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Resumen 

La búsqueda  de alternativas menos agresivas para el organismo, en el 

tratamiento de enfermedades oncológicas, es uno de los retos en la actualidad, las 

cuales buscan además de la cura de la enfermedad, mejorar la calidad de vida de 

los pacientes.  Gracias a los  avances en ciencias como la genética e inmunología, 

en 1988 se realizó el primer trasplante de CTH con éxito en un niño con Anemia 

de Fanconi, logrando la cura de dicha enfermedad, subsecuente a esto ,, se logró 

que el uso de CTH para tratamiento de enfermedades onco-hematológicas, fuera 

aprobado tanto por la EMA como por la FDA.  

En México el tratamiento tiene poco menos de 10años que se implementó, siendo 

en el 2004 el primer reporte de un trasplante realizado con éxito. Debido a que 

este tratamiento es relativamente nuevo en nuestro país es importante recolectar 

información epidemiológica de los pacientes beneficiados con dicho tratamiento y 

de las unidades de CTH proporcionadas para el mismo, con el fin de tener un 

mejor panorama de como este tratamiento va evolucionando y ver posibles 

mejoras que conlleven a que sea más eficaz. 

Para este fin se usó el archivo  generado por el Centro Nacional de la Transfusión 

Sanguínea  (CNTS) que es la institución que coordina  el uso de CTH en el 

trasplante de médula ósea, el cual consiste del expediente de las  unidades que 

han sido  liberadas para ser utilizadas en trasplante  de los que se recolectaron los 

datos necesarios de acuerdo a una tabla diseñada para dicho fin. 

Una vez enlazados los datos tanto de los pacientes como de las unidades 

trasplantadas se tiene que el 30% de las unidades han sido proporcionadas al INP 

seguido por el CMN 20N, de los trasplantes que se han realizado, se observa que 

el 58% corresponden a población masculina, determinándose así que esta 

población es más susceptible a padecer este tipo de enfermedades, y como 

posteriormente se observa dentro de la población infantil masculina la Leucemia 

Linfoblástica Aguda resulta ser dentro cinco de las enfermedades registradas, la 

más frecuente. 
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Uso de CTH de SP en el TMO en México 

 

Es importante actualizar esta información constantemente y de ser posible no sólo 

tener un registro de los trasplantes realizados con unidades del CNTS sino 

también con enlazar esta información con la de otros centros de trasplantes en 

nuestro país como lo es el Centro Médico Nacional “La Raza” y el Hospital 

Universitario Autónomo de Nuevo León, que a pesar de que han hecho solicitudes 

de unidades al CNTS, éstos cuentan con su propio banco de sangre de cordón 

umbilical por lo que el trabajo en conjunto a estos hospitales, generaría un avance  

significativo para evaluar el tratamiento a nivel nacional, no sin también contar con 

el apoyo de los hospitales que realizan el tratamiento para dar acceso a 

información que complete el análisis y obtener un mejor panorama del tratamiento 

en nuestro país. 
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Introducción 

La búsqueda de nuevos tratamientos para combatir enfermedades ha sido 

siempre prioridad de las instituciones de salud, siendo el mayor reto la búsqueda 

de alternativas para el tratamiento de enfermedades oncológicas. 

En nuestro país las enfermedades oncológicas ocupan los primero lugares en 

causas de mortalidad dentro de la población y como se muestra en la grafica 1 las 

enfermedades onco-hematológicas son las más frecuentes en el diagnóstico de 

este tipo de enfermedades. 

 

Gráfica 1. Neoplasias Malignas por diagnóstico. (Tomado de Tirado y Mohar, 

2007) 

En México, las enfermedades onco-hematológicas ocupan el segundo lugar en 

mortalidad dentro de la población infantil, siguiendo la siguiente incidencia en 

cuanto a enfermedades se refiere. 1 
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Gráfica 2. Enfermedades hematológicas por grupos de edad. (Tomado de Tirado y 

Mohar, 2007) 

Como se ve en el gráfica 2, la leucemia es la enfermedad onco-hematólogica de 

mayor incidencia tanto en la población infantil como en la adulta. 

Un tratamiento alternativo a la radiación, que ha funcionado con excelentes 

resultados, es el uso de células troncales hematopoyéticas en el trasplante de 

médula ósea, generando así una esperanza dentro de los pacientes que 

presentan algún tipo de enfermedad hematológica de carácter hematológico.  

El uso de éstas células como tratamiento ha sido estudiado desde hace muchos 

años, siendo que el primer trasplante de células troncales hematopoyéticas 

provenientes de sangre placentaria se llevo a cabo en 1988. La terapia celular, es 

un nueva alternativa que ha mostrado ser prometedora para tratar  este tipo de 

enfermedades, por lo que el recopilar información de este procedimiento 

terapéutico ayudaría a visualizar posibles mejoras a éste,  y a difundir los 

programas de donación de sangre placentaria en nuestro país, debido a que es 

uno de los principales medios por los que  se obtienen unidades con potencial 

para ser usadas en un trasplante de médula ósea. 
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1. Células Troncales 

1.1 Generalidades 

Las células troncales o progenitoras son células indiferenciadas que poseen las 

siguientes características:  

a) Son células no especializadas que poseen la capacidad de autorrenovarse 

durante largos periodos a través de la división.2 

b) Bajo ciertas circunstancias fisiológicas y experimentales pueden convertirse 

en células con funciones específicas.2 

c) Capacidad de implantación tanto en tejidos sanos como enfermos.3 

d) Pueden conservarse en cultivo durante al menos tres divisiones sin 

alteraciones cromosómicas.3 

e) Capacidad de adhesión y migración.3 

f) Su identificación se basa en ensayos inmunofenotípicos y funcionales.4 

1.2 Clasificación 

Las células troncales pueden clasificarse de dos diferentes maneras; por su origen 

o por su potencialidad. De acuerdo a su origen, éstas se dividen como células 

troncales embrionarias y células troncales adultas. 

Las células troncales embrionarias, como su nombre lo dice, tienen  su origen y 

localización en el embrión, esto es que están presentes una vez que se lleva a 

cabo la fecundación del óvulo por el espermatozoide y se forma el cigoto. El cigoto 

al ser capaz de formar a un organismo completo puede ser llamada la célula 

totipotencial  por excelencia5. Conforme la división celular sigue y las células 

migran de su lugar de origen van perdiendo esa capacidad de totipotencialidad. 

Una característica primordial de las células troncales embrionarias es que 

expresan niveles bajos o nulos de moléculas del Complejo principal de 

histocompatibilidad.  
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Las células troncales adultas son aquellas que tienen la capacidad de 

autorrenovarse y diferenciarse de forma ilimitada, originando diferentes tipos de 

células comprometidas a un linaje celular específico. 3 

En cuanto a su potencialidad, las células troncales se clasifican de la siguiente 

manera: 

Tabla 1. Tipos de células troncales de acuerdo a su capacidad de 

diferenciación. (Arvizu, 2011) 

Células Troncales 

Totipotenciales 

Pueden dar origen a un organismo completo 

Células Troncales 

Pluripotenciales 

Capaces de originar los tres linajes celulares 

Células Troncales 

Multipotenciales 

Originan células comprometidas con un cierto tipo de 

linaje celular 

Células Troncales 

Unipotenciales 

Producen células de una sola línea celular 

 

Como se muestra en la figura 1 se puede observar como cada una de éstas 

células van desarrollándose a lo largo del periodo gestacional de un ser humano, 

reiterándose que conforme este proceso avanza la potencialidad de las células 

troncales va disminuyendo, siendo sólo conservadas células troncales clave en la 

regeneración de células que requieren una renovación constante como es el caso 

de las células sanguíneas. 
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Figura 1. Clasificación de las células troncales hematopoyéticas de acuerdo a su 
nivel de potencialidad y a su vez como van apareciendo dentro del periodo del 
desarrollo embrionario hasta la especialización en células adultas.(Modificado 
Prósper, 2004) 

La actividad de las células troncales tales como su viabilidad, autorenovación, 

proliferación, y nivel de diferenciación, son reguladas por factores intrínsecos y 

extrínsecos.4 
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Los factores intrínsecos son regulados por señales externas, es decir, son 

proteínas las cuales se encargan de inducir divisiones celulares tanto simétricas 

como asimétricas, factores de transcripción nuclear (regulan expresión de genes), 

reguladores moleculares del ciclo celular y moléculas que establecen el número de 

ciclos de división.4 

Los factores extrínsecos se desarrollan dentro del microambiente en el cual la 

célula se desarrollara. 4 

En cualquier tejido la frecuencia de células troncales es muy baja. Aunque en 

después del nacimiento, la médula ósea es la que aloja a las células troncales 

hematopoyéticas, convirtiéndose en el sitio de producción de células sanguíneas.4 

1.3 Células Troncales Hematopoyéticas 

1.3.1 Características 

Las células troncales hematopoyética (CTH), son aquellas encargadas de renovar 

constantemente el tejido hematopoyético durante la vida adulta de una  persona. 

