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I.I.- LA HEMATOPOYESIS Y SU REGULACION 

La hematopoyesis es el proceso fisiológico cuya finalidad es 
producir células sanguíneas funcionalmente maduras a partir de un número 
limitado de células progenitoras inmaduras1. 

Las células progenitoras más inmaduras, capaces de repoblar la 
hematopoyesis, se denominan células germinales hematopoyéticas o "stem 
cells" La función de estas células depende de su capacidad de 
autorrenovarse y de generar otras poblaciones celulares comprometidas 
irreversiblemente hacia la diferenciación a una de las líneas mieloides o 
linfoides2. 

El modelo funcional de la hematopoyesis aceptado en la actualidad 
tiene su base en los cultivos celulares in vitro3. En 1987 Leary y Ogawa 
identificaron la CFU-blast, célula que bajo ciertas condiciones era capaz de 
formar una colonia de células blásticas indiferenciadas4 Posteriormente, se 
han desarrollado nuevas técnicas que identifican células muy inmaduras 
como las células progenitoras con alto potencial proliferativo (CPHPP)5 y 
las células iniciadoras de cultivos a largo plazo (LTC-IC)6, e incluso se han 
descrito técnicas para aislar células hematopoyéticas en fase quiescente del 
ciclo celular que podrían corresponder a las células stem1. Estudios clínicos 
en pacientes también parecen confirmar la existencia de una célula 

o 
germinal común linfomieloide . 

Las células stem, tras diferenciarse, originan células progenitoras con 
un progresivo compromiso de línea que se reconocen por su capacidad de 
formar colonias en cultivos en medio semisólido, y que no son 
identifícables con los medios morfológicos convencionales3. A estas 
células se las ha denominado unidad formadora de colonias (CFU= Colony 
Forming Unit) y se identifican por la progenie a la que dan lugar9. A partir 
de la célula stem totipotencial se desarrollan dos tipos de células 
pluripotenciales: la unidad formadora de colonias linfoide (CFU-L) de la 
que derivan las líneas linfoides B y T, y la unidad formadora de colonias 
mieloides (CFU-GEMM), que posee aún cierta capacidad de 
autorenovación10 

En el siguiente escalón de diferenciación se encuentran células 
progenitoras comprometidas irreversiblemente a una determinada estirpe 
celular. En este compartimento se encuentran las células progenitoras 
granulo-monocíticas (CFU-GM); las células progenitoras eritroides (BFU-
E y CFU-E); y los progenitores megacariocíticos (BFU-Meg y CFU-



Meg)11. Se ha descrito también la presencia de progenitores oligopotentes 
de aparición precoz, con capacidad de diferenciación terminal hacia dos o 
incluso tres líneas celulares, como la unidad formadora de colonias 
eritroide-megacariocítica (CFU-EM) y la unidad formadora de colonias 12 eritroide-eosinofílicas (CFU-Eo) . 

Según la International Society for Hematotherapy and Grafi 
Engineering el término de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) 
engloba tanto a las células germinales hematopoyéticas como a las células 
derivadas de éstas más diferenciadas. 

Finalmente, encontraríamos el compartimento de células precursoras, 
funcionalmente maduras, que son morfológicamente identificables en 
médula ósea mediante los métodos de tinción convencionales. 

Mecanismos de regulación 

El descubrimiento de la metodología de los cultivos celulares 
permitió conocer la importancia que tenían ciertos factores solubles en la 
regulación del sistema hematopoyético13"14. Para que las células 
proliferasen y formasen colonias, precisaban de la adición a los cultivos de 
dichos factores, entre los que se encontraban las interleucinas y los factores 

15 16 de crecimiento hematopoyético " . 

La supervivencia y proliferación de las CPH está regulada por 
citocinas y factores de crecimiento (FCH), con efectos estimuladores e 
inhibidores sobre la hematopoyesis, que actúan a diferentes niveles de 
diferenciación2: 

A) Factores específicos de línea y de actuación tardía. Ejercen su 
efecto sobre líneas diferenciadas regulando la proliferación y maduración 
de progenitores ya comprometidos: la eritropoyetina (EPO) regula la 
eritropoyesis; el factor estimulante de colonias monocito-macrófago (M-
CSF) actúa sobre monocitos y macrófagos; la trombopoyetina (TPO) en la 
producción de plaquetas; y la IL-5 sobre los eosinófílos17"18. Además de 
intervenir en la proliferación y maduración de los neutrófilos, el factor 
estimulante de colonias granulocíticas (G-CSF) actúa sinergicamente con 
otras citocinas a un nivel más inmaduro. 

B) Factores no específicos de línea. Intervienen en un nivel 
intermedio de la hematopoyesis. La IL-3, la IL-4 y el GM-CSF regulan la 
proliferación de progenitores pluripotenciales después de que han salido de 



fase G0
19"20. La IL-3 y GM-CSF mantienen la supervivencia de los 

progenitores primitivos en fase quiescente y la IL-4 actúa de forma 
sinérgica con ellos21. 

C) Factores que influyen en la cinética de las células primitivas 
quiescentes. Son citocinas encargadas de activar a las células quiescentes 
haciéndolas sensibles al efecto proliferativo de otros factores de 
crecimiento: stem cell factor (SCF), IL-6, G-CSF, IL-11, IL-12, factor 
inhibidor de leucemias (LIF) y ligando de FLT-322 28. La IL-1 actúa de 

29 forma indirecta por mediación de IL-6 y G-CSF . 

Junto a estas sustancias con efecto positivo en la proliferación de los 
progenitores hematopoyéticos, encontramos otras de influencia negativa: 
interferón a y (3, factor de necrosis tumoral a (TNFa), factor transformador 
del crecimiento (3 (TGF(3) y la proteina inflamatoria de los macrófagos l a 
(MlPla)30. 

Papel del microambiente en la hematopoyesis 

La producción y posterior liberación a la circulación de células 
hematopoyéticas se realiza en la médula ósea, en el denominado 
microambiente hematopoyético, formado por células del estroma, la matriz 
extracelular y células accesorias hematopoyéticas. Así, la hematopoyesis se 
produce por una compleja interacción entre las CPH y el microambiente del 
que derivan los mecanismos reguladores31. 

La localización de la hematopoyesis en la médula ósea supone la 
existencia de mecanismos de adhesión entre las CPH y los elementos del 
microambiente medular que intervienen en la localización o homing, 
anidación, y posterior liberación a la circulación periférica cuando las 
células son maduras32. Los cultivos celulares a largo plazo constituyen un 
excelente modelo experimental para el estudio de la influencia del 
microambiente. Estos cultivos han demostrado, por ejemplo, la importancia 
de las células estromales en el sistema de cultivo, imprescindibles para la 
formación de una capa adherente donde puedan desarrollarse las células 
hematopoyéticas33. 

Las células endoteliales retienen las CPH permitiendo su interacción 
con los elementos del estroma. En este mecanismo intervienen moléculas 
de adhesión como integrinas, selectinas y proteínas de la superfamilia de 
las inmunoglobulinas, que se expresan en los progenitores y que tienen sus 
ligandos en los elementos del estroma32'34-35. Las moléculas de adhesión 



han sido identificadas también en la matriz extracelular, en los fibroblastos 
y en las células endoteliales, y a su vez estas células elaboran citocinas que 
influyen en el crecimiento de los progenitores. Debido a la estrecha 
relación física entre las células estromales y las progenitoras, estas últimas 
están expuestas a una alta concentración de FCH que, además de controlar 
su crecimiento, intervienen en la regulación de la expresión y activación de 
las moléculas de adhesión. 

La existencia de múltiples interacciones entre las moléculas de 
adhesión presentes en los progenitores hematopoyéticos y en componentes 
de la matriz extracelular ha llevado a establecer la hipótesis de que la 
movilización y el anidamiento de progenitores hematopoyéticos depende 
de cambios en la expresión o función de ciertas moléculas de adhesión. En 
este sentido, inhibidores específicos de algunas integrinas han sido capaces 
de abortar la hematopoyesis in vitro, demostrando la importancia de estas 
moléculas adhesivas en el desarrollo de los progenitores36. 

La matriz extracelular influye también en la hematopoyesis al 
contener proteoglicanos capaces de ligar citocinas, lo que contribuye a 
modular la concentración de tales factores en el medio. Además, los 
componentes de la matriz pueden influir en el desarrollo específico de línea 
celular. Tal es el caso de la fibronectina, elaborada por los fibroblastos, que 
favorece la adhesión y migración de los progenitores eritroides37. 

Las células accesorias de origen hemopoyético (monocitos, 
macrófagos y linfocitos) también participan activamente en el 
microambiente mediante la elaboración de citocinas que, directa o 
indirectamente, afectan a la diferenciación. 

I.2.- CARACTERIZACION INMUNOFENOTIPICA 

Desde que en 1984 Civin desarrollara un anticuerpo monoclonal 
capaz de reconocer el antígeno CD34, la citometría de flujo se ha 
generalizado como método de estudio y cuantificación de los progenitores 
hematopoyéticos38. La molécula CD34 es una glicoproteína de 115 Kd 
presente en las CPH y en células no hematopoyéticas como la célula 
endotelial. La frecuencia de células CD34+ es de aproximadamente el 1-
3% de las células nucleadas en la médula ósea, el 0.01- 0.2 % en la sangre 
periférica basal y el 0.1-0.4% de las células de cordón umbilical39"41. 



El antígeno CD34 identifica una población celular heterogénea que 
se caracteriza funcionalmente in viíro por la capacidad de generar 
agregados clónales de los que se derivan progenitores tempranos y tardíos, 
y por la capacidad in vivo de reconstituir el sistema mielo-linfopoyético en 
sujetos irradiados supraletalmente42. Esto último ha quedado demostrado 
tanto en estudios animales43"44 como en humanos sometidos a trasplante a 
partir de células CD34+ seleccionadas de médula ósea o de sangre 
periférica4^47. 

I.2.I.- Células progenitoras hematopoyéticas 

Datos obtenidos mediante cultivos clonogénicos y cultivos a largo 
plazo en medio líquido han demostrado que las células CD34+ incluyen 
tanto a los progenitores de diferenciación intermedia48"49 como a las células 
stem responsables del mantenimiento de la hematopoyesis a largo plazo50" 
51. En este sentido, estudios inmunohistoquímicos han puesto de manifiesto 
que el antígeno CD34 es estadio-especifico, pero no específico de línea, y 
se expresa únicamente en células ontogénicamente tempranas39. 

Los progenitores primitivos han sido definidos fenotípicamente por 
la expresión de CD34+alto, Rho débil, Thy-1+ (CD90w+), CD45RO+ y 
por la ausencia de otras moléculas de superficie como CD38, HLA-DR y 
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CD71 . En cultivos LTC-IC, estas células son capaces de formar 
colonias primitivas blásticas. De igual modo, su capacidad de 
autorrenovación se ha comprobado mediante la formación de nuevas 
colonias en cultivos repetidos^6"60. 

Con el proceso de diferenciación, el nivel de expresión de CD34 va 
declinando. Consecuentemente, las células clonogénicas más inmaduras 
(CFU-blast, LTC-IC) expresan altos niveles de CD34, mientras que las más 
diferenciadas (CFU-G, CFU-M, CFU-E, CFU-Meg) muestran solo bajos 
niveles del antígeno. Paralelamente al descenso de CD34, con la 
diferenciación se incrementa la expresión del antígeno CD3860"61. La 
ausencia de CD38 permite pues la separación de los progenitores 
inmaduros (CD34+/CD38-) de los ya comprometidos (CD34+/CD38+). 

El papel de la molécula HLA-DR en definir células tempranas es 
controvertido. Mientras que algunos estudios sugerían que el 
compartimento stem era CD34+/CD38-/HLA-DR+8'60"61, trabajos recientes 
no encuentran expresión de HLA-DR en los progenitores primitivos. Así, 
en pacientes con leucemia mieloide crónica, la presencia del antígeno 
HLA-DR parece discriminar las células Ph+ leucémicas (HLA-DR+) de las 
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células normales residuales (HLA-DR-)5" . Por otro lado, mientras que en 
médula ósea adulta la población CD34+/HLA-DR- ha sido definida como 
enriquecida en progenitores no comprometidos^0 55; en médula fetal, hígado 
fetal y cordón umbilical, estas células sí que expresarían HLA-DR8'61'64 

Las sucesivas etapas de diferenciación de las CPH pluripotentes van 
acompañadas de modificaciones morfológicas y fenotípicas38'41"42'65"66. 
Durante este proceso tiene lugar la aparición y desaparición de antígenos 
mieloides, eritroides y linfoides, lo que permite caracterizar 
fenotípicamente cada tipo celular y estudiar la hematopoyesis desde ese 
punto de vista. 

I.2.2.- Diferenciación mieloide 

Los progenitores multipotentes (CFU-GEMM) expresan CD34, 
HLA-DR, CD38, CD45RA y CD117 (c-kit); exhiben bajas cantidades de 
CD33, y no presentan CD13. En el siguiente escalón madurativo, los 
progenitores mieloides clonogénicos (CFU-GM, CFU-G, CFU-M) se 
caracterizan por expresar antígenos inespecíficos como CD34, HLA-DR, 
CD38, CD45RA y CD117, así como antígenos específicos de línea 
mieloide como CD13 y CD3341'67 69. 

El antígeno CD33 es considerado un marcador de línea mieloide, ya 
que se expresa junto a CD34+ en la célula más inmadura de esta línea 
(CFU-GEMM) y aparece junto a CD13 y HLA-DR en células progenitoras 
con alta capacidad proliferativa, comprometidas a línea granulo-monocítica 
(CFU-GM)68. Respecto al valor de CD13, y aunque las células CD34+ son 
en su mayoría CD13+, este antígeno no se considera un marcador de 
inmadurez ya que si bien su expresión disminuye durante la diferenciación 
mieloide, reaparece en monocitos maduros y granulocitos70. 

Recientemente, se ha descrito CD64, como un antígeno específico de 
línea granulo-monocítica, que se expresa en estadios muy tempranos de 
diferenciación71. A diferencia de CD33 y CD13 que están presentes en 
progenitores pluripotentes, el CD64 está restringido a las células CD38+ 
comprometidas a esta línea. Por otro lado, el CD64 aparece más 
precozmente que CD14 y CD15, marcadores también característicos de 
esta línea celular. 

Las células ya comprometidas a línea granulocítica, muestran CD15, 
alcanzando su máxima expresión en los neutrófilos maduros, donde 
también se expresan con intensidad otros antígenos como CD16 y 



CDllb69 Las células inmaduras de línea monocítica no presentan el 
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antígeno específico CD14, que sólo se expresa en el monocito maduro . La 
discriminación entre la línea granulocítíca y los precursores monocítícos 
podría realizarse en base a la expresión de CD15 y CD115; mientras que en 
la CFU-G el antígeno CD15 se expresa a bajos niveles, en la CFU-M se 
expresa específicamente el CD115 (receptor de M-CSF). 

I.2.3.- Diferenciación eritroide 

Las células pluripotenciales CFU-GEMM contienen los progenitores 
clonogénicos de la línea eritroide: las BFU-E y CFU-E. Sin embargo, 
estudios recientes muestran la existencia de una población que 
ontogénicamente precede al progenitor eritroide primitivo y a otros tipos de 
progenitores comprometidos . 

Las BFU-E muestran propiedades, físicas y funcionales, comunes a 
la célula madre y poseen en su membrana además del antígeno CD34, 
receptores para CSF-GM, IL-3, IL-6 y KL. Aunque se ha descrito que la 
configuración antigénica para c-kit (low/high) podría separar los 
progenitores más inmaduros (pre-BFU-E) de las BFU-E74, ninguna 
combinación parece específica del progenitor eritroide. En este sentido, 
nuevos trabajos proponen un receptor tirosin cinasa como el primer 
marcador que permitiría la selección de progenitores de esta línea75. 

Altos niveles de CD45 están presentes en BFU-E, pero este antígeno 
se pierde en el siguiente escalón madurativo (CFU-E); sin embargo la 
isoforma CD45RO está bien representada en ambos progenitores. Respecto 
a los antígenos CD34, CD33, y HLA-DR, su expresión evoluciona 
paralelamente a la del CD45, ya que están presentes en las células más 
primitivas (BFU-E), y desaparecen en las CFU-E33,76"77. 

La expresión del receptor de la transferrina (CD71) se ha 
considerado muy característica de la línea eritroide. CD71 está presente a 
altos niveles en los progenitores eritroides y en muy bajos niveles en las 
demás células progenitoras. La expresión de CD71 se incrementa desde la 
célula stem a las BFU-E, declinando a partir de entonces durante la 
maduración eritroide. Este antígeno también se expresa en linfocitos T y en 
monocitos, aunque en mucha menor intensidad que en las células eritroides 
debido a que éstas requieren grandes cantidades de hierro para la formación 
de hemoglobina, lo cual explica también ^ue disminuya su expresión 
conforme avanza la maduración eritroide ' " . 



Las CFU-E expresan antígenos de grupos sanguíneos, ABO y Rh, 77 75i 
una sialoglicoproteína específica de la serie eritroide, la glicoforina A " , 
así como un elevado número de receptores frente a la EPO, ya que las 
CFU-E dependen de esta citocina para su supervivencia33. 

I.2.4.- Diferenciación megacariocítica 

En la médula ósea humana se reconocen dos tipos de progenitores 
megacariocíticos, la BFU-Meg que representa el progenitor inmaduro 
procedente de la célula madre pluripotente y la CFU-Meg o progenitor 
maduro. La BFU-Meg se encuentra entre la subpoblación CD34+/CD38 
débil, y no expresa HLA-DR. Por el contrario, en la CFU-Meg ya se 
expresa el HLA-DR, siendo además la única célula CD34+ que expresa 
glicoproteínas plaquetarias identificadas mediante CD41 y CD4241. 

En la CFU-Meg, se identifica el complejo glicoprotéico Ilb/IIIa 
(CD41), que mantiene su expresión hasta la formación de plaquetas y actúa 
como receptor de numerosos ligandos (fibrinógeno, fibronectina, factor von 
Willebrand y vitronectina). Además, parece ser que uno de los 
constituyentes de este complejo Ilb/IIIa también podría aparecer a nivel de 
un progenitor bipotente eritromegacariocítico79. 

Otra glicoproteína característica de esta línea es la Illa (CD61). En 
base al estudio inmunofenotípico de los megacarioblastos presentes en 
algunas leucemias agudas, esta molécula parece expresarse más 
precozmente que el HLA-DR en la maduración megacarioblástica, al 
evidenciarse CD61 en blastos CD34+ y HLA-DR-80. 

En lo que respecta a la glicoproteína Ib (CD42), el estudio 
inmunofenotípico de los megacarioblastos presentes en la mielofibrosis 
aguda refuerza la hipótesis de que la GPIb se sintetiza en las últimas etapas 
de diferenciación megacariocítica, permaneciendo en la superficie celular 
hasta la formación de plaquetas, donde cumple un importante papel en la 
adhesión plaquetaria al endotelio vascular81. 

Los megacarioblastos, además de los marcadores específicos pueden 
expresar también marcadores de serie mieloide inmadura (CD13, CD33) 
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así como de progenitores hematopoyéticos (CD34, HLA-DR) . En general, 
se acepta que los megacarioblastos más inmaduros expresan los antígenos 
HLA-DR, CD34, CD33, y CD41 y posteriormente adquieren CD42 y 
CD36 al tiempo que disminuye la expresión de CD34, CD33 y HLA-DR. 



I.2.5.- Diferenciación linfoide 

El compartimento CD34+ contiene células que expresan el enzima 
intranuclear TdT que se identifica en progenitores linfoides primitivos, 
antes del reordenamiento de las inmunoglobulinas y de los genes de los 
receptores T82. 

La mayor parte de las células TdT+ de médula ósea (>90%) 
coexpresan CD34, CD 19 y CD 10, por lo que éstos son marcadores de 
precursores tempranos de línea B83. Se ha demostrado además, que las 
células CD34+/TdT+ medulares contienen también precursores de línea T, 
y coexpresan antígenos de diferenciación T como CD7, CD5 y CD2 así 
como CD3 citoplasmàtico82. La observación de que un pequeño porcentaje 
de células CD34+/TdT+ de médula expresan CD 10 pero no otros 
marcadores de línea T o B ha llevado a especular que estas células 
CD34+/TdT+/CD 10+ podrían corresponder al progenitor linfoide común 

82 de ambos lineajes B y T . 

En la diferenciación linfoide B, la etapa más inmadura se caracteriza 
por la expresión de la enzima nuclear TdT y los antígenos CD79 y CD22 
citoplasmáticos; apareciendo más tarde el antígeno de superficie CD1083"84, 
y a continuación, se expresa CD 19 en la superficie celular. Las células 
CD34+TdT+CD 10+CD19+ representan el progenitor más temprano 
comprometido a línea B, que tras diferenciarse dará lugar a células pre-B, 
CD34-CD10+CD19+ y que expresan cadenas pesadas jll en el citoplasma85" 
86. Aunque los antígenos HLA-DR, CD 10, y CD 19 preceden en su 
aparición a los antígenos de superficie CD20, CD21, CD22, slgD y 
slgM83'86, es posible que no exista un único patrón de adquisición 
secuencial de antígenos de diferenciación B, ni en los distintos órganos 
hematopoyéticos, ni en las diferentes etapas de la vida87. 

En médula ósea fetal y en la adultos sanos, los precursores T se 
caracterizan por el fenotipo CD34+CD5+CD2+CD7+88'89. Sin embargo, 
mientras que estudios en tejidos fetales demuestran que CD7 aparece antes 
que CD2 y CD5 sobre los precursores de línea T88'90, en M.O. adulta 
algunos autores defienden que CD2 se expresa más tempranamente que 
CD789'91. La expresión de CD3 citoplasmàtico queda restringida a la línea 
linfoide T y no se asocia a otras líneas hematopoyéticas. El hallazgo de 
CD3 citoplasmàtico en una subpoblación de células inmaduras de línea T 
en médula ósea confirma la existencia de diferenciación específica de esta 
línea y sugiere que dicha subpoblación es precursora inmediata de la 
población tímica más inmadura, es decir, el precursor T más indiferenciado 
de M.O. que subsiguientemente migra al timo88. 



En el timo, se ha identificado una población de linfocitos T 
inmaduros, que expresan CD34, CD2, CD7, CD5 y CD3 citoplasmático, 
siendo negativos los antígenos de línea T (CD3, CD4 y CD8)88,90. La 
expresión de CD34 disminuye paralelamente a incremento de CD38 que se 
acompaña en el siguiente estadio madurativo de la adquisición de CDla, 
CD4 y CD8. Finalmente, los timocitos más maduros se caracterizan por la 
desaparición de CD38, de la enzima nuclear TdT y de CDla y por la 
expresión de un nuevo antígeno en superficie, el CD388. 

Aunque los progenitores NK aún no han sido bien definidos 
fenotípicamente en M.O. normal, recientemente se han generado in vitro a 
partir de células CD34+92"93. También es motivo reciente de investigación 
la caracterización de los progenitores de las células dendríticas, dado el 
importante papel que desempeñan en el control de la inmunidad y su 
potencial terapeútico94. 

I.3.- VALORACION DE LAS CELULAS PROGENITORAS 
HEMATOPOYETICAS PARA EL TRASPLANTE 

El desarrollo del trasplante de CPH ha estado asociado a la necesidad 
de buscar un óptimo control biológico del material a infundir con el 
objetivo de asegurar una recuperación hematopoyética rápida y estable. 

En este sentido, se ha demostrado la relación existente entre la 
cantidad de células CD34+ y CFU-GM infundidas y la recuperación 
hematológica en pacientes sometidos a trasplante a partir de progenitores 
de médula ósea45"46,95 y de sangre periférica96"99. La recuperación 
hematopoyética precoz se produce a partir de las CPH comprometidas, tal y 
como queda demostrado por la buena correlación que existe entre las CFU-
GM y las CD34+/CD33+ infundidas y el tiempo del injerto95'100 Por otra 
parte, las CPH primitivas, responsables de la recuperación a largo plazo, 
constituyen sólo una pequeña parte de las células CD34+ y no se pueden 
medir directamente101. 

En el ámbito de la aplicación clínica, uno de los problemas más 
relevantes a la hora de estudiar el contenido de células progenitoras de un 
injerto es el hecho de carecer de una técnica que permita cuantificar el 
contenido exacto de células stem. Desafortunadamente, los métodos de que 
disponemos sólo son indicadores indirectos, basados en técnicas de 
citometría de flujo, cultivos celulares o ensayos de repoblación en 
animales. 



El recuento de células nucleadas totales (CNT) administradas por Kg 
de peso del receptor es una forma aproximada de evaluar el contenido de 
CPH en el inoculo ya que se sabe que las CPH se encuentran en la fracción 
mononuclear junto a los monocitos y linfocitos. Sin embargo, este dato por 
sí sólo no es suficiente para conocer la cantidad de CPH administradas al 
receptor de un trasplante. 

El análisis, mediante cultivos celulares, de las CFU-GM tiene la 
ventaja de ser un estudio funcional de las CPH y permite valorar la 
viabilidad de las células criopreservadas. Por contra, las CFU-GM no 
proporcionan información directa sobre los progenitores primitivos o 
comprometidos a otras lineas, y presentan además otros inconvenientes 
asociados a las dificultades técnicas de su determinación, la existencia de 
una gran variabilidad entre los centros así como la demora de dos semanas 
en la obtención de resultados102"103. El cultivo a largo plazo (LTC-IC) es 
más indicativo de las CPH inmaduras pero tiene los mismos problemas y 
requiere mucho tiempo, por lo que su aplicación en la valoración del injerto 
es escasa. 

Por el contrario, la cuantificación de las células CD34+ mediante 
citofluorometría ha demostrado importantes ventajas en cuanto a rapidez en 
su determinación y menor complejidad técnica, lo que permite una mayor 
reproductibilidad entre los centros95,98"99. La citometría de flujo permite la 
discriminación de células progenitoras CD34+ a muy bajos niveles, 0.01-
0.1%, lo que permite su monitorización diaria en sangre periférica durante 
la movilización con el fin de establecer el momento óptimo para comenzar 
las aféresis104. Las células CD34+ comienzan a aparecer 24-48 horas antes 
que las CFU-GM y el pico de ambas coincide 1. Por todo lo expuesto, 
desde que Siena y colaboradores propusieron el número de células CD34+ 
trasplantadas como indicador de la capacidad de reconstitución 
hemopoyética95, su uso se ha generalizado. 

A pesar de las ventajas que ofrece la determinación de las células 
CD34+, no podemos obviar la dificultad de estandarización entre los 
diferentes laboratorios105"106. En un intento de solventar estos problemas 
técnicos, varios grupos de expertos han publicado diferentes 
recomendaciones, sin que por el momento exista consenso sobre cual es el 
mejor método para realizar el análisis citométrico95'107-108. 

Otro motivo de controversia se plantea al intentar definir el número 
de CPH adecuado para trasplantar. Con el transcurso del tiempo, el umbral 
de CPH para conseguir una buena recuperación hematológica ha ido 
cambiando, aceptándose valores de CFU-GM tan dispares como los 30-



50xl04/kg en estudios iniciales96 hasta cifras de 20xl04 CFU-GM/kg en 
ulteriores trabajos109. Lo mismo ha ocurrido con las células CD34+, 
pasando de valores de 2x106 CD34+/kg, clásicamente aceptados como 
seguros109, hasta los recientemente propuestos de 1.0 o incluso 0.75x106 

células CD34+/kg110111. La dificultad de establecer un umbral universal se 
explica por la variabilidad en las determinaciones entre los centros, las 
características clínicas de los pacientes y su enfermedad de base, el tipo de 
quimioterapia de intensificación o los diferentes protocolos de 
movilización, ya que todo ello puede influir en la cinética de la 
recuperación. 

