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RESUMEN

Introducción

El Trasplante Autólogo de Progenitores Hematopoyéticos de Sangre Periférica (TAPHSP) es 
una opción terapéutica que puede utilizarse en varias neoplasias hematológicas, entre estas 
las enfermedades linfoproliferativas (ELP). La aféresis para recolección de progenitores 
hematopoyéticos implica menor riesgo y mejores resultados en los pacientes; sin embargo, 
también son necesarias la evaluación de la eficacia del injerto post TAPHSP e identificación 
de los factores que influyen en el procedimiento. 

Material y métodos

Se realizó un estudio retrospectivo de 5 TAPHSP realizados en pacientes con diagnósticos 
de Mieloma Múltiple (MM) y Linfoma No Hodgkin (LNH) entre 2017 y 2018. Se recolectó 
datos de características del paciente, de la enfermedad, del tratamiento, de los progenitores 
hematopoyéticos y de la sobrevida después del trasplante.

Resultados

La edad media al trasplante fue de 49 (39-64) años. El injerto de neutrófilos y plaquetas 
ocurrió en una media de 10.5 y 9 días, respectivamente.  Los pacientes con MM presentaron 
una media de injerto de neutrófilos más rápida (día 9,6) en relación a pacientes con LNH 
(día13); también, se evidenció variaciones en el tiempo de injerto de plaquetas (11,3 y 2 
días respectivamente). Se observó diferencias en el injerto de neutrófilos al variar estadio 
de la enfermedad y número de quimioterapias previas. No se evidenció infecciones, el 
seguimiento medio de los pacientes fue de 2 años con un performance status de 0.   

Conclusión

El TAPHSP consigue ser un procedimiento terapéutico potencialmente favorable para 
linfomas/mielomas y realizarlo acorde a normas internacionales es posible y factible en 
nuestro medio. 
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ABSTRACT

Introduction

Autologous Peripheral Blood Hematopoietic Progenitor Cell Transplantation (APBPCT) is a therapeutic 
option that can be used in several hematological malignancies, lymphoproliferative diseases (ELP) 
among these. Performing apheresis to collect hematopoietic progenitors implies lower risk and better 
results for patients; however, evaluation of post- APBPCT engraftment efficacy as well as identification of 
factors that influence the procedure are also necessary.
Material and Methods

A retrospective study of 5 APBPCT performed between 2017 and 2018 in patients with Multiple Myeloma 
(MM) and Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) was performed. Data concerning patient characteristics, 
disease, treatment, hematopoietic progenitors and survival after transplant were collected.
Results

The mean age to transplant was 49 (39-64) years. Neutrophil and platelets engraftment occurred in an 
average of 10.5 and 9 days, respectively. Patients with MM presented a faster neutrophil engraftment (day 
9.6) compared to patients with NHL (day13); similarly, there were differences in platelets engraftment 
(11.3 and 2 days respectively). It was observed differences in neutrophils engraftment when varying the 
stage of disease and the number of previous chemotherapies. No infections were observed, follow-up 
mean was 2 years and performance status 0.
Conclusion

APBPCT is a potentially favorable therapeutic procedure for lymphoma and myeloma in our country, and 
to perform it according to international standards is possible and feasible.
Key Words: Autologous Transplantation, Peripheral Blood Hematopoietic Progenitors, Myeloma, 
Non-Hodgkin Lymphoma, Bolivia.

INTRODUCCIÓN

El trasplante autólogo involucra la 
administración de células progenitoras 
hematopoyéticas “saludables” en pacientes 
con patologías oncohematológicas u otras 
que requieren soporte hematopoyético. 
Este trasplante permite restaurar la función 
de la médula ósea, y dependiendo de la 
enfermedad que está siendo tratada, destruir 
las células tumorales o generar células que 
reemplacen las células disfuncionales(1-3).

El Trasplante Autólogo de Progenitores 
Hematopoyéticos (TAPH) es una opción 
terapéutica que puede ser empleada en 
varias neoplasias hematológicas(4-6) como 
las enfermedades linfoproliferativas (ELP), 
entre ellas el Linfoma No  Hodgkin (LNH) 
y mieloma múltiple (MM). Existen varios 
protocolos de tratamiento disponibles y 
uno de ellos es el Trasplante Autólogo de 
Progenitores Hematopoyéticos de Sangre 
Periférica (TAPHSP) (1, 3, 10). 

