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El Laboratorio de Store-A-Tooth

•	 El laboratorio de Store a Tooth ha estado en operación por más de 10 años, 
preservando muestras clínicas que van desde la sangre del cordón umbilical a 
los tejidos dentales. 

•	 Nuestro laboratorio está registrado con la FDA como una instalación de 
productos	de	células	y	tejidos	humanos	(HCT/P)	y	tiene	todas	 las	 licencias	y	
acreditaciones	pertinentes,	incluida	las	acreditaciones	CLIA	y	AABB,	y	licencias	
de los Departamentos de Salud de los estados de Nueva York, Nueva Jersey , 
Marylande	Indiana.

Células Madre Dentales

•	 Una fuente nueva de células madre adultas asociadas con los dientes.
•	 Primero	identificadas	en	terceros	molares	y	luego	en	dientes	primarios.
•	 Primero encontradas en pulpa de los dientes, luego en otros nichos.

Descubrimiento de Células Madre de Pulpa Dental

•	 Capacidad	de	Proliferarse	en	ensayos	de	cultivo	celular.
•	 Capacidad	de	diferenciarse	en	células	tipo	mesenquimales	in	vitro.
	 -	Tejido	de	dentina/pulpa
 - Tejido Óseo
 - Tejido Adiposo
 - Tejido Neural 
•	 Capacidad de regenerar tejido en animales (formación de diente de colonias 

implantadas). www.Store-A-Tooth.com



Un Breve Historial de Células Madre Dentales
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Investigación de Aplicaciones de Células Madre Dentales

  Estudios en Animales   Seguridad Humana   Eficacia Humana

 Regeneración ósea de Reborde Alveolar

 Enfermedad Periodontal

 Regeneración de Pulpa Dental

	 Ingeniería	Dental

 Defectos de Cráneo

	 Hueso	Esquelético

	 Infarto	de	Miocardio

 Lesión de Columna Vertebral

 Enfermedades Neurológicas

	 Distrofia	Muscular

 Reconstrucción de Córnea

	 	 Imuno-modulación

DENTAL

MÉDICO

www.Store-A-Tooth.com



Las Células Madre Dentales son potencialmente útiles….

•	 Las	células	madre	dentales	tienen	el	potencial	de	ser	útiles	para	la	medicina	y	la	odontología.
•	 Los	dentistas	jugarán	el	papel	importante	de:
 Recolectar las células madre de los clientes.
 Proporcionar tratamientos que usan tecnologías de células madre.
•	 Múltiples	aplicaciones	con	células	madre	dentales	se	extenderán	a	la	odontología	con	relativa	rapidez.
•	 Los	odontólogos	serán	el	primer	gran	grupo	de	especialistas	que	utilizan	las	células	madre	en	una	base	diaria	para	el	

cuidado	rutinario	del	paciente.
•	 El	 campo	 de	 la	 odontología	 regenerativa	 podría	 convertirse	 en	 uno	 de	 los	 campos	más	 relevantes	 de	 la	medicina,	

sentando	las	bases	de	cómo	la	sociedad	utiliza	células	madre	para	mantener	y	mejorar	la	salud.

¿Qué Ofrece Store-a-Tooth?
•	 Servicio de Tejido Completo.
•	 Crio-preservación de pulpa dental.
•	 Servicio	de	Células	Cultivadas.
•	 Expansión	bajo	cultivo	de	células	madre	mesenquimales.
•	 Crio-preservación	de	células	cultivadas.
•	 Servicio Combinado.
•	 Servicio	de	tejido	completo	+	servicio	de	células	cultivadas.
•	 Almacenamiento a largo plazo pre-pagado.
•	 Planes de 5 años, 10 años y 20 años.
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Células Madre Dentales comparadas a Sangre del Cordón Umbilical
•	 Las células madre dentales son complementarias a las células madre de sangre del cordón umbilical. Mientras que las 

células	madre	de	sangre	del	cordón	han	demostrado	ser	valiosas	en	la	regeneración	de	los	tipos	de	células	sanguíneas,	
las	células	dentales	madre	son	capaces	de	regenerar	los	tipos	de	sólido	tejido	que	la	sangre	del	cordón	no	puede	-	como	
potencialmente	son	la		reparación	de	los	tejidos	conectivos,	tejidos	dentales,	el	tejido	neuronal	y	hueso.	

