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LLA Phi+ sometida a alo-TPH de DNE en 1ªRC. 

Acondicionamiento: ICT/CF; profilaxis EICH-A: Csa, MTX y 

ATG; fuente de PH: médula ósea; grado de compatibilidad 

11/12 ( incompatibilidad DPB1). EICH-A intestinal grado II que 

evoluciona favorablemente con corticoides. 

Día + 30: injerto completo, quimerismo  92% donante 

Día + 78: anemia + trombopenia moderadas ; quimerismo 

45% donante, se descarta recaída, se suspende 

inmunosupresión. 

Día + 200 : pancitopenia moderada, quimerismo 15% donante 

– 1ª ILD 1.1 X10E7/Kg  

Día + 275 : pancitopenia moderada, quimerismo 20% donante 

- 2ª ILD 5 x 10E7/Kg 

Día + 376: pancitopenia severa ( factores de crecimiento + 

transfusiones) quimerismo 40% 3ª ILD 1.2 x 10E7/kg 

Día + 408: pancitopenia severa , quimerismo 68% donante 

Día + 480 : pancitopenia severa, quimerismo donante  88% 4ª 

ILD 1 x 10e8/Kg 

 

 

 

 

El uso de células CD34+ 

seleccionadas sin 

régimen de 

acondicionamiento previo 

es útil para el tratamiento 

de fallo de implante en 

presencia de quimerismo 

del donante 

La administración de progenitores CD34+ 

(boost) puede utilizarse como  tratamiento de 

un injerto pobre tras trasplante alogénico de 

progenitores hematopoyéticos que mantiene  

un quimerismo completo del donante 

Presentamos adolescente de 16 años con  LLA 

Phi+ sometida a alo-TPH y tratada con infusión 

de linfocitos del donante como tratamiento a 

pérdida de quimerismo y boost de CD34+ como 

tratamiento de injerto pobre tras recuperación 

del quimerismo del donante. 

CONCLUSIONES 

  Introducción 

Caso clínico 

Situación tras 4 infusiones de LD a 

dosis escalonadas:  

- pancitopenia severa (dependiente 

de transfusiones 

-  - quimerismo 90% donante  

- No EICH 

- No complicaciones infecciosas 

INFUSIÓN CD34+ DONANTE 

Día + 698 : pancitopenia severa, 

quimerismo 97% donante : 

Selección positiva de células 

CD34+: 

- CD34/ Kg: 4.74 x 10e6/kg 

- CD3/Kg: 0.2 x10e4/Kg  

Día +712: Hb 94 g/l, plaquetas 

171 x 10e9/L , neutrofilos 8.3 x 

100e9/l 

6 meses post infusión : injerto 

completo+ quimerismo 99% 

donante 

 

 