El TAPHSP emplea como recurso células 
progenitoras hematopoyéticas de sangre 
periférica con o sin modificación genética y 
su aplicabilidad está en continuo aumento 

en el mundo; sin embargo, por criterios de 
elegibilidad este procedimiento es limitado 
a cierto tipo de pacientes(11-14). Este tipo 
de trasplante es utilizado como tratamiento 
estándar en pacientes con diagnósticos de 
MM o LNH en primera recaída o resistencia 
(R/R), permite aumentar el rango de 
sobrevida global entre 5 a 6 años en casos 
de MM y mejorar las posibilidades de 
curación en casos de LNH(2, 3, 15-17). 

Esta opción terapéutica resulta ventajosa 
porque la fase de injerto hematológico es 
más rápida, requiere menor cantidad de 
transfusiones de componentes sanguíneos, 
presenta menor evento infeccioso, conlleva 
menor uso de antibióticos y su costo 
es relativamente reducido en relación al 
tratamiento tradicional(18-22). Del mismo modo, 
varios reportes señalan un menor riesgo de 
contaminación tumoral comparado con el 
trasplante autólogo de médula ósea(23-25). 

En Bolivia, la incidencia de  pacientes 
con neoplasias hematológicas está en 
aumento(7-9) por lo que resulta necesario 
implementar este tipo de procedimiento 
terapéutico de modo paulatino hasta lograr 
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su consolidación. La Facultad de Medicina 
de la UMSA cuenta con un programa de 
terapia celular orientado a la manipulación de 
las células progenitoras hematopoyéticas y 
mesenquimales, además de la recolección 
eficiente de células madre de sangre 
periférica para TAPHSP.  Es así que, el 
presente reporte tiene por objetivo describir 
los resultados alcanzados en cinco casos 
de TAPHSP, considerando la seguridad y 
viabilidad de este procedimiento en nuestro 
medio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una revisión retrospectiva 
de TAPHSP realizados en 5 pacientes 
con diagnósticos de MM y LNH R/R 
entre 2017 y 2018. Se recolectó datos 
de las características del paciente, de 
la enfermedad, del tratamiento, de los 
progenitores hematopoyéticos y de la 
sobrevida después del procedimiento. Todos 
los pacientes firmaron el consentimiento 
informado, en presencia de un testigo, 
antes del TAPHSP. Las características pre-
trasplante están descritas en el Cuadro Nº 1. 

Todos los pacientes fueron varones con 
una edad promedio de 47,2 años (34-63 
años). La estadiación de la enfermedad se 
realizó según la International Staging System 
(estadio I, II, III) para MM y la clasificación de 
Ann Arbor (estadio I, II, III, IV) para LNH.  Para el 
MM, se consideró estadios I-II como estadio 
temprano y III como estadio avanzado; para 
el LNH, se consideró estadios I-II como 
estadio temprano y III-IV como estadio 
avanzado.  

Todos los pacientes recibieron altas dosis 
de quimioterapia como tratamiento de 
acondicionamiento previo a la infusión 
de progenitores hematopoyéticos. Los 
pacientes con MM recibieron altas dosis 
de melfalan 200 mg/m2 (MEL-200) y los 
pacientes con LNH recibieron carmustine/
bendamustina, etoposido, citarabina y 
melfalan (BEAM). 

La movilización de los progenitores 
hematopoyéticos se realizó con el Factor 
Estimulante de Colonias Granulocíticas 
(G-CSF) 300 ug cada 12 horas hasta 
alcanzar células mononucleares CD34+ 
mayor a 20 células por ul; la cuenta diaria 

de CD34+ en sangre periférica se realizó 
a partir del tercer día de estimulación. 
El procedimiento de leucoaféresis fue 
realizado utilizando el separador Spectra 
Optia System (Terumo BCT Lakewood, 
CO, USA). La cuenta de células CD34+ en 
sangre periférica fue determinada utilizando 
el método de plataforma única basado 
en líneas guías ISHAGE y el citómetro de 
flujo BD FACSCanto II (Becton Dickinson, 
San Jose, CA). La criopreservación de los 
progenitores hematopoyéticos se realizó 
de acuerdo a técnicas estándar. Para el 
TAPHSP, los progenitores hematopoyéticos 
fueron llevados a temperatura ambiente en 
baño maría a 37ºC y reinfundidos en cada 
respectivo paciente a través de catéter 
venoso central.

