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INTRODUCCIÓN 

El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) se introdujo en la clínica en la década 

de 1950 y actualmente constituye una terapéutica establecida que consigue la supervivencia 

libre de enfermedad para una gran variedad de patologías congénitas y adquiridas. 

El TPH es una práctica de la terapia celular que pretende la sustitución de un sistema 

hematopoyético previamente alterado por otro sano capaz de reconstituir una hematopoyesis 

normal a largo plazo. 

Las células madre hematopoyéticas (CMH) o progenitores hematopoyéticos (PH) se definen 

como aquéllas capaces de repoblar a largo plazo todos los linajes hematopoyéticos cuando 

son trasplantadas a receptores sometidos a un tratamiento mieloablativo que permita su 

injerto 

Los PH, obtenidos de médula ósea (MO), sangre periférica (SP) o sangre de cordón 

umbilical (SCU), pueden proceder del mismo paciente en el trasplante autólogo ó de un 

donante familiar o no emparentado histocompatible en el trasplante alogénico. 

En este capítulo explicaremos las diferencias entre los distintos trasplantes en función de la 

obtención de los PH infundidos, la quimioterapia que los acompaña (regímenes de 

acondicionamiento) y la profilaxis y el tratamiento de las principales complicaciones del 

trasplante (inmunológicas, infecciosas, etc), a corto y largo plazo. 

Información adicional sobre los TPH puede obtenerse de las siguientes páginas web: 

 European Society for Blood and Marrow Transplantations (EBMT: https://www.ebmt.org/)  

 Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular (GETH: 

https://www.geth.es/)  

  Organización Nacional de Trasplantes (ONT: 

http://www.ont.es/home/Paginas/default.aspx)  

En  http://www.ont.es/infesp/Memorias/Forms/AllItems.aspx se publican las Memorias 

anuales de la ONT.  Está disponible la de trasplantes de progenitores hematopoyéticos y 

terapia celular del año 2018.  

 Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) 

https://www.fcarreras.org/es/redmo). 

https://www.ebmt.org/
https://www.geth.es/
http://www.ont.es/home/Paginas/default.aspx
http://www.ont.es/infesp/Memorias/Forms/AllItems.aspx
https://www.fcarreras.org/es/redmo


 

 

Gestionado por la Fundación Josep Carreras tiene suscritos convenios de colaboración con 

todas las Comunidades Autónomas para garantizar la coordinación en las tareas de búsqueda 

de donantes no emparentados y obtención y trasporte del producto. Está interconectado con la 

red internacional de registros y, por tanto, puede acceder a los donantes voluntarios y a las 

unidades de sangre de cordón umbilical disponibles en cualquier parte del mundo. La mediana 

del tiempo en localizar un donante ha disminuido en los últimos años y  en la actualidad la 

mediana de tiempo está en 30 días.  

En la página web de la Fundación Carreras podemos descargar 3 manuales de utilidad en 

el campo de los TPH y las memorias de actividad del grupo REDMO: 

 THE EBMT HANDBOOK. © EBMT and the Author(s) 2019. MANUAL EUROPEO DE 

TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA Y TERAPIA CELULAR, COORDINADO POR EL DR. ENRIC 

CARRERAS. https://www.ebmt.org/sites/default/files/2019-

01/2019_Book_TheEBMTHandbook.pdf. De este manual se ha reproducido información en 

la redacción del capítulo1.  

 MANUAL CARRERAS 2016. QUINTA EDICIÓN. http://media.axon.es/pdf/112146.pdf 

 GUÍA DEL TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA PARA EL PACIENTE: 

https://www.fcarreras.org/en/guiatrasplante 

 MEMORIA ANUAL REDMO 2018 https://www.fcarreras.org/es/memoria-redmo-

2018_1253765.pdf. 

http://www.fcarreras.org/es
https://www.ebmt.org/sites/default/files/2019-01/2019_Book_TheEBMTHandbook.pdf
https://www.ebmt.org/sites/default/files/2019-01/2019_Book_TheEBMTHandbook.pdf
http://media.axon.es/pdf/112146.pdf
https://www.fcarreras.org/en/guiatrasplante
https://www.fcarreras.org/es/memoria-redmo-2018_1253765.pdf
https://www.fcarreras.org/es/memoria-redmo-2018_1253765.pdf


 

 

TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS 

El TPH es un procedimiento curativo para múltiples enfermedades hematológicas 

neoplásicas y no neoplásicas.  

Los TPH, pueden ser alogénicos (Alo-TPH), si proceden de otro individuo que actúa como 

donante y autólogos o autogénicos (Auto-TPH) cuando el donante es el mismo individuo, estos 

casos serían reimplantes más que auténticos trasplantes. Ambas modalidades son formas de 

terapia celular bien establecidas y ampliamente utilizadas en el curso del tratamiento de 

neoplasias hematológicas (leucemias, linfomas, mielomas...), aplasias medulares, 

inmunodeficiencias y enfermedades congénitas del sistema hematopoyético. Asimismo, 

recientemente, se utilizan en el tratamiento de ciertos tumores sólidos (tumores germinales, 

cáncer de mama, tumores cerebrales, sarcomas...), y en el tratamiento de algunas 

enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide, entre otras. 

En el caso del Alo-TPH es importante comprender los fenómenos básicos de compatibilidad 

tisular y conocer las funciones del grupo de genes codificado por una región de ADN del 

cromosoma 6 denominado complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) cuya función es la 

codificación de moléculas (glucoproteínas) denominadas antígenos leucocitarios humanos, que 

constituyen el sistema HLA (human leucocyte antigens), el más polimorfo que se conoce en 

los humanos. Las moléculas codificadas en esta región intervienen en la inmunidad innata y en 

el sistema inmune antígeno-anticuerpo. Hay dos clases de moléculas HLA: las de clase I 

(formadas por los antígenos HLA-A, HLA-B y HLA-C) y las de clase II (que incluyen los 

antígenos HLA-DR, HLA-DQ y HLA-DP). Cada locus presenta dos alelos. Los alelos se pueden 

agrupar en el cromosoma formando haplotipos. Todo individuo hereda la mitad de estos 

antígenos de su padre y la otra mitad de su madre.  



 

 

 

Los tipos de TPH se resumen en la Tabla I clasificados según el tipo de donante, el origen 

de los PH y la histocompatibilidad. 

Tabla I. Tipos de TPH 
      Origen PH 

Aútologo 
  

MO 
SP 

Alogénico 

Familiar 

Singénico (gemelos univitelinos) 
MO 
SP 

Hermano HLA idéntico 
MO 
SP 

Haploidéntico o 1 incompatibilidad HLA 
MO 
SP 

No Emparentado (DNE) 
HLA idéntico 

MO 
SP 

TSCU 

1 incompatibilidad HLA 
MO 
SP 

 

En el año 2018 se realizaron en España un total de 3378 TPH (61.7% autólogos). 

Como se puede observar en la Fig. 1 hay un incremento de la actividad a lo largo de los 

años en todos los tipos de trasplante (61.5% del 2000 al 2018) y es más pronunciado en el 

Alo-TPH (incremento del 147.4%) gracias a la implementación de técnicas de alta resolución y 

a la actividad creciente del grupo REDMO que permite la obtención rápida de PH de donantes 

no emparentados (DNE) con alto grado de histocompatilbilidad. 



 

 

El proceso de toma de decisiones médicas para un procedimiento de trasplante es complejo 

e incluye varios factores además de la indicación subyacente para el trasplante. Se deben 

considerar varios factores clínicos al determinar la fuente óptima de injerto y donante para un 

paciente determinado, incluidos entre otros el estado de salud general, las comorbilidades y la 

capacidad de respuesta al tratamiento, el estadio de la enfermedad y la urgencia con la que se 

necesita realizar el trasplante. La edad por sí sola no debe ser una contraindicación para el 

trasplante en pacientes que pueden beneficiarse de este procedimiento. Los pacientes 

mayores seleccionados con comorbilidades limitadas y buen estado funcional pueden recibir 

TPH de forma segura con un riesgo relativamente bajo y aceptable de mortalidad, sin recaída. 

 

Fig- 1. Trasplantes de progenitores hematopoyéticos por tipos. España 2000-2018. Memoria de actividad de 
Trasplantes de progenitores hematopoyéticos España 2018. ONT, 

 



 

 

SECUENCIA DE LOS PROCESOS EN UN TPH: 

1. Obtención de los progenitores hematopoyéticos 

Procedimiento para obtener los PH, ya sea de médula ósea, sangre periférica o cordón 

umbilical. Se criopreservan y están disponibles para el receptor en una cantidad suficiente para 

asegurar el prendimiento. 

Hasta la fecha, el recuento de las células CD34+ es el parámetro más importante para 

determinar la calidad del injerto. El CD34 se expresa en la membrana del 1.4% de las células 

nucleadas de la MO humana y contiene la práctica totalidad de la capacidad de repoblación 

hematopoyética. 

2. Manipulación del injerto 

Procedimiento orientado a eliminar células tumorales ex vivo, selección de PH CD34+, eliminar 

linfocitos T, disminuir glóbulos rojos en caso de incompatibilidad de grupo sanguíneo o 

disminuir los volúmenes que se van a criopreservar. Es optativo para cada caso en particular.  

3. Acondicionamiento del Huesped 

Es la combinación de QT y/o RT que se administra al paciente los días previos a la infusión de 

las células progenitoras con el objetivo de: 

 Crear espacio en la médula ósea para la infusión de los PH 

 Eliminar las células tumorales (único objetivo en el autólogo), erradicando la 

enfermedad de base. 

 Inmunosupresión para permitir el prendimiento y prevenir la reacción del paciente 

contra el  injerto en los alogénicos 

 Facilitar el efecto injerto contra tumor. 

En función de quimioterapia y/o radioterapia utilizada, los regímenes de acondicionamiento se 

llaman mieloablativos cuando son capaces de erradicar todas las células madre de la médula 

ósea y no mieloablativos cuando causarán citopenia mínima pero linfopenia significativa (ej: 

quimioterapia linfodepletiva previa a la infusión de CAR T-cells. que tiene como función 

eliminar la mayor cantidad posible de linfocitos B malignos del paciente).  



 

 

4. Infusión de los PH 

Los PH son descongelados e infundidos al paciente. Ese día se considera el día 0 del 

trasplante. 

5. Aplasia post-trasplante 

Periodo post-infusión en el que el paciente se encuentra aplásico. Como cursa con 

agranulocitosis prolongada, requiere de cuidados en unidades especializadas para su soporte. 

6. Prendimiento (recuperación hematológica) 

A partir del día 10-14 post-infusión de PH aparecen los primeros leucocitos, reticulocitos y 

plaquetas del paciente. Más rápida con PH de SP que de MO. 

El éxito de los trasplantes depende de la erradicación de la enfermedad tumoral, cuya 

persistencia, denominada enfermedad mínima residual (EMR) constituye un mal pronóstico. En 

los trasplantes alogénicos, el resultado depende también del grado de coexistencia celular 

entre los sistemas hemopoyéticos del donante y del receptor, fenómeno reconocido como 

quimerismo hemopoyético (QH). Los análisis de quimerismo se utilizan para determinar el 

origen genotípico de la hematopoyesis post-trasplante en el receptor. El término “quimera” 

designa a un organismo en el que coexisten poblaciones celulares que derivan de individuos 

diferentes. En el caso de trasplante alogénico, definiremos las siguientes situaciones post- 

trasplante:  

1. Quimerismo completo (QC): 100% de las células detectadas son del donante 

2. Quimerismo mixto (QM): se detectan al menos un 5% de células del receptor: y por tanto, 

< 95% de células del donante. Dentro del quimerismo mixto podemos distinguir: 

a. Quimerismo mixto transitorio: en los 6 primeros meses post-TPH: es frecuente 

detectar células del receptor en una proporción inferior al 10%, las cuales revierten en 

las siguientes determinaciones a quimerismo completo. 

b. Quimerismo mixto estable: persisten a lo largo del tiempo una proporción entre 1-

20% de células del receptor  

c. Quimera mixta progresiva: las células del receptor aumentan > 10% en las siguientes 

determinaciones.  

3. Quimerismo disociado: se detectan células del receptor en algún subtipo celular (ej. 



 

 

cuando las líneas linfoide y mieloide muestran distinto estado quimérico). 

La determinación del quimerismo postrasplante puede ofrecernos información relevante para:  

1. Valoración del injerto post-trasplante: útil en cualquier tipo de TPH alogénico, como 

confirmación del implante de las células del donante o para diagnóstico de fallo de 

injerto  

2. Inmunomodulación: determinación de quimerismo en subpoblaciones de Linfocitos T de 

SP en trasplante con acondicionamiento no mieloablativo para ajustar inmunosupresión 

o valorar infusión de linfocitos del donante (ILD)  

3. Seguimiento de la EMR y posible detección precoz de recaídas: especialmente útil en 

enfermedades de crecimiento lento que no dispongan de otro marcador genético de 

seguimiento. 

7. Recuperación inmune 

Periodo aproximado de 6 meses en el que se recuperan las sub-poblaciones de linfocitos T, B y 

la producción de inmunoglobulinas. 



 

 

1. OBTENCIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE HEMATOPOYÉTICAS 

Como mencionamos previamente, los progenitores hematopoyéticos o células madre 

pueden obtenerse directamente de la médula ósea, de sangre periférica o de sangre de cordón 

umbilical. 

A) Médula ósea 

Las células madre de la médula ósea se obtienen mediante múltiples punciones en ambas 

crestas iliacas posteriores (huesos de la parte posterior de la cadera). Estas punciones se 

efectúan a través de dos únicos orificios en la piel bajo anestesia general. Aunque en algunos 

casos puede realizarse bajo anestesia epidural, la anestesia general es recomendable ya que 

permite que el procedimiento sea más cómodo para el paciente y además facilita la labor del 

médico. La duración habitual de una aspiración de médula ósea es de 2 a 3 horas. 

En todos los casos se repone parte del volumen de sangre extraído mediante una 

autotransfusión que se administra durante el procedimiento. Para ello, se le realiza al donante 

una extracción de sangre unos días antes de la aspiración de médula ósea. El efecto 

secundario más frecuente que provoca la donación de médula ósea es dolor en las zonas de 

punción que puede persistir unas 24 horas y que se controla fácilmente con analgésicos por 

vía oral. 

La extracción de médula ósea puede considerarse un procedimiento seguro y ser en 

ocasiones la única forma viable para obtener células progenitoras. Además, en determinados 

casos la utilización de PH de MO en el TPH presenta ventajas claras sobre otros métodos de 

obtención. 

B) Sangre periférica 

En condiciones normales la cantidad de células madre que circulan en la sangre es muy 

escasa (sólo el 0.05% de los PH en SP expresan CD34). Originariamente la médula ósea era la 

única fuente de progenitores hematopoyéticos, pero esta se ha ido sustituyendo por la sangre 

periférica movilizada. En la actualidad la SP supone más del 90% de las fuentes utilizadas 

para TPH. La recolección de PH de sangre periférica es mucho más cómoda, tanto para el 

donante como para el equipo de la unidad de TPH, y evita los riesgos de la anestesia general. 



 

 

El inoculo de SP contiene alrededor de 5 veces más células CD34+ y 10 veces más linfocitos T 

respecto a la MO.  

La movilización de los progenitores hematopoyéticos a la sangre periférica de un donante 

sano (Alo-TPH) se realiza mediante el uso de factores de crecimiento hematopoyético (G-CSF= 

Granulocyte colony-stimulating factor). Habitualmente se utiliza el filgrastim y la dosis habitual es 

de 10 g/kg ó 400 g/m2/día administrados durante 4 á 5 días consecutivos por vía 

subcutánea. Se ha postulado que la administración cada 12 horas ofrece ventajas sobre la 

dosis única diaria con mayor rendimiento en la recolección de CD34 + y reducción del número 

de sesiones de aféresis 2,3. 

En el caso del trasplante autólogo es el propio paciente el que recibe el G-CSF y actúa como 

"donante" de células madre. La dosis recomendada de filgastrim cuando se administra sólo en 

la movilización de PH es de 10 μg/kg/día durante 5 a 7 días consecutivos4. 

