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Procedimiento mediante el cual se trata a aquellos pacientes que 
tienen un problema en su médula ósea por diferentes motivos y 

que precisan reponer/sustituir su hematopoyesis.

Enfermedades 
malignas

Enfermedades no 
malignas



ENFERMEDADES MALIGNAS



IDEAS CLAVE

1. El trasplante hematopoyético en enfermedades malignas en 
pediatría está reservado a un pequeño grupo de niños que no 
responden a la quimioterapia convencional.

2. Los factores pronósticos han ido cambiando en los últimos 
años, incluyendo nuevos marcadores tanto moleculares como 
citogenéticos. Sin embargo, el principal factor para valorar la 
indicación de trasplante hematopoyético sigue siendo la 
respuesta al tratamiento. 

3. Los regímenes de acondicionamiento están adaptados a las 
características de las enfermedades pediátricas 



4. La indicación de trasplante debe sentarse sobre el riesgo de 
la enfermedad y no sólo sobre la disponibilidad de donante 
familiar idéntico

5. Asimismo, los resultados han mejorado con el desarrollo de 
las técnicas diagnósticas, un mejor manejo de las complicaciones 
asociadas y avance de los cuidados de soporte. 



LLA
• Causa más frecuente de cáncer infantil (80% de las leucemias 
en niños). Supone una cuarta parte de todas las neoplasias 
infantiles.
• Mejoría de la supervivencia en las ultimas décadas: SLE > 80%.
• Fracaso del tratamiento: 10-20%



LLA: Factores pronósticos I

1. Factores GENERALES pretratamiento:

• Riesgo estándar: cifra de leucocitos al diagnóstico menor de 
50 x109/L y edad entre 1 y 10 años. La SLE a los 4 años es del 
80-85%.

• Riesgo alto : cifra de leucocitos al diagnóstico mayor de 50 
x109/L y/o edad < 1 año ó ≥ 10 años. La SLE a los 4 años 
disminuye a 65-70%.



LLA: Factores pronósticos II

2. Factores MOLECULARES/CITOGENÉTICOS pretratamiento:
-Cariotipo hipodiploide
-t(9;22)
-Reordenamiento MLL
-Amplificación del Cr 21
-Deleción ikaros (LLA Ph “like”)
-LLA-T precursora



LLA: Factores pronósticos III

3.  Factores postratamiento:

- Respuesta a esteroides en el día +8

-Fallo de inducción (día +33)

-Seguimiento de la EMR



Indicaciones de TPH en LLA en 1ªRC 

PROTOCOLO SEHOP-PETHEMA 
20131. No remisión completa citomorfológica tras la Inducción A (día 

+33), confirmada por citometría de flujo
2. EMR ≥1% tras la Inducción A (día +33) y EMR ≥ 0,1% en el día 

+78 (previo a la Consolidación o al Bloque AR-1)
3. En t(4;11)  con EMR ≥ 0,1% en día +78 (previo a Bloque AR-1)
4. En hipodiploidía (<44 cromosomas) con EMR ≥ 0,1% en día 

+78  (previo a Bloque AR-1)
5. En LLA-T con mala respuesta a prednisona y con EMR ≥ 0,1% 

en día +78 (previo al Bloque AR-1) 
6. En pacientes de Alto Riesgo si la EMR es persistentemente 

positiva >0,01% (tras tercer bloque AR-3)  



Grupos de riesgo de LLA en 2ª RC

Indicación de TPH en función del tipo de recaída según el 
tiempo, el inmunofenotipo y la localización de la recaída.



LMA
• Más frecuente en adultos
• Representa el 20% de todas las leucemias agudas en la edad 
pediátrica (5% del cáncer infantil)
• Peor pronóstico: SLE ha mejorado en los últimos años.
• TPH indicado siempre en 2ªRC y en 1ª RC en los refractarios a la 
inducción y con alteraciones citogenéticas y moleculares de riesgo.



GRUPO ST JUDE

ENSAYO AML-02: TPH EN 1ª RC SI EMR > 1% DESPUÉS DE LA 1ª INDUCCIÓN

Indicaciones de TPH en 1ªRC. 
Grupos de riesgo en LMA



Resultados de TPH en 1ª RC en LMA

Grupo SLE Global Donante
Familiar 

Donante
No emparentado

Donante
Haploidéntico

CIBMTR 54% 43% 44%

St. Jude 70% 61% 88%

AIEOP 73%

BFM 49%



LMC
• Poco frecuente en niños: 2-5% leucemias en la infancia
• La mayoría se asocia a t(9;22)
• El TPH ha dejado paso a los inhibidores de tirosin kinasas.