Posterior al TAPHSP, todos los pacientes 
recibieron G-CSF, profilaxis con antibióticos, 
antivirales y antimicóticos de acuerdo 
a protocolo institucional. Se realizó 
hemogramas diariamente para monitorear 
la cuenta de hemoglobina, leucocitos y 
plaquetas. Se determinó como día de injerto 
de neutrófilos y plaquetas, el primero de 3 
días consecutivos con recuento en número 
absolutos de >500 neutrófilos/μL o > 50.000 
plaquetas/μL sin soporte de transfusiones. 
Asimismo, se consideró como injerto rápido 
cuando el injerto de neutrófilos y plaquetas 
estuvo dentro de los 12 días de la infusión.

Los datos obtenidos fueron analizados 
utilizando SPSS Statistics (IBM Corp. 
Released 2013 IBM SPSS Statistics for Mac, 
Version 22.0 Armonk, NY: IBM Corp). Los 
resultados descriptivos fueron expresados 
en porcentaje, rango y mediana. 

RESULTADOS

Los 5 pacientes con ELP que se sometieron 
TAPHSP recibieron una media de infusión 
de CD34+ de 2,8x106Kg. El injerto de los 
neutrófilos y las plaquetas ocurrió en una 
media de 10.5 y 9 días, respectivamente. 
No se observó infecciones antes del injerto 
de neutrófilos o plaquetas. Un paciente 
con LNH falleció al día 93 por recaída de 
enfermedad. Las características y datos del 
TAPHSP en estos pacientes están descritos 
en el Cuadro Nº 2.

Los datos diferenciales de edad al 
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Características Frecuencia, n (%) Mediana (rango)
Género
Varón 5 (100)
Mujer 0 (0)

Edad, años

Al diagnóstico 47,2 (34-63)
Al transplante 49 (39-64)
Peso 66,9 (51,5-75)

Diagnóstico
MM 3 (60)
LNH 2 (40)
Estadio de la enfermedad al Diagnóstico
Temprano 3 (60)
Avanzado 2 (40)
Estado de la Enfermedad al TAPHSP

RC 5 (100)
RP 0 (0)
EF 0 (0)
AE 0 (0)
Infiltración de Médula Ósea (excepto MM)
Sí 0 (0)
No 2 (100)
Células Plasmáticas al Dx, % (excepto LNH) 62,6 (50-81)

MM: Mieloma Múltiple; LNH: Linfoma No Hodkin; RC Respuesta Completa;
RP: Respuesta Parcial; EF: Enfermedad Estable; AE: Avance de la Enfermedad.

Cuadro N° 1 
Características de los pacientes Pre - TAPHSP (n=5)
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Características Frecuencia, n (%) Mediana (rango)
N° de ciclos de quimioterapias previas 6,2 (3-11)
Régimen de acondicionamiento
MEL 200 3 (60)
BEAM 2 (40)
Infusión de CD34+ x 106/kg 2,8 (1,6-4,7)
Tiempos de preservación, días 3,2 (2-5)
Tiempo de injerto, días
Neutrófilos 10,5 (9-13)
Plaquetas 9 (2-13)
Injertoa

Neutrófilos (Si/No) 4/1 (80/20)
Plaquetas (Si/No) 4/1 (80/20)
Infección (Si/No) 0/5 (0/100)

aUn paciente falleció antes del injerto de los neutrófilos y plaquetas

Cuadro N° 2 
Características de los pacientes al TAPHSP (n=5)
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Características Frecuencia Tiempo de Injerto de 
Neutrófilos, días

Tiempo de Injerto de 
Plaquetas, días

Injerto (%) Media (95% IC) Injerto (%) Media (95% 
IC)

Género

Varón 5 4 (80%) 10,5 (9-13) 4 (80%) 9 (2-13)

Mujer 0 - - - -

Edad al transplante, años

<45 3 2 (66,6%) 11,5 (10-13) 2 (66,6%) 6 (2-10)

≥45 2 2 (100%) 9-5 (9-10) 2 (100%) 12 (11-13)

Peso, Kg

<70 2 1 (50%) 13(-) 1 (50%) 2 (-)

≥70 3 3 (100%) 9,6 (9-10) 3 (100%) 11,3 (10-13)

MM 3 1 (50%) 9,6 (9-10) 1 (50%) 11,3 (10-13)

LNH 2 2 (100%) 13(-) 2 (100%) 2(-)

Acondicionamiento

MEL-200 3 1(50%) 9,6(9-10) 1(50%) 11,3(10-13)

BEAM 2 2(100%) 13(-) 2(100%) 2(-)

