
Cuáles son las distintas 
fuentes de células 
progenitoras sanguíneas
Guía para los pacientes que están 
considerando un trasplante

Acerca de Be The Match®
Be The Match, dirigido por el Programa Nacional de Donantes de Médula 
Ósea (National Marrow Donor Program®), se dedica a ayudar a los 
pacientes, sus cuidadores, familiares y amigos, antes, durante y después 
del trasplante. Le ofrecemos apoyo individualizado y confidencial, 
asesoramiento financiero y recursos informativos gratuitos: DVD, folletos, 
herramientas en Internet y más.

Nuestro objetivo es ayudarlo a obtener lo que necesita, cuando lo necesita. 
Podemos ayudarle a saber más sobre el trasplante como una opción de 
tratamiento, hacer planes para el trasplante y saber qué se puede esperar 
después de un trasplante.

Infórmese: BeTheMatch.org/patient

Pedidos: BeTheMatch.org/request

Correo electrónico: pacienteinfo@nmdp.org

Por teléfono: 1 (888) 999-6743

Patient support for your life.
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Investigaciones actuales sobre 
distintas fuentes de células
La médula ósea, las células progenitoras de sangre periférica (Peripheral 
Blood Stem Cell, PBSC) y la sangre de cordón conllevan cada una distintos 
riesgos y ofrecen distintos beneficios. El médico del trasplante analizará 
cuál es la mejor fuente de células en su caso. Las investigaciones actuales 
y los ensayos clínicos estudian las fuentes de células y cómo afectan los 
resultados de los trasplantes.

 Realizamos las investigaciones a través de nuestro programa de 
investigación del Centro para la Investigación Internacional de 
Trasplantes de Sangre y Médula Ósea (Center for International Blood 
and Marrow Transplant Research, CIBMTR), y algunas comparan las 
fuentes de células. 

Pídale al médico que le explique de qué manera estas investigaciones 
pueden determinar cuál es la mejor fuente de células en su caso. 

Preguntas para hacerle al médico
El médico del trasplante es la mejor fuente de información sobre su 
situación específica. Las siguientes son algunas de las preguntas que puede 
hacerle al médico para ayudarlo a entender mejor las fuentes de células y 
cómo se relacionan con su tratamiento.

 ¿Cuál es la mejor fuente de células en mi caso? ¿Por qué?

 ¿De qué modo influyen mi edad, mi peso, mi enfermedad, etc. en esta 
decisión?

 En mi caso, ¿el riesgo y el beneficio del trasplante cambian según las 
diferentes fuentes de células?  

 ¿Este centro de trasplante prefiere usar una fuente en particular?  
¿Por qué?

 ¿Mi régimen preparatorio (la quimioterapia y la radiación que se administran 
antes del trasplante) cambiaría según las diferentes fuentes de células?  

 ¿En qué se diferenciaría mi atención después del trasplante según las 
diferentes fuentes de células?

Kelsey (derecha), receptora de un trasplante, 
con su mamá y su médico

Patient Services, National Marrow Donor Program
3001 Broadway St. N.E., Minneapolis, MN 55413-1753
1 (888) 999-6743  |  BeTheMatch.org/patient

©2014 National Marrow Donor Program NP00363; MAY 2014; Spanish

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

Cuáles son las distintas fuentes de 
células progenitoras sanguíneas
En un trasplante de médula ósea o de sangre umbilical se reemplazan las 
células formadoras de sangre enfermas por otras sanas. Las 3 fuentes de células 
formadoras de sangre, que se transforman en glóbulos rojos, glóbulos blancos 
y plaquetas, son:

 Médula ósea:  
Es el tejido esponjoso y blando que se encuentra dentro de los huesos

 Células progenitoras de sangre periférica (PBSC):  
Son células formadoras de sangre provenientes de la sangre circulante

 Sangre umbilical: 
Es sangre que se extrae del cordón umbilical y la placenta después 
de que nace un bebé

Este folleto puede ayudarlo a entender cada una de las fuentes de células y 
cómo podrían afectar su experiencia con el trasplante. También le sugerirá 
algunas preguntas que puede hacerle a su médico.

Si necesita un trasplante, su médico del trasplante elegirá la fuente de 
células que sea mejor para usted. Su estado de salud y ciertos factores de su 
enfermedad pueden influir en la fuente de células que elija su médico. Estos 
factores pueden incluir:

 La posibilidad de conseguir un donante relacionado o no relacionado de 
médula ósea o PBSC o una unidad de sangre de cordón que sea compatible

 Su estatura y peso

 El estadio de su enfermedad

 Su edad

 Con qué rapidez necesita un trasplante

Figura 1. Cifra anual de trasplantes facilitados por el NMDP según la fuente de 
células (1990–2013): Médula ósea, células progenitoras de sangre periférica y 

sangre umbilical.

Comparación de las fuentes de células
Si bien las células formadoras de sangre de las 3 fuentes son similares, se obtienen de distinta manera. La médula ósea y las PBSC provienen de donantes adultos, mientras 
que la sangre de cordón proviene del cordón umbilical de un bebé recién nacido después del parto. La siguiente tabla puede ayudar al comparar estas fuentes de células. 