Aunque la mayoría de los pacientes son capaces de movilizar suficientes células CD34+ 

para al menos un Auto-TPH, aproximadamente del 15-20% no lo consigue. Entre los factores 

que predisponen a ser “malos movilizadores” se encuentran la edad (>60 años), el estadio 

avanzado de la enfermedad y un número alto de líneas de tratamiento previo. Cuando con el 

G-CSF no se consigue la movilización del número suficiente de PH, es necesaria la 

administración de plerixafor. El plerixafor es un factor de crecimiento hematopoyético 

antagonista selectivo y reversible del receptor de la quimiocina CXCR4 que interviene en los 

procesos de hematopoyesis favoreciendo el anclaje en la médula ósea de células 

hematopoyéticas por lo que su bloqueo induce leucocitosis e incrementos de células madres 

hematopoyéticas en sangre. 

La dosis de plerixafor es 0.24 mg/kg/día por vía subcutánea (dosis máxima 40 mg/día y 

0.16 mg/kg si el aclaramiento de creatinina es menor o igual a 50 ml/min). El tratamiento debe 

empezar después de que el paciente haya recibido G-CSF y produce un incremento sostenido 

del recuento de células CD34+ entre las 4-18 h tras la administración, con un máximo a las 10-

14 h y por ello se debe administrar aproximadamente 11 h antes de empezar la aféresis.  

En algunas ocasiones es necesario administrar quimioterapia (QT) junto con el factor 

estimulante para facilitar la movilización y recogida de una cantidad adecuada de células 



 

 

madre. Se utiliza para los pacientes que necesitan una gran disminución de la carga tumoral 

y/o una alta recolección de PH. La Ciclofosfamida a dosis de 1.5-4 g/m2 es ampliamente 

utilizada. También es posible conseguir los PH después de una QT específica de la enfermedad 

como en el caso de tratamiento de rescate en pacientes con linfoma. La elección de un enfoque 

específico de quimio-movilización se basa en las características de la enfermedad y las guías 

de práctica habitual en cada centro. La dosis recomendada de filgastrim para movilizar PH 

tras una quimioterapia mielosupresora, es de 5 µg/kg/día, desde el primer día tras concluir la 

quimioterapia hasta sobrepasar el nadir teórico de neutrófilos y hasta el momento en que el 

recuento de estas células alcance los niveles normales. 

Recolección de PH: Una vez que las células madre se han movilizado hacia la sangre se 

recolectan mediante aféresis. La aféresis consiste en extraer sangre del donante a través de 

una vena de la flexura del codo. Dicha sangre se procesa en una máquina que separa las 

células madre y devuelve los restantes elementos de la sangre al donante a través de una 

vena del otro brazo. La duración de una aféresis es de aproximadamente 3 horas. Es un 

procedimiento bien tolerado, con escasos efectos secundarios entre los que cabe destacar los 

hormigueos por ser frecuentes. A diferencia de la obtención de médula ósea, las aféresis se 

realizan de forma ambulatoria y no es necesaria la anestesia general. En el caso de los 

donantes, 1 ó 2 sesiones de aféresis suelen ser suficientes para obtener una cantidad 

adecuada de células para un trasplante. Sin embargo, en los pacientes puede ser necesario un 

mayor número de sesiones.  

Cuando se ha obtenido la cantidad suficiente de PH de SP pueden administrarse 

inmediatamente o ser congeladas hasta su utilización. El número mínimo de células CD34+ es 

≥2.0 × 106/kg de peso para el TPH autólogo y ≥4.0 × 106/kg del peso del receptor para los 

alógenicos. 

C) Sangre de cordón umbilical 

La sangre del cordón umbilical contiene de forma natural una gran cantidad de células 

madre que pueden ser utilizadas para trasplante. Tras el parto, una ver cortado el cordón 

umbilical es posible recoger la sangre que queda en el cordón y la placenta y que, en 

condiciones normales, serían desechada. A continuación estas células son criopreservadas  



 

 

para su eventual utilización en un trasplante. Este procedimiento no conlleva ningún riesgo 

para la madre ni para el recién nacido. 

Los cordones, tras superar un control de calidad, se almacenan en Bancos de Cordón 

Umbilical especializados en varios centros en diferentes países a los cuales pueden ser 

solicitados para un paciente en concreto. Actualmente, España es el segundo país del mundo 

en número de cordones almacenados. 

En la Tabla II se recogen los datos del año 2018 extraídos de la Memoria de actividad de 

TPH España 2018 de la ONT. 

Sí en el caso del AUTO-TPH la obtención de los PH de sangre periférica es el método de 

elección no ocurre lo mismo en el caso de los alogénicos. El beneficio/riesgo del uso de SP o MO 

no está tan claramente establecido y depende de muchos factores incluida la experiencia de 

cada centro de trabajo.  

Parece demostrado que con los PH de MO el prendimiento del injerto es más lento pero 

presenta menor incidencia y gravedad de la EICR1 aguda y crónica. Sin embargo la 

supervivencia libre de enfermedad es similar a la de SP. 

En pacientes adultos la utilización de MO es casi preceptiva cuando la patología es una 

aplasia medular grave y en los pacientes pediátricos la obtención de SP puede ser más 

problemática al tener que someter al donante a los procesos de movilización y aféresis. 

En el TPH de DNE la edad del donante es probablemente el factor más importante después 

de la histocompatibilidad. Desde el 01 de enero de 2018 el REDMO adoptó el criterio de situar 

el tope de la edad para ser donante en 40 años. 

                                                            

1 EICR (Enfermedad injerto contra receptor)=EICH (Enfermedad injerto contra huésped)=GVHD (Graft-versus-host 
disease) 



 

 

 

Tabla II. TPH en España año 2018 por origen PH 
  MO SP SCU 

Adultos (>15 años) 

Alo emparentado 64 641   

Alo DNE 33 376 15 

Autólogo   2022   

  3,1% 96,4% 0,5% 

Infantil 

Alo emparentado 32 58   
Alo DNE 40 17 18 
Autólogo 1 61   

  32,2% 59,9% 7,9% 

 



 

 

2. TPH AUTÓLOGO 

Como ya se ha mencionado, en el Auto-TPH las células madre infundidas proceden del 

propio paciente y han sido extraídas y criopreservadas días o semanas antes de iniciar el 

acondicionamiento. La obtención de MO en este caso  ha caído en desuso y se utiliza la sangre 

periférica como fuente de PH. 

El objetivo de un TPH autólogo es poder administrar dosis altas de QT para erradicar la 

enfermedad y por eso es necesaria la infusión de PH del propio paciente que restauran el daño 

producido en la médula ósea, ya que de lo contrario se produciría una aplasia duradera con 

peligro de muerte por infecciones. 

El Auto-TPH se utiliza primordialmente en las discrasias de células plasmáticas, 

enfermedades linfoproliferativas, tumores sólidos y enfermedades autoinmunes. En el caso de 

la mayoría de las leucemias y hemopatías congénitas no neoplásicas este procedimiento no es 

efectivo. 
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Fig. 2. Secuencia del Auto-TPH 



 

 

 

Tabla III. Indicaciones de TPH autólogo en 2018 (Memoria ONT) 
DIAGNÓSTICO N 

DISCRASIAS DE CELULAS PLASMÁTICAS 
MM 1052 
Otras DCP 55 

ENF. LINFOPROLIFERATIVAS 
L. No Hodgkin 594 
L. Hodgkin 183 

TUMORES SÓLIDOS 

T. Germinales 42 
Neuroblastoma 29 
Otros TS 26 
T. Ewing 12 

LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA  LMA  69 

ENF. NO MALIGNAS 
E. Autoinmunes 11 
Enf. Metabólicas 1 

OTROS   7 

El mieloma múltiple ha sido la indicación que ha supuesto la mayoría de los Auto-TPH en el 

año 2018 en nuestro país y en los pacientes pediátricos el Neuroblastoma ha sido el 

diagnóstico más prevalente.  

Las complicaciones en un Auto-TPH son menores que en un trasplante alógenico puesto 

que los PH proceden del propio paciente y se evita el rechazo por parte del sistema inmunitario 

y los consiguientes efectos adversos no deseados, pero como veremos más adelante sí se 

pueden producir las derivadas de la aplasia y los efectos secundarios de los fármacos en el 

acondicionamiento. 



 

 

3. TPH ALOGÉNICO 

El objetivo de un Alo-TPH es la sustitución de un sistema hematopoyético alterado por otro 

sano. Constituye la única opción curativa para algunos pacientes. Como las células infundidas 

no son del propio paciente existe un balance delicado entre el efecto “injerto contra tumor” (el 

trasplante erradica el tumor en el paciente) y el efecto·”injerto contra receptor” (el trasplante 

ataca al paciente).  

Células del 
donante

Sistema 
inmunitario 
del paciente

Rechazo del 
receptor- Fallo 

del injerto 

Células del 
donante

Sistema 
inmunitario 
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Acondicionamiento

Acondicionamiento Inmunosupresión post-TPH

 

Fig. 3. Efecto injerto contra tumor vs injerto contra receptor. 

 

Indicaciones: más del 50% de los Alo-TPH se realizan en pacientes con LMA y Síndromes 

mielodisplásicos (SMD), alrededor de un 14% en leucemia linfoblástica aguda (LLA), un 18% 

corresponde a síndromes linfoproliferativos (la mayoría por recaída tras Auto-TPH) y un 9% a 

enfermedades no neoplásicas entre las que destacan la aplasia medular grave y las 

inmunodeficiencias congénitas. 

Excepto en ciertos estadios de la LMA, las enfermedades linfoproliferativas, la discrasias de 

células plasmáticas y ciertas enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple que 

pueden beneficiarse de un Auto-TPH, el Alo-TPH se presenta como la única posibilidad de 

tratamiento. En la Tabla IV se muestran los Alo-TPH realizados en España en el año 2018. 



 

 

Efecto de la compatibilidad HLA entre donante y receptor 

En el TPH las disparidades en el sistema HLA entre donante y receptor desencadenarán 

una reacción inmunitaria bidireccional:  

 En sentido rechazo: las células inmunitarias del receptor pueden reconocer como extraño 

las células progenitores del donante tras la infusión de PH y provocar un fallo de injerto. 

 En sentido injerto contra receptor: las células inmunitarias de origen del donante pueden 

reconocer como extraños los tejidos del receptor y provocar la enfermedad injerto contra 

huésped.  

El grado de compatibilidad HLA entre donante y receptor tiene una relación directa con los 

resultados de TPH y va a afectar al riesgo de fallo de injerto, de EICR, de  mortalidad 

relacionada con el trasplante (MRT) y por tanto en las posibilidades de supervivencia. Sin 

embargo es difícil de establecer cuál es la importancia relativa de cada uno de los locus y en 

caso de disparidad cuales serían las disparidades mejor toleradas. Hay que tener en cuenta 

que para analizar el impacto de cada una de las incompatibilidades se requieren estudios con 

un elevado número de pacientes, sólo al alcance de los registros internacionales. 



 

 

 

TABLA IV. INDICACIONES DE TPH ALOGÉNICO EN 2018 (MEMORIA ONT) 
  Nº TPH 

LEUCEMIAS 
LMA 429 
LLA 178 
LMC 20 

SMD/NMP (Síndromes Mielodisplásicos /Neoplasias 
mieloproliferativas) 

SMD o MD/MP 216 
NMP 54 

ENF. LINFOPROLIFERATIVAS 
L. Hodgkin 49 
L. No Hodgkin 162 
LLC (inc.LPC) 17 

DISCRASIAS DE CELULAS PLASMATICAS 
MM 44 
Otras DCP 5 

INSUFICIENCIAS MEDULARES 
AMG 60 
Otras IM 5 

ENF. NO MALIGNAS 

Talasemia 2 
Otras Hemoglob. 10 
Inmunodef. prim. 22 
Enf. Metabólicas 11 
E. Autoinmunes 2 

OTROS 8 
 TOTAL 1294 

 

Selección del donante en función de la compatibilidad HLA 

Los estudios más antiguos evaluaban la compatibilidad HLA mediante técnicas 

antigénicas, utilizando anticuerpos anti-HLA, o por técnicas moleculares de baja resolución. 

Posteriormente se refinó la tipificación HLA aumentando la precisión mediante técnicas 

moleculares de alta resolución, llamándose compatibilidad alélica. El donante ideal es aquel 

que comparte con el receptor cada uno de los 2 alelos en los 5 principales locus: esto sería una 

compatibilidad 10/10 y es actualmente el estándar. 

TIPAJE HLA CLASE I TIPAJE HLA CLASE II 
Locus HLA - A  Locus HLA - DRB1 
Locus HLA - B Locus HLA - DQB1 
Locus HLA - C  

 

Para el éxito de un Alo-TPH la histocompatibilidad es el factor más importante 

independiente de la fuente del donante. Un hermano HLA-idéntico es siempre la mejor opción, 



 

 

pero si no es posible es preferible un DNE HLA-idéntico que un donante familiar que no lo sea 

(Donante familiar Haploidéntico o con alguna disparidad HLA). 

Fuente de progenitores hematopoyéticos: MO vs SP 

Diferentes estudios han evaluado los beneficios de una u otra fuente de PH en el ALO-TPH. 

Sin embargo no es fácil sacar conclusiones definitivas puesto que los resultados de un 

determinado estudio no son necesariamente extrapolables a otros contextos. La fuente de PH 

es una de las variables del procedimiento de TPH que va necesariamente ligada a otras 

variables como el tipo de acondicionamiento, la profilaxis de la EICR o la enfermedad de base. 

Globalmente la supervivencia obtenida parece similar con las dos fuentes de PH, posiblemente 

con la excepción de la aplasia medular en la que se observa un efecto beneficioso de la MO. 

Tampoco se ha observado diferencias en el riesgo de recaída ni de MRT.  

Sin embargo, hay que considerar las diferencias observadas en los otros eventos post- 

trasplante para decidir sobre la preferencia de una u otra fuente en un determinado paciente. 

El uso de SP mejora la tasa de injerto, tanto de neutrófilos como de plaquetas. Por ello, en 

pacientes con alto riesgo de fallo de injerto como aquellos con neoplasias hematológicas sin 

tratamiento quimioterápico previo se preferiría la SP. Con la SP también se acorta el tiempo a 

recuperación hematológica por lo que hay que añadir los beneficios potenciales a menor 

duración de la neutropenia como menor estancia hospitalaria o menor riesgo de infección 

asociada a la neutropenia.  

Respecto al impacto sobre el riesgo de desarrollar EICR, no parecen observarse claras 

diferencias en el riesgo de EICR aguda pero sí un efecto favorable de la MO sobre la EICR 

crónica. Esto puede ser especialmente relevante en casos de enfermedades no neoplásicas o 

neoplasias de relativo bajo riesgo de recaída. También en enfermos con otros factores de 

riesgo para EICR crónica o en aquellos en los que se espera una mala tolerancia a esta 

complicación o al tratamiento con corticoides, por ejemplo en diabéticos. Lo que parece claro 

es que los esquemas actuales de profilaxis de la EICR no parecen compensar el riesgo 

aumentado asociado al mayor número de linfocitos T infundidos con la SP, pero el uso de 

alguna de las modalidades de depleción T podría atenuar este impacto negativo.  

 



 

 

Tabla V. TPH ALÓGENICO TIPOS 2018 
 MO SP SCU DUAL* TOTAL 

Alogénicos Emparentados HLA id 61 360     421 
Alogénicos Emparentados Fam 8-9/10   12     12 
Alogénicos Emparentados Haploidénticos 35 327     362 
Alogénicos No Emparentados 10 de 10 50 288     338 
Alogénicos No Emparentados <9/10 23 105     128 
Alogénicos No Emparentados SCU     25 8 33 
TOTAL 169 1092 25 8 1294 
*Co-infusión de PH purificados de la sangre de un donante auxiliar HLA-no idéntico, con el objetivo de 
reducir el período de neutropenia postrasplante, la morbilidad y mortalidad precoz asociadas al 
trasplante de SCU 

 

Fuente de progenitores hematopoyéticos: SCU vs MO/ SP 

La SCU fue una atractiva fuente alternativa de PH, especialmente para pacientes que 

precisaban trasplante urgente. La mayoría de pacientes dispone de unidades de SCU 

aceptables para trasplante, ya que no se requiere una compatibilidad con el receptor tan 

estrecha como  con MO y SP. La ventaja relevante de la SCU es la rapidez con la que una 

unidad de SCU puede ser trasplantada una vez identificada ya que las unidades están 

previamente tipadas para el HLA, con las serologías realizadas y las unidades criopreservadas 

y listas para uso clínico. Además el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, 

fundamentalmente víricas, es notablemente inferior. Sin embargo, como consecuencia de la 

baja dosis celular contenida en el TSCU, la tasa de fallo de injertos es más elevada y el tiempo 

hasta la recuperación de la neutropenia más prolongado.  