Indicaciones



Resultados

• Factores de buen pronóstico de la SLE: TPH en los 
primeros 6 meses desde el diagnóstico y en fase 
crónica.

• MRT: 20% en donante familiar idéntico y 35% con 
donante no emparentado

• SLE: 55% a los 3 años



LMMJ

• Rara enfermedad propia de la infancia: 2% de las leucemias
• Hasta un 90% tiene diagnóstico molecular: PTPN-11, K-RAS, N-
RAS, CBL o NF1.



Resultados

• Factores de mal pronóstico de la SLE: edad > 4 años y 
sexo femenino

• MRT: 13%

• Recaída: 35%

• SLE a los 5 años: 55%



SMD
• Grupo heterogéneo de enfermedades definidas por una hematopoyesis 
ineficaz y displásica con grados variables de citopenias periféricas y capaces 
de evolucionar a una leucemia aguda.

• Más frecuente en adultos. En niños es la 3º más frecuente.

• Alteraciones citogenéticas frecuentes (hasta en un 50% de los primarios y 
80% de los SMD secundarios)

• Subtipos pediátricos: Citopenia refractaria, AREB, AREB-T.



Indicaciones



Resultados

• Factores pronósticos de la SLE: monosomías, 
cariotipo complejo y mielodisplasias secundarias

• Recaída: 20%

• MRT: 20%

• SLE a los 5 años: 60%



LINFOMA HODGKIN

- Linfoma sensible a la quimioterapia/radioterapia con una SG en torno 
al 80-90%

- TPH en pacientes resistentes al tratamiento inicial o tras recaídas 
precoces.



Indicaciones

Indicaciones de Trasplante autólogo



Resultados

• Los factores de mal pronóstico son: Lansky/Karnofsky <90%, 
tiempo desde el diagnóstico a la recaída < 1 año, afectación 
extranodal al trasplante y enfermedad quimiorresistente en el 
momento del TPH.

• Basado en la clasificación de estos pacientes se definieron 3 
grupos de riesgo: bajo (puntuación=0), intermedio (puntuación= 1 
ó 2) y alto (puntuación= 3 ó 4), con una SLE a los 5 años de 72%, 
53% y 23%, respectivamente.



Indicaciones

Indicaciones de Trasplante alogénico

Resultado: SLE del 30% a los 5 años



LINFOMA NO HODGKIN
• El TPH autólogo estaría indicado en 1ª RC como consolidación 

en pacientes con linfoma no Hodgkin (sobre todo, Burkitt) de 
mal pronóstico (infiltración inicial de la médula ósea, SNC y 
mala respuesta inicial tras el tratamiento de inducción). 

• Existe también indicación en 2ª RC y en recaídas 
quimiosensibles. 

• La SLE en el linfoma Burkitt con TPH autólogo es muy buena, 
del 90% a los 5 años.

• El linfoma linfoblástico T que recae, casi sólo se rescata el que 
se somete a trasplante alogénico. 



TUMORES SÓLIDOS

- Trasplante autólogo: Indicado en tumores sólidos 
quimiosensibles de alto riesgo con el fin de administrar dosis 
altas de quimioterapia, evitando la toxicidad sobre la 
hematopoyesis mediante soporte celular.

- Trasplante alogénico: en tumores solidos de alto riesgo en 
centros de referencia, preferiblemente con poca enfermedad 
y sin trasplante autólogo previo.



NEUROBLASTOMA
• Tumor sólido mas frecuente del niño después de los tumores 

del SNC.
• Con frecuencia se diagnostica en fases avanzadas.
• Tratamiento multidisciplinar: cirugía, quimio y radioterapia.
• Trasplante autólogo indicado como primera línea de 

tratamiento en pacientes de alto riesgo.



Indicaciones

1) INSS estadios 2,3,4 y 4s y amplificación de N-MYC
2) INSS estadio 4 sin amplificación de N-MYC en niños 
mayores de 18 meses al diagnóstico.