Por ser de carácter troncal estas células tienen la capacidad de autorenovarse a 

través de una división celular asimétrica.6 Las CTH se localizan principalmente en 

la médula ósea siendo su proporción de 1 por cada 2x105 células, 

correspondiendo a que del total de las células presentes en la médula ósea del 

0.01% al 0.005% aproximadamente corresponden a la población de CTH.4 

Las CTH son capaces de producir hasta un trillón de células por día, durante la 

vida de un organismo. 7 

Una de las características importantes para realizar la identificación fenotípica de 

estas células es que en la superficie de su membrana expresan el antígeno 

CD34.8 El antígeno CD34+ es una glucoproteína, específica para reconocer a las 

CTH y disminuye su expresión conforme la célula madura y va perdiendo su 

capacidad de autorrenovación y proliferación.7 
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Como se mencionó anteriormente durante la vida adulta la médula ósea es la que 

alberga a las células troncales, las cuales son localizadas en la parte endostial y 

endotelial de la médula ósea. La médula ósea mantiene el microambiente celular 

para las CTH, es decir, mantiene la capacidad de autorrenovación, expansión, 

diferenciación y su supervivencia.6 

1.3.2 Fuentes de Células Troncales Hematopoyéticas 

Existen tres fuentes principales de las que se pueden obtener células troncales 

hematopoyéticas, que son, la médula ósea, sangre periférica y de sangre 

placentaria.  

Médula Ósea 

Se encuentran las CTH que renuevan las células sanguíneas en la vida del ser 

humano. La recolección se hace mediante una punción medular, a través de 1 a 2 

puntos cutáneas en cada cresta iliaca posterior, con punciones variando la 

dirección y la profundidad. 9 

Sangre Periférica 

Es uno de los procedimientos más utilizados para la obtención de CTH, antes de 

la recolección debe haber una estimulación del donador mediante la infusión de un 

factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF). 10  A través de este factor 

se estimula la producción de elastasas y catepsinas para movilizar a las células 

CD 34+, fuera de la médula ósea pasando al torrente sanguíneo, a si mismo este 

factor también estimula su proliferación.7 

Sangre Placentaria 

La sangre placentaria (SP) es más fácil y segura de obtener, además no es tan 

estricta la compatibilidad del sistema HLA entre donador y receptor, ya que al usar 

las otras dos como fuentes de CTH se necesita la compatibilidad de 6 antígenos, 

mientras que con la sangre placentaria es posible realizar un trasplante exitoso 

con sólo 4.10 
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La flexibilidad de la compatibilidad entre el donador y receptor  se debe a que los 

linfocitos contenidos en la sangre placentaria presentan inmadurez inmunológica, 

es decir, no han estado en contacto con antígenos, por lo que son menos 

reactivos y disminuye la posibilidad de desarrollo de la enfermedad injerto contra 

hospedero.7 

En este caso existen dos formas de recolección, la primera consiste en realizar 

una punción en la arteria del cordón y por efecto de la gravedad se recolecta en 

una bolsa especial hasta que se procese, esto se realiza mientras la placenta aún 

se encuentra en el útero, siendo este procedimiento el que más se utiliza. El 

segundo método consiste en realizar la extracción cuando la placenta se 

encuentra fuera del útero y por efecto de gravedad obtener la sangre placentaria,  

aunque existe riesgo de la presencia de coágulos. 11 

La principal diferencia entre las tres fuentes de obtención radica en la cantidad de 

CD 34+ que recibe el paciente, esto es que a pesar de que la sangre placentaria 

resulta una fuente importante de CTH, se obtiene una baja cantidad de estas 

células por lo que su uso se limita a pacientes pediátricos.7 

1.3.3 Criopreservación 

Uno de los retos que se presentaron para el uso de CTH de sangre placentaria, 

fue el de mantenerlas estables, hasta que se requirieran para un trasplante, así 

que para mantener su viabilidad, se empleo un método por el cual ya se 

conservaban microorganismo u organismos más complejos, la criopreservación.12  

La criopreservación es el uso de temperaturas criogénicas, para mantener 

estables  a las células, es decir detiene se detiene el tiempo, utilizando para esto 

nitrógeno líquido cuya temperatura es de -196°C.12 

Debido a que el agua es el componente que se encuentra en mayor cantidad en 

las células vivas, esta debe estar disponible para que los procesos químicos 

involucrados en el funcionamientos de las células se lleven a cabo, por lo que el 

metabolismo se detiene cuando el agua contenida en su sistema es congelada.12 
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El hielo se forma a diferentes velocidades. En un proceso de enfriamiento lento la 

congelación se produce extracelularmente por lo que  genera un desequilibrio 

osmótico, lo cual es perjudicial para la supervivencia celular, esto es porque  

demasiada agua permanece dentro de la célula y con la formación de cristales de 

hielo, al momento de revertir el proceso de congelación, la célula puede sufrir 

daños. Por otro lado un proceso de enfriamiento rápido, como lo es la 

criopreservación, reduce estos inconvenientes de manera significativa además de 

que la formación de hielo es más uniforme, a su vez la permeabilidad de la 

membrana de las células las hace capaces de tolerar más un enfriamiento 

rápido.12 

El uso de crioprotectores disminuye a su vez, los efectos perjudiciales que se 

deriven del proceso de congelación como del de reconstitución. Los que se utilizan 

en mayor frecuencia son el dimetilsulfóxido (DMSO) y el glicerol. 12 

Actualmente NETCORD es la institución de carácter internacional la que regula los 

procesos y estándares en el uso de Células Troncales Hematopoyéticas. 
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2. Complejo Principal de Histocompatibilidad 

2.1 Introducción 

Uno de los retos a los que se enfrentan los médicos hoy en día, es la aceptación 

por parte de nuestro sistema inmune del tejido que se está trasplantando, siendo 

en este caso las células troncales hematopoyéticas para la reconstitución del linaje 

hematopoyético dañado debido  a enfermedades onco-hematológicas.  

El trasplante alogénico es el que se practica con mayor frecuencia para el 

tratamiento de enfermedades hematológicas malignas y benignas,  siendo el 

complejo mayor de histocompatibilidad uno de los actores fundamentales, para el 

éxito del trasplante. 

2.2 Definición y características 

El sistema de antígenos leucocitarios humanos (HLA), es la versión humana del 

complejo principal de histocompatibilidad, además de que es el encargado de 

reconocer todo lo extraño que ingresa a nuestro organismo. El complejo HLA está 

localizado en el cromosoma 6 y contiene más de 200 genes de los cuales más de 

40 codifican antígenos leucocitarios (Ver Figura 2). El resto son una variedad de 

genes que no están relacionados directamente con la generación de respuesta 

inmune aunque participan en el funcionamiento adecuado manera funcional.13 

Características principales de los genes  HLA 

 Los genes polimórficos del HLA, los genes de la clase I y II del HLA 

codifican dos grupos de proteínas estructuralmente diferentes pero 

homólogas.14 

 Los genes del HLA son los genes más polifórmicos de los que se 

encuentran en el genoma de todas las especies analizadas, se han 

identificado más de 150 alelos para algunos de los loci del  HLA mediante 

análisis serológicos.14  

 

 

 



 

 9 

Uso de CTH de SP en el TMO en México 

 Los genes del HLA se expresan de manera codominante en cada individuo.  

Cada individuo expresa los alelos del HLA en los dos cromosomas 

heredados de los padres. Para el individuo esto aumenta al máximo el 

número de moléculas del HLA disponibles para ligar péptidos  y 

presentarlos a las células T.14 

El conjunto de alelos del HLA se expresan en cada cromosoma se denomina 

haplotipo del HLA recibe una designación numérica. En los seres humanos 

algunos alelos de HLA que se encuentran en distintos loci se heredan juntos. El 

HLA no sólo controla el rechazo del  injerto sino también la respuesta inmunitaria a 

todos los antígenos proteicos. 14 

 

