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SelecciSeleccióón de Pacientesn de Pacientes

• Población elegible: Adultos ambos géneros con 
IAMCESST que ingresen a la unidad coronaria del 
INCard.

CRITERIOS DE INCLUSION
• Adultos ambos géneros entre 20 a 75 años de edad
• Diagnóstico de IAMCESST con < 24 h de inicio de 

síntomas, reperfundidos exitosamente con ACTP 
primaria e implante de Stent y con una PE < 45% 
medida por ventriculografia post cateterismo  y/o 
ecocardiograma

• Firma de consentimiento informado



TTéécnica de seleccicnica de seleccióón y asignacin y asignacióónn

SelecciSeleccióón:n: Como el INCard no cuenta con una 
población finita de estos pacientes, se realiza 
un muestreo no probabilístico secuencial. 

AsignaciAsignacióón:n: Cada paciente es asignado a un 
grupo control o grupo de médula ósea de 
manera aleatoria simple, empleando la tabla 
de números aleatorios. 



Metodología

• Selección de pacientes
• Extracción de Médula Ósea
• Transporte en fresco
• Procesamiento y obtención de CPH por el 

método de Ficoll (Sepax Biosafe)
• Cuantificación celular  y ajuste de dosis.
• Transporte en fresco
• Infusión
• Seguimiento del paciente
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CriopreservaciCriopreservacióónn de CPH remanentesde CPH remanentes

•HLA
•Sistema ABO y Rho.

•CD34 +  y viabilidad celular
•Cultivos clonogénicos
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