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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2016 
(23) SOBRE ASPECTOS 

ORGANIZATIVOS DEL TRASPLANTE 
HEMATOPOYÉTICO



El trasplante de progenitores hematopoyéti-
cos (TPH) constituye el primer tipo de tras-
plante celular sobre el que existe prolongada y 
amplia experiencia. 

Está validado en la práctica clínica y tiene es-
pecial indicación en patologías hemato- onco-
lógicas y deficiencias medulares severas de di-
versa etiología, siendo la oportunidad del 
trasplante una de las variables de más impac-
to en el resultado del mismo. 

La fuente de progenitores hematopoyéticos 
puede ser la médula ósea o la sangre periférica 
de donante vivo, o la sangre de cordón umbilical. 

Los trasplantes con células de donante vivo se 
pueden clasificar en: TPH autólogo, TPH alo-
génico emparentado, TPH alogénico no em-
parentado, TPH haploidéntico. El grado de 
complejidad biológica y organizativa en cada 
uno de ellos es diferente. 

Clásicamente se considera conveniente la com-
patibilidad en 5 loci HLA : HLA A, B,C, DR y DQ. 
Cuando existe identidad en ambos alelos se 
cuenta con un donante HLA compatible 10/ 10. 

En el trasplante alogénico el donante ideal es 
el donante emparentado que comparte 
ambos haplotipos del sistema HLA, conocido 
como HLA idéntico. 

Cuando no existe este tipo de donante se rea-
liza una búsqueda de donante no emparenta-
do HLA compatible en una red mundial (Bone 
Marrow Donor Worldwide - BMDW), que nu-
clea la información de los donantes de todos 
los registros del mundo. 

Los registros y unidades de búsqueda creados 
con diferentes modelos organizativos han acu-
mulado experiencia en la coordinación de 
TPH, cuyas células en muchos casos provienen 
de donantes de otros países y trabajan con es-
tándares que contemplan especialmente la 
circulación internacional del material biológi-
co donado: médula ósea, sangre periférica o 

sangre de cordón umbilical (World Marrow 
Donor Association - WMDA). 

En los últimos años, en aquellos receptores sin 
donante HLA idéntico o en casos en que la ur-
gencia no permita esperar el proceso de bús-
queda, han aumentado las indicaciones de 
TPH haploidéntico. 

La disponibilidad de donante haploidéntico 
dentro del núcleo familiar es alta, dado que los 
progenitores o los hijos comparten siempre un 
haplotipo. Cada hermano tiene un 50% de pro-
babilidades de ser HLA haploidéntico. 

Esta modalidad de trasplante, con o sin deple-
ción de linfocitos T, permite a más receptores 
llegar oportunamente al trasplante. 

En TPH alogénico el uso de donantes no rela-
cionado continúa aumentando ( 5 % anual en 
2011-2014) pero menos que en los años previos 
( 12 % anual en 2004-2010). Esto se ve compen-
sado por el uso de donante haploidéntico que 
en algunos casos compite con donante no re-
lacionado y sangre de cordón umbilical (incre-
mento de 2% anual en 2004-2010 y de 25% en 
el período 2011-2014). Passweg, J R et al. «He-
matopoietic Stem Cell Transplantation in Eu-
rope 2014: More than 40 000 Transplants An-
nually.” Bone Marrow Transplantation 51.6 
(2016): 786–792. PMC. Web. 16 Dec. 2016. 

Actualmente en el mundo disponemos de 
más de 29 millones de donantes voluntarios ti-
pificados y 713.015 de unidades de sangre de 
cordón disponibles para trasplante (BMDW-
Diciembre 2016). 

Ante esta situación internacional y conside-
rando las tendencias en la indicación clínica, 
así como la necesidad de dar respuesta asis-
tencial a los receptores de todos los países que 
integran la RCIDT, actualmente se puede se-
ñalar: 

resulta necesario que en nuestros países –
dispongamos de una unidad de búsqueda 
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de donante de CPH propia o utilicemos 
otra por acuerdo con otro país de la RCIDT, 
que nos permita gestionar todo el proceso 
de búsqueda, desde la etapa preliminar 
hasta el momento del trasplante. 

resulta desaconsejable para nuestros países –
organizar, gestionar y mantener nuevos 
Bancos de sangre de cordón umbilical, 
dado la baja relación costo beneficio de au-
mentar el número de unidades disponibles. 
Estos Bancos son estructuras complejas 
que en todos los casos tienen altos costos 
de mantenimiento y funcionamiento. 

para que los pacientes accedan a todas las –
modalidades de trasplante hematopoyéti-
co no es imprescindible contar en cada 
país con un registro de donantes de células 
progenitoras hematopoyéticas (CPH). 

respecto a la oportunidad y conveniencia –
de organizar nuevos registros de donantes 
de CPH, hay que evaluar rigurosamente en 
cada caso la conveniencia de implementar 
uno propio o de trabajar asociado a otro ya 
en actividad y experiencia en la región, que 
garantice el cumplimiento de los criterios 
técnicos y éticos aceptados internacional-
mente. 

en aquellos casos en que se decida generar –
un registro propio de donantes de CPH 
para incorporar al sistema internacional, es 
necesario planificar la incorporación de los 
grupos étnicos sub-representados en la 
Red, para mejorar las probabilidades de 
encontrar donantes compatibles para 
aquellos receptores con HLA poco repre-
sentado a nivel internacional. 

En los países en que no se dispone de todas las 
alternativas terapéuticas parece necesario co-
menzar a desarrollar un plan que dé respuesta 
a las necesidades asistenciales de toda la po-
blación. Inicialmente se deberían implemen-
tar los programas de TPH autólogo, los de TPH 
alogénico emparentado y posteriormente los 
de TPH no emparentado y haploidéntico, en 
sus diferentes modalidades. 

Para ello es necesario contar en el país con 
equipos de trasplante autorizados y financia-
ción adecuada para cubrir los gastos de la bús-
queda de donante y del trasplante. Asimismo 
es necesario contar con la infraestructura ade-
cuada y un número de camas suficientes para 
garantizar la oportunidad del trasplante, lo 
que modifica significativamente los resulta-
dos de sobrevida post trasplante.
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