En la práctica clínica actual, la valoración de las CPH para el 
trasplante se realiza mediante la determinación de las células CD34+, 
considerando un número adecuado de las mismas aquel que contiene las 
subpoblaciones de CPH necesarias para una recuperación hematopoyética 
rápida y estable. 

L4.-MOVILIZACION DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS 

Las células germinales primitivas se detectan en la circulación 
sanguínea durante toda la vida, aunque el número y la composición de las 1 1 ̂  I 1 T 

mismas varía en los diferentes periodos " . Durante el desarrollo 
ontogénico humano, la hematopoyesis se localiza inicialmente en el saco de 
yolk, posteriormente en el hígado, bazo y, por último en la médula ósea. 
Durante todo este periodo, grandes cantidades de células primitivas CD34+ 
se encuentran en la circulación y van disminuyendo progresivamente con el 
desarrollo fetal. En el momento del parto, la concentración de células 
CD34+ en el cordón umbilical es similar al que existe en la médula ósea 
del adulto. 

Tras el nacimiento, el número de progenitores circulantes se reduce 
de forma que, en condiciones basales, la sangre periférica contiene 
aproximadamente un 0.2 ± 0.1 % de células CD34+, es decir, la décima 
parte de las presentes en médula ósea (1.8±0.9%)95. Sin embargo, tras la 
administración de citostáticos y/o factores de crecimiento el número de 
CPH en sangre periférica se iguala o incluso supera al de la médula ósea114" 
115 



I.4.I.- El fenómeno de la movilización 

La movilización se define como la entrada de gran cantidad de 
progenitores en S.P., a diferencia de lo que ocurre durante la fase basal de 
la hematopoyesis, y se considera inverso al fenómeno de homing observado 
durante el desarrollo fetal y tras la infusión de las células madre en el 
trasplante. Los mecanismos involucrados en este proceso son aún poco 
conocidos. 

En el sujeto sano, la localización de la hematopoyesis en la M.O. es 
consecuencia del desarrollo de interacciones adhesivas entre las CPH y las 
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células del estroma mediadas por el microambiente medular > - ' > • - f 
Actualmente se considera que los distintos estímulos capaces de 
incrementar el número de CPSP, incluidos los FCH y los citostáticos, 
actuarían modulando la relación entre ciertos antígenos expresados en las 118 121 

CPH y las moléculas de adhesión presentes en el estroma medular " . 
Así, se ha observado que el bloqueo mediante anticuerpos monoclonales de 
la integrina VLA-4, expresada habitualmente en las CPH, induce su 
movilización hacia la sangre periférica al impedir su unión al 
correspondiente ligando (VCAM-1) en las células del estroma122"124. Por 
otra parte, las moléculas CD34 y c-kit localizadas en la membrana de los 
progenitores actúan como receptores de la L-selectina y del SCF 
respectivamente, expresados en las células endoteliales y en las células del 
estroma125"127. Otras moléculas implicadas serían la integrina VLA-5 
(a5(31), la p2 integrina LFA-1 (CD18) y la LFA-3 (CD58) entre las más 
representativas118,120'125. En todos los casos, las células CD34+ de sangre 
periférica expresan en su superficie una menor densidad de estas moléculas 
y/o diferente estado de activación, en comparación con las CD34+ de 
médula ósea en situación basal118'126'128. 

Otras hipótesis menos estudiadas se basan en la alteración de la 
dinámica de la población de CPH como resultado de un aumento en la 
proliferación celular o protección de la apoptosis. En este modelo, la salida 
de CPH de médula ósea a sangre periférica se produciría por 1 ?9 "rebosamiento" 

Existen pocos trabajos que investiguen la contribución del estroma 
medular en el fenómeno de la movilización. Sin embargo, el daño del 
estroma tras la exposición a quimioterapia podría, en parte, explicar la 
pobre movilización que se observa en algunos pacientes130. Del mismo 
modo, el incremento en la proliferación de células estromales que se 
observa tras administrar IL-3, podría favorecer la retención de progenitores 
y explicaría la relativa pobre eficacia de tales protocolos130"131. 



El conocimiento de los mecanismos de movilización ayudará a 
generar esquemas más eficaces y predecibles. Y dado que se han descrito 
cambios en las integrinas y selectinas en asociación con el tráfico de I "Y) 
células tumorales , podrán desarrollarse protocolos que faciliten la 
movilización de células sanas y reduzcan el riesgo de contaminación 
maligna. 

I.4.2.- Técnicas de movilización 

En la práctica clínica, el término de movilización se refiere a los 
tratamientos previos que ha de recibir el paciente para incrementar el 
número de progenitores circulantes en sangre periférica y así poder ser 
recolectados mediante procedimientos de citoaféresis133 134. 

En 1986 se empezaron a utilizar las células mononucleadas de sangre 
periférica, sin movilizar, como fuente de CPH en pacientes con afectación 

1 TC 
de la médula ósea por enfermedad o con función medular inadecuada . El 
escaso número de células primitivas circulantes constituía el mayor factor 
limitante para su recolección, problema que quedó resuelto al comprobar 
que tras administrar dosis altas de un agente quimioterápico, los niveles de 
CPH aumentaban de forma significativa, disminuyendo el número de i "ys i 07 
citaféresis a realizar ~ . 

Quimioterapia 

La administración de quimioterapia mieloablativa fue el primer 
protocolo clínico empleado en la movilización de progenitores a S.P.138"141. 
Durante la fase de recuperación tras la mielosupresión, la cifra de 
progenitores hematopoyéticos circulantes (número de CFU-GM y número 
de células CD34+) se incrementa de 50 a 100 veces sobre los basales, 
incremento que es proporcional a la severidad y duración de la citopenia142" 
145. La pauta de quimioterapia utilizada con más frecuencia con la finalidad 
de movilizar progenitores ha sido la ciclofosfamida a dosis altas, en parte 
por su potente efecto movilizador y en parte por su actividad frente a 
diversos tumores114,136,138,146. Con todo, múltiples fármacos citotóxicos han 
demostrado su eficacia como agentes móvilizadores, sin que se hayan 
evidenciado diferencias sustanciales entre ellos147. 

Las principales limitaciones de la quimioterapia en este campo 
derivan de la morbilidad inherente al tratamiento, con los riesgos asociados 
a las intensas citopenias148"149. Además, resulta difícil predecir el momento 
óptimo para efectuar los procedimientos de aféresis. 



Quimioterapia más factores de crecimiento 

La adición de FCH a la quimioterapia incrementa la movilización de 
progenitores reduciendo la mielotoxicidad139,143,150-152. La cantidad de 
células primitivas puede incluso incrementarse 100 veces si se asocian 
quimioterapia y FCH, ya que se ha comprobado su efecto sinèrgico, 
reduciendose el número de citaféresis necesarias para conseguir una 
cantidad suficiente de progenitores que asegure el implante153"154. 

Los protocolos que asocian quimioterapia y FCH son idóneos para 
aquellos pacientes en los que se quiere combinar el efecto antitumoral de la 
quimioterapia con la recolección de un adecuado número de progenitores 
primitivos y de precursores comprometidos que aseguren una rápida 
recuperación hematológica periférica. Las dosis y tipos de factores de 
crecimiento, los esquemas de quimioterapia así como la secuencia de 
administración de los mismos que se han empleado son tan variables, que 
no es posible precisar cuál de ellos resulta más eficaz. 

Entre los factores de crecimiento más utilizados en combinación con 
citostáticos destaca el G-CSF. La capacidad de esta citocina para potenciar 
la movilización inducida por la quimioterapia fue descrita por 
Schwartzberg y cois, evidenciando que tanto la escalada de dosis del agente 
citotóxico como la adición de G-CSF se asociaban al incremento del 
número de células CD34+ en sangre periférica y a un mayor rendimiento 
en las aféresis155. Este grupo demostró también la disminución en el 
número de días de neutropenia y de hospitalización en trasplantes 
realizados a partir de CPSP movilizadas con quimioterapia y G-CSF, frente 
a los de CPSP movilizadas con quimioterapia sin FCH14 . 

Las dosis de G-CSF utilizadas en asociación con citostáticos han 
oscilado entre 3 y 10 jug/kg/día, iniciándose habitualmente su 
administración el día siguiente de completar la quimioterapia, y se 
mantiene hasta el momento de la última citaféresis139,1 3. Recientemente se 
ha sugerido que la administración de G-CSF tras la quimioterapia puede 
demorarse al 5o o incluso al 8o día, sin que por ello disminuya la efectividad 
de la movilización, con la ventaja añadida del ahorro económico156"157. 

Otro de los factores de crecimiento ampliamente estudiado ha sido el 
GM-CSF, que fue la primera citocina asociada a la quimioterapia con la 
finalidad de incrementar la movilización de progenitores, y aunque su 
eficacia es comparable a la del G-CSF, su utilización es menos frecuente 
debido a sus efectos secundarios151"152. La dosis habitual es 5 p.g/kg/día o 
250 |ig/m2/día. 



Factores de crecimiento o citocinas 

Los factores de crecimiento empleados sin quimioterapia previa, 
también movilizan gran cantidad de CPH y permiten obtener inóculos 
adecuados para el trasplante con tres o menos citaféresis en la mayor parte 
de los casos158"160. Además de reducirse el riesgo de infecciones por su nula 
mielotoxicidad, resulta más fácil predecir el momento ideal para iniciar las 
aféresis. 

El G-CSF es el factor de crecimiento más ampliamente utilizado para 
la movilización de progenitores. El factor de crecimiento de colonias 
granulocíticas es una glicoproteína glicosilada cuyo gen se localiza en el 
cromosoma 17. Tras su administración subcutánea alcanza las 
concentraciones séricas máximas a las 4-6 horas, aunque se detectan 
niveles aún elevados a las 24 horas. La tasa de aclaramiento es de 0.5-0.7 
ml/kg de peso y no es necesario ajustar la dosis en caso de alteración de la 
función hepática, renal o según la edad161. 

Las células progenitoras movilizadas con G-CSF no sólo poseen la 
capacidad de reconstituir la hematopoyesis en pacientes sometidos a 
tratamientos mieloablativos, sino que además aceleran la recuperación de 
neutrófilos y plaquetas en comparación con el trasplante a partir de 
progenitores de M.O., sin que parezcan existir diferencias en el 
prendimiento a largo plazo147'15 "160. Por otra parte, se ha demostrado que 
las células movilizadas con G-CSF contienen progenitores inmaduros con 
características de células stem, incluyendo subpoblaciones CD34+/CD38- y 
CD34+/Thy+Lin-, CFU-GM, así como LTC-IC 128162 163. 

La administración de G-CSF origina un incremento en los 
progenitores hematopoyéticos que se inicia hacia el tercer día y alcanza el 
máximo entre el 4o y 6o día. Posteriormente se produce una disminución en 
el número de progenitores, independientemente de que se continúe su 
administración. Tras la interrupción del factor, los niveles de células 
progenitoras regresan a su nivel basal en 4 a 6 días164. 

La dosis más adecuada de G-CSF no está totalmente establecida, 
oscilando entre 10 y 24 jig/kg/día158"159. La movilización inducida por G-
CSF es dosis dependiente cuando se utiliza entre 3 a 16 ¿xg/kg/día165"166, y 
aunque incrementos por encima de 10 jug/kg/día no parecen aumentar 
significativamente el número de progenitores movilizados159, existen datos 
que sugieren que dosis de 30 jug/kg/día podrían incrementar la 
movilización167. Tampoco está clara cuál es la mejor pauta de 
administración, ya que estudios recientes sugieren que la inyección 



subcutánea cada 12 horas podría mejorar el rendimiento de la movilización 
respecto a cuando se administra una sóla vez al día168. En la práctica sin 
embargo, la pauta más empleada es la de 10 |ug/kg/día por vía subcutánea, 
iniciándose los procedimientos de aféresis tras el 4o o 5o día del comienzo 
del G-CSF169-171. 

Existen dos clases de G-CSF recombinante humano disponibles para 
uso clínico: el filgrastim, forma no glicosilada sintetizado a partir de E. 
Coli; y el lenograstim, forma glicosilada obtenido de células de ovario de 
hamster chino. A pesar que la forma glicosilada se ha mostrado más activa 
en cultivos de M.O. y en algunos estudios parece proporcionar una mejor i 
movilización que la no glicosilada , su efecto clínico in vivo no ha 
demostrado diferencias cuando se administran en dosis bioequivalentes173. 
Además, ambos derivados parecen ser equivalentes in vitro por técnicas 
inmunológicas174. 

Los escasos efectos secundarios del G-CSF, así como la aparente 
ausencia de toxicidad a largo plazo, han permitido la utilización de este 
factor en donantes sanos. Actualmente se realizan trasplantes alogénicos de 
células progenitoras de sangre periférica, evitando al donante la anestesia 
general y la morbimortalidad asociada a la extracción de la médula A ^ J 7U75 osea 

Al igual que el G-CSF, la administración de GM-CSF consigue 
movilizar una cantidad suficiente de progenitores a sangre periférica, 
aunque el pico máximo se obtiene 1 o 2 días más tarde que con G-CSF y se 17 fi 178 requieren más aféresis 

Estudios in vitro y en animales han demostrado el sinergismo entre 
los distintos factores de crecimiento lo que ha supuesto la puesta en marcha 
de numerosos protocolos de investigación con el fin de conseguir esquemas 
más eficaces en el reclutamiento de células progenitoras. Se han obtenido 
resultados prometedores movilizando CPH con regímenes que contienen 
G-CSF/SCF, G-CSF/IL-3, GM-CSF/IL-3, Ligando de Flt3/G-CSF y G-
CSF/GM-CSF179"182. De todas estas combinaciones, la asociación de G-
CSF/SCF parece ser la más eficaz y ha demostrado un efecto sinergico 
incrementando la movilización, tanto en animales de experimentación 
como en pacientes183"186. Su efecto es sinèrgico y dosis dependiente, 

18o 187 manteniéndose además hasta al menos 10 días 

En la actualidad, el interés se centra en la utilización de nuevas 
citocinas como PIXY321, IL-6, MDGF, IL-8, Betafectin PGG-Glucan, así 
como la asociación de éstas188"191. 



I.4.3.- Tipos de células progenitoras hematopoyéticas movilizadas 

La coexpresión de antígenos de línea o de activación es útil para 
definir diferentes subpoblaciones de progenitores CD34+ y permite realizar 
estudios comparativos entre la médula ósea y otras fuentes de CPH ' 
42,60,113,192-194 Bender y cois analizaron en células CD34+, tras movilización 
con quimioterapia, la expresión de marcadores mieloides (CD33) y 
linfoides (CD19,CD7), así como el receptor de la transferrina (CD71)97. De 
sus resultados se deduce que en comparación con la médula ósea, las 
células CD34+ movilizadas con ciclofosfamida tienen menor proporción de 
progenitores linfoides B (CD34+/CD19+) y una mayor proporción de 
células en estado quiescente con baja expresión de CD71. En contraste, 
otros investigadores encontraron una marcada heterogeneidad en la 
coexpresión de los antígenos CD33+ y CD71, pero el esquema de 
movilización empleado incluía quimioterapia y G-CSF195. Con todo, ambos 
coinciden en que los antígenos CD38 y HLA-DR estaban presentes en más 
del 95% de las células CD34+ movilizadas. En un tercer estudio con 
diferentes esquemas de quimioterapia y G-CSF, el hallazgo de una mayor 
cantidad de células CD34+/CD38- llevó a los autores a sugerir que con G-
CSF se movilizaba una mayor proporción de progenitores inmaduros que 
con otros protocolos128. De igual modo concluían que, la baja expresión del 
antígeno CD71 y la disminución de retención de la rodamina 123 
observado en las células CD34+ movilizadas, al compararlas con las de 
médula ósea, era sugestivo de que las células CD34+ circulantes no son 
activas metabólicamente ni activamente proliferantes. Esta característica de 
los progenitores circulantes también ha sido observada en ratones 
movilizados con G-CSF196. 

Uno de los fenotipos definidos en las CPH primitivas incluye la 
positividad para el antígeno CD34+ y para el Thy-1+ 4 Durante el proceso 
de movilización, la proporción de células CD34+/Lin-/Thy-1+ parece ser 
dependiente del día de aféresis, siendo más alta el primer día y desciende 
de forma progresiva tras sucesivos procedimientos1 7"198. Por otro lado, se 
ha observado que el incremento de las células CD34+/Lin-/Thy-1+ puede 
ser transitorio durante la movilización, a pesar de que se mantenga la 
presencia de las células CD34+198"199. Haas y cois evidenciaron que después 
de la administración de G-CSF, la proporción de células CD34+/Thy-1+ en 
las aféresis era 1.4 veces mayor que la obtenida en médula ósea el mismo 
día200. 

Clásicamente, se ha considerado que la subpoblación CD34+/CD38-
contenía las células más primitivas, encargadas de la reconstitución 



hematopoyética a largo plazo8,51,60"61. Sin embargo, recientemente Humeau 
y cois han encontrado discrepancias entre el número de células CD34+ que 
coexpresan Thy-1+ y el número de células CD34+/CD38-, por lo que estos 
autores han sugerido que la población CD34+Thy-1+ no sólo contiene los 
progenitores más primitivos sino también los comprometidos201. En el 
momento actual queda aún por demostrar en las células movilizadas de S.P. 
qué población, Thy-1+ o CD38-, es la responsable de proporcionar una 
mayor capacidad de reconstitución hematopoyética. 

En base a lo expuesto, parece claro que la cinética de movilización 
de las diferentes subpoblaciones de células progenitoras CD34+ puede ser 
diferente, de ahí la importancia del momento en el que se inician las 
aféresis. 

1.4,4.- Técnicas de recolección 

La recolección de las células progenitoras hematopoyéticas se realiza 
mediante citaféresis, a través de separadores celulares. Estos equipos 
separan por gradiente de densidad los distintos elementos formes de la 
sangre202"203. Después de una centrifugación controlada se consigue aislar la 
fracción de células mononucleadas, dentro de la cual se encuentran los 
progenitores hematopoyéticos, mientras que el resto de células hemáticas y 
el plasma se reinfunden nuevamente al paciente. 

Existen dos tipos de separadores celulares, los de flujo continuo y 
discontinuo. Los más utilizados en la actualidad son los continuos que 
permiten recolectar la capa de células mononucleadas con una alta pureza 
(75-90%). La eficiencia de recolección de CMN oscila en torno al 50-70% 
y de CFU-GM del 63-100%, con una mínima contaminación de hematíes y 
plaquetas133,202. Todos los separadores exigen un acceso venoso en el 
paciente que permita flujos de 40-60 mi de sangre/minuto. 

Tanto el número de procedimientos como el volúmen a procesar por 
aféresis para la obtención de un número adecuado de progenitores es muy 
variable. En 3-4 horas pueden procesarse alrededor de tres volemias, 
obteniéndose un producto entre 50-200 mi con un alto porcentaje en células 
mononucleadas. Por regla general, se precisan de 1 a 3 aféresis para 
obtener la cantidad de células necesarias para el trasplante. La adición de 
heparina al ACD (anticoagulante utilizado en estos procedimientos) 
permite reducir la cantidad de este anticoagulante administrado por minuto, 
pudiéndose aumentar el flujo de extracción y realizar leucaféresis de largos 
volúmenes sin incremento en el tiempo de procedimiento. Esto permite que 



una sóla extracción de 6 volemias en 4 horas pueda ser suficiente para 
obtener el producto deseado. 

La tendencia actual es a realizar aféresis de grandes volúmenes (>15 
litros por proceso), con la finalidad no sólo de reducir el número de 
procedimientos sino para aprovechar el efecto movilizador de la propia 
aféresis204"208. 

1.4.5.- Momento óptimo para la recolección 

Teóricamente, el momento ideal para iniciar las aféresis sería aquel 
en que se produjera el pico máximo de progenitores en sangre periférica. 
Sin embargo, este momento varía, entre otros múltiples factores, en función 
del método de movilización empleado ya que la cinética de incremento de 
CPH que se produce con cada uno de ellos es diferente. 

En general, en los protocolos de movilización que incluyen sólo 
factores de crecimiento, el momento de máxima estimulación corresponde 
con el 5o día de administración de G-CSF (tras 4 dosis) y dos días más 
, , i i—x/f r^c r? 134,158-159,164 tarde para el GM-CSF 

Cuando se emplea quimioterapia asociada o no a G-CSF, el pico 
máximo de progenitores se produce en la fase de recuperación de la aplasia 
y suele durar tan sólo 3-4 días. Además, el día exacto en que ésto ocurre 
depende del tipo de citostàtico y es muy variable oscilando entre 7 y 17 
días del comienzo del tratamiento. Aunque se han utilizado diferentes 
criterios basados en el aumento progresivo de leucocitos, neutrófilos, 
monocitos, reticulocitos y/o plaquetas, en la mayoría de los centros se 
inician las aféresis cuando los recuentos leucocitarios en sangre periférica 
superan la cifra de 1 xlO9 ÍL, ya que existe una aceptable correlación entre 
este valor y los niveles de CFU-GM y de células CD34+100'136'209-210. 

En la actualidad, el parámetro predictivo más importante para 
establecer el inicio de la extracción de los progenitores hematopoyéticos es 
la determinación de la concentración de células CD34+/¡ul en sangre 
periférica durante la movilización pues su correlación con el rendimiento 
obtenido en las aféresis es excelente211213. 

1.4.6.- Factores que influyen en la movilización 

Como ya ha quedado expuesto previamente, la movilización de 
progenitores es diferente en función del tipo de tratamiento empleado. En 



los protocololos con quimioterapia, el uso de dosis más altas, la existencia 
de una mayor mielosupresión así como la rapidez en la recuperación de los 
leucocitos se han asociado a una movilización más eficaz136,142'148"149,155. 
Como es lógico, la adición de G-CSF o GM-CSF incrementa aún más la 
recolección de progenitores155,214"215. 

Otro conjunto de factores, independientes del tipo de movilización, 
están relacionados con las características propias de cada paciente. La 
afectación tumoral de la médula ósea y la utilización previa de tratamientos 
citostáticos intensivos tienen un gran impacto negativo en la 
movilización214,216"218. Esto puede medirse por el número de ciclos de 
quimioterapia recibidos139,21 , la duración de la misma1 j6220, el intervalo 
entre el último ciclo de quimioterapia y la movilización221, la exposición a 
drogas que dafian las células stem como BCNU y melfalán222 y la extensión 
del campo irradiado152'222. 

La recuperación hemopoyética postrasplante se ve afectada 
significativamente por la cantidad de radioquimioterapia recibida antes del 
acondicionamiento, de ahí la importancia del "daño hematopoyético" 
previo al trasplante y de la "reserva hematopoyética" antes de la 
movilización. Esto es particularmente importante cuando se emplean 
conjuntamente factores de crecimiento y quimioterapia, dado que se podría 
dar lugar a un agotamiento de la célula stem223. Se ha comprobado en 
ratones que, la utilización repetida de tratamientos que incluyen agentes 
mielosupresores seguida de estimulación con FCH produce una deplección 
de células madre hematopoyéticas . Esto resalta la importancia de 
detectar cuanto antes aquellos pacientes que se puedan beneficiar de 
tratamientos intensivos y trasplante autogénico de progenitores de sangre 
periférica, de forma que se pueda proceder a la movilización y recolección 
de dichas células con el menor número de ciclos de quimioterapia 
administrados, evitando el uso de agentes que dañan las células stem. 

La concentración de progenitores en médula ósea en condiciones 
basales como medida de la reserva medular es otro de los factores que 
pueden influir en el rendimiento de la movilización. Aunque algunos 
autores encuentran asociación entre el total de células CD34+ en médula 
ósea y el rendimiento de la movilización, los datos publicados son 
contradictorios225. 



I.5.-EL TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS 

La administración de quimioterapia y/o radioterapia con la finalidad 
de erradicar una neoplasia maligna está limitada fundamentalmente por la 
mielotoxicidad226"228. El rescate de la hematopoyesis mediante la infusión 
de CPH permite escalar las dosis hasta niveles eficaces para la destrucción 
tumoral. 

Existen tres tipos de trasplante dependiendo del donante: 
a) Trasplante alogénico: El donante es un individuo de la misma 

especie; existen diferencias inmunológicas. 
b) Trasplante singénico: El donante es un gemelo univitelino, 

idéntico desde el punto de vista genético e inmunológico. 
c) Trasplante autogénico: Las CPH se obtienen de la médula ósea del 

propio paciente, habitualmente en un momento en que no existe evidencia 
de infiltración medular por la enfermedad de base. Tras su extracción y 
criopreservación, las CPH se almacenan en nitrógeno líquido hasta su 
posterior infusión tras la terapia mieloablativa. 

La aplicación de quimioterapia y/o radioterapia supraletal seguida de 
trasplante autogénico constituye actualmente un recurso terapéutico de 
primer orden en el tratamiento de neoplasias quimiosensibles, sobre todo si 
éstas se encuentran en situación de respuesta parcial o completa229"231. 

La existencia de pacientes con médula ósea inadecuada para el 
autotrasplante, ya fuera por infiltración tumoral, por fíbrosis o bien por 
hipoplasia postirradiación, estimuló la búsqueda de fuentes alternativas de 
células germinales hematopoyéticas. 

El empleo de la sangre periférica como fuente de células 
progenitoras se inició con éxito en humanos a partir de 1985135'141. Sin 
embargo, su uso no se generalizó hasta el advenimiento de los factores de 
crecimiento y el desarrollo de las máquinas de aféresis, que incrementaron 
y facilitaron la obtención de las CPH232"234. 

En el momento actual, la utilización de células germinales de sangre 
periférica ha sustituido de forma progresiva a la médula ósea al haberse 
comprobado una más rápida recuperación hematológica postrasplante, con 
reducción de la morbilidad y del tiempo de hospitalización, así como una 

• , • , 235-237 recuperación inmune mas precoz 



I.5.I.- Trasplante autogénico de progenitores hematopoyéticos de 
sangre periférica en el cáncer de mama 

A pesar de los avances en el tratamiento, el carcinoma de mama 
continúa siendo la principal causa de muerte por tumores sólidos en la 
mujer. Con la utilización combinada de cirugía, radioterapia, quimioterapia 
y hormonoterapia, más del 50% de las pacientes con enfermedad localizada 
al diagnóstico, presentan recaída y finalmente fallecen por la enfermedad. 

El planteamiento terapéutico actual del cáncer de mama 
aparentemente localizado es el de una enfermedad sistémica, y la 
afectación ganglionar axilar es el mejor predictor de la presencia de 

Too 
micrometástasis y de recidiva posterior " . En este sentido, las pacientes 
sin ganglios axilares afectos presentan una tasa de supervivencia libre de 
recaída a los 10 años superior al 70%. Por contra, las enfermas con 1-4 
ganglios positivos tienen una supervivencia libre de recaída a largo plazo 
del 50%; con 5 a 10 ganglios la tasa de recaída asciende al 60-75%; y en 
las pacientes con 10 o más ganglios axilares afectos la frecuencia de 
recaída alcanza el 70-90%240"24 . Aunque la administración de tratamiento 
adyuvante postquirúrgico consigue aumentar la SLE a 10 años en un 15-
20%, este beneficio es marginal en el grupo con >10 ganglios afectos, lo 
que ha llevado a ensayar protocolos de quimioterapia intensiva y trasplante 
autogénico de células hematopoyéticas. Los resultados iniciales fueron 
alentadores, aumentando la SLE al 70% a 3 años, resultados que superaban 
claramente el 30-40% a 3 años obtenido con la quimioterapia adyuvante 
convencional242"243. 

