
La médula ósea es un tejido semi-líquido, de color rojo, con aspecto similar al de 
la sangre. Está constituida por células de sostén, células grasas y células proge-
nitoras o células-madre que cumplen con la función de producir los glóbulos 
(rojos y blancos) y las plaquetas presentes en la sangre. 
 
Los glóbulos rojos (o hematíes) son los encargados de transportar oxígeno a los tejidos. 
Los glóbulos blancos (o leucocitos) son los encargados de la inmunidad - reconocen lo 
que es propio del individuo y lo que es ajeno - y defienden al organismo de agentes exter-
nos que generan infecciones. 
Las plaquetas regulan el mecanismo que permite una coagulación adecuada. 
 
La producción de células sanguíneas es una actividad permanente, dado el corto 
promedio de vida de los glóbulos y las plaquetas, que la médula va sustituyendo 
constantemente a medida que se necesitan. Este mecanismo tiene el nombre 
técnico de hematopoyesis. 
 
La médula ósea se encuentra en el canal 
central de los huesos. Los huesos en los 
que más abunda son la pelvis o cadera, 
las vértebras, el esternón y las costillas. 
Las células-madre de la médula ósea 
también pueden encontrarse circulando 
en el torrente sanguíneo o en la sangre 
de cordón umbilical desechado durante 
el parto. 

¿Qué es la médula ósea ? 

¿ Qué sucede cuando se altera su 
funcionamiento ? 

Cuando la médula trabaja correctamente, sus células-madre renuevan glóbulos y 
plaquetas a lo largo de las distintas etapas de la vida del individuo.  
Dicha función puede alterarse por deficiencia o enfermedad de la propia médula 
o como repercusión de una afección de otra parte del cuerpo. Las enfermedades 
específicas pueden ser  tanto congénitas como adquiridas (las congénitas co-
mienzan antes del nacimiento, durante el desarrollo del feto en el útero materno; 
las adquiridas son contraídas después del nacimiento). 
Pueden ser benignas o malignas. 
Entre las enfermedades no específicas que afectan el funcionamiento medular 
normal están ciertos tipos de cáncer localizados en distintos órganos. 
 
En cualquiera de las dos alternativas, se hace necesario encarar un tratamiento. 
¿ Qué busca el tratamiento? :  normalizar  el  funcionamiento  de  la  médula  
afectada. 
En algunos casos - dependiendo del diagnóstico, el estado del paciente y la evo-
lución de su enfermedad - el tratamiento indicado es el trasplante de médula 
ósea. 
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Las células-madre de la 
médula ósea cumplen con la 
función de producir los 
glóbulos rojos, los glóbulos 
blancos y las plaquetas 
presentes en la sangre. 
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El trasplante de médula ósea (células-madre) es un injerto de médula sana en el organismo de una persona 
cuya médula está fallando y no cumple adecuadamente con su función natural. 
Dada la peculiaridad de la médula de ser capaz de regenerarse en un organismo receptor - siempre y cuando 
éste sea compatible con el donante - el injerto sirve para que el enfermo recupere la función medular normal 
de producción y renovación de células sanguíneas. 
 
Existen dos tipos de trasplante: el autólogo y el alogénico 
 
+  El llamado autólogo es un autotrasplante, en el que  la médula in-
jertada proviene del propio paciente, previa depuración y tratamiento. 
  
+  En el llamado alogénico la médula injertada proviene de otra per-
sona, la cual ha consentido en donar una pequeña cantidad de su 
propia médula en favor del enfermo. 
 
En cualquiera de los dos tipos de trasplante, las células-madre que se 
injertan pueden extraerse de la médula ósea de los huesos o del to-
rrente sanguíneo, dependiendo de las particularidades del caso y del tratamiento indicado por el médico. 
También  se realizan trasplantes con células-madre obtenidas de sangre de cordón umbilical. 
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¿ Qué es el trasplante de médula ósea ? 

LA MÉDULA ÓSEA ENFERMA SE PUEDE TRATAR 

El injerto sirve para que el 
enfermo recupere la función 
medular normal de 
producción y renovación de 
células sanguíneas. 

Para que el trasplante tenga buena probabilidad de éxito, es requisito imprescindible que exista compatibili-
dad entre los llamados “Antígenos Leucocitarios Humanos” (HLA, por su designación en inglés) de receptor y 
donante. El HLA constituye una especie de “huella genética” de cada individuo ( parecida a la huella digital 
que los identifica). 
 
Sólo puede ser donante quien sea compatible a nivel 
del Sistema HLA. La compatibilidad HLA depende del 
material genético pasado de padres a hijos y depende 
del azar.  
 
La posibilidad de compatibilidad entre hermanos es re-
lativamente baja. Cada persona tiene un 25% de posibi-
lidades de ser HLA compatible con un hermano. Cuanto 
mayor es el número de hermanos mayores son las 
chances. 
 
En nuestro país sólo el 40% de los enfermos que re-
quieren un trasplante de médula ósea cuenta con her-
manos HLA compatibles. 
 
Es frecuente, pues, tener que emplear otro tipo de tra-
tamiento. En los últimos años los avances científicos 
han permitido recurrir a donantes no emparentados. 
 
A nivel internacional existen varias instituciones dedica-
das al registro de donantes voluntarios no emparenta-
dos y a la conservación de unidades de sangre de cor-
dón umbilical, a efectos de ampliar las posibilidades de 
quienes requieran trasplante de médula ósea. 
 
A nivel nacional el SINDOME coordina el trasplante de 
médula ósea no emparentado. 

¿Quién puede ser donante ? 

Cada persona tiene un 25% de 
posibilidades de ser HLA compatible 
con un hermano. 
En los últimos años los avances 
científicos han permitido que los 
enfermos puedan ser transplantados 
con donantes no emparentados. 



En el trasplante de médula ósea alogénico, según los casos y la decisión del médico tratante, en relación al 
donante se presentan dos posibilidades distintas: 
 

a. Se extrae una pequeña cantidad de médula ósea me-
diante varias punciones en los huesos de la cadera. La 
extracción se realiza en sala de operaciones, bajo anes-
tesia general. 
Por precaución el donante permanece 24 horas 
hospitalizado, pudiendo volver inmediatamente después 
a sus actividades. A veces se puede sentir cierta 
molestia en la cadera, pero la sensación desaparecerá 
con el paso de las horas. Antes del procedimiento, el 
donante debe realizarse un examen clínico, análisis de 
sangre, electrocardiograma y radiografía pulmonar. 
 
b. Se obtienen células-madre del torrente circulatorio 
del donante, utilizando un aparato especial que extrae 
sangre y retiene las células-madre. El procedimiento se 
llama citoféresis. Supone una preparación y una sesión 
de citoféresis en sanatorio. Es indoloro y no requiere 
anestesia general. 
 

En relación al receptor: 
 

La médula ósea o células-madre obtenidas del donante se inyectan al torrente sanguíneo de la persona 
enferma, utilizando un catéter conectado a una vena de la circulación profunda. Las células así ingresa-
das al aparato circulatorio tienen la capacidad de seleccionar un destino y alojarse en la médula del pro-
pio receptor para comenzar a producir glóbulos y plaquetas. 
El procedimiento es indoloro y necesita un ambiente estéril para su realización, por lo que se efectúa en 
sala de operaciones. 
El período de post-trasplante debe cumplirse en una habitación en condiciones especiales de asepsia. 
Para hacerse una idea de plazos hay que sumar períodos de preparación, trasplante y post-trasplante.  
 

En el trasplante de médula ósea autólogo: 
 

1.  Se extrae médula del propio enfermo, haciendo punciones bajo anestesia. La extracción es indolora y 
se realiza en sala de operaciones. 
2.  Una vez extraída, la médula se depura y recibe un tratamiento especial, de forma de potenciar la pro-
ducción de glóbulos y plaquetas, para que, luego de reintroducida, cumpla con sus funciones satisfacto-
riamente. 
3. Se conserva en condiciones especiales para ser reintroducida en el torrente sanguíneo en el momento 
en que el tratamiento lo requiera. 

¿ Cómo se procede en un trasplante ? 
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Las células extraídas se regeneran 
en un plazo aproximado de dos 
semanas. 
La donación no constituye ningún 
riesgo para la salud del donante. 

“Declárese al tercer domingo del mes de 
noviembre de cada año como Día 
Nacional de la Donación y Trasplante de 
Órganos y Tejidos” 
Votado por 18 senadores de todos los 
partidos políticos, el 23 de octubre de 2000. 
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¿ Dónde se realizan trasplantes ? 

En Uruguay hay distintos equipos clínicos que realizan trasplante de médula ósea. Estos equipos se 
encuentran en : Hospital Maciel, Hospital Británico, Asociación Española e IMPASA. 

¿ Quién asume el costo del trasplante ? 
El Fondo Nacional de Recursos financia el procedimiento, resultando gratuito tanto para los pacientes 
de Salud Pública como para los afiliados al sistema mutual. 

¿ Qué función cumple el BNOT? 

El Laboratorio de Histocompatibilidad e Inmunogenética del BNOT, altamente especializado en estu-
dios genéticos, es el único en el país que efectúa el estudio de compatibilidad en Sistema HLA entre 
receptor y donante  
Si bien el estudio es especial, se realiza a partir de una  extracción corriente de sangre. No implica nin-
gún gasto ni para el receptor ni para el donante. 

¿ Qué formalidades hay que cumplir en el BNOT ? 
Orientado por el médico tratante, el receptor  debe completar un formulario de solicitud de médula 
ósea, firmado por el propio receptor y por el hematólogo. 
El o los donantes deben completar un formulario de consentimiento para donar, firmado por el donante 
y el médico. 
En el caso de los menores de edad firma alguno de los padres. 
El médico tratante debe efectuar una solicitud de estudio de HLA y adjuntar los datos clínicos del pa-
ciente. 

¿ Qué más le interesa saber ? 
No se guarde ninguna pregunta que necesite hacer. 
Pregunte sobre el trasplante al médico tratante, a su propio médico o al equipo del SINDOME-BNOT. 
Normativa legal vigente: Leyes 14005 y 17688.  
 
Puede llamar los días de policlínica a los siguientes números:  
 

487 28 15 / 486 19 41    LUNES - MIÉRCOLES - JUEVES     9  a  15 hs. 

Dirección:  

Cuarto piso - Hospital de Clínicas 

Av. Italia S/N - Montevideo Uruguay 

C.P. 11600 

Tel: 487-28-15 / 486-19-41  Fax: 487-74-72 

E-mail: bnot@hc.edu.uy 

http://www.bnot.hc.edu.uy 
Banco Nacional de 
Órganos y Tejidos 