 

 

 

Tabla VI .TSCU vs. TMO/TSP de DNE 
Ventajas Desventajas 

Mayor probabilidad de TPH 
Mayor tolerancia a disparidad HLA con menor riesgo de 
EICH 
Mayor disponibilidad de donante  
Tiempo más corto hasta TPH 
Menor riesgo de transmisión de enfermedades virales 
Planificación más versàtil 
Ausencia de riesgo de “marcha atrás” del donante 
Ausencia de riesgo para el donante 

Retraso en la recuperación  hematopoyética 
Mayor riesgo de rechazo no inmune 
Posibilidad remota de transmisión de 
enfermedades genéticas 
Retraso en la reconstitución inmunológica 
No posibilidad de infusión de linfocitos de 
donante 
 

 

Actualmente el TSCU ha disminuido notablemente en pacientes adultos, aunque se 

mantiene en pacientes pediátricos. 

 

Fig. 4. Trasplantes de SCU no Emparentados por edad. España 1996-2018. Memoria de actividad de 
Trasplantes de progenitores hematopoyéticos España 2018. ONT. 

Impacto de otros factores relacionados con el donante, el receptor o la enfermedad de base 

Uno de los factores más influyentes en los resultados del TPH es la fase de la enfermedad 

al momento del trasplante. Además es una de las variables sobre las que más podemos influir. 

Por ello es tan importante intentar identificar los pacientes candidatos a TPH mediante los 

factores pronósticos en estadios tempranos de la evolución de la enfermedad. A pesar de eso, 



 

 

el TPH también se puede aplicar como terapia de rescate en fases más avanzadas aunque los 

resultados esperables del TPH serán peores.  

Otros factores relacionados con las características del donante y del receptor se han 

considerado clásicamente para la selección del DNE: donantes CMV seronegativos (para 

pacientes seronegativos), donantes de sexo masculino, compatibilidad ABO, evitar la 

combinación de donante mujer para receptor varón. Sin embargo pocos estudios se han 

centrado de forma prioritaria sobre el impacto de las características del donante. Uno de los 

criterios más relevantes asociado a mayor mortalidad es la mayor edad del donante. 

TABLA VII. ALGORITMO PARA LA SELECCIÓN DE DONANTE EN ADULTOS 
 
 

DONANTE HERMANO HLA idéntico 
 
 

DONANTE NO EMPARENTADO HLA idéntico (coincidencia 10/10) 
Además tener en cuenta: edad del donante, coincidencia en carga de CMV, sexo y grupo sanguíneo 

 
 

DONANTE NO EMPARENTADO HLA con disparidad (coincidencia 9/10) 
DONANTE EMPARENTADO HAPLO idéntico 

SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL DE DONANTE NO EMPARENTADO 
© EBMT and the Author(s) 2019 



 

 

4. REGÍMENES DE ACONDICIONAMIENTO 

El tratamiento de acondicionamiento del TPH es una parte esencial del proceso y tiene dos 

funciones primordiales: la función anti-tumoral y la función de facilitación de injerto. Se trata de 

una combinación de quimioterapia, asociada o no a radioterapia, administrados a altas dosis 

en esquemas definidos en relación con el día de la infusión de progenitores hematopoyéticos 

(Día 0). Actualmente no hay evidencia de la superioridad de ningún régimen de 

acondicionamiento respecto a otro, por lo que normalmente cada centro define los que va a 

utilizar.  

 

Intensidad de acondicionamiento5: 

• Acondicionamiento mieloablativo (MAC): Es el acondicionamiento convencional. Incluye 

altas dosis radioterapia y/o quimioterapia con agentes alquilantes a altas dosis. 

Proporcionan un efecto tumoral máximo pero se asocian a elevada toxicidad no 

hematológica. Quimerismo completo al prendimiento. 

• Acondicionamiento de intensidad reducida (RIC): Es un tipo de trasplante que se lleva 

desarrollando en los últimos años y consiste en la administración de regímenes de 

quimioterapia a dosis más bajas para que el paciente tenga una mejor tolerancia, a los que 

se incrementa la intensidad de la inmunosupresión para evitar el rechazo. Se consigue 

mieloablación con reducción de dosis y toxicidad menor. Quimerismo al prendimiento 

variable según intensidad. 

• Acondicionamiento no mieloablativo (NMA): Causan una citopenia mínima y se pueden 

administrar sin el soporte de la infusión de PH.  

La eficacia del RIC no está tan demostrada como los MAC pero con este tipo de trasplante 

que tiene menor toxicidad de órganos se les daría opción de tratamiento a aquellas personas 

que por sus edad o condición física no son candidatas a un trasplante mieloablativo como los 

pacientes en edades avanzadas o los que ya han recibido antes un TPH. Un inconveniente 

potencial es el mayor riesgo de recaída que en pacientes con enfermedad de alto riesgo puede 

plantear inquietudes sobre la utilidad. 



 

 

 

Fig. 5- Bacigalupo. Biol Blood Marrow Transplant. 2009. 

 

No hay acondicionamientos considerados estándar y existen una gran variedad de 

combinaciones. La elección de un MAC o un RIC en diversos entornos, definidos por la 

naturaleza de la enfermedad subyacente y las características del paciente, debe guardar un 

equilibrio entre el efecto antitumoral y la toxicidad relacionada con el régimen. Ej: en un 

paciente joven con LMA en segunda recaída sería conveniente un MAC a pesar de la mayor 

toxicidad relacionada con el acondicionamiento. En cambio en un paciente mayor con LLC es 

preferible un RIC para evitar la toxicidad excesiva a expensas de un menor efecto antitumoral. 

Los fármacos que se utilizan en los regímenes de acondicionamiento en el contexto de un 

TPH son agentes antineoplásicos que actúan sobre el ADN excepto la inmunoglobulina 

antitimocítica de conejo (ATG) anticuerpo inmunosupresor que produce depleción “in vivo” de 

los linfocitos T y se utiliza en ciertos regímenes de acondicionamiento para garantizar el 

prendimiento reduciendo los linfocitos T del receptor cuando existe disparidad en HLA (Ej. 

TPH-Haplo) o cuando el inoculo contiene pocas células (Ej: PH de TSCU) y para la profilaxis del 

EICR. 

Algunos de los fármacos causan mielodepresión a las dosis utilizadas en el 

acondicionamiento convencional (melfalán, busulfán y tiotepa), mientras que otros incluso a 



 

 

altas dosis solo producen linfodepleción (fludarabina y ciclofosfamida). 

 

Tabla VIII. Fármacos en el acondicionamiento de TPH    

Grupo farmacológico Fámaco 
Tipo de 

TPH VP* 

Agentes Alquilantes 

Mostazas nitrogenadas 
Ciclofosfamida ALO/AUTO SI 
Melfalán AUTO/ALO NO 

Alquilsulfonato Busulfán ALO/AUTO NO 
Etilenaminas Tiotepa ALO/AUTO NO 
Nitrosoureas Carmustina AUTO/ALO NO 
Platinos Carboplatino** AUTO  SI 

Antimetabolitos 
Análogos de la pirimidina Citarabina ALO/AUTO SI 
Análogos de la purina Fludarabina ALO SI 

Inhibidores de las topoisomerasas Topoisomerasas II Etopósido ALO/AUTO SI 

Inmunosupresores 
Inmunosupresores 
Selectivos 

Inmunoglobulina 
antimocítica de 
conejo (ATG) 

ALO REC*** 

* Administración permitida por vía periférica    
** AUTO-TPH en tumor de células germinales    
***Recomendado    

 
Tabla IX. Acondicionamiento RIC  
  Dosis en RIC 

ICT (Irradiación corporal total) 
ICT ≤ 500 cGy en una sola sesión  

o ≤800 cGY si se fracciona 

Busulfán Dosis total ≤9 mg/m2 

Melfalán Dosis total ≤140 mg/m2 

Tiotepa Dosis total ≤10 mg/kg 

Busulfán (BU): Antineoplásico alquilante electrofílico que actúa específicamente durante la 

fase S (síntesis de ADN) del ciclo celular. Se utiliza tanto en los acondicionamientos de AUTO-

TPH como ALO-TPH.  

Es un fármaco poco hidrosoluble y la presentación comercializada necesita de cosolventes 

para facilitar su disolución: N,N-dimetilacetamida (DMA) y polietilenglicol (PEG 400). Como 

queda reflejado en la ficha técnica del medicamento, el busulfán sin diluir es incompatible con 

el policarbonato debido al contenido en DMA y probablemente con otros tipos de materiales6,7. 



 

 

Forma de preparación: diluir en SG5% o SSF hasta una concentración de 0,5 mg/ml. 

Aunque se han ensayado otras concentraciones, ésta es la que ha demostrado con más 

evidencia la estabilidad. 

La dosis total de Busulfán en un acondicionamiento determina que un régimen sea 

mieloablativo o de intensidad reducida. La asociación de altas dosis de Busulfán con el 

Síndrome de obstrucción sinusoidal, (SOS), antes denominado enfermedad veno-oclusiva 

hepática (EVOH) es bien conocida. El Busulfan iv presenta una variabilidad inter e 

intraindividual más baja que busulfan oral. Debido a esta baja variabilidad y a que con la 

administración iv se evita el efecto de primer paso hepático, existen diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la incidencia del SOS a favor de la administración 

intravenosa8.  

A dosis elevadas el busulfán tiene una neurotoxicidad marcada, que cursa principalmente 

con convulsiones de carácter tónico-clónico. La fenitoína era el fármaco utilizado para la 

profilaxis pero por su toxicidad y especialmente por su capacidad de inducir el metabolismo del 

busulfán ha sido sustituida por el levetiracetam (500mg/12 horas VO o IV comenzando 24 

horas antes del inicio de busulfán, manteniéndose hasta 48h después de la última dosis)9,10. 

Los datos clínicos existentes respaldan también el uso de benzodiacepinas, especialmente el 

clonazepam y el lorazepam, para prevenir las convulsiones inducidas por busulfán. El 

lorazapam se utiliza también como coadvuvante en la profilaxis antiemética. 

Melfalán (MEL): Antineoplásico del grupo de las mostazas nitrogenadas. Es un agente 

electrofílico, que actúa específicamente durante la fase S del ciclo celular. Melfalán atraviesa la 

barrera hematoencefálica de forma limitada. 

Aunque también forma parte de RA en ALO-TPH, su uso más frecuente es en el AUTO-

TPH de pacientes con Mieloma múltiple y síndromes linfoproliferativos, La dosis total de 

Melfalán en un acondicionamiento determina que un régimen sea mieloablativo o de 

intensidad reducida. 

El melfalán tiene una estabilidad limitada y su descomposición aumenta rápidamente a 

medida que aumenta la temperatura. Para su dilución se debe utilizar exclusivamente SSF 



 

 

(nunca glucosa) y el tiempo total transcurrido desde la preparación de la solución inyectable a 

la finalización de la perfusión no debe sobrepasar 1,5 horas. 

A dosis altas produce mucosistis intensa por lo que se recomienda la administración de 

crioterapia oral (aplicación de hielo en la cavidad oral 15 minutos antes, durante y hasta una 

hora después de la infusión). 

Aunque en muchos de los esquemas que utilizan melfalán a altas dosis (también en Ficha 

técnica) se recomienda hiperhidratación y diuresis forzada, existen dudas sobre la necesidad 

de hacerlo puesto que no existe evidencia clara de que produzca nefrotoxicidad o toxicidad 

vesical11. El melfalán se elimina predominantemente por hidrólisis química espontanea y sólo el 

10% de la dosis se excreta en la orina. El proceso de hiperhidratación y diuresis forzada resulta 

molesto para el paciente y aumenta el riesgo de sobrecarga de fluidos y edema pulmonar.  

Dada la ausencia de datos apoyando la hiperhidratación y la morbilidad potencial y riesgo 

asociado con el procedimiento, muchos centros optan por no usar hiperhidratación, mientras 

que otros continúan con la práctica12. 

Tiotepa (TT): Antineoplásico alquilante con estructura aziridínica, relacionado con las 

mostazas nitrogenadas. Produce importantes interferencias con los procesos de transcripción 

y replicación del ADN, afectándose cualquier fase del ciclo celular. Atraviesa la barrera 

hematoencefálica, accediendo a LCR, con una relación LCR/plasma de 0,93. Se utiliza tanto en 

los acondicionamientos TPH-ALO como en los TPH-AUTO, entre ellos en el de Linfomas no 

Hodgkin con afectación de SNC. Se debe administrar a través de un catéter venoso central 

mediante un equipo de perfusión provisto de un filtro en línea de 0,2 μm. 

Puede ocasionar cambios cutáneos tales como eritema, urticaria, hiperpigmentación y 

descamación. La tiotepa se excreta parcialmente a través de la piel (como sudor) y se postula 

que la toxicidad cutánea es causada por su concentración en la piel. Por ello los pacientes 

requieren especial cuidado de la piel durante su administración. Se recomiendan dos duchas 

diarias y lavados con paño húmedo cada 4 horas desde el inicio de la infusión hasta 24 h 

después.. 

Carmustina (BCNU): Agente antineoplásico electrofílico de tipo Nitrosourea que actúa 

específicamente durante la fase S del ciclo celular. Es muy liposoluble y alcanza rápidamente la 



 

 

barrera hematoencefálica. Para la administración intravenosa por vía central se presenta como 

polvo liofilizado que se reconstituye con alcohol etílico y se diluye en Suero fisiológico o 

Glucosa al 5%.  

La toxicidad pulmonar caracterizada por fibrosis intersticial crónica, tos, disnea y 

disminución de la capacidad de difusión pulmonar es uno de los efectos conocidos de la 

carmustina y se sospecha que es causado por daño al sistema del glutatión. Aunque no está 

claramente definido el mecanismo, la toxicidad pulmonar parece relacionada con la dosis 

acumulada. En los RA utilizados en la actualidad la dosis total de carmustina es inferior a 600 

mg/m2. 

El melfalán intravenoso puede reducir el umbral de toxicidad pulmonar inducida por 

carmustina. En algunos centros se sustituye la carmustina por tiotepa en pacientes con 

síndromes mieloproliferativos que van a ser sometidos a un AUTO-TPH y presentan problemas 

pulmonares previos (BEAM= Carmustina, etopósido, citarabina, melfalán vs TEAM= Tiotepa, 

etopósido, citarabina, melfalán).  

Citarabina (ARA-C): El arabinósido de citarabina es un antimetabolito análogo nucleosídico de 

la pirimidina que afecta sólo a las células durante la fase S de la división celular. En el interior 

de la célula se convierte en su metabolito activo trifosforilado (ara-CTP). Se utiliza en 

combinación con otros fármacos en leucemias, LH y LNH incluido el linfoma primario del SNC. 

Forma parte de algunos RA de ALO-TPH y AUTO-TPH. 

La citarabina atraviesa la barrera hematoencefálica de forma variable según dosis y vía de 

administración (30-60% de las concentraciones plasmáticas). Dosis altas se han asociado al 

síndrome cerebeloso agudo caracterizado por disartria, ataxia troncal y de la marcha y con 

menos frecuencia con leucoencefalopatía, crisis comiciales y coma. La neurotoxicidad ocurre 

habitualmente de 3 á 8 días después de iniciado el tratamiento y suele ser reversible aunque 

en el 1% de los casos puede ser irreversible o fatal. La incidencia en > 55 años puede ser 

incluso mayor. Otros factores predisponentes incluyen disfunción renal y hepática, tratamiento 

previo del SNC (p. ej., radioterapia) y alcoholismo. Se desconoce la fisiopatología exacta de la 

toxicidad, aunque se hipotetiza que puede estar relacionado con un mecanismo 

inmunomediado. 



 

 

La citarabina se excreta por las lágrimas y con dosis elevadas alcanza concentraciones 

significativas que pueden producir toxicidad corneal o conjuntivitis hemorrágica. Como 

profilaxis se recomienda la aplicación tópica de gotas oculares de dexametasona al 0.1%: 2 

gotas/8 h desde 48 h antes hasta 72 h después de la administración de dosis altas de 

citarabina. 

Fludarabina (FLU): Antineoplásico e inmunomodulador. Antimetabolito análogo de la purina 

que interfiere con diferentes aspectos de la síntesis de ADN y ARN impidiendo la proliferación 

celular Nucleótido fluorado hidrosoluble que debe ser posteriormente fosforilado previo 

transporte al interior de las células para formar el correspondiente derivado trifosforilado. Es 

activa contra células en división y en fase de reposo. Por su mecanismo de acción puede 

controlar  los eventos de señalización, proliferación y apoptosis en los linfocitos. Produce 

linfodepleción T profunda y prolongada. 

