
Describir la evolución de los adolescentes con 
leucemia linfoblástica aguda (LLA) sometidos a 
trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) en 
nuestro centro, comparando los resultados con los del 
grupo de pacientes pediátricos no adolescentes.  

Se realiza base de datos en la que se recogen las 
características y resultados de los TPH realizados 
en adolescentes diagnosticados de LLA en el 
H.I.U. Niño Jesús en el periodo 1992-2013. Se 
efectúa análisis de supervivencia mediante el método 
Kaplan-Meier. Las variables principales estudiadas 
son: supervivencia global, supervivencia libre de 
enfermedad y supervivencia libre de toxicidad.  

ANTECEDENTES Y OBJETIVO 

Características de la muestra:  
De los 181 TPH realizados a 159 pacientes con LLA 
durante este periodo, 37 se realizaron en 34 
adolescentes (mediana de edad: 14 años, rango 
13-17) de los cuales 24 (70%) eran varones. Se 
recogen los datos de: estatus de la enfermedad al 
trasplante, fuente de progenitores hematopoyéticos, 
donante, manipulación del producto de aféresis y 
acondicionamiento (Gráf. 1)   

23 de los 34 adolescentes (67%) fallecieron, con una 
mediana de supervivencia de 6 meses (4-8). 6 de los 
adolescentes fallecieron en situación de recaída con 
una mediana de tiempo hasta la recaída de 2,4 meses 
(0.5-19). La probabilidad de supervivencia libre de 
enfermedad fue similar en ambos grupos de edad: 
72+- 5% en el grupo de no adolescentes, y 70 +-11% 
en el grupo de adolescentes (p:0,9).  

El resto de muertes en el grupo de adolescentes (17) 
se debieron a toxicidad relacionada con el tratamiento. 
La probabilidad de supervivencia libre de toxicidad 
fue 42 +-10% en el grupo de adolescentes frente a 66 
+- 5% en el grupo de no adolescentes (p:0,01). 
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Gráfico 1. Características de los TPH realizados a 

adolescentes con LLA (H.I.U. Niño Jesús, 1992-2013) 
 

Los adolescentes con LLA receptores de TPH en nuestra muestra presentan menor supervivencia global y 
mayor mortalidad relacionada con el tratamiento que los pacientes pediátricos no adolescentes 
 

Estatus LLA 1ª 
2ª, 3ª o 4ª RC 

12 
22 

Fuente Médula ósea 
Sangre periférica 
Cordón umbilical 

7 
25 
2 

Donante Familiar HLA-idéntico 
No emparentado HLA-idéntico 
Haploidéntico 

15 
10 
9 

Manipulación  
del producto  
de aféresis 

No manipulado 
Selección CD34+ 
Depleción CD3/CD19 
Depleción alfa/beta 

16 
5 
12 
1 

Acondicionamiento Mieloablativo 
No mieloablativo 

20 
14  

Gráfico 2. Curvas de supervivencia global  
 

No adolescentes 

Adolescentes 

Sig < 0,05 

Gráfico 3. Curvas de supervivencia libre de enfermedad 

Sig > 0,05 

Adolescentes 

No adolescentes 

Gráfico 4. Curvas de supervivencia libre de toxicidad 
 

No adolescentes 

Adolescentes 

Sig < 0,05 

 

Análisis de supervivencia:  Con una mediana de 
seguimiento de 74 meses (1-270), la probabilidad 
de supervivencia global fue 30+-8% en el grupo de 
adolescentes frente a 48+-5% en el grupo de no 
adolescentes (p:0,04) 


