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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas
(TCPH), también llamado trasplante de células hemato-
poyéticas totipotenciales, en alguna época se conoció como
trasplante de médula ósea, ya que de este sitio era de
donde se obtenían preferentemente las CPH; este proce-
dimiento se ha convertido en un recurso terapéutico im-
prescindible en la práctica moderna de la medicina. Como
resultado de la evolución de los conocimientos sobre el
TCPH, se han roto varios dogmas que por mucho tiempo
obstaculizaron el desarrollo de esta área de la medicina.
Ahora se sabe que: a) Para la toma de injerto exitosa de las
CPH no se requiere destrucción de la médula ósea del
receptor; b) Las CPH crean su propio espacio en la médu-
la del receptor por medio de efectos de injerto contra
huésped; c) Diversos tumores se pueden erradicar mer-
ced al efecto de injerto contra tumor; d) Es posible llevar a
cabo trasplantes de CPH alogénicas de manera extrahos-
pitalaria; e) Se pueden hacer alotrasplantes en sujetos año-
sos o debilitados; f) Es posible hacer trasplantes alogénicos
sin transfusiones de eritrocitos ni de plaquetas y g) Es po-
sible disminuir los costos de los alotrasplantes de manera
significativa.

La ruptura de todos estos dogmas ha dado como resul-
tado la disponibilidad de los alotrasplantes de CPH a un

mayor número de pacientes tanto en México como en
otros países en desarrollo, ofreciendo así, en algunos ca-
sos, una opción verdaderamente curativa para pacientes
quienes hasta hace poco no podían tener acceso a estos
tratamientos modernos.
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a) La primera etapa. En el año de 1980 se llevó a cabo el
primer trasplante de células progenitoras hematopo-
yéticas (TCPH) en México, un verdadero trasplante
de médula ósea que hicieron el Dr. Ricardo Sosa y sus
colaboradores en el Instituto Nacional de la Nutrición
en la ciudad de México;1 el Dr. Sosa llegaba de su
entrenamiento en TCPH en Seattle, con el Dr. E.
Donnall Thomas, quien en 1990 fue merecedor del
Premio Nobel de Medicina por sus contribuciones en
esta área de la medicina. Después de este trasplante,
se hicieron algunos otros aislados en el Centro Médi-
co Nacional, en el Hospital Universitario de Monte-
rrey, en el propio Instituto Nacional de la Nutrición y
en otros sitios, con resultados pobres; esto dio como
resultado que en varias instituciones médicas del país
se suspendieran de manera transitoria los programas
de TCPH, mientras que en los Estados Unidos de Nor-
teamérica y en otros países desarrollados la actividad
de los programas crecía de manera exponencial; en
México la práctica de los TCPH fue casi anecdótica
hasta antes de 1995.1-4

b) La segunda etapa. Se inició a partir de 1995, con la
llegada de algunos médicos entrenados en la práctica
de los TCPH, lo que reactivó algunos de los programas
de TCPH en el país e inició otros.5-24 Otras causas por
las que se reactivaron en algunas instituciones y se ini-
ciaron en otras las actividades más intensas de los pro-
gramas de TCPH fueron la evolución de los conoci-
mientos en esta área: a) Se comenzaron a usar CPH de
sangre periférica en vez de médula ósea, b) Se hicieron
simplificaciones de los métodos para llevar a cabo los
trasplantes, y c) Se inició la práctica de los alotrasplan-
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tes con esquemas de acondicionamiento no mieloabla-
tivo. Las CPH de sangre periférica son más fáciles y
baratas de obtener y permiten una recuperación más
rápida de la hematopoyesis del receptor, lo que se tra-
duce en disminución de costos de hospitalización, me-
dicamentos, transfusiones, etc. En el caso de los tras-
plantes autólogos, no hay duda de que las CPH
periféricas son mucho mejores que las CPH de médula
ósea,8-10 lo que aún no es totalmente claro para los
alotrasplantes. Por otro lado, el crecimiento exponen-
cial de los TCPH alogénicos usando esquemas de acon-
dicionamiento no mieloablativo en todo el mundo, ha
incidido en el crecimiento de la actividad de los tras-
plantes en México y en otros países en desarrollo. Los
trasplantes alogénicos no mieloablativos (TANM) han
encontrado un terreno muy fértil para desarrollarse en
países en desarrollo, entre ellos en México, ya que son
considerablemente más baratos, más simples e igual-
mente eficientes; adicionalmente, los TANM no preci-
san de instalaciones médicas sofisticadas como cáma-
ras de flujo laminar o de presión positiva, de las que en
el país no existen más de 3 ó 4, aunque sí de una
preparación médica adecuada e infraestructura de la-
boratorio y banco de sangre suficientes.11-25 En el año
de 1999 se inició un programa de TANM en Monterrey
y Puebla usando un esquema novedoso, accesible y
barato empleando fludarabina, ciclofosfamida y busul-
fán.20 Este esquema “Mexicano”23 ha mostrado ser útil
para trasplantar a niños, adultos y sujetos añosos y ha
producido resultados similares a los de los esquemas
“tradicionales” de acondicionamiento pre-trasplante en
varios padecimientos como leucemia granulocítica cró-
nica, leucemia aguda mieloblástica, hipoplasia medu-
lar, leucemia linfoblástica, enfermedad de Hodgkin, etc.;
el esquema se puede emplear también para hacer tras-
plantes de células placentarias. La accesibilidad y efi-
ciencia de este método ha dado como resultado que
varias instituciones del país, entre ellas el Centro Médi-
co “La Raza” del IMSS y el Instituto Nacional de Can-
cerología lo usen y que además, se haya adoptado como
el método de referencia por el grupo LACOHG (Latin-
American Cooperative Onco-Hematology Group) para
trasplantar sujetos con leucemias mieloides crónicas y
agudas mieloblásticas; se ha empleado ya en Colom-
bia, Venezuela, Brasil y en otros sitios del país, con
resultados similares a los descritos inicialmente en Mon-
terrey y en Puebla. El hecho de que 3 trabajos publica-
dos sobre la simplificación de los métodos para llevar a
cabo los TCPH en el país hayan sido acreedores al Pre-
mio CARSO-FUNSALUD que cada dos años se conce-
de a trabajos hechos en el país relacionados con tras-
plantes de cualquier órgano, indica, entre otras cosas,

el interés que ha habido en los últimos años en México
por el trasplante de células hematopoyéticas. Los resul-
tados de los TANM hechos en todo el mundo en com-
paración a los trasplantes convencionales han mostrado
que tienen menor morbimortalidad, eficacia anti-tumo-
ral similar, incidencia similar de enfermedad de injerto
contra huésped y, en algunos países, sobre todo en aqué-
llos en vías de desarrollo, costos menores, lo que los
hace más accesibles y en algunos casos, los convierte en
la única opción terapéutica verdaderamente eficaz.

c) El informe de los trasplantes hechos en México en re-
gistros internacionales: Como resultado del crecimien-
to de la actividad de los TCPH en el país, se han co-
menzado a registrar algunos de los trasplantes hechos
en México en registros internacionales como el CIBM-
TR (Center for International Bone Marrow Transplanta-
tion Research). Para enero de 2004, había siete institu-
ciones mexicanas registradas en el IBMTR/ABMTR (Cuadro
I). Es deseable que todas las instituciones del país invo-
lucradas en estos tratamientos registren sus datos en
los registros internacionales. Otras instituciones que
también llevan a cabo TCPH pero que no envían sus
datos a este registro aparecen en el cuadro II; es muy
posible que en este cuadro se omitan, no deliberada-
mente, otras instituciones mexicanas que llevan a cabo
estos procedimientos terapéuticos y por ello se ofrece
una disculpa.

d) El número de TCPH hechos en México: No existe in-
formación precisa sobre cuántos TCPH se han hecho
en México. En 2003 el Dr. Alejandro Limón organizó en
la ciudad de Puebla un encuentro de directores de pro-
grama de TCPH en México en el que se informaron
resultados de más de 400 pacientes trasplantados en
todo el país; esta información no ha sido publicada. En
el programa conjunto de TCPH Monterrey/Puebla, para
enero de 2005 se habían llevado a cabo más de 250
trasplantes de células hematopoyéticas.8-35

Cuadro I. Instituciones mexicanas que registran los
datos de sus trasplantes en el CIBMTR.