La base racional de la quimioterapia intensiva en el cáncer de mama 
se había establecido en estudios preclínicos, en los que se demostró una 
relación dosis-respuesta de los agentes alquilantes y la falta de resistencia 
cruzada entre los mismos, tanto a dosis convencionales como a altas 
dosis244"247. Posteriormente, numerosos estudios fase II sugerían el 
beneficio de la quimioterapia intensiva y trasplante autólogo en los grupos 
de alto riesgo: a) pacientes con afectación de >10 ganglios axilares al 
diagnóstico, b) pacientes con afectación de 4 a 9 ganglios axilares tras 
quimioterapia neoadyuvante y c) carcinoma inflamatorio. En estos casos, el 
tratamiento convencional consigue una SLE a los 5 años del 30-35%, y 
aunque los resultados con el trasplante parecen ser superiores en cuanto a 
SLE y supervivencia global (55-65% y 70-80% respectivamente, a los 4 
años) queda por establecer si esta mejora depende o no de la posible 
selección de pacientes242 248"251. Aún en el momento actual, los resultados de 
los estudios randomizados en este grupo de enfermas de alto riesgo, no son 
concluyentes252"254. 



En el caso de enfermedad metastásica, hay dos estudios 
comparativos randomizados donde se compara la quimioterapia intensiva y 
trasplante autogénico frente a la quimioterapia convencional como 
tratamiento de primera línea255"256. En el trabajo publicado por Bezwoda y 
cois, a pesar que los resultados obtenidos sugieren un beneficio en SLE y 
supervivencia global en el grupo que recibió dosis altas, el escaso número 
de pacientes incluidas en el estudio y los resultados del grupo de 
tratamiento convencional (muy inferiores a los habituales) hacen que no 
pueda extraerse una conclusión definitiva . En el otro estudio, fase III, 
recientemente comunicado, y con una mediana de seguimiento de 31 
meses, no se han encontrado diferencias en las tasas de respuesta completa 
o parcial o en la supervivencia global entre las dos opciones terapeúticas256. 

Otro de los aspectos en debate en el trasplante de progenitores en 
esta enfermedad es el papel de las células tumorales que contaminan el 
inoculo en la recaída postrasplante257"258. Aunque estudios iniciales 
sugerían una menor contaminación tumoral de la sangre periférica respecto 
a la médula ósea, posteriormente se ha comprobado como las técnicas de 
movilización de progenitores hematopoyéticos pueden reclutar al mismo 
tiempo células tumorales con la consiguiente contaminación del producto 
de aféresis " . Esto ha impulsado el desarrollo de métodos de limpieza 
del inoculo con la finalidad de disminuir la contaminación tumoral y por 
consiguiente el riesgo de recaída tumoral ' " . 

En definitiva, el cáncer de mama constituye probablemente el tipo de 
enfermedad en el que la quimioterapia intensiva es más interesante como 
modelo de estudio de la actividad antitumoral y de la recuperación de la 
hematopoyesis tras el trasplante. 

I.5.2.- Recuperación hematopoyética postrasplante 

Como previamente se ha expuesto, el empleo de CPSP ha 
demostrado una reducción del tiempo de injerto con respecto a la médula 
ósea. Esto se traduce en una disminución significativa de las 
complicaciones peritrasplante y del tiempo de hospitalización, con el 

• , • ' , • 135,150,265-269 consiguiente impacto economico ' 

La rapidez del implante hematopoyético en los inóculos de sangre 
periférica parece depender de la existencia de una mayor proporción de 
células stem comprometidas capaces de producir, por un tiempo limitado 
pero muy rápidamente, granulocitos, plaquetas y hematíes maduros. La 
hematopoyesis permanente, dependiente de las células stem primitivas 



ocurriría en los días siguientes. El papel de los progenitores comprometidos 
en el injerto precoz ha sido demostrado en animales. Al trasplantar a 
ratones irradiados letalmente células stem "puras", libres de progenitores 
comprometidos maduros, ninguno sobrevivió a la aplasia inicial270. 
Estudios en humanos lo han corroborado ya que pacientes sometidos a 
trasplante autogénico de M.O. purgada ex vivo con anti-CD33 presentan 
una recuperación hematopoyética más prolongada271. 

En el trasplante de CPSP también se produce un acortamiento en el 
tiempo de la recuperación inmune debido a la presencia en el inoculo de 
grandes cantidades de linfocitos mmunocompetentes272"275. Ello puede 
contribuir a reducir las complicaciones infecciosas dependientes de la 
inmunidad celular y humoral, así como potenciar el efecto antitumoral276. 

1.5.2.1.- Factores que intervienen en el injerto precoz 

Al igual que sucedía con la capacidad de movilización, muchos son 
los factores que pueden influir en la reconstitución hematopoyética a corto 
plazo: la enfermedad de base, el grado de infiltración tumoral de la M.O., el 
régimen de intensificación empleado y el tratamiento radio-quimioterápico 
previo220,277"278. Sin embargo, la cantidad de progenitores infundidos parece 
ser el mayor condicionante de la reducción del periodo de pancitopenia. 

Aunque la cantidad de CFU-GM/kg infundidas ha sido asociada a 
96 109 133 279 

una recuperación hematopoyética más rápida algunos estudios 
no avalan esta relación, sobre todo en lo que respecta al injerto 
plaquetario280. Por el contrario, sí existe consenso en que la dosis de células 
CD34+ infundidas constituye el factor predictivo más importante de la 197 21R 219 277 2X1 287 recuperación hematopoyética precoz ' " ' ' 

En esta línea, dada la heterogeneidad de la población celular CD34+, 
se han analizado sus diferentes fracciones en busca de correlaciones 
predictivas más específicas. Así, se ha relacionado el número de 
CD34+/CD33+ infundidas con la precocidad del injerto95 157, la cantidad de 
CD34+/CD33- con la rapidez del injerto granulocítico288'289, la cantidad de 
CD34+/CD38+ con la rapidez del implante plaquetar y la de CD34+/CD38-
con la rapidez del granulocítico290. Otros, como el contenido en el inoculo 
de precursores que expresan glicoproteínas plaquetarias, CD34+/CD61+291 

y CD34+/CD41+292, con un injerto plaquetar más precoz. Finalmente, el 
hallazgo de una correlación negativa entre la cantidad infundida de 
CD34+/CD38- 291 con el implante plaquetar, ha llevado a especular que la 
fracción CD34+/CD38+ podría ser la responsable de la rapidez del injerto a 



corto plazo, mientras que la fracción CD34+/CD38- sería la responsable de 
la reconstitución a largo plazo en humanos, al igual que ocurre en estudios 
animales292. 

La utilización de factores de crecimiento postrasplante es otra 
variable que incide en la reducción del tiempo de recuperación de 
neutrófilos. La administración de G-CSF tras la reinfusión de los 
progenitores de sangre periférica acorta el periodo de neutropenia severa 
entre 3 y 6 días, lo que se traduce en una reducción del periodo de 
hospitalización que puede variar entre 2 y 4 días. Por contra, la 
administración de citocinas postrasplante no parece que repercuta en el 
número de días con fiebre, bacteriemias o muertes por infección293"296. 
Además, los pacientes que reciben G-CSF postrasplante presentan una 
ligera tendencia a una más lenta recuperación plaquetaria, sobre todo 
aquellos que reciben dosis más bajas de células CD34+ 218-281. 

Otro de los factores relacionado con la rapidez del injerto ha sido el 
tipo de movilización empleada. Así, los protocolos que combinan G-CSF 
con quimioterapia se han asociado a implantes más tempranos que aquellos 
que sólo utilizan G-CSF297. Por otro lado, al analizar los esquemas que 
emplean únicamente citocinas, parece que la recuperación tras la infusión 
de células movilizadas con G-CSF es más rápida que cuando se utilizan 
células movilizadas con GM-CSF176"177, diferencia que sin embargo 

^qo OQQ 
desaparece al combinar uno u otro factor con quimioterapia 

1.5.2.2.- Factores que intervienen en el injerto a largo plazo 

Durante un tiempo se tuvo el temor de que el injerto producido por 
las CPH periféricas fuera limitado en el tiempo y que la hematopoyesis 
definitiva dependiera de los progenitores residuales de la M.O. del 
paciente. No obstante, la experiencia acumulada en el trasplante a partir de 
células progenitoras de sangre periférica ha evidenciado implantes estables 
a largo plazo, lo que sugiere que los progenitores movilizados contienen 
suficiente cantidad de células stem capaces de reconstituir la hematopoyesis 
a largo plazo tras quimioterapia mieloablativa144,280,300"303. 

Al igual que ocurre en el trasplante autólogo a partir de células de 
médula ósea304, en los de sangre periférica se ha comprobado la existencia 
de un descenso en la cantidad de progenitores, comprometidos y 
primitivos, después del trasplante305"306. Asimismo, al año del trasplante 
también se han advertido alteraciones en el estroma medular, que incluso 
parecen ser más evidentes que el daño en los progenitores304,307. A pesar de 



todo, hay claras evidencias de que los regímenes de acondicionamiento más 
mieloablativos no se acompañan de fracasos tardíos del injerto308 y los 
experimentos con mareaje de genes permiten afirmar que en los inóculos de 
CPH periféricas existen células que sostienen la hematopoyesis 
indefinidamente309. 

El empleo de radioterapia es otro de los factores que puede 
condicionar la reconstitución hematopoyética tras el trasplante. Aunque la 
mayoría de pacientes experimentan reducciones en los recuentos 
hematimétricos durante el tratamiento locorregional, el grado de supresión 
medular suele ser poco significativo y habitualmente no requiere su 
• , 310-311 interrupción 

Para concluir, el trasplante a partir de progenitores hematopoyéticos 
de sangre periférica no parece que predisponga de forma significativa al 
desarrollo de una posterior mielodisplasia. Probablemente, la gran cantidad 
de quimioterapia administrada con anterioridad al procedimiento sea la 
principal responsable del incremento en la incidencia de síndromes 

312 313 mielodisplásicos observado en algunos pacientes 



II.- OBJETIVOS 



El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es investigar los 
potenciales factores predictivos de la movilización de progenitores 
hematopoyéticos tras la administración de G-CSF, y del injerto precoz y a 
largo plazo, en pacientes con carcinoma de mama sometidas a trasplante 
autogénico de células progenitoras de sangre periférica. 

Con este propósito, se han investigado los siguientes aspectos: 

A.- Estudio de la movilización 

A.I.- Estudio descriptivo de las concentraciones de los diferentes 
progenitores y precursores hematopoyéticos presentes en médula ósea antes 
del trasplante. 

A.2.- Análisis de la relación de las concentraciones de progenitores 
medulares pretrasplante con la eficacia de la movilización de progenitores, 
tanto en sangre periférica como en las aféresis. 

A.3.- Estudio de la cinética de movilización de los diferentes 
progenitores hematopoyéticos en la sangre periférica y los productos de 
aféresis e influencia de dos preparaciones farmacológicas diferentes de 
factor de crecimiento. 

A.4.- Análisis de la relación entre la concentración de progenitores 
en sangre periférica y en el producto de aféresis. 

A.5.- Análisis multivariante de los potenciales factores que afectan al 
rendimiento de la movilización. 

B.- Estudio del implante 

B.I.- Análisis del implante precoz. Evolución de las diferentes líneas 
hematopoyéticas a corto plazo, en sangre periférica y en médula ósea. 
Estudio de su relación con la médula ósea basal y el material trasplantado. 
Efecto de la administración de factores de crecimiento postrasplante. 

B.2.- Análisis del implante tardío. Evolución de las diferentes líneas 
hematopoyéticas a largo plazo, en sangre periférica y en médula ósea. 
Estudio de su relación con la médula ósea basal y el material trasplantado. 
Análisis del efecto de la administración de factores de crecimiento 
postrasplante sobre las diferentes líneas hematopoyéticas a largo plazo, en 
sangre periférica y en médula ósea. 



III.- MATERIAL Y METODOS 



III. 1.- PACIENTES 

Estudiamos 50 pacientes incluidas en el programa de quimioterapia 
intensiva y trasplante autogénico de progenitores hematopoyéticos de 
sangre periférica llevado a cabo en el Servicio de Hematología y Oncología 
Clínica del Hospital General Universitario de Murcia, en el periodo 
comprendido entre Junio de 1994 y Enero de 1998. 

Los criterios de inclusión aplicados para entrar en el estudio fueron 
los siguientes: 

a) Condiciones médicas generales: 

- Edad entre 18 y 65 años. 
- Estado funcional (ECOG) entre 0-1. 
- Ausencia de enfermedad concomitante grave que contraindicase el 
empleo de quimioterapia. 
- Ausencia de un segundo tumor maligno, exceptuando el carcinoma 
basocelular y el carcinoma in situ de cervix uterino adecuadamente 
tratados. 
- Ausencia de metástasis cerebrales. 
- Ausencia de metástasis en médula ósea. 
- Adecuada función cardiaca: FEVI > 50%. 
- Adecuada función pulmonar: DCLO > 50%. 
- Adecuada función renal: aclaramiento de creatinina >60 ml/minuto. 
- Adecuada función hepática: bilirrubina, GOT, GPT y fosfatasa 
alcalina, en rango comprendido entre 2 veces los valores normales. 
- Estudio de coagulación normal. 
- Ausencia de serología positiva para VIH, VHC o VHB. 
- Ausencia de embarazo. 
- Consentimiento informado para administración de quimioterapia. 

b) Condiciones en relación con la enfermedad de base: 

- Cáncer de mama diagnosticado histológicamente. 
- Estadio II o III-A con 10 o más ganglios axilares afectos. En caso 
de que la linfadenectomía axilar fuera considerada no óptima 
(aislamiento de un número inferior a 15 ganglios), se incluyeron las 
pacientes con afectación de más del 80% del total de ganglios 
extirpados, siempre que hubiese al menos 4 afectos. 
- Estadios III-A y III-B (enfermedad localmente avanzada) 
quimiosensibles y con 4 o más ganglios axilares afectos tras 
quimioterapia neoadyuvante y tratamiento quirúrgico. 



- Carcinoma de mama inflamatorio primario. 
- Estadio IV en remisión completa tras quimioterapia o estatus NEE. 
En el caso de haber recibido quimioterapia adyuvante con 
anterioridad, el intervalo libre de la enfermedad desde el fin de la 
adyuvancia debía ser igual o mayor a un año. Eran incluíbles las 
pacientes que hubieran recibido hormonoterapia adyuvante previa, 
con independencia del intervalo libre de enfermedad. 

c) Condiciones previas a la fase de intensificación: 

- Ausencia de progresión durante la fase de inducción, si se trataba 
de enfermedad locorregional con más de 10 ganglios. 
- Respuesta completa o respuesta parcial importante a la 
quimioterapia de inducción, en el caso de enfermedad localmente 
avanzada o metástasica medible o evaluable. 
- Adecuadas funciones cardiaca, pulmonar, renal y hepática. 
- Estado funcional ECOG: 0-1. 

Para confirmar estas condiciones, a las enfermas se les realizó un 
estudio previo que incuyó: 

- Analítica completa (hemograma, bioquímica y coagulación). 
- Marcadores tumorales. 
- Aclaramiento de creatinina. 
- ECG y ecocardiograma. 
- Espirometría. 
- Rx de tórax. 
- TAC craneal, torácico y abdominopélvico con contraste. 
- Rastreo óseo gammagráfico. 
- Serologías completas (VHA, VHB, VHC, VIH, VHS, VEB, CMV 

y Toxoplasma). 
- Revisión estomatológica. 

En todas las pacientes se colocó un catéter tunelizado de doble luz, 
tipo Hickman, para facilitar los procedimientos de aféresis y el tratamiento 
de soporte. 

En la Tabla 1 se describen las características clínicas de las 
pacientes, incluyendo la edad, histología tumoral, el estadio de la 
enfermedad de base en el momento de la intensificación y los regímenes de 
quimioradioterapia recibidos antes del trasplante. 

Se trataba de 50 mujeres con edades comprendidas entre los 30 y los 
62 años (mediana: 44 años), incluidas en el programa de intensificación y 



TASPE seguido en nuestra Unidad. Todas ellas se encontraban en situación 
de respuesta completa o estatus NEE. 

En la Tabla 2, se refleja la técnica de movilización así como el 
régimen de acondicionamiento empleado en cada una de las pacientes y la 
administración o no de factores de crecimiento postrasplante. 

IIL2.- METODOLOGIA DEL TRASPLANTE 

Como se ha expuesto previamente, tras finalizar la quimioterapia 
adyuvante, se realizó un estudio de extensión para confirmar la situación de 
"no evidencia de enfermedad", tras lo que se iniciaron los procesos de 
movilización. 

ÜI.2.1- Técnicas de movilización 

Todas las pacientes recibieron factor estimulante de colonias 
granulocíticas. Según el protocolo de movilización vigente en nuestro 
Servicio, las pacientes fueron aleatorizadas para recibir el factor de 
crecimiento granulocítico (G-CSF) glicosilado, o bien el G-CSF no 
glicosilado. 

En este protocolo de movilización de progenitores hematopoyéticos a 
sangre periférica se utilizaron dosis bioequivalentes de G-CSF (0.82 
MU/kg/día), lo que corresponde a 8 jug/kg/día de G-CSF no glicosilado 
(Filgrastim) y a 6.23 |ng/kg/día de la forma glicosilada (Lenograstim). La 
administración del factor recombinante se realizó en una única dosis diaria 
vía subcutánea y, en días sucesivos, hasta el día previo a la realización de la 
última citaféresis. 

III.2.2.- Recolección de los progenitores hematopoyéticos 

Las CPH de sangre periférica se recolectaron mediante 
procedimientos de aféresis. Estas se llevaron a cabo en días sucesivos, 
comenzando a las 14 horas tras la 3a dosis de G-CSF (45 pacientes) o tras la 
4a dosis del factor (5 pacientes). 

Las aféresis se realizaron empleando un separador celular Fenwal 
CS3000 Plus (Baxter, USA), procesándose 10-15 litros de sangre en cada 
sesión, a un flujo de 45-60 ml/minuto a través de un catéter central tipo 
Hickman, hasta obtener un mínimo de 6 xlO8 células nucleadas totales 
(CNT) por kg de peso corporal del paciente. 



Tabla 1. Características clínicas de las pacientes. 

EDAD HISTOLOGIA ESTADIO QUIMIOTERAPIA RADIOTERAPIA  
PREVIA PREVIA 

I 37 DI II-B FAC (x6)  
DI+LB III-A FEC (x6) SI  

3 52 DI IV CMF (x!2) + FEC (x6)  
_ 4 40 DI IV FEC (xS)  

5 41 DI III-B FAC (x6) + CMF (x9) SI  
_ 6 45 DI III-A FEC (x6)  

7 46 DI IV FEC (x6) + FLEC (x3) SI  
8 50 I III-B FAC (x6)  
9 46 DI+CC II-A FEC (x5)  
10 47 DI III-A FEC (x6)  
II 38 DI IV CMF (x6) + FEC (x6)+FLEC (xl) SI  
12 53 DI IV CMF (x6) FLEC (x3)  
13 52 LB IV FLEC (x3) SI  
14 40 DI II-B FAC (x6)  
15 57 Dl II-B FEC (x6)  
16 47 DI IV CMF (x6) +FLEC (x3)  
17 56 DI III-A FEC (x6)  
18 42 DI III-B FEC (xS)  
19 37 DI II-B FEC (x6)  
20 40 DI II-B FEC (x6) SI  

_21 41 DI II-B FEC (x6)  
_22_ 58 DI II-B FEC (x6)  
_23 4j DI IV FEC (x6) + FLEC (x3)  

24 40 DI Il-A FEC (x6)  
25 50 DI III-A FEC (x6)  
26 38 DI III-B FAC (x6) + CNF (x5) SI  

_27_ 33 DI III-B CMF (x3) + FEC (x5)  
28 39 DI II-B FEC (x6)  
29 40 DI II-B FEC (x6)  
30 45 DI III-B FEC (x7)  

_31 31 DI III-A FEC (x6)  
_32_ 53 DI III-A FEC (x6)  

33 42 DI II-B FEC (x6)  
34 44 DI II-B FEC (x6)  
35 53 DI+CC III-B FEC (x6) SI  
36 35 LB III-A FEC (x6)  
37 3] DI II-B FEC (x5)  
38 52 DI III-B FEC (x6)  
39 34 DI III-B FEC (x6)  
40 44 DI II-B FEC (x6)  
41 36 DI III-A FEC (x6)  
42 34 DI III-A FEC (x4)  
43 30 DI IV CMF (x3) + TAXOL-EPI (x5) SI  
44 52 LB III-B FEC (x8)  
45 62 DI II-B FEC (x6)  
46 45 DI II-A FEC (x6)  
47 48 M IV CMF (x6) + TAXOL-APRIA (x5)  
48 55 LB III-A FEC (x6)  
49 55 DI III-A FAC (x6)  
50 1 33 1 DI III-A FEC (x6) ~  

DI: ductal infiltrante. LB: lobulillar. CC: comedococarcinoma. I: inflamatorio. M: medular. 



Tabla 2. Protocolo de movilización y acondicionamiento de las pacientes. 

PROTOCOLO DE REGIMEN DE G-CSF POST-
MOVILIZACION ACONDICIONAMIENTO TRASPLANTE 

1 " FILGRASTIM STAMP-V "Día+1 
2 FILGRASTIM STAMP-V Día+1  
3 FILGRASTIM STAMP-V Día+1  

_ 4 FILGRASTIM STAMP-V Día+1  
5 LENOGRASTIM STAMP-V Día+1  
6 LENOGRASTIM STAMP-V SIN G-CSF  
7 LENOGRASTIM STAMP-V SIN G-CSF  
8 LENOGRASTIM STAMP-V Día +6 
9 LENOGRASTIM STAMP-V Día +6 
1 0 FILGRASTIM STAMP-V SIN G-CSF  
1 1 FILGRASTIM STAMP-V SIN G-CSF  
1 2 LENOGRASTIM STAMP-V Día +6 
1 3 FILGRASTIM STAMP-V Día +6 
14 LENOGRASTIM STAMP-V SIN G-CSF  
1 5 FILGRASTIM STAMP-V Día +6 
16 LENOGRASTIM STAMP-V Día+1  
1 7 LENOGRASTIM STAMP-V Día +6 
1 8 FILGRASTIM STAMP-V SIN G-CSF  
1 9 FILGRASTIM STAMP-V Día+1  
2 0 FILGRASTIM STAMP-V SIN G-CSF  
2 1 LENOGRASTIM STAMP-V Día +6 
2 2 LENOGRASTIM STAMP-V Día+1  
2 3 LENOGRASTIM STAMP-V Día +6 
2 4 FILGRASTIM STAMP-V SIN G-CSF  
2 5 LENOGRASTIM STAMP-V SIN G-CSF  
2 6 FILGRASTIM STAMP-V Día +6 
2 7 FILGRASTIM STAMP-V Día+1  
2 8 FILGRASTIM STAMP-V Día+1  
2 9 FILGRASTIM STAMP-V Día+1  
3 0 LENOGRASTIM STAMP-V Día +1 
3 1 FILGRASTIM STAMP-V Día+1  
3 2 LENOGRASTIM STAMP-V Día +6 
3 3 FILGRASTIM STAMP-V Día +6 
34 FILGRASTIM STAMP-V SIN G-CSF  
3 5 FILGRASTIM STAMP-V Día +6 
3 6 LENOGRASTIM STAMP-V SIN G-CSF  
3 7 FILGRASTIM STAMP-V SIN G-CSF  
3 8 LENOGRASTIM STAMP-V Día +6 
3 9 FILGRASTIM STAMP-V Día+1  
4 0 FILGRASTIM STAMP-V Día +6 
4 1 FILGRASTIM STAMP-V SIN G-CSF  
4 2 FILGRASTIM STAMP-V Día+1  
4 3 FILGRASTIM BU-ME-THI Día +6 
4 4 FILGRASTIM STAMP-V Día +6 
4 5 FILGRASTIM STAMP-V Día+I  
4 6 FILGRASTIM STAMP-V SIN G-CSF  
4 7 FILGRASTIM BU-ME-THI Día +6 
4 8 FILGRASTIM STAMP-V Día+1  
4 9 FILGRASTIM STAMP-V SIN G-CSF  
50 1 FILGRASTIM STAMP-V Día+1 



111.2.3.- Criopreservación del material de aféresis 

En cada aféresis, se recolectó un volúmen de 55 mi al que se 
añadieron 10 mi de ACD-A como anticoagulante. A continuación se 
mezcló a 4°C con una solución criopreservadora constituida por plasma 
autólogo y DMSO al 20%, con la finalidad de que la concentración celular 
del producto fuese inferior a 90 xlO9 células/L y presentase una 
concentración final de DMSO del 10%. Todo el proceso se llevó a cabo en 
condiciones estériles, bajo una campana de flujo laminar, de forma rápida y 
sobre hielo para disminuir la citotoxicidad del DMSO. 

Inmediatamente después se procedió a la criopreservación. Con el fin 
de evitar la ruptura celular, por formación de microcristales o por choque 
osmótico, este proceso se realizó a una velocidad controlada de 
enfriamiento de l-2°C/min hasta -100°C, empleando un congelador 
biológico programable (Cryoson, Carburos Metálicos, SA). Finalmente, el 
producto congelado fue almacenado en tanques de nitrógeno líquido (-
196°C) hasta la reinfusión al paciente. 

111.2.4.- Quimioterapia de acondicionamiento 

Como protocolo base de quimioterapia intensiva se utilizó el régimen 
STAMP-V (Solid Tumor Autologous Marrow Program-V) del Dana Farber 
Cáncer Institute de Boston314. 

STAMP-V: 

Ciclofosfamida: 1.5 gr/m2/24 horas, 
en perfusión continua i.v. días: -7,-6, -5, -4 

Mesna: 1.5 gr/m2/24 horas, 
en perfusión continua i.v. días: -7,-6, -5, -4 

Carboplatino: 200 mg/m2/24 horas, 
en perfusión continua i.v. días: -7,-6, -5, -4 

Thiotepa: 125 mg/m2/24 horas, 
en perfusión continua i.v. días: -7,-6, -5, -4 

En 2 casos seleccionados, de enfermas con enfermedad metastásica 
de alto riesgo, se optó por el esquema triple alquilante315"316. 

Triple alquilante: 

Busulfán: lmg/kg/6 horas v.o. días: -8, -7, -6 
Melfalán: 50 mg/m2/24 horas i.v. días: -5, -4 
Thiotepa: 250 mg/m2/24 horas i.v. días: -3, -2 



111.2.5.- Infusión de progenitores 

El día del trasplante (día 0), el material criopreservado se descongeló 
de forma rápida, en 3-5 minutos, mediante la inmersión del producto en un 
baño a 37 °C situado a la cabecera de las pacientes. La infusión se llevó a 
cabo a través de una vía central, con monitorización del paciente, sin filtro 
y a un ritmo de 15-25 ml/minuto. 

