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RESUMEN 
 

 
INTRODUCCIÓN: El TMO es un procedimiento terapéutico avalado a nivel mundial por 30 años de experiencia. 
En Chile en 1998, el Hospital Luis Calvo Mackenna (HLCM) da inicio a un programa de TMO infantil con 
excelentes resultados. El año 2002, el PANDA impulsa el desarrollo de un proyecto de TMO para el paciente 
adulto beneficiario. 
 
OBJETIVO: Mejorar la sobreviva global de adultos jóvenes con patologías y condiciones de éstas con reales 
posibilidades de curación. Asegurar el acceso a este procedimiento de la población de más bajos recursos. 
 
DEFINICIÓN DEL CENTRO HOSPITALARIO: Se evaluaron los requisitos planteados por la FACT (ISHAGE Y 
ASBMT), EBMT; Euro-ISHAGE para unidades de TMO. El Hospital del Salvador cuenta con el apoyo  del 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente, la Dirección del Hospital, equipo de Hematología con vasta experiencia 
en quimioterapia intensiva, con resultados evaluados y publicados, con hematólogo formado en TMO, 
laboratorios de especialidad (Inmunofenotipo y citogenética), especialidades y unidades de apoyo 
indispensables para asegurar la calidad y oportunidad de la atención del paciente. 
 
INDICACIONES DE TMO: Se incluyen las patologías y condiciones de éstas avaladas por la literatura para 
TMO autólogo y alogénico de donante familiar idéntico. Son revisadas y aceptadas por el Comité de Ética 
MINSAL y coinciden con las indicaciones estándares de TMO de la EBMT. El año 2004, se implementa  
Subcomisión de TMO adultos que garantiza la indicación técnica de TMO en cada caso solicitado y mantiene 
actualizadas las indicaciones.  
 
EXPERIENCIA ACUMULADA: Los años 2004 y 2005 fueron solicitados 41 TMO, 18 fueron aprobados, 10 
fueron efectuados y 6 se encuentran en remisión a la fecha. 
 
SITUACIÓN ACTUAL: El estudio de demanda realizado plantea la necesidad de 10 TMO autólogos con 
indicación principal en Linfomas y 39 TMO alogénicos que incluye Aplasia medular, Leucemia Mieloide crónica y 
leucemias agudas. Están definidos los flujos de decisiones. El Auto TMO cuesta $ 15.000.000 y el Alo TMO $ 
29.000.000. Se requieren 8 habitaciones individuales con presión positiva y filtros HEPA. Están definidas las 
normas de atención, consentimientos y pautas de evaluación de calidad. El Hospital del Salvador fue acreditado 
por la Dra. Julia Palma, Jefe de la Unidad de TMO HLCM, para la realización de TMO de adultos. 
 
PROBLEMA ACTUAL: Está pendiente que las autoridades actuales del Ministerio de Salud definan prioridad 
para este proyecto y que ratifiquen al Hospital del Salvador como Centro de referencia para TMO. 
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