Figura 2. Organización y Localización del HLA en el cromosoma 6. Está dividido 

en tres clases, de las cuales solo la clase I y II son las que median la respuesta 

inmunitaria en el trasplante. (Tomado de Mackay, 2007)  
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Los antígenos HLA son glicoproteínas de la superficie celular que se caracterizan 

por un alto grado de polimorfismo alélico entre las poblaciones humanas. 15 

Basados en la estructura de los antígenos que producen y su función hay dos 

clases de HLA, Clase I y II; así el tamaño del HLA es aproximadamente de 3.5 

millones de pares de bases; siendo la Clase I y II las implicadas en la respuesta 

inmune. La sección restante es conocida como Clase III, actualmente no es parte 

del complejo HLA, pero está localizado dentro de esta región debido sus 

componentes están relacionados con las funciones de los antígenos del HLA o 

están protegidas por los mecanismos de control similares a los genes de HLA, a si 

mismo contiene el loci responsable por el complemento, hormonas, procesamiento 

intracelular de péptidos y otras características de desarrollo.16 Ver Figura 3 

Características principales de las moléculas del HLA libro 

 Cada molécula de HLA consta de una hendidura extracelular de unión al 

péptido seguida de un par de dominios tipo inmunoglobulina (Ig), y está 

ligada a la célula mediante dominios transmembrana y citoplásmicos.14 

 Los residuos aminoácidos polimórficos de las moléculas del HLA están 

localizadas en la hendidura de unión al péptido y adyacentes a ella.14 

 Los dominios tipo Ig no polimórficos de las moléculas de HLA contienen 

sitios de unión para las moléculas CD4 y CD8 de las células T.14 

Clase I 

Los genes codifican por la cadena polipeptídica α de la molécula de clase I, la 

cadena β de la molécula  de la clase I es codificada por un gen en el cromosoma 

15, el gen beta2 microglobulina. La cadena α tiene 5 dominios: Dos dominios de 

enlace peptídico (α1 y α2) una inmunoglobulina como dominio (α3), la región 

transmembranal y el apéndice citoplasmático. Hay cerca de 20 genes de la clase I 

dentro del complejo HLA, tres de estos, HLA A, B y C llamados clásicos o genes  

clase Ia.13 

Su tamaño es suficientemente grande (aproximadamente de 25Å x 10 Å x 11 Å) 

para unirse a péptidos de entre 8 y 11 aminoácidos. 14 
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El segmento α3 de la cadena α se pliega en un dominio Ig cuya secuencia de 

aminoácidos se conserva entre todas las moléculas de clase I. Este segmento 

contiene un bucle que sirve como sitio de unión para la molécula CD8, 

correspondiente a los linfocitos T citotóxicos. 14 

 
Figura 3. Estructura del HLA clase I y II. (Tomado de Mackay, 2007)  

 
 

Clase II 
En caso contrario de la clase I, las moléculas de la clase II están codificadas por 

genes  polimórficos, un bucle en el segmento β2 de las moléculas de la clase II es 

el sitio de unión para moléculas CD4 correspondientes a linfocitos cooperadores.14 

Las moléculas de la clase II están compuestas por dos cadenas polipeptídicas 

unidas y una cadena α y una β y un péptido antigénico unido2. Esta clase tiene 

cuatro dominios α1 y β1, correspondientes al enlace peptídico, el dominio de la 

inmunoglobulina α2 y β2 y la región transmembranal y el apéndice 

citoplásmatico.13 

Su nomenclatura consiste de tres letras: 

1. D: indica la clase.13 

2. M, O, P, Q o R: indican la familia.13 

3. A y B, indican la cadena a la que pertenecen ya sea α o β.13 
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2.3 Importancia en el trasplante 

Como se mencionó anteriormente la práctica del trasplante alogénico para el 

tratamiento de enfermedades onco-hematológicas se ha vuelto cada vez más 

frecuente, por lo que el uso de células troncales hematopoyéticas, ha resultado ser 

una opción bastante favorable para el éxito en el tratamiento de estas 

enfermedades. 

El HLA es parte fundamental del trasplante, ya que este es el que media la 

entrada, las células que se infundirán,  por lo que es importante que se haga una 

tipificación de los alelos antes mencionados. Esto es que a través de un estudio de 

determinación de HLA se identifiquen los alelos correspondientes a la clase IA Y 

IB, los alelos de la clase DRB1, ya que estos son los que presentan una mayor 

reactividad inmunológica. Por lo tanto la  unidad de células troncales 

hematopoyéticas provenientes de sangre placentaria debe ser compatible con el 

receptor en la menos 4 de estos alelos para asegurar una posibilidad de que haya 

un injerto y se reduzca la probabilidad de un rechazo a dichas células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

5. Trasplante 

5.1 Antecedentes 

La evolución del trasplante de Sangre de Cordón Umbilical (SCU) tiene  como 

antecedente que antes de la 2ª Guerra Mundial la sangre de SCU era utilizada 

para transfusiones sanguíneas en hospitales de Nueva York. 11 

Posteriormente, Knudtzon postuló que la cantidad de CPH contenidas en la SCU 

era similar a la contenida en la médula ósea, por lo que podrían ser utilizadas en la 

restauración de esta.7 

Nakata y Ogawa, en 1982, demostraron que células individuales tomadas de 

colonias GEMM podrían ser resembradas y originar colonias de diversos linajes 

celulares, con un grado de troncalidad.11 

Koike mostro que células formadoras de colonias de SCU permanecían viables  

después de ser criopreservadas y almacenadas en condiciones frías y podrían 

estar disponibles para trasplantes futuros  para tratar enfermedades genéticas.7 

En 1989 la Dra. Gluckman y colaboradores reportaron el primer éxito de la 

reconstitución de la médula ósea de un paciente con Anemia de Fanconi  por 

medio de un trasplante de Sangre de Cordón Umbilical.7 

En 1992 el programa de sangre placentaria fue designado a el Banco de Sangre 

de Nueva York, el cual estaría a cargo de manejar la reconstitución de la médula 

ósea a través del trasplante de Sangre de Cordón Umbilical de donadores no 

emparentados, y después de un año de su creación se publicó el éxito de un 

trasplante doble de cordón umbilical a un niño con leucemia.11 

En Abril de 2009 el programa tenia resguardados más de 50 000 unidades de 

SCU disponibles para más de 300 pacientes, en los cuatro continentes.11 

No es hasta el año 2006 que en México se realiza el primer trasplante de Sangre 

de Cordón Umbilical en un niño de 6 años con leucemia linfoblástica aguda, 

siendo como organismo encargado de la donación el Centro Nacional de la 

Transfusión Sanguínea creado en noviembre de 1982. 
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5.2 Definición y tipos de trasplante  

El trasplante de células troncales hematopoyéticas, se ha vuelto un recurso 

terapéutico frecuente en la medicina de hoy en día. En el particular caso de este 

trasplante, es clasificado como alogénico.17 

De acuerdo con la Ley General de Salud, Título Décimo Cuarto, Capítulo I, 

Artículo 314, inciso XIV define al trasplante como la transferencia de un órgano, 

tejido o células de una parte del cuerpo a otra, o de un individuo a otro y que se 

integren al organismo. 

Los trasplantes  de células troncales hematopoyéticas pueden clasificarse de la 

siguiente manera, de acuerdo a su donador: 

Trasplante autólogo 

El trasplante autólogo consiste en obtener las células troncales hematopoyéticas 

del propio paciente, son criopreservadas y posteriormente de llevar un 

acondicionamiento quimioterápico, son reinfundidas, como se ve  en el siguiente 

esquema.9 (Ver figura 4) 

 

Figura 4. Esquema del proceso de un trasplante autólogo. (Guía para el uso 

clínico de la sangre,2007) 
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Trasplante Alogénico 

En este trasplante, las células troncales hematopoyéticas son obtenidas, a través 

de un donador compatible, es decir,  el donador y el receptor pertenecen a la 

misma especie ya que ambos son seres humanos, pero genéticamente son 

diferentes.18 (Ver figura 5) 

 

Figura 5. Esquema del proceso de un trasplante alogénico. (Guía para el uso 

clínico de la sangre,2007) 

Existen otros dos tipos de trasplante el singénico, el cual consiste en que las 

células troncales hematopoyéticas son obtenidas de un gemelo idéntico, siendo 

que este es genéticamente idéntico. A si mismo está el trasplante xenogénico, en 

el que las células son extraídas de una especie diferente al humano e infundidas 

en éste, pero aun no hay protocolos aprobados para este tipo de trasplante.9 

En cuanto a los tres tipos de trasplante que se practican hoy en día se encuentran 

el alógenico, el autólogo y el singénico, aunque con en otros tratamientos cada 

uno de ellos posee ventajas y desventajas las cuales se resumen en el siguiente 

tabla. 
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 Ventajas Desventajas 

Trasplante 

Autólogo 

 No requiere la 

búsqueda de un 

donante. 

 Menor toxicidad 

relacionada con el 

procedimiento. 

 No hay posibilidad de 

desarrollar la 

enfermedad de injerto 

contra hospedero 

(EICH). 

 Las células recolectadas  

pueden carecer de la 

calidad adecuada. 

 Riesgo inminente de que 

haya contaminación con 

células cancerígenas. 

(Disminución del riesgo con 

el uso de sangre periférica) 

 Alto porcentaje de recaída o 

falla en el injerto. 

Trasplante  

Alogénico 

 Amplia posibilidad de 

donantes. 

 Posibilidad mayor de 

generar un injerto. 

 Probabilidad del 5 a 10% de 

falla del injerto. 

 Aumento de la posibilidad 

de desarrollar de forma 

severa EICH. 

 Mayor frecuencia de 

infecciones. 

Trasplante 

Singénico 

 Baja o nula 

probabilidad de EICH 

 No es necesario el uso 

de inmunosupresores. 

 Alto porcentaje de no 

generar un injerto. 