Institución Ubicación

Centro Médico del Norte Monterrey
Centro Médico “La Raza” México DF
Hospital Ángeles-Lomas México DF
Hospital San José Monterrey
Instituto Nacional de Cancerología México DF
Hospital Universitario de Monterrey Monterrey
Centro de Hematología y
Medicina Interna Puebla
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e) Los trasplantes de células de cordón umbilical: Se han
llevado a cabo en el Hospital Universitario de Monte-
rrey, en el Centro de Hematología y Medicina Interna
de Puebla, en el Hospital Ángeles de la ciudad de México
y probablemente en otras instituciones. Sólo las dos
primeras han hecho publicaciones formales de trasplan-
tes de células placentarias. Se han organizado bancos
de células placentarias en el Centro Nacional de la Trans-
fusión Sanguínea, el Hospital Universitario de Monte-
rrey, la Unidad de Criopreservación de Puebla y otras
instituciones privadas. Las dos primeras instituciones tie-
nen bancos “públicos” de células placentarias, que es
la conducta ideal y el futuro de estas organizaciones.
Se han hecho también algunos trasplantes hematopo-
yéticos con células placentarias obtenidas de bancos
internacionales.26

f) Las publicaciones mexicanas sobre TCPH: De manera
similar a lo que ocurre en otras áreas de la medicina,
las publicaciones generadas en el país derivadas de la
práctica de los TCPH son pocas. Sólo en algunos cen-
tros de TCPH se han generado publicaciones. Al bus-
car trabajos en la base de datos PubMed con las pala-
bras: México, marrow, transplantation, se encontraron
trabajos publicados en revistas con revisores pares
de las siguientes instituciones: Centro Médico “La
Raza”, Centro Médico Nacional, Centro Médico de
Occidente, Instituto Nacional de Cancerología, Insti-
tuto Nacional de Nutrición, Hospital Universitario de
Monterrey y Centro de Hematología y Medicina Inter-
na de Puebla. Es interesante que el mayor número de
estas publicaciones en la segunda etapa de la práctica
de los TCPH han sido generadas en las instituciones
localizadas fuera de la ciudad de México y que las
publicaciones nacionales sobre el tema han sufrido un
incremento casi exponencial a partir de la introduc-
ción de las simplificaciones a los métodos para llevar a

cabo los TCPH en el país.27-31 La figura 1 resume es-
tos datos.

g) Conclusiones: La práctica de los TCPH en México, ini-
ciada en 1980 estuvo estancada durante un tiempo,
pero, para fortuna de los pacientes quienes requieren
de estos tratamientos, ha tenido un crecimiento más
rápido en los últimos años; sin embargo, sigue siendo
limitada. El uso de esquemas de preparación simplifica-
dos para los trasplantes autólogos, de esquemas de acon-
dicionamiento no mieloablativo para los trasplantes alo-
génicos y de CPH de sangre periférica para ambos ha
permitido ofrecer este recurso terapéutico a un mayor
número de pacientes. Es deseable que todos los médi-
cos quienes hacen TCPH informen sus resultados a los
registros internacionales y que participen más activa-
mente en labores de investigación y de difusión de co-
nocimientos sobre el tema.

REFERENCIASREFERENCIASREFERENCIASREFERENCIASREFERENCIAS

1. Sosa-Sánchez R, Córdova MS, Labardini JR, Chávez-Peón F. Tras-
plante de médula ósea en anemia aplástica. Reporte del primer
caso en México. Rev Invest Clin Méx 1980; 32: 49-55.

2. León-Rodríguez E, Sosa-Sánchez R, Gómez E, Ochoa-Sosa C.
Bone marrow transplantation in aplastic anemia: experience at
a Mexican institution. Rev Invest Clin Méx 1993; 45: 559-564.

3. León-Rodríguez E, Sosa-Sánchez R. Bone marrow transplanta-
tion in Mexico. Report of the first successful graft in acute
myeloblastic leukemia. Grupo de trasplante medular óseo del
INNSZ. Rev Invest Clin Méx 1992; 44: 383-386.

4. Morales-Polanco MR, Pizzuto-Chávez J. Bone marrow transplant
in aplastic anemia. Current status and review of the first alloge-
neic transplants in Mexico. Gac Med Méx 1984; 120: 49-57.

Figura 1. Curva de frecuencias acumuladas de las publica-
ciones mexicanas sobre trasplante de células hematopoyéti-
cas en revistas con revisores pares, entre 1980 y 2003.

0

5

10

15

20

25

DF Provincia

84 9392 95 97 98 99 00 01 02 0380

Cuadro II. Otras instituciones mexicanas que llevan
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Institución Ubicación
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