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2. Tabla de control de cambios. 
 

Núm. Fecha Nivel de 
Revisión 

Descripción del 
cambio 

Justificación 

1 02/09/2022 2.0 Incorporación del formato 
correspondiente al año 2022; 
de la Administración Pública 

Federal. 

Política de identidad 
institucional de la Oficina 

de la Presidencia. 

2 02/09/2022 2.0 Se actualizan las definiciones 
operacionales. 

Se incluye por ser 
actualización respecto de la 

aplicabilidad actual. 
3 02/09/2022 2.0 Modificación de parte 

introductoria, relativa al 
riesgo de transmisión por 

transfusión del SARS-CoV-2 

Se incluye por ser 
actualización respecto de la 

aplicabilidad actual. 

4 02/09/2022 2.0 Actualización sobre reportes 
de seguridad de trasplante 

alogénico en fresco, de 
donadores asintomáticos 
para COVID-19 y rRT-PCR 

positivo 

Se incluye por ser 
actualización respecto de la 

aplicabilidad actual. 

5 02/09/2022 2.0 Actualización del tiempo de 
diferimiento al menos a 14 

días después del último 
contacto cercano con un 

caso sospechoso o 
confirmado de COVID-19 de 

acuerdo a la definición 
operacional. 

Se incluye por ser 
actualización respecto de la 

aplicabilidad actual. 

6 02/09/2022 2.0 Actualización de los días que 
se solicitarán a los donantes 
efectivos que informen si se 

diagnostican como caso 
sospechoso o confirmado de 

COVID-19 o influenza a 28 
días después de la donación. 

Se incluye por ser 
actualización respecto de la 

aplicabilidad actual. 

7 02/09/2022 2.0 Actualización del criterio en 
caso de decidir infundir las 

CPHs en fresco y la toma de 
decisión asentado en la 

minuta del Comité. 

Se incluye por ser 
actualización respecto de la 

aplicabilidad actual. 

8 02/09/2022 2.0 Se incorpora la 
recomendaciones sobre el 

diferimiento de donantes de 

Se incluye por ser 
actualización respecto de la 

aplicabilidad actual. 

http://www.gob.mx/cnts


         
 
  Centro Nacional de la  
 Transfusión Sanguínea 
 Dirección General - Versión 2.0 

 

 
 
 
 
    

 

Av.  Othón de Mendizábal, No. 195, Colonia Zacatenco, Alcaldía, Gustavo A. Madero, C.P. 07360, Ciudad de México.   
Tel. 01 (55) 63 92 22 50   Ext. 51616 ,51619   www.gob.mx/cnts 

 

 
 

Núm. Fecha Nivel de 
Revisión 

Descripción del 
cambio 

Justificación 

células troncales 
hematopoyéticas de sangre 
periférica y medula ósea por 

vacunación contra SARS-
CoV-2. 

9 02/09/2022 2.0 Se incorporan las 
recomendaciones sobre  

infusión de CPH posterior a 
vacunación contra SARS-

CoV-2. 

Se incluye por ser 
actualización respecto de la 

aplicabilidad actual. 

10 02/09/2022 2.0 Actualización de referencias 
bibliográficas 

Se incluye por ser 
actualización respecto de la 

aplicabilidad actual. 
 
 

3. Introducción. 
 

La enfermedad COVID-19 es un síndrome respiratorio agudo causado por un coronavirus 
zoonótico de ácido ribonucléico (ARN) monocatenario con envoltura denominado 
Coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2, por sus siglas en inglés), 
el cual está estrechamente relacionado con el SARS-CoV-1 y otros virus dentro del género Beta 
coronavirus, subgénero Sarbecovirus. Este virus se aisló de un paciente con neumonía en la 
ciudad China de Wuhan por primera vez en diciembre de 2019 y se asoció al grupo de casos 
de enfermedades respiratorias agudas de la misma ciudad.  
 

