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Importancia del Adecuado Procesamiento
de las Células Madre de Cordón Umbilical

La criopreservación tiene como objetivo el mantenimiento de la viabilidad y funciona-
bilidad de las células a bajas temperaturas.  La criobiología se refiere a entender los 
efectos de las temperaturas bajas sobre los sistemas celulares ya que el tiempo 
biológico es una consecuencia de ciertas reacciones bioquímicas y el frío prolonga el 
tiempo biológico pues enlátese estas reacciones.  Sin embargo, esto no es un 
proceso exento de problemas ya que la congelación también puede afectar los 
procesos químicos, térmicos y  eléctricos de las membranas y organelos de las 
células.

Las células tienen diferentes tamaños y manejan distintas concentraciones de solutos 
por lo que el éxito de la criopresevación es inversamente proporcional al sistema 
celular a congelar.  Con el objetivo de optimizar el proceso y minimizar la pérdida de 
calidad de las células, se utilizan sustancias conocidas como criopreservantes.  
Los criopreservantes más comunes son el dimetilsulfóxido (DMSO),  propanediol y 
glicerol.  Estos, permiten estabilizar las membranas celulares, y la formación de 
cristales en la membrana que lleva a la destrucción de la membrana.

Un banco de células debe tener disponible los resultados de las pruebas de viabilidad 
ya que estos son necesarios y predictivos de calidad de la muestra.  La medición de 
la viabilidad se realiza por medio de estudios de cartometría o por técnicas de cultivos.

Los resultados clínicos de los usos de las células madres dependen no sólo de las 
características del paciente y la enfermedad sino también de los tratamientos.  
En el caso de la terapia celular, la calidad de las células a utilizar es fundamental, ya 
que parámetros como dosis (cantidad de células colectadas), viabilidad (células vivas 
después de todo el procesamiento), temperatura, y tiempo que se mantienen alma-
cenadas, influyen en parámetros clínicos como eliminación de la enfermedad, compli-
caciones inmunológicas, recuperación de la función del tejido y capacidad de injerto.
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Efecto de la temperatura y tiempo sobre la viabilidad

Cada tipo de célula tiene una velocidad óptima de criopreservación (mantenimiento 
en frío) y aún para cada tipo de célula esa velocidad depende de varios factores, 
incluyendo la concentración de crioprotector.  

Las células de cordón deben ser procesadas y congeladas tan pronto como sea 
posible luego de su colección (típicamente dentro de las primeras 48 horas luego de 
la colección).  Los sistemas utilizados para asegurar que las unidades de cordón sean 
almacenadas y transportadas a temperaturas validadas son establecidas por los 
mismos bancos para mantener la viabilidad de las células.

Los protocolos de criopreservación estándar-congelar las células en una concen-
tración final de 10% de DMSO (dimetil sulfóxido), en congeladoras con controles de 
enfriamiento usando velocidades entre 1 y 4 C/minuto y almacenado por debajo de 
-150 C-da un promedio de 80% de recuperación de células nucleadas y > 90% de 
recuperación de células progenitoras, medida por conteo de células CD34. (1).

Kit de Recolección de Sangre y Tejido 
con características superiores
Cuando los productos sensitivos a la 
temperatura, como la sangre y el tejido de 
cordón, no  se  almacenan  adecuada-
mente, las consecuencias  repercuten ó 
afectan directamente  la calidad del 
mismo. Es por esta razón que Cordón de 
Vida utiliza un kit con características espe-
ciales  que brinda máxima protección a las 
células madre.

Kit Patentado, durable y seguro.

Ofrece protección a exposición a temperaturas 

externas muy altas o bajas.

Confeccionado de material aislante de alta calidad.

Diseñado según las necesidades del usuario.

Sometido a un rigoroso análisis de laboratorio.

Previamente validado.

Envoltura externa de fácil manejo.

La sangre y el Tejido de Cordón están térmica-

mente protegidos durante el traslado a nuestras 

instalaciones de procesamientos.

Efecto de la temperatura 

Tiempo y Temperatura vs Viabilidad

Contamos con el apoyo de 
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Algunos estudios han demostrado que el 
tiempo que transcurre desde la colección 
al congelamiento es un factor esencial en 
la viabilidad de las células (2).  En trasplan-
tes de cordón umbilical para adultos, es 
aún más importante la viabilidad ya que la 
dosis per se, influye en la capacidad de 
injerto como lo demuestra un estudio publi-
cado por Barker y col. (3), en el que si al 
menos una de las unidades que tenían una 
viabilidad menor de 75% sólo 1 paciente 
de 16 logró injertar.
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Figura 1. Tiempo de exposición 4ºC

Figura 2. Tiempo de exposición 24ºC

Figura 3. Tiempo de exposición 37ºC

Figura 1.2.3

(1) Meyer TP.  Cytotherapy.  2006; 8(3)
(2) Pope, B. Transfusion.  May 2012
(3) Barker y col.  BBMT. 2010; Vol 16

Estos gráficos representan el porcentaje 
de variación de la viabilidad  celular a 
diferentes temperaturas y tiempo post 
extracción.