•	 Las células madre dentales son muy fáciles de obtener. A diferencia de la cosecha de células madre de médula ósea que 
requiere una cirugía invasiva y sangre del cordón umbilical cuyas  células madre que sólo están disponibles al momento 
del nacimiento, las células madre dentales se pueden recoger de los dientes de leche y de las muelas de juicio, que de 
otra forma serían desechados.

Almacenamiento de células madre dentales como una “póliza de seguro”
•	 Hasta para padres quienes ya han almacenado la sangre del cordón umbilical.
•	 Células	madre	dentales	pueden	ser	útiles	en	generar	tejidos	que	la	sangre	de	cordón	umbilical	no	puede	como	lo	son,	

huesos,	neuronas,	músculo	y	cartílago.	
•	 Las	células	madre	del	cordón	umbilical	son	típicamente	valorables	para	específicamente	tratar	cáncer	de	la	sangre	y	

otras	enfermedades	genéticas	de	la	sangre.	

Para los que no almacenaron la sangre del cordón umbilical

•	 Provee a los padres con una “segunda oportunidad” para almacenar las células madre de sus hijos.
•	 Fácil	de	hacer;	puede	ser	hecho	con	los	dientes	de	leche,	muelas	de	juicio	o	dientes	extraídos	para	ortodoncia.
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Clientes Potenciales para Store-a-Tooth
•	 Clientes	existentes	de	almacenamiento	de	sangre	de	cordón	umbilical.
•	 Clientes que no almacenaron sangre del cordón umbilical quienes están buscando una “segunda oportunidad”.

Ventajas de Store-a-Tooth
• Kit de Recolección
	 Dispositivo	Save-A-Tooth®		aprobado	
    por la FDA al centro del kit  
                                   
• Opciones de Servicio
	 Solamente	Store-A-Tooth	ofrece	múltiples	opciones	para	preservación.
	 Tejido	completo	y	cultivo	de	células.
 Casi todos, si no toda la competencia solo ofrece de tejido completo.

• Calidad
	 Todas	las	muestras	son	examinadas	para	verificar	la	eliminación	de	contaminantes	microbianos.
	 Solamente	Store-A-Tooth	examina	para	confirmar	la	presencia	de	marcadores	de	superficie	de	células	apropiados.
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Aplicaciones Clínicas de Células Madre Dentales

Servicio de Store-A-Tooth

•	 A	fin	de	proporcionar	la	mayor	calidad	posible	y	atender	mejor	las	necesidades	de	nuestros	clientes,	Provia	ha	puesto		
opciones	de	servicio	de	almacenamiento	de	células	madre	dentales	a	disposición:

 
 - Servicio de Tejido Completo
	 -	Servicio	de	Cultivo	de	Célula
 - Servicio Combinado

Regeneración de Hueso 
Dental
Enfermedad Periodontal
Endodoncia	Regenerativa
Usos	de	Investigación

Dental

Hoy Corto Plazo Largo Plazo

Médico

Regeneración de Pulpa

Defectos cráneo faciales 
de	Hueso	Esquelético

Tercera	dentición

Infarto	del	miocardio
Diabetes
Lesiones de la Columna Vertebral
Distrofia	Muscular
Reparación de la Córnea
Enfermedades del Hígado
Derrames Cerebrales
Enfermedad de Parkinson
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Matriz de Servicio de Store-A-Tooth 

Servicio

Descripción

Valor para el Consumidor

Control de Calidad

La	pulpa	se	obtiene	de	los	dientes,	equilibrada	
con crioprotector, y congelada. Este tejido es 
“mínimamente manipulados” - es decir, que 
se	procesa	lo	menos	posible	y	se	mantiene	lo	
más cerca posible a su estado original.

Opción	de	bajo	costo,	las	células	se	mantienen	
lo más cerca posible a su estado original.

Selecciones	al	azar	se	descongelan	y	se	cultivan	
en	 el	 cultivo	 como	 en	 el	 Servicio	 Células	
Cultivadas,	y	estas	muestras	se	analizan	para	
determinar	marcadores	de	 superficie	 celular	
MSC	por	citometría	de	flujo.