Se ha observado un período de incubación promedio de tres a seis días para desarrollar 
COVID-19, con un rango de hasta 21 días; se estima que el 98% de los pacientes en promedio 
desarrollará síntomas dentro de los primeros 12 días a partir de la infección inicial. El ARN viral 
se ha identificado en muestras de vías respiratorias (saliva, exudado nasofaríngeo, líquido 
bronco alveolar y moco), heces, sangre total, suero y orina de pacientes sintomáticos graves; 
en el caso de los pacientes con conjuntivitis y COVID-19 se ha demostrado presencia de ARN 
viral detectable en lágrimas y secreciones conjuntivales. Por otra parte, se ha comprobado ya 
por diferentes investigaciones publicadas en los últimos dos años, que aquellos disponentes 
que desarrollaron COVID-19 y cuyos componentes sanguíneos fueron transfundidos; después 
de las pruebas realizadas en muestras de resguardo del banco de sangre se determinó que 
aunque en algunos casos existía RNA viral; no se desarrolló la enfermedad COVID-19, en los 
receptores de los citados componentes sanguíneos, al no encontrar RNA viral en ninguna 
muestra de hisopado nasofaríngeo practicada a los mismos, después de la transfusión y 
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seguimiento por 14 días. Hasta la fecha no se ha informado sobre la transmisión de virus 
respiratorios como SARS-CoV-1 y MERS-CoV por transfusión o trasplante, ni tampoco de SARS-
CoV-2.  

 

4. Objetivo. 
 

Definir los criterios elegibilidad de donantes de células troncales hematopoyéticas para el 
trasplante terapéutico en el Sistema Nacional de Salud ante la transmisión comunitaria de 
SARS-CoV-2 y enfermedad COVID-19. 
 

5. Definiciones operacionales. 
 

Para fines de selección de donantes de células troncales hematopoyéticas de uso 
terapéutico con fines de trasplante se considera: 
 

A. Área con transmisión local reciente: Región donde el país a través del sistema 
epidemiológico informa la transmisión local de COVID-19. 

B. Contacto cercano: Haber atendido o vivido con un caso sospechoso o probable de 
COVID-19, durante más de 30 minutos sin cubrebocas en un área cerrada, o haber 
tenido contacto directo con sus secreciones respiratorias o fluidos corporales.   

C. Caso probable: Persona de cualquier edad que en los últimos 14 días haya presentado 
fiebre y/o tos, y al menos uno de los siguientes signos y síntomas: disnea, mialgias, 
cefalea, artralgia, odinofagia y no se ha realizado prueba confirmatoria. 

D. Caso confirmado:  Persona que cumpla con la definición operacional de caso 
sospechoso y que cuente con diagnóstico confirmado por laboratorio.  

1. Son válidos para el sistema de vigilancia epidemiológica los resultados emitidos 
por los miembros del SINAVE (unidades médicas y Red Nacional de Laboratorios 
de Salud Pública) y aquellos que hayan sido procesados por cualquier otro 
laboratorio que utilice para el procesamiento de estas, alguno de los estuches 
comerciales evaluados por el InDRE.   

2. Los laboratorios fuera de la RNLSP que opten por procesar muestras para el 
diagnóstico de SARS-CoV-2 deberán registrar en el informe de prueba el estuche 
comercial utilizado para el procesamiento. 

3. Caso confirmado por asociación epidemiológica: Persona que cumpla con 
definición operacional de caso sospechoso y que haya estado en contacto 
estrecho (convivencia a menos de 1 metro de distancia por 15 minutos o más 
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continuos o acumulados*) con un caso confirmado por laboratorio a PCR-RT o 
prueba antigénica rápida para SARS-CoV-2, desde 2 hasta 14 días antes del inicio 
de síntomas y que el caso confirmado al cual se encuentra asociado, se 
encuentre registrado en la plataforma del SISVER o en el Sistema de Notificación 
en Línea para la Vigilancia Epidemiológica (SINOLAVE). Deberá evaluarse el 
riesgo individual, considerando duración, distancia, tipo de contacto y uso de 
equipo de protección personal; para el personal de salud deberá considerarse 
el uso incompleto o incorrecto de equipo de protección personal. 