• Los factores pronósticos para la SLE son: 
1. El estadio (2 y 3: 63% frente al 4: 28%)
2. Edad (< 1,5 años: 39%, 1-5 años: 30% y >5 años: 15%) 
3. Acondicionamiento (BUMEL: 50% frente a CEM: 38%)



SARCOMA DE EWING
• Segundo tumor óseo más frecuente. 
• Adolescencia.
• Diagnóstico frecuente en fases avanzadas.



Indicaciones
• Euro EWING 2012: NO EN PRIMERA LINEA
• Pacientes en 2ª línea después de una recaída
• Aquellos pacientes con mala respuesta al tratamiento 

combinado de cirugía, radioterapia y quimioterapia.

• Los factores pronósticos para supervivencia global 
son: 

1. La época del trasplante (antes de 1990: 23%, de 1990-2000: 
39% y después del año 2000: 48%)

2. La edad (<10 años: 48%, > 10 años: 43%)
3. Nº de trasplante (trasplante único: 51% vs tándem: 41%)
4. La fase de enfermedad (RC: 58%, RP: 40% y refractaria: 20%).



TUMOR DE WILMS

• Tumor renal más frecuente en niños
• La mayoría responden a cirugía y QT convencional
• Indicaciones de TPH: recaída con enfermedad metastásica

inicial e histología desfavorable.
• En los pacientes en recaída los factores de mal pronóstico

serían la histología desfavorable y uno de los siguientes: 
recaída extrapulmonar o abdominal después de irradiación, 
estadio IV, más de 2 drogas en el tratamiento de 1º línea o 
recaída en el primer año. 

SLE a los 3 años: 47%



TUMORES CEREBRALES

• Segundo tipo de neoplasia maligna más frecuente después de 
las leucemias.

• Suponen casi un 25% del total de tumores en niños.
• Gran heterogeneidad.



Indicaciones
• Meduloblastoma de alto riesgo (enfermedad 

metastásica/recaída) en mayores de 3 años o en menores de 3 
años para evitar la radiación. 

• En el PNET intracraneal en casos de alto riesgo como son la 
resección incompleta y la edad menor de 4 años. 

• También se ha usado en otros tumores cerebrales como 
ependimoma o pinealoblastoma o tumores germinales 
quimiosensibles en recaída.



Resultados
• Recientemente el COG ha publicado los resultados de un 

protocolo para tumores cerebrales con trasplante en tandem
x3 de carboplatino y tiotepa.

• La SLE a los 5 años según el tipo de tumor ha sido:
- Meduloblastoma: 60±8%
- Ependimoma: 38±11%
- PNET: 29±11%
- Rabdoide: 37,5±17%



SLE con TPH en

TUMORES SÓLIDOS de la EBMT



ENFERMEDADES NO 
MALIGNAS



IDEAS CLAVE
1. En general el trasplante se debe hacer lo antes posible si está indicado

2. La fuente de elección es la médula ósea, excepto en algunas patologías 
como el síndrome de Hurler en el que los resultados son mejores con cordón 
umbilical o en otras como las inmunodeficiencias, que, por la urgencia, se 
recomienda también la sangre de cordón. En algunos casos en que se utilice 
sangre periférica, se recomienda su manipulación

3. El donante ideal es el hermano HLA-idéntico. Sin embargo, es muy 
importante asegurar que el donante esté sano. Además, hay patologías en las 
que no se recomienda el uso de portadores como en el síndrome de Hurler, 
porque los resultados son peores

4. Debido a que algunas de estas patologías tienen un índice alto de fallo de 
injerto, se recomienda la infusión de una celularidad elevada. Así, las células 
nucleadas se recomiendan >4x107/Kg en el caso del cordón y >3x108/Kg en el 
caso de la médula ósea.



5. El acondicionamiento es variable según las patologías. Algunas necesitan 
que sea mieloablativo por el alto índice de fallo de injerto como las 
hemoglobinopatías, y en otros casos se recomienda que el 
acondicionamiento sea de intensidad reducida por el riesgo de toxicidad, 
como en los fallos medulares congénitos

6. La EICH es una complicación que nunca es deseada en este tipo de 
patologías. Por ello, es importante el papel de la profilaxis de EICH 
normalmente basados en ciclosporina y asociando corticoides en el TPH de 
cordón y metotrexato en el TPH de médula ósea. Cuando el donante no sea 
familiar idéntico, se usará también timoglobulina o alemtuzumab.

