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1. OBJETIVOS: 

− Familiarización con los insumos, los kits y los equipos necesarios para realizar el 
protocolo de obtención de células madre derivadas de medula osea. 

− Adquirir capacidad para la operación y programación de los equipos a utilizar.  
− Comprensión y seguimiento del protocolo de aislamiento 
−  

2. NORMAS DE SEGURIDAD Y CONSIDERACIONES IMPORTANTES:  
− Trabaje siempre dentro condiciones asépticas para evitar la contaminación,  

deposite los contenidos del KIT para aislamiento de células madre en un campo 
estéril. 

− Asegúrese de inspeccionar las canulas y estilete por daños y otras inperfecciones 
que impidan el funcionamiento de la aguja.   

− Rocíe abundantemente con Heparina 1000 U todos los elementos a entrar en 
contacto con la muestra de medula durante el procedimiento   

− Mantenga cerca un depósito de desechos para retirarlos fácilmente. 
 

3. LISTA DE MATERIALES: 
− [1] Kit de Medula ósea con aguja Ranfac 
− [1] Heparina de 1000 U (35cc Aprox) 
− [1] Aguja espinal de 22 G 
− [1] Bisturí de calibre 11  
− [2] Jeringa de 10cc 
− Solución anestesia: 

lidocaína 2% 4cc  



Bupivacaina 0.25% -3cc 
Bicarbonato de sodio 3cc 

4. EQUIPOS NECESARIOS: 

 

Dispositivo de Foto-activación celular 

 

 
5.    OBTENCION DE CELULAS MADRE DERIVADAS  DE MEDULA OSEA 

 
Paso 1: Extraiga los contenidos del Kit de Bone Marrow y deposítelos en un campo estéril. 

 
Paso 2: Aspirar 30cc de Heparina de 1000 USP/mL utilizando un jeringa. 

 



Paso 3: Bañar con Heparina abundantemente el trocar de punción y todos los elementos 
que entraran en contacto con el aspirado medula ósea. 

 
Paso 4: En la jeringa que utilizara para aspirar la muestra de medula aspirar 1cc de heparina, 
tápela y colóquela enzima del campo estéril. 
 
Paso 5: Preparar solución de anestésico utilizando la siguiente fórmula: 

-4cc de lidocaína 2%  
-3 cc de Marcaine o Bupivacaina 0.25%  
-3cc de Bicarbonato de sodio 3cc 

 
 

Paso 6: Acueste el paciente en posición supina. Identifique con los dedos la prominencia 
iliaca posterior. 

 
 



Paso 7: Utilizando la solución anestésica preparada previamente, hacer un habón en la piel y 
avanzar anestesiando  el tejido subcutáneo. 
Paso 8: Utilice aguja espinal de 22G para Avanzar hasta encontrar el periostio e infiltre 
anestesia en varios puntos. 

 
 
Paso 9: Hacer una pequeña incisión con un hoja de bisturí #11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paso 10: Avanzar suavemente la punta del trocar en el periostio. Ejercer presión para hacer 
avanzar la aguja a través del hueso cortical. 

 
 
Nota: Un martillo de ortopedia puede ser utilizado para introducir el trocar, debido a que 
la consistencia del hueso varia considerablemente de un paciente a otro.  
LA DISMINUCION DE RESISTENCIA POR LO GENERAL INDICA LA PENETRACION EN LA 
CORTEZA Y LA ENTRADA EN HUESO ESPONJOSO.   
 
Paso 11: Retire el estilete (BLUNT) de la cánula T, gírelo en contra de las manecillas del reloj 
y tire para retirarlo de la base.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Paso 12: Coloque el estilete romo o trocar de aspiración (ASP), avance la aguja a la 
profundidad deseada. 

 
 
Paso 13: Retire el estilete romo y conecte jeringa Luer Lock que previamente habíamos 
separado con 1cc de Heparina. Aspire aproximadamente un 1ml de Medula ósea 

 
Nota: Evite el uso de jeringas de vidrio, ya que pueden dar lugar a cierre inadecuado o 
pueden fragmentarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paso 14: Gire el mango T en contra de las manecillas del reloj hasta visualizar  la marca en el 
trocar y aspire nuevamente 1cc de medula 

 
Paso 15: Repetir el proceso de girar el mango T y aspirar un 1cc de medula entre 9 y 12 
veces hasta obtener 9ml de medula ósea.  

 
Paso 16: Desconecte la jeringa y tápela, coloque nuevamente la punta cánula roma ASP, 
retire el trocar halándolo desde la base.  

 
 



Paso 17: Coloque la jeringa en el photo activador LED por 15min con las 4 frecuencias de 
luces encendidas. 

 


