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Guadalajara, Jal; 15 de febrero 2016.- Existen más de 200 tipos 
de cáncer, según la histología que presentan, y con base a ello se 
puede planear su tratamiento. Algunos son cirugía, radioterapia, 
quimioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida y terapia hormonal. 

Una de las alternativas terapéuticas reconocidas por la 
comunidad médica para tratar algunos tipos de cáncer es el 
trasplante de células madre, éste es un procedimiento que 
restaura las células formadoras de sangre que se destruyeron por 
las dosis elevadas utilizadas en tratamientos del cáncer, como 
quimioterapia o radioterapia.

Las fuentes de obtención de las células madre hematopoyéticas 
pueden ser de médula ósea, de sangre periférica movilizada o 
de sangre de cordón umbilical al momento del nacimiento. En 
relación al donador los trasplantes se dividen en emparentados,  
no emparentados y autólogos.

Las autoridades a nivel mundial están apoyando la formación 
de Bio-bancos con el objeto de contar con especímenes 
trasplantables para solventar los casos en que el paciente amerite 
un trasplante de progenitores hematopoyéticos.

El último Informe Mundial del Cáncer de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) señala que en 2012 se registraron 8.2 millones 
de nuevos casos a nivel mundial y calcula que esa cifra subirá a 
22 millones anuales en las próximas dos décadas. En 2015, se 
estima que fueron diagnosticados un millón 658 mil 370 nuevos 
casos de cáncer en Estados Unidos y 589 mil 430 personas 
murieron por la enfermedad, de acuerdo con reportes de The 
National Cancer Institute.

Los tipos de cáncer más comunes en el adulto fueron cáncer de 
seno, cáncer de pulmón y bronquios, cáncer de próstata, cáncer 

de colon y recto, cáncer de vejiga, el melanoma de piel, el linfoma 
no Hodgkin,  cáncer de tiroides, cáncer de riñón y pelvis renal, 
cáncer de endometrio, leucemia y cáncer de páncreas.

Según los pronósticos de las autoridades de salud, cerca de 
39.6 por ciento de mujeres y hombres recibirán un diagnóstico 
de cáncer en algún momento de sus vidas (con base en datos 
de 2010 a 2012).

En 2014, se estimó que 15 mil 780 niños y adolescentes de 0 a 
19 años de edad recibieron un diagnóstico de cáncer y mil 960 
murieron por la enfermedad. En México cada año siete mil niños 
adquieren la enfermedad.

La causa de cáncer se considera multifactorial, es decir  la 
interacción de factores genéticos, ambientales (carcinógenos 
físicos, químicos), y factores biológicos (infecciosos). 

Estadísticas de la OMS señalan que el 90 por ciento de los casos 
de cáncer son causados por factores externos y de ellos más de 
la mitad son secundarios a: tabaquismo, sobrepeso e inactividad.   

Para hacer frente a problemas de salud ocasionados por malos 
hábitos que causan cáncer, la comunidad médica coincide en la 
importancia de planear estrategias para la prevención, y al mismo 
tiempo para hacer más accesibles los tratamientos relacionados 
con nuevas quimioterapias, terapias blanco, redes de donantes 
de médula ósea, así como la conservación de  células madre del 
cordón umbilical.

Cryo-Cell de México es el banco líder en almacenamiento de células 
madre de cordón umbilical; ha proporcionado células viables para 
más de 70 trasplantes que se han realizado en éste y otros países. 
Cryo-Cell utiliza los más altos estándares de calidad y a la fecha 
almacena 93 mil muestras de sangre del cordón umbilical.

Las células madre de sangre de cordón umbilical se usan 
actualmente en el tratamiento de más de 84 enfermedades, 
como leucemia, linfomas, algunas formas de anemia e 
inmunodeficiencias, por  mencionar algunas.

TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE, ALTERNATIVA PARA TRATAR 
ALGUNOS TIPOS DE CÁNCER

El cáncer la segunda causa de muerte en pediatría, solo precedido por los accidentes 
automovilísticos

La conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el 
Cáncer, el 4 de febrero, y el Día Mundial de la Lucha contra 
el Cáncer Infantil, 15 de febrero, es una oportunidad para 
fomentar la conciencia y movilizar a la sociedad a fin de avanzar 
en estrategias de prevención y control de esta enfermedad.

Fuente de estadísticas: The National Cancer Institute y Organización Mundial de la Salud (OMS)


