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A partir de la década de los 80’s surgió el trasplante de
células progenitoras hematopoyéticas obtenidas a partir
de sangre de cordón umbilical (SCU) como alternativa de
tratamiento para aquellos pacientes con alguna patología
oncohematologica, ya sea hereditaria o congénita, que
puede suplir al trasplante de médula ósea. Esto ha
motivando la aparición de centros especializados en el
procesamiento de SCU. La inversión en tecnología,
procesamiento, almacenaje, e investigación dio inicio a la
segmentación de estos centros y la aparición de Bancos
privados de SCU a nivel mundial principalmente en los
países desarrollados de Europa, América y Estados
Unidos.

Cryo-Cell Internacional nace a mediados de los 90´s
con la creación del servicio de recolección y almacenaje
de SCU; se establece en Clearwater Florida, en EUA
como un laboratorio especializado en el manejo de la
sangre de cordón y se rige por las políticas actuales de
la AABB, hoy día cuenta con una experiencia que lo
respalda de mas de 65 000 muestras almacenadas;
presenta una expansión a Europa y América latina
colocando laboratorios según la zona geográfica, dando
soporte y capacitación en todos los niveles, además de
auditarlos periódicamente. Cryo-Cell de México esta
avalado por una experiencia de 2 años y 6 meses, lo que
nos convierte en el principal Banco Privado de Sangre de
Cordón con 12 000 muestras almacenadas.

Todos los bancos de sangre privados muestran algunas
fortalezas y debilidades, dentro de las debilidades está
depender para la toma de muestras de SCU de el medico
Ginecobstetra, el tamaño del cordón umbilical, y las
complicación inherentes al mismo proceso, dependiendo
de las habilidades, el tiempo y la técnica utilizada, influirá
en la calidad de la muestra que se obtiene, otra debilidad
es la dificultad de transportación, ya que se reciben
muestras de todos los estados de la Republica Mexicana
por transporte aéreo y terrestre.

Dentro de las fortalezas de Cryo-Cell de México, están
los estrictos controles de calidad internos que actualmente
se encuentra en etapa de certificación bajo un sistema de
calidad ISO 9001-2000 donde entre otras cosas permite
la trazabilidad de nuestros procesos en todas las áreas y
nos obliga a incluir registros y análisis de datos como la

determinación de la cantidad de células CD34+ en población
mexicana,1 y la determinación de la viabilidad y cantidad
de células CD34+ en las muestras para establecer su
relación con el volumen, y entre otros la determinación de
la cantidad de unidades formadoras de colonias en
muestras enviadas al laboratorio StemCell technologies
en Vancouver Canadá validando nuestro proceso,2

actualmente se han realizado 2 trasplantes con células
del cordón umbilical, uno hasta el momento de este
reporte sin complicaciones y con implante, y otro sin
respuesta.

 Dentro del proceso de control de calidad interno se
trabaja con un sistema de código de barras, cuantificación
de células mononucleares, viabilidad y CD34+ antes y
después del procesamiento para finalmente almacenarlas
en 2 crioviales de 4.5 ml. y 2 de control de calidad y
mantenerlas a -196 ºC en nitrógeno líquido.

A la sangre materna se le practican pruebas de
serología para HIV, Hepatitis B, C, citomegalovirus,
HTLV I y II, (por medio de microelisa,) y sífilis.3-5

En nuestro laboratorio es muy importante la calidad y
la ética por lo que a los padres durante la inscripción se
les explica a través de un contrato debidamente redactado
con todos los puntos legales para el control y manejo de
las muestras, que pertenecen a los padres hasta que el
donante cumple los 18 años de edad siendo ellos los
únicos capacitados legalmente para decidir qué realizar
con su muestra, además que es importante mencionar
que se cuenta con el respaldo de Cryo-Cell Internacional
para cualquier tipo de información, actualización médica,
capacitación, etc., que al igual que si fuésemos un banco
de sangre nos regimos bajo la norma oficial mexicana
para el manejo de sangre y hemoderivados vigente
actualmente.6-8
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