FACTORES

Disponibilidad de la dosis de células: Los médicos calculan la cantidad de 
células (también llamada dosis de células) que usted necesitará, de acuerdo 
con su peso. Las fuentes de donantes adultos suelen proporcionar suficientes 
células. Una sola unidad de sangre de cordón podría no proporcionar 
suficientes células, por lo que se pueden combinar 2 unidades.

El nivel de compatibilidad de antígenos leucocitarios humanos (Human 
Leukocyte Antigen, HLA) necesario: Los HLA son proteínas que se encuentran 
en la mayoría de las células que hacen que el tipo de tejido de cada persona sea 
único. El nivel de compatibilidad de HLA describe qué tan similar es el tipo 
de tejido del donante al tipo de tejido del paciente. Cuánto más alto es el nivel 
de compatibilidad de HLA entre el donante y el paciente, mejor funciona el 
trasplante. Cuando se usa sangre de cordón, los pacientes no necesitan tener una 
compatibilidad de HLA tan alta para obtener buenos resultados. 

Tiempo hasta la activación (recuperación de las cifras de células 
sanguíneas): La activación es el momento en el cual las células trasplantadas 
comienzan a multiplicarse y a producir nuevas células sanguíneas sanas en 
la médula ósea. Esto se mide mediante un análisis de sangre común que 
cuenta los 3 tipos de células en la sangre. Hasta la activación, usted corre un 
mayor riesgo de contraer infecciones, y habrá que vigilarlo cuidadosamente (a 
menudo en el hospital). Los médicos pueden elegir una fuente de células que 
se active más rápido, según su estado de salud en general. 

Tiempo para identificar y obtener las células: Es el lapso entre el momento 
en que el médico comienza a buscar un donante o unidad de sangre de 
cordón y el momento en que se elige uno, se solicita y proporciona. Si 
necesita recibir el trasplante rápido, el médico puede elegir sangre de 
cordón, ya que estas células generalmente se obtienen más rápido que las 
células de un donante adulto. 

Riesgo de enfermedad del injerto contra el huésped (EICH): La EICH es una 
enfermedad en la cual las células trasplantadas del donante (el injerto) atacan 
el organismo del paciente (el huésped). La EICH crónica puede empezar en 
cualquier momento durante o después del 2.do mes después del trasplante. 
A veces, los pacientes pueden tener síntomas tanto de EICH aguda como 
crónica. La EICH puede ser una complicación grave del trasplante. 

Riesgo de EICH aguda: La EICH aguda suele aparecer dentro de los primeros 
3 meses después del trasplante. A veces, los pacientes pueden tener síntomas 
tanto de EICH aguda como crónica. La EICH puede ser una complicación 
grave del trasplante. 

Trasplantes realizados según la fuente de células 1990-2013

Menos Más

Sangre 
de cordón

Células progenitoras de 
sangre periféricaMédula ósea

Transplants by Cell Source

Fuente: National Marrow Donor Program/Be The Match FY 2013
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distintas fuentes de células
La médula ósea, las células progenitoras de sangre periférica (Peripheral 
Blood Stem Cell, PBSC) y la sangre de cordón conllevan cada una distintos 
riesgos y ofrecen distintos beneficios. El médico del trasplante analizará 
cuál es la mejor fuente de células en su caso. Las investigaciones actuales 
y los ensayos clínicos estudian las fuentes de células y cómo afectan los 
resultados de los trasplantes.

 Realizamos las investigaciones a través de nuestro programa de 
investigación del Centro para la Investigación Internacional de 
Trasplantes de Sangre y Médula Ósea (Center for International Blood 
and Marrow Transplant Research, CIBMTR), y algunas comparan las 
fuentes de células. 

Pídale al médico que le explique de qué manera estas investigaciones 
pueden determinar cuál es la mejor fuente de células en su caso. 

Preguntas para hacerle al médico
El médico del trasplante es la mejor fuente de información sobre su 
situación específica. Las siguientes son algunas de las preguntas que puede 
hacerle al médico para ayudarlo a entender mejor las fuentes de células y 
cómo se relacionan con su tratamiento.

 ¿Cuál es la mejor fuente de células en mi caso? ¿Por qué?

 ¿De qué modo influyen mi edad, mi peso, mi enfermedad, etc. en esta 
decisión?

 En mi caso, ¿el riesgo y el beneficio del trasplante cambian según las 
diferentes fuentes de células?  

 ¿Este centro de trasplante prefiere usar una fuente en particular?  
¿Por qué?

 ¿Mi régimen preparatorio (la quimioterapia y la radiación que se administran 
antes del trasplante) cambiaría según las diferentes fuentes de células?  

 ¿En qué se diferenciaría mi atención después del trasplante según las 
diferentes fuentes de células?

Kelsey (derecha), receptora de un trasplante, 
con su mamá y su médico

Patient Services, National Marrow Donor Program
3001 Broadway St. N.E., Minneapolis, MN 55413-1753
1 (888) 999-6743  |  BeTheMatch.org/patient
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Para cada persona, la situación médica, la experiencia del trasplante y la 
recuperación son únicas. Siempre debe consultar a su propio equipo de trasplante 
o a su médico familiar con respecto a su situación. Esta información no pretende 
reemplazar, y no debe reemplazar, el criterio médico ni el consejo de un médico.
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