MANUAL INFORMATIVO PARA PACIENTES
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¿Qué es la médula ósea?
Es lo que popularmente conocemos como el “tuétano” de los huesos. En otros términos, la médula ósea es el tejido esponjoso y blando que se encuentra dentro de
los huesos donde se desarrollan y se conservan la mayor parte de las células sanguíneas del cuerpo.
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Glóbulos blancos
Son muy importantes, se producen normales
en la médula ósea, pero, en algunos casos, se
desarrollan o crecen mal y se convierten en los
causantes de los diferentes tipos de leucemias.

¿Qué es el Trasplante de Médula Ósea (TAMO) o Trasplante
de Progenitores Hematopoyéticos?
El Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH) conocido genéricamente como Trasplante de Médula Ósea, es
un tipo de tratamiento en el que se cambian las células malignas de la médula ósea por otras nuevas en buen
estado, lo que permite que se empiecen
a producir adecuadamente las células. El
procedimiento es similar a una trasfusión
de sangre.

¿ Cuáles son los diferentes tipos de
trasplantes de médula ósea?
1. Trasplante Autólogo
El donante es el mismo paciente. Las células madre se obtienen del paciente ya sea recogiéndolas de la médula ósea o por
aféresis (proceso de recolección de las células madre de sangre
periférica), y luego volviendo a dárselas al paciente después de
un tratamiento intensivo.

2. Trasplante Alogénico
El donante tiene el mismo tipo genético que el
paciente. Las células madre se toman por extracción de la médula ósea o por aféresis de un donante que coincide genéticamente. Este a su vez
puede ser de dos tipos:

a. TPH Alogénico Emparentado

Se da cuando un familiar es el donante, pues ellos tienen la mayor probabilidad de
ser compatibles genéticamente.

b. TPH Alogénico No Emparentado

Se da cuando los donantes no tienen parentesco con el paciente. Estos donantes son encontrados a través de los registros internacionales de donantes voluntarios de médula ósea.

El pronóstico y la supervivencia a largo plazo varían según el individuo y el
cuidado al paciente, que es esencial después del procedimiento.

Modalidades de trasplante de médula ósea
financiadas por el FISSAL
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Alógénicos

Perú

Instituto Nacional
de Enfermedades
Neoplásicas - INEN

Jackson Memorial

Miami Children’s
Hospital

Los trasplantes de médula ósea alogénicos emparentados se
llevan a cabo en el Perú, en los Hospitales Edgardo Rebagliati de EsSalud
y el Instituto de Enfermedades Neoplásicas – INEN.

Trasplante de Médula Ósea No Emparentado
en el extranjero para afiliados al SIS

Definición de
candidatos
El hospital define e informa al FISSAL
que tiene candidatos a trasplante.

Búsqueda
de donante

El hospital remite los resultados de
las pruebas de compatibilidad
a USA para la búsqueda de
donantes en el REDMO. La
búsqueda puede tardar
de 1 a 6 meses y en
algunos casos no se
encuentra donante.

Monitorización post
trasplante en Perú
Todo el tiempo que el
médico determine, según
la evolución clínica del
paciente.

Ubicación
de donante
Monitorización
post trasplante en
USA
El tiempo del post trasplante es de
45 días aproximadamente.

Trasplante

Se contacta a los
posibles donantes y
según su disponibilidad se
recolectan las células. Esta
etapa puede tardar de 1 a 2
meses.

El paciente recibe un tratamiento de
acondicionamiento que le permitirá
recibir el trasplante que es muy similar
a una trasfusión de sangre. La
duración de esta fase dependerá
de situaciones clínicas del
donante y del paciente.

¿Qué es el REDMO?
El Registro de Donantes de Médula Ósea es una red internacional
que cuenta con una gran base de datos de donantes de médula ósea a
nivel mundial.
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¡IMPORTANTE!
¿Existe lista de espera para el financiamiento del trasplante de
médula ósea?
NO. El FISSAL financia el trasplante solicitado por los hospitales sin ninguna lista
de espera, teniendo en cuenta para su aprobación que el paciente tenga un donante.

¿Cuándo me hacen el TAMO No Emparentado?
•
•
•
•

Cuando se encuentre un donante compatible en el REDMO.
Cuando el donante quiera donar y se encuentre ubicable.
Cuando el donante se encuentre clínicamente en condiciones de donar.
Cuando el paciente se encuentre estable (sin recaída en el periodo de la solicitud).

¿En qué casos NO se llevaría a cabo el TAMO una vez aprobado el
expediente?
•
•
•
•

Recaída del paciente.
Falta de donante compatible.
El donante enferma o desaparece (Ejm. donante ya no desea donar).
Contraindicación médica que impida la realización del trasplante.

El procedimiento no es inmediato a la indicación médica y podría demorar algunos
meses si es que se cumple los puntos mencionados.
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Llama GRATIS a Infosalud: 0800 10828

Calle Ugarte y Moscoso 450, Of. 501 - San Isidro
Telf: 628-7092 / 628-7093
www.fissal.gob.pe | www.facebook.com/FISSAL.PERU | @ FISSALPERU