La	pulpa	se	obtiene	de	los	dientes	y	las	células	
madre	 en	 cultivo	 en	 bajo	 las	 directrices	 de	
FDA HCT / P bajo una clase limpia de 10.000, 
y	 las	 células	 cultivadas	 se	 equilibran	 con	
crioprotector y son congeladas.

La presencia de células madre mesenquimales 
se	 confirma	 por	 el	 cultivo/la	 citometría	 de	
flujo,	una	muestra	más	grande	se	almacena,	
las células ya están ampliadas para 
aplicaciones futuras.

Las	 células	 cultivadas	 son	 probadas	 para	
marcadores de células mesenquimales del 
estroma	por	citometría	de	flujo.

La	pulpa	se	obtiene	de	los	dientes,	la	muestra	
se divide en dos para procesamiento;  una 
parte se procesa y se almacena bajo el 
Servicio de Protocolo de Tejido Completo, y el 
resto se procesa y se almacena con el Servicio 
de	Protocolo	de	la	célula	cultivada.

Lo	mejor	de	ambos	 -	el	 consumidor	obtiene	
tanto el tejido mínimamente manipulado, 
así como las células madre mesenquimales 
ampliadas de la cultura.

Las	 células	 cultivadas	 son	 probadas	 para	
marcadores de células mesenquimales del 
estroma	por	citometría	de	flujo.

Todas las muestras son examinadas para verificar la eliminación de contaminantes de microbio.

Tejido Completo Cultivo de Célula Combinado
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Servicio de Tejido Completo

•	 Las células madre dentales pueden ser conservados con un procesamiento mínimo (“la preservación del tejido 
entero”) o después de un crecimiento en cultivo celular.

•	 La preservación de todo el tejido tiene la ventaja de conservar el tejido lo más cercano a su estado original.
•	 La desventaja de la preservación de todo el tejido es la dificultad/imposibilidad de verificar la presencia de 

células madre viables sin destruir la muestra.

Servicio de Células Cultivada

•	 Ventajas para preservar cultivos celulares que incluyen la confirmación de la viabilidad celular se confirma como 
también	la	preservación	de	un	mayor	número	de	células.

•	 El cultivo celular también ofrece la oportunidad de evaluar los marcadores de la superficie celular que confirman 
la presencia de células madre dentales.

•	 Todo el procesamiento se realiza bajo las directrices de la FDA para la manipulación de células humanas y 
productos de tejido humano (HCT/Ps).

Servicio Combinado

•	 El servicio combinado ofrece a los clientes los beneficios de la conservación tanto de todo el tejido y de la 
preservación de células cultivadas.

•	 La parte procesada como tejido completo se conserva  lo más cercano posible a su estado original.
•	 La porción procesada como el cultivo celular ofrece la oportunidad de evaluar los marcadores de la superficie 

celular que confirman la presencia de células madre dentales.
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Educación del Paciente Extracción	dental Transporte de Muestra Procesamiento de Célula 

Madre

Crio-preservación

Proceso de Almacenamiento de Células Madre Dentales

Candidatos para Almacenamiento de Células Madre Dentales

Dientes de Leche
•	 Extraer	dientes	de	leche
•	 Diente	 sanos	 extraídos	 por	

razones	ortodónticas

Dientes Permanentes
•	 Dientes	sanos	extraídos
•	 Por	razones	ortodónticas
•	 Debido a haber sido impactados

Nuevos Tratamientos
Médicos y Dentales

Células
Madre

Dentales

EL	Dentista	discute	las	
células madre dentales 

con el paciente

Los dientes son 
recolectados por un 

dentista	y	colocados	en	un	
kit de transporte

Las muestras son 
enviadas	expreso	a	fin	de	
maximizar	la	viabilidad	de	

las células

Las células madre 
dentales son recolectadas 
y pruebas de calidad de 
control	practicadas

Las células son congeladas 
y mantenidas en estado 

de crio-preservación
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Recolección de Dientes

• Cualquier diente con pulpa sana es un candidato para almacenamiento. Los investigadores han encontrado 
células madre en los dientes de leche y en las muelas del juicio.