 Mayor posibilidad de 

recaídas. 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de los trasplantes.9 

5.3 Procedimiento general del trasplante de células troncales 

hematopoyéticas. 

 El trasplante de médula ósea (TMO) consiste en la infusión endovenosa de 

células troncales hematopoyéticas  a un paciente con una enfermedad onco-

hematológica.15 Los objetivos del TMO son: 

1. Regenerar el sistema hematopoyético y linfático para corregir una 

patología.15 

2. Evitar el uso de altas dosis de quimioterapia y/o radioterapia.15 
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Las células troncales hematopoyéticas (CTH) de un donante sano pueden 

contribuir a la generación de un efecto antitumoral. Este efecto es conocido como 

reacción del injerto contra la neoplasia. En la actualidad, para aprovechar este 

efecto antitumoral del injerto en trasplante alogénico, se ha desarrollado un 

esquema no mieloablativo para la realización del trasplante, esto dirigido a 

pacientes que no pudieran tolerar  un trasplante de CTH por su toxicidad.9 

La siguiente figura muestra los pasos a seguir en el trasplante. 

 
Figura 6. Pasos a seguir en el trasplante de medula osea.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección del paciente 

Estudio de compatibilidad HLA  para la búsqueda 
de unidades compatibles, y a su vez otros 
estudios necesarios pra el trasplante. 

Determinar el régimen de acondicionamiento a 
utilizar 

 

Realizacion del trasplante 

Seguimiento del paciente trasplantado 
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Para visualizar este procedimiento de una manera más sencilla se tiene el 

siguiente esquema: 

 

Figura 7. Procedimiento de trasplante de médula ósea utilizando CTH de sangre 

placentaria. (Modificado de Montaño, 2011) 

La dosis que se debe infundir para que haya una posibilidad de injerto debe ser de 

1.7x105 células CTH por kilogramo, con base a esto se visualiza que el tratamiento 

se realiza básicamente en pacientes pediátricos, ya que la cantidad de células 

obtenidas de la donación de la sangre de cordón umbilical es reducida. Así mismo 

es posible infundir dobles unidades de acuerdo a la decisión del médico. 9 

Posterior al trasplante debe hacerse el seguimiento de lo siguiente: 

1. Vigilar el injerto (quimerismo, niveles de inmunosupresores en sangre).9 

2. Reconstitución Hematológica.9 

3. Seguimiento de enfermedad mínima residual.9 

4. Vigilancia de la posible aparición de la enfermedad injerto contra hospedero 

u otras infecciones.9 
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El quimerismo se define como la coexistencia de las CTH de la unidad 

trasplantada y las del propio paciente. Según la existencia o ausencia de células 

hematopoyéticas tras el trasplante pueden presentarse un quimerismo completo 

en las que las células hematopoyéticas proceden de la unidad de sangre 

placentaria infundida, o un quimerismo mixto donde hay una coexistencia de las 

CTH de la unidad de sangre placentaria y las del paciente.9 

5.4 Complicaciones post-trasplante 

El riesgo de infecciones en pacientes a quienes les han realizado un trasplante de 

médula ósea, es resultado de una combinación de diferentes factores dentro de 

las cuales se encuentran, el tiempo transcurrido y el tipo de trasplante.19 

De acuerdo al tiempo se pueden clasificar estas complicaciones de la manera que 

se describe a continuación: 

Primera etapa: Abarca los primeros 30 días post-trasplante, los gérmenes 

provenientes  de la piel, boca y tracto gastrointestinal son los que proliferan en 

esta etapa, por lo que predominan infecciones bacterianas y por Candida sp. 19 

Segunda etapa: presente entre los 30 y 100 días, se presenta un deterioro en la 

inmunidad celular, las infecciones bacterianas son menos comunes, pero si las 

infecciones por citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii y Aspergillus sp. 19 

Tercera etapa: comprende un periodo mayor a los 100 días post-trasplante, existe 

un deterioro persistente tanto de la inmunidad celular como de la humoral, a su 

vez hay una alteración en el funcionamiento del sistema reticuloendotelial. Por 

consiguiente hay un mayor riesgo de adquirir infecciones por citomegalovirus, 

varicela zoster, virus Epstein-Barr,  virus respiratorios y organismos encapsulados 

como S. pneumoniae y H. influenzae.19 
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En pacientes inmunodeprimidos la presencia de virus pueden causar una 

enfermedad grave, por lo que la prevención de estas enfermedades incluye una  

evaluación del riesgo de acuerdo con factores virales y del paciente junto con el 

tiempo de trasplante.19 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los médicos después de 

haber realizado el trasplante de médula ósea, es el desarrollo de la enfermedad 

injerto contra hospedero.  

4.4.1 Enfermedad Injerto contra Hospedero 

Los trasplantes alogénicos, generan reacciones inmunitarias relacionadas a la 

histocompatibilidad. La gravedad de la reacción depende del grado de 

incompatibilidad.20 

La mayor  reacción al trasplante ocurre cuando los antígenos HLA de las CTH de 

sangre placentaria son incompatibles con los del paciente. La intensidad de la 

reacción aumenta con la generación de múltiples péptidos de las moléculas 

degradadas de HLA y  a la presencia de las células presentadoras de antígenos 

derivadas de las mismas moléculas de HLA.20 

La enfermedad injerto contra hospedero (EICH) es una respuesta inmune 

acentuada, y es posiblemente uno de los factores que la originan que el 

acondicionamiento utilizado pre-trasplante  haya generado un efecto tóxico en el 

paciente. Las lesiones se presentan en mayor magnitud en el tracto 

gastrointestinal, donde las placas de Peyer juegan un papel importante ya que 

poseen una alta capacidad de atracción de las células T de la unidad que ha sido 

trasplantada, lo cual puede contribuir al desarrollo de EICH. Las citocinas son 

fundamentales para el desarrollo del EICH así como sus variantes genéticas. La 

inactivación de quimiocinas o la adhesión de moléculas que atraen las moléculas 

de los linfocitos T de las unidades infundidas reducen la mortalidad de los 

pacientes por EICH.20 

En el EICH hay activación de los linfocitos T con liberación excesiva de citocinas.9  
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Como parte de la respuesta inmune, neutrófilos, macrófagos y esonófilos migran al 

tejido dañado y causan más lesiones. Las células dendríticas que contienen el 

antígeno recolectado  del daño provocado en las células mucosas intestinales, son 

activadas por una gran cantidad de receptores. Las células viajan hacia  a los 

órganos linfoides, donde maduran. Una vez madura la célula dendrítica, expresa 

niveles altos de células co-estimuladoras, que presentan péptidos para las células 

T de la unidad infundida. Esta expresión induce una reacción antialogénica 

ocasionado la proliferación de los linfocitos T y la secreción de citocinas, lo que 

promueve posteriormente la activación de linfocitos T citotóxicos y células natural 

killer.  Las célula natural killer producen interferón- , e interferon-α.Los efectos de  

las citocinas son muy extensos, ya que activan células efectoras, en especial a los  

macrófagos y células natural killer, quienes dañan los tejidos.  Todas estas 

reacciones incrementan más allá el daño y la inflamación sistémica.  La respuesta 

inmune adaptativa es controlada por linfocitos T reguladores como CD4+ y 

CD25+. La activación de esta gran cantidad de receptores bloquean el efecto 

supresor de estas células, y a su vez permite que los linfocitos T activados entren 

en el torrente sanguíneo, viajan a todo el organismo produciendo un daño severo 

en otros órganos principalmente, la piel y el hígado.20 (Ver figura 8) 

Existen dos tipos de EICH, la aguda  la cual se clasifica de acuerdo al grado de 

daño que presentan los órganos blanco. (Montaño, 2011) (Ver tabla 3) 

Grado Piel (Rash) Hígado (Bilirrubinas) Tracto Gastrointestinal (Diarrea) 

1 <25% 2-3mg/dL >500mL 

2 25-50% 3.1-6mg/dL >1-1.5L 

3 Generalizado 6.1-15mg/dL >1.5L 

4 Eritrodermia >15 mg/dL Íleo, Hemorragia 

Tabla 3. Tipos de EICH aguda. (Montaño, 2011) 
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La EICH crónica se presenta después de un periodo de 100 días post-trasplante, 

generalmente es consecuente de la EICH aguda. En este tipo de EICH el 80% de 

la piel presenta daño, ya sea despigmentación, lesiones liquenoides y fibrosis, 

también las mucosas son dañas, ya que puede haber la presencia de úlceras 

orales, atrofia de labios, ojo seco, etc. En estos casos también aumenta la 

susceptibilidad de adquirir infecciones. (Montaño, 2011) 

 

Figura 8. Mecanismo de la enfermedad injerto contra hospedero.(Tomado de 

Copelan, 2006) 
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6. Inmunosupresores   

6.1 Generalidades 

La inmunosupresión consiste en reducir o evitar  la respuesta inmune a través de 

agentes externos que actúan inhibiendo o bloqueando uno o varios pasos de la 

respuesta inmune.21 

Para que la inmunosupresión sea exitosa se debe considerar lo siguiente: 

1. Las respuestas inmunitarias innatas se pueden suprimir con mayor facilidad 

que la respuesta inmunitaria adquirida.22 

2. Los agentes inmunosupresores no tienen el mismo efecto en todas las 

respuestas inmunitarias.22 

3. Hay mayor probabilidad de que la respuesta inmunitaria se inhiba, cuando 

se inicia la terapia antes de la exposición al inmunógeno.22  

6.2 Farmacología de los inmunosupresores 

El efecto que tienen los inmunosupresores en la respuesta inmunitaria depende, 

básicamente del tipo de inmunosupresor que se utiliza, en la siguiente figura se 

resume la acción de algunos inmunosupresores en las reacciones que originan la 

respuesta inmunitaria. 

