
Las células  mesenquimales (CM) son células  

pluripotenciales con una importante capacidad 

inmunomoduladora. En pacientes adultos se han 

usado ampliamente en el tratamiento de diversas 

complicaciones relacionadas con el trasplante de 

progenitores hematopoyéticos (TPH), como la 

enfermedad injerto contra huésped (EICH) o las 

citopenias autoinmunes, con resultados dispares.  

 

La experiencia con CM en pacientes pediátricos 

post-TPH es escasa, siendo su utilidad poco 

conocida y no existiendo una dosis terapéutica 

establecida. 
 

 

Un total de 5 niños recibieron CM. Todos ellos 

habían sido sometidos a un TPH de donante no 

emparentado como  tratamiento de: talasemia 

mayor (1), leucemia mieloblástica aguda (2), 

síndrome hemofagocítico (1) o síndrome de 

Hurler (1) 

     En los últimos años, las técnicas y aplicaciones de la terapia celular se han desarrollado enormemente, 

siendo hoy en día una alternativa más en el tratamiento de algunas complicaciones asociadas al TPH. En 

nuestra experiencia, el resultado ha sido excelente en el caso de las complicaciones autoinmunes. Son 

necesarios estudios más amplios para establecer su utilidad real en el paciente pediátrico 

ANTECEDENTES  

La indicación de tratamiento con CM fue en el primer y segundo paciente el desarrollo de una EICH aguda 

intestinal severa refractaria a 2 líneas de tratamiento previas. El tercer paciente, sufrió una EICH aguda en 

hígado e intestino refractaria a esteroides; los otros dos fueron diagnosticados de fallo de injerto y 

trombocitopenia inmune (PTI) respectivamente. 

 

Las dosis oscilaron entre 1.7 y 5.4 x 106/Kg y en todos se administraron a través de una vía periférica. Cada 

niño recibió una mediana de 4 infusiones (rango: 2-10), dependiendo del grado de respuesta. No se 

observaron reacciones adversas en relación con la infusión en ningún paciente.  

 

En cuanto a los resultados, los dos pacientes con citopenias autoinmunes presentaron respuesta completa 

al tratamiento, mientras que en los casos de EICH agudo la respuesta fue parcial en uno, completa en otro 

y no se obtuvo respuesta en el tercero (Tabla 1). 
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TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DE  LOS PACIENTES Y RESULTDOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE CM 

MÉTODO 

RESULTADOS 

N. 0095 

CONCLUSIONES 

OBJETIVO 

Comunicar nuestra experiencia con la 

administración intravenosa de CM, obtenidas 

de médula ósea de donantes adultos, para el 

tratamiento de complicaciones post-TPH en 

niños. 

PACIENTE EDAD (AÑOS) ENFERMEDAD COMPLICACIÓN DÍA POST-TPH DOSIS X 

INFUSIÓN 

Nº DE 

INFUSIONES 

RESULTADOS 

1 3 Talasemia 

mayor 

EICHa +95 3x106/Kg 10 Respuesta 

parcial 

2 11 LMA EICHa +35 1.7x106/Kg 4 No respuesta 

3 11 LMA EICHa +28 1.7 x 106/Kg 4 Intestino: 

respuesta 

completa. 

Hígado: no 

respuesta 

4 1 Síndrome 

hemofagocítico 

Fallo de injerto +120 5.4 x 106/Kg 2 Respuesta 

completa 

5 2 Síndrome de 

Hurler 

PTI +180 3.7 x 106/Kg 4 Respuesta 

completa 