Este estudio enfatiza la importancia del 
control de la temperatura y el tiempo 
durante el transporte de la muestra.
Cada población de la muestra tiene una 
susceptibilidad distinta a la variación de la 
temperatura y tiempo.

La viabilidad de los leucocitos en la sangre 
de cordón umbilical es un indicador impor-
tante de la calidad y beneficios del 
producto para su utilización en trasplante.

Las células CD34+ (Hematopoyéticas) 
muestran consistentemente, mayores 
viabilidades a 4ºC y a 24ºC que el resto de 
los leucocitos.

Tiempo y temperatura dependiendo de 
las alteracion de viabilidad de: 
glanulocitos(  ) monocitos(  ) linfocitos(  )      
y CD34+(  )  tot-AAD (  ) total de leucocitos 
viables utilizando 7-AAD (fluorecencia).
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Procesamiento y Almacenamiento

La criopreservación es el proceso en el cual las células y tejidos son congelados a 
bajas temperaturas, generalmente entre -80 ºC y -196 ºC, permitiendo almacenarlos 
durante largos períodos de tiempo, conservando su viabilidad celular.
 
Criopreservar las células de Sangre de Cordón Umbilical  y Células de Tejido de 
Cordón permitirá disponer de células madre hematopoyéticas y células madre del 
mesénquima, que actualmente tienen un gran potencial  en el tratamiento e inves-
tigación de varias enfermedades.

Vol4. Laboratorio Cordón de Vida Panamá
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AABB (American Association of 

Blood Banks)

FDA (Food and Drug Aministration)

AFCBB (Assocoation of Family Cord 

Blood Bank)

CLIA (Clinical Laboratory Improvement

Amendments)

Certificaciones de calidad de Family Cord

Licencias del Estado de New York, 

New Jersey, California

ACREDITACIONES Y LICENCIAS INTERNACIONALES

Cordón de Vida ofrece la criopreservación de las 
células de la sangre del cordón umbilical, y el  
producto más completo que incluye la criopreserva-
ción de las células de la sangre y del tejido del 
cordón umbilical. 

Después de la recolección de las células madre por médicos especialistas, la muestra 
se envía al laboratorio en un kit de recolección validado. El laboratorio realiza una 
series de pruebas para determinar el número de células recolectadas.
Todas estas pruebas y procesamientos se realizan en condiciones controladas bajo 
un sistema cerrado para evitar contaminaciones. 
Durante el procesamiento se utilizan soluciones criopreservantes externas e internas 
que permitirán congelar la muestra por muchos años.  

Criopreservación de la Células Madre

Cordón de Vida utiliza una bolsa de 
congelación de alta resistencia, diseñada 
para asegurar una congelación homogénea 
y controlada asegurando así la viabilidad 
celular. 

Esta criobolsa  cumple con los estándares 
de la AABB, al ser un sistema cerrado 
disminuye la probabilidad de contaminación, 
además posee segmentos integrados y 
secciones separadas que nos permiten 
realizar pruebas de laboratorio sin alterar la 
integridad del producto.

Todo el procesamiento se realiza en cabinas 
de seguridad biológica que cuentan con 
filtros HEPA (filtros de alta eficiencia) y luz 
ultravioleta que nos permite trabajar en un 
ambiente limpio.
Las muestras congeladas se guardan en 
cassettes de aluminio y se almacenan en 
tanques de Nitrógeno Líquido a muy bajas 
temperaturas ( - 190°C).

Ministerio de Salud de Panamá

APOYO DE INSTITUTO GUBERNAMENTAL 

 LICENCIAS NACIONALES EN PANAMA 

Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología

e Innovación (SENACYT)

Control de Calidad

Criopreservación de las Células Madre

Procesamiento y Almancenamiento
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Nuestro laboratorio tiene la responsabilidad de ofrecer garantías en el transporte, 
procesamiento y criopreservación de células madre. Disponemos con equipos de 
última tecnológia y con los altos estándares de calidad, y con esto un personal 
altamente cualificado que se preocupa por cada detalle y trabaja diariamente para 
poder ofrecer estas garantías.

