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La niña Alejandra Peláez, quien padecía Hipoplasia Medular, 
recuperó su salud y en 48 meses no ha tenido recaídas.

Alejandra Peláez nació en Tabasco en marzo del 2001. En los primeros años de su vida, una 
situación alertó a la familia: continuamente la niña presentaba hematomas en el cuerpo, lo 
que fue diagnosticado primeramente como un padecimiento de la piel.

A finales de 2004 se le practicaron diversos estudios y se detectó que padecía Hipoplasia 
Medular, una enfermedad hematológica potencialmente mortal, que se caracteriza por la 
disminución y/o ausencia de la producción de sangre a partir de la médula ósea.

Los especialistas recomendaron un trasplante. Se hicieron estudios de compatibilidad a la 
hermana mayor de Alejandra, pero no fue compatible. Entonces, sus padres decidieron 
buscar un embarazo y almacenar las celulas madre del cordon umbilical de su nuevo bebé 
con la esperanza de que fueran compatibles con Alejandra.

“Nosotros buscábamos el embarazo porque teníamos esta inquietud de preservar las 
células madre, ya habíamos escuchado y leído acerca de las células madre como alternativa 
al trasplante de médula ósea”, indicó la mamá de Alejandra. 

El hermano de Alejandra, Gilberto, nació en mayo de 2007 y las células madre de  su 
cordón umbilical se enviaron a Guadalajara para su conservación en Cryo-Cell. 
Afortunadamente fueron compatibles y se realizó la aplicación de las células el 1 de julio de 
2008 en el Centro Hematológico de la ciudad de Puebla.

Desde la aplicación de las células madre, la mejoría fue evidente. Al mes, Alejandra  ya era 
totalmente normal, sin ninguna complicación posterior; situación que se mantiene hasta 
ahora, 48 meses después del trasplante.

“Es increíble lo que hacen las células madre,  Cryo-Cell ha sido parte de este milagro, 
gracias a sus servicios, el apoyo y la atención que nos brindaron. Tuvimos siempre fe que ella 
iba a sanar y que Cryo-Cell era el medio para lograrlo”, señalaron los padres.

Las células madre de la sangre del cordón umbilical son utilizadas actualmente para tratar 
más de 70 enfermedades graves leucemia, linfomas, algunas formas de anemias e 
inmunodeficiencias, por mencionar algunas.

En el mundo ya se han realizado más de 30 mil trasplantes de células madre y actualmente 
se encuentran en protocolo de estudio tratamientos para enfermedades como diabetes, 
enfermedades neurodegenerativas y algunas autoinmunes, entre otras.
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A pocos meses de haber nacido, a Jonathan Sanabria se le detecto la enfermedad de 
Aplasia Pura de Serie Roja, originada por una falla de medula ósea incapaz de producir 
glóbulos rojos. Esto hacia que el niño no tuviera la oxigenación  suficiente en sus tejidos, 
músculos y órganos, y por consecuencia no se desarrollaba de forma normal.

Jonathan requería un trasplante de médula ósea, pero esto era un tratamiento 
complicado, por el alto costo y lo difícil de encontrar un donador compatible.

Como alternativa, el doctor César Emilio Suárez, ginecólogo del Hospital Bautista de San 
Salvador, recomendó a la madre de Jonathan que se embarazara de nuevo, a fin de recolectar 
las células madre del cordón umbilical del nuevo bebé, para trasplantarlas a su hermano.

“Les comenté de Cryo-Cell de México, que son especialistas en conservación de células 
madre de cordón umbilical. Se hicieron los preparativos y Cryo-Cell de México envió a San 
Salvador un kit de recolección el día que estaba programado el parto de la hermanita de 
Jonathan”, explico el doctor Suárez.

Se recolectaron las células madre del cordón umbilical y ese mismo día se enviaron al 
laboratorio de México para su procesamiento y conservación.

Un hospital de Delaware, en Estados Unidos, apoyó para llevar a cabo el trasplante de las 
células madre. Una vez realizado, Jonathan recuperó todos sus elementos sanguíneos, no 
tuvo recaídas, y hoy a sus 13 años, lleva una vida completamente normal.

Las células madre del cordón umbilical se usan como alternativa al trasplante de médula 
ósea para  el tratamiento de más de 70 enfermedades como leucemia, linfomas, algunas 
formas de anemias e inmunodeficiencias, por mencionar algunas.

Los beneficios de las células madre son una realidad;  en el mundo se han realizado más de 
30 mil trasplantes de células madre. Actualmente se encuentran en protocolo de estudio 
tratamientos para enfermedades como diabetes, enfermedades neurodegenerativas y 
algunas autoinmunes, entre otras.

