
LA ANEMIA APLÁSICA  
GRAVE (AAG)

Informarte sobre tu enfermedad y que opciones de 
tratamiento pueden ayudarte a tomar mejores 
decisiones sobre tu atención médica. Be The 
Match® México puede ayudarte a entender de qué 
manera se puede usar el trasplante para tratar la 
anemia aplásica grave (AAG).

CONTINÚA LEYENDO PARA 
INFORMARTE SOBRE:

• Si el trasplante es adecuado para ti o tu hijo
• Preguntas para hacerle al médico
• Los resultados del trasplante para la AAG
• El tratamiento inicial de la AAG
• Cómo tomar decisiones sobre el tratamiento

ACERCA DE
LA ANEMIA APLÁSICA GRAVE (AAG)

La anemia aplásica es una enfermedad en la cual la 
médula ósea no fabrica la cantidad de células 
sanguíneas que el cuerpo necesita. Las células 
sanguíneas que el cuerpo necesita son: glóbulos 
rojos (para transportar el oxígeno), glóbulos blancos 
(para combatir las infecciones) y plaquetas (para 
controlar las hemorragias).

La anemia aplásica es una enfermedad poco 
frecuente. En México se presentan 3.9 casos por 
millón de habitantes, siendo para la población pediá-
trica, una incidencia de 4.2 casos por millón y en 
adultos de 3.8 casos por millón siendo predominante 
en varones1. 

La anemia aplásica es más frecuente en los países 
del este de Asia. Puede afectar a personas de cual-
quier edad, pero es más común en los adultos jóve-
nes. Aunque puede estar relacionada con algunas 
infecciones o químicos, en la mayoría de los casos, 
se desconoce la causa. Hay algunas enfermedades 
hereditarias poco frecuentes, como la anemia de 
Fanconi, en la que la AAG puede presentarse con el 
correr del tiempo en algunos pacientes.

DE QUÉ MANERA EL TRASPLANTE 
PUEDE TRATAR LA AAG

Un trasplante de médula ósea o de sangre de cordón 
umbilical comienza con quimioterapia, con o sin 
radiación, para destruir las células enfermas y la 
médula ósea. El trasplante reemplaza las células 
formadoras de sangre enfermas con células sanas. 
El tipo de trasplante que se utiliza para la AAG es el 
trasplante alogénico. En este tipo de trasplante se 
usan células formadoras de sangre sanas de un 
familiar, un donador no relacionado o una unidad 
de cordón umbilical.
Al comienzo del proceso del trasplante, el paciente 
recibe quimioterapia para preparar al organismo 
para el tratamiento. Luego, se infunden las células 
de reemplazo en el torrente sanguíneo del paciente. 
Desde ahí, las células encuentran su camino hacia 
la médula ósea, donde comienzan a fabricar glóbu-
los rojos, glóbulos blancos y plaquetas sanos. Todo 
el proceso del trasplante, desde la quimioterapia 
hasta que comienzan a multiplicarse las células 
normales, puede durar de semanas a meses, con 
varios meses de recuperación.
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Un trasplante puede ser el primer tratamiento elegi-
do o puede usarse después de un tratamiento con 
medicamentos. Para muchos pacientes con AAG, 
ser remitidos a un médico especialista en trasplan-
tes en la etapa temprana de su enfermedad puede 
ofrecer la mayor probabilidad de lograr una cura.

Puntos clave:

• La remisión temprana a un médico especialista
en trasplantes puede ayudar a garantizar la
mayor probabilidad de lograr una cura para los
pacientes con AAG grave

• Todos los trasplantes para la AAG son alogénicos

CÓMO SABER SI UN TRASPLANTE 
AYUDARÍA CON TU AAG

La anemia aplásica puede ser moderada o grave. 
Solo la AAG se trata con un trasplante. El que el 
trasplante sea adecuado en tu caso depende de 
varias cosas, como tu edad, tu estado de salud 
general, la respuesta al tratamiento previo y la 
gravedad de la enfermedad. Un médico especialista 
en trasplantes puede ayudarte a decidir si un 
trasplante es adecuado en tu caso.

Dependiendo de varios factores, recibir un trasplan-
te al comienzo del curso de la enfermedad puede 
ofrecer la mayor probabilidad de una cura. Los 
pacientes con AAG típicamente reciben transfusio-
nes de sangre para aliviar los síntomas de la enfer-
medad, pero eso también puede disminuir la proba-
bilidad de que un trasplante más adelante tenga 
éxito. Por este motivo, los médicos recomiendan que 
los pacientes vean a un especialista en 
trasplantes en cuanto son diagnosticados2. Cuando 
hables con un médico especialista en trasplantes, 
sabrás cuáles son los riesgos y los beneficios de 
un trasplante alogénico.