La fludarabina por vía oral o iv combinada con otros fármacos se utiliza para el tratamiento 

de los síndromes linfoproliferativos indolentes, en especial leucemias (LLC, LMA y LLA) y forma 

parte de muchos RA de los ALO-TPH en las distintas modalidades y de los RA de terapia 

génica con células CAR-T. 

El metabolismo y mecanismo de acción de la fludarabina y la citarabina están 

estrechamente relacionados. La  fosforilación a sus respectivos trifosfatos activos en el interior 

de la célula  está mediada por la dexocitidina-quinasa. El metabolito activo de la fludarabina 

estimula la actividad de la enzima, mientras que el de la citarabina puede ejercer inhibición por 

retroalimentación. Es por ello que cuando se administran en el mismo esquema terapéutico se 

recomienda primero infundir la fludarabina y 4 horas después la citarabina.  

Ciclofosfamida (CY): Antineoplásico del grupo de las mostazas nitrogenadas. Agente 

alquilante que reacciona con átomos nucleofílicos de las bases nucleicas, formando puentes 

inter e intracatenarios en la doble hélice de ADN impidiendo así la replicación del ADN y la 

transcripción del ARN. La ciclofosfamida es un pro-fármaco que requiere de la activación 

hepática para formar metabolitos activos: 4-hidroperoxiciclofosfamida, aldofosfamida, 

mostaza fosforamida y acroléina e inactivos: carboxifosfamida. La acroleína que es urotóxica 



 

 

se puede encontrar en la orina hasta 24 horas después de la administración de la ciclofosfamida 

y se ha asociado con el desarrollo de la cistitis hemorrágica. 

La ciclofosfamida tiene efectos inmunosupresores. El sistema hematopoyético es muy 

susceptible a sus efectos y los linfocitos son particularmente sensibles a su acción. Incluso a 

altas dosis no produce mieloablación, solo linfodepleción. Efecto mayoritario sobre la 

proliferación de células B pero puede potenciar las respuestas de células T. Uno de sus 

metabolitos, la 4-hidroperoxiciclofosfamida podría mejorar la respuesta inmune mediante la 

inhibición de las células T-supresoras. 

Aunque han pasado 60 años desde su aprobación como medicamento de uso humano13 

sigue siendo un fármaco ampliamente utilizado en onco-hematología y en enfermedades 

autoinmunes. En los TPH se usa en la movilización de PH a sangre periférica, en los regímenes 

de acondicionamiento previos a la infusión de PH y en la profilaxis de la EIRC. En la actualidad, 

la administración de ciclofosfamida post-infusión de PH ha demostrado su eficacia en la 

prevención de la EIRC en el ALO-TPH, tanto en el haploidéntico familiar como en el de DNE 

(idéntico o no idéntico). 

La ciclofosfamida y sus metabolitos activos e inactivos se eliminan por la orina por lo que 

resulta imprescindible una hidratación adecuada para evitar toxicidades. Con dosis altas es 

necesaria hidratación intensa y se recomienda tratamiento con Mesna para reducir la 

frecuencia y la gravedad de la toxicidad vesical. 

Otros fármacos utilizados en los RA: 

El carboplatino y el etóposido (VP-16) a altas dosis (Ej. Carboplatino 700 mg/m2 + 

Etopósido 750 mg/m2 durante 3 días) se utiliza como RA para el AUTO-TPH en el rescate de 

tumores metastásicos de células germinales14. 

El etopósido también forma parte de otros RA para AUTO-TPH en pacientes con 

enfermedades linfoproliferativas y se ha utilizado para la movilización de PH en pacientes con 

linfomas o MM. 

En ficha técnica se limita la estabilidad de etopósido diluido en SF o glucosa al 5% a un 

margen estrecho de concentración (entre 0.2 -0.4 mg/ml), pero recientes estudios han 



 

 

demostrado estabilidad a mayores concentraciones (hasta 1.75 mg/mL) cuando se diluye en 

bosas de poliolefinas de Glucosa al 5% y se guardan a Tª ambiente.  

El Rituximab es un anticuerpo monoclonal que se une al antígeno de membrana CD20, 

localizado en los linfocitos pre-B y B maduros y que se expresa en más del 95% de todos los 

linfomas no Hodgkin de células B. La adición de Rituximab a los RA del AUTO-TPH estándar 

mejora los resultados en pacientes con linfomas de células B. Ej. R-BEAM (Rituximab + 

Carmustina, etopósido, citarabina, melfalán)15. También se utiliza en los RA como prevención 

de síndrome linfoproliferativo asociado al virus de Epstein Barr (VEB). 

Como ya se ha comentado, en la actualidad no hay RA estándar y cada centro utiliza los 

propios basados en la literatura y su propia experiencia. Existen algunas páginas web, como la 

Australiana: eviQ. Guidelines. www.eviq.org.au que publica los tratamientos del cáncer 

consensuados y recomendados en su ámbito de salud, donde podemos encontrar los RA 

utilizados allí. 

En la Tabla X se recoge el ajuste de dosis de los fármacos comúnmente usados en RA en 

función del estado de la función renal y hepática del paciente. 

NORMAS GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE REGIMENES DE  

ACONDICIONAMIENTO 

 Ingreso en la unidad de aislamiento. Medidas de higiene y aislamiento simple + sistema de 

aire filtrado con filtros HEPA y presión positiva. No es obligatorio al inicio del 

acondicionamiento pero sí a partir del momento en que se produce la mieloablación. 

 Catéter venoso central preferiblemente de 2 luces. 

 Profilaxis antiemética. Las combinaciones de quimioterapia utilizadas son altamente 

emetógenas. Cada centro establece sus propias pautas antieméticas basadas en la 

combinación de fármacos con actividad antiemética demostrada: 

 Antagonistas de la dopamina: Butirofenonas (droperidol, haloperidol) y Benzamidas 

sustituidas (metoclopramida). 

 Antagonistas del receptor de serotonina (5-HT3): Granisetrón, Ondansetrón, 

Palonosetrón 

 Antagonistas del receptor NK-1: Aprepitant, Fosaprepitant, Netupitant, Rolapitant 

http://www.eviq.org.au/


 

 

 Corticosteroides: Dexametasona 

 Benzodiazepinas: Lorazepam 

 Hidratación. La administración de la quimioterapia de acondicionamiento debe ir 

acompañada de hidratación intravenosa abundante (2-3 L/m2/día). Algunos fármacos 

como la ciclofosfamida y el melfalán requieren regímenes de hidratación más intensa. 

 Profilaxis del SOS: Ácido ursodesoxicólico 300 mg/12 h desde el inicio del 

acondicionamiento hasta los primeros 3 meses después del trasplante1617 

 Otras profilaxis: Algunos fármacos requieren precauciones especiales: 

 Busulfán: Profilaxis anticolvulsivante. 

 Tiotepa: Lavados corporales 

 Citarabina altas dosis: Profilaxis toxicidad corneal 

 Ciclofosfamida altas dosis: Hiperhidratación y administración de Mesna 

 Melfalán: crioterapia 

 Inmunoglobulina antitimocítica de conejo (ATG) y Rituximab: Profilaxis de 

reacciones infusionales con antihistamínicos, corticoides y paracetamol. 

 

 

 

Tabla X. Ajuste de dosis     

  

Ajuste por Función 
renal 

Ajuste por Función 
hepática 

FÁRMACO FARMACOCINÉTICA 
Aclaramiento 

Creatinina  (mL/min): 
Recomendación 

Parámetros: 
Recomendación 

BUSULFÁN  

Metabolismo 
hepático a 
metabolitos 
inactivos. Eliminación 
renal:  <2%  se 
excreta inalterado en 
orina 

NO REQUIERE 
NO EVALUADO. 
PRECAUCIÓN 

CARBOPLATINO* 
Eliminación 
mayoritariamente 
renal 

>60: 100% 
40-60: 62,5%  
20-40: 50%  
<20: 30%. Valoración 
individual 

NO REQUIERE 



 

 

CARMUSTINA 
Metabolismo 
hepático. Eliminación 
renal. 

>60: 100% 
30-60: 75%  
<30: Valoración 
individual 

NO EVALUADO. 
PRECAUCIÓN 

CICLOFOSFAMIDA  

Metabolismo 
hepático a 
metabolitos activos e 
inactivos. Eliminación 
renal. 

>50: 100% 
10-50: 75%  
<10: 50% 

Bilirrubina >2 mg/dL o 
Transaminasas>3xUNL: 

75% 

CITARABINA (ARA-
C)** 

Metabolismo 
hepático a 
metabolitos activos e 
inactivos. Eliminación 
renal. 

>60: 100% 
30-60: 50%  
<30: Valoración 
individual 

Bilirrubina >2 mg/dL o 
Transaminasas>3xUNL: 

50% 

ETOPÓSIDO   
Extenso metabolismo 
hepático. Eliminación 
hepática y renal. 

>50: 100% 
15-50: 75%  
<15: Valoración 
individual 

Bilirrubina >2 mg/dL o 
Transaminasas>3xUNL: 

50% 

FLUDARABINA  
Eliminación 
mayoritariamente 
renal 

>70: 100% 
30-70: 50%  
<30: Valoración 
individual 

NO REQUIERE 

MELFALÁN 

Metabolismo 
hepático. Eliminación 
por heces y 
minoritariamente 
renal. 

>50: 100% 
10-50: 75%  
<10: 50% 

NO REQUIERE 

TIOTEPA  

Extenso metabolismo 
hepático a 
metabolitos activos. 
Eliminación renal 
mínima. 

NO EVALUADO. 
PRECAUCIÓN 

NO EVALUADO. 
PRECAUCIÓN 

ATG   NO REQUIERE NO REQUIERE 
* Recomendación en TPH. En otras patologías ajustar por Área bajo la curva 
(AUC)  
** A dosis bajas no requiere ajuste por función renal   

 



 

 

5. COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE 

Las complicaciones del TPH presentan una relación cronológica con el momento de la  

infusión de los PH (Día 0). En la Fig. 6 se representan las principales complicaciones en función 

del tiempo respecto al prendimiento del injerto. En la fase previa (desde inicio del 

acondicionamiento hasta aproximadamente el día 14-28) dominan las complicaciones tóxicas 

del RA y las debidas a la neutropenia y trombocitopenia producidas por el mismo. Las 

infecciones propias del paciente neutropénico son la complicación de mayor importancia y 

gravedad. La fase de aplasia medular dura entre 2-4 semanas (SP<MO<TSCU). El uso de 

factores estimulantes de colonias (G-CSF) con el propósito de acortar la duración de la 

neutropenia, se ha estandarizado en muchos de los protocolos de trasplante. Los 

requerimientos transfusionales son frecuentes en este período. 

 



 

 

En Auto-TPH es raro observar complicaciones graves una vez se ha producido el 

prendimiento. Ocasionalmente, puede aparecer fiebre secundaria a infecciones del catéter 

venoso central o de las vías respiratorias inferiores, bacterianas o fúngicas. 

En el caso del Alo-TPH, el periodo desde el prendimiento al día +100 post-trasplante 

también es crítico. La reconstitución inmunológica en ALO-TPH requiere al menos 6–12 meses 

y el tratamiento inmunosupresor necesario para prevenir la reacción  injerto contra paciente 

(EICR) y/o paciente contra injerto condiciona que los receptores de TPH alogénico tengan un 

elevado riesgo de infecciones oportunistas bacterianas, fúngicas y virales graves en los meses 

posteriores al TPH. 

Entre las toxicidades propias de los RA se  incluyen: 

 Gastrointestinales: Nauseas/vómitos, diarrea, mucositis, balance calórico. 

Los picos de mucositis oral se dan entre el día +6 y +12, y la resolución coincide con el 

injerto 

 Cutáneas: Toxicodermias (cambios de coloración, descamación, sequedad, etc), alopecia. 

 Cistitis hemorrágica. La secundaria al RA (Radioterapia/quimioterapia) aparece en la fase 

previa al prendimiento La ciclofosfamida a altas dosis es el fármaco más implicado, pero 

también pueden contribuir otros citostáticos como busulfán o etopósido. La cistitis 

hemorrágica de origen infeccioso puede ocurrir en cualquier momento del trasplante pero 

más frecuentemente a partir del día +30 y puede ser de origen vírico (poliomavirus BK, 

adenovirus, CMV) o de otra etiología (bacterias, levaduras, mycoplasma, ureaplasma,...) 

 Otras (hepáticas, cardíacas. renales, pulmonares, neurológicas). 

Fallo del injerto 

Tiempo de injerto = Número de días entre la infusión de PH y la recuperación de neutrófilos o 

plaquetas 

El injerto mieloide se define como el primero de 3 días consecutivos con un recuento absoluto 

de neutrófilos >0.5 × 109/L. 

El injerto de plaquetas se define como el recuento de plaquetas > 20 × 109/L sin requerimientos 

transfusionales durante 7 días seguidos. 



 

 

El tiempo del injerto es aproximadamente de 15-20 días con PH de SP,  20-25 días con PH de 

MO de y 23-35 días después de la infusión PH de SCU.  

El fallo del injerto (FI) es una complicación grave del TPH. La incidencia es <3-5% en el 

Auto-TPH y en el alógenico HLA idéntico pero puede aumentar hasta el 10% en el 

haploidéntico o en el TSCU. Se define el fallo de injerto primario como el recuento de neutrófilos 

<0.5 × 109/L., plaquetas <20 × 109/L y hemoglobina <8 dg/L a los 28, 35 y 42 días (SP, MO y 

SCU respectivamente) de la infusión de PH. En el fallo del injerto secundario se consigue una 

recuperación hematológica inicial y posteriormente el nº de neutrófilos cae por debajo de 0.5 × 

109/L sin estar relacionado con recidiva, infección o toxicidad por fármacos. 

La etiología del FI es compleja y multifactorial. El uso de G-CSF se asocia con menor FI 

primario. En el caso de RA mieloablativos el FI es particularmente peligroso porque la 

recuperación hematopoyética autóloga es rara y la muerte por infección y otras 

complicaciones de la pancitopenia prolongada se mantiene en ausencia de un segundo TPH. El 

FI secundario es más común después de un RA RIC, pero la necesidad de un segundo 

trasplante suele ser menos urgente ya que es más probable una recuperación hematopoyética 

autóloga. 

Existen muchos otros factores que pueden predisponer al FI relacionados con el inóculo: 

(disparidad HLA, CD34+ insuficiente, edad del donante …) y con el receptor (enfermedad 

avanzada, esplenomegalia, múltiples transfusiones previas ….). 

El pronóstico del fracaso del injerto es pobre, incluso en aquellos pacientes que reciben un 

trasplante de rescate y la mayoría de los pacientes mueren por causas relacionadas con 

infecciones o hemorragias, con una SG <20% a los 3 a 5 años después del diagnóstico. Es por 

ello que las medidas preventivas y la identificación temprana de posibles causas para intentar 

revertirlo son los aspectos clave para su tratamiento. 

Síndrome del prendimiento 

Complicación precoz descrita tanto en el AUTO (5-25%) como en el ALO-TPH (10%) que se 

produce en los días cercanos a la infusión de PH y que se atribuye a la descarga súbita de 

citoquinas asociada con el prendimiento de las células trasplantadas. Las citoquinas 

secretadas pueden causar un cuadro clínico similar a una respuesta inflamatoria exagerada. 



 

 

Cursa con fiebre elevada no infecciosa, rash cutáneo >25% de la superficie corporal, infiltrado 

pulmonar o hipoxia no atribuible a retención de líquidos y menos frecuentemente: diarreas, 

aumento de peso, disfunción renal, hepática o del SNC. 

Se trata con Metilprednisolona intravenosa y se recupera en el 80% de los casos. En el caso 

del Alo-TPH puede confundirse con EICR agudo.  



 

 

5.1. COMPLICACIONES INFECCIOSAS 

5.1.1. Infecciones bacterianas 

Son las más frecuentes en los pacientes con TPH; ocurren en el  5 a 10% del auto y en 20-

50% del alo-TPH, con mayor tasa antes del injerto, y están asociadas con un aumento de la 

morbilidad y mortalidad. 

Los factores de riesgo  relacionados con el paciente incluyen: edad avanzada, 

comorbilidades, baja capacidad funcional y enfermedad hematológica (Ej. neoplasia maligna 

activa, anemia aplásica). 

