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Errata in the TCPH data made in the INCMNSZ.

Sr. Editor:

Agradecemos la oportunidad de hacer una corrección al artículo de 
opinión publicado por el Dr. Alejandro Limón en el volumen 19, 
número 2, páginas 101-104, correspondiente a los meses abril-junio 
del año 2018, titulado: "El trasplante de células hematopoyéticas en 
México. Una perspectiva desde la III Jornada Académica de Trasplan-
te Hematopoyético en el IMSS de Puebla". Este artículo es de suma 
importancia para el país dada la escasez de datos de trasplantes de 
células progenitoras hematopoyéticas (TCPH) realizados en México, 
por lo que consideramos necesario corregir los datos del número y 
tipo de TCPH realizados en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), que fueron proporcionados 
de manera inexacta.

En el Cuadro 1 de la página 103 de ese artículo que incluye los tras-
plantes realizados por cada centro hasta octubre de 2017, los datos 
correctos del INCMNSZ son los siguientes: autólogos: 196; alogénicos: 
137; total: 333. En el Cuadro 2 de la página mencionada, que incluye 
el total de trasplantes realizados en todo el país durante 2016, el dato 
correcto de la fila correspondiente a los Institutos Nacionales de Salud 
(Cancerología, Pediatría, Nutrición) es un total de 106. Además, en el 
Cuadro	3 de la página 104 que muestra el total de trasplantes realizados 
en cada sector durante 2016, los datos correctos del INCMNSZ son: 
autólogos: 10; alogénicos: 18; total: 28.

Esperamos que con esta corrección se tenga una idea más precisa del 
número de trasplantes realizados en el Instituto y en nuestro país en 
las fechas correspondientes.