Puntos clave:

• Pide que, en cuanto sea posible, te remitan a un
médico especialista en trasplantes después del
diagnóstico para averiguar si el trasplante es lo
indicado para ti o tu hijo

• La remisión temprana a un médico especialista
en trasplantes puede brindar a los pacientes con
AAG la mayor probabilidad de lograr una cura

DE QUÉ MANERA UN MÉDICO 
ESPECIALISTA EN TRASPLANTES TE 
AYUDA A DECIDIR SI UN  
TRASPLANTE    ES    ADECUADO
EN TU CASO

Para averiguar si un trasplante es lo indicado para ti 
o tu hijo, el médico especialista en trasplantes reali-
zará un examen físico. El examen incluirá los pulmo-
nes, el corazón, el hígado, los riñones y el sistema 
nervioso. También examinará tus antecedentes de 
salud, o los de tu hijo. Entender cuáles son las 
probabilidades de encontrar un donador compatible 
también puede influir en tu tratamiento inicial. Por 
este motivo es importante obtener una remisión a 
un médico especialista en trasplantes en cuanto 
sea posible.

También te reunirás con otros miembros del equipo 
de atención médica. Un trabajador social u otro 
profesional se reunirá contigo para hablar sobre tus 
preocupaciones relacionadas con el trasplante (por 
ejemplo, emocionales, económicas, relacionadas 
con el viaje, el alojamiento, tu trabajo y/o la escuela). 
El trabajador social puede ayudarte a encontrar 
recursos para recibir apoyo durante el proceso del 
trasplante. La mayoría de los centros de trasplante 
(hospitales que realizan trasplantes) exigen que 
tengas un cuidador dedicado para que te ayude 
durante todo el camino hacia el trasplante.
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Puntos clave:

• Un médico especialista en trasplantes analizará
varios factores, como tus antecedentes médicos,
el estado de tu enfermedad, tu tratamiento previo y
los riesgos y beneficios de un trasplante antes de
recomendarte uno

• Habrá un trabajador social especializado en
trasplantes disponible para ayudarte a ti y a tu
familia brindándoles apoyo emocional y práctico

PREGUNTAS PARA HACERLE AL 
MÉDICO

Es importante que, para que te sientas cómodo con 
lo que tu médico recomiende, puedas preguntarle 
todas tus dudas; y así, tomar decisiones sobre el 
tratamiento que recibirá tu hijo o tú. Las preguntas 
que quizás desees hacerle al médico incluyen:

• ¿Qué probabilidades hay de vivir sin la
enfermedad con un trasplante? ¿Y sin un
trasplante?

• ¿Cuáles son los riesgos de esperar o probar con
otros tratamientos antes de un trasplante?

• ¿Tengo yo, o tiene mi hijo, algún factor de riesgo
que pudiera afectar los resultados de un
trasplante?

• ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de
un trasplante? ¿Cómo pueden reducirse?

• ¿Qué puede decirme sobre la calidad de vida, con
o sin un trasplante?

• ¿Cómo podría cambiar la calidad de vida con el
tiempo, con o sin trasplante?

Punto clave:
• No temas hacer preguntas, para así entender

cuáles tratamientos son los adecuados para ti o tu
hijo.

LOS RESULTADOS DEL TRASPLAN-
TE PARA LA AAG

Los datos de otros casos se usan para estimar los 
resultados del trasplante. Esta información puede 
darte una idea de cómo les ha ido a otros pacientes 
con una enfermedad y un tratamiento similares. No 
hay dos personas exactamente iguales, tú o tu hijo 
pueden responder al trasplante de manera diferente 
a otra persona. Habla con tu médico especialista en 
trasplantes sobre de qué manera los datos sobre los 
resultados de otros casos pueden aplicar a tu situa-
ción específica. Afortunadamente, los resultados 
de los trasplantes han mejorado con el tiempo.

Punto clave:
• Aunque los resultados de los trasplantes son

útiles, tu equipo de trasplante, quienes conocen a
fondo tu caso, podrán decirte cuáles son tus
probabilidades de éxito.

EL TRATAMIENTO INICIAL DE LA 
AAG

Para muchos pacientes con AAG, el tratamiento 
complementario con o sin tratamiento inmunosupre-
sor son los tratamientos que suelen usarse en primer 
lugar.

Tratamientos  complementarios
Los tratamientos complementarios pueden incluir 
transfusiones de sangre (plaquetas o glóbulos rojos) 
y factores de crecimiento. Las transfusiones de 
plaquetas reducen el riesgo de hemorragias poten-
cialmente mortales causadas por cifras muy bajas 
de plaquetas. Las transfusiones de glóbulos rojos 
reducen los problemas de intenso cansancio y falta 
de aire ocasionados por las cifras bajas de glóbulos 
rojos (anemia).