 

Figura 9. Sitio de acción de algunos fármacos inmunosupresores.(Godman & 
Gilman, 2003) 
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Conocer el mecanismo de acción de cada uno de los inmunosupresores utilizados 

en un esquema de acondicionamiento es fundamental para elegir una estrategia 

de tratamiento más adecuada en cada momento. La combinación de 

inmunosupresores que actúan en fases secuenciales del ciclo celular puede 

permitir con dosis más bajas obtener una eficacia comparable y reducir el riesgo 

de toxicidad.23 

Reducir el uso de agentes inmunosupresores, es hoy en día uno de los objetivos 

ya que como se mencionó anteriormente su grado de toxicidad puede contribuir a 

que el trasplante no se realice con éxito, al dañar tejidos que son indispensables 

para que las CTH se implanten. 23 

6.3 Inmunosupresores más utilizados en el acondicionamiento para la 

realización de un trasplante de CTH. 

El uso de los inmunosupresores en los esquemas quimioterápicos depende de la 

enfermedad que se esté tratando, dentro de los que más se utilizan se tienen los 

siguientes: 

Ciclosporina  

Es un endecapéptido derivado del hongo Tolypoclamidium inflatum cuyo 

mecanismo es la inhibición de la síntesis y liberación de la IL-2, así como la 

inhibición de la transcripción de IL-2 y IL-3 e Interferón .24 

Existen formas emulsificada y no emulsificada, siendo la de mejor 

biodisponibilidad  la forma emulsificada. Su metabolismo es primariamente 

hepático a través del sistema de citocromos. 24 

Tracolimus 

Se trata de un derivado antibiótico macrólido del hongo Streptomyces 

tsukubaensis. Su mecanismo de acción se da mediante su unión con la 

calcineurina intracelular y de esta manera inhibe la producción y liberación de IL-2, 

disminuye la expresión de los receptores de IL-2 en linfocitos activados e inhibe  la  
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transcripción de genes de activación temprana.  La biodisponibilidad del tracolimus 

a partir del tracto digestivo es 20% (5 a 67%). 24 

 

 
Figura 10. Mecanismo de Acción del Tracolimus. Expert Reviews in Molecular 
Medicine, 2000, Cambrige University Press 
 
 
El esquema que adaptó el sistema de salud mexicano consiste en un tratamiento 

no mieloablativo, y a pesar de que no en todos los casos es el mismo básicamente 

es el siguiente:  

• Busulfán Oral 4 mg/kg en los días -6 y -5. 25 
• Ciclofosfamida IV 350 mg/m2 en los días -4, -3 y -2.25 
• Fludarabina IV 30 mg/m2 en los días -4, -3 y -2.25 
• Ciclosporina A oral (CyA) 5 mg/kg iniciando el día -1.25 
• Metotrexate IV 5 mg/m2 administrado los días +1,+3, +5 y +11.25 

 
En cuanto a los esquemas inmunosupresores utilizados, se puede decir que 

protocolos de inmunosupresión pueden existir prácticamente como grupos de 

trasplante, pues cada equipo valora basado en su experiencia cuál es el mejor  

esquema de inmunosupresión.23 
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7. Enfermedades Hematológicas Malignas y Benignas 

7.1 Introducción 

La Médula Ósea es un tejido semi-líquido de color rojo. Está constituida por 

células estromales, células grasas y células progenitoras26. La hematopoyesis es 

un proceso que tiene lugar en la médula ósea, en donde una red de células 

estromales y sus productos, regulan  cada una de las etapas que conducen  a la 

generación de células primitivas, intermedias y maduras. 27 

Debido a que las células sanguíneas tienen un periodo de vida corto, la médula 

ósea se encuentra en actividad permanente sustituyendo estas células a medida 

que se necesitan.  

Cabe mencionar que además de su importancia en la hematopoyesis la médula 

ósea provee del microambiente adecuado para que las células troncales 

hematopoyéticas las cuales están encargadas de iniciar la hematopoyesis.27 

Cuando la médula ósea cumple su función de manera adecuada, las células 

troncales hematopoyéticas, renuevan el tejido hematopoyético de manera continua 

pero se presentan diversas situaciones en las que hay  una alteración de éstas 

funciones y  la médula ósea comienza a generar células enfermas o simplemente 

deja de producirlas, estas anomalías en su funcionamiento son ocasionadas por 

enfermedades de origen benigno o maligno según sea el caso.26 

Debido a la diversidad y cantidad de enfermedades onco-hematológicas existentes 

en la actualidad sólo se describirán 5 de estos trastornos, debido a que se 

presentan de  forma más frecuente dentro de la población infantil. 

7.2 Anemia Aplásica  

Los síndromes de falla medular están compuestos por una serie de padecimientos 

con daño a la célula madre o a progenitores hematopoyéticos primitivos que 

pueden llevar a la desaparición  de todas o algunas de las series del tejido 

hematopoyético de la médula ósea (MO). El prototipo de los síndromes  de falla 

medular lo constituye la anemia aplásica (AA) descrita por Paul Ehrlich en 1888.28 
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La AA es un padecimiento grave, caracterizado por la sustitución del tejido 

hematopoyético de la MO por grasa y pancitopenia periférica ocasionando 

sangrado en diferentes niveles e infecciones graves, manifestaciones que solas o 

en conjunto, pueden conducir al enfermo a la muerte si no es tratado adecuada y 

oportunamente.28 

En la mayoría de los casos la anemia aplásica es mediada por el sistema inmune.  

Vías tanto celulares como moleculares se han definido con mayor detalle tanto  

como para la célula efectora (Linfocitos T) como para el objetivo (células troncales 

hematopoyéticas). La exposición a ciertos ambientes, diversos factores genéticos 

de riesgo y diferencias en las características de la respuesta inmune de cada 

individuo cuentan para la poca frecuencia de esta enfermedad, a su vez las 

variaciones de su comportamiento clínico influyen en la respuesta al tratamiento 

seleccionado.29 

 
Figura 11.  Anemia aplásica (Cabrera y Pinto, 2003) 

7.3 Inmunodeficiencias Congénitas 

Defecto de uno o más componentes del sistema inmune, pueden dar lugar a 

transtornos serios, graves y frecuentemente letales, las cuales son llamadas 

enfermedades por inmunodeficiencias. Es un estado en el que la respuesta 

inmune está disminuida o abolida; se caracterizan por afectación en la síntesis de 

anticuerpos.30 

Las inmunodeficiencias congénitas dan como resultado una incrementada 

susceptibilidad a las infecciones y se manifiestan frecuentemente en la infancia. 30 
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A continuación se describen de forma breve algunas inmunodeficiencias 

congénitas.  

 Agammaglobulinemia de Bruton ligada al cromosoma X: Se caracteriza por 

ausencia de los precursores de las células B. Se producen infecciones, 

fundamentalmente, de vías respiratorias por Hemophilus Influenzae, 

Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. Estos pacientes 

también son sensibles a infecciones virales como: Enterovirus, echovirus, 

poliovirus.30 

 Inmunodeficiencia variable común: La característica común a todos estos 

pacientes es la hipogammaglobulinemia, que en general abarca a todas las 

clases de anticuerpos, aunque a veces solo afecta la IgG.30 

 Síndrome Hiper IgM: Es un trastorno de las células T, en el que la 

alteración de éstas les impide activar a las células B, para que fabriquen 

anticuerpos isotipos distintos al de IgM. Los pacientes varones con este 

síndrome, tienen infecciones piógenas a repetición, porque su nivel de 

anticuerpos IgG opsonizantes es bajo. Son propensos a neumonías por 

Pneumocystis carinii, lo que indica que también tienen un defecto de 

inmunidad celular. 30 

 Síndrome Di George. Defecto en el desarrollo, maduración y diferenciación 

de la célula T. Es un ejemplo de déficit de células T, secundario a la falta de 

desarrollo de los arcos branquiales tercero y cuarto, con disminución 

variable de la inmunidad celular, tetania y malformaciones congénitas del 

corazón y los grandes vasos. La ausencia de inmunidad celular se refleja 

en los bajos niveles de linfocitos T circulantes y en la disminución de las 

defensas frente a las infecciones por hongos y virus.30  

 Inmunodeficiencias combinadas de células T y B: Tienen una gran 

susceptibilidad a las infecciones sobre todo por Candida albicans, P. Carinii, 

Pseudomonas, citomegalovirus, varicela y numerosas bacterias. Lo más 

frecuente es que el defecto se encuentre en el compartimiento de las 

células T, con alteraciones secundarias de la inmunidad humoral. Estos   
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defectos de las células T se pueden producir en cualquiera de las fases de 

su vía de diferenciación y activación. 30  

7.4 Leucemia Crónica Mieloide 

La leucemia mieloide crónica (LMC) fue la primera enfermedad maligna asociada 

con una lesión genética y constituye la primera forma de leucemia definida como 

una entidad distintiva. Es un síndrome mieloproliferativo crónico (SMPC) de 

naturaleza clonal, con origen en una célula madre pluripotencial (CMP) común a 

las 3 series hematopoyéticas. Representa del 15 al 20 % del total de leucemias y 

su incidencia en los países occidentales se estima en 1,5 casos por 100 000 

habitantes por año.31 

Se caracteriza por un curso bifásico o trifásico y transita a través de diferentes 

fases. Una fase crónica (FC), caracterizada por una expansión de células 

mieloides con una maduración normal; el 90 % de los pacientes se diagnostican 

en esta etapa y de ellos, el 15 o 20 % son asintomáticos al diagnóstico. De la fase 

crónica evoluciona a una etapa más agresiva que sigue 2 grandes patrones 

clínico-hematológicos: la fase acelerada (FA) y la crisis blástica (CB). En las fases 

tardías, las células leucémicas pierden la capacidad para una diferenciación 

terminal y el resultado es una leucemia aguda, la cual es muy resistente a la 

quimioterapia. 31 

La enfermedad se caracteriza por la presencia de una anomalía denominada 

cromosoma Filadelfia (Ph). El cromosoma Filadelfia se crea por un intercambio de 

material genético entre los cromosomas 9 y 22. Una porción pequeña del 

cromosoma  9 pasa al cromosoma 22, y una parte del cromosoma 22 pasa al 

cromosoma 9 en un fenómeno  conocido con el nombre de ‘translocación’. El 

cromosoma que queda con menor tamaño, el número 22, se conoce con el 

nombre de cromosoma Filadelfia. 32 
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Figura 12. Formación del Cromosoma Filadelfia 

El cromosoma Ph produce una enzima anormal, conocida como Bcr-Abl  tirosina-

quinasa, agente responsable de bloquear la señal normal que le avisa al 

organismo que debe dejar de elaborar glóbulos blancos. 32 

7.5 Leucemia Linfoide Aguda 

El Instituto Nacional de Cancerología define a la leucemia linfoblástica aguda 

infantil (LLA) como una enfermedad en la que glóbulos blancos que combaten las 

infecciones (llamados linfocitos) se encuentran inmaduros, en grandes cantidades 

en la sangre y médula ósea del niño. La LLA es la forma más común de leucemia 

infantil y el tipo más común de cáncer infantil.33  

 

En la LLA, los linfocitos en desarrollo se vuelven numerosos y no maduran. Estos 

linfocitos inmaduros luego se encuentran en la sangre y la médula ósea, y se 

acumulan en los tejidos linfáticos, haciendo que se hinchen. Los linfocitos pueden 

desplazar otros  glóbulos de la sangre y la médula ósea. Si la médula ósea del 

niño no puede producir suficientes glóbulos rojos para transportar oxígeno a la 

sangre, el niño podría padecer de anemia; mientras que si la médula ósea del niño 

no puede producir suficientes plaquetas para que la sangre se coagule con 

normalidad, el niño podría padecer de hemorragias o contusiones con facilidad. 

Los linfocitos cancerosos también pueden invadir otros órganos, la médula espinal 

y el cerebro.34 
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7.6 Linfomas 

Los linfomas son cánceres (tumores malignos) del sistema linfático. Los dos tipos 

de linfomas principales son los linfomas de Hodgkin, habitualmente denominados 

enfermedad de Hodgkin, y linfomas no hodgkinianos.35 

La enfermedad de Hodgkin (linfoma de Hodgkin) es una clase de linfoma que se 

caracteriza por poseer un tipo particular de célula cancerosa, llamada célula de 

Reed-Sternberg. Las células de Reed-Sternberg son linfocitos cancerosos grandes 

con más de un núcleo. Se observan en el examen al microscopio de un espécimen 

de biopsia de tejido de ganglios linfáticos.35 

 
Figura 13. Tipos de enfermedad Hodgkin 

 
 
La enfermedad de Hodgkin se clasifica en cuatro tipos según las características 

microscópicas del tejido.35 

Los linfomas no hodgkinianos constituyen un grupo de cánceres muy relacionados 

entre sí (tumores malignos) que se originan en el sistema linfático y que 

habitualmente se diseminan por todo el organismo. Algunos de estos linfomas son 

de desarrollo lento (a lo largo de años), mientras que otros se diseminan 

rápidamente (en cuestión de meses). El linfoma no hodgkiniano es más frecuente 

que la enfermedad de Hodgkin.35 
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8. Justificación 

En la actualidad el uso de Células Troncales Hematopoyéticas (CTH) para el 

tratamiento de enfermedades oncológicas genera una esperanza de vida mayor a 

pacientes diagnosticados con algún tipo de enfermedad hematológica. En México 

el uso de CTH tiene menos de 10 años de implementación siendo realizado en 

2004 el primer trasplante de CTH  reportado con éxito. Pocos son los datos 

epidemiológicos que se han reportado en nuestro país, por ello la importancia de 

conocer más detalles de este procedimiento terapéutico. Por lo que el presente 

trabajo recopila información acerca de los pacientes así como de las unidades de 

Sangre Placentaria provenientes del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 

las cuales son utilizadas para trasplante de medula ósea, esto con el fin de realizar 

un análisis  que nos permita ver de una manera forma más clara  este tratamiento 

del 2004 a la fecha dentro del país, y que a su vez nos conlleve a mejorar este 

tratamiento para así elevar la probabilidad de supervivencia de los pacientes. 
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9. Objetivos 

9.1 Objetivo General 

Analizar los datos registrados de los trasplantes de médula ósea con unidades de 

sangre placentaria provenientes del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. 

9.2 Objetivos Particulares 

 Clasificar los datos epidemiológicos de los pacientes trasplantados. 

 Enlazar los datos de las unidades de sangre placentaria y de los pacientes 

por medio de una base de datos. 

 Realizar una revisión general  de los esquemas quimioterápicos de 

acondicionamiento e inmunosupresión para la realización del trasplante. 
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9. Métodos  

Se analizaron 230 resultados de trasplantes de sangre placentaria para el 

tratamiento de médula ósea, para esto se hizo una revisión previa del expediente 

para poder determinar el diseño de la tabla matriz la que almacena los datos que 

se enlazaron de los pacientes con los de las unidades destinadas para cada uno 

de ellos. Una vez que se obtuvo el diseño  final de dicha tabla se prosiguió por la 

captura de datos, según los requeridos en la tabla. 

Finalmente con ayuda de Excel se realizaron gráficas porcentuales y en su caso 

histogramas de frecuencia para visualizar datos epidemiológicos, como fueron 

sexo y edad, para las enfermedades más frecuentemente diagnosticadas así 

como de variables que influyen en el trasplante, siendo la histocompatibilidad la 

que más influye para la búsqueda y liberación de unidades. 

 

 

Figura 14. Metodología seguida para la clasificación, captura y tratamiento de 

información de los resultados de trasplante de sangre de cordón umbilical. 

Revisión 

• Se realizó una revisión de los expedientes de las unidades que han sido 
liberadas para trasplante. 

Diseño 

• Se diseño una tabla de datos, donde se introdujeron datos específicos de 
230 trasplantes 

Captura 

• Se capturaron los datos de acuerdo a diferentes criterios. (Edad, Sexo, 
Enfermedad) 

Trata-
miento 

• Se generaron gráficas porcentuales  o histogramas para el manejo de datos. 
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10. Resultados y Análisis de Resultados  

 

Datos del  Paciente Trasplante 

Nombre 
del 

paciente 
Edad Sexo 

Peso 
(kg) 

Origen Dx 
Fecha de 
trasplante 

Hospital 
CBT 
x 108 

CD 34 
x 106 

Histocom-
patibilidad 

Cultivos 
Clonogénicos 

Paciente 
No. 1 

9 M 
 

D.F. LAL 16-Mar-04 Público 8.3 3.9 0.4 
 

Paciente 
No. 2 

2 M 
 

Chiapas LAL 17-May-04 Privado 7.64 3.38 0.4 
 

Paciente 
No. 3 

3 F 15.5 D.F. Hisitioc 26-Jul-04 Público 7.06 2.52 0.4 
 

Paciente 
No. 4 

28 F 65 
Nuevo 
León 

LCM 28-Oct-04 Público 8.04 6.62 0.4 
 

Paciente 
No. 5 

1 M 
 

Morelos Wis. Al 21-Feb-05 Privado 6.08 1.43 0.3 
 

Paciente 
No. 6 

70 F 
 

Puebla SMD 28-Mar-05 Público 8.52 4.3 0.5 
 

Paciente 
No. 7 

35 M 75 
Nuevo 
León 

LCM 16-May-05 Público 17.6 6.3 0.4 
 

Paciente 
No. 8 

3 M 15 
Nuevo 
León 

SMD 13-Jun-05 Privado 7.4 1.8 0.4 
 

Paciente 
No. 9 

16 F 70 D.F. LAL 14-Jun-05 Privado 7.52 6.61 0.4 
 

Paciente 
No. 10 

2 
meses 

M 4 D.F. Ommen 26-Jul-05 Público 9.25 3.7 0.3 
 

Tabla 4. Diseño de la base de datos en Excel para el registro de los trasplante. 
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10. Resultados y Análisis de Resultados  

En la tabla 4, se enlazaron los datos registrados tanto de las unidades que se 

destinaron para el trasplante como los del paciente que solicitó una o dos 

unidades para trasplante, con esto se facilitó el manejo de la información y a su 

vez es  posible modificarla con fines de actualización de datos o registro de 

nuevos trasplantes. 

Para fines prácticos se hicieron algunas abreviaturas en los nombres de los 

campos de acuerdo a lo siguiente: 

Dx : Diagnóstico 

CBT x 108: Cantidad de glóbulos blancos totales de la unidad trasplantada. 

CD 34 x 106: Cantidad de células CD 34 (CTH) contenidas en la unidad. 

Se analizaron 230 resultados de trasplante para lo cual se utilizó la tabla 

anteriormente diseñada. Para la elaboración de los histogramas, se descartaron 

los siguientes campos: peso y lugar de origen debido a que estos datos no son 

requeridos de forma obligatoria, es decir el médico que hace la solicitud de las 

unidades no siempre brinda esta información, así mismo el lugar de origen 

registrado tiene un alto grado de incertidumbre ya que esta información que se 

tiene de los pacientes no es precisa, en diversas ocasiones se llena el campo con 

base a la localización del hospital donde se realiza el trasplante. 

En cuanto a los datos registrados para las unidades los únicos que se descartaron 

fueron los correspondientes a cultivos clonogénicos, esto debido a que no se haya 

realizado el análisis  o por que haya ocurrido una contaminación que impidiera la 

lectura de resultados. 

Para el análisis de compatibilidad de las unidades con el receptor (ver tabla 5)  y 

para facilitar la interpretación de este se le otorgó un valor de acuerdo a la 

siguiente tabla. 
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Tabla 5. Valores utilizados para registrar el grado de compatibilidad de las 

unidades con su respectivo receptor. 

Grado de Compatibilidad Valor 

6/6 0.6 

5/6 0.5 

4/6 0.4 

3/6 0.3 

 

El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea es una organización 

descentralizada por lo que las unidades pueden ser solicitadas tanto por el sector 

público como por el sector privado, como primera instancia se agruparon los 

trasplantes con base al centro de trasplante, es decir, el hospital que hizo la 

solicitud de unidades y que realizó el tratamiento. 

Tabla 6. Clasificación de los trasplantes por centro de trasplante. 

Hospitales Cantidad % %  

INP 70 30.43 30 

HUANLM 23 10 10 

CMN20N 22 9.57 10 

CHMIP 21 9.13 9 

HCG 20 8.70 9 

INCAN 15 6.52 7 

Otros 59 25.65 26 

Total 230 100 100 

 

Como se observa en el gráfica 3, se determinó que los hospitales en los que se 

realizan de forma frecuente este procedimiento pertenecen al sector público, 

siendo el Instituto Nacional de Pediatría (INP), con un 30%, el que realiza más 

solicitudes de liberación de unidades resguardadas por el CNTS para su uso en el 

trasplante de médula ósea. 
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Gráfica 3.  Porcentaje de los 6 hospitales que realizan más frecuentemente 

solicitudes de unidades de sangre placentaria para trasplante de médula ósea. 

INP: Instituto Nacional de Pediatría 

HUANLM: Hospital Universitario Autónomo de Nuevo León Monterrey 

CMN 20N: Centro Médico Nacional 20 de Noviembre 

CHMIP: Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla 

HCG: Hospital Civil de Guadalajara 

INCAN: Instituto Nacional de Cancerología 

Posteriormente se prosiguió a clasificar los trasplantes por sexo, para visualizar la 

cantidad de hombres y mujeres que han recibido alguna unidad de sangre 

placentaria, ver tabla 7 y gráfica 4, con base a estos datos se puede afirmar que la 

población masculina es la que ha recibido la mayoría de las unidades solicitadas 

para trasplante. 
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Tabla 7. Clasificación de los trasplantes por sexo. 

Sexo Cantidad % % 

Masculino 133 57.8 58 

Femenino 97 42.2 42 

Total 230 100 100 

 

 
 

Gráfica 4. Porcentaje correspondiente a hombres y mujeres quienes se han 
realizado un trasplante de médula ósea con unidades provenientes del CNTS. 
 
 
Los trasplantes, como se mencionó antes, pueden ser de 4 tipos alogénicos, 

autólogos, singénicos y xenogénicos, pero debido a que en este caso el trasplante 

es alogénico, se hizo una clasificación tomando en cuenta la cantidad de unidades 

que fueron infundidas, es decir, si el trasplante fue doble o único. 

Con base a la siguiente tabla se determina que el 82% de los trasplantes fueron 

únicos, ya que como se abordara más adelante, el tratamiento está enfocado para 

aplicarse en niños, lo que favorece  que para el trasplante solo se requiera una 

unidad de sangre placentaria. 

58% 

42% 

Trasplantes por sexo 

58%  Masculino 42%  Femenino 
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Tabla 8. Cantidad de trasplantes realizados de acuerdo a la cantidad de unidades 

infundidas. 

 Tipo de Trasplante Cantidad % % 

 Doble trasplante 42 18.26 18 

 Trasplante único 188 81.74 82 

 Total 230 100 100 

 

 

 

Gráfica 5. Porcentaje que representan los trasplantes de acuerdo a la cantidad de 

unidades infundidas. 

 

Uno de los principales factores, para realizar un trasplante de médula ósea es el 

estudio de histocompatiblidad donde se determina si las unidades son compatibles 

con el receptor. 

Una de las principales ventajas que se tiene al usar sangre placentaria, es su 

flexibilidad en cuanto a lo que compatibilidad se refiere ya que para la realización 

de este procedimiento es posible que el receptor sólo sea compatible en 4 de los 6 

alelos responsables de generar una respuesta inmune. Con esto se tiene que de  

18% 

82% 

Trasplantes por tipo 

18 % Doble trasplante 82% Trasplante único 
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los 230 trasplantes analizados, 107 de ellos tuvieron una compatibilidad de 5 de 

los 6 alelos, abarcando claramente la mayoría de los trasplantes al representar  el 

46% seguido de las unidades  que tuvieron una compatibilidad de 4 de los 6 alelos 

con su receptor. 

Tabla 9. Frecuencia de compatibilidad de las unidades de sangre placentaria con 

su respectivo receptor. 

Histocompatibilidad Cantidad % % 

0.3 2 0.87 1 

0.4 98 42.61 43 

0.5 107 46.52 46 

0.6 23 10.00 10 

Total 230 100 100 

 

 
Gráfica 6. Porcentaje representativo de la frecuencia de histocompatibilidad entre 

las unidades trasplantadas y su respectivo receptor. 

 

 

A su vez se obtuvo la cantidad de glóbulos blancos totales y de células CD 34+ 

que resultó más frecuente dentro de las unidades ver tablas 10 y 11, con esto y 

con ayuda de las graficas 7 y 8, se identificó que la mayoría de las unidades de 

sangre placentaria contienen en promedio 4.2x106 células CD 34+ dosis mínima 

recomendada siendo que se infunden 1.7 x105 células por kg de peso a su vez  la           

1% 

43% 

46% 

10% 

Histocompatibilidad 

0.3 0.4 0.5 0.6 
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cantidad de glóbulos blancos totales contenidos  dentro de las unidades es  en 

promedio de 8.73x108. 

Cantidad de 

CD34+ x 106 Frecuencia 

0.70 1 

1.87 10 

3.03 42 

4.20 81 

5.37 44 

6.53 21 

7.70 14 

8.87 10 

10.03 4 

11.20 1 

Tabla 10. Cantidad de células CD34+ de las unidades de sangre placentaria 

utilizadas para trasplante. 

 

 

 

Gráfica 7. Cantidad de células CD 34+ promedio de las unidades de sangre 

placentaria utilizadas para trasplante. 
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Cantidad de 

GBT x 108 Frecuencia 

4.14 1 

5.67 7 

7.2 27 

8.73 53 

10.26 51 

11.79 32 

13.32 22 

14.85 13 

16.38 6 

17.91 10 

19.44 6 

Tabla 11. Cantidad de glóbulos blancos totales de las unidades de sangre 

placentaria utilizadas para trasplante. 

 

 
Gráfica 8. Cantidad de glóbulos blancos totales promedio de las unidades de 

sangre placentaria utilizadas para trasplante. 
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El uso de células troncales hematopoyéticas (CTH) de sangre placentaria en el 

trasplante de médula ósea es el único procedimiento aprobado por la Food Drug 

Administration (FDA) y la European Medicines Agency (EMEA), para el tratamiento 

de enfermedades onco-hematológicas. Existen diversas clasificaciones estas 

enfermedades regidas por diferentes parámetros en este caso se clasificaron de 

acuerdo a la frecuencia de diagnóstico entre los pacientes a los que se les realizó 

el trasplante  y además por ser en las que se utiliza de manera habitual las CTH 

como tratamiento. 

Como primera instancia ser obtuvo la frecuencia de diagnóstico de acuerdo a la 

clasificación presentada en la tabla 12. Una vez obtenidos los porcentajes 

correspondientes a cada enfermedad, se detalló el análisis, es decir por 

enfermedad se dividió la clasificación por sexo y grupos de edad. 

 

Enfermedad Cantidad % % 

Leucemia 

Linfoblástica Aguda 
99 43.04 43 

Leucemia Crónica 

Mieloide 
47 20.43 20 

Anemia Aplásica 21 9.13 9 

Inmunodeficiencias 

Congénitas 
24 10.43 10 

Linfomas 7 3.04 3 

Otras 32 13.91 14 

Total 230 100 100 

Tabla 12. Clasificación de las enfermedades hematológicas de acuerdo a su 

frecuencia de diagnóstico. 
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Gráfica 9. Porcentaje correspondiente a la frecuencia de diagnóstico de las 

enfermedades más frecuentes. 

 

 

En el caso de las enfermedades clasificadas como otras también de carácter 

hematológico y a pesar de que representan un alto grado de frecuencia, son en 

realidad diagnósticos aislados, es decir que no superan en ocasiones una 

frecuencia mayor a un caso dentro de los 230 trasplantes analizados, por el 

contrario la leucemia linfoblástica aguda presento una frecuencia mayor en su 

diagnóstico, dentro de los pacientes que han recibido unidades de sangre 

placentaria para trasplante de médula ósea. 

A su vez también se visualiza a través de las gráficas, que los rangos de edades 

de los pacientes son dentro de los primeros 11 meses de vida así como desde el 

primer año hasta los 12 años, y con esto se confirma que la población infantil es la 

que recibe este tratamiento de manera más frecuente y a pesar de que no se 

cuentan con  registros de la cantidad total de casos en el país de cada una de las 

enfermedades aquí mencionadas, se observa una tendencia con estadísticas 

realizadas por el INEGI a que la mayoría de estas enfermedades se presenta en la 

población masculina infantil, como se puede observar en la gráfica 2. 
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Leucemia Linfoblástica Aguda 

Edades Masculino Femenino Total 

0 a 11 meses 5 2 7 

1 a 12 años 33 28 61 

13 a 18 años 11 5 16 

19 a 30 años 8 3 11 

31 a 50 años 2 1 3 

50 y Mayores 1 0 1 

Total 60 39 99 

Tabla 13. Frecuencia de diagnóstico de la Leucemia Linfoblástica Aguda de 

acuerdo a grupos de edad y sexo. 

 

 
Gráfica 10. Frecuencia del diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda por 

grupos de edad y sexo.  
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Leucemia Crónica Mieloide 

Edades Masculino Femenino Total 

0 a 11 meses 2 3 5 

1 a 12 años 11 8 19 

13 a 18 años 6 3 9 

19 a 30 años 2 3 5 

31 a 50 años 3 2 5 

50 y Mayores 2 2 4 

Total 26 21 47 

Tabla 14. Frecuencia de diagnóstico de Leucemia Crónica Mieloide de acuerdo a 

grupos de edad y sexo. 

 

 
Gráfica 11. Frecuencia del diagnóstico de Leucemia Crónica Mieloide por grupos 

de edad y sexo. 
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Anemia Aplásica 

Edades Masculino Femenino Total 

0 a 11 meses 0 1 1 

1 a 12 años 12 7 19 

13 a 18 años 0 0 0 

19 a 30 años 0 0 0 

31 a 50 años 1 0 1 

50 y Mayores 0 0 0 

Total 13 8 21 

Tabla 15. Frecuencia de diagnóstico de Anemia Aplásica de acuerdo a grupos de 

edad y sexo. 

 

 
Gráfica 12. Frecuencia del diagnóstico de Anemia Aplásica por grupos de edad y 

sexo. 
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Inmunodeficiencias Congénitas 

Edades Masculino Femenino Total 

0 a 11 meses 1 0 1 

1 a 12 años 11 7 18 

13 a 18 años 3 0 3 

19 a 30 años 0 0 0 

31 a 50 años 1 1 2 

50 y Mayores 0 0 0 

Total 16 8 24 

Tabla 16. Frecuencia de diagnóstico de Inmunodeficiencias congénitas de acuerdo 

a grupos de edad y sexo. 

 

 

 
Gráfica 13. Frecuencia del diagnóstico de Inmunodeficiencias Congénitas por 

grupos de edad y sexo. 
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Linfomas 

Edades Masculino Femenino Total 

0 a 11 meses 0 0 0 

1 a 12 años 0 2 2 

13 a 18 años 3 0 3 

19 a 30 años 0 1 1 

31 a 50 años 0 1 1 

50 y Mayores 0 0 0 

Total 3 4 7 

Tabla 17. Frecuencia de diagnóstico de Linfomas de acuerdo a grupos de edad y 

sexo. 

 

 

 

Grafico 14. Frecuencia del diagnóstico de Linfomas por grupos de edad y sexo. 
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Otras Enfermedades Hematológicas 

Edades Masculino Femenino Total 

0 a 11 meses 1 2 3 

1 a 12 años 10 10 20 

13 a 18 años 3 2 5 

19 a 30 años 0 3 3 

31 a 50 años 1 0 1 

50 y Mayores 0 0 0 

Total 15 17 32 

Tabla 18. Frecuencia de diagnóstico de enfermedades onco-hematológicas poco 

frecuente de acuerdo a grupos de edad y sexo. 

 

 
Gráfica 15. Frecuencia del diagnóstico de enfermedades poco habituales por 

grupos de edad y sexo. 
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0 a 11 meses 
1 a 12 años 

13 a 18 años 

1 

10 

3 

2 

10 

2 

Otras Enfermedades Hematológicas 

Masculino Femenino 



 

 

52 

11. Conclusiones  

Se enlazaron los datos de los pacientes que recibieron unidades de sangre 

placentaria con los datos de dichas unidades, para lograr facilitar el análisis, 

Se determinaron las 5 enfermedades onco-hematológicas más frecuentes en las 

que se usan las unidades de CTH de sangre placentaria como tratamiento. 

El uso de sangre placentaria brinda cierta flexibilidad dentro del HLA, para permitir 

que los pacientes  no sean 100% compatibles con las unidades, determinándose 

que en un 46% de las unidades sólo son compatibles con su receptor en 5 de los 6 

alelos requeridos. 

La frecuencia del diagnóstico de las 5 enfermedades es mayor en la población 

infantil masculina. 

Las unidades en promedio contienen cerca de 4.2x106 células CD 34+, que es la 

dosis recomendada. 

La cantidad de glóbulos blancos totales contenidos en promedio de las unidades 

trasplantadas fue de 8.73x108. 

Como se observa en las gráficas correspondientes a las enfermedades, se 

determina que el tratamiento es más realizado en pacientes pediátricos ya que la 

cantidad de CTH que se obtienen es muy reducida, por lo tanto no sería suficiente 

para ayudar la regeneración del tejido hematopoyético y linfoide de un paciente 

adulto. 

Las unidades de sangre placentaria que resguarda el CNTS son obtenidas a 

través de donación altruista, por lo que los datos generados ayudan a fomentar la 

donación y así tener más unidades disponibles para una mayor cantidad de 

pacientes. 
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12. Perspectivas  

En conjunto con los hospitales, a los cuales se les han proporcionado unidades de 

SCU, se puede generar una base de datos aun más completa incluyendo los datos 

del historial clínico del paciente así como su evolución una vez que han recibido el 

trasplante. 

Generar una base de datos entre los hospitales que también cuentan con banco 

de sangre de cordón umbilical y que realizan trasplantes de médula ósea, para así 

tener un mejor panorama de cómo está evolucionando el tratamiento a nivel 

nacional que conlleve a mejorarlo, optimizarlo y desarrollar una farmacovigilancia 

adecuada acerca del uso de éstas células en otros tratamientos. 
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