Los factores de riesgo relacionados con el trasplante son específicos del período post-TPH: 

 Fase previa al injerto: La neutropenia y la  interrupción de barreras anatómicas (daño 

de la mucosa y dispositivos de acceso vascular) predisponen a infecciones por cocos 

Gram positivos y bacilos Gram negativos que pueden causar bacteriemia/sepsis, 

neumonía, sinusitis, proctitis y celulitis.  

 Fase intermedia (+30 á +100). Los principales factores de riesgo son los asociados al 

Catéter venos central, el daño orgánico relacionado con la EICR y el tratamiento 

inmunosupresor y la falta de reconstitución inmune. 

 Fase tardía (>100). La  incompetente inmunidad humoral y celular (resultante de la EICR 

crónica entre otros factores) predispone a infecciones de patógenos encapsulados 

(Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae).  

Las medidas generales para prevenir las infecciones incluyen la higiene personal del 

paciente, nutrición adecuada y medidas de control de infecciones estándar: higiene de manos, 

uso de guantes y batas cuando exista posible contaminación y limpieza ambiental. Los 

enjuagues con Gluconato de Clorhexidina al 0.2% pueden ayudar a la descontaminación 

intestinal eliminando la flora de Gram- y Gram+ y manteniendo la flora anaerobia en el periodo 

de neutropenia intensa. 

El posible beneficio de la profilaxis con fluoroquinolonas en pacientes neutropénicos de alto 

riesgo debe ser sopesado frente a su riesgo potencial de efectos secundarios, interacciones 



 

 

con otros fármacos y altas tasas de resistencia en la actualidad, teniendo en cuenta que según 

algunos autores no parece demostrada su asociación con la disminución en la mortalidad18. 

Las infecciones en los pacientes neutropénicos pueden ser muy graves y progresar 

rápidamente, por lo que la administración rápida de terapia antibiótica empírica es una 

práctica consolidada en el tratamiento de la neutropenia febril. Para la selección de la pauta 

empírica más eficaz debe tenerse en cuenta la epidemiología local, así como los patrones de 

sensibilidad de los microorganismos implicados. 

5.1.2. Infecciones fúngicas 

Los pacientes sometidos a TPH presentan un riesgo muy alto de infecciones fúngicas, 

especialmente en caso de neutropenia prolongada, presencia de EICR y tratamiento con 

corticoesteroides. Cándida, Aspergillus y Pneumocystis jirovecii (PJP) son la causa de casi el 

90% de las infecciones fúngicas invasivas (IFI) en los receptores de un TPH. En el Alo-TPH la 

incidencia oscila entre el 6-17% y es < 2% en el Auto-TPH. Además del Aspergillus, otros 

hongos filamentosos están apareciendo en el panorama de las IFIs en el paciente 

inmunodeprimido: mucorales (Mucor, Rhizopus o Lichtheimia) y Scedosporium spp. y Fusarium 

spp.  

La candidiasis sistémica invasiva que puede afectar a cualquier órgano tenía una 

prevalencia alta (18%-20%) en los receptores de TPH, pero con la introducción de la profilaxis 

antifúngica con fluconazol ha disminuido considerablemente la incidencia de la infección y la 

mortalidad asociada. 

La aspergilosis invasiva puede ocurrir tanto en la fase temprana como en la tardía  

asociada al EICR crónico extenso y la presentación clínica más frecuente es la pulmonar.  

La murcomicosis es una IFI emergente producida por hongos mucorales con alta incidencia 

en la actualidad en pacientes que han recibido un TPH Las infecciones producidas por 

mucorales suelen afectar a la esfera rinocerebral, maxilar y pulmonar con diseminación a otros 

órganos. 

Profilaxis 



 

 

El TMP/SMX oral administrado 2-3 veces por semana es el fármaco de elección para la 

profilaxis primaria de PJP y debe administrarse durante todo el período de riesgo (desde el 

injerto hasta ≥6 meses) y siempre que se estén utilizando inmunosupresores. 

Para la prevención de las IFIs producidas por otros hongos (levaduras como cándida y 

filamentosos como aspergillus y mucorales) la profilaxis es específica de cada fase.  

Las recomendaciones de la European Conference on Infections in Leukemia (ECIL) se 

recogen en la tabla XI (ECIL-5 2013).  

http://www.ecil-

leukaemia.com/telechargements2013/ECIL5antifungalprophylaxis%2020062014Final.pdf) 

La escala de valoración del grado de recomendación y la calidad de la evidencia en la tabla 

XII. 

 

Tabla XI. Profilaxis antifúngica en receptores de TPH 

Antifúngicos 
Pre-injerto bajo 

riesgo de IFI 
Pre-injerto alto 

riesgo de IFI 
Post-injerto 

riesgo de EIRC 

Fluconazol A-I 
Contraindicado A-
III 

Contraindicado A-
III 

Itraconazol B-I B-I B-I 
Voriconazol B-I B-I B-I 
Posaconazol B-II B-II A-I 
Micafungina B-I C-I C-II 
Caspofungina/anidulafungina Sin datos Sin datos Sin datos 
Amfotericina B liposomal C-II C-II C-II 
Aerosol de amfotercina B +fluconazol C-III B-II Sin datos 
ECIL-5 2013. ECIL=European Conference on Infections in 
Leukemia     

 

 

 

Tabla XII. Grado de recomendación y calidad de la evidencia ECIL-5 y 6

A Buena evidencia para recomendar su uso

B Evidencia moderada para respaldar la recomendación

C Bajja evidencia para respaldar la recomendación.

I Evidencia de ≥ 1 ensayo controlado, aleatorio adecuado

II

III
Evidencia de opiniones de autoridades respetadas, basadas en la experiencia clínica, estudios descriptivos o

informes de comités de expertos.

Grado de recomendación

Calidad de la evidencia

Evidencia de ≥ 1 ensayo clínico bien diseñado, sin aleatorización; de estudios analíticos de cohortes o casos

controlados (preferiblemente desde> 1 centro); de múltiples series de tiempo; o de resultados dramáticos de

experimentos no controlados

http://www.ecil-leukaemia.com/telechargements2013/ECIL5antifungalprophylaxis%2020062014Final.pdf
http://www.ecil-leukaemia.com/telechargements2013/ECIL5antifungalprophylaxis%2020062014Final.pdf


 

 

Diagnóstico  

El diagnóstico de la IFI puede obtenerse por técnicas convencionales de examen directo y 

cultivo, o por evidencia histopatológica de la invasión. Más recientemente se han desarrollado 

técnicas de detención de antígenos y amplificación genética que podrían detectar la infección 

antes de que aparecieran las manifestaciones clínico-radiolológicas. La mejora de las pruebas 

de imagen, especialmente la tomografía axial computarizada de alta resolución (TACAR) 

constituye también un elemento indispensable para establecer un  diagnóstico precoz. 

Antígeno de Galactomanano (GM). El galactomanano es una molécula de la pared celular 

del Aspergillus que se libera durante el crecimiento fúngico. La sensibilidad de la técnica 

depende de muchos factores, pero en  pacientes neutopénicos es superior al  90%. Existe 

reactividad cruzada con mohos que no son Aspergillus (incluidos, entre otros, Fusarium spp., 

Penicillium spp., Acremonium spp., Alternaria spp…), aunque el ensayo no detecta mucorales. 

También se han descrito falsos positivos relacionados con algunas penicilinas semi-sintéticas 

(penicilina-tazobactam, amoxicilina-clavulánico…), probablemente debido a una reacción 

cruzada con restos de Penicillium spp presentes en ellas. 

Antígeno de Glucano (BDG). El ß-D-3-glucano es un componente de la pared celular de 

una amplia variedad de hongos (Aspergillus spp, Fusarium spp, Trichosporon spp, Candida 

spp y Pneumocystis spp..), estando ausente en los hongos mucorales. Aunque algunos 

estudios parecen demostrar una sensibilidad alta, la especificad y capacidad predictiva es baja 

por lo que se necesita más evidencia para la incorporación a la práctica clínica habitual. 

Técnicas genéticas (PCR). Técnicas de detección y amplificación de ácidos nucleicos. La 

capacidad de detectar cantidades mínimas de DNA fúngico, independientemente de la 

viabilidad del microorganismo para crecer en cultivo, ofrece, a priori la indudable ventaja de 

una mayor sensibilidad respecto al cultivo convencional. Hay diferentes formatos de PCR que 

pueden ser aplicados al diagnóstico de la IFI. De todas ellas, la más recomendable es la PCR a 

tiempo real. Se han comercializado algunos sistemas de PCR a tiempo real que permiten la 

detección de alguna especies de Candida, Aspergillus y Pneumocystis jirovencii y suponen un 

paso importante para la instauración de estos sistemas en el ámbito clínico aportando 

estandarización a las técnicas. 



 

 

Tratamiento 

Para el inicio del tratamiento empírico con antifúngicos de amplio espectro se consideraba 

suficiente la fiebre persistente o recurrente después de 5 á 7 días de cobertura antibacteriana, 

pero esta práctica no ha sido respaldada por estudios científicos sólidos y presenta 

inconvenientes que incluyen la toxicidad relacionada con los fármacos y el coste asociado al 

sobretratamiento. 

El tratamiento anticipado frente a una IFI probable se ha convertido en el estándar de 

muchos centros que disponen de las técnicas de diagnóstico más avanzadas. El objetivo es 

comenzar antimicótico terapia en pacientes en riesgo solo cuando presente un marcador 

temprano de infecciones fúngicas, como una prueba de detección de GM, BDG o PCR positiva 

o una lesión sugestiva en imágenes. 

El tratamiento antimicótico dirigido se utiliza para pacientes con IFI documentada. 

Las directrices del ECIL-6 de 2017 (Guidelines for the treatment of invasive candidiasis, 

aspergillosis and mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients)19, 

son las siguientes:  

 El tratamiento con equinocandinas en primera línea es la de mayor evidencia en las  

infecciones invasivas por Candida y la candidemia.  

 El voriconazol o el isavuconazol son las opciones de primera línea recomendadas para la 

aspergilosis invasiva 

 Las formulaciones de anfotericina B liposomal son el tratamiento de elección de primera 

línea en el tratamiento de las mucormicosis. 

Por último cabe destacar que las interacciones con otros fármacos son frecuentes cuando 

se utilizan antifúngicos azólicos y es necesaria la monitorización de los niveles plasmáticos 

para descartar la incertidumbre de la exposición al fármaco.  

 

5.1.3. Infecciones virales. 

Los herpes virus (DNA-virus) y especialmente el citomegalovirus (CMV) y el virus de 

Epstein-Barr (VEB) se encuentran entre los patógenos virales oportunistas más frecuentes 



 

 

causantes de infección en los pacientes con TPH. Aunque la reinfección por virus herpes 

simplex (VHS) es muy frecuente en la fase de neutropenia previa al injerto, raramente ocasiona 

problemas clínicos debido al uso sistemático durante ese periodo de profilaxis con aciclovir. 

Otros herpes virus humanos como el HHV-6 puede estar asociado a encefalitis post-TPH. La 

reactivación del virus de la varicela-zoster también es frecuente en fases tardías por lo que se 

recomienda profilaxis con aciclovir o valaciclovir de forma prolongada. 

Citomegalovirus 

La infección por CMV suele ocurrir en los 100 primeros días después del TPH. Antes del 

prendimiento son raras pero presentan alta mortalidad. 

Se considera infección por CMV cuando la carga viral en plasma excede el dintel 

considerado como alto riesgo de progresión a enfermedad por CMV y por lo tanto precise 

iniciar tratamiento específico anti-CMV. La definición estará sujeta a la sensibilidad de la 

técnica de detección pudiendo variar en función de la técnica empleada. La determinación de 

PCR en tiempo real se recomienda para guiar el inicio de la terapia antiviral anticipada.  

Se denomina enfermedad por CMV a la infección o reactivación de CMV con signos y 

síntomas de afectación orgánica (neumonía, enfermedad gastrointestinal, retinitis, encefalitis..). 

La frecuencia de la infección en pacientes tras un Auto-TPH es similar a la de los que 

reciben un Alo-TPH (30-50% en pacientes seropositivos), pero presentan menor frecuencia 

(<1%) de enfermedad por CMV. A pesar de las múltiples estrategias encaminadas a reducir la 

incidencia de la enfermedad por CMV en los receptores de un Alo-TPH, continúa siendo una de 

las principales causas de morbilidad y mortalidad del TPH alogénico. 

El estado serológico del citomegalovirus de pacientes y donantes tiene una gran 

repercusión en el resultado del TPH: 

 En caso de receptores seronogativos que vayan a recibir un Alo-TPH se eligirá un 

donante seronegativo. 

 En caso de receptores seropositivos que vayan a recibir un Alo-TPH se eligirá un 

donante seropositivo. 



 

 

Otros factores que pueden influir en la reactivación del CMV son: grado de compatibilidad 

HLA entre donante y receptor, empleo de métodos de depleción de células T del injerto y 

desarrollo de EICR. 

No se recomienda la profilaxis con fármacos anticitomegalovirus de alta potencia 

(ganciclovir o valganciclovir) puesto que aumenta el riesgo de enfermedad por citomegalovirus 

tardío (> 100 días después del TPH) y los efectos mielosupresores del tratamiento pueden 

retrasar el injerto medular. Sin embargo algunos regímenes profilácticos para el EIRC que 

contienen sirolimus se han asociado con un menor riesgo de infección por citomegalovirus20. 

Recientemente han aparecido nuevos antivirales con acción específica contra el CMV. El 

Letermovir es el primer fármaco aprobado por la EMA en 2018 con la indicación de profilaxis 

de la reactivación del citomegalovirus (CMV) y de la enfermedad causada por este virus en 

adultos seropositivos para el CMV receptores de un ALO-TPH. El Informe inicial de 

posicionamiento (IPT) publicado el 13 de junio de 2019 concluía: La Dirección general de 

Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia ha emitido la resolución de no 

financiación para Prevymis® (letermovir)21.  

Otros fármacos como Maribavir, Brincidofovir y Leflunomida se han propuesto para la 

profilaxis sin obtener, de momento, resultados positivos para la prevención de la enfermedad. 

 

Tratamiento22:  

En primera línea como tratamiento anticipado cuando esté demostrada la infección, tanto 

ganciclovir iv como valganciclovir oral (si no existe enfermedad intestinal que pueda dificultar 

su absorción) y foscarnet han demostrado ser efectivos para prevenir el desarrollo de la 

enfermedad. Como la eficacia es similar, la elección se basará en criterios de riesgo de efectos 

secundarios y situación del paciente. La elevada nefrotoxicidad del foscarnet lo sitúa en 

segunda línea del tratamiento anticipado, excepto en el caso de que se necesite evitar la 

mielosupresión producida por ganciclovir o valganciclovir. 

Los segundos episodios de replicación de CMV son comunes y para el tratamiento 

anticipativo en segunda línea se pueden utilizar los mismos antivirales. Como tercera línea se 

podría considerar cidofovir cuando ha fracaso la terapia anterior. 



 

 

Para el tratamiento de la enfermedad, ganciclovir y foscarnet son de nuevo los fármacos de 

elección pero con periodos de tratamiento más largos que los utilizados en la terapia 

anticipada. En principio se recomienda la terapia antiviral con ganciclovir intravenoso, pero 

podía utilizarse foscarnet en caso de efectos secundarios del ganciclovir o resistencia al 

mismo. La combinación de foscarnet y ganciclovir o el cidofovir pueden ser utilizados como 

terapia de segunda o tercera línea. Inyecciones intravítreas de ganciclovir o foscarnet puede 

usarse para el tratamiento de la retinitis por citomegalovirus combinado con terapia sistémica.  

Recordar por último que es necesario el ajuste de las dosis de todos los antivirales clásicos 

mencionados anteriormente cuando existe deterioro de la función renal. 

 

Virus de Epstein-Barr 

Es un virus extremadamente común, el 90% de la población adulta ha estado en contacto 

con él. El virus latente en los linfocitos B se reactiva durante los períodos de inmunodepresión. 

En estos pacientes, los linfocitos T citotóxicos específicos contra el VEB no son capaces de 

controlar al virus, produciéndose una proliferación linfoide B policlonal y con menos frecuencia 

monoclonal. Los linfocitos afectados pueden ser tanto del donante como del receptor. Los 

síndromes linfoproliferativos (SLP) asociados al VEB ocurren en el 0,5% de los Alo-TPH. Son 

factores de riesgo para su aparición la depleción linfoide T, el uso de ATG o anticuerpos anti-

CD3 y la disparidad HLA. La mayor parte de los casos se desarrollan alrededor del día 70 

post-TPH aunque no son infrecuentes formas agresivas precoces (45 días post-TPH) o muy 

tardíos (años después del TPH) con un curso más indolente con febrícula y adenopatías. 