•	 Los	dientes	de	leche	se	pueden	recoger	cuando	se	extraen	o	cuando	son	exfoliados,	sin	embargo,	tener	mayor	
cantidad de tejido disponible es mejor, los dientes que se han reabsorbido completamente no son tan atractivos 
para	el	almacenaimiento	como	lo	son	los	dientes	de	leche	que	se	extraen	antes	de	que	el	proceso	de	reabsorción	
se completa.

•	 Recomendamos	que	un	dentista	extraiga	el	diente	para	envío	a	Store-A-Tooth.
•	 El dentista y los padres deberían colaborar para  la decisión acerca de cuando el diente se debe quitar, Store-A-

Tooth , no puede hacer esta determinación.
•	 La	extracción	de	dientes	debe	ser	conforme	a	los	procedimientos	normales,	no	se	requieren	procedimientos	especiales.
•	 Con	el	fin	de	minimizar	la	contaminación	microbiana,	se	recomienda	que	la	corona(s)	de	cada	diente	candidato	(dientes)	

se	limpie	con	un	hisopo	de	clorhexidina	al	0.12%	o	enjuague,	de	acuerdo	con	las	instrucciones	de	la	etiqueta	antes	de	
la	extracción.

•	 Antes	de	la	extracción,	un	examen	dental	de	rutina	se	debe	realizar	en	el	paciente	con	especial	énfasis	en	la	vitalidad	
pulpar. Si los rayos X están disponibles, no deberán presentar patología periapical anormal, y no debe haber hinchazón 
patológica en el área del diente que sugiere la presencia de abscesos o infecciones bacterianas.

• Evite calentar el diente	–	el	exceso	de	calor	puede	comprometer	la	pulpa.	Si	un	diente	tiene	que	ser	cortado	con	una	
sierra	para	extraer,	entonces,	el	diente	debe	ser	desechado	y	no	enviada	para	almacenamiento.

• Evite congelar el diente	–	frío	exceso	puede	comprometer	la	pulpa.	
• Desechar los dientes con cariación excesiva . Sin embargo, la cariación menor que es poco probable que haya 

penetrado la pulpa es aceptable.
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Transporte de Muestra

•	 Las muestras deben ser refrigerados para obtener mejores resultados.
•	 Las	muestras	deben	ser	enviadas	al	laboratorio	y	procesados	dentro	de	las	24-48	horas	de	la	extracción	para	obtener	

mejores resultados, aunque es posible recuperar las células madre después de períodos más largos.
•	 El medio de transporte debe ser estéril.

Kit de Store-A-Tooth
•	 Los Kits de Recolección y de Transporte de Dientes de Store-A-Tooth han sido validados de mantener temperaturas 

de	las	muestras	a	niveles	apropiados	de	>48	horas	aunque	sean	expuestos	a	temperaturas	externas	constantes	
excediendo	100°F.

•	 Save-A-Tooth, es aprobado por la FDA y por la Asociación Dental Americana aceptados para la recolección y preservación 
de dientes avulsionados (golpeado-hacia fuera) para reimplante.

•	 El	 componente	 principal	 del	 kit	 es	 el	 transportador	 Save-A-Tooth®,	
inventado por Paul Krasner, uno de los fundadores de Provia. Save-A-
Tooth, ha estado en uso durante más de 15 años y es el estándar de 
oro para la recolección de los dientes.
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Instrucciones de Recolección de Dientes

• Las muestras pueden ser enviadas de lunes a jueves. 
• Las muestras deben ser enviadas en el mismo día que son extraídas y no mantenidas hasta el día siguiente.
• Congele los paquetes fríos incluidos en el kit el día antes de que la muestra sea recolectada.
• Programe las extracciones temprano en el día para  2 horas para que el servicio de courier recoja las muestras.

Preparar el Kit para el Envío

• Escriba el nombre del paciente y la fecha en la e  de 
barra suministrado en el  de Save-A-Tooth.

• Coloque el diente/dientes extraídos (hasta 4 dientes) en el o 
de Save-A-Tooth.

• Cierre tapa y apriete.
• Coloque el o de Save-A-Tooth con el diente extraído en la 

bolsa cerrable con el pad absorbente y selle.
• Empaque la bolsa cerrada y los paquetes fríos congelados adentro del 

enfriador insulado y selle para el envío. 
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