
SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL
Transporte, procesamiento y crioconservación

Inmediatamente después del nacimiento del bebé y de la extracción de 
la muestra de sangre de cordón umbilical, se pone en marcha un preciso 
protocolo de recogida y transporte al laboratorio de Cruz Roja Alemana en 
Frankfurt, donde es procesada y crioconservada cumpliendo los exigentes 
requerimientos de la Ley Alemana del Medicamento, el estándar de calidad 
GMP (Good Manufacturing Practices, Buenas Prácticas de Manufactura) y las 
normas ISO aplicables a la industria farmacéutica.

Para la recolección de la sangre de cordón, el personal sanitario cuenta con el kit 
de extracción facilitado a los padres del bebé en el momento de la contratación 
por VIDAPLUS. Este kit, homologado para el transporte de muestras biológicas 
de categoría B según las especificaciones UN3373, ha sido diseñado para 
evitar la contaminación de la muestra, mantenerla a la temperatura óptima y 
garantizar su seguridad y trazabilidad durante el traslado.
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RECOGIDA Y TRANSPORTE

El tiempo transcurrido desde el nacimiento del bebé hasta que la muestra 
de sangre de cordón umbilical es procesada y crioconservada es un factor 
crucial. Diferentes estudios han demostrado que la viabilidad de una muestra, 
o porcentaje de células vivas, comienza a descender a las treinta horas de la 
extracción; por ello, para conservar una muestra de calidad es muy importante 
que el proceso de recogida, transporte y procesamiento y crioconservación se 
desarrolle con la mayor celeridad posible.

La Ley Alemana del Medicamento (AMG) establece que el proceso de extracción 
y crioconservación debe realizarse en un máximo de 48 horas; la media de 
VIDAPLUS se encuentra muy por debajo de este límite (19 horas y 58 minutos 
en el año 2012) porque la compañía y el banco de Cruz Roja trabajan 24 horas 
al día, todos los días del año. Disponemos de un número de atención al cliente 
24 horas y la recogida, el transporte y el procesamiento de las muestras 
de sangre de cordón umbilical se realizan a diario, incluyendo domingos y 
festivos. Para vuestra tranquilidad, os informamos de la llegada de la muestra 
al laboratorio y del tiempo transcurrido desde el nacimiento del bebé hasta el 
inicio del procesamiento.

La aplicación del protocolo para cada una de las muestras, de manera 
individualizada, y el trabajo diario aceleran el proceso, garantizando la máxima 
calidad en la crioconservación. La muestra de células madre de tu bebé no 
puede esperar.



PROCESAMIENTO Y CRIOCONSERVACIÓN

En el laboratorio, la sangre es procesada siguiendo 
los protocolos internacionales NETCORD, que rigen 
los bancos públicos, y el estándar de calidad GMP.

El procesamiento de las muestras de sangre de cordón 
se realiza en salas blancas, instalaciones que tienen 
como objetivo proporcionar un ambiente de trabajo 
en el que se minimice el riesgo de contaminación de 
los productos tratados. Factores ambientales como 
la luz, la humedad, la temperatura o la ventilación 
son estrictamente controlados para evitar cualquier 
daño sobre la calidad de los medicamentos o sobre 
el funcionamiento de los equipos.
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Ejemplo de sala blanca. Fuente: Clínica Universidad de Navarra.



La separación celular se realiza por reducción de volumen, para aislar las células madre de otros componentes de la sangre antes de la crioconservación. Se 
utiliza un sistema de procesamiento cerrado que evita toda posible contaminación ambiental. Este sistema es el elegido por los bancos públicos en el ámbito 
internacional y el más eficaz en la preservación de las células madre, ya que implica un menor uso del crioprotector DMSO, que puede romper la membrana 
exterior de los glóbulos rojos y liberar su contenido que, a largo plazo, es tóxico para las células madre. Otra importante ventaja de esta técnica es que, en caso 
de que la muestra de células madre tuviera que ser utilizada, el equipo médico conocería sus datos de calidad antes de prescribir el tratamiento, mientras 
que si la sangre se ha conservado entera, las cifras de células mononucleadas y CD34+ obtenidas antes de la crioconservación se reducirían drásticamente 
durante el procesamiento previo a la aplicación terapéutica.

A la analítica completa de la madre realizada durante el embarazo se suma la serología del vial de sangre materna que se extrae en el parto. Las analíticas, 
realizadas por PCR, incluyen VIH, hepatitis B y hepatitis C. La reacción en cadena de la polimerasa o PCR es una técnica que amplifica un fragmento de ADN para 
identificar, con alta probabilidad, virus o bacterias. Este segundo análisis evita a la madre del recién nacido la molestia de tener que realizarse una analítica 
con posterioridad al parto y permite que la muestra de células madre se almacene en el contenedor definitivo, pues sus resultados son inmediatos.

El muestreo por citometría de flujo (técnica de medición de componentes de la superficie celular para su caracterización) permite contabilizar el número de 
plaquetas residuales, glóbulos rojos residuales, concentración de glóbulos blancos, células nucleadas y células madre CD 34+.

El proceso de crioconservación se realiza a una velocidad de enfriamiento de -1º C por minuto. El almacenamiento en nitrógeno líquido asegura una 
temperatura constante de -196º C. La congelación en rampa reduce el riesgo de pérdida celular por cambios bruscos de temperatura.
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ALMACENAMIENTO

Las células madre se almacenan en un contenedor bicameral para posibilitar que la muestra se aplique 
en más de una ocasión, en caso de que en un futuro las técnicas de multiplicación celular probadas en 
laboratorio se estandaricen en la práctica médica. Adicionalmente, el contenedor dispone de espacio 
para el almacenaje de cuatro pequeñas muestras alícuotas para la realización de controles sanitarios. 
Este contenedor se introduce en un canister metálico antes de su almacenamiento definitivo en el 
tanque de crioconservación (kryotank). 

Los contenedores, el nivel de nitrógeno, la temperatura de almacenamiento, la temperatura ambiente, 
los recintos y su control de acceso son vigilados las 24 horas del día por personal especializado. El 
laboratorio cuenta con los generadores de emergencia que se utilizan en todas las instalaciones 
sanitarias, por lo que las muestras no se verían afectados en caso de fallo en el suministro eléctrico.

En cumplimiento de la normativa, el banco de células madre de Cruz Roja Alemana también cuenta 
con un laboratorio de respaldo que albergaría las muestras de células madre crioconservadas, en 
idénticas condiciones de calidad y seguridad, en caso de que alguna circunstancia lo hiciera necesario. 
Este segundo laboratorio también pertenece a Cruz Roja y está ubicado en la ciudad alemana de 
Mannheim.
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RESULTADOS DE CALIDAD

Datos calculados sobre las muestras procesadas y crioconservadas entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2014.

DATOS MEDIOS 2014
Tiempo de transporte 23 horas 28 minutos

Volumen 88 ml

Células mononucleadas 836 millones

CD34+ 3.306 millones


