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A principios de 1950 por primera vez se reportó que las 
células de la Médula Ósea (MO) inyectadas podían recuperar 
la hematopoyesis en animales irradiados [1]. Años después se 
comprobó el mismo efecto en humanos y para finales de 1980 
se logró el mismo efecto con Células Madre Hematopoyéticas 
(CMH) derivadas de la Sangre del Cordón Umbilical (SCU) [2].

La cantidad anual de TCMH en el mundo se incrementan año 
con año, a pesar de que en los países menos desarrollados 
este incremento es menor. La incidencia de las enfermedades 
tratables, los enfermos que son candidatos, los enfermos que no 
tienen una limitante económica al tratamiento, la obtención de 
donadores o CMH compatibles, son todos factores que pueden 
limitar la cantidad de TCMH [4].

Las fuentes de obtención de las CMH pueden ser de MO, Sangre 
Periférica Movilizada (SPM) o SCU. El criterio de selección 

de la fuente de las CMH para el trasplante está en constante 
evolución y según se introducen nuevas tecnologías y se realizan 
ensayos retrospectivos las técnicas o regímenes se modifican. 
Existen algunos algoritmos recomendados para la selección de la 
fuente CMH pero en general los criterios de selección se valoran 
individualmente y según las opciones disponibles y factibles para 
el paciente [5].

En E.U.A el Programa Nacional de Donación de Médula (NMDP, 
por sus siglas inglés) reporta un incremento constante en la 
cantidad de TCMH realizados anualmente que van desde poco 
más de 1500 TCMH en el año 2000 hasta casi 6500 en el año 
2015. Durante este tiempo se ha modificado el porcentaje de 
TCMH realizados con células de cada fuente, como muestra 
la Ilustración 1. El uso de la SCU para TCMH fue aprobado en 
el año 2000 y su uso se ha incrementado año con año según 
las cifras de la NMDP.  En el año 2015 los TCMH con SCU 
representaron el 16% de los TCMH realizados, no obstante 
en TCMH pediátricos representó el 33% y en adultos el 11%, 
como se muestra en la Ilustración 2 [6]. Se conoce que en 2012 
cerca de 70,000 TCMH se realizaron en el mundo, alrededor 
de 6,000 en E.U.A. Sin embargo, México sigue siendo uno de 
los países en los que se reportan menos TCMH por cada 10 
millones de habitantes [4].

USO DE CÉLULAS MADRE HEMATOPOYÉTICAS

Los Trasplantes de Células Madre Hematopoyéticas (TCMH) 
se realizan para recuperar la hematopoyesis normal en caso 
de enfermedades de la sangre, síndromes congénitos del 
metabolismo, inmunodeficiencias y cuando las dosis de 
quimioterapia y/o radiación destruyen las CMH de la MO [3].
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