Control de Calidad

Pre-analítico

PROCESOS Y CONTROLES DE CALIDAD

- Medidas asépticas
- Personal altamente calificado
- Kit de recolección validado
- Tiempo de procesamiento de la 
muestra

Analítico
Procesamiento de la muestra en cabinas de flujo 
laminar vertical HEPA
Hemogramas 
Hemocultivos
Viabilidad celular
CD 34
Exámenes madre, FTA-ABS, HIV-1/2,HTLV 1, 2,HEP B 
Surface AG, HEP B Core AB, Hepatitis C,CMV, Sifilis, 
NAT

-

-
-
-
-

Post Analítico
- Registro diario de temperaturas
- Planta Eléctrica 
- Código de barra
- Control externo de alarmas
- Sistema inalambrico de alarmas

Análisis de la Viabilidad
Se realiza antes y después del 
procesamiento

Descongelamiento
Descongelamiento rápido.
Velocidad >100ºC/min a 37ºC.
Se tiene mejor tasa de supervivencia celular con 
descongelamiento rápido (>100ºC/min) que con 
descongelamiento lento (<5ºC/min)

-

-

Usos potenciales de 
las Células Madre-

Efecto de nuevas drogas
Conocimiento de los factores molecula-
res y genéticos  que controlan el cáncer
Terapia celular / Medicina Regenerativa
Prevención y conocimiento de 
enfermedades congénitas

-
-

-
-

Cordón de Vida es un laboratorio privado, que realiza las técnica de criopreservación de las celulas madre. Se dedica exclusiva-
mente para el procesamiento y almacenamiento de  la sangre del cordón umbilical y tejido de cordón humano.
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El trasplante alogénico de células 
hematopoyéticas es un impor-
tante y potencialmente curable 
tratamiento para enfermedades 
malignas y no malignas.  
Las células hematopoyéticas 
pluripotenciales (células madres) 
requeridas para este 
procedimiento se pueden 
obtener de la médula ósea o de la 
sangre periférica de un donante 
relacionado o no relacionado. 

Vol5. Trasplante de Células de Cordón
Umbilical para Leucemias Agudas
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Ventajas y Desventajas

Demandas en el uso de Cordón

Trasplante de Células de Cordón Umbilical para Leucemias Agudas

El trasplante alogénico ideal es aquel que se pueda llevar a cabo entre dos individuos 
idénticos relacionados. Pero este escenario, es posible en tan sólo el 30% de los 
pacientes que requieren un trasplante. Por tanto, la mayoría de los pacientes no cuen-
tan con un donante idéntico.

La falta de un donante idéntico genera la búsqueda de donantes alternos o no relacio-
nados.  Esta lleva un período prolongado y que no siempre es exitoso, especialmente 
en las poblaciones minoritarias.  

Demandas en el uso de Cordón
La rápida expansión en el uso de células de cordón para trasplante es el resultado de 
varios factores, muchos de los cuales ponen de manifiesto las dificultades encontradas 
con el uso de trasplante de células hematopyéticas no relacionado de otras fuentes:

Falta de un donante apropiado: muchos pacientes no cuentan con un donante idén-
tico relacionado dado que la probabilidad es del 25%. Cuando no es posible encon-
trar un donante idéntico, encontrar un no relacionado es del 80% en pacientes de 
descendencia Europea (Noroeste), lo que quiere decir que las razas minoritarias 
están pobremente representadas en los registros.  Pero en el caso de cordón es 
más fácil conseguir para estas un donante.

Donante no disponible: a pesar de que existen amplias listas de donantes en el 
mundo, para el momento que un donante es encontrado muchos no están 
disponibles para donar.

Tiempo largo de búsqueda: usualmente el promedio para encontrar un donante es 
de 4-6 meses.

Enfermedad injerto contra huésped: el grado de disparidad HLA entre los individuos 
aumenta la probabilidad de esta complicación inmunológica.

Ventajas y Desventajas de las Células 
de Cordón Umbilical 

Expansión del pool de donantes: la mejor 
representación de las minorías étnicas y la posibili-
dad de usar unidades parcialmente compatibles 
expande el pool de donantes.

Facilidad de obtención y disponibilidad: las células 
de cordón pueden ser fácilmente obtenidas y 
guardadas para estar disponibles.

Enfermedad injerto contra huésped: probable-
mente la inmadurez inmunológica de las células 
de cordón es lo que explica la baja incidencia de 
enfermedad injerto contra huésped.

Seguridad para donante y recipiente.