111.2.6.- Medidas de soporte 

La transfusión de hematíes se indicaba cuando los niveles de 
hemoglobina descendían por debajo de 9 gr/dl, infundiéndose 2 unidades 
de concentrados de hematíes cada vez. 

La transfusión de plaquetas, en forma de "pool" de unidades 
"random" o en forma de plaquetoféresis de donante único, se indicó de 
forma profiláctica cuando los valores hemoperiféricos eran inferiores a 
10.000 plaquetas/juL o a 20.000 plaquetas/juL si existían factores de riesgo 
asociados. La transfusión terapeútica se indicó para mantener una cifra de 
plaquetas superior a 50.000/JLIL. La utilización de plaquetoféresis, una 
unidad por transfusión, estuvo determinada por su disponibilidad. En 
ausencia de donantes, se infundieron plaquetas de donantes "random" a 
razón de 1 unidad/10 kg de peso. 

Los hemoderivados fueron transfundidos con filtros 
desleucotizadores de tercera generación y todos los productos fueron 
irradiados (2.500 cGy). 

Las pacientes fueron ingresadas en régimen de aislamiento invertido 
y/o en habitaciones con aire filtrado (HEPA) a presión positiva. Los 
episodios infecciosos se manejaron según protocolos estandar. 

111.2.7.- Administración de G-CSF postrasplante 

Las pacientes incluidas en este trabajo, y en base a los protocolos 
abiertos en nuestra Unidad durante el periodo de estudio, fueron 
aleatorizadas a recibir una dosis fija de G-CSF no glicosilado, bien desde el 
día +1, bien desde el día +6 o a no recibir factores de crecimiento 
postrasplante. La cantidad administrada fue en todos los casos de 480 
jig/día hasta, que por segundo día consecutivo, la paciente conseguía 
mantener un recuento leucocitario superior a 10.000/jnL. 



III.2.8.- Tratamiento postrasplante 

Las pacientes con carcinoma de mama en estadios II y III, una vez 
alcanzaron la recuperación hematológica, fueron sometidas a radioterapia 
locoregional. La dosis total administrada fue de 50-55 Gy, fraccionada en 
20-25 sesiones. El campo irradiado incluía area de mastectomía y región 
axilar homolateral. 

Las pacientes con receptores hormonales positivos o desconocidos 
iniciaron tratamiento con Tamoxifeno a dosis de 20 mg/día. 

III.3.- RECOGIDA DE MUESTRAS 

III.3.L- Estudio pretrasplante 

Entre la 3a a 4a semana antes de iniciar el proceso de movilización de 
progenitores hematopoyéticos, se realizaron: 

- Estudio de sangre periférica: mediante venopunción se obtuvieron 5 
mi de sangre total que se conservaron en tubos estériles con EDTA 
como anticoagulante. 

- Estudio de médula ósea (aspirado y biopsia) en cresta ilíaca 
posterosuperior. En el aspirado se obtuvieron 5-10 mi de médula 
ósea, que se conservaron en 2 mi de medio de cultivo MI99 (Sera 
Lab, UK) con 1000 UI de heparina sódica como anticoagulante. 

En cada muestra, el contaje celular se efectuó con un equipo Coulter 
STKS (Coulter Electronics, USA). 

III.3.2.- Estudio durante la movilización y recolección de los progenitores 

A todas las pacientes se les extrajo una muestra de sangre periférica 
(muestra basal), inmediatamente antes de recibir la primera dosis del factor 
de crecimiento. A continuación, se recogieron muestras diarias, a las 14 
horas de la administración de cada una de las dosis del factor recombinante. 
Las muestras sanguíneas (2.5 mi) se recogieron mediante venopunción en 
antebrazo con una aguja de 0.8 x 25, e inmediatamente se anticoagularon 
con EDTA (sistema de tubos en vacío con EDTA, Venoyect®). 



Una vez realizada la recolección de los progenitores mediante 
leucaféresis, se obtuvieron, en condiciones estériles, 0.5 mi del producto de 
cada una de las aféresis antes de la adición del anticoagulante ACD-A. 
Estas muestras recogidas del producto de aféresis se diluyeron al 1/20 con 
tampón fosfato (PBS) para su análisis ulterior en un citómetro de flujo. 

111.3.3.- Estudio durante ei trasplante 

Para controlar la recuperación hematopoyética a corto plazo se 
obtuvieron diariamente muestras de sangre periférica a todas las pacientes. 
Los recuentos celulares se realizaron mediante un contador automático 
(Coulter Counter, modelo STKS, Coulter Electronic, USA). 

Considerando el día de la reinñisión de los progenitores como día 0, 
la valoración de la recuperación hematopoyética precoz se realizó de 
acuerdo al día del trasplante en el que cada paciente alcanzaba los 
siguientes recuentos celulares: 

Serie blanca: Leucocitos > 1000/|uL 
Granulocitos > 500/|aL y >1000/^iL 

Plaquetas: > 20.000/|uL y >50.000/]uL (con independencia 
transfusional durante siete días consecutivos). 

111.3.4.- Estudio postrasplante 

Con la finalidad de estudiar la recuperación hematológica a largo 
plazo, tras el trasplante se realizaron determinaciones tanto de sangre 
periférica como de médula ósea los días +30, +60, +100, +150 y +300, 
procediéndose de idéntica manera a la descrita previamente. 

En los dos últimos controles, los correspondientes a los días +150 y 
+300, no sólo se realizó un aspirado medular sino que también se procedió 
a la realización de una biopsia ósea. 

III.4. METODOLOGIA DEL ANALISIS CITOMETRICO 

La citometría de flujo es una técnica mediante la cual cada célula o 
partícula biológica se hace pasar individualmente por delante de uno o 
varios detectores capaces de recoger y medir diferentes características 
físicas y/o químicas de estas partículas al ser iluminadas por un haz de luz, 
habitualmente un láser. La información obtenida se puede dividir en dos 



tipos de parámetros: por un lado, los derivados de la luz que, al incidir 
sobre la célula a analizar, es dispersada, lo que aporta información sobre el 
tamaño/transparencia ('Torward scattei" o FSC) y la granularidad/complejidad 
interna celular ("side scatter" o SSC) y, por otra parte los que se asocian con la 
luz generada como consecuencia de la presencia en la célula de 
fluorocromos, bien de forma natural (autofluorescencia) o unidos a ella 
artificialmente mediante anticuerpos monoclonales conjugados con fluorocromos. 

Las técnicas de inmunofluorescencia se basan en el mareaje con 
anticuerpos monoclonales que reconocen proteínas de la membrana celular. 
Estos anticuerpos pueden conjugarse con diferentes fluorocromos, lo que 
permite la detección y la cuantificación del porcentaje de células que 
expresan un determinado antígeno, en los citómetros de flujo. Para que la 
detección de distintos fluorocromos sea posible es necesario que éstos sean 
excitados a una misma longitud de onda, pero que luego emitan en 
diferentes zonas del espectro de la luz, de modo que sus señales puedan ser 
recogidas por separado. 

III.4.1.- Anticuerpos monoclonales 

111.4.1.1- Evaluación de los progenitores durante la movilización 

El análisis inmunofenotípico de los progenitores hematopoyéticos 
durante la movilización, en sangre periférica y en el material de aféresis, se 
realizó siempre por duplicado. Para ello se incubaron 1 xlO6 células 
mononucleadas durante 10 minutos con las siguientes combinaciones de 
anticuerpos monoclonales: 

- CD34(HPCA-2) conjugado con fluoresceína, CD38(Leu-17) conjugado 
con ficoeritrina, ambos monoclonales de Becton Dickinson y HLA-
DR (HL 38) conjugado con el tándem ficoeritrina-cianina5 de Caltag. 

-CD34(HPCA-2) conjugado con ficoeritrina y CD14(Leu-M3) conjugado 
con fluoresceína, de Becton Dickinson. Se utilizó un tercer 
anticuerpo monoclonal, CD45 (HI 30) conjugado con el tándem 
ficoeritrina-cianina5 de Caltag. 

111.4.1.2- Evaluación de los progenitores comprometidos en M.O. 

La utilización de paneles de anticuerpos monoclonales en las 
muestras obtenidas de médula ósea nos permitió la identificación de las 
células CD34+ comprometidas a las diferentes líneas hematopoyéticas. 



Se utilizaron las siguientes combinaciones de anticuerpos: 

- CD34-fluoresceína (HPCA-2) y CD33-ficoeritrina (Leu-M9) para 
la identificación de precursores de línea mielo-monocítica. Añadimos 
un tercer marcador, CD4 (S3.5) ficoeritrina-cianina5, que nos ayudara 
a discriminar los elementos más maduros de la línea monocítica. 

- CD34-fluoresceína (HPCA-2) junto a CD19-ficoeritrina (Leu-12) 
para la discriminación de los progenitores linfoides B, y añadimos el 
anticuerpo CD7-ficoeritrina-cianina5 (6B7), que a su vez identifica 
los precursores de línea T. 

- Para el reconocimiento de la serie megacariocítica se emplearon 
CD34-ficoeritrina (HPCA-2) y CD61-fluoresceína (anti-glicoproteína 
Illa). También adicionamos en este caso, como discriminador de 
serie madura, un tercer marcador ficoeritrina-cianina5, el CD4 (S3.5). 

- CD34-ficoeritrina (HPCA-2) y CD71-fluoresceína (anti-receptor de 
la transferrina) para la identificación de los precursores eritroides. 

Adicionalmente, las asociaciones CD34/CD71 y CD34/CD33 nos 
permitieron discriminar fracciones inmaduras en médula ósea. 

III.4.2.- Análisis citométrico 

Tanto para el procesamiento como para el análisis de las muestras 
por citometría de flujo se siguieron las recomendaciones de la International 
Society for Hemathotherapy and Graft Engineering (ISAGHE)107. 

IH.4.2.1.- Procesamiento de las muestras 

Inmediatamente después de su obtención, las muestras de sangre 
periférica, aféresis y/o médula ósea fueron centrifugadas durante 4 minutos 
a 400xg, y el sedimento celular se lavó dos veces con PBS. 

En todos los casos, y para todas las muestras, se utilizaron técnicas 
de inmunofluorescencia directa. Se incubaron un millón de células con 
cada anticuerpo monoclonal durante 10 minutos a temperatura ambiente y 
en oscuridad. Tras lisar los hematíes con solución de lisis (Becton Dickinson), 
las células se precipitaron por centrifugación y se resuspendieron en PBS. 
El umbral de fluorescencia valorable se estableció evaluando la 
fluorescencia inespecífica mediante anticuerpos de ratón conjugados con 
fluorocromos (Ig Gl-FITC e IgG2a-PE, de Becton Dickinson). 



111.4.2.2.- Descripción del equipo 

El estudio se ha realizado con un citómetro de flujo FACScan 
(Becton Dickinson), equipado con un láser de argón que emite a 488 nm, 
con una potencia de 15 mW. Este aparato está capacitado para la lectura 
simultánea de emisiones fluorescentes en tres diferentes longitudes de 
onda: 510-545 nm (FL1); 563-607 nm (FL2), 620-665 nm (FL3), lo que 
permite un análisis multiparamétrico de FSC, SSC, FL1, FL2 y FL3. 

111.4.2.3.- Adquisición de las muestras 

En cada una de las muestras de M.O. o S.P. se procedió de idéntica 
manera. Inicialmente se realizó una aspiración en el citómetro de flujo 
incluyendo todas las células mononucleares a estudiar. Tras ello, se efectuó 
una ventana de adquisición en la zona, que por sus características de baja 
dispersión frontal de luz (FSC) y de baja dispersión angular de luz a 90° 
(SSC), corresponde mayoritariamente a linfocitos, en el caso de muestras de 
S.P., y a linfocitos y células inmaduras de todas las líneas hematopoyéticas, 
en el caso de muestras de médula ósea. En un segundo tiempo, se pasaron 
las mismas muestras adquiriendo únicamente los eventos de la ventana 
seleccionada a la que denominamos Rl. 

El número de células analizadas mediante el software Lysis 2.0. en 
cada muestra fue variable en función de los parámetros a analizar: 

- muestras de médula ósea: se analizaron 20.000 eventos. 

- muestras de sangre periférica y aféresis durante la movilización: se 
analizaron 50.000 eventos. 

111.4.2.4.- Análisis gráfico y valoración de resultados 

El análisis de los resultados se efectuó mediante el programa Paint-
Plus y Paint-Pro (Becton Dickinson). La información recogida mediante 
este análisis fue el porcentaje de células que expresan un determinado 
marcador respecto al total de células analizadas así como la intensidad de 
fluorescencia media, que informa sobre la densidad antígenica por célula. 



III.5.- EXPRESION DE RESULTADOS Y ANALISIS ESTADISTICO 

111.5.1.-Cálculo de los progenitores hematopoyéticos durante la movilización 

Los resultados, tanto en muestras de sangre periférica como de 
aféresis, se expresan como porcentaje de células positivas para el 
anticuerpo monoclonal ensayado, respecto al total de células de la región 
R1 selecionada. 

El porcentaje celular obtenido en las muestras de sangre periférica 
mediante la estadística del programa también lo podíamos expresar en 
concentración celular (número de células xl06/L), para lo cual utilizamos la 
siguiente fórmula: 

Células (X106/L): % (células/100) + % (Rl/100)x Z 

R1 es la región celular analizada, según el diagrama de dispersión de luz, 
correspondiente a bajos parámetros de FSC y SSC, y Z es el número de 
leucocitos (X109/L). 

Para determinar la concentración en las muestras de aféresis, al 
resultado obtenido de la aplicación de la fórmula anterior, había que 
multiplicarle el volúmen de las aféresis. Al dividir el resultado por los kg 
de peso de la paciente obteníamos el número de células CD34/kg. 

111.5.2.- Cálculo de los progenitores hematopoyéticos en médula ósea 

En las muestras de médula osea también se expresaron los datos en 
función del porcentaje de eventos positivos, así como de la concentración 
de cada una una de las poblaciones estudiadas. En este caso a la fórmula 
referida se le añadió un factor de dilución de la muestra (D) debido al 
anticoagulante y al medio de cultivo. 

Células (X106/L): % (células/100) + % (Rl/100)X Z x D 

111.5.3.- Método estadístico 

Los resultados obtenidos se expresan como la media (X) ± error 
estandar de la media (EEM) y rango, exceptuando ciertos datos referidos a 
variables clínicas en los que se ha utilizado la mediana y los extremos. 



Los métodos estadísticos empleados en el análisis de las diferencias 
entre grupos de muestras fueron el test de Student para muestras apareadas, 
y para las desapareadas los test de Student, el test de la U de Mann 
Whitney y/o el test de análisis de la varianza (ANOVA). Las correlaciones 
entre variables se obtuvieron mediante el test de Pearson y el análisis de 
regresión múltiple. 

Para el procesamiento estadístico se utilizaron los programas Stat 
View (Abams Concepts, Apple Macintosh, USA) y SPSS para Windows, 
versión 6.1.2. 



IV.- RESULTADOS 



IV. Ir ESTUDIO DE LA MOVILIZACION 

IV.1.1.- RESULTADOS DE LAS CONCENTRACIONES DE LOS 
DIFERENTES PROGENITORES PRESENTES EN MEDULA OSEA ANTES 
DEL TRASPLANTE 

Antes de iniciar la movilización con factores de crecimiento, se 
realizó una biopsia ósea que descartó la presencia de micrometástasis en 
todas las pacientes incluidas en el estudio. Asimismo, para evaluar los 
progenitores hematopoyéticos en estado basal se practicó un aspirado 
medular y en el material obtenido se analizaron las diferentes poblaciones 
celulares que a continuación se muestran. 

IV.1.1.1.- Recuento de células nucleadas totales 

En el estudio medular pretrasplante, la media del recuento de células 
nucleadas totales fue 17805.55 ± 2015.34/JLÍL (rango: 3700-47100). 

IV.m.-Recuento de células CD34+ 

En condiciones basales, antes del inicio de la administración de G-
CSF, el porcentaje medio de células CD34+ en médula ósea respecto al 
total de células nucleadas fue 3.9 % ± 0.4% (rango: 0.3-7.9%). Al realizar 
el recuento del número de células/jiL, la media de células CD34+/|uL fue 
de 174.98 ± 35.27 (rango: 4.61-822.16) en la médula basal. 

IV.1.13.-Recuento de la fracción CD34+/CD71-

En lo que respecta a la fracción de progenitores inmaduros 
CD34+/CD71-, encontramos una media de concentración de 43.12 ±11.22 
células/fiL (rango: 1.91-393.43), lo que supone el 24.6% de la población 
CD34+ total en médula ósea. 

IV.1.1A- Recuento de los progenitores con diferenciación de línea 

En la Tabla 3 se muestran las concentraciones de las distintas 
subpoblaciones de progenitores comprometidos, así como el porcentaje que 
representan del total de las células CD34+ en médula ósea basal. Como se 
puede ver en dicha tabla, aproximadamente la mitad de los progenitores 
estaban comprometidos a línea mieloide (CD34+/CD33+). 



Tabla 3. Concentración de progenitores con diferenciación de línea en M.O. basal (expresados 
en media ± EEM y rango) y su distribución respecto al total de células CD34+. 

Concentración Porcentaje respecto al total 
(Células/*!!) de células CD34+ (%) 

Subpoblación .; : :,- ' -.. : : - _ _ _ _ _ _ ' • • ;; : ; ' •'' 

CD34+/CD33+ 79.56 ± 13.12 (3.34-320.77) 45.5 
CD34+/CD19+ 22.35 ±6.03 (0.29-154.02) 12.7 
CD34+/CD7+ 6.97 ± 1.63 (0.21-35.30) 4 
CD34+/CD61+ 8.53 + 1.45 (0.35-41.52) 5 
CD34+/CD71+ 13.30 ±2.89 (0.26-58.71) 7.6 

iV.U.- ANALISIS DE LA RELACION DE LAS CONCENTRACIONES DE 
CPH EN M.O. PRETRASPLANTE CON EL RENDIMIENTO DE LA 
MOVILIZACION 

Asumiendo que la médula ósea es la fuente de los progenitores que 
se han de movilizar al torrente sanguíneo, nos planteamos el estudio de las 
posibles correlaciones que pudieran existir entre la concentración de las 
diferentes poblaciones de células CD34+ en M.O. en condiciones basales y 
la concentración de los progenitores en sangre periférica durante la 
movilización y los recolectados durante las aféresis. Para este fin, 
empleamos el test de correlación de Pearson. Dada la gran cantidad de 
parámetros analizados y, en consecuencia, de resultados obtenidos, a 
continuación expondremos los más significativos. 

IV.1.2.1.- Recuento de células nucleadas totales 

Cuando consideramos el número de células nucleadas totales en 
médula ósea, no encontramos que este valor se correlacionara con la 
concentración de células CD34+ en sangre periférica basal (r=0.23, p=0.09), 
o con las diferentes subpoblaciones estudiadas durante la movilización. 
Tampoco hallamos correlación al comparar la cantidad de CNT y la 
concentración de progenitores CD34+ recolectados en los procedimientos 
de aféresis (r= -0.15, p=0.18). 

IV.122.- Recuento de células CD34+ 

Analizamos la relación existente entre la concentración de células 
CD34+ en médula ósea antes de la movilización y la concentración de 



células CD34+, y subpoblaciones, movilizadas en sangre periférica tras el 
inicio de la administración del G-CSF. Asimismo, estudiamos su posible 
relación con la concentración de progenitores CD34+ en el producto de las 
aféresis. 

Movilización en sangre periférica 

No encontramos asociación entre la población de células CD34+ en 
médula ósea y la concentración de células CD34+ en sangre periférica en 
condiciones basales (r=0.26, p=0.12). Por contra, sí existió una correlación 
positiva entre la concentración basal de células CD34+ en M.O. y algunas 
subpoblaciones CD34+ en sangre periférica, los días en los que se 
realizaron las dos primeras aféresis (Tablas 4 y 5). 

Movilización en aféresis 

Como se puede ver en la Tabla 6, al comparar la cantidad de células 
CD34+ en médula ósea pretrasplante con la concentración de los 
progenitores obtenidos en el producto total de las aféresis no obtuvimos 
ninguna correlación estadísticamente significativa. 

Tabla 4. Correlación entre la concentración de células CD34+ en M.O. basal y la concentración 
de subpoblaciones CD34+ en S.P. el día de la Ia aféresis. 

Células €034+ cu MO vs fracciones € 0 3 4 + en SP 
FRACCIONES CD34+ EN SP (Ia día de aféresis) 

CD34+/CD38+ r=0.49 p=0.01 
CD34+/HLA-DR+ r=0.42 p=0.04 
CD34+ r=0.52 p-0.001 

Tabla 5. Correlación entre la concentración de células CD34+ en M.O. basal y la concentración 
de subpoblaciones CD34+ en S.P. el día de la 2a aféresis. 

Células €034+ en MO vs fracciones GD34 + en SP 
FRACCIONESCD34+ EN SP ( y dk de aféresis) 

CD34+/CD38+ r=0.42 p-0.04 
CD34+/HLA-DR- r=0.44 p=0.03 
CD34+ r=0.50 p=0.002 



Tabla 6. Correlación entre la concentración de células CD34+ en M.O. basal y la concentración 
de subpoblaciones CD34+ en el material de aféresis. 

Células CD34+ en MO vs subpoblaciones 
POBLACIONES CD34+EN AFERESIS CD34 + en aféresis 

CD34+/CD38+ r=0.35 p=0.08 
CD34+/CD38- r=0.17 p=0.40 
CD34+/HLA-DR+ r=0.26 p=0.21 
CD34+/HLA-DR- r=0.27 p-0.20 
CD34+ r=0.30 p=0.14 

IV.123.- Recuento de células CD34+/CD71-

Movilización en sangre periférica 

A diferencia de lo observado para el total de la población CD34+, en 
el estudio pretrasplante la concentración de la fracción CD34+/CD71- en 
M.O. sí que se correlacionó significativamente con la concentración de las 
fracciones más inmaduras de las células CD34+ en la sangre periférica 
basal (Tabla 7). 

Por otro lado, como podemos ver en las Tablas 8 y 9, también 
encontramos una correlación con significación estadística entre la 
concentración basal de progenitores CD34+/CD71- en médula ósea y la 
concentración de diferentes poblaciones de células CD34+ determinadas en 
S.P. durante la movilización, los días en los que se llevaron a cabo los dos 
primeros procesos de aféresis. 

Tabla 7. Correlación entre la concentración de células CD34+/CD71- en M.O. basal y la 
concentración de subpoblaciones CD34+ en S.P. antes de la movilización . 

Células CD34+/CD71- en MO vs subpoblaciones 
de células CD34+ en SP basal 

FRACCIONES CD34+ EN SP 

CD34+/CD38- r=0.43 p=0.03 
C D3 4+/CD3 8-/HL A-D R- r=0.49 p=0.02 



Tabla 8. Correlación entre la concentración de células CD34+/CD71- en M.O. basai y la 
concentración de subpoblaciones CD34+ en S.P. el día de la Ia aféresis. 

Células CD34+/CD71- en MO vs subpoblaciones de 
células CD34+ en SP (Ia día de aféresis) 

FRACCIONES CD34+ EN SP _________________ 

CD34+/CD38+/HLA-DR+ r=0.71 p-0.0001 
CD34+/CD3 8+/HLA-DR- r=0.67 p=0.0001 
CD34+/CD38+ r=0.75 p=0.0001 
CD34+/HLA-DR+ r=0.66 p=0.0001 
CD34+/HLA-DR- r=0.50 p=0.004 
CD34+ r=0.68 p=0.0001 

Tabla 9. Correlación entre la concentración de células CD34+/CD71- en M.O. basai y la 
concentración de subpoblaciones CD34+ en S.P. el día de la 2a aféresis. 

Cl&ulas CD34+/CD71-en MO vs subpoblaciones de 
células CD34+ en SP (2a día de aféresis) 

FRACCIONES CD34+ EN SP . r ' / ;.. : : : : : " J . / : 

CD34+/CD38+/HLA-DR+ r=0.53 p=0.001 
CD3 4+/CD3 8+/HL A-DR- r=0.61 p=0.0004 
CD34+/CD38+ r-0.59 p=0.0004 
CD34+/HLA-DR+ r=0.51 p=0.003 
CD34+/HLA-DR- r=0.57 p=0.0009 
CD34+ r=0.55 p=0.001 

Movilización en aféresis 

En condiciones basales (Tabla 10), la concentración de la población 
CD34+/CD71- en médula ósea mostró una correlación positiva con la 
concentración de los progenitores recolectados en las aféresis. Relación que 
se producía no sólo cuando analizábamos por separado el material de la 
primera (AF1) o el de las dos primeras aféresis (AF1+2), sino que también 
tenía lugar al comparar con el total obtenido en todos los procedimientos 
(AF TOTAL). 



Tabla 10. Correlación entre la concentración de células CD34+/CD71- en M.O. basal y la 
concentración de subpoblaciones CD34+ en el material de aféresis. 

Células CD34+/CD71- Células CD34+/CD71- en 
en M.O. vs poblaciones M.O. vs poblaciones en 

POBLACIONES EN AFERESIS en AF (1+2) AF TOTAL 

CD34+/CD38+/HLA-DR+ r=0.39 p=0.02 r=0.41 p=0.01 
CD34+/CD38+/HLA-DR- r=0.38 p=0.03 r=0.37 p=0.04 
CD34+/CD38+ r=0.43 p-0.01 r=0.47 p-0.004 
CD34+/HLA-DR+ r=0.37 p=0.03 r=0.39 p=0.02 
CD34+/HLA-DR- r=0.34 p=0.04 r=0.35 p=0.04 
CD34+ r=0.41 p=0.01 r=0.45 p=0.007 

Con objeto de investigar si existia un dintel discriminativo de células 
CD34+/CD71- en relación con las diferentes fases de la movilización, se 
realizó un estudio comparativo entre dos grupos de pacientes seleccionados 
en función de la concentración de dichas células en la M.O. basal. Para ello 
se escogió la cifra de 30 células/jiL, valor correspondiente a la mediana de 
concentración de la fracción CD34+/CD71- en condiciones basales. Las 
diferentes fracciones de progenitores se compararon por tanto, entre las 
pacientes con <30 células CD34+/CD71-/jiL (Grupo 1) y las pacientes con 
>30 células CD34+/CD71 -/jaL (Grupo 2). 

Los resultados, expuestos en las Tablas 11-13, muestran que las 
pacientes del Grupo 2 presentaban concentraciones significativamente 
superiores en las fracciones de las células CD34+, tanto en S.P. basal como 
en la S.P. de los días correspondientes a las dos primeras aféresis. 

Tabla 11. Diferencias en la concentración de las fracciones CD34+ en S.P. basal en función de 
que la concentración de células CD34+/CD71- en M.O. pretrasplante fuera mayor o menor de 
30/fj.L. Los valores se expresan en media ± EEM. 