E. Caso excluido: Aquel en el que un diagnóstico alternativo, por procedimientos clínicos 
y de laboratorio, puede explicar completamente la enfermedad del individuo.   

F. Sustancias de origen humano: sangre humana, componentes sanguíneos, tejidos, 
células, órganos reproductivos y no reproductivos y todas estas sustancias solas o en su 
conjunto, cuando se usen como materia prima para fabricación de medicamentos.  

6. Signos y síntomas de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). 
 

Los signos comunes de la infección por SARS-CoV-2, pueden incluir, a: 
A. Persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno 

de los siguientes signos y síntomas, se encuentre vacunada o no, con una o varias dosis 
de vacunas: tos, disnea, fiebre o cefalea; acompañados de al menos uno de los 
siguientes signos o síntomas:   

a. Mialgias 
b. Artralgias 
c. Odinofagia 
d. Escalofríos  
e. Dolor torácico 
f. Rinorrea 
g. Polipnea 
h. Anosmia 
i. Disgeusia 
j. Conjuntivitis    

 
*En menores de cinco años de edad, la irritabilidad puede sustituir a la cefalea.  
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7. Recomendaciones para la elegibilidad de donantes de células troncales 
hematopoyéticas con fines terapéuticos ante la transmisión comunitaria de 
infección por SARS-CoV-2. 

 
Para salvaguardar la salud pública y prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas, 

se deben tomar la mayor cantidad de medidas de precaución posibles para mantener el 
suministro de células troncales hematopoyéticas seguro y de alta calidad. En el contexto 
transmisión comunitaria de infección por SARS-CoV-2 y para los fines de este documento, se 
aplicará lo siguiente:  
 

A. Se consideran como sustancias de origen humano críticas a las células troncales 
hematopoyéticas, ya que no existen terapias alternativas de uso, salvan vidas y hay 
posibilidades limitadas para su almacenamiento. 

B. La selección de donantes y recolección de células troncales se realizará por bancos y 
centros de colecta debidamente autorizados por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitario (COFEPRIS). 

C. Para la selección adecuada de donantes de células troncales hematopoyéticas, los 
establecimientos médicos deberán apegarse a lo establecido en la Ley General de 
Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la 
disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos y al Acuerdo por el que 
se dan a conocer los trámites, así como, sus formatos que se realizan ante la Secretaría 
de Salud, a través del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, inscritos en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

D. Debido a la carencia de legislación técnica específica en materia de la disposición de 
células troncales hematopoyéticas en el país, por ahora, se recomienda de forma 
adicional apegarse a las recomendaciones de The Foundation for the Accreditation of 
Cellular Therapy.  

E. Selección de donantes: 
I. Apegarse a las recomendaciones de The Foundation for the Accreditation of 

Cellular Therapy. 
II. Los donantes diagnosticados con COVID-19 no son elegibles para la donación de 

células troncales hematopoyéticas, a menos que demuestren resolución de la 
enfermedad mediante: 

a. Resultado negativo por rRT-PCR de ARN viral en dos pruebas de exudado 
nasofaríngeo realizadas con al menos 7 días de diferencia por un 
laboratorio reconocido por la Secretaría de Salud y con al menos 14 días 
después de la resolución de los síntomas de la enfermedad. 
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b. Resolución de los síntomas de la enfermedad, con al menos 28 días de 
haber padecido la infección por SARS-CoV-2 y un resultado negativo por 
prueba rRT-PCR de ARN viral en una muestra de exudado nasofaríngeo 
realizada por un laboratorio reconocido por la Secretaría de Salud, así 
como, conclusión del tratamiento médico relacionado a COVID-19. 

c. Resolución de la enfermedad sin secuelas o complicaciones trombóticas, 
cardiovasculares o neurológicas, lo cual se hará constar por parte del 
médico responsable del trasplante, por escrito, a través de una evaluación 
clínica y de laboratorio. 

III. Los donantes deben diferirse durante al menos 14 días después del último 
contacto cercano con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 de 
acuerdo a la definición operacional. 