Estadio al Diagnóstico

Temprano 3 3(100%) 9,6(9-10) 3(100%) 11,3(10-13)

Avanzado 2 1(50%) 13(-) 1(50%) 2(-)

Estado de la Enfermedad al Transplante

RC 5 4(80%) 10,5(9-13) 4(80%) 9(2-13)

<RC 0 - - - -

Número de Quimioterapias Previas

<8 3 3(100%) 9,6(9-10) 3(100%) 11,3(10-13)

≥8 2 1(50%) 13(-) 1(50%) 2(-)

Infusión de CD34+ (x106/Kg)

<2,5 3 3(100%) 9,6(9-10) 3(100%) 11,3(10-13)

≥2,5 2 1(50%) 13(-) 1(50%) 2(-)

Tiempo Diagnóstico - Trasplante, años

<2 4 4(100%) 10,5(9-13) 4(100%) 9(2-13)

≥2 1 0(100%) - 0(100%) -

Cuadro N° 3 
Diferencias del tiempo de intjerto de neutrofilos y plaquetas Post - TAPHSP (n=5)

trasplante, género, tipo de diagnóstico, 
peso, dosis de infusión de CD34+, 
periodo entre el diagnóstico y trasplante, 
tiempo de preservación del producto, 
cantidad de leucoaféresis, régimen de 
acondicionamiento, número de ciclos 
de quimioterapia previa, estadio de la 
enfermedad al trasplante, infiltración de 
médula ósea, número de células plasmáticas 
en médula ósea e infecciones post trasplante 
están resumidos en el Cuadro Nº 3.

Los pacientes con MM presentaron una 
media de injerto de neutrófilos más rápida 
(día 9,6) en relación a los pacientes con 
LNH (día13); de forma similar, se evidenció 
diferencias en el tiempo de injerto de las 
plaquetas (11,3 y 2 días respectivamente). 
No se observaron diferencias significativas 
entre la infusión de la dosis de CD34+ y el 
tiempo de injerto de los neutrófilos. Los 
pacientes en estadio temprano tuvieron un 
tiempo de injerto de neutrófilos más rápido 

IC: Intervalo de Confianza; Mieloma Múltiple; LNH: Linfoma No Hodgkin; RC: Respuesta Completa
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con respecto a los pacientes en estadios 
avanzados, 9,6 y 13 días respectivamente. 

El seguimiento medio de los pacientes 
trasplantados fue de aproximadamente 2 
años. Actualmente, el performance status 
de los 4 pacientes es 0.   

DISCUSIÓN

Este estudio evalúa los datos de pacientes 
con MM y LNH sometidos a TAPHSP entre 
el 2017 y 2018 dentro del programa de 
Terapia Celular de la Unidad de Biología 
Celular, Facultad de Medicina de la UMSA. 
Tal evaluación permite reflejar datos de 
pacientes posterior a TAPHSP que pueden 
ser comparables con datos y estudios de 
otros países, al menos de manera preliminar. 
También, permite analizar los factores 
que influyen en el injerto, la factibilidad y 
sobrevivencia de pacientes sometidos al 
trasplante.

El Trasplante Autólogo de Progenitores 
Hematopoyéticos de Sangre Periférica 
consigue ser un procedimiento terapéutico 
potencialmente favorable para los linfomas 
y mielomas. Los factores principales que 
influyen en el injerto adecuado de los 

neutrófilos y plaquetas son el estadio de 
la enfermedad (temprano/avanzado) y la 
cantidad de quimioterapias previas (<8/>8). 
La cantidad de CD34+ no representa una 
variable estadísticamente diferencial en el 
injerto de neutrófilos y plaquetas, esto debido 
a una lenta recuperación hematopoyética 
influenciada por cantidad de quimioterapias 
previas al trasplante. 

Otros factores como el diagnóstico, régimen 
de acondicionamiento, duración del intervalo 
entre diagnóstico y TAPHSP además del 
tiempo de preservación del producto 
no influyen en el injerto de neutrófilos y 
plaquetas.  

En conclusión, el TAPHSP acorde a normas 
internacionales es posible y factible en 
nuestro medio. Este análisis demuestra los 
alcances del programa de terapia celular 
iniciado en la Facultad de Medicina de la 
UMSA orientado a trasplantes. Si bien el 
número de pacientes es limitado, el resultado 
logrado hasta al momento es satisfactorio y 
nos permite ofrecer a los pacientes un arma 
más para llegar a controlar las enfermedades 
oncohematológicas.
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