Grupo 1& Grupo 2 # 
FRACCIONES EN S P BASAL <n=17) (n~12) p* 

CD34+/CD3 8+/HLA-DR+ 0.76±0.10 1.24+0.21 p=0.04 
CD34+/CD38+/HLA-DR- 0.23+0.03 0.42+0.08 p=0.03 
CD34+/CD38-/HLA-DR- 0.24+0.05 0.72+0.22 p=0.01 
CD34+/CD38+ 0.91+0.13 1.62+0.23 p=0.01 
CD34+/CD38- 0.36+0.06 0.89+0.27 p-0.04 
CD3 4+/HL A-DR+ 0.90+0.10 1.70+0.30 p=0.01 
CD34+ 1.25+0.15 2.45+0.45 p=0.007 

& Grupo 1: < 30 células CD34+/CD71-/|¿L en M.O. basal. 
# Grupo 2: > 30 células CD34+/CD71-/^tL en M.O. basal. 
* test T de Student 



Tabla 12. Diferencias en la concentración de las fracciones CD34+ en S.P. el Io día de aféresis en 
función de la concentración de células CD34+/CD71- en M.O. pretrasplante. Los valores en media ±EEM 

Grupo l& Grupo 2 # 
(n=18) (i»=14) p* 

FRACCIONES EN SP (Ia día de aféresis) y : : - : V . " g : . ' ^ . . V / 

CD34+/CD3 8+/HL A-DR+ 7.87±1.15 14.29+3.66 p=0.08 
CD34+/CD38+ 9.79±1.41 17.63±4.58 p=0.08 
CD34+/HLA-DR+ 9.43±1.14 16.22+3.72 p=0.06 
CD34+ 13.12+1.98 20.78+4.77 p=0.12 

&Grupo 1: < 30 células CD34+/CD71-/^iL en M.O. basal. 
#Grupo 2: > 30 células CD34+/CD71-/fxL en M.O. basal. 
*test T de Student 

Tabla 13. Diferencias en la concentración de las fracciones CD34+ en S.P. el 2o día de aféresis en 
función de la concentración de células CD34+/CD71- en M.O. pretrasplante. Los valores en media ±EEM 

Grupo l& Grupo 2 # 
(n=l8) (n-13) p* 

FRACCIONES EN SP (2a día de aféresis) 

CD34+/CD3 8+/HL A-DR+ 12.29+1.91 22.15+3.97 p=0.02 
CD34+/CD38+ 14.74+2.12 26.36+4.70 p=0.01 
CD34+/HLA-DR+ 13.68+1.82 24.33+4.08 p=0.01 
CD34+ 17.45+2.07 29.24+4.80 p=0.01 

&Grupo 1: < 30 células CD34+/CD71-/^L en M.O. basal. 
#Grupo 2: > 30 células CD34+/CD71-/|¿L en M.O. basal. 
•test T de Student 

Al analizar el material de las aféresis, también pudimos objetivar un 
significativo incremento de la concentración de las subpoblaciones 
inmaduras CD34+/CD38+/HLA-DR- y CD34+/HLA-DR- ai el grupo de pacientes 
que partía con una mayor cantidad de progenitores CD34+/CD71- antes de 
la movilización (Tabla 14). 

Tabla 14. Diferencias en la concentración de las fracciones CD34+ en el material de aféresis en 
función de la concentración de células CD34+/CD71- en MO pretrasplante. Los valores en media ±EEM 

Grupo 1& Grupo 2 # 
(n-18) (n=16) p* 

SUBPOBLACIONES EN AFERESIS .. : : V . . 

CD34+/CD38+/HLA-DR- 32.09+4.54 56.59+9.75 p=0.01 
CD3 4+/HL A-DR- 39.09+4.77 62.97+9.65 p=0.02 

& Grupo 1: < 30 células CD34+/CD71-/nL en M.O. basal. 
# Grupo 2: > 30 células CD34+/CD71-/|xL en M.O. basal. 
* test T de Student 



Por último, comparamos los dos grupos de pacientes con la intención 
de establecer posibles diferencias en la cantidad de progenitores obtenidos 
por Kg de peso. Como muestra la Tabla 15, en el grupo con menor 
concentración de células CD34+/CD71- en M.O. basal, tras la movilización 
con factores de crecimiento granulocítico, se obtuvo una menor cantidad de 
células CD34+/kg en el producto final recolectado. 

Tabla 15. Diferencias en la cantidad de células CD34+/kg obtenido en las aféresis en función de 
la concentración de células CD34+/CD71- en M.O. pretrasplante. Los valores se expresan en 
media ± EEM y rango. 

CD34+/CD71- en M.O, CD34+ en AFERESIS 

(Céhtlas/fjJ) (Células xl06/kg) 

Pacientes (n=34) 40.54±12.19 (1.91-393.43) 2.63±0.19 (0.85-5.29) 

Grupo 1 & (n=18) 8.95 ± 1.27 (1.91-22.08) 2.19 ± 0.23 (0.85-.3.90) 

Grupo 2 # (n=16) 70.06+23.10 (32.60-393.43) 3.12 ±0.25 (1.58-5.29) 

p* <0.05 

&Grupo 1: < 30 células CD34+/CD71-/^iL en M.O. basal. 
# Grupo 2: > 30 células CD34+/CD71-/^iL en M.O. basal. 
* test T de Student 

IV.12.4.- Recuento de los progenitores con diferenciación de línea 

Tal y como sucedía con la población CD34+, ninguno de los 
progenitores comprometidos a línea en médula ósea basal se asoció a un 
mejor rendimiento de los procedimientos de aféresis (Tabla 16). 

Tabla 16. Correlación entre la concentración de progenitores con diferenciación de línea en 
M.O. basal y la concentración de células CD34+ en el material de aféresis. 

Progenitores con diferenciación de línea 
en MO vs células CD34+ en aféresis 

PROGENITORES CD34+ EN MO BASAL .;.;• , ' ' •;; ' ' • v ; • ; , ; , ' ; : ' •• : , ::-. 

CD34+/CD19+ r=0.11 p=0.53 
CD34+/CD7+ r-0.09 p=0.59 
CD34+/CD61+ r=0.32 p=0.06 
CD34+/CD71+ r=0.009 p=0.96 
CD34+/CD33+ r=0.22 p=0.21 



IV.13.- ESTUDIO DE LA CINETICA DE MOVILIZACION DE LOS 
DIFERENTES PROGENITORES EN LA SANGRE PERIFERICA Y 
LOS PRODUCTOS DE CITOAFERESIS 

IV.13.1.- ESTUDIO DE LA MOVILIZACION EN SANGRE 
PERIFERICA 

En condiciones basales se extrajo a todas las pacientes una muestra 
de sangre total para evaluar el nivel de progenitores antes de la 
movilización. Tras el inicio de la administración del G-CSF, analizamos 
diariamente muestras obtenidas de la sangre periférica con el objeto de 
estudiar la cinética de movilización de las diferentes fracciones celulares, 
que iremos exponiendo a continuación. 

IV.l3.1.1- Cinética leucocitaria 

Tras la primera dosis del factor granulocítico se produjo un 
incremento significativo en el recuento de leucocitos respecto a los valores 
basales (5.94 ± 0.4 x 109/1). Como puede apreciarse en la Tabla 17 y 
gráficamente en la Figura 1, un sólo día de tratamiento con la citocina 
provocó un brusco aumento de 5 veces sobre el nivel basal de leucocitos, 
que posteriormente se modificó significativamente por la administración 
continuada de G-CSF hasta la 3a dosis de citocina. Así, los valores 
leucocitarios se incrementaron en días sucesivos, con tendencia a alcanzar 
el plateau el 4o día de movilización. 

Tabla 17. Cinética de movilización leucocitaria tras la administración de G-CSF. Los resultados 
se expresan en media ± EEM y rango. 

SP basai SPI í ~SP2 SP3 [ SP4 SP5 : 

( 1" día movi- (2"dia movi- (3"día movi- (4°día movi- (5o día movi- (6° día movi- 
lización) limación) ligación) lización) ligación) lización) 

Leucocitos 5.94±0.4 26.43±1.3 32.5±1.6 38.2±1.7 39.5±1.8 39.3±2.5 
(x109/L) (2.9-18.4) (12.5-52.1) (16.1-56.2) (21.1-65.5) (17.2-65.1) (17.7-78.2) 

p* SPI vs basal SP2 vs SPI SP3 vs SP2 SP4 vs SP3 SP5 vs SP4 
p-0.0001 p=0.0001 P=0.0001 P=0.1 P=0.27 

*T de Student para datos apareados 



Figura 1. Cinética leucocitaria tras el inicio de la administración de G-CSF. Se muestran 
los incrementos leucocitarios diarios, marcando las diferencias significativas derivadas 
del análisis estadístico. 
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IV.1.3.1.2.- Cinética de movilización de los progenitores CD34+ y sus 
fracciones CD34+/CD38+ y CD34+/HLA-DR+ 

Movilización de las células CD34+ 

En condiciones basales, la media de concentración de la población 
CD34+ en sangre periférica fue 1.61+ 0.17 células/jil (rango: 0.29-5.92); 
unas 100 veces menor que la concentración de células CD34+ en M.O. 

Con respecto a la movilización de las células CD34+, el G-CSF 
aumentó significativamente los recuentos de esta población celular en 
sangre periférica desde la primera dosis de citocina. Podemos observar en 
la Tabla 18 y Figura 2, como el tratamiento prolongado con G-CSF originó 
un incremento progresivo en los recuentos de células CD34+ que alcanzó 
un nivel máximo, unas 12 veces sobre los valores basales, tras cuatro dosis 
de citocina. Este incremento diario en la fracción CD34+ fue significativo 
desde la primera hasta la cuarta dosis del factor recombinante. 



Tabla 18. Movilización de células CD34+ en S.P. tras la administración de G-CSF. Los 
resultados se expresan en media ± EEM y rango. 

SP basal SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 
(Io día mo- (2°día mo- (3°día mo- (4°día mo- (5o día mo- (6o día mo-
vilización) vilización) vilización) vilización) vilización) vilización) 

CD34+ 1.61+0.17 4.09+0.48 5.94+0.93 13.37+1.79 19.74+1.95 18.02+1.90 
(Células/nL) (0.29-5.92) (0.6-11.9) (0.68-41.4) (1.42-71.0) (1.62-63.7) (2.08-43.8) 

p* SPlvs basal SP2 vs SP1 SP3 vs SP2 SP4 vs SP3 SP5 vs SP4 
p=0.0001 p=0.01 p=0.0001 p=0.0001 p=0.21 

* T de Student para datos apareados 

Figura 2. Cinética de las células CD34+ tras el inicio de la administración del G-CSF. Se 
muestran los incrementos diarios, marcando las diferencias significativas derivadas del análisis 
estadístico. 
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La cuantificación de las células CD34 se realizó por duplicado, 
utilizando para ello dos fluorocromos diferentes unidos al anticuerpo 
mononoclonal anti-CD34. Los fluorocromos que empleamos fueron el 
isotiocianato de fluoresceína (FITC) y la ficoeritrina (PE). Cuando 
comparamos la determinación con ambos marcadores de fluorescencia, la 
cinética de movilización de las células CD34+ en sangre periférica no se 
modificó, aunque siempre encontramos valores significativamente más 
altos en la medición con ficoeritrina respecto a la fluoresceína (Tabla 19 y 
Figura 3). 



Tabla 19. Diferencias en la cuantificación de las células CD34+ en S.P. tras la administración de 
G-CSF, utilizando ficoeritrina (PE) o fluoresceína (FITC). Los resultados en media ± EEM. 

SP basal ~SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 
(Io día mo- (2°día mo- (3°día mo- (4°día rao- (5o día mo- (6o día mo-
vilización) vilización) vilización) vilización) vilización) vilización) 

CD34+FITC 1.61±0.17 4.09±0.48 5.94±0.93 13.37+1.79 19.74+1.95 18.02+1.90 
(Células/pL) 

CD34+PE 3.28+0.61 5.83+0.65 9.87+1.63 22.75+2.85 29.90+2.97 24.77+3.93 
(Células/|LiL) 

FITC vs PE* p=0.02 p-0.003 p=0.01 p=0.0001 p=0.0001 p=0.008 

* T de Student para datos apareados 

Figura 3. Gráfica de la evolución de la concentración de las células CD34+ en sangre periférica 
cuantificadas con FITC y con PE. En la figura se marcan las diferencias significativas entre 
ambas determinaciones. 
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Movilización de las subpoblaciones de células CD34+ 

E1 patrón evolutivo de las distintas fracciones de las células CD34+ 
en sangre periférica puede verse en la Tabla 20. El comportamiento de las 
subpoblaciones tras la administración de G-CSF fue similar al observado 
en la población global CD34+, aunque con ciertas salvedades. 

Las fracciones consideradas más maduras, CD34+/CD38+ y 
CD34+/HLA-DR+ se incrementaron significativamente con cada dosis de 
G-CSF hasta alcanzar su máximo nivel el 5a día de movilización, tras la 4a 

dosis de citocina (SP4). El aumento con respecto a sus sus niveles en 



condiciones basales fue de unas 14 veces en la población CD34+/CD38+ y 
de unas 13 veces en la CD34+/HLA-DR+. La administración de G-CSF 
produjo en ambas poblaciones un incremento significativo desde la primera 
dosis hasta la cuarta, respecto al valor previo en sangre periférica (t de 
Student para datos apareados; p<0.05). 

Sin embargo, el análisis de la cinética de las subpoblaciones más 
inmaduras mostró una mayor heterogeneidad. La fracción CD34+/HLA-
DR- también alcanzó el máximo nivel en sangre periférica el 5o día de 
movilización. Por el contrario, en las fracciones CD34+/CD38- y 
CD34+/CD38-/HLA-DR- se objetivaron dos picos diferentes, el primero el 
4o día (SP3), seguido de un discreto descenso el día siguiente, para sufrir un 
nuevo incremento y alcanzar el pico máximo el 6o día (SP5). En la Figura 4 
se expone un resumen gráfico de estos resultados. 

El incremento sobre el nivel basal de la fracción CD34+/CD38- tras 
la primera dosis de factor recombinante alcanzó significación estadística 
(p=0.01; SP1 vs SP basal). A partir de entonces, la cantidad de esta 
fracción inmadura continuó su irregular incremento y no se obtuvo 
significación hasta la 5a dosis de G-CSF (p=0.01; SP5 vs SP4). 

Tabla 20. Concentración de las subpoblaciones de las células CD34+ en S.P. en condiciones 
basales y tras la administración de G-CSF. Los resultados se expresan en media ± EEM. 

DIAS DE MOVILIZACION 

Basal SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 
FRACCIONES CD34+ 

(Células/|jL) 

CD34+/CD38+ 1.26±0.10 2.76+0.32 3.97±0.50 11.06±1.62 17.62+1.91 14.39+1.47 
CD34+/CD38- 0.57±0.09 1.39+0.25 2.06+0.61 2.41±0.45 2.16+0.23 3.76±0.65 
CD3 4+/HL A-DR+ 1.30±0.12 2.95+0.41 4.73+0.78 10.59+1.37 16.58±1.73 15.02±1.63 
CD34+/HLA-DR- 0.59+0.07 1.32±0.20 1.35±0.21 3.0310.64 3.30±0.38 3.1110.46 
CD3 4+/CD3 8+/HL ADR+ 1.0510.09 2.0810.26 3.3510.43 9.2511.32 15.1711.69 12.3411.28 
CD34+/CD3 8+/HLA-DR- 0.2910.03 0.8410.15 0.8810.14 2.2910.52 2.7210.40 2.2910.37 
CD34+/CD3 8-/HL A-DR+ 0.4410.07 1.1010.28 1.7510.59 1.6610.29 1.6410.21 2.8810.62 
CD34+/CD38-/HLA-DR- 0.3610.06 0.6910.09 0.7810.13 1.2510.28 0.9610.11 1.22+0.26 



Figura 4. Cinética de movilización de las fracciones de células CD34+ en sangre periférica tras 
la administración de G-CSF. 
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IV. 1.3.1.3.- Cinética de la movilización de las células CD34+ en función 
del factor de crecimiento granulocítico empleado 

Los grupos de pacientes movilizados con G-CSF, tanto con su forma 
glicosilada (n=17) como con la preparación no glicosilada (n= 33) fueron 
homogéneos respecto a todas las variables consideradas: edad, peso, 
estadio de la enfermedad de base, quimio-radioterapia previa, y 
concentración de progenitores en el estudio medular en condiciones basales 
(CD34+ y CD34+/CD71-). 

Los resultados se exponen en la Tabla 21. Mediante el test de la t de 
Student no se objetivó la existencia de diferencias significativas en la 
cinética de migración de las poblaciones analizadas en función de la 
administración de uno u otro factor. Con todo, existieron variaciones que 
merecen comentarse; así, el incremento de los progenitores fue superior en 
las pacientes que recibieron lenograstim hasta el tercer día de la 
movilización (tras dos dosis de la citocina). Sin embargo, a partir del 4o día 
de movilización (SP3), el incremento se invierte en beneficio del G-CSF no 



glicosilado (filgrastim), alcanzándose los picos máximos de concentración 
de progenitores en S.P. con la utilización de éste factor (Figura 5). 

Tabla 21. Evolución de la concentración de las fracciones CD34+ en S.P. en función de la 
utilización de Filgrastim o Lenograstim. Los resultados se expresan en media ± EEM. 

PIAS DE MOVILIZACION 

Basal SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 
FRACCIONES CD34+ 

CD34+/CD38+ 
Filgrastim 1.13+0.14 2.52±0.40 3.73+0.62 12.5+2.39 18.84+2.53 15.17+1.94 
Lenograstim 1.49+0.13 3.14+0.54 4.37±0.84 8.44±1.29 15.17±2.68 12.44+1.71 

CD34+/CD38-
Filgrastim 0.63+0.14 1.39+0.34 1.52+0.28 4.02+0.84 2.36+0.31 2.67+0.66 
Lenograstim 0.46+0.09 1.41+0.39 2.96+1.59 1.92+0.39 1.78+0.31 3.16+0.93 

CD34+/HLA-DR+ 
Filgrastim 1.13+0.16 2.57+0.39 4.04+0.60 11.76+2 17.64+2.28 15.85+2.15 
Lenograstim 1.59+0.18 3.56+0.88 5.87+1.82 8.47+1.22 14.46+2.46 12.94+1.95 

CD34+/HLA-DR-
FiJgrastim 0.62+0.10 1.32+0.35 1.34+0.18 3.56+0.94 3.61+0.49 3.30+0.57 

Lenograstim 0.42+0.06 1.33+0.25 1.36+0.46 2.01+0.48 2.66+0.57 1.66+0.83 
CD34+/38-/HLA-DR-

Filgrastim 0.40+0.09 0.72±0.11 0.71±0.11 1.53+0.40 1.04+0.13 1.15+0.30 
Lenograstim 0.28+0.05 0.65+0.14 0.90+0.31 0.68+0.17 0.78+0.20 1.39±0.54 

CD34+ 
Filgrastim 1.67+0.25 3.80+0.54 5.20+0.66 15.09+2.64 21.13+2.59 18.99+2.52 
Lenograstim 1.93+0.18 4.55+0.92 7.16+2.24 10.25+1.42 16.95+2.69 15.61+2.15 

Figura 5. Cinética de movilización de las células CD34+ en S.P. con Filgrastim y Lenograstim. 
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Cuando analizamos por separado las fracciones CD34+, destacó el 
hecho que con la utilización de ambos preparados de G-CSF, la población 
CD34+/CD38- presentó de nuevo los dos picos antes descritos (el 4o y el 6o 

día de movilización). Como queda reflejado en la Figura 6, con la 
utilización de filgrastim el pico máximo de la población más inmadura 
CD34+/CD38-/HLA-DR- se produjo el 4o día de movilización (SP3), 
mientras que con lenograstim el pico máximo de ésta fracción tuvo lugar el 
6o día de la movilización (SP5). 

Figura 6. Cinética de movilización de la población CD34+/CD38-/HLA-DR- en S.P. en función 
de la utilización de Filgrastim o Lenograstim. 
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IV.1.3.2.- ESTUDIO DE LA MOVILIZACION EN LAS AFERESIS 

La mediana de aféresis realizadas por paciente fue 2 (rango 2-4). Al 
igual que en sangre periférica, en cada una de las aféresis se analizaron 
diferentes fracciones de células CD34+. 

IV.1.3.2.1.- Recuento de células nucleadas totales 

Se recolectó una media de 8.12 ± 0.27 xlO8 CNT/kg de peso. La 
distribución de las CNT obtenidas en cada una de las aféresis se muestra en 
la Figura 7. Las recolecciones sucesivas disminuyeron en un 25 y 40% la 
riqueza del producto obtenido en la tercera y en la cuarta aféresis, 
respectivamente. 



Figura 7. Distribución de la concentración de CNT en las sucesivas aféresis y cantidad de CNT 
obtenida por kg de peso en cada uno de los procedimientos. 
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IV.1.3.2.2.- Recuento de células CD34+ 

En la Tabla 22 se muestra la cantidad de células CD34+ recogidas en 
cada uno de los procedimientos realizados. La concentración media de las 
células CD34+ recolectadas en el total de las aféresis fue 189.39 ± 17.05 
xlO6 células CD34+ (25.89-806.65). Al expresar dicho valor como cantidad 
de células recolectadas por kg de peso, se obtuvo una media de 2.71± 0.23 
x 106 células CD34+/Kg (0.41-11.36). 

Tabla 22. Evolución de la concentración de las células CD34+ en los sucesivos procedimientos 
de aféresis. Los resultados se expresan en media ± EEM y rango. 

AF1 AF2 AF3 AF4 
(n=50) (n=48) (n=27) (n=3) 

CD34+ 68.03±7.61 83.80+8.56 70.44±19.93 47.9319.92 
(Células x 106) (4.86-249.74) (9.65-217.33) (6.16-555.51) (29.11-62.79) 

CD34+ /Kg 0.97+0.1 1.18+0.11 1.05+0.28 0.68+0.14 
(Células x 106/kg) (0.07-3.2) (0.15-2.93) (0.09-7.82) (0.38-0.86) 



En la Figura 8 se muestra el rendimiento de los progenitores CD34+ 
en las distintas aféresis. La concentración de células CD34+ descendió de 
forma significativa a partir del segundo proceso, y conforme transcurrieron 
los días podemos observar como la cuarta aféresis sólo contribuyó en un 
17% a la cantidad total de células CD34+ recogidas. 

Figura 8. Evolución de la concentración de las células CD34+ en las sucesivas aféresis y el 
porcentaje que representaban respecto al total recolectado. 
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La misma metodología empleada para cuantificar células CD34+ en 
sangre periférica, se utilizó para la de los progenitores CD34+ en el 
material recolectado en las aféresis, por lo que siempre se realizó la 
medición por duplicado, utilizando para ello los dos fluorocromos, FITC y 
PE, ya referidos. 

En esta ocasión, también observamos diferencias en la determinación 
de los progenitores, obteniéndose concentraciones significativamente 
superiores al utilizar la ficoeritrina, tal y como ocurría en la sangre 
periférica (Tabla 21, Figura 9). 



Tabla 21. Diferencias en la cuantificación de células CD34+ con ficoeritrina y con fluoresceína, 
respecto a la media de concentración de células CD34+ por aféresis (células xlO6) y la media de 
células CD34+ x 106/kg en cada una de las aféresis. Los resultados se expresan en media± EEM. 

AF1 AF2 AF3 AF4 

CD34+ 
Fluoresceína 68.03±7.61 83.80±8.56 70.44±19.93 47.93±9.92 
Ficoeritrina 94.29+9.51 116.43±13.27 68.91±10 57.68±13.07 

FITC vs PE* p=0.003 p=0.0003 p=0.005 p=0.97 

CD34+/Kg 
Fluoresceína 0.97+0.1 1.18+0.11 1.05+0.28 0.68+0.14 
Ficoeritrina 1.34+0.13 1.62+0.17 1.03+0.16 0.83+0.14 

FITC vs PE* p=0.002 p-0.0002 p=0.008 p=0.99 
* T de Student para datos apareados. 

Figura 9. Concentración de células CD34+ obtenidas en las sucesivas aféresis. Diferencias 
obtenidas en la cuantificación con anti-CD34 conjugado con FITC o PE. Se muestran las 
diferencias significativas derivadas del análisis estadístico. 
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Las diferencias en la determinación con ambos fluorocromos se hizo 
aún más evidente al comparar la cifra de células CD34+ obtenida en las dos 
primeras aféresis o en el producto de todas las aféresis, como se puede ver 
en la Tabla 24. 



Tabla 24. Diferencias en la cuantificación de las células CD34+ con ficoeritrina y fluoresceína, 
respecto a la media de concentración de células CD34+ (células xlO6) y células CD34+ x 106/ 
kg, considerando las dos primeras aféresis (AF1+2) y el total recolectado (AF TOTAL). Los 
resultados se expresan en media ± EEM. 

AF (1+2) AF TOTAL AF TOTAL/kg 

34+FITC 148.48+12.62 189.39+17.05 2.71+0.23 

34+PE 195.83+18.65 230.08+17.98 3.27+0.23 

FITC vs PE* p-0.0001 p=0.0001 p=0.0001 

* Test T de Student para datos apareados. 

IV.1323.- Recuento de fracciones CD34+/CD38+ y CD34+/HLA-DR± 

La evolución de la concentración de las fracciones CD34+/CD38± y 
CD34+/HLA-DR±, obtenidas a lo largo de los consecutivos procedimientos 
de citoaféresis se muestra en la Tabla 25 y en la Figura 10. 

Las poblaciones más maduras CD34+/CD38+ y CD34+/HLA-DR+ 
constituían la mayor parte de los progenitores recolectados, 87.5% y 78.5% 
respectivamente, y disminuyeron progresivamente al igual que el total de 
células CD34+. La proporción de células CD34+/HLA-DR- recolectada fue 
el 22.5%, representando la fracción CD34+/CD38- tan sólo el 12.5% del 
total recolectado (Figura 11). 

En consonancia con los resultados obtenidos en sangre periférica, la 
subpoblación CD34+/CD38- también presentó un comportamiento 
diferente, siendo proporcionalmente más alta el día de la tercera aféresis, 
que correspondería al 6o día de la movilización (SP5). 



Tabla 25. Evolución de la concentración de las fracciones CD34+ en los consecutivos 
procedimientos de aféresis. Los resultados se expresan en media ± EEM. 

AF1 AF2 AF3 AF4 

FRACCIONES CD34+ 

CD34+/CD38+ 62.70±7.28 73.48±8.09 55.24+13.35 43.49+8.79 

CD34+/CD38- 5.78+0.77 11.03+3.05 15.20+7.04 4.44+1.43 
CD34+/HLA-DR+ 53.33+6.24 67.46+7.35 53.44+14.67 43.48+7.91 
CD3 4+/HL A-DR- 17.09+2.46 17.82+2.51 22.28+7.31 4.46+2.75 
CD34+/CD3 8+/HL A-DR+ 50.24+6.04 60.71+6.95 43.78+11.12 40.41+7.26 
CD34+/CD3 8+/HLA-DR- 14.84+2.39 14.96+2.25 16.81+4.18 3.08+2.44 
CD34+/CD3 8-/HLA-DR+ 3.96+0.57 8.31+3.17 9.66+4.08 3.06+1.12 
CD34+/CD3 8-/HLA-DR- 3.01+0.39 4.49+1.31 7.24+4.27 1.37+0.31 

Figura 10. Evolución de las fracciones CD34+/CD38± y CD34+/HLA-DR± en las aféresis. 
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Figura 11. Evolución de la contribución de cada una de las fracciones CD34+ al total 
recolectado en cada aféresis. 
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W.132.4.- Análisis de las fracciones de células CD34+ recolectadas en 
las aféresis en función del factor de crecimiento granulocítico 
empleado 

Se analizó el material de aféresis de las pacientes movilizadas con G-
CSF glicosilado (n=17) y con la preparación no glicosilada (n= 33) con la 
intención de ver si existían diferencias entre ambos. Como ya se ha 
expuesto al analizar la movilización en sangre periférica, ambos grupos de 
pacientes fueron homogéneos. 

