas en Cryo-Cell, tanto los futuros padres como la 
comunidad médica podrán evaluar los méritos de la 
conservación de dichas células y sus aplicaciones.

Acerca del Hospital Infantil Alfred I. DuPont
El Hospital Infantil Alfred I. DuPont es una división de 
Nemours, con base en Jacksonville, Florida. 

Nemours proveé con cuidados centrados en el paciente, 
enseñanza, investigación y prevención, a instituciones y 
servicios para restaurar y mejorar la salud de los infantes. 

Nemours es uno de los grupos pediatricos subespecialistas 
más grandes del país con operaciones en Delaware, Florida, 
Maryland, New Jersey y Pennsylvania.

Acerca del Dr. Michael Trigg
El Dr. Michael Trigg, es Jefe de la División de Transplantes de 
Sangre y Médula Ósea en el Hospital Infantil Alfred I. DuPont 
de Neumors, en Wilmington, DE, y es también Profesor de 
Pediatría en la Escuela Jefferson de Medicina en Philadelphia, 
PA. 

Internacionalmente renombrado por transplantes pediátricos 
de médula ósea, el Dr. Trigg es reconocido por su habilidad 
para tratar a pacientes de alto riesgo. 

El Dr. Trigg también preside el Acute Lymphoblastic Leukemia 
(ALL) Open Trials Committee, un subgrupo de ALL Strategy 
Group, del Grupo de Oncología Infantil, la cooperativa más 
grande del mundo para el tratamiento de menores con 
cáncer y leucemia, 
El Dr. Trigg es también el investigador a cargo en más de 20 
investigaciones en proceso en Nemours.
Acerca de Cryo-Cell México
Localizado en Guadalajara, México y en operación desde el 
año 2000, Cryo-Cell México es el banco de sangre de 
cordón umbilical más grande del país con más de 10,500 
muestras almacenadas. 

Es el primer laboratorio en su clase en toda Latinoamérica y 
opera en todos los estados de la República Mexicana, 
Ecuador, Panamá y honduras. 

Los procesos y el laboratorio cumplen con los estandares de 
calidad de Cryo-Cell International, los cuales son verificados 
en auditorias de calidad. 

01-800-999-CRYO
www.cryo-cell.com.mx

Acerca de Cryo-Cell International
Localizado en Clearwater, Florida, Cryo-Cell es el banco de 
células madre más grande del mundo, ofreciendo 
conservación de alta calidad de la sangre del cordón 
umbilical exclusivamente en beneficio de los recién nacidos y 
posiblemente otros miembros de su familia. Cryo-Cell está 
acreditado por la Asociación Americana de Bancos de 
Sangre (AABB). 
 

RECOMENDACIONES PARA EVITAR CONTAMINACIÓN 
Y REALIZAR UNA MEJOR TOMA

• Desinfectar el área a puncionar con el isopo
• Evitar rozar el campo con los guantes
• Realizar la toma dentro de los primeros 15 minutos
• Agitar suave y constantemente la bolsa para evitar 
coágulos
• Tratar de exprimir el cordón umbilical
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Concentración de Células CD34+/ml En Muestras de Sangre de Cordón Umbilical
en Población Mexicana

Introducción

La sangre de cordón umbilical (SCU) es una fuente rica en células CD34+ por lo que es una alternativa para trasplante de precursores 
hematopoyéticos para el tratamiento de algunas enfermedades oncológicas y no oncológicas.

Objetivo

Determinar la concentración de células CD34+/mL en muestras obtenidas de SCU en población mexicana y establecer si existe diferencias 
entre las distintas regiones geográficas del país.

Material y métodos

Se analizaron 2,305 muestras de SCU usando CPD como anticoagulante; el conteo de células CD34+ se realizó por citometría de flujo 
utilizando anticuerpos monoclonales anti-CD45 marcado con fluoresceína, anti-CD34 clase III y flouroesferas a una concentración de 998/µL, 
la concentración de CD34 se estableció utilizando el protocolo de la ISHAGE. Las muestras de sangre se clasificaron de acuerdo al estado del 
país donde nacieron, en 4 regiones, comprendiendo la región 1: BCN, BCS, Son, Chih, Dgo, NL y Tamps; la región 2: Yuc, Q Roo, Camp, 
Tab, Chiap, Ver, Oax y Gro; la región 3: Sin, Nay, Jal, Zac, SLP, Col, Ags y Mich, y la región 4: Gto, Qro, Mor, Tlax, EDOMEX, D.F., Hgo y 
Pue.

Resultados

Conclusiones

Los resultados nos muestran que la concentración de células CD34+/mL 
es de 36,675.3 en promedio y el % de células CD34+ es de 0.32 en 
población mexicana; estos datos no difieren entre las diferentes 
regiones del país por lo que se comportan de forma homogénea.
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