Con menor incidencia también pueden causar infecciones otras familias de virus: 

 

Adenovirus (ADV) 

Su incidencia oscila entre el 5-40% de los TPH, siendo más frecuente en niños y conlleva 

una alta mortalidad. Habitualmente aparece a los 2-3 meses del TPH pero puede ocurrir más 

tarde, sobre todo si existe EICR crónica. En el 20% de los pacientes infectados se presenta 

como una enfermedad diseminada. El espectro de la enfermedad asociada a ADV en los 

pacientes con TPH varía desde gastroenteritis leve o síntomas respiratorios a hemorragia 



 

 

severa, enteritis, cistitis hemorrágica, nefritis, hepatitis, neumonía, encefalitis, miocarditis y 

compromiso de múltiples órganos. 

La trasmisión del AVD se realiza fundamentalmente de persona a persona, no se 

recomienda terapia antiviral profiláctica, pero sí es necesario el aislamiento y medidas 

higiénicas en los pacientes para prevenir la trasmisión horizontal y los brotes nosocomiales. 

No existe ningún fármaco aprobado para el tratamiento de la infección por ADV, pero los 

pacientes, especialmente los niños pueden recibir cidofovir como terapia anticipatoria cuando 

se produzca un aumento de la carga viral y presenten al menos 1 factor de riesgo. Los 

pacientes con enfermedad de ADV probable o comprobada se trataran con cidofovir iv junto 

con hiperhidratación y probenecid oral. 

 

Poliomavirus:  

Virus BK que puede causar cistitis hemorràgica y el virus neurotrópico JC cuya reactivación 

puede provocar leucoencefalopatía multifocal progresiva. 

 

Virus respiratorios como el influenza y otros virus respiratorios de la comunidad (virus 

respiratorio sinticial, parainfluenza, rinovirus, coronavirus..) 

 

Virus hepatotrópicos 

Hepatitis A, B, C y E. 

Algunos de los agentes infecciosos que provocan infecciones de aparición tardía después 

de un TPH podrían prevenirse con inmunización activa o con profilaxis antimicrobiana a largo 

plazo. Tres enfermedades frecuentes son prevenibles con la vacunación en receptores de TPH: 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo b e influenza. Otras enfermedades 

menos frecuentes prevenibles con vacunación son sarampión (puede causar neumonía 

intersticial), paperas (puede causar meningoencefalitis) y hepatitis B. 



 

 

5.2. ENFERMEDAD INJERTO CONTRA RECEPTOR (EICR) 

Enfermedad del injerto contra el receptor (EICR)=Enfermedad injerto contra el huésped 

(EICH)= Graft-versus-host disease (GVHD): Conjunto de manifestaciones clínicas resultado de 

la agresión que sufren diversos órganos del receptor por parte de los linfocitos T del donante. 

La EICR es la principal complicación inmunológica del ALO-TPH. En la EICR se produce un 

reconocimiento de aloantígenos en células del receptor por las células inmunocompetentes del 

donante, con el consiguiente ataque y destrucción de aquellas. La EICR puede ser aguda 

(EIRCa)  o crónica (EIRCc). Los órganos diana de la EICRa son la piel, el hígado y el intestino. La 

EICRc se asemeja a las enfermedades autoinmunes, con afectación especialmente de piel, 

hígado y mucosas, aunque cualquier órgano puede ser atacado, pudiendo ser limitada o 

extensa. La EICR en sí misma condiciona un grave riesgo de infección oportunista, tanto 

bacteriana como fúngica y viral.  

Se requiere: 

 un injerto de donante con células inmunológicamente competentes. 

 un receptor sin capacidad de respuesta inmune. 

 el receptor debe expresar antígenos que no están presentes en el donante. 

Factores de riesgo: 

• Disparidad HLA y tipo de donante  

• Edad del donante y del receptor  

• Aloinmunización del donante: transfusiones previas o mujeres con embarazos previos 

• Uso de SP>MO>SCU  

• Donante mujer  Paciente hombre 

• Serología CMV+ donante  

• Cantidad de linfocitos T del inóculo: depleción T total o selección CD34+< depleción T 

parcial < no depleción T 

• Otros (polimorfismos genéticos, tipo de profilaxis, acondicionamientos, etc)  



 

 

Tradicionalmente se consideraba EICRa sí se presentaba antes del día +100 y EICRc sí 

aparecía después, pero esa clasificación ha quedado obsoleta y actualmente el diagnóstico 

diferencial se basa en criterios clínicos, no cronológicos (Tabla XII y Figura 6)23.  

Tabla XIII. Clasificación actual de la EICR aguda y crónica 

TIPO 
Tiempo desde TPH o 

ILD 
Signos o síntomas 

EICR aguda EICR crónica 
EICH aguda       

Clásica ≤ 100 días Sí No 
Persistente, recurrente  o de inicio tardío > 100 días Sí No 

EICH crónica       
Clásica Sin límite de tiempo No Sí 
Síndrome de solapamiento Sin límite de tiempo Sí Sí 

 

 

                  
          EICR agudo tardío de novo   

          
EICR agudo tardío 
recurrente   

        EICR agudo tardío persistente   
      EICR crónico 

superpuesto 

      
  EICR agudo clásico EICR crónico clásico 
            
                  
                  
                  
                  
Día 0 (Infusión PH)   Día 100       
Fig.7. Clasificación del EIRC. (Lee SJ. Blood. 2017 Jan 5;129(1):30-37)     

 

Enfermedad injerto contra receptor aguda 

La EIRCa sigue siendo, directa o indirectamente, la principal causa de mortalidad a corto plazo 

tras un Alo-TPH. 

La fisiopatología de la EICRa ha sido atribuido a un proceso trifásico que comprende:  

1. Daño tisular por los RA 

2. Activación y co-estimulación de las células T del donante. 



 

 

3. Fase efectora efectora caracterizada por daño celular citotóxico y liberación de 

citocinas como la interleucina-1 y el factor de necrosis alfa (TNFα) que producen 

inflamación y necrosis tisular. 

Clínicamente se manifiesta por daño tisular que afecta fundamentalmente a 3 órganos diana: 

– Piel: produce un cuadro eritematoso que suele comenzar por las palmas de  las manos y las 

plantas de los pies pero que puede extenderse por todo el cuerpo, produciendo una 

eritrodermia  generalizada, con aparición incluso de  ampollas.  

– Hígado: produce una ictericia obstructiva, con importante aumento de la bilirrubina y discreto 

aumento de transaminasas.   

– Intestino: aparición de diarreas acuosas.   

De acuerdo con la severidad de afectación de cada uno de estos órganos diana se clasifica en 

estadios (0 a IV), considerándose severa cuando hay un grado III-IV (Tabla XIV)  

 

Tabla XIV. Graduación de la EICR aguda 
Órgano/ Grado de afectación 

  Piel Hígado Intestino 
Estadio       

1 Rash<25% Bilirubina 2-3 mg/dl 
Diarrea>500 ml/d o 
nauseas persistentes 

2 Rash 25-50% Bilirubina 3,1-6 mg/dl Diarrea>1000 ml/d  
3 Rash>50% Bilirubina 6,1-15 mg/dl Diarrea>1500 ml/d  

4 
Eritrodermis 
generalizada con 
bullas 

Bilirubina >15 mg/dl Dolor severo con/sin ileo 

Grado       
I Estadio 1-2 Ninguna afectación Ninguna afectación 
II Estadio 3 o Estadio 1 o Estadio 1 
III -  Estadio 2-3  Estadio 2-4 
IV Estadio 4 o Estadio 4 - 

 

En términos generales, del 30 a 50% de los pacientes desarrollarán EICRa tras un ALO-TPH, y 

en aproximadamente un 15% presentará EICR severa. 



 

 

Enfermedad injerto contra receptor crónica 

La EICRc es la causa más relevante de morbilidad tardía y posterior mortalidad 

(aproximadamente 25%) después del ALO-TPH. Puede manifestarse de formas muy diversas 

y afectar a múltiples órganos mimetizando algunas enfermedades autoinmunes. Su incidencia 

es muy variable (30%-80%) dependiendo de los factores de riesgo. La incidencia es menor en 

niños (20–40%) y aumenta a medida que lo hace la edad del paciente. La presentación previa 

de un EICRa también es un factor de riesgo. Generalmente comienza entre 3 meses y 2 años 

después del TPH, pero se han descrito de inicio más temprano (al menos 1 mes después del 

trasplante).  

La fisiopatología de la EICRc difiere de la aguda y se caracteriza principalmente por la 

alteración de los mecanismos de tolerancia inmune que afectan tanto a la inmunidad innata 

como a la adaptativa. En este caso intervienen las células T y B aloreactivas del donante y 

otros factores como la presentación indirecta de aloantígenos del donante que conducen a 

mecanismos de inflamación crónica con formación posterior de cicatrices y fibrosis.  

En 2015 se propuso un documento de consenso para el diagnóstico, la gradación por 

órganos y la gravedad global de la EICEc24, que permite la evaluación inicial y transversal de la 

gravedad y la extensión de la EICRc. Los elementos incluidos en la puntuación global 

propuesta incluyen tanto el número de órganos o sitios involucrados como la puntuación de la 

gravedad dentro de cada órgano afectado. Cada uno de ellos se puntúa con una escala de 0 á 

3 según la limitación funcional. 

Para el cálculo de la puntuación global se consideraron las manifestaciones clínicas más 

comunes: 

1. Estado general (ECOG y KPS) 
2. Piel 
3. Boca 
4. Ojos 
5. Tracto gastrointestinal 

6. Hígado 
7. Pulmón 
8. Aparato locomotor 
9. Tracto genital 

10. Otros: (evaluar según repercusión funcional): Ascitis, derrame pericárdico o pleural, 
síndrome nefrótico, miastenia gravis, neuropatía periférica, polimiositis, pérdida de peso 
>5% sin síntomas GI, eosinofilia, trombocitopenia 



 

 

En función de los resultados de la puntuación global se clasifica la gravedad de la EICRc 

según lo expuesto en la Tabla XV. 

 

Tabla XV. Valoración global de gravedad de la EICRc 

Media 1 ó 2 órganos (excepto pulmón) con puntuación ≤ 1 

Moderada 

≥ 3 órganos con puntuación ≤ 1 
O 

Puntuación = 2 en cualquier órgano (excepto pulmón) 

O 
Afectación pulmonar=1 

Grave 
Al menos 1 órgano con Puntuación = 3  

O 
Afectación pulmonar ≥2 

 

La presencia del compromiso hepático, gastrointestinal y sobre todo pulmonar en pacientes 

con EICRc grave define un subgrupo con alta mortalidad25, pero la EICRC en cualquier caso 

constituye un problema a largo plazo en los supervivientes de un ALO-TPH que conduce a una 

merma de su calidad de vida.  

 

Prevención de la EICR 

Evitar en lo posible los factores de riesgo constituye la primera medida para la prevención 

de la EICR. Seleccionar siempre que sea posible donantes jóvenes, varones y, en caso de DNE 

adulto, los de mayor compatibilidad HLA por alta resolución. La depleción de linfocitos T del 

inóculo es probablemente la forma más eficaz de prevención de la EICR pero asociada a mayor 

riesgo de recaída. 

La profilaxis con inmunosupresión prolongada para evitar la acción de las células T de 

donante sobre el receptor y prevenir el desarrollo de la EICRa y como consecuencia el de la 

EICRc se viene utilizando desde hace décadas y sigue en continua investigación con el objetivo 

de conseguir el régimen de inmunosupresión más apropiado para cada tipo de TPH. Los 

fármacos y dosis comúnmente utilizados se describen en la Tabla XVI. 

 



 

 

Tabla XVI. Inmunosupresores en la profilaxis de la EICR   
  Vía Dosis Monitorización 
Corticoides       

Metilprednisolona/prednisona IV/O 1 mg/Kg/día NO 
Inhibidores de la calcineurina (IC)       

Ciclosporina A (CsA) IV/O 
3-5 mg/kg/día IV.12,5 mg/kg/día 
O SI 

Tacrolimus* IV/O 
0.03 mg/kg/día IV. 0.12 
mg/kg/día O SI 

Inhibidores del mTOR*       
Sirolimus O 0,5-3 mg/d SI 

Inhibidor de la IMD**       
Micofenolato de mofetilo (MMF)*** IV/O 1000-1500 mg/8-12h NO 

Agentes alquilantes       
Ciclofosfamida IV 50 mg/kg/d  en los días +3 y +4 NO 

Antimetabolitos       

Metotrexate (MTX) IV 
15 mg/m2 en el día +1 (dosis 
máxima 27 mg) y 10 mg/m2 en 
los días +3 y +6 

NO 

Inmunoglobulinas       

ATG  IV 
2 mg/kg/día durante 3-4 días 
previo a la infusión de PH. NO 

*ALERTA error de medicación con presentaciones de liberación inmediata y acción prolongada 
**mTOR=Mammalian target of rapamycin     
***IMD=Inosina monofosfato deshidrogenasa   
***Como sal sódica o ester mofetilo. Biodisponibilidad diferentee. OJO .   

 

A mitad de la década de los 80 la combinación de ciclosporina y metotrexate se convirtió 

en el régimen estándar a partir de un trabajo publicado en 198626, que demostraba 

superioridad frente a ciclosporina sola en la profilaxis de la EICR aguda. 

Un metanálisis de Ziakas publicado en 201427 revisó las evidencias publicadas en 30 años 

sobre la profilaxis en la EICR. 

 Se seleccionaron 33 estudios (publicados hasta junio de 2014) que incluyeron un total de 

3440 pacientes que proporcionaron datos sobre siete fármacos inmunosupresores y sus 

combinaciones: ciclosporina (CsA), metotrexate (MTX), inmunoglobulina antitimocítica de 

conejo (ATG), tacrolimus, sirolimus, micofenolato de mofetilo (MMF) y corticoides. 

 En la mayoría de los ensayos (32/33) se utilizó un RA mieloablativo y el 76% de los TPH 

fueron de hermano HLA idéntico. 



 

 

 Los autores exponen las amplias limitaciones del estudio: la mayoría de los ensayos no 

eran ciegos, gran heterogeneidad clínica, no se tuvieron en cuenta aspectos que pueden 

influir en la elección de la terapia inmunosupresora como edad, disparidad HLA, RA, IRT 

previa, EIRC primaria o secundaria, etc..  

 Tacrolimus/MTX y ATG/CsA/MTX (en TPH de DNE) fueron los que obtuvieron mejores 

resultados, pero los regímenes basados en sirolimus y MMF mostraron un alto potencial 

(sólo 2/33 ensayos en cada caso).  

 El trabajo concluye también que se necesitan más ensayos clínicos aleatorizados para RA 

de intensidad reducida y regímenes que contengan sirólimus y MMF. 

Los IC pueden dar lugar a efectos adversos graves, la mayoría dosis-dependientes entre 

los que destaca la nefrotoxicidad. La monitorización de los niveles plasmáticos es 

imprescindible para conseguir un adecuado beneficio/riesgo cuando se utilizan. 

Entre las toxicidades del MMF destaca la toxicidad hematológica. Se debe prestar atención 

al uso concomitante de ganciclovir o valganciclovir en la reactivación del CMV. 

La relación de la profilaxis del EICR con sirolimus y el desarrollo de SOS tardío se han 

descrito en 2 estudios retrospectivos. El primero con 59 pacientes lo correlacionaba con niveles 

plasmáticos altos de sirolimus28 y en el segundo de un total de 818 pacientes sometidos a un 

TPH, 58 (7.1%) fueron diagnosticados de SOS: 38/308 (12.3%) en el grupo con sirolimus y 

20/510 (3.9%) en el que no lo utilizaba (p<0.0001)29. Es evidente que las conclusiones de estos 

trabajos deben ser validadas con estudios aleatorizados prospectivos con mayor número de 

pacientes. 

El problema de las interacciones de estos fármacos con muchos de los que se utilizan en los 

RA, en la profilaxis antinfecciosa o en el tratamiento de las complicaciones del TPH, es un 

hecho constatado y la única manera de prevenir toxicidades derivadas de las posibles 

interacciones es el conocimiento de las mismas y el seguimiento individualizado de cada 

paciente30.  