Los resultados obtenidos entre ambos factores respecto a la 
recolección de las diferentes fracciones de las células CD34+ no fueron 
significativas, aunque existieron ciertas diferencias que merece la pena 
analizar. 

Al estudiar el contenido de progenitores por aféresis, a partir del 
segundo procedimiento la concentración de células CD34+ fue superior en 
las pacientes que recibieron lenograstim. Como podemos ver en la Tabla 
26, entre lenograstim y filgrastim se detectaron diferencias con tendencia a 
la significación al comparar la fracción CD34+/CD38- en la 2a aféresis 
(18.9 vs 6.64, p=0.05) y la fracción CD34+/HLA-DR- en la 3a aféresis 
(41.95 vs 13.67, p=0.07), respectivamente. Asimismo, al comparar la 
concentración de las subpoblaciones CD34+ en el material de los dos 
primeros procesos (Tabla 27), encontramos una tendencia a la significación 
respecto a la fracción más inmadura CD34+/CD38-/HLA-DR- (8.87 vs 
4.67, p= 0.06). 

Cuando se comparó el total recolectado en los procedimientos, 
también encontramos concentraciones superiores de las subpoblaciones 
CD34+ estudiadas en aquellas pacientes que fueron movilizadas con la 
preparación glicosilada del factor de crecimiento. Sólo al considerar la 
fracción celular más inmadura CD34+/CD38-/HLA-DR-, las diferencias 
entre ambos tipos de G-CSF se aproximaron a la significación (15.06 vs 
6.40, p=0.09). 



Tabla 26. Concentración de células CD34+ y fracciones en las aféresis de las pacientes 
movilizadas con Filgrastim y con Lenograstim. Los resultados se expresan en media ± EEM. 

AFl 0 2 AF3 

FRACCIONES CD34+ ,;:¡,;.;::,:.,,.,..,,,,,.,,,, _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

CD34+/CD38+ 64.82±9.60 69.63±9.17 45.23±6.62 
Filgrastim 58.58+10.85 80.51±15.83 75.25+38.42 
Lenograstim 

CD34+/CD38-
Filgrastim 6.08+0.9 6.64+1.23* 11.06+4.46 
Lenograstim 5.17+1.47 18.91+8.09 23.48+19.65 

CD34+/HLA-DR+ 
Filgrastim 57.06+8.63 61.01+8.14 46.73+8.56 
Lenograstim 46.08±7.57 79.21+14.43 66.1+40.46 

CD34+/HLA-DR-
Filgrastim 15.88+2.20 15.85+2.3 13.67+2.93* 
Lenograstim 19.34+5.86 21.64±5.86 41.95±22.43 

CD34+ 
Filgrastim 70.54+10.06 75.85+9.33 56.29+9.43 
Lenograstim 63.14+11.24 98.3+17.05 98.73+57.83 

* T de Student para datos no apareados. 
En negrita, valores con tendencia a la significación estadística. 

Tabla 27. Concentración de subpoblaciones CD34+ en las dos primeras aféresis (AF 1+2) y en 
el total recolectado (AF TOTAL) de las pacientes movilizadas con Filgrastim y con Lenograstim. 
Los resultados se expresan en media ± EEM. 

AF1+2 AF TOTAL 

FRACCIONES CD34+  

CD34+/CD38+/HLA-DR+ 107.35+12.88 130.63+11.86 
Filgrastim 110.76+18.41 139.67+26.71 
Lenograstim 

CD34+/CD38-/HLA-DR+ 
Filgrastim 7.48+1.18 12.15+3.20 
Lenograstim 16.46+8.19 21.89±9.83 

CD34+/CD38+/HLA-DR-
Filgrastim 23.59+3.61 29.12+3.87 
Lenograstim 32.11±7.73 41.71+10.32 

CD34+/CD38-/HLA-DR-
Filgrastim 4.67+0.52 * 6.40+0.88 * 
Lenograstim 8.87+3.14 15.06±7.13 

CD34+ 
Filgrastim 141.80+15.53 176.86+14.56 
Lenograstim 161.45+21.97 213.72+41.71 

* T de Student para datos no apareados. 
En negrita, valores con tendencia a la significación estadística. 



IV.1.4.- ANALISIS DE LA RELACION ENTRE LA CONCENTRACION DE 
PROGENITORES EN SANGRE PERIFERICA Y EL PRODUCTO DE 
CITOAFERESIS 

Analizamos la concentración de progenitores hematopoyéticos en 
muestras de sangre periférica en estado basal (pre-movilización), y 
diariamente tras la administración de la citocina. De la misma forma, 
evaluamos los progenitores en el material de cada una de las aféresis 
realizadas. 

Estudiamos la concentración de células CD34+ en sangre periférica y 
las CD34+/kg recogidas en las aféresis con la finalidad de investigar si 
ambos parámetros estaban relacionados. Dicha relación se evaluó mediante 
un análisis de regresión lineal. 

IV.1.4.L- Progenitores CD34+ en S.P. basal respecto al rendimiento de 
las aféresis 

En condiciones basales, la concentración media de células CD34+ en 
sangre periférica fue 1.61±0.17/jiL (rango: 0.29-5.92). No observamos 
correlación entre la concentración de células CD34+ en sangre periférica 
basal y la cantidad total de progenitores CD34+/kg recolectados (r=0.13, 
p=0.21). 

IV.1.42.- Progenitores CD34+ en S.P. pre-aféresis y rendimiento en las 
aféresis respecto al total de células CD34+ recolectadas 

Analizamos un total de 128 parejas de datos (sangre periférica-
aféresis), de los cuales 50, 48 y 30 pares de datos correspondían 
respectivamente a la primera, segunda o subsequentes aféresis. Los 
resultados obtenidos en los diferentes parámetros analizados están 
resumidos en la Tabla 28. 

Tras el inicio de la movilización, y considerando la totalidad de las 
muestras de sangre periférica, la concentración media de células CD34+ 
correspondiente a los días en los que se realizaron las aféresis (pre-aféresis) 
fue 16.46±1.15/JJL (rango: 1.42-72.16). Cuando analizamos por separado 
los valores previos a la primera o a la segunda aféresis, la media de 



concentración de células CD34+ pre-aféresis fue 14.02 ±1.94/JLIL (rango: 
1.42-72.16) y 18.45 ±1.87/jnL (rango: 1.63-63.74), respectivamente. 

La eficiencia de la recogida de progenitores se calculó para cada 
paciente dividiendo el total de células CD34+/kg recolectado en cada 
procedimiento. Globalmente, la media de células CD34+ obtenidas por 
proceso fue 1.06 ±0.08 x 106/kg (rango: 0.07-7.82), al considerar sólo la Ia 

aféresis la media fue 0.97±0.10 x 106/kg (rango: 0.07-3.20) v si únicamente 
teníamos en cuenta el 2o procedimiento, era de 1.18±0.11 x 106/kg (rango: 
0.15-2.93). 

La concentración de células CD34+ pre-aféresis mostró una 
correlación positiva (r=0.43, p= 0.0001) con la cantidad de células 
CD34+/kg recogidas por procedimiento. En el análisis de regresión basado 
en 128 pares de muestras (sangre periférica vs aféresis correspondiente), 
encontramos que una concentración > 45/jnL en sangre periférica era 
predictiva de la obtención de > 2xl06CD34+/kg en una única aféresis. El 
mismo análisis mostró que > 1.5, >1.0 y >0.75 x 106 células CD34+/kg 
podían obtenerse en un solo procedimiento cuando la concentración pre-
aféresis era > 30 /fiL, >15/fiL y >10/jaL, respectivamente. 

Encontramos diferencias en el grado de correlación según la aféresis 
evaluada, así mientras que la correlación fue más fuerte el primer día de 
aféresis (r=0.67, p=0.0001), cuando sólo considerábamos el segundo 
procedimiento la correlación fue menos significativa (r=0.41, p=0.003). Al 
aplicar el análisis por separado para la Ia y la 2a aféresis, el umbral de 
CD34+ en sangre periférica para obtener > 2xl06CD34+/kg fue > 40 /juL y 
> 50/juL, respectivamente. 

Para el análisis de las diferencias en la concentración de 
progenitores en sangre periférica pre-aféresis y el número de final de 
procedimientos requeridos se empleó el test de la t de Student. En cuanto 
al número previsible de procedimientos y considerando sólo la 
concentración de células CD34+ en sangre periférica el Io día de aféresis, 
encontramos que concentraciones <35/PL o <15/|LIL se asociaban con la 
necesidad de realizar al menos 2 (p= 0.04) o 3 o más procedimientos 
(p=0.005) respectivamente, para alcanzar el umbral establecido > 
2xl06CD34+/kg. 



Tabla 28. Correlación entre la concentración de células CD34+ en sangre periférica y las 
CD34+ obtenidas en las aféresis. Los resultados se expresan en media ±EEM y rango. 

S.P. CD34+ AFERESIS CD34+ CORRELACION 
(Células/nL) (Células xl06/kg) 

TODAS LAS AFERESIS 16.46+1.15 1.06+0.08 r=0.43 p=0.0001 
(n= 128) (1.42-72.16) (0.07-7.82) 

AFERESIS 1 14.02+1.94 0.97+0.10 r=0.67 p=0.0001 
(n=50) (1.42-72.16) (0.07-3.20) 

AFERESIS 2 18.45+1.87 1.18+0.11 r=0.41 p=0.003 
(n=48 ) (1.63-63.74) (0.15-2.93) 

Figura 12. Análisis de regresión entre la concentración de células CD34+/|il pre-aféresis y el 
total de CD34+/kg recolectado. 
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IV. 1.5- ANALISIS DE LOS FACTORES QUE AFECTAN AL 
RENDIMIENTO DE LA MOVILIZACIÓN DE LAS CELULAS CD34+ 

En el contexto del estudio de la movilización de las células CD34+ 
intentamos identificar qué variables clínicas o biológicas, y en qué 
medida, podían afectar al rendimiento de la movilización. Con tal fin se 
analizaron las siguientes variables clínicas: edad (> o < del valor de la 
mediana, 44 años), estadio tumoral (estadio IV vs cáncer de mama 
localmente avanzado), administración previa de radioterapia (si/no 
radiación), cantidad de citostáticos recibida (> o < de 6 ciclos de 
quimioterapia), y factor de crecimiento granulocítico empleado en la 
movilización (filgrastim vs lenograstim). Dentro de las variables 
biológicas se incluyeron la concentración de células CD34+ en sangre 
periférica basal, la concentración de las fracciones medulares CD34+ y 
CD34+/CD71- en condiciones basales, y la concentración pre-aféresis de 
células CD34+ en sangre periférica durante la movilización. 

Para valorar la eficiencia de cada movilización dividimos el total de 
células CD34+/kg recolectado por el número de procedimientos 
realizados. Para el análisis estadístico se empleó la U de Mann-Whitney 
para la comparación de las variables clínicas, y el test de correlación de 
Pearson para las variables biológicas. Sólo las variables que resultaron 
significativas en el estudio univariante fueron analizadas mediante un 
análisis de regresión lineal múltiple. 

Como podemos observar en la Tabla 29, ni la edad, ni el estadio de 
la enfermedad de base, ni el tipo de factor de crecimiento empleado en la 
movilización, afectaron de forma significativa al rendimiento de la misma. 
Tampoco la concentración en condiciones basales de las células CD34+ 
en sangre periférica o en médula ósea condicionaron la obtención de las 
células CD34+ en las aféresis. Por contra, sí afectaban el rendimiento de 
la movilización factores como la quimio-radioterapia previa, la 
concentración de la fracción inmadura CD34+/CD71- en M.O. basal y la 
concentración de células CD34+ pre-aféresis. 

Al llevar al estudio multivariante aquellas variables que resultaron 
significativas en el análisis univariante, el factor más influyente en la 
recolección de progenitores fue la concentración de células CD34+ pre-



aféresis (Tabla 30). Y al excluir dicha variable del análisis, fue la 
concentración de células CD34+/CD71- en médula ósea basal el factor 
que más afectó al rendimiento de la movilización. 

Tabla 29. Análisis univariante de los factores que afectan al rendimiento de la movilización. 

VARIABLES CLINICAS 
CD34+/kg/AF U de Mann-Whitney 

(X±EEM) 

Edad < 44 años (n=25) 1.05 ±0.15 p=0.27 
> 44 años (n=25) 1.26 ±0.15 

Radioterapia si (n=9) 0.86 ±0.30 p=0.01* 
no (n=41) 1.24 ±0.11 

Quimioterapia > 6 ciclos (n-13) 0.87 ± 0.17 p=0.03 * 
< 6 ciclos (n=37) 1.2 7+0.13 

Estadio II-III (n=40) 1.26 + 0.13 p=0.12 
IV (n= 10) 0.83 + 0.13 

Movilización Filgrastim (n=33) 1.15+0.13 p=0.78 
Lenograstim (n=17) 1.20 ± 0.20 

VARIABLES BIOLOGICAS 
CD34+/kg/AF Correlación de Pearson 

r p 

CD34+SP (basal) 0.22 0.15 
CD34+ MO (basal) 0.16 0.44 
CD34+/CD71- MO (basal) 0.34 0.04 * 
CD34+ SP (pre-aféresis) 0.58 0.0001 * 

Tabla 30. Análisis multivariante de los factores que afectan al rendimiento de la movilización. 
Análisis de regresión lineal múltiple. 

VARIABLES CD34+/kg/AF (p) 
p (Excluyendo CD34+ SP) 

CD34+ SP (pre-aféresis) 0.0017* 
Radioterapia locoregional 0.0956 0.1268 
CD34+/CD71-MO (basal) 0.881 0.0192 * 
Quimioterapia 0.2607 0.0634 



IV.2.- ESTUDIO DEL IMPLANTE 

IV.2.1.- ANALISIS DEL IMPLANTE PRECOZ 

Una vez realizada la reinfusión de los progenitores previamente 
recolectados, durante el ingreso hospitalario, a las pacientes se les extrajo 
diariamente muestras sanguíneas para el estudio del injerto hematopoyético 
precoz. Los parámetros que empleamos en la evaluación del implante a 
corto plazo fueron el tiempo en el que los recuentos hemoperiféricos 
estaban por debajo de 500 y 1000 granulocitos/juL, 1000 leucocitos/]iL, 
20.000 y 50.000 plaquetas/juL. Asimismo, se analizó el tiempo requerido 
desde el día del trasplante (día 0) para superar los mismos dinteles 
anteriormente referidos. 

IV.2.1.1.- ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL IMPLANTE PRECOZ 

Como se puede observar en la Figura 13, la mediana de días de 
neutropenia extrema (número de días con menos de 500 segmentados/jnL) 
fue 9 (rango: 7-18) y la mediana de días de trombocitopenia extrema 
(número de días con menos de 20.000 plaquetas/jiL) fue 5 (rango: 1-37). 

Figura 13. Injerto a corto plazo: días totales de neutropenia o trombocitopenia extremas. 
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S<500 S<1000 | WBC<1000 PLT<20.000 PLT<50.000 

DÍAS 9(7-18) 10.5 (8-26) 9.5 (7-16) 5 (1-37) 9(5-58) 
Resultados expresados en mediana y extremos. 



También se evaluó el tiempo en alcanzar el injerto leucoplaquetar 
respecto al día en el que se realizó la reinfusión de los progenitores (día 0). 
En la Figura 14 quedan expuestos los tiempos requeridos para la 
consecución del implante. Así podemos ver como para superar el valor de 
500 segmentados/jiiL fueron precisos 11 días (rango: 8-19) y para alcanzar 
más de 20.000 plaquetas/|uL con independencia de soporte transfusional, la 
mediana fue 11 días (rango: 7-42). 

Figura 14. Injerto a corto plazo: días necesarios para la recuperación de la neutropenia y 
trombocitopenia extremas respecto al día 0. 
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DIAS 

— i i I 

S>500 S>1000 | WBC>1000 PLT>20.000 PLT>50.000 

: j ~ : f • : : ~ í 
PÍAS 10(8-19) 11 (9-25) 10 (7-16) 11 (7-42) 13 (10-60) 
Resultados expresados en mediana y extremos. 

Soporte transfusional 

Los requerimientos transfusionales reflejan de forma indirecta la 
calidad del implante. En esta serie de pacientes, las transfusiones de 
hematíes alcanzaron una mediana de 3 (rango: 0-11). Tres pacientes no 
precisaron ningún concentrado, a las cuales se había infundido una mediana 
de células CD34+/kg de 2.84 (1.58-3.56) y presentaban un nivel normal de 
hemoglobina en el estudio pretrasplante, con una mediana de 13.1 gr/dL 
(12.1-13.6). 



Por el contrario, todas las pacientes necesitaron al menos una 
transfusión de plaquetas (aféresis de donante único o pool de plaquetas 
random) para mantener recuentos superiores a 20.000/JLLL. La mediana del 
soporte de plaquetas fue de 2 transfusiones (rango: 1-24). Sólo precisaron 
una transfusión de plaquetas el 16% de las pacientes (8/50), en las que la 
mediana de células CD34+/kg infundidas fue 2.45 (0.68-3.86), superando 
todas ellas los 500 granulocitos/|uL y las 50.000 plaquetas/^iL dentro de los 
primeros 14 dias tras el trasplante. 

Si excluimos del análisis a una paciente que presentó una 
reactivación de la hepatitis B durante el periodo peritrasplante, lo que 
ocasionó que se le transfundieran 11 concentrados de hematies y 24 
unidades de plaquetas, el 43% (21/49) de las enfermas sólo precisaron dos 
concentrados de hematíes y el 86% cuatro transfusiones de plaquetas 
(42/49). 

IV2.12.-CORRELACION DE LOS RECUENTOS PRETRASPLANTE E 
IMPLANTE PRECOZ 

Ninguna de las poblaciones o fracciones de células CD34+ 
analizadas en médula ósea basal, antes del inicio de la movilización, mostró 
correlación con el tiempo en alcanzar el injerto de granulocitos 
(segmentados > 500/JLXL) O el injerto plaquetar (> 20.000 plaquetas/|iL), tal y 
como se refleja en la Tabla 31. 

Tabla 31. Poblaciones en M.O. pretrasplante, correlación con el tiempo en alcanzar el injerto 
leucoplaquetar. 

INJERTO GRANtJLOCITICO INJERTO PLAQUETAR 
(Segmentados > 500/jaL) (Plaquetas >2O.O0O/|¿L) 

POBLACIONES M.O. ' ' • • /•. '' ' • • . •..'•. •••. ' 

CNT n=-0.02 p=0.43 r=0.18 p=0.15 
CD34+ r= -0.17 p=0.21 r=-0.08 p=0.35 
CD34+/CD71- r= -0.13 p=0.24 r=-0.14 p-0.22 
CD34+/CD19+ r= 0.29 p=0.06 r=-0.05 p=0.39 
CD34+/CD7+ r=-0.002 p=0.50 r=-0.14 p=0.23 
CD34+/CD61+ r=-0.13 p=0.23 r=-0.04 p=0.41 
CD34+/CD71+ r=-0.02 p=0.44 r=-0.09 p=0.31 
CD34+/CD33+ r=-0.07 p=0.35 r=-0.06 p=0.37 

*Test de correlación de Pearson. 



IV.2.13.- CORRELACION ENTRE PROGENITORES CD34+ INFUNDIOOS 
E IMPLANTE PRECOZ 

En las Tablas 32 y 33 se muestran las correlaciones positivas 
encontradas al analizar las subpoblaciones CD34+ infundidas (células 
xl06/kg), en relación con los días totales de citopenias extremas (Tabla 32) 
o con el número de días de citopenias desde el día del trasplante, día 0 
(Tabla 33). Encontramos una correlación inversa entre la cantidad de 
progenitores infundidos y la recuperación hematológica precoz, tanto para 
las células CD34+ como para sus fracciones más maduras CD34+/CD38+ y 
CD34+/HLA-DR+. 

Del análisis de las fracciones inmaduras, únicamente encontramos 
una correlación negativa entre la cantidad de células CD34+/HLA-DR-/kg 
infundidas y el tiempo en el que los recuentos periféricos de plaquetas 
estaban por debajo de 50.000/|iL. Por el contrario, no obtuvimos resultados 
significativos al comparar la población inmadura CD34+/CD38- o el total 
de células nucleadas totales (CNT/kg) inoculado (Dato no mostrado). 

Tabla 32. Correlación de las fracciones CD34+ infundidas (células xl06/kg) con el periodo de 
citopenias extremas. 

INJERTO LEtJCOCITARIO CORRELACION * 

AF TOTAL CD34+/CD38+/kg RAN<500 r=-0.29 p=0.04 
RAN<1000 r=-0.30 p=0.03 
WBC<1000 r=-0.29 p=0.04 

AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg RAN<500 r=-0.25 p-0.04 
RANdOOO r=-0.24 p=0.04 

AF TOTAL CD34+/kg RAN<500 r=-0.30 p=0.02 
RAN<500 r=-0.26 p=0.03 

WBC <1000 r=-0.25 p=0.04 

INJERTO PLAQUETAR CORRELACION* 

AF TOTAL CD34+/CD38+/Kg PLT <50.000 r=-0.31 p=0.01 

AF TOTAL CD34+/HLA-DR-/kg PLT <50.000 r=-0.26 p=0.04 

* Test de correlación de Pearson 



Tabla 33. Correlación de las fracciones CD34+ infiindidas (células xl06/kg) con el tiempo en 
alcanzar el injerto leucoplaquetar. 

INJERTO LEUCOCITARIO CORRELACION* 

AF TOTAL CD34+/CD38+/kg RAN>500 r=-0.35 p=0.006 
RAN>1000 r=-0.31 p=0.01 
WBC> 1000 r=-0.35 p=0.007 

AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg RAN>500 r=-0.28 p=0.02 
RAN>1000 r=-0.25 p=0.04 
WBC>1000 r=-0.30 p=0.01 

AF TOTAL CD34+/kg RAN>500 r=-0.31 p=0.01 
RAN>1000 r=-0.27 p=0.03 
WBC>1000 r=-0.30 p=0.01 

INJERTO PLAQUETAR CORRELACION* 

AF TOTAL CD34+/CD38+/kg PLT>20.000 r=-0.23 p-0.05 
PLT>50.000 r=-0.24 p=0.04 

AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg PLT>20.000 r=-0.24 p-0.04 
PLT>50.000 r=-0.25 p=0.04 

AF TOTAL CD34+/kg PLT>20.000 r=-0.36 p=0.01 
PLT>50.000 r=-0.42 p=0.005 

* Test de correlación de Pearson 

IV2.1A- EFECTO DE LA CANTIDAD DE CELULAS CD34+INFUNDIDAS 
EN EL IMPLANTE PRECOZ 

Con el fin de valorar la influencia que la cantidad de progenitores 
infundidos tiene sobre la rapidez del implante leucoplaquetar, dividimos a 
las pacientes en tres grupos, en función del número de células CD34+/kg 
contenido en el inoculo: Grupo 1 (< 2 xlO6 células CD34+/kg), Grupo 2 (2-
4 xlO6 células CD34+/kg) y Grupo 3 (>4 xlO6 células CD34+/kg). Los 
resultados se exponen en la Tabla 34. 



Tabla 34. Diferencias en la rapidez del injerto en función de la dosis infimdida de células 
CD34+/kg. Los resultados se expresan en media± EEM. 

r~ IMPLANTÉ PRÍ^Ó¿ 

Grupo 1 I Grupo 2 Grupo 3 ANOVA 
DIAS (n=20) (n~24) (n~6) 

RAN>500 12.25±0.65 10.58±0.34 9.50+0.50 p=0.01 
RAN>1000 13.60+1.04 11.29+0.50 10.0+0.51 p= 0.03 
WB01000 11.10+0.40 10.04+0.27 9.33+0.55 p= 0.02 
PLT>20.000 13.90+1.83 10.75+0.63 10.5+0.76 p=0.16 
PLT>50.000 19.20+2.89 14.25+1.20 13.0+0.44 p=0.15 

TRANSFUSIONES 
Hematíes 3.55+0.51 2.70+0.31 3.66+0.61 p-0.27 
Plaquetas 3.95+1.12 2.66+0.33 3.0+0.44 p= 0.46 

Tras comprobar el efecto de la dosis de progenitores en la 
recuperación postrasplante, estudiamos diferentes umbrales de células 
CD34+: 1.5, 2 y 3 xlO6 células CD34+/kg. 

Al conjunto de pacientes a las que se inocularon menos de 1.5 xlO6 

células CD34+/kg, al compararlas con el resto, presentaron un retraso 
significativo en alcanzar el injerto plaquetar, sin mostrar diferencias 
estadísticas en el granulocítico (Tabla 35). Es destacable que las dos únicas 
enfermas que se trasplantaron con menos de 0.75 células CD34+/kg, 
presentaron un retraso manifiesto en alcanzar un injerto estable de 
plaquetas, tardando 31 días en superar el umbral de 50.000/jaL, frente a la 
media de 15 días que precisaron el resto de las pacientes para alcanzar 
dicho valor. 

Tabla 35. Diferencias en el tiempo de injerto precoz en función de que la cantidad de células 
infundidas fuera mayor o menor de 1.5 xlO6 CD34+/kg. Los resultados en mediai EEM. 

I : CELULAS INFUNDIDAS , 

< 1.5 xl06 CD34+/kg | > 1.5 xlO6 CD34+/kg p* 
DIAS (n=7) (n~43) 

RAN>500 12.28+0.89 10.93ií).36 0.11 
RAN>1000 13.57+1.34 11.81+0.55 0.08 
WB01000 11.43+0.86 10.20+1.47 0.16 
PLT>20.000 15.28+2.65 11.44+0.83 0.03 
PLT>50.000 21.85+5.04 15.13+1.28 0.02 



En la Tabla 36 se exponen las diferencias en el implante precoz al 
infundir más o menos de 2 xlO6 células CD34+/JLLL. En este caso, además 
de diferencias en la precocidad del injerto plaquetar, también descubrimos 
un retraso significativo en la recuperación de neutrófilos y leucocitos en 
aquellas pacientes a las que se trasplantaron menos de 2x106 células 
CD34+/|LIL. Finalmente, comparamos las pacientes a las que se habían 
infundido más o menos de 3 xlO6 células CD34+/kg. Por encima de este 
valor no encontramos ninguna diferencia significativa respecto al implante 
precoz, como se muestra en la Tabla 37. 

Así pues, aunque todas las pacientes injertaron, en las que se 
infundieron <2 xlO6 células CD34+/kg encontramos un retraso significativo 
en el injerto leucocitario y en el plaquetar, siendo más acentuado el 
retraso de este último al trasplantar < 0.75xl06 células CD34+/kg. No 
apreciamos diferencias manifiestas al comparar la infusión entre 2-4 y 
más de 4 xlO6 células CD34+/kg en lo que respecta al implante precoz. 

Tabla 36. Diferencias en el tiempo de injerto precoz en función de que la cantidad de células 
infundidas fuera mayor o menor de 2 xlO6 CD34+/kg. Los resultados en medial EEM. 

CELULAS 1NFUNPIDAS 
< 2 xlO6 CD34+/kg j > 2 xlO6 CD34+/kg p* 

DIAS (n~20) (1**30) 

RAN>500 12.25±0.65 10.36+0.29 0.009 
RANM000 13.60±1.04 11.0310.42 0.02 
WB01000 11.1010.40 9.9010.24 0.01 
PLT>20.000 13.9011.83 10.7010.52 0.04 
PLT>50.000 19.2012.89 14.010.97 0.04 

*U de Mann-Whitney 

Tabla 37. Diferencias en el tiempo de injerto precoz en función de que la cantidad de células 
infundidas fuera mayor o menor de 3 xlO6 CD34+/kg. Los resultados en medial EEM. 