7. Muchos de estos pacientes tienen otros daños orgánicos además del 
problema hematológico, como es el caso de las metabolopatías. Por ello, se 
recomienda que un equipo multidisciplinar participe en el seguimiento del 
paciente postrasplante.



APLASIA MEDULAR ADQUIRIDA

• Enfermedad rara en pediatría.
• Frecuentemente idiopática: mecanismo inmune/desconocido
• Moderada, grave, muy grave



Indicaciones
• En 1ª línea: si se dispone de donante familiar HLA-idéntico en 

caso de aplasia medular grave/muy grave o con necesidades 
transfusionales.

• En 2º línea:  en caso de fallo del tratamiento inmunosupresor 
con un donante no emparentado HLA-idéntico. También se ha 
utilizado el cordón umbilical y el donante haploidéntico, pero 
las experiencias todavía son escasas en niños.

• Las últimas recomendaciones del WP de Aplasia Medular en 
niños son considerar el TPH de donante no emparentado en 1ª 
línea cuando el paciente no tiene donante familiar idéntico.



Resultados

• La SLE después de TPH familiar idéntico como 1ª línea es del 
87% frente al 33% con inmunosupresión (p=0,001).

• El 55% de los pacientes no respondieron a la 
inmunosupresión como 1ª línea y recibieron como rescate de 
2ª línea un TPH.  En éstos, la supervivencia global fue del 83%, 
pero con mayor incidencia de EICH aguda y crónica que si se 
hacía el TPH en 1ª línea.



ANEMIA DE FANCONI

• Síndrome caracterizado por inestabilidad cromosómica, 
malformaciones, fallo medular y predisposición al cáncer (SMD, 
LMA, carcinomas epidermoides).

• TPH alogénico único tratamiento curativo en la actualidad.



Indicaciones

1. Citopenia moderada (Hb < 8 g/dL, neutrófilos < 0,5x109/L y/o plaquetas <
20x109/L)

2. Antes de recibir 20 transfusiones de hemoderivados

3. Antes del desarrollo de mielodisplasia o leucemia

• Acondicionamientos de intensidad reducida
• Profilaxis de EICH: Csa y corticoides ±ATG
• Medula ósea o sangre periférica con manipulación



Resultados

• Los principales factores de buen pronóstico son: edad < 10 años, TPH 
antes de la evolución clonal a mielodisplasia o leucemia, uso de donante 
familiar idéntico y acondicionamiento sin irradiación que incluya 
fludarabina

• En los últimos años han mejorado los resultados, según la EBMT desde el 
año 2000 al año 2009, la SLE a los 5 años es del 76% con donante familiar 
idéntico y del 64% con donante no emparentado idéntico (p=0,01).

• GETMON 2009: SLE 75-80%

• Complicación a largo plazo: carcinoma escamoso (cabeza y cuello y 
anogenital) 



TALASEMIA MAYOR
• Alteración cuantitativa de la síntesis de Hb: Beta talasemia

• TPH precoz previo al desarrollo de sobrecarga férrica. Donante familiar HLA 
idéntico. Incremento de donantes alternativos. Médula ósea.

• Los factores pronósticos fueron descritos por el grupo de Pesaro que lo 
clasifican en clase I, II ó III según el nº de factores de riesgo que consisten en: 
calidad de la quelación, hepatomegalia (mayor de 2 cms. debajo del reborde 
costal) y presencia de fibrosis hepática. La clase I no tiene factores de riesgo, 
la clase II tiene 1 ó 2 factores de riesgo y la clase III tiene los 3 factores de 
riesgo.

• La SLE oscila entre el 85% en las clases I y II y el 53% en la clase III. Alto 
riesgo de fallo de injerto.



DREPANOCITOSIS

• Enfermedad de las células falciformes.
• Hemoglobinopatías más frecuente.
• Alteración en la estructura de la Hb que produce una alteración 
en la forma de los hematíes produciendo manifestaciones 
clínicas importantes.



Indicaciones

1. Accidente cerebrovascular de duración > 24 horas o síndrome torácico agudo
con hospitalizaciones recurrentes
2. Crisis vasooclusivas recurrentes (más de 2 episodios por año durante varios 
años) o priapismo recurrente
3. Alteración de la función neuropsicológica con RMN cerebral patológica
4. Enfermedad pulmonar estadio I ó II
5. Nefropatía (proteinuria moderada o severa o filtrado glomerular del 30-50% del
valor normal)
6. Retinopatía bilateral proliferativa con alteración visual grave, al menos en 1
7. Osteonecrosis de múltiples articulaciones
8. Aloinmunización de serie roja durante una terapia transfusional a largo plazo



Resultados
• Escasez de donantes HLA idénticos

• La SLE con donante familiar idéntico es del 85-95% con una 
probabilidad de fallo de injerto del 5-10%. 