Ventajas

Desventajas
Aumento de falla del injerto: la cantidad de células 
es limitada y el éxito de injerto depende de la dosis 
en función del peso del receptor.

Reconstitución inmunológica tardía.

Falta de disponibilidad en caso de un segundo 
trasplante.

Posibilidad de transmitir enfermedades 
hematológicas no detectables.

Desordenes autoinmunes.

La sangre de cordón umbilical, la sangre que permanece en el cordón umbilical y la 
placenta luego del nacimiento del infante, ha emergido como una fuente alternativa 
de células hematopoyéticas madres.

Limpieza de tejido de cordón
Laboratorio Cordón de Vida Panamá

Transplante de Células de Cordón

Introducción
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TRASPLANTE DE CORDÓN PARA 
LEUCEMIAS AGUDAS

El trasplante de células de cordón está 
indudablemente aceptado como alterna-
tiva de tratamiento para enfermedades 
malignas como leucemias y otras no 
malignas como anemia aplásica sobre 
todo en niños. Ciertamente el papel es 
preponderante para enfermedades malig-
nas, comparado con las no malignas.

Trasplante de cordón umbilical en 
pediatría
El primer estudio prospectivo que dem-
ostró el beneficio del trasplante de cordón 
en niños con malignidades hematológi-
cas fue el reportado por Kurtzberg et al 
(COBLT), en 191 niños con malignidades 
hematológicas.  La sobrevida global fue 
de 57,3% (77% de los pacientes tenían 
leucemias de alto riesgo).  

Pero el estudio clave, que demostró la 
utilidad del uso de células de cordón en 
pacientes pediátricos con malignidades 
fue el publicado por Eapen et al. para el 
CIBMTR.  En este estudio se comparó el 
desenlace de 503 niños menores de 16 
años con leucemia aguda quienes recibi-
eron trasplantes HLA idénticos (4-6/6) de 
cordón  con el desenlace de 282 niños 
que recibieron trasplantes HLA idénticos 
no relacionados (7-8/8) de médula ósea.  
En este los resultados de los niños que 
recibieron cordón fue mejor que el los 
niños que recibieron el gold standard (no 
relacionado de médula ósea). Estos 
hallazgos apoyan el uso de trasplante de 
cordón ya sea HLA compatible o no de 
donantes no relacionados.
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Malignos n = 6343 No Malignos n = 1978

Malignas
75%

No Malignas
25%

Indicaciones de Trasplante de Cordón umbilical en adultos y 
niños de acuerdo a enfermedades malignas y no malignas

Rangos de edades Total  5 5 a 14 15 a 24 25 a 44 45 a 64 65

Total Muertes
(sin accidentes, agresiones o violencia)

13.230 840 159 238 973 2.498 8.522

Neoplasias 2.480 0 42 35 200 689 1.514

Ranking de Tumores como causa
de muerte por segmento de edad #1 NA #1 #1 #2 #1 #1

% Incidencia de Tumores por
segmento de edad 19% NA 15% 21% 18%

Los Tumores de Neoplasias malignas representa la 1era causa de muerte 
por enfermedad en Panamá

26% 28%

Los Tumores de Neoplasias malignas presentan una incidencia significativa también en segmentos de edades jóvenes vs. el promodio 
general.

Fuente Contraloria de la República de Panamá. Reporte 2012 Defunciones en Panamá

Los Tumores de Neoplasias malignas son responsables de casi el 20% de las defunciones de enfermedad reportadas en Panamá el año 
pasado (sin contar muertes ocasionadas por accidentes, agresiones u otro tipo de violencia).









Células Madre 
del Folículo 
Dental

Células Madre 
de la Papila 
Apical

Células Madre 
de Pulpa Dental

Células Madre 
del Ligamento 
Periodontal

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

1930   2000            2005             2010

Científicos	de	NIH	
descubren células 
madre en pulpa 

dental de muelas 
de juicio

Células 
madre en 

pulpa dental 
de dientes 
primarios

Células madre 
en pulpa 
dental en 

raíz de papila 
aplical

Producción 
de	Insulina	de	
células madre 

de pulpa 
dental

Células madre 
dentales en 
ligamento 
peridental

(PDLSC)

Regeneración 
de huesos 
humanos 

usando células 
madre de 

pulpa dental

Tratamiento de 
enfermedad 
peridental 
en sujetos 
humanos 

usando células 
madre de 

pulpa dental

Métodos 
de	cultivo	
de célula 
madre de 

pulpa dental 
publicado
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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
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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

www.Store-A-Tooth.com



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.

www.Store-A-Tooth.com



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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