CELULAS INFUNDIDAS 
<3xí0 6 CD34+/kg I > 3 xlO6 CD34+/kg p* 

DIAS (n==31) (n=19) 

RAN>500 11.5410.48 10.4210.37 0.19 
RAN>1000 12.6410.75 11.1010.52 0.28 
WBC>1000 10.7010.30 9.8410.33 0.11 
PLT>20.000 12.5411.22 11.0510.80 0.32 
PLT>50.000 16.9311.94 14.6811.47 0.43 



IV2.1.5- EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE CITOCINAS EN 
EL IMPLANTE PRECOZ 

Las pacientes incluidas en este estudio fueron aleatorizadas a recibir 
G-CSF desde el día +1 postrasplante (n= 18), desde el día +6 tras la 
infusión de los progenitores (n=17) o a no recibir citocinas (n= 15). Los 
tres grupos fueron homogéneos en cuanto a la edad, estadio de la 
enfermedad, cantidad de células CD34+ infundidas y otras variables 
conocidas de impacto en el injerto. 

Los resultados de la evaluación del injerto precoz entre las pacientes 
que no recibieron G-CSF (Grupo 1) y las que lo recibieron el día +1 
postrasplante (Grupo 2) o el día +6 postrasplante (Grupo 3) se exponen en 
la Tabla 38. 

Las pacientes que no recibieron tratamiento con citocinas 
presentaron un retraso de 4 días respecto al grupo de G-CSF +1, y de 3 días 
respecto al grupo de G-CSF +6, en alcanzar 500 segmentados/jil en sangre 
periférica. Asimismo, se objetivó un retraso significativo cuando 
comparamos los tiempos en superar los 1000 granulocitos/|Lil, con 
diferencias de hasta 5 días (no G-CSF vs G-CSF +1) y de 4 días (no G-CSF 
vs G-CSF +6), respectivamente. 

Del mismo modo, las diferencias en la recuperación leucocitaria 
fueron significativas al comparar la administración de G-CSF desde el día 
+1 o a partir del día +6, si bien con una reducción de tan sólo un día en 
superar el umbral de 1000 leucocitos/^1, a favor del grupo que recibió la 
citocina desde el primer día postrasplante. 

Respecto al injerto plaquetar, no hubo diferencias significativas al 
comparar los tres grupos de pacientes, aunque sí que pudimos apreciar una 
tendencia a presentar un injerto más tardío en aquellas enfermas que 
recibieron la administración del factor recombinante desde el día + 6 
postrasplante. 

En lo que al soporte transfusional se refiere, tampoco encontramos 
diferencias entre los tres grupos estudiados. 



Tabla 38. Diferencias en la rapidez del injerto en función de la administración de citocinas 
postrasplante. Los resultados se expresan en media ± EEM y rango. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
SIN G-CSF G-CSF+1 G-CSF+6 

(n—15) (n-18) (n-17) . p 

DIAS 

RAN >500 13.50+0.76 9.96+0.21 10.72+0.35 • p= 0.0001 
(11-19) (8-12) (9-16) *p=0.0001 

#p=0.0001 

RAN >1000 15.71±1.21 10.05+0.24 11.22+0.55 • p=0.0001 
(10-25) (9-12) (10-20) *p=0.0001 

#p=0.0001 

WBC >1000 11.35±0.50 9.44+0.18 10.55+0.38 • p= 0.002 
(7-14) (8-11) (9-16) *p=0.001 

&p=0.02 

PLT> 20.000 11.35+1.0 10.33+0.39 14.11+2.04 •p -0 .13 
(8-23) (7-14) (7-42) 

PLT> 50.000 15.07+1.95 13.94+0.51 19.0+3.28 • p=0.24 
(11-40) (11-18) (10-60) 

TRANSFUSIONES 

PLAQUETAS 2.35+0.42 3.11+0.36 4.0+1.23 *p=0.90 
(1-7) (1-6) (8-12) 

HEMATIES 3.28+0.33 3.0+0.33 3.22+0.62 • p=0.40 
(1-6) (2-6) (8-12) 

• Análisis de la varianza (ANOVA) 
Diferencias significativas entre grupos (p<0.05) DMS 

*Grupo 1 vs Grupo 2 
#Grupo 1 vs Grupo 3 
&Grupo 2 vs Grupo 3 

A continuación, dividimos las pacientes en dos grupos en función de 
que la cantidad de progenitores infundidos fuera menor o mayor de 2 xlO6 

células CD34+/kg e investigamos el efecto de la administración del factor 
de crecimiento en cada uno de ellos. Como se aprecia en las Tablas 39 y 
40, las diferencias observadas previamente se vieron acrecentadas en 
aquellas enfermas a las que se infundieron menos células CD34+/kg, y la 
tendencia al retraso en el injerto plaquetar en el grupo al que se administró 
el factor recombinante a partir del día +6 desapareció al trasplantar más de 
2 xlO6 células CD34+/kg. 



Tabla 39. Diferencias en la rapidez del injerto en función de la administración de citocinas 
postrasplante en el grupo al que se infundieron <2x106 células CD34+/kg. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
SIN G-CSF G-CSF+1 G-CSF+6 

Qi-7) (n~6) (n-7) . P 

RAN >500 14.85±1.05 10.0+0.44 11.57+0.81 • p= 0.003 
(11-19) (9-12) (10-16) *p=0.001 

#p=0.01 

RAN >1000 17.71+1.80 10.17+0.48 12.43+1.32 • p=0.004 
(12-25) (9-12) (10-20) *p=0.001 

#p=0.01 

WBC >1000 12.14+0.40 9.5+0.22 11.42+0.84 • p= 0.01 
(11-14) (9-10) (10-16) *p=0.006 

&p=0.03 

PLT > 20.000 11.28+0.52 10.5+0.76 19.42+4.68 • p=0.07 
(10-14) (7-12) (7-42) &p=0.04 

PLT >50.000 13.85+0.59 14.33+0.98 28.71+7.18 • p=0.04 
(12-16) (12-18) (12-60) #p=0.02 

&p=0.03 

• Análisis de la varianza (ANOVA) 
Diferencias significativas entre grupos (p<0.05) DMS 

* Grupo 1 vs Grupo 2 
#Grupo 1 vs Grupo 3 
&Grupo 2 vs Grupo 3 

Tabla 40. Diferencias en la rapidez del injerto en función de la administración de citocinas 
postrasplante en el grupo al que se infundieron >2 xlO6 células CD34+/kg. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
SIN G-CSF G-CSF+1 G-CSF+6 

(n~7) (n-12) (n~10) . p 

RAN >500 12.14+0.91 9.5+0.23 10.18+0.18 • p= 0.001 
(10-15) (8-11) (9-11) *p=0.0001 

#p=0.004 

RAN >1000 13.71+1.32 10.0+0.30 10.45+0.20 • p=0.001 
(10-18) (9-12) (10-12) *p=0.0001 

#p=0.001 

WBC >1000 10.57+0.86 9.41+0.26 10.0+0.23 • p = 0 . 1 9 
(7-13) (8-11) (9-11) 

PLT >20.000 11.42+2.02 10.25+0.47 10.72+0.52 • p=0.70 
(8-23) (8-14) (9-14) 

PLT >50.000 16.28+3.97 13.75+0.61 12.81+0.69 • p=0.41 
(11-40) (11-18) (10-18) 

• Análisis de la varianza (ANOVA) 
Diferencias significativas entre grupos (p<0.05) DMS 

* Grupo 1 vs Grupo 2 
#Grupo 1 vs Grupo 3 
&Grupo 2 vs Grupo 3 



IV2.1A- EFECTO DE LA SITUACION CLINICA PREVIA AL TASPE 
EN EL IMPLANTE PRECOZ 

Analizamos las condiciones clínicas de las pacientes antes de ser 
sometidas al proceso de movilización y trasplante. Para ello utilizamos los 
mismos criterios que los empleados al estudiar el rendimiento de la 
movilización. Como se aprecia en la Tabla 41, tanto la administración de 
quimioterapia como de radioterapia y el estadio tumoral avanzado 
afectaron de forma negativa a la recuperación plaquetar. Sin embargo, 
ninguno de los factores clínicos evaluados influyó de manera relevante en 
la consecución de un injerto granulocítico temprano (Tabla 42). 

Tabla 41. Estudio de las condiciones clínicas pretrasplante y su relación con el injerto precoz de 
plaquetas. Los resultados se expresan en media ± EEM. 

INJERTO PLAQUETAR 

PLT>20«000 PLT>50.000 
_ _ _ P& 

Edad 
< 44 años (n=25) 12.04±1.42 16.68±2.30 NS 
>44 años (n=25) 11.9210.84 15.48±1.36 

Radioterapia 
sí (n=9) 15.09±3.02 21.27±4.96 * 0 0 4 

no (n=41) 11.15±0.56 14.67iO.89 * * 0 0 3 

Quimioterapia 
< 6 ciclos (n=37) 11.02±0.58 14.36±0.90 * 0 - 0 4 

> 6 ciclos (n=13) 14.84+2.56 21.15+4.18 * * 0 0 2 

Estadio 
II-III (n=40) 10.87±0.56 14.17+0.88 T V n m 
IV (n= 10) 15.66±2.69 22.33±4.41 P = ° ° ° 2 

Movilización 
Filgrastim (n=33) 12.03+1.13 16.48+1.91 
Lenograstim (n=17) 11.88+1.006 15.29+1.25 

& Test U de Mann Whitney 
* Diferencias en PLT>20.000 

** Diferencias enPLT>50.000 



Tabla 42. Estudio de las condiciones clínicas pretrasplante y su relación con el injerto precoz de 
granulocitos. Los resultados se expresan en media ± EEM. 

INJERTO GRANULOCITICO 

RAN>500 RAN>1.000 
- P* 

Edad 
< 44 años (n=25) 11.04±0.42 12.08i0.71 NS 
>44 años (n=25) 11.20+0.53 12.04±0.76 

Radioterapia 
sí (n=9) 11.8+0.86 12.40+1.002 N S 

no (n=41) 10.95+0.36 11.97+0.59 

Quimioterapia 
< 6 ciclos (n=37) 11.10+0.38 12.18+0.62 
> 6 ciclos (n= 13) 11.16+0.74 11.66+0.83 N S 

Estadio 
II-III (n=40) 11.02±0.38 12.07+0.62 
IV(n=10) 11.45+0.74 12.0+0.85 

Movilización 
Filgrastim (n=33) 10 87+0.37 11.81+0.62 
Lenograstim (n=17) 11.58+0.69 12.52+0.92 

*Test U de Mann Whitney 



W22.- ANALISIS DEL IMPLANTE TARDIO O DE LA 
HEMATOPOYESIS A LARGO PLAZO 

Durante el primer año tras el TASPE se realizó un seguimiento 
clínico y hematológico a las pacientes. Para evaluar la hematopoyesis a 
largo plazo, los días +30, +60, y +100 se estudiaron los recuentos 
hematimétricos en sangre periférica y los progenitores de las diferentes 
líneas hematopoyéticas en aspirados medulares. En los controles realizados 
los días +150 y +300 además, se realizó una biopsia ósea. 

Del análisis a largo plazo fueron excluidas las dos pacientes que 
habían recibido un tratamiento de intensificación más mieloablativo 
(Melfalán-Busulfán-Thiotepa). Una de ellas fue la que durante el periodo 
peritrasplante presentó una reactivación del VHB. En la otra paciente, 
diagnosticada de carcinoma de mama metastásico, se constató progresión 
de su enfermedad de base tres meses después del procedimiento, 
falleciendo un mes más tarde. 

Durante todo el periodo de seguimiento no se constató ningún fallo 
tardío del injerto. Aunque una de las pacientes sometidas a estudio presentó 
una pancitopenia en sangre periférica el día +45, la causa no fue un fallo 
del injerto sino una enfermedad injerto contra huésped autóloga, 
falleciendo por este motivo el día + 70 postrasplante. 

TV22.1.- ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA RECONSTITUCION 
HEMATOPOYETICA A LARGO PLAZO 

IV22.1.1.- Reconstitución hematopoyética tardía en sangre periférica 

En la Tabla 43 se exponen los resultados de los recuentos 
hematimétricos en los distintos controles postrasplante, observándose como 
tras producirse una disminución de los mismos el día +100, a partir del 
control +150 del TASPE las cifras en sangre periférica alcanzaron valores 
normales. 



Tabla 43. Evolución de los recuentos hematimétricos en sangre periférica postrasplante. Los 
resultados se expresan en media ± EEM y rango. 

DIAS POST-TASPE 

+30 +60 +100 +150 +300 

Leucocitos 4.73 ±0.26 4.53 ±0.19 3.82 ±0.16 4.27 ±0.21 4.72 ±0.22 
(X103/jj,L) (2.6-10.4) (2.2-8.5) (1.9-7.0) (1.5-8.6) (3.1-8.7) 

Segmentados 2.22±0.16 2.26±0.14 2.06±0.10 2.63±0.15 2.86±0.19 
(xl03/^L) (0.6-5.9) (0.8-6.8) (0.9-3.9) (1.0-6.1) (1.4-6.1) 
Linfocitos 1.61 ±0.18 1.61±0.12 1.21+0.10 1.09±0.10 1.27±0.06 
(X103/^ÍL) (0.4-4.3) (0.5-4.6) (0.3-3.1) (0.4-3.7) (0.6-2.1) 
Monocitos 0.73±0.05 0.49±0.02 0.43±0.02 0.45±0.02 0.43±0.02 
(xl03/nL) (0.2-2.4) (0.31.0) (0.2-0.8) (0.2-1.0) (0.2-0.9) 
Plaquetas 167±10.32 187±8.76 166±7.51 172±7.60 184±8.50 
(X103/JJ,L) (22-325) (13-311) (47-261) (60-259) (66-284) 

Hemoglobina 11.30±0.14 11.84±0.13 12.32±0.15 12.48±0.15 12.80±0.18 
(gr/dL) (9.1-13.1) (9.2-13.7) (10.3-14.7) (10.1-14.1) (9.8-15.9) 

A pesar de que los recuentos en sangre periférica en el día +300, 
fueron algo inferiores a los niveles presentes en condiciones basales, antes 
de iniciar la movilización, la diferencia sólo alcanzó significación 
estadística en lo que respecta al nivel de plaquetas (Tabla 44). 

Tabla 44. Comparación de valores hemoperiféricos pretrasplante y postrasplante (día +300). 
Resultados expresados en media ±EEM. 

Hemograma Hemograma 
pretrasplante día +300 postrasplante 

(n=34) (n=34) p* 

Leucocitos (X103/JIL) 5.76±0.37 4.72 ±0.22 0.11 
Segmentados ( X I O ' V L ) 3.53±0.32 2.86±0.19 0.16 
Linfocitos (X103/|JL) 1.41±0.08 1.27±0.06 0.13 
Monocitos (xl03/jiL) 0.65±0.05 0.43±0.02 0.05 
Plaquetas (X103/JIL) 282.94±11.15 184±8.50 0.005 
Hemoglobina (gr/dL) 11.95±0.18 12.80±0.18 0.39 

* T de Student para datos apareados. 



IV22.12.- Reconstitución hematopoyética tardía en médula ósea 

Analizamos en los diferentes periodos de seguimiento la 
concentración de los progenitores en la médula ósea. Tal y como queda 
reflejado en las Tablas 45-48, se evaluaron los recuentos de CNT, células 
CD34+, fracción CD34+/CD71- y otros precursores de línea en los 
diferentes controles postrasplante, así como el porcentaje comparativo 
respecto a las mismas poblaciones obtenidas en el estudio pretrasplante. 

Como podemos comprobar, en todas las líneas estudiadas se objetivó 
un marcado descenso respecto a los valores en condiciones basales (Figura 
15). En el día +30, se obtuvieron los valores más bajos de todos los 
controles, representando las poblaciones CD34+ y CD34+/CD71- tan sólo 
el 27% de los niveles pretrasplante. El descenso al mes del procedimiento 
también fue evidente para las fracciones CD34+/CD19+ y CD34+/CD71+ 
que constituían el 34% de los valores basales. Proporcionalmente, el 
descenso fue menor en los progenitores CD34+/CD33+ y CD34+/CD61+, 
alcanzando en el control +30 cerca del 60% de los niveles previos, siendo 
la población CD34+/CD7+ la menos afectada. 

Al contrario de lo observado en sangre periférica, en el control del 
día +100 no sólo no se objetivó un descenso de progenitores en médula 
ósea, sino que en esta época se alcanzaron las mayores concentraciones de 
progenitores postrasplante, pese al tratamiento radioterápico. 

Finalmente, al año del procedimiento objetivamos una reducción 
significativa de los progenitores en médula ósea respecto a los niveles 
premovilización, alcanzando significación estadística en todas las líneas 
hematopoyéticas excepto en la linfoide (Tabla 49). 

Tabla 45. Evolución de los recuentos de células nucleadas totales en médula ósea postrasplante 
(media ± EEM y rango) y porcentaje respecto al recuento en estado basal. 

CELULAS NUCLEADAS % respecto al valor 
TOTALES PRE-TASPE 

CONTROL POST-TASPE 

+30 10.18+0.98 (3.2-26.4) 57 
+60 11.20+1.01 (2.6-32.8) 63 

+100 11.14+1.14 (2.5-30.2) 63 
+150 10.89+1.14 (1.9-30.8) 61 
+300 11.08+0.93 (2.6-26.8) 62 



Tabla 46. Evolución de la concentración de células CD34+ en médula ósea postrasplante y 
porcentaje respecto al estado basal. 

Células CP34+ % respecto ai valor de 
CONTROL POST-TASPE en MO MiL) CP34+PRE-TASPE 

+30 48.44+5.57 (6.89-128.18) 27 
+60 73.02+17.07 (6.55-473.15) 42 

+100 90.43 +1.29 (5.98-408.38) 52 
+150 86.56+0.64 (4.41-287.99) 49 
+300 82.43+14.21 (7.13-362.88) 47 

Resultados expresados en media ± EEM y rango. 

Tabla 47. Evolución de la concentración de células CD34+/CD71- en médula ósea postrasplante 
y porcentaje respecto al estado basal. 

Células CP34+/CP71- % respecto al valor de 
en MO (/juL) CP34+/ CD71-

CONTROL POST-TASPE p » c T A W r rKfr 1 J\%jJr & 

+30 11.55+ 1.91 (0.29-34.43) 27 
+60 27.50+7.44 (1.64-208.61) 64 

+100 23.55+4.36 (0.13-98.02) 55 
+150 25.87+4.61 (0.29-108.26) 60 
+300 23.65+5.56 (0.45-184.23) 55 

Resultados expresados en media ± EEM y rango. 

Tabla 48. Evolución de la concentración de progenitores con diferenciación de línea en médula 
ósea postrasplante. 

PROGENITORES CP34+ 

r n w T D n , CP34+/33+ CP34+/19+ CP34+/7+ CP34+/61+ CP34+/714-CONTROL —^ ' """' — _ _ _ _ _ _ _ — _ — _ _ 

+ 3 0 42.01+7.47 7.62+1.63 5.65+1.07 5.05+0.99 4.52+0.89 
(2.86-168.1) (0.69-26.68) (0.34-23.37) (0.26-24.90) (0.26-14.03) 

+60 55.47+9.31 24.10+7.56 5.02+1.06 6.38+0.94 7.78+2.27 
(1.62-206.31) (0.55-213.99) (0.22-20.63) (0.55-19.35) (0.21-53.77) 

+100 57.68+10.37 21.55+5.19 5.43+1.008 7.38+1.29 7.21+1.23 
(2.99-267.31) (0.13-115.51) (0.21-30.02) (0.44-28.93) (0.15-25.47) 

+150 50.78+8.18 21.09+4.80 5.46+0.66 4.90+0.64 6.18+0.95 
(2.62-183.94) (0.21-117.95) (0.42-14.93) (0.60-12.12) (0.37-23.27) 

+300 51.56+7.31 19.91+5.06 5.10+0.81 7.41+1.17 6.03+1.16 
(7.53-163.11) (0.67-149.03) (0.18-18.43) (0.70-29.62) (0.63-34.89) 

%* 65 89 73 87 45 

Resultados expresados en media ±EEM y rango. 
* Porcentaje en el día + 300, respecto al estudio basal. 



Figura 15. Evolución de la concentración de progenitores en médula ósea pre y postrasplante. 
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Tabla 49. Comparación entre la concentración de progenitores CD34+ en médula ósea 
pretrasplante y postrasplante (día+300). 

Control Control +300 
pre-TASPE post-TASPE p* 

(n=34) (n=38) 

CD34+/CD19+ 22.35 ± 6.03 19.91 ± 5.06 NS 
CD34+/CD61+ 8.53 + 1.45 7.41 + 1.17 r=0.41 p=0.03 
CD34+/CD7+ 6.97+ 1.63 5.10 + 0.81 NS 
CD34+/CD33+ 79.56+ 13.12 51.56 + 7.31 r=0.36 p=0.06 
CD34+/CD71+ 13.30 ± 2.89 6.03 + 1.16 r=0.52 p=0.007 
CD34+/CD71- 43.12 + 11.22 23.65 + 5.56 r= 0.62 p=0.001 
CD34+ 174.98+ 35.27 82.43 + 14.21 r= 0.64 p=0.002 

* T de Student para datos apareados. 
Resultados expresados en media ±EEM 



JV222.- VALOR PREDICTIVO DE LOS RECUENTOS PRE-
TRASPLANTE EN RELACION AL IMPLANTE TARDIO 

En el grupo de pacientes sometidas a estudio, analizamos la posible 
relación que pudiera existir entre la reserva hematopoyética en médula ósea 
antes del inicio de la movilización y el nivel de progenitores medulares y 
de células maduras en sangre periférica tras el trasplante. Para ello 
empleamos el test de correlación de Pearson. 

TV222AValor predictivo de los recuentos pretrasplante vs 
reconstitución hematológica tardía en sangre periférica 

En la Tabla 50 se muestran los resultados al comparar la 
concentración de los diferentes progenitores en médula pre-TASPE con 
cada una de las lineas maduras en S.P. obtenidas en los consecutivos 
controles hematimétricos post-TASPE. Ni la cantidad de células nucleadas 
totales, ni la concentración de las fracciones medulares CD34+/CD71-, 
CD34+/CD61+, CD34+/CD19+ o CD34+/CD7+ se correlacionaron con los 
recuentos en sangre periférica. 

Unicamente, la concentración de las poblaciones CD34+ y 
CD34+/CD71+ en médula ósea basal mostraron correlación con la cifra de 
plaquetas el día +30 (r=0.43, p=0.02 y i=0.36, p=0.02; respectivamente); y la 
fracción CD34+/CD33+ lo hizo con los valores de hemoglobina el día 
+100 (r= 0.38, p= 0.02). 

Tabla 50. Correlación entre la concentración de progenitores en M.O. basal y los recuentos en 
sangre periférica postrasplante. 

CONTROLES POSTRASPLANTE 

+30 +100 +150 

PLT HB PLT 
CD34+ r=0.43 p=0.02 r=0.21 p=0.17 r=0.36 p=0.05 
CD34+/CD33+ r=0.16 p-0.19 r=0.38 p-0.02 r=0.24p=0.10 
CD34+/CD19+ r=0.12 p=0.26 r=0.20 p=0.06 r=0.26 p=0.07 
CD34+/CD71- r= 0.18 p-0.16 r=0.21 p-0.13 r=0.17 p=0.17 
CD34+/CD71+ r=0.36 p=0.02 r=0.22 p=0.13 r=0.22 p=0.12 
CD34+/CD61+ r=0.26 p=0.07 r=0.31 p=0.05 r=0.23 p-0.11 
CD34+/CD7+ r=0.16 p-0.20 r=0.29 p-0.06 r=0.27 p=0.07 

*Test de correlación de Pearson. 



W2222.- Valor predictivo de los recuentos pretrasplante vs 
reconstitución hematológica tardía en médula ósea 

La concentración de células CD34+ en médula ósea basal se 
correlacionó con la cantidad de progenitores hallados en médula en los 
diferentes periodos temporales estudiados (Tabla 51). A partir del día +150, 
esta correlación fue constante prácticamente con todas las subpoblaciones 
analizadas, excepto con la fracción CD34+/CD7+. 

Tabla 51. Correlación entre la población CD34+ en M.O. basal y el nivel de progenitores en 
M.O. postrasplante. 

Células CD34+ pre-TASPE 
vs subpoblaciones en M.O. 

post-TASPE p* 

CONTROL POST-TASPE — — — — — — — 

+60 CD34+/CD61+ r=0.47 p= 0.01 

+100 CD34+/CD71- r=0.45 p=0.01 

+150 CD34+/CD19+ r=0.53 p= 0.01 
CD34+/CD71- r=0.64 p= 0.001 
CD34+/CD71+ r=0.43 p= 0.03 
CD34+/CD33+ r=0.45 p= 0.03 

CD34+ r=0.52 p=0.01 

+300 CD34+/CD61+ r=0.41 p= 0.03 
CD34+/CD19+ r=0.66 p= 0.001 
CD34+/CD71- r=0.62 p-0.002 
CD34+/CD71+ r=0.76 p= 0.0001 
CD34+/CD33+ r=0.43 p= 0.03 

CD34+ r=0.64 p= 0.001 

*Test de correlación de Pearson 

Respecto a la población CD34+/CD71-, los niveles presentes en 
M.O. antes de la movilización se correlacionaron con la concentración de 
las fracciones de células CD34+ de las diferentes líneas estudiadas. Los 
resultados expuestos en la Tabla 52 muestran como un año después del 
procedimiento, la fracción CD34+/CD71- en M.O. basal se correlacionó 
con la concentración de todas las poblaciones analizadas, tanto con las 
fracciones más inmaduras como con las ya comprometidas a línea. 



Tabla 52. Correlación entre la población CD34+/CD71- en M.O. basal y el nivel de progenitores 
en M.O. postrasplante. 

Células CD34+/CD71-
pre-TASPE vs subpoblactones 

en M.O. post-TASPE p* 

CONTROL POST-TASPE ~~ 

+60 CD34+/CD61 + r=0.49 p= 0.005 

+100 CD34+/CD19+ r-0.44 p= 0.005 
CD34+/CD71- r=0.51 p= 0.001 

+150 CD34+/CD61+ r=0.42 p= 0.01 
CD34+/CD19+ r=0.59 p= 0.001 
CD34+/CD71- r=0.55 p= 0.001 
CD34+/CD71+ r=0.57 p= 0.001 
CD34+/CD33+ r=0.61 p= 0.001 

CD34+ r=0.49 p-0 .005 

+300 CD34+/CD61+ r=0.35 p= 0.03 
CD34+/CD19+ r=0.73 p= 0.0001 
CD34+/CD71- r=0.62 p= 0.0001 
CD34+/CD71+ r-0.67 p= 0.0001 
CD34+/CD33+ r=0.38 p= 0.02 
CD34+/CD7+ 1-0.43 p=0.01 

CD34+ r=0.59 p= 0.001 

*Test de correlación de Pearson 

En la Tabla 53 se exponen las correlaciones positivas observadas 
entre los diferentes progenitores diferenciados en condiciones basales y sus 
respectivos niveles en los controles postrasplante. Es destacable que, 
ninguno de los progenitores de línea linfoide mostró correlación con las 
concentraciones de células CD34+/CD19+ y CD34+/CD7+ determinadas 
en médula ósea en los diferentes exámenes realizados. Además, a 
diferencia de lo observado con las poblaciones CD34+ y CD34+/CD71-, 
ninguna de las fracciones ya comprometidas a línea mostró correlación con 
el nivel de progenitores de otras líneas hematopoyéticas en M.O. 
postrasplante. 