IV. Si el procedimiento de trasplante no se puede retrasar por la situación clínica del 
paciente, se deberá demostrar ausencia del ARN viral de SARS-CoV-2 en dos 
muestras de exudado nasofaríngeo analizadas por rRT-PCR cuyo reporte deberá 
ser emitido por un laboratorio autorizado por la Secretaría de Salud, no más de 
7 días antes de la donación. 

V. Promover el triaje en la recepción del donante, incluida la medición de la 
temperatura corporal con un método infrarrojo, si está disponible. Se sugiere 
que una temperatura mayor de 37.5°C se emplee como criterio para el 
aplazamiento temporal del donante.  

F. Se deberá llamar a los donantes para programar la donación a fin de regular el flujo de 
los mismos y proporcionarles información sobre las medidas de sana distancia. 

G. Los bancos de células troncales hematopoyéticas y centros de colecta solicitarán a los 
donantes efectivos que informen si se diagnostican como caso sospechoso o 
confirmado de COVID-19 dentro de 28 días después de la donación, o bien, si han sido 
diagnosticados con influenza dentro de 28 días después de la donación. En caso 
afirmativo, el banco de células troncales o centro de colecta deberán retirar los 
productos no trasplantados, o bien, notificar al receptor para su seguimiento 
epidemiológico y diagnóstico. En caso de resultar una transmisión derivada del 
trasplante, se deberá reportar al CNTS. 

H. No se realizará la detección anticuerpos IgG o IgM anti SARS-CoV-2 para demostrar 
ausencia de la enfermedad COVID-19 en donantes de células troncales 
hematopoyéticas, si está disponible esta prueba, únicamente se empleará en caso de 
sospecha de un resultado falso negativo por diagnóstico molecular del donante. 

I. Los componentes sanguíneos que se empleen en el soporte transfusional del receptor 
del trasplante serán sometidos a inactivación de patógenos si se dispone de la 
tecnología, la cual deberá contar con registro sanitario. 
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8. Mitigación de los riesgos para receptores de trasplantes de células troncales 
hematopoyéticas. 

 
Con el objetivo de evitar la exposición del paciente al SARS-CoV-2, se deberá: 
 
A. Priorizar la permanencia de los pacientes en casa, limitando el acceso a los hospitales 

y a cualquier proveedor de atención médica. 
B. Mantener las unidades de trasplante libres de SARS-CoV-2. 
C. Realizar un análisis de riesgo-beneficio para el paciente antes de tomar cualquier 

decisión, el cual debe adaptarse a cada situación específica y ser comunicada al 
paciente, o bien, a su representante legal o tutor. 

D. Seguir lo dispuesto por la Secretaría de Salud en cuanto a las políticas y medidas útiles 
para reducir la propagación del SARS-CoV-2 y enfermedad COVID-19. 

E. Establecer un triaje específico para separar a los pacientes trasplantados en áreas 
negativas de COVID-19 que han sido identificadas dentro de los propios hospitales.  

F. Realizar rRT-PCR en dos muestras de exudado nasofaríngeo con al menos 7 días de 
diferencia en la toma para detectar RNA viral de SARS-CoV-2 en aquellos receptores de 
trasplante con riesgo de infección por COVID-19. 

G. Limitar el acompañamiento a una sola persona en el hospital y evaluar su condición 
para infección por SARS-CoV-2 mediante una técnica molecular al menos 72 horas 
antes de interaccionar con el paciente post-trasplante. 

H. Establecer un centro de trasplante alternativo para el caso en que se cierre 
temporalmente el ya designado. 

I. Procurar el aislamiento de los receptores si se trasplanta durante un posible período de 
incubación o en un área con transmisión comunitaria sostenida identificada como de 
altos casos confirmados. 

J. Informar de la situación del brote local de COVID-19 y las posibilidades de trasplante al 
paciente, su representante legal o tutor. 

K. Reducir las consultas post-trasplante al mínimo indispensable, considerando consultas 
virtuales, en caso de brote o alerta sanitaria que involucre el sitio de atención 

L. Asegurar que el paciente y sus familiares sigan las medidas de sana distancia y en la 
medida de lo posible proporcionar capacitación sobre lavado de manos, uso correcto 
de cubrebocas y desinfección de pisos y superficies. 

M. Sugerir que los exámenes de laboratorio para seguimiento se realicen en la medida de 
lo posible en laboratorios clínicos de la institución. 
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9. Priorización de tratamiento en pacientes candidatos a trasplante. 
 

Con el objetivo de tomar decisiones adecuadas para el trasplante de células troncales 
hematopoyéticas en diferentes padecimientos, se propone la siguiente tabla de priorización 
ante la saturación de los espacios hospitalarios y baja disponibilidad de Unidades de Terapia 
Intensiva. Es importante señalar existen reportes de seguridad de trasplante alogénico en 
fresco, de donadores asintomáticos para COVID-19 y rRT-PCR positivo; en todos los casos se 
reporta que ningún receptor contrajo la infección a pesar de infusión de CPH donador rRT-
PCR positivo.  
 

Se recomienda que en caso de que las células se fuesen a infundir en fresco, se debe 
considerar contar con un donador alogénico o haploidéntico alternativo en caso de que el 
donante seleccionado no fuera apto para realizar la donación debido a infección activa por 
SARS-CoV-2. La decisión de usar células progenitoras hematopoyéticas en fresco o 
previamente criopreservadas debe realizarse caso por caso considerando múltiples factores, 
dentro de los cuales se incluye: la enfermedad, la edad del donante, la fuente de obtención y 
el estado epidemiológico del país o región en donde se plantee realizar el trasplante. 
 

Considerando la evidencia científica actual, el riesgo residual para SARS-CoV-2, que 
pudiera existir al infundir células progenitoras hematopoyéticas en fresco, en vez de una 
criopreservación programada, es mínimo, sin embargo, se corre el riesgo de que el donante 
pueda resultar positivo sintomático o asintomático para la infección por SARS-CoV-2 y retrasar 
el trasplante para el receptor, con todas las consecuencias que pudiera esto representar. Por 
lo cual, en caso de decidir infundir las CPHs en fresco, se sugiere tener un donador alternativo 
de respaldo en caso de que sucediera la situación antes descrita. Es importante mencionar 
que la decisión final al respecto del planteamiento debe ser tomada caso por caso y de 
manera colegiada por parte del Comité o Subcomité de Trasplante de Médula Ósea y deberá 
quedar por sentado en la minuta. 
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Nivel de 
Prioridad 

Categoría basada en riesgo-beneficio de tratamiento. 

1 
Trasplante alogénico urgente. Pacientes con alto riesgo de progresión de la enfermedad y 
alta morbi-mortalidad. 

2 
Linfomas de alto grado y otros casos que necesiten trasplante autólogo urgente de forma 
curativa (linfoma de células grandes B y linfomas de Hodking). 

3 
Enfermedades hematológicas no malignas. Enfermedades malignas de bajo riesgo. Se 
puede diferir hasta pasar la pandemia. 

4 
Candidatos a trasplante alogénico con baja probabilidad de supervivencia. Se puede diferir 
hasta pasar la pandemia. 

5 
Trasplante autólogo para mieloma, enfermedades mieloproliferativas de bajo grado, 
enfermedades no malignas. Se puede diferir hasta pasar la pandemia. 

 

10. Recomendaciones en enfermedades de insuficiencia medular. 
 

A. Se recomienda posponer el trasplante siempre que sea posible, de acuerdo a la 
gravedad de la enfermedad y a la situación clínica del paciente, especialmente en caso 
de trasplante no relacionado, hasta que la situación vuelva a la normalidad debido a la 
posible falta de disponibilidad de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

B. Se debe realizar un hisopo nasofaríngeo para prueba por rRT-PCR de ARN viral SARS-
CoV-2, al menos 72 horas antes del inicio del régimen de acondicionamiento. Los 
pacientes deben ingresar en la unidad de trasplante solo una vez que las pruebas de 
SARS-CoV-2 sean negativas y el resultado sea emitido por un laboratorio reconocido 
por la Secretaría de Salud. 

C. En caso de trasplante urgente, evaluar a los pacientes y donantes para detectar una 
posible infección por SARS-CoV-2 antes de ingresar en el hospital a través de una 
técnica molecular validada por la Secretaría de Salud mediante análisis de dos 
muestras de exudado nasofaríngeo con al menos 72 horas de diferencia en las tomas. 

D. En caso de trasplante urgente, se sugiere considerar la opción de búsqueda de 
unidades de células troncales hematopoyéticas de sangre placentaria tanto 
nacionales, o en de ser necesario, extranjeras. 

E. Para donador no relacionado se recomienda enviar y criopreservar células troncales 
hematopoyéticas antes del acondicionamiento del paciente, contar con un donador 
haploidéntico como respaldo y colectar y criopreservar células autólogas. 

F. Para donador relacionado se recomienda contar con un donador haploidéntico como 
respaldo y colectar y criopreservar células antes del acondicionamiento. 
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G. No necesitan modificarse debido al brote de SARS-CoV-2, los procedimientos de 
trasplante:  régimen de acondicionamiento, profilaxis de enfermedad injerto contra 
huésped, inmunosupresión posterior al trasplante, etc. Para trasplante autólogo se 
recomienda evitar el uso de quimioterapia para movilización, se debe emplear 
únicamente Factor Estimulante de Colonias. 

H. Los pacientes que reciben depleción de células T deben considerarse de mayor riesgo 
de infección por SARS-CoV-2 y se debe: 

I. Reconsiderar el empleo de terapia inmunosupresora intensiva usando agentes 
de agotamiento de células T en pacientes diagnosticados recientemente con 
anemia aplásica.  

II. Limitar el tratamiento a los pacientes con citopenias graves con riesgo 
inminente de muerte y diferirlo para los pacientes que puedan quedarse en 
casa.  

III. Evitar el uso de tratamiento que necesite hospitalización a largo plazo para 
limitar la presencia de pacientes en el hospital. 

IV. Evaluar el riesgo-beneficio para los pacientes con recaída, la evaluación es la 
misma que la aplicada para casos de anemia aplásica recién diagnosticada.  

I. Emplear como nivel de referencia para transfusión de estos pacientes un valor de 
hemoglobina de 7 g/dL y plaquetas de 10,000 por µL. 
 

11. Planificación de la criopreservación. 
 

A. Si existe el riesgo de que el donante se contagie de SARS-CoV-2, la criopreservación 
planificada con antelación permitirá retener el acondicionamiento del paciente hasta 
que se confirme la donación. 

B. La criopreservación en el sitio de recolección representa ventajas en relación a la 
posibilidad de demoras por transporte y restricciones de viaje ante la pandemia. 

12. Post-donación y crio-cuarentena. 
 

A. La criopreservación del producto permite retrasar el acondicionamiento del paciente 
hasta después de la recolección y cualquier síntoma del donante que se desarrolle en 
el período inmediato posterior a la donación debe informarse al centro de trasplante, 
como se mencionó anteriormente.  

B. No se recomienda aplicar un período formal de cuarentena posterior a la donación y 
congelación de la unidad ya que retener una donación podría resultar perjudicial para 
el paciente debido a que podría perder a su donante de primera elección. 
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13. Tratamiento de pacientes post trasplante infectados con COVID-19. 
 
Ante la eventual sospecha de tener un paciente trasplantado con infección por SARS-CoV-
2 se debe: 
 
A. Evaluar TAC de tórax, realizar prueba molecular de SARS-CoV-2, analizar serología para 

diagnóstico diferencial de citomegalovirus, virus Epstein-Barr, virus de la influenza A y 
B, herpes virus humano 6 y herpes virus simple. 

B. En caso de resultar una prueba molecular positiva por rRT-PCR para SARS-CoV-2, se 
debe retirar al paciente del área blanca post-trasplante y se debe trasladar a un área 
para pacientes COVID-19. 
 

14. Recomendaciones sobre el diferimiento de donantes de células troncales 
hematopoyéticas de sangre periférica y medula ósea por vacunación contra 
SARS-CoV-2.  
 