Los médicos tratan de administrar la menor cantidad 
posible de transfusiones a los pacientes. Esto se 
debe a que, con el tiempo, recibir muchas transfusio-
nes de sangre puede causar otros problemas. 
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Demasiadas transfusiones de glóbulos rojos pueden 
hacer que se acumule hierro en el organismo, lo que 
podría requerir tratamiento para eliminar el hierro a 
fin de evitar que se dañen los órganos. Adicional, se 
recomienda que las pocas transfusiones de prefe-
rencia no sean de familiares, si el trasplante que se 
realizará es de donador de la misma familia (padres 
o hermanos).

Tratamiento  inmunosupresor
En el tratamiento inmunosupresor se usan medica-
mentos para deprimir el sistema inmunitario. Esto a 
veces ayuda a que la médula ósea fabrique más 
células sanguíneas. En muchos pacientes con AAG, 
el tratamiento inmunosupresor ayuda a regresar las 
cifras de células sanguíneas a niveles seguros. En 
algunas ocasiones, los pacientes con anemia aplási-
ca moderada responden a este tipo de tratamiento.

CÓMO TOMAR DECISIONES SOBRE 
EL TRATAMIENTO

Es importante saber cuáles son tus opciones de 
tratamiento para que puedas tomar la mejor decisión 
para ti o tu hijo. Poco tiempo después del diagnósti-
co, pregúntale al médico si una consulta con un 
médico especialista en trasplantes es adecuada 
para ti o tu hijo. Cuando te reúnas con un médico 
especialista en trasplantes, habrá dos decisiones 
principales que tomar.

La primera es si recibir un trasplante o no. Un 
médico especialista en trasplantes puede ayudarte a 
entender los riesgos y los beneficios del trasplante 
para ti o tu hijo.

La segunda decisión es cuándo recibir un trasplante. 
Recibir un trasplante en el momento apropiado del 
curso de la enfermedad puede ofrecer la mejor 
probabilidad de cura. El médico especialista en 
trasplantes trabajará junto a ti para decidir cuál es el 
mejor momento para que tú o tu hijo reciba el 
trasplante.
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ESTAREMOS SIEMPRE CONTIGO  Y TU FAMILIA EN ESTE CAMINO

Te invitamos a ponerte en contacto con nuestro Centro de 
Apoyo a Pacientes, donde brindamos asesoría y materiales 
informativos tanto para pacientes como para sus 
cuidadores y familias.
Estamos aquí para ayudarte a obtener información confia-
ble y fácil de entender, desde tu diagnóstico hasta tu 
trasplante. Todos nuestros recursos son gratuitos.

Cantro de Apoyo a Pacientes

Llámanos: 800 062 4648
Escríbenos a: pacienteinfo@bethematch.org.mx

Otros recursos de apoyo:

¿Cómo podemos apoyarte?

Desde el momento en que nos contactas, podemos ayudarte 
de diferentes maneras, brindándote:

• Información detallada sobre el trasplante y la donación de
médula ósea.

• Materiales informativos audiovisuales y escritos con
términos sencillos.

• Sesiones uno a uno, dependiendo de tu edad, preferencia
de aprendizaje y la etapa del trasplante en el que te
encuentres.

• Asesoría y orientación sobre el proceso de trasplante.
• Consejos para tus esfuerzos de recaudación de fondos

durante tu proceso.
• Datos de contacto con otras organizaciones de apoyo.

Para cada persona, la situación médica, la experiencia del trasplante y 
la recuperación son únicas. Siempre debes consultar a tu propio equipo 
de trasplante o a tu médico familiar respecto a tu situación. Esta 
información no pretende reemplazar, y no debe reemplazar, el criterio 
médico ni el consejo de un médico 

• El camino al trasplante de médula ósea: Una guía que ayudará a pacientes, cuidadores y familias a 
comprender el camino al trasplante y prepararse para él.

• Video: Resolviendo dudas sobre trasplante de células madre. Dr. Ramón Óscar González Ramella, Jefe de 
la Unidad de Trasplante de Médula Ósea del Hospital Civil de Guadalajara y director general de Onkokid SC.

• Video: Resolviendo dudas sobre la donación de células madre. Dr. Juan Antonio Flores Jiménez, director 
médico de Be The Match® México.

• Serie de videos dirigidos a pacientes infantiles Las increibles aventuras de Súper Sam:
- El inicio y el Gran Triunfo

Para más información visita BeTheMatch.org.mx/pacientes

Escanea para acceder a 
nuestro canal de YouTube

BeTheMatchMexico
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http://bethematch.org.mx/wp-content/uploads/2018/04/BTMM_PACIENTES_MATERIALES_KIT_LIBRO_FINAL_FEB2022_CURVAS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PpBBRWaNq1E&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=1qh-HIAmPAc&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=LjyhnpDSYTo&t=2s
https://bethematch.org.mx/pacientes/servicio-ayuda-pacientes/