Tabla 53. Correlación entre los progenitores comprometidos a línea en M.O. basal y el nivel de 
progenitores en M.O. postrasplante. 

POBLACION CONTROL 
POST-TASPE POST-TASPE 

P* 

POBLACION PRE-TASPE 

CD34+/CD33+ CD34+/CD33+ +60 r=0.32 p= 0.04 
CD34+/CD33+ +150 r=0.56 p= 0.002 
CD34+/CD33+ +300 r=0.36 p= 0.03 

CD34+/CD61+ CD34+/CD61+ +60 r=0.46 p= 0.006 
CD34+/CD61+ +150 r=0.44 p=0.01 
CD34+/CD61+ +300 r=0.41 p=0.01 

CD34+/CD71+ CD34+/CD71+ +150 r=0.39 p= 0.02 
CD34+/CD71+ +300 r=0.52 p= 0.003 

CD34+/CD19+ CD34+/CD19+ +150 r=0.14 p= 0.23 
CD34+/CD19+ +300 r=0.04 p= 0.40 

CD34+/CD7+ CD34+/CD7+ +150 r=0.13 p= 0.26 
CD34+/CD7+ +300 r=0.07 p= 0.36 

T e s t de correlación de Pearson 

IV223.- VALOR PREDICTIVO DE LA MOVILIZACION EN 
RELACION AL IMPLANTE TARDIO 

Como se ha expuesto con anterioridad, pudimos comprobar la 
influencia que tenía la infusión de determinados progenitores sobre el 
implante hematopoyético precoz. Por este motivo quisimos también 
analizar la influencia de las diferentes fracciones de células CD34+ 
trasplantadas sobre el injerto hematopoyético a largo plazo. Para ello, 
estudiamos la relación existente entre las diferentes subpoblaciones CD34+ 
contenidas en el inoculo con los recuentos hematimétricos en sangre 
periférica y con los progenitores hematopoyéticos en médula ósea los días 
+30, +60,+100,+150 y+300. 

YV223A.- Valor predictivo de la movilización en relación al implante 
tardío en sangre periférica 

Mediante el test de Pearson, encontramos correlaciones significativas 
entre la cantidad de células CD34+ (xl06/kg) en las dos primeras aféresis 



(AF1+2) o en el total trasplantado (AF TOTAL), y los recuentos sanguíneos 
obtenidos en los diversos exámenes postrasplante. 

Como podemos observar en las Tablas 54-58, la cantidad de células 
CD34+/kg se correlacionó significativamente con los niveles de plaquetas y 
hemoglobina en los hemogramas realizados durante todo el seguimiento. El 
comportamiento de las fracciones CD34+/CD38+ y CD34+/HLA-DR+ fue 
similar al observado para la totalidad de las células CD34+, en relación a 
los niveles de plaquetas y hemoglobina postrasplante, aunque no fue 
constante en todos los controles hematimétricos. 

Cuando el análisis se centró en las fracciones inmaduras, 
encontramos correlaciones positivas entre las células CD34+/CD38-/HLA-
DR+/kg y los niveles de monocitos el día +30 y de hemoglobina el día +60. 
Asimismo, la fracción CD34+/CD38- se correlacionó con los valores de 
hemoglobina los días +60 y +150 y la fracción CD34+/HLA-DR- con los 
de leucocitos, segmentados y hemoglobina en el control +300. Por último, 
al considerar la cantidad de CNT/kg, únicamente se demostró relación con 
el nivel de leucocitos el día +30 y con el de linfocitos el +300. 

Tabla 54. Correlación entre las subpoblaciones infundidas de células CD34+ vs valores 
hemoperiféricos el día +30. 

HEMOGRAMA +30 CORRELACION 
PROGENITORES INFUNDIOOS 

HEMOGLOBINA 
AF TOTAL CD34+/CD38+/HLA-DR+/kg r-0.32 p=0.03 
AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r=0.30 p-0.04 
AF TOTAL CD34+/Kg r=Q.31 p-0.04 

PLAQUETAS 
AF(l+2) CD34+/CD38+/HLA-DR+/kg r-0.33 p=0.02 
AF(l+2) CD34+/CD38+/kg r=0.31 p-0.03 
AF (1+2) CD34+/HLA-DR+/kg r=0.35 p-0.01 
AF TOTAL CP34+/Kg r=0.34 p=0.03 

LEUCOCITOS 
AF TOTAL CD34+/CD38+/kg r=0.28 p=0.04 
AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r=0.30 p=0.03 
AF TOTAL CNT/kg r=0.34 p=0.02 

MONOCITOS 
AF TOTAL CD34+/CD38-/HLA-DR+/kg r=0.35 p=0.01 
AF TOTAL CD34+/Kg r=0.37 p=0.02 



Tabla 55. Correlación entre las subpoblaciones infundidas de células CD34+ vs valores 
hemoperiféricos el día +60. 

HEMOGRAMA +60 CORRELACION 
PROGENITORES INFÜNDIDOS 

HEMOGLOBINA 
AF TOTAL CD34+/CD38+/HL A-DR+/kg r=0.29 p=0.04 
AF TOTAL CD34+/CD38-/HLA-DR+/kg r-0.35 p=0.02 
AF TOTAL CD34+/CD38-/kg r=0.27 p=0.04 
AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r-0.36 p=0.01 
AF (1+2) CD34+/HLA-DR-/kg r-0.32 p=0.03 
AF TOTAL CD34+/Kg r=0.30 p-0.04 

PLAQUETAS 
AF (1+2) CD34+/HLA-DR+/kg r=0.32 p=0.03 

~ LEUCOCITOS 
AF TOTAL CD34+/CD38+/HLA-DR-/kg r=0.35 p=0.02 
AF TOTAL CD34+/HLA-DR-/kg r=0.34 p=0.02 

Tabla 56. Correlación entre las subpoblaciones infundidas de células CD34+ vs valores 
hemoperiféricos el día +100. 

HEMOGRAMA +100 CORRELACION 
PROGENITORES INFÜNDIDOS 

HEMOGLOBINA 
AF TOTAL CD34+/CD38+/HLA-DR+/kg r=0.41 p=0.009 
AF TOTAL CD34+/CD38+/kg r-0.35 p=0.02 
AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r=0.38 p-0.01 
AF TOTAL CD34+/Kg r=0.33 p=0.04 

PLAQUETAS 
AF(l+2) CD34+/CD38+/HLA-DR+/kg r=0.36 p-0.02 
AF(l+2) CD34+/CD38+/kg r=0.33 p-0.03 
AF (1+2) CD34+/HLA-DR+/kg r=0.38 p=0.01 
AF TOTAL CD34+/Kg r=0.35 p-0.04 

Tabla 57. Correlación entre las subpoblaciones infundidas de células CD34+ vs valores 
hemoperiféricos el día +150. 

HEMOGRAMA +150 CORRELACION 
PROGENITORES INFUNDIOOS 

HEMOGLOBINA 
AF TOTAL CD34+/CD38-/kg r=0.29 p=0.03 
AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r=0.32 p=0.03 

PLAQUETAS 
AF TOTAL CD34+/Kg r=0.36 p=0.04 



Tabla 58. Correlación entre las subpoblaciones infundidas de células CD34+ vs valores 
hemoperiféricos el día +300. 

HEMOGRAMA +300 CORRELACION 
PROGENITORES INFUNDIDOS 

HEMOGLOBINA 
AF TOTAL CD34+/CD38+/HL A-DR-/kg r-0.55 p=0.0009 
AF TOTAL CD34+/CD38+/kg r=0.41 p=0.01 
AF (1+2) CD34+/HLA-DR+/kg r=0.35 p=0.04 
AF TOTAL CD34+/HLA-DR-/kg r=0.47 p=0.005 
AF TOTAL CD34+/Kg r-0.38 p=0.02 

PLAQUETAS 
AF (1+2) CD34+/HLA-DR+/kg r=0.29 p=0.04 
AF TOTAL CD34+/kg r=0.34 p=0.04 

LEUCOCITOS 
AF TOTAL CD34+/CD38+/HLA-DR-/kg r=0.45 p=0.009 
AF TOTAL CD34+/HLA-DR-/kg r=0.34 p=0.04 

SEGMENTADOS 
AF TOTAL CD34+/CD38+/HLA-DR-/kg r=0.51 p-0.002 
AF TOTAL CD34+/HLA-DR-/kg r=0.35 p=0.03 

LINFOCITOS 
AF TOTAL CNT/kg r=0.35 p=0.05 

TV2232.- Valor predictivo de la movilización en relación al implante 
tardío en médula ósea 

Las células CD34+ (x 106/kg), y fracciones, contenidas en el inoculo 
trasplantado mostraron una correlación positiva con la concentración de 
progenitores en médula ósea en todos los controles realizados después del 
TASPE. 

Al analizar los datos expuestos en las Tablas 59-63, en el día +100, 
diferentes fracciones de las células CD34+ infundidas correlacionaron 
positivamente con los progenitores de las líneas hematopoyéticas 
estudiadas. También observamos, como la mayor parte de tales 
asociaciones se produjeron al comparar las fracciones más maduras de las 
células CD34+. Así, la fracción CD34+/CD38- sólo se correlacionó con la 
concentración de los precursores CD34+/CD61+ en médula ósea el día +30 
y con la de los CD34+/CD7+ el día +150. En este mismo sentido, la 
cantidad infundida de células CD34+/HLA-DR-/kg únicamente mostró 
correlación con la fracción CD34+/CD7+ en el control +150. 



La cantidad total de las células CD34+ infundidas por kg de peso, 
fue la población celular que de forma más constante correlacionó 
positivamente con los progenitores hallados en médula ósea en los 
diferentes controles postrasplante. 

Tabla 59. Correlación entre las subpoblaciones de células CD34+ infundidas vs concentración 
de progenitores en médula ósea el día +30. 

MEDULA OSEA (+30) CORRELACION* 

PROGENITORES INFUNDIOOS 

AF TOTAL CD34+/CD38+/HLA-DR+/kg r=0.40 p=0.001 
AF TOTAL CD34+/CD38-/HLA-DR+/kg CD34+/CD61+ 1=0 3 8 P=0 0 2 

AF TOTAL CD34+/CD38+/kg r=0.39 p=0.01 
AF TOTAL CD34+/CD38-/kg r=0.34 p=0.04 
AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r=0.37 p-0.03 
AF TOTAL CD34+/kg r=0.49 p-0.006 

AF TOTAL CD34+/CD38+/HLA-DR+/kg r=0.48 p=0.005 
AF TOTAL CD34+/CD38+/kg CD34+/CD71+ 1 = 0 4 6 P = 0 0 0 6 

AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r=0.32 p=0.04 
AF TOTAL CD34+/kg r-0.55 p=0.001 

AF TOTAL CD34+/kg CD34+/CD71- 3 8 P = 0 0 3 

T e s t de Correlación de Pearson 

Tabla 60. Correlación entre las subpoblaciones de células CD34+ infundidas vs concentración 
de progenitores en médula ósea el día +60. 

MEDULA OSEA (+60) CORRELACION* 

PROGENITORES INFUNDIOOS 

AF TOTAL CD34+/CD38+/HLA-DR+/kg r=0.35 p=0.02 
AF TOTAL CD34+/CD38+/kg CD34+/CD61+ 1 = 0 3 8 P = 0 0 1 

AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r-0.43 p=0.008 
AF TOTAL CD34+/kg r=0.35 p-0.01 

AF TOTAL CD34+/CD38+/kg CD34+/CD71+ r=0-37 p-0.01 
AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r-0.33 p=0.03 

* Test de Correlación de Pearson 



Tabla 61. Correlación entre las subpoblaciones de células CD34+ infundidas vs concentración 
de progenitores en médula ósea el día +100. 

MEDULA OSEA (+100) CORRELACION* 

PROGENITORES INFUNDIOOS _ _ _ 

AF TOTAL CD34+/CD38+/HLA-DR+/kg 1=0.51 p=0.001 
AF TOTAL CD34+/CD38+/kg CD34+/CD19+ 7 = 0 • 4 3 P=° 0 0 4 

AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r=0.48 p=0.001 
AF TOTAL CD34+/kg r-0.42 p=0.005 

AF TOTAL CD34+/CD38+/HLA-DR+/kg r=0.44 p=0.006 
AF TOTAL CD34+/CD38+/kg CD34+/CD61+ r = 0 - 3 6 P = 0 0 1 

AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r=0.41 p=0.006 
AF TOTAL CD34+/kg r=0.36 p=0.01 

AF TOTAL CD34+/CD38+/HLA-DR+/kg r=0.41 p=0.003 
AF TOTAL CD34+/CD38+/kg CD34+/CD33+ 1 = 0 2 9 0 4 

AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r=0.39 p=0.01 
AF TOTAL CD34+/kg r=0.34 p=0.02 

AF TOTAL CD34+/CD38+/HLA-DR+/kg r=0.43 p=0.008 
AF TOTAL CD34+/CD38+/kg CD34+/CD71+ 1 = 0 4 2 P = 0 0 0 9 

AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r=0.40 p=0.007 
AF TOTAL CD34+/kg r-0.31 p-0.03 

AF TOTAL CD34+/CD38+/HLA-DR+/kg r=0.37 p-0.007 
AF TOTAL CD34+/CD38+/kg CD34+ 1 = 0 3 4 P " 0 0 2 

AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r=0.35 p=0.02 
AF TOTAL CD34+/kg r=0.36 p=0.01 

AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg CD34+/CD7+ r=0 2 8 P = 0 0 4 

AF TOTAL CD34+/CD38+/HLA-DR+/kg r=0.47 p=0.003 
AF TOTAL CD34+/CD38+/kg CD34+/CD71- 1 = 0 4 5 P^0 0 0 2 

AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r-0.48 p=0.001 
AF TOTAL CD34+/kg r=0.49 p=0.001 

* Test de Correlación de Pearson 



Tabla 62. Correlación entre las subpoblaciones de células CD34+ infundidas vs concentración 
de progenitores en médula ósea el día +150. 

MEDULA OSEA (+150) CORRELACION* 

PROGENITORES INFUNDIDOS 

AF TOTAL CD34+/CD38+/kg CD34+/CD61+ 3 3 P=0 0 2 

AF TOTAL CD34+/kg r=0.31 p-0.03 

AF TOTAL CD34+/CD38+/HLA-DR+/kg r=0.41 p=0.01 
AF TOTAL CD34+/CD38+/kg CD34+/CD33+ r = 0 3 1 P = 0 0 4 

AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r=0.44 p=0.006 
AF TOTAL CD34+/kg r=0-40 p=0.01 

AF TOTAL CD34+/CD38-/HLA-DR-/kg r=0.38 p=0.02 
AF TOTAL CD34+/CD38+/kg CD34+/CD7+ 1 = 0 4 1 P = 0 0 1 

AF TOTAL CD34+/CD38-/kg r=0.32 p-0.03 
AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r=0.31 p=0.03 
AF TOTAL CD34+/HLA-DR-/kg r=0.33 p=0.02 
AF TOTAL CD34+/kg r-0.45 p-0.004 

— 
* Test de Correlación de Pearson 

Tabla 63. Correlación entre las subpoblaciones infundidas de células CD34+ vs concentración 
de progenitores en médula ósea el día +300. 

MEDULA OSEA (+300) CORRELACION* 

PROGENITORES INFUNDIDOS 

AF TOTAL CD34+/CD38+/HLA-DR+/kg r=0.36 p=0.02 
AF TOTAL CD34+/CD38+/kg CD34+/CD19+ 1 = 0 3 3 P = 0 0 2 

AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r-0,31 p=0.02 
AF TOTAL CD34+/kg r-0.40 p=0.01 

AF TOTAL CD34+/CD38+/HLA-DR+/kg r-0.37 p=0.03 
AF TOTAL CD34+/CD38+/kg CD34+/CD33+ 1 = 0 3 5 P = 0 0 3 

AF TOTAL CD34+/HLA-DR+/kg r=0.27 p=0.04 
AF TOTAL CD34+/kg r=0.39 p=0.01 

AF TOTAL CD34+/kg CD34+/CD61 + r=0.37 p=0.03 

AF TOTAL CD34+/kg CD34+/CD71- r ^ 0 3 4 P = 0 0 4 

AF TOTAL CD34+/kg CD34+ r ^ - 3 7 P = 0 0 3 

* Test de Correlación de Pearson 



W22A.- EFECTO DE LA CANTIDAD DE CELULAS CD34+ 
INFUNDIDAS EN RELACION AL IMPLANTE TARDIO 

Con el fin de investigar la influencia de la dosis de los progenitores 
infundidos sobre la calidad del injerto a largo plazo dividimos a las 
pacientes en tres grupos, en función de la cantidad de células CD34+/kg 
contenida en el inoculo trasplantado: Grupo 1 (< 2 xlO6 células CD34+/kg), 
Grupo 2 (2-4 xlO6 células CD34+/kg) y Grupo 3 (>4 xlO6 células 
CD34+/kg). 

Analizamos las diferencias entre los tres grupos establecidos en 
todos y cada uno de los exámenes realizados durante el seguimiento 
postrasplante, tanto en la sangre periférica como en la médula ósea. Para 
ello, empleamos el test de análisis de la varianza. 

IV22.4.1.- Efecto de la cantidad de células CD34+ infundidas en 
relación al implante tardío en sangre periférica 

Del análisis de las Tablas 64 a 68 se deduce que, las diferencias más 
llamativas entre los tres grupos las encontramos al examinar los valores de 
plaquetas. Así, desde el día +30, el grupo al que se infundieron < 2 
xl06células CD34+/kg presentó una cifra inferior de plaquetas respecto al 
resto de pacientes, diferencia que se mantuvo de forma constante durante el 
resto del seguimiento. 

En el estudio realizado el día +60, lo más significativo fue encontrar 
un menor nivel de monocitos en las pacientes a las que se trasplantaron más 
células progenitoras, hallazgo que de nuevo se constató en los controles 
+150 y+300. 

Al igual que lo observado con los recuentos de plaquetas, la 
concentración de hemoglobina fue siempre más baja en el Grupo 1, 
alcanzando significación estadística en el hemograma realizado el día 
+300. 



Tabla 64. Recuentos en sangre periférica el día +30 en función de la cantidad de células 
CD34+/kg infundidas. Resultados expresados en media ± EEM. 

F IMPLANTE TARDIO " 
SANGRE PERIFERICA (CONTROL +30) 

~ Grupo I I Grupo 2 I Grupo 3 ANOVA 
(n-18) (n-18) (n-9) 

Hemoglobina* 11.15+0.23 11.41±0.23 11.47+0.45 p= 0.69 
Plaquetas** 147.11+17.24 201.77±17.01 178.33+11.76 p= 0.06 
Leucocitos** 4.52±0.37 4.76±0.44 4.42±0.38 p= 0.85 
Segmentados** 2.13±0.26 2.29±0.25 2.16±0.28 p=0.89 
Linfocitos** 1.46±0.17 1.26±0.21 1.33+0.21 p= 0.75 
Monocitos** 0.65+0.07 0.79+0.10 0.55+0.04 p= 0.20 

* g r /dL **X109/L 

Tabla 65. Recuentos en sangre periférica el día +60 en función de la cantidad de células 
CD34+/kg infundidas. Resultados expresados en media ± EEM. 

I IMPLANTE TARDIO 
SANGRE PERIFERICA (CONTROL +60) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 ANOVA 
(n^l7) (n-17) (n=8) 

Hemoglobina* 11.55+0.26 12.11+0.17 12.01+0.38 p= 0.22 
Plaquetas** 147.94+15.73 210.53+14.16 193.62+12.89 p=0.21 
Leucocitos** 4.84+0.41 4.70+0.29 3.52+0.13 p=0.07 
Segmentados** 2.53+0.34 2.38+0.17 1.76+0.17 p=0.23 
Linfocitos** 1.64+0.21 1.62+0.24 1.25+0.11 p=0.51 
Monocitos** 0.51+0.04 0.53+0.04 0.36+0.01 p= 0.04 

* gr/dL **x109/L 

Tabla 66. Recuentos en sangre periférica el día +100 en función de la cantidad de células 
CD34+/kg infundidas. Resultados expresados en media + EEM. 

I ^ - : IMPLANTE TARDIO : :: ' 
SANGRE PERIFERICA (CONTROL +100) 

Grupo 1 i Grupo 2 Grupo 3 ANOVA 
(n-14) <»i=16) (n==8) 

Hemoglobina* 12.21+0.24 12.59+0.21 12.59+0.51 p= 0.55 
Plaquetas** 154.57+12.02 180.87+12.63 175.50+9.48 p= 0.26 
Leucocitos** 3.77+0.30 3.97+0.33 3.46+0.24 p= 0.60 
Segmentados** 2.03+0.16 2.27+0.21 1.91+0.20 p= 0.46 
Linfocitos** 1.22+0.17 1.11+0.19 1.07+0.19 p= 0.86 
Monocitos** 0.39+0.04 0.48+0.03 0.36+0.02 p=0.10 

* g r /dL **X109/L 



Tabla 67. Recuentos en sangre periférica el día +150 en función de la cantidad de células 
CD34+/kg infundidas. Resultados expresados en media ± EEM. 

I:.; : IMPLANTE TARDIO I 
SANGRE PERIFERICA (CONTROL +150) 

Grupo 1 i Grupo 2 Grupo 3 ANOVA 
(11=14) (n°9) 

Hemoglobina* 12.17+0.25 12.60+0.23 12.35+0.37 p=0.49 
Plaquetas** 156.71+14.17 181.22+12.79 184.44±9.43 p= 0.29 
Leucocitos** 3.91±0.31 4.46+0.43 3.66+0.26 p=0.85 
Segmentados** 2.50+0.23 2.94+0.28 2.21+0.15 p=0.16 
Linfocitos** 0.91+0.09 1.22+0.21 1.06+0.20 p= 0.44 
Monocitos** 0.39+0.04 0.52+0.04 0.32+0.02 p-0.007 

* gr/dL **X109/L 

Tabla 68. Recuentos en sangre periférica el día +300 en función de la cantidad de células 
CD34+/kg infundidas. Resultados expresados en media ± EEM. 

f IMPLANTE TARDIO 
SANGRE PERIFERICA (CONTROL +300) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 ANOVA 
(n-14) (n-18) 

Hemoglobina* 12.12+0.30 13.05+0.18 13.35+0.48 p= 0.02 
Plaquetas** 167.75+16.33 195.64+12.46 195.62+15.17 p= 0.30 
Leucocitos** 4.35+0.31 4.90+0.37 5.12+0.53 p=0.40 
Segmentados** 2.70+0.22 2.87+0.31 3.31+0.52 p=0.49 
Linfocitos** 1.15+0.11 1.35+0.08 1.32+0.13 p=0.41 
Monocitos** 0.39+0.03 0.50+0.04 0.37+0.03 p= 0.05 

* gr/dL **X109/L 

Aunque sólo a dos pacientes se les infundió menos de 0.75 xlO6 

células CD34+/kg (Figura 16), al compararlas con el resto, encontramos 
que desde el día del trasplante presentaron los recuentos más bajos de 
plaquetas que se mantuvieron durante todo el periodo de observación. Las 
diferencias más significativas se apreciaron en el día +150, con una media 
de 100.000 plaquetas/jLil respecto al grupo que se trasplantó con más de 
0.75 xlO6 CD34+/kg, que presentaba una media de 175.000 plaquetas/fil. 
También observamos valores significativamente más bajos de hemoglobina 
desde el día +60, cuando prácticamente ya se habían normalizado en el 
grupo al que se infundieron más de 0.75 xlO6 CD34+/kg (media 11.95); las 
dos pacientes a las que se había infundido menos de esta cantidad, 



presentaron una media de 9.6 gr/dl de hemoglobina. Y tal y como ocurría 
con la cifra plaquetar, el descenso fue manifiesto en todos los controles 
posteriores, inclusive el del día +300, donde la única paciente valorable 
presentaba 9.8 gr/dl de Hb, frente al resto, que tenían valores normales de 
Hb (media 12.9). 

Figura 16. Evolución de los recuentos de hemoglobina y plaquetas en sangre periférica 
postrasplante en función de que la cantidad de células CD34+ infundida fuera mayor o menor de 
0.75 xl06/kg. 
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Al igual que cuando abordamos el análisis del implante precoz, 
establecimos tres umbrales de células CD34+/kg (1.5, 2 y 3 ) y analizamos 
la influencia de de la dosis de progenitores en el control hematológico 
realizado en sangre periférica el día +300. 

Las pacientes a las que se infundió menos de 1.5 xlO6 CD34+/kg 
presentaron un año después del trasplante cifras más bajas en todos los 
parámetros hematimétricos evaluados, alcanzando significación estadística 
en los valores de hemoglobina y plaquetas respecto al grupo al que se 
infundió más de 1.5 xlO6 CD34+/kg (Tabla 69). 

Cuando comparamos la infusión por encima o por debajo de 2 xlO6 

CD34+/kg (Tabla 70), también encontramos diferencias significativas en 
los valores de hemoglobina el día +300. Sin embargo, a partir del umbral 



de 3 xlO6 CD34+/kg, a pesar de que todos los recuentos en sangre 
periférica fueron superiores en el grupo al que se trasplantaban más células 
CD34+, las diferencias no alcanzaron significación estadística (Tabla 71). 

Tabla 69. Diferencias en los recuentos del hemograma el día +300 en función de que la cantidad 
de células CD34+ fuera mayor o menor de 1.5 xl06/kg. Resultados en media ± EEM. 

C E t l j j L A S | N F y N 0i D A S 

< 1.5 xlO6 CD34+/kg I >1.5 xlO6 CD34+/kg p* 
(n=6) (n-30) 

Hemoglobina 11.62±0.63 12.95±0.18 0.04 
Plaquetas 139.0±16.64 192.03+8.91 0.04 
Leucocitos 4.25±0.71 4.83±0.24 0.27 
Segmentados 2.37±0.44 2.98±0.20 0.24 
Linfocitos 1.35+0.31 1.26+0.06 0.72 
Monocitos 0.40±0.07 0.44+0.02 0.51 

*U de Mann-Whitney 

Tabla 70. Diferencias en los recuentos del hemograma el día +300 en función de que la cantidad 
de células CD34+ fuera mayor o menor de 2 xl06/kg. Resultados expresados en media ± EEM. 

CELULAS INFUNDIDAS ~ ~ 

< 2 xlO6 CD34+/kg > 2 xlO6 CD34+/kg p* 
(n=12) (n=22) 

Hemoglobina 12.12±0.30 13.1610.20 0.01 
Plaquetas 167.75±16.33 195.63+9.44 0.19 
Leucocitos 4.35+0.31 4.98±0.30 0.20 
Segmentados 2.70±0.22 3.02±0.27 0.65 
Linfocitos 1.15±0.11 1.34±0.07 0.15 
Monocitos 0.39±0.03 0.46+0.03 0.19 

*U de Mann-Whitney 

Tabla 71. Diferencias en los recuentos del hemograma el día +300 en función de que la cantidad 
de células CD34+ fuera mayor o menor de 3xl06/kg. