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MÉTODO

Las stem cells mesenquimales ( MSCs) son
precursores no hematopoyéticos que se encuentran
en una pequeña proporción dentro del componente
de las células mononucleadas de la médula ósea
(0,01-0,001%) aunque tienen una gran capacidad de
expansión in vitro. Se caracterizan por su capacidad

Presentamos el caso de un paciente con AHAI 
refractaria post AloTPH y que es tratado con éxito 
con MSCs  derivadas de médula ósea. 
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CASO CLINICO:expansión in vitro. Se caracterizan por su capacidad
de multidiferenciación a células del estroma
(principalmente osteoblastos, adipocitos y
condrocitos) y por sus propiedades
inmunomoduladoras al ser capaz de inhibir la
activación linfocitaria. Por todo ello, las MSCs tienen
un papel terapéutico en el tratamiento del fallo de
injerto, la enfermedad injerto contra huésped y en
otras complicaciones post- trasplante de
progenitores hematopoyéticos (TPH).

Niño de 5 años de edad con aplasia medular muy
severa sin respuesta a tratamiento inmunosupresor
que se realiza trasplante de medula ósea de donante
no emparentado 9/10 ( diferencia alélica en DQB1).
Isogrupo donante y receptor . Acondicionamiento con
Fludarabina+Ciclofosfamida+ATG. Profilaxis de EICH
con Ciclosporina y pauta corta de MTX. EICH aguda

CASO CLINICO:

progenitores hematopoyéticos (TPH).
La anemia hemolitica autoinmune (AHAI) es una
complicación severa tras el TPH alogénico y su
origen es a menudo desconocido o multifactorial.
Son refractarias al tratamiento estándar y se asocia
a una elevada morbi-mortalidad.
Presentamos el caso de un paciente que desarrolló
una AHAI post AloTPH y que fue tratado con éxito
con MSCs derivadas de médula ósea.

con Ciclosporina y pauta corta de MTX. EICH aguda
grado II (piel) en tratamiento con Prednisona (PRD)
alcanzando remisión completa en el dia +55. En el dia
+130 post TPH desarrolla AHAI sin respuesta a PRD,
inmunoglobulinas a altas dosis y 4 dosis de rituximab
por lo que se solicitan MSCs dada la refractariedad al
tratamiento. Se administran 3 dosis de MSCs a dosis
de 3 x10E6/Kg con excelente tolerancia, alcanzando
RC de su AHAI. Gráfico 1. Presenta recaida a los 60RC de su AHAI. Gráfico 1. Presenta recaida a los 60
dias post-administración de MSCs y alos 7 meses que
responde a Mofetil micofenolato (MMF) logrando
descenso progresivo del tratamiento esteroideo. Ultimo
control al año permaneciendo en RC.
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Las MSCs son una opción terapéutica segura y eficaz en el trat amiento de la AHAI post-TPH.
Son necesarios ensayos clinicos para confirmar estos resul tados.