• La incidencia de EICH aguda y crónica es del 10-20%. Cuando 
se utiliza SCU de donante hermano idéntico, la SLE es similar, 
pero con menor incidencia de EICH.

• Mayor riesgo de fallo de injerto. Acondicionamientos 
mieloablativos. Fuente medula ósea.



NEUTROPENIA CONGÉNITA

• Fallo medular congénito caracterizado en un bloqueo 
madurativo de la mielopoyesis que da lugar a infecciones 
frecuentes y graves. Diagnostico precoz.

• Riesgo de malignización a LMA y SMD.

• Muy poco frecuente.



Indicaciones

1. La refractariedad al factor estimulante de colonias de
granulocitos (G-CSF): dosis > 20 mcg/Kg/día, durante más de
1 mes, sin normalización de recuentos, incluso en la ausencia
de infecciones o evolución clonal

2. Alteraciones citogenéticas clonales y evolución a 
SMD/leucemia.

3. La neutropenia dependiente de dosis altas de G-CSF (10 
mcg/Kg/día durante al menos 3 meses al año)

4. Los pacientes con infecciones bacterianas recurrentes
5. Aquellos con mutaciones de GATA2 y neutropenia leve, pero 

con alto riesgo de transformación leucémica.



Resultados

• Fuente de elección: médula ósea o cordón umbilical de 
donante familiar idéntico.

• Los factores de buen pronóstico son: el uso de donantes 
familiares HLA-idénticos y la edad del receptor al TPH <10 
años. 

• La supervivencia global es del 82% a los 3 años con MRT del 
17% y fallo de implante del 10%. La incidencia de EICH aguda 
y crónica está en torno al 25%.



ERRORES CONGÉNITOS DEL METABOLISMO

• TPH como una terapia de sustitución enzimática donde los 
metabolitos tóxicos acumulados son eliminados, y los 
macrófagos tisulares dañados son sustituidos por otros 
normales. 

• Indicación en formas lentamente progresivas.

• Principales indicaciones:
o Osteopetrosis maligna infantil
o Adrenoleucodistrofia ligada al X
o Mucopolisacaridosis (especialmente tipo I)



OSTEOPETROSIS

• Disfunción de los osteoclastos que se encargan de la 
reabsorción del hueso.

• La forma neonatal es la osteopetrosis maligna: cierre de la 
cavidad medular con hematopoyesis extramedular que produce 
hepatoesplenemogalia masiva. 

• Compresión de nervios craneales por sobrecrecimiento óseo: 
ceguera, sordera, retraso motor, apnea.

• Indicación precoz de TPH



Indicaciones

• El TPH está indicado siempre en OP excepto en:
1. Formas neuronopáticas: deterioro precoz del SNC.
2. Formas transitorias : portadores de genes de OP
3. Formas leves
4. Defectos extrínsecos a los osteoclastos
5. Niños mayores de 3 años por riesgo de fallo de injerto e 

hipercalcemia maligna postTPH



Resultados

• Principales complicaciones:  fallo de injerto, síndrome de 
obstrucción sinusoidal, hipercalcemia, convulsiones e 
hipertensión pulmonar.

• SLE a los 10 años 62% con donante familiar idéntico frente al 
39% con donante alternativo.

• Usando como fuente SCU: SG a los 6 años 46%
• Generalmente secuelas : alteración visual, ceguera y retraso 

motor.



SÍNDROME DE HURLER

• Enfermedad hereditaria AR con déficit de alfa-L-irudonidasa: 
acumulo de metabolitos tóxicos en tejidos produciendo retraso 
mental, miocardiopatía, alteraciones esqueléticas, 
hepatoesplenomaglia y alteraciones ORL.



Indicaciones

• Error congénito del metabolismo que más frecuentemente se 
trasplanta

• El síndrome de Hurler se debe trasplantar lo antes posible 
desde el diagnóstico para disminuir el riesgo de secuelas 
sobre todo neurológicas, y mejorar el prendimiento. 