La adición de ATG a la profilaxis de EICR ha representado el estándar en los pacientes 

sometidos a TPH de DNE con disparidad HLA o SCU. Según los estudios realizados, permite 

reducir de manera significativa el riesgo de EICR aguda y sobre todo la crónica y por ello tiene 



 

 

un impacto favorable en la calidad de vida post-trasplante, pero no ha demostrado 

incrementar la supervivencia a largo plazo e incluso podría disminuir en el contexto de TPH con 

RA de intensidad reducida. 

La incorporación de la ciclofosfamida en los esquemas de profilaxis de la EIRC ha sido más 

reciente. Recordemos que la Cy es un potente inmunosupresor con toxicidad selectiva a 

linfocitos activados tras estimulación antigénica y que incluso a atas dosis no induce 

mieloablación. 

Diversos estudios han mostrado que su administración precoz tras infusión de PH puede 

inducir actividad citotóxica bidireccional contra reacciones huésped contra injerto e injerto 

contra receptor31.32 33.  

En la actualidad se están investigando nuevos agentes para la prevención del EIRC como 

los inhibidores de la JAK (ej. Ruxolitinib), antagonistas de CTLA-4 (ej. Ipilimumab), inhibidores 

del proteosoma (ej. Bortezomib), la proteasa anti-inflamatoria alfa-1-antitripsina, inhibidores 

de la interleuquina-6 (ej. tocilizumab), antagonistas de CCR5 (Maraviroc) etc. Hasta que no se 

obtengan resultados de los ensayos clínicos que están en marcha que demuestren su eficacia 

no se podrán considerar en el tratamiento estándar34. 

Tratamiento de la EICR 

El tratamiento estándar de la EICR continúa siendo los esteroides. 

EICR aguda 

La EICRa de grado I afecta sólo a la piel y puede ser tratada solo con corticoides tópicos. En 

grados más avanzados es necesaria la terapia sistémica con altas dosis de metilprednisolona 

(o equivalente) a dosis de 2 mg/kg/día durante 7-14 días seguidos de reducción gradual de la 

dosis. La probabilidad de respuesta disminuye a medida que aumenta la severidad del EICR, 

pero aún así se alcanza en el 40-50% de los pacientes. Tras la reducción de dosis de 

corticoides puede producirse una exacerbación de los síntomas que habitualmente se resuelve 

aumentando la dosis y reduciéndola más lentamente en la segunda ocasión. Hay que 

mantener un equilibrio entre la inmunosupresión necesaria para controlar la EICR y el grado de 

inmunocompetencia suficiente para evitar complicaciones infecciosas, siendo necesaria la 

adecuada profilaxis de las mismas. 



 

 

Hasta el momento ningún fármaco ha demostrado superioridad frente a los corticosteroides en 

el tratamiento en primera línea. 

Como tratamiento de segunda línea tras refractariedad a corticoides se han ensayado 

varios fármacos como ATG, alentuzumab, infliximab, etarnecept, MMF…, pero ninguno ha 

demostrado eficacia convincente a largo plazo. 

Sin embargo, la fotoaféresis extracorpórea (FEC), técnica que se utiliza como segunda línea 

en pacientes pediátricos y adultos tanto para la EICR aguda como crónica, ha obtenido buenos 

resultados con escasa toxicidad35.  

La FEC consiste en un procedimiento de aféresis para la recolección de leucocitos, seguido 

de la exposición de éstos a un fotosensibilizante (8-metoxipsoraleno) y a radiación ultravioleta 

A (UVA) dentro del equipo. Posteriormente se reinfunde el producto final al paciente.  

El mecanismo de acción no está totalmente dilucidado, pero se supone que el 8-

metoxipsoraleno activado por absorción de luz UVA se intercala en la molécula de ADN de 

doble hélice dentro del núcleo y conduce a la muerte celular por apoptosis en la mayoría de las 

células tratadas, siendo los linfocitos activados los más sensibles. 

Confiere ventajas frente a otros tratamientos porque no suprime de forma global la 

inmunidad celular y por tanto, no se traduce en un aumento de la incidencia de infecciones. 

 Nuevos fármacos con mecanismo de acción diferente a los inmunosupresores clásicos se 

están introduciendo en el panorama del tratamiento de la EICR refractaria a corticoides, como 

el Ruxolitinib, inhibidor selectivo de las tirosin quinasas de tipo Janus (JAK): JAK1 y JAK2. Estas 

quinasas median la transducción de señales de varias citoquinas  que conducen a la 

inflamación y daño tisular en la EICR. También desempeñan un papel central en la inmunidad 

innata, incluida la activación de neutrófilos. 

En 2015 se publicó un estudio retrospectivo36 en el que participaron 19 centros de TPH de 

Europa y USA y se recogieron los datos de 95 pacientes que habían recibido ruxolitinib como 

tratamiento de rescate: 54 en EICRa  (grado III y IV) y 41 en EICRc (moderada o grave). La 

mediana de tratamientos previos para la EICR fue de 3 en los 2 casos. 

El tratamiento fue bien tolerado y se obtuvo una tasa de respuesta objetiva del 81.5% en la 

EICRa y del 85.4% en la EICRc.  



 

 

La citopenia es un efecto conocido del ruxolitinib y se observó en el 55% de los pacientes 

con EICRa (33.3% de grado III y IV) y en el 17% de los pacientes con EICRc (7.3% de de grado 

III y IV). 

Se produjo reactivación del CMV durante el tratamiento con ruxolitinib tanto en la EICRa 

(33.3%), como en la crónica (14.6%), pero su frecuencia no fue mayor que la descrita con otros 

inmunosupresores. La monitorización de la carga viral del CMV debe ser estrecha en presencia 

de una EICR para poder iniciar cuando antes la terapia antiviral. 

En pacientes pediátricos, de momento, sólo se ha publicado en 2018 un estudio 

retrospectivo con 13 pacientes que recibieron ruxolitinib para el tratamiento de la EICRa 

refractaria a corticosteroides37. La tasa de respuesta global fue del 45%, inferior a la descrita 

en los pacientes adultos. También fue inferior a la publicada con otros fármacos utilizados en 

niños para la misma indicación (infliximab (56%), basiliximab (53%), daclizumab (46%), and 

alemtuzumab (47%).  

Los autores explican las posibles causas que han llevado a estos peores resultados, siendo 

la principal la posología que fue empírica y centrado en la seguridad y tolerabilidad, en 

especial en los niños con peso <25 kg, lo que podría haber conducido a una infradosificación, 

sobre todo en los pacientes <12 años de edad en los cuales parece que hay un aumento del 

aclaramiento del fármaco. 

Los autores concluyen que son necesarios futuros estudios farmacocinéticos y de eficacia a 

gran escala para definir el papel de la inhibición del JAK1/2 en el tratamiento de la EICRa 

refractaria a corticoides en pacientes pediátricos receptores de un Alo-TPH. 

Aunque están en marcha ensayos clínicos prospectivos aleatorizados del ruxolitinib en el 

tratamiento la EICR, aún no se han publicado resultados.  

También se está explorando la utilización de la alfa-1-anti-tripsina, inhibidor de la proteasa, 

que tiene efectos antiinflamatorios y estimula las células T reguladoras38. La alfa-1-anti-

tripsina está comercializada en España con la única indicación de reposición en pacientes con 

déficit de alfa1- antitripsina documentado y con enfisema panacinar clínicamente 

demostrable. De momento solo se han publicado resultados de ensayos clínicos fase II en el 

tratamiento de la EICR.   



 

 

 

EICR crónica 

En la EICRc leve o limitada basta con tratamiento tópico y de soporte. Como no se ve 

afectado ningún órgano, el uso de inmunosupresores tópicos (esteroides, IC o fototerapia) 

suele ser efectivo. 

 La EICRa previa, la trombocitopenia persistente, la implicación de 3 ó más órganos o la 

puntuación de la gravedad >2 en cualquier órgano (1 sí pulmón) están asociados con un alto 

riesgo de morbilidad y mortalidad y es necesario el uso de terapia sistémica. 

En la primera línea39 de tratamiento en el caso de EICRc moderada se sitúan los corticoides  

solos y en el caso de la EICRc grave o extensa la adición de IC (ciclosporina40 41o tacrólimus42), 

consigue al menos ahorro de costicosteroides reduciendo algunos de los riesgos asociados con 

su uso, pero no ha demostrado disminución en la mortalidad. Otros fármacos como 

azatiopirina o talidomida se han intentado posicionar como tratamiento de primera línea pero 

sin evidencia clara de eficacia y con alto grado de toxicidad.  

No existe consenso en el tratamiento de segunda línea43. de la EICRc resistente a 

corticoides que se basa casi exclusivamente en ensayos de fase II o estudios retrospectivos. La 

elección del tratamiento sistémico de rescate se hará de forma individualizada, dependiendo 

de las manifestaciones clínicas de la EICRc y de otros factores del paciente  

En principio el tratamiento en segunda línea debería incluir agentes con un adecuado perfil 

de seguridad y actividad bien documentada como la FEC y los inmunosupesores utilizados en 

la profilaxis (IC, sirolimus o micofenolato de mofetilo), mientras que los agentes con efectos 

secundarios significativos deben reservarse para el tratamiento de tercera o cuarta línea. En 

general no se deben combinar más de 3 agentes inmunosupresores puesto que no mejora la 

eficacia pero sí los efectos secundarios y el riesgo de infecciones. Debido a la toxicidad del 

tratamiento a largo plazo con corticoides, el  ahorro de los mismos debe ser un objetivo 

primordial en la terapia de rescate de la EIRCr. Especial consideración merecen los pacientes 

pediátricos puesto que los efectos secundarios de la terapia con esteroides pueden ser 

perjudiciales para un niño en crecimiento. 



 

 

La eficacia de la fotoaféresis extracorpórea y el ruxolitinib ya se ha descrito en el apartado 

del tratamiento de la EICRa. En cuanto al ruxolitinib un estudio retrospectivo más reciente 

(2018) con 19 pacientes adultos44 con EICRc dependiente de esteroides (imposibilidad de 

reducir la dosis de corticoide por debajo de 0.5 mg/kg/día sin rebrote de la EICR) mostró 

resultados favorables: 1 paciente alcanzó respuesta total y 18 respuesta parcial. La respuesta 

fue de inicio temprano tras la administración de ruxolitinib (≤2 semanas) y la prednisona se 

redujo (4 pacientes) o se suspendió (13 pacientes) en una mediana de tiempo de 106 (31-365) 

días desde el inicio del ruxolitinib. 

En base a la probable participación de los linfocitos B del en el desarrollo de la EICHc se ha 

utilizado el Rituximab como segunda línea de tratamiento. Un ensayo clínico abierto fase 1,2 

(NCT00136396)45 con 20 pacientes mostró una tasa de respuesta clínica del 70%, permitiendo 

un 75% reducción en la dosis de esteroides.  

Utilizando como diana también los linfocitos B, la FDA aprobó en agosto de 2017 la 

indicación del ibrutinib en el tratamiento de la EICRc en segunda línea, en base a los resultados 

del ensayo clínico abierto, no aleatorizado fase 1b/2 “Study of the Bruton's Tyrosine Kinase 

Inhibitor in Subjects With Chronic Graft Versus Host Disease (NCT02195869)46,. En el ensayo 

participaron 42 pacientes y después de una mediana seguimiento de 14 meses la tasa de 

respuesta global fue aproximadamente el 67% (21% de respuesta completa y 45% de 

respuesta parcial), con efectos adversos aceptables. Después de una mediana de 

seguimiento de 26 meses 47 la tasa de respuesta global aumentó al 69% (31% respuesta 

completa, 38% respuesta parcial), el 14% permaneció con enfermedad estable y el 2% 

progresó. 

El ibrutinib es un inhibidor potente de la tirosin quinasa de Bruton que interviene en la 

señalización de las vías del receptor de antígeno del linfocito B y de las citoquinas. Se 

utiliza en monoterapia o terapia combinada para la leucemia linfocítica crónica, linfoma de 

células del manto y macroglobulinemia de Waldenström. La EMA no ha aprobado su uso 

en el tratamiento de la EIRCc. 

En la actualidad aún no se han publicado los resultados del ensayo clínico aleatorizado 

fase III INTEGRATE (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02959944), que compara el 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02959944


 

 

tratamiento en primera línea de la EICRc con ibrutinib + corticoides vs placebo + 

corticoides. 

Muchas de las manifestaciones de la EICRc están causadas por procesos fibróticos y 

escleróticos en múltiples órganos. La EICHc esclerótica suele ser refractaria al tratamiento con 

esteroides. Se ha recomendado el uso de retinoides e imatinib en estos casos. 

Los retinoides interfieren en la síntesis del colágeno y puede ser efectivo en las alteraciones 

cutáneas esclerodermoides. 

Los anticuerpos que activan la vía del receptor del factor de crecimiento derivado de 

plaquetas (FCDPr ó PDGFr en inglés) son detectados en la EICRc. Estos anticuerpos 

promueven la síntesis de colágeno y el crecimiento de fibroblastos. El imatinib es un inhibidor 

de tirosin quinasas que incluye el FCDPr. En la última década se han publicado estudios sobre 

su utilidad en el tratamiento de las manifestaciones de la EICRc escleróticas cutáneas y en la 

bronquiolitis obliterante media o moderada con resultados contradictorios48 49 50 51. 

Publicaciones más recientes parecen avalar su eficacia en la EICRc esclerótica con 

manifestaciones cutáneas52 53. 

Otros fármacos han sido utilizados en segunda y tercera línea para el tratamiento de la 

EICRc: 

 Pentostatina. Antineoplásico inhibidor de la adenosin desaminasa que actúa 

selectivamente sobre las células linfocitarias, impidiendo los procesos de síntesis y 

reparación del ADN, que ha obtenido mejores resultados en niños54, pero produce 

hematotoxicidad y aumento del riesgo de infección.  

 Talidomida. Aunque el tratamiento de primera línea de la EICRc con talidomida en 

combinación con CsA y prednisona no logró mejorar las tasas de respuesta, sí ha mostrado 

actividad terapéutica en el tratamiento de segunda línea, especialmente en 

manifestaciones mucocutáneas aunque asociado con importantes efectos adversos. 

 La clofazimina, hidroxocloroquina, talidomida, azatiopirina, etarnecept y como último 

recurso el alemtuzumab y el alefacept han sido también estudiados en el tratamiento de la 

EICRc. 

El tratamiento de soporte de la EICRc se realiza en función del órgano afectado: 



 

 

EICH crónica cutánea 

La sequedad y descamación de la piel son una manifestación común de la enfermedad. 

Tratamiento: emolientes y antihistamínicos en el caso de prurito. En el cuero cabelludo 

corticoides en solución o champús antifúngicos.  

El adelgazamiento de la piel también puede hacerla propensa a la ulceración, que 

combinada con la esclerosis puede perjudicar la curación. Se debe tratar con corticoides 

tópicos y emolientes.  

El uso de corticoides durante largo tiempo puede producir atrofia y aparición de estrías. La 

potencia y la duración del tratamiento dependerán de la zona afectada. Como segunda línea 

se puede utilizar tacrolimus tópico al 0,1% para evitar uso prolongado de corticoides. 

La fotoprotección es necesaria puesto que la radiación UV puede producir exacerbaciones 

de EICHc.  

La higiene y atención a las áreas de degradación de la piel es muy importante para evitar la 

infección.  

EICH crónica cavidad oral 

Las manifestaciones orales pueden aparecer como eritema o cambios liquenoides de la 

mucosa oral, así como las úlceras y mucoceles. Los síntomas de Sicca (sequedad de glándulas 

exocrinas) pueden resultar de la destrucción de las glándulas salivales. A largo plazo la EICRc 

puede provocar gingivitis, periodontitis, aumento de caries y pérdida de dientes. En niños se 

puede producir desarrollo anormal de los dientes (p. ej., hipodoncia, malformación de la raíz, 

hipoplasia del esmalte). 

Se debe descartar infección por herpes, virus de papiloma humano, cándida y oros 

organismos fúngicos. 

Para el tratamiento sintomático de labios y cavidad oral se recomienda el tratamiento 

tópico con corticoides y otros inmunosupresores como tacrolimus y ciclosporina. 

Para el tratamiento sintomático de la enfermedad salivar se recomienda evitar el uso de 

medicamentos que producen xerosis y realizar enjuagues frecuentes con agua o substitutos de 

saliva, así como estimulantes salivares como chicles o caramelos sin azúcar e incluso 

administración de sialogogos como la pilocarpina. 