“Jonathan se recuperó gracias a las células madre de su hermanita Sofia. Afortunadamente 
Cryo-Cell esta presente en estos momentos como una oportunidad de vida”, indicó Suárez.
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Alejandra Peláez nació en Tabasco en marzo del 2001. En los primeros años de su vida, una 
situación alertó a la familia: continuamente la niña presentaba hematomas en el cuerpo, lo 
que fue diagnosticado primeramente como un padecimiento de la piel.

A finales de 2004 se le practicaron diversos estudios y se detectó que padecía Hipoplasia 
Medular, una enfermedad hematológica potencialmente mortal, que se caracteriza por la 
disminución y/o ausencia de la producción de sangre a partir de la médula ósea.

Los especialistas recomendaron un trasplante. Se hicieron estudios de compatibilidad a la 
hermana mayor de Alejandra, pero no fue compatible. Entonces, sus padres decidieron 
buscar un embarazo y almacenar las celulas madre del cordon umbilical de su nuevo bebé 
con la esperanza de que fueran compatibles con Alejandra.

“Nosotros buscábamos el embarazo porque teníamos esta inquietud de preservar las 
células madre, ya habíamos escuchado y leído acerca de las células madre como alternativa 
al trasplante de médula ósea”, indicó la mamá de Alejandra. 

El hermano de Alejandra, Gilberto, nació en mayo de 2007 y las células madre de  su 
cordón umbilical se enviaron a Guadalajara para su conservación en Cryo-Cell. 
Afortunadamente fueron compatibles y se realizó la aplicación de las células el 1 de julio de 
2008 en el Centro Hematológico de la ciudad de Puebla.

Desde la aplicación de las células madre, la mejoría fue evidente. Al mes, Alejandra  ya era 
totalmente normal, sin ninguna complicación posterior; situación que se mantiene hasta 
ahora, 48 meses después del trasplante.

“Es increíble lo que hacen las células madre,  Cryo-Cell ha sido parte de este milagro, 
gracias a sus servicios, el apoyo y la atención que nos brindaron. Tuvimos siempre fe que ella 
iba a sanar y que Cryo-Cell era el medio para lograrlo”, señalaron los padres.

Las células madre de la sangre del cordón umbilical son utilizadas actualmente para tratar 
más de 70 enfermedades graves leucemia, linfomas, algunas formas de anemias e 
inmunodeficiencias, por mencionar algunas.

En el mundo ya se han realizado más de 30 mil trasplantes de células madre y actualmente 
se encuentran en protocolo de estudio tratamientos para enfermedades como diabetes, 
enfermedades neurodegenerativas y algunas autoinmunes, entre otras.

A los seis años de edad, Elizabeth Dueñas Briseño fue diagnosticada con Leucemia 
Aguda Mieloblástica M2, por lo que requería un trasplante de progenitores 
hematopoyéticos (células madre) a fin mejorar su expectativa de vida.

Originaria de Mascota, Jalisco, Elizabeth fue trasladada al Hospital Civil Juan I. 
Menchaca, en Guadalajara, para su atención médica. Su mamá, Elvia Briseño, estaba al final 
del embarazo de su cuarto hijo, cuando recibió una recomendación que daría esperanza de 
vida a su familia:

“Cuando la ginecóloga supo que mi hija tenía leucemia, me recomendó que almacenara 
en Cryo-Cell las células madre del cordón umbilical de la bebé que estaba por nacer”, con 
el fin de que se utilizaran para el trasplante en el tratamiento contra la leucemia, explicó 
Elvia.

La recién nacida fue compatible con Elizabeth y los médicos del Hospital Civil de 
Guadalajara decidieron hacer el trasplante, que fue el primero de células madre de cordón 
umbilical que se realizó en este nosocomio.  

 
“Yo no sabía de qué se trataba lo de las células madre, gracias a la ginecóloga supimos 

de Cryo-Cell y hoy tenemos esta oportunidad de vida. Yo les digo a los que van a ser padres 
que guarden las células madre del cordón umbilical porque no sabes el día de mañana lo 
que pueda pasar”, indicó la madre de Elizabeth. 

El 15 de abril de 2008 la menor fue dada de alta; habían pasado 74 días después  del 
trasplante de células madre y su recuento de plaquetas era normal. Elizabeth recuperó su 
salud  y acude periódicamente a sus consultas de revisión.

El cáncer es la segunda causa de muerte en niños y la leucemia es el tipo de cáncer más 
común en este grupo de población.

Las células madre del cordón umbilical se usan como alternativa al trasplante de médula 
ósea, para el tratamiento de más de 70 enfermedades como leucemia, linfomas, algunas 
formas de anemias e inmunodeficiencias entre otras. Los beneficios de las células madre 
son una realidad. 