• El tiempo ideal de TPH es en los primeros 16 meses de vida, 
por ello hay que referirlo de forma precoz en cuanto se haga 
el diagnóstico.



Resultados
• Los resultados han mejorado mucho en los últimos años, 

siendo la SLE con donante hermano idéntico 81% (no se 
recomienda el uso de familiares heterocigotos), frente al 66% 
cuando se usa un donante no emparentado idéntico

• Con el uso de cordón umbilical se consigue con mayor 
frecuencia quimera completa del donante, y los niveles 
enzimáticos son más elevados postrasplante. Además, la SLE 
es del 85%.

• Principales complicaciones: hemorragia pulmonar y fallo de 
injerto



ADRENOLEUCODISTROFIA

• Enfermedad hereditaria ligada al X. Acúmulo de lípidos por un 
defecto enzimático en la oxidación de los ácidos grasos de cadena 
larga.

• Enfermedad neurodegenerativa.

• TPH indicado en estadío precoz de la enfermedad:
• Corrección del defecto metabólico en el SNC
• Efecto favorable en el sistema inmune disminuyendo la inflamación 
producida en esta enfermedad



Indicaciones

• Se consideran candidatos a TPH aquellos pacientes, que 
muestran en el seguimiento evidencia de enfermedad precoz y 
bien definida. 

• Los criterios de exclusión son:
- Pacientes asintomáticos sin evidencia en la RMN de enfermedad inflamatoria 

desmielinizante, ya que la historia natural indica que un 40% no desarrollará 
ese fenotipo. 

- Pacientes con adrenomieloneuropatía sin afectación cerebral. 
- Formas cerebrales avanzadas: no se recomienda realizar TPH en pacientes con 

una puntuación de Loes de más de 10, afectación neurológica grave y 
disfunción neuropsicológica marcada.



Resultados
• La principal causa de muerte es la progresión de la ADL. La 

supervivencia global a los 5 años fue del 76%. Principales 
complicaciones: fallo de injerto y EICH.

• Si se considera la supervivencia en función de la puntuación 
de Loes, es del 89% para los niños con <10, y del 60% para 
aquellos con puntuación de Loes ≥10. 

• En cuanto a la supervivencia en función de la enfermedad 
cerebral clínica fue del 91% en los que no presentaban 
síntomas de enfermedad cerebral, frente a un 66% en 
aquellos con enfermedad cerebral clínica.



INMUNODEFICIENCIAS

• Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son defectos innatos 
del sistema inmune que se expresan por infecciones 
recurrentes por gérmenes oportunistas y que pueden ser 
causa de mortalidad a edad temprana.

• Predisponen a enfermedades autoinmunes y tumores.

• La más importante es la IDCS, que tiene indicación de 
trasplante lo antes posible



Resultados
SITUACIÓN CLÍNICA SUPERVIVENCIA A 5 AÑOS

Edad al TPH e infecciones previas:

0 – 3,5 meses

>3,5 meses + infección

>3,5 meses + infección resuelta

>3,5 meses sin infección

94%

50%

82%

90%

Donante y acondicionamiento:

– Hermano idéntico

– Haploidéntico, sin acondicionamiento

– Haploidéntico, con acondicionamiento

– Cordón umbilical

– Otros donantes

97%

79%

66%

58%

74%



Linfohistiocitosis hemofagocítica

• Primaria (familiar) o secundaria (mejor pronóstico).
• Alteración de la actividad de los linfocitos T citotóxicos y de las 

células NK,  herencia autosómica recesiva.
• TPH indicado siempre
• Elevada mortalidad tóxica

• MAC : SG 43-66%
• RIC : SG 75-92%



Enfermedad granulomatosa crónica

• Defectos en el complejo enzimático NADPH oxidasa implicado 
en el mecanismo bactericida de granulocitos y macrófagos: 
infecciones bacterianas y fúngicas, granulomas inflamatorios 
crónicos, abscesos.

• TPH en casos de complicaciones graves de la enfermedad
• SLE de 91% con RIC



Conclusiones

• Las hemopatías malignas son en la actualidad las 
enfermedades que con más frecuencia reciben un trasplante 
alogénico.

• El trasplante autólogo en población pediátrica quedaría 
reservado para los tumores sólido y para los linfomas como 
tratamientos de consolidación.

• En población pediátrica existen muchas patologías no 
malignas generalmente congénitas en las que estaría indicado 
el trasplante alogénico como única terapia curativa.
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