A. Los receptores que recibieron una vacuna COVID-19 en el programa de vacunación 

de la Secretaría de Salud, deben donar sí:  
a. Han transcurrido al menos 14 días después de la última dosis de 

inmunización, si existe certeza de haber recibido vacuna de ácidos nucleicos 
(RNAm).  

b. Han transcurrido al menos 28 días después de la última dosis de 
inmunización, si existe certeza de haber recibido una vacuna de vector viral 
no replicante (virus no replicativo), vacunas de subunidades proteicas o de 
virus inactivados. 

c. En las situaciones donde la información del tipo de vacuna es errónea o la 
vacunación es experimental, se debe aplicar un período de diferimiento de 4 
semanas.  

d. Si el donador presentó complicaciones no atribuibles a los diferentes a los 
efectos secundarios comunes asociados a profilaxis de con cualquier vacuna 
COVID-19; referir al donador para la evaluación del riesgo individual de 
donación de células troncales hematopoyéticas de sangre periférica y 
medula ósea, con el Presidente del Comité de Trasplante, para que, en sesión 
extraordinaria del Comité, se evalúe el riesgo sobre el beneficio de la 
donación.    
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Los tiempos mencionados anteriormente se refieren al intervalo de tiempo entre la 
vacunación y el inicio de la administración de G-CSF (Granulocyte colony-stimulating factor, 
por sus siglas en inglés) o anestesia general para la donación de médula ósea. Para los 
donadores que ha comenzado la administración de G-CSF, la vacunación (primera o segunda 
dosis) debe retrasarse al menos 72 horas después de la colección de las células troncales 
hematopoyéticas (donación de células troncales hematopoyéticas de sangre periférica o 
médula ósea). Como precaución se debe evitar la vacunación cuando recibieron G-CSF y 
permitir un período de recuperación post- donación acorde a las características clínicas del 
donante. No existe evidencia de que la vacunación previa a la donación de CPH genere una 
inmunidad pasiva y sea de beneficio para los receptores de las células, por lo cual no existe 
ninguna recomendación de específica sobre aplicar refuerzos inmediatamente previos a la 
movilización y/o donación.  

 

15. Recomendaciones sobre vacunación contra SARS-CoV-2 en personas 
receptoras de CPH. 

 
Generalmente las pacientes que serán sometidos a trasplante tienen antecedente de una 
enfermedad oncológica, onco-hematológica o que le confiere cierto grado de 
inmunosupresión, situaciones que se han visto asociadas a un incremento de riesgo de 
mortalidad asociada a la enfermedad por COVID-19.  
 
En pacientes receptores de trasplante de CPH se ha observado una disminución de títulos de 
anticuerpos generados por vacunas en contra de enfermedades previsibles. Existen poca 
evidencia científica al respecto del efecto del trasplante de CPH (tanto autólogo como 
alogénico) sobre la inmunogenicidad generada por la vacunación contra SARS-CoV-2, sin 
embargo, se reporta una menor seroconversión en comparación con personas sanas control. 
A pesar de la anterior, las sociedades médicas e instancias de vigilancia epidemiológica 
internacionales han emitido algunas recomendaciones al respecto:  
 

A. En el caso de personas que serán sometidas a trasplante de CPH o terapia celular y que 
no han recibido esquema primario de vacunación, se recomienda completar esquema 
inicial de dos dosis previo al inicio del acondicionamiento.  

B. En el caso de que no sea viable administrar esquema inicial de vacunación completo 
antes del trasplante, se recomienda administrar la primera dosis con una vacuna con 
tecnología de mRNA a partir de los 3 meses del día de la infusión y aplicando el primer 
refuerzo con la temporalidad mínima establecida por el tipo de vacuna (3 a 4 semanas).  
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C. En caso de que el paciente receptor cuente con esquema completo de vacunación 
previo al trasplante de CPH, se recomienda la revacunación con al menos una dosis al 
menos 3 meses posterior a la infusión.  

 
 
Nota: Tome en cuenta que estas pautas se revisan y actualizan 
constantemente a medida que hay nueva información disponible y 
pueden cambiar en cualquier momento. 
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