 

 

Para el tratamiento sintomático de lesiones escleróticas se recomiendan ejercicios de 

estiramiento para mantener movilidad bucal e incluso inyección intralesional con corticoides 

Es importante mantener una buena higiene oral y dental. Se recomienda realizar enjuagues 

con agua antes de aplicar la medicación y enjuagues con agua bicarbonatada después. Evitar 

ingesta de alimentos al menos 30 minutos después de aplicar medicación, 

EICH crónica oftálmica 

Se manifiesta habitualmente como queratitis sicca con fotofobia y dolor. Además de la 

atrofia de la glándula lagrimal con deficiencia de lágrima posterior, también puede afectar a 

los párpados con blefaritis severa. Alrededor de la conjuntiva a menudo hay alteraciones 

fibróticas e inflamación crónica persistente con eritema de la conjuntiva. En niños no suele 

manifestarse como síndrome de ojo seco, la sensibilidad a la luz es el síntoma predominante. 

Deben ser descartadas las infecciones y se debe remitir al paciente al oftalmólogo. 

El tratamiento tópico consistirá en la aplicación de lágrimas artificiales sin conservantes, 

corticoides y colirios de tacrolimus o ciclosporina. 

En caso de oclusión de puntos o canalículos lacrimales es necesario el tratamiento 

quirúrgico. 

Se recomienda una buena higiene palpebral, el uso de gafas de sol y un ambiente 

humidificado. 

EICH crónica gastro-intestinal o hepatica 

Las manifestaciones gastrointestinales pueden provocar disfagia y estenosis esofágicas., 

náuseas y vómitos o diarrea crónica y síndrome de malabsorción.  Ocasionalmente también 

puede manifestarse como pancreatitis inmunomediada. 

Se deben descartar infecciones como la gastroenteritis por ADV o CMV, o diarreas por 

Clostridium difficile, la intolerancia secundaria al gluten o la lactosa, la insuficiencia 

pancreática y los efectos secundarios relacionados con los fármacos (ej. Micofenolato de 

mofetilo o hipermagnesemia). 

Se pueden emplear anillos o membranas para la dilatación esofágica en el caso de 

estenosis del esófago. 



 

 

Para el tratamiento de la afectación hepática con hiperbilirrubinemia se puede emplear el 

ácido ursodesoxicólico. 

En el caso de diarrea dieta astringente y corticoides tópicos (beclometasona y budesonida 

oral). 

Vigilar el estado nutricional del paciente e incluir suplementos nutricionales en caso 

necesario. 

EICH crónica pulmonar 

Las manifestaciones pulmonares de la EICRc incluyen bronquiolitis obliterante, bronquiolitis 

obliterante con neumonía organizada y neumonitis intersticial tardía. 

El tratamiento consistirá en Oxígeno (si PO2 < 55 mmHg), corticoides y broncodilatadores 

inhalados y rehabilitación pulmonar. 

EICH crónica genital 

Los síntomas son similares a los del liquen plano genital que puede ocurrir en hombres y 

mujeres. Las manifestaciones genitales a menudo se asocian con manifestaciones orales del 

EICRc.  

En las mujeres puede afectar a la vagina y la vulva y provocar sequedad, comezón, dolor, 

úlceras, cicatrices y estrechamiento vaginal. Para sinequias extensas y completa obliteración 

del canal vaginal puede ser necesaria la lisis quirúrgica con o sin reconstrucción vaginal 

seguida de 6 meses de dilataciones. En los hombres, la EICH crónica puede provocar comezón 

y cicatrices en el pene y el escroto. 

En niñas la EICRc puede manifestarse con vulvovaginitis y en niños con balanitis o 

balanopostitis. La curación puede ocurrir con fibrosis que posiblemente conduzca a una 

sinequia con riesgo de hematocolpos durante la pubertad en mujeres y de fimosis en hombres. 

Para el tratamiento de la atrofia vulvo-vaginal se recomiendan estrógenos y/o 

progestágenos tópicos o sistémicos de acuerdo a necesidad de cada paciente. En la afectación 

vulvar emolientes, corticoides y tacrolimus en pomada o ünguento y en la vaginal óvulos de 

estrógenos y/o corticoides. 

La valoración y tratamiento de la EICRc crónica genital requerirá un seguimiento 

ginecológico o urológico regular. 



 

 

EICH crónica músculo-esquelética 

Las manifestaciones músculo-esqueléticas de los pacientes sometidos a un ALO-TPH son 

difíciles de atribuir a una sola causa. Su presencia en parte puede ser el resultado del mismo 

proceso inflamatorio de la EICRc, ya que tras el trasplante las células linfoides adquiridas 

pueden producir una serie de manifestaciones inflamatorias y/o fibrosantes mediadas por 

diversos mecanismos humorales y celulares.  

Se debe prestar atención a la miopatía inducida por glucocorticoides y a los cambios 

escleróticos en la piel y la fascia que pueden limitar la movilidad de las articulaciones. Como 

consecuencia se pueden producir contracturas articulares, miositis, dolores musculares, 

artralgias, calambres, atrofia muscular y debilidad. También se puede observar osteopenia, 

osteoporosis y necrosis vascular. 

Se realizará densitometría ósea y tratamiento de la osteoporosis en caso necesario. Se 

recomienda ejercicio físico regular aérobico y se debe considerar la terapia física y ocupacional 

para pacientes con una capacidad disminuida para realizar actividades de la vida diaria. 



 

 

5.3. Complicaciones No EICR, no infecciosas del trasplante 

Complicaciones precoces de origen endotelial 

Comparten varias características comunes: 

 Aparición temprana después del TPH (entre el día 0 y día +100). 

 Su diagnóstico generalmente se basa en la presencia de signos y síntomas médicos, y por 

ello se clasifican como síndromes. 

 Sus manifestaciones clínicas se superponen haciendo difícil el diagnóstico diferencial. 

 Parecen comenzar a nivel capilar en uno o más órganos 

 Sí no se tratan adecuadamente pueden evolucionar hacía disfunción/fallo multiorgánico. 

El síndrome del prendimiento descrito anteriormente y el síndrome de obstrucción 

sinusoidal (SOS) son las complicaciones de origen endotelial más comunes del TPH. También 

se han descrito la hemorragia alveolar difusa, microangiopatía trombótica, síndrome de fuga 

capilar y síndrome de neumonía idiopática. 

 

Síndrome de Obstrucción sinusoidal (SOS)  

El SOS, antes denominado enfermedad veno-oclusiva hepática (EVOH), es el término 

utilizado para designar los síntomas y signos de aparición temprana en los primeros 30-40 

días post-TPH caracterizados por ictericia, retención de líquidos y hepatomegalia dolorosa.  

La patogenia de la SOS es desconocida, pero la hipótesis más aceptada sugiere que 

aparece como resultado del daño provocado por la terapia de acondicionamiento en los 

hepatocitos y endotelio sinusoidal de la zona 3 del acino hepático. Esta lesión acaba 

produciendo una disección y embolización del espacio sinusoidal con reducción del flujo 

venoso que condiciona un cuadro de hipertensión portal postsinusoidal responsable de la 

clínica descrita. 

El diagnóstico es fundamentalmente clínico y puede ser difícil debido a la concurrencia de 

diferentes causas que justifiquen el cuadro. El curso de la enfermedad varía ampliamente, 

desde la resolución espontánea hasta la muerte por SOS por fallo multiorgánico. 



 

 

Clásicamente se establecía el diagnóstico en base a los criterios de Seattle o de Baltimore y 

se han utilizado en la práctica clínica, en estudios de investigación y en ensayos clínicos en las 

últimas tres décadas, pero la EBMT ha establecido nuevos criterios para el diagnóstico del SOS 

en adultos 55 

 

SOS clásica en los primeros 21 días post-
TPH  

SOS tardía >21 días post-TPH 

Bilirubina ⩾2 mg/dL y 2 de los siguientes 
criterios 

SOS clásico después del día 21 

  o 
Hepatomegalia dolorosa SOS comprobado histológicamente 
Aumento de peso >5% o 
Ascitis 2  o más de los siguientes criterios 

   Bilirubina ⩾2 mg/dL  
  Hepatomegalia dolorosa 
  Aumento de peso >5% 
  Ascitis 
  Y 
   Evidencia hemodinámica y/o ecográfica de 

SOS 
Estos síntomas no deben ser atribuibles a otras causas 

 

La tasa de incidencia de SOS varía de un 5-15% de los pacientes sometidos a un TPH, 

siendo más común después de un ALO-TPH con RA MAC que tras un RIC o un AUTO-TPH.  

En los pacientes pediátricos varía la incidencia y la forma de presentación56: La tasa de 

incidencia es mayor (20%-30% y hasta 60% en pacientes de alto riesgo). La presentación 

clínica de SOS en niños difiere en varios aspectos importantes de la de los adultos. La 

enfermedad generalmente alcanza su punto máximo alrededor del día +12 después del TPH 

en ambos, sin embargo, mientras que el inicio tardío es raro en adultos, en los niños se 

presenta en el 15-20% de los casos. La ictericia es un síntoma frecuente en los adultos, pero 

no se presenta hasta en un 32% de los niños con SOS y el aumento de las cifras de bilirrubina 

refleja estadios más avanzados y tal vez una lesión hepática irreversible. 

 

Factores de riesgo: 

Relacionados con el paciente Relacionados con el TPH 
 



 

 

Edad >60 ó <1-2 años Tipo de TPH 
Singénico/AUTO 
<ALO 

 
Sexo Mujer Tipo de donante 

HLA familiar 
idéntico<DNE 

 
Karnofsky  <90 

Grado de 
compatibilidad HLA Mayor disparidad 

 
Estado de la enfermedad Recaída 

Tipo de 
acondicionamiento MAC 

 Enfermedad hepática previa SI TPH previo SI 
 Niveles bilirrubina y AST antes 

del TPH Aumentados Fármacos en el RA 
Busulfán y 
Fludarabina 

 Radiación abdominal previa SI Células T en el injerto Sin depleción 
 

Sobrecarga de hierro SI 
Irradación corporal 
total 

>12 Gy en una sola 
dosis 

 Serología CMV Positiva Profilaxis de la EIRC Sirolimus 
 

Tratamiento previo 
Gentuzumab o 
inotuzumab 
ozogamicina     

 
Medicación concomitante 

Progestágenos, 
azoles     

 
 

Clasificación de la gravedad 

Inicialmente se propuso un modelo matemático que estimaba de manera prospectiva la 

probabilidad de desarrollar SOS grave que en la práctica resultaba complicado. Durante 

tiempo se utilizó un modelo retrospectivo que clasifica la gravedad en función de su evolución 

(resolución o no en el día +100). 

Posteriormente se han propuesto varios sistemas para el diagnóstico precoz del SOS para 

pacientes adultos, que incluyen la siguiente elaborada por la EBMT20: 



 

 

 

Tabla XVII. Criterios de la EBMT para la clasificación de la severidad de una sospecha de  SOS en 
adultos 

  Media Moderada Severa Muy severa 

Tiempo desde el 
primer síntoma 
clínico del SOS 

>7 días 5-7 días ⩽4 días 
En cualquier 

momento 

Bilirrubina (mg/dL) ⩾2 y <3 ⩾3 y <5 ⩾5 y <8 ⩾8 

Cinética  

de la bilirrubina     
h 

  

Transaminasas ⩽2 × normal >2 and⩽5 × normal 
>5 and⩽8 × 

normal 
>8× normal 

Incremento de 
peso 

<5% >5% y ⩽10% >5% y ⩽10% ⩾10% 

Función renal 
<1,2x basal al 

TPH 
⩾1,2 y <1,5x basal 

al TPH 
⩾1,2 y <2 x basal 

al TPH 
⩾2 x basal al TPH 

 

Prevención 

No existe tratamiento farmacológico con clara eficacia en la prevención del SOS en pacientes 

adultos (sólo la profilaxis con ácido ursodesoxicólico con grado de evidencia 2C) por lo que las 

medidas deben ir encaminadas a evitar los factores de riesgo que se pueden modificar: 

 Tratar la sobrecarga de hierro 

 Tratar la hepatitis y retrasar el TPH sí se encuentra activa 

 Minimizar la medicación hepatotóxica 

 En pacientes de alto riesgo realizar el TPH con acondicionamientos de intensidad reducida. 

El defibrotide, mezcla de oligonucleótidos con acción antitrombótica, fibrinolítica, 

antiadhesiva y antiinflamatoria que parece actuar reduciendo la activación excesiva de las 

células endoteliales restaurando el equlilibrio trombofibrinolítico, no ha demostrado ser efectivo 

en la profilaxis del SOS en pacientes adultos, pero en pacientes pediátricos sí existe un ensayo 

clínico fase III, abierto y aleatorizado que podría respaldar la utilización de Defibrotide57 para la 

profilaxis en pacientes de alto riesgo. No obstante la EMA no ha autorizado esta indicación. 



 

 

Actualmente hay en marcha un ensayo clínico fase III, abierto y aleatorizado que compara 

la eficacia y seguridad del defibrotide frente al mejor cuidado de soporte en pacientes adultos 

y pediátricos. En la actualidad aún se encuentra en fase de reclutamiento. (ClinicalTrials.gov 

Identifier: NCT02851407, https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02851407) 

 

Tratamiento 

El tratamiento de la SOS incluye una serie de medidas encaminadas al cuidado general del 

enfermo, tratamiento del dolor o mantenimiento de la homeostasis y medidas específicas para 

el control de la enfermedad. Son varias las terapias específicas que se han ensayado para el 

tratamiento de la SOS, la mayoría de escasa eficacia y considerable toxicidad. Lo que sí parece 

claro, es la necesidad de no demorar en exceso el inicio del tratamiento, pues esto podría 

condicionar un peor pronóstico. 

 

Medidas generales Medidas específicas 

Retirar en la medida de lo posible fármacos  
potencialmente hepatotóxicos  

Defibrotide: 6,25 mg/kg/6h.  
La duración del tratamiento recogida en la 
Ficha técnica ≥21 días pero en la práctica se 
puede obtener respuesta con períodos más 
cortos (14 días) 
Cada dosis se administrará por vía IV durante 
dos horas, diluido en SF o G5% . La 
concentración final debe estar comprendida 
entre 4 y 20 mg/ml.   
Se suspenderá el defibrotide para la práctica 
de procedimientos diagnósticos o terapéuticos 
invasivos. 

Restricción hidrosalina y retirada de medicación que 
provoque sobrecarga de volumen (ej.NPT) 
Administración de diuréticos 
Intentar mantener un hematocrito mayor del 30% 
Paracentesis si se precisa por la ascitis y suplementos 
de albúmina. 

Analgesia y tratamiento de las complicaciones 

El defibrotide obtuvo la aprobación de la EMA para el tratamiento de las SOS en base a un 

ensayo  fase III controlado con datos históricos58. 

Existen varias publicaciones posteriores del mismo autor (Richardson PG) sobre el 

tratamiento del Defibrotide en el SOS, tanto revisiones59,60 como un análisis post-hoc de un 

protocolo de tratamiento de acceso expandido del defibrotide61 (NCT00628498) que concluye 

que el inicio temprano se asocia con mayor supervivencia en el día +100. 

Aunque existe la aprobación de la EMA el defibrotide no está comercializado en España y 

tiene que solicitarse a través de la aplicación de la AEMPS de Gestión de Medicamentos en 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02851407
https://mse.aemps.es/mse/desconectar.do


 

 

Situaciones Especiales. El tratamiento de 14 días de un paciente de 70 kg costaría alrededor 

de 25.000,00 €  

 

Otras complicaciones 

Las complicaciones después de un ALO-TPH tanto precoces como tardías pueden afectar a 

multitud de órganos: 

 Enfermedades pulmonares (Bronquiolitis Obliterante, Neumonía Criptogenéca 

organizada). 

 Problemas oculares y mucocutáneos.  

 Complicaciones hepáticas. 

 Enfermedades renales.  

 Disfunción endocrina/Infertilidad.  

 Patología músculo-esquelética.  

 Complicaciones neurológicas.  

 Problemas metabólicos.  

 Efectos Psicológicos 

Entre las complicaciones a largo plazo destacan las hormonales (ausencia casi universal de 

función gonadal secundaria a quimio/radioterapia), óseas (osteoporosis y necrosis avascular), 

oculares (cataratas, queratoconjuntivitis) y un mayor riesgo de neoplasias secundarias 

(SMD/LMA secundaria, SLP post-TPH 

 

https://mse.aemps.es/mse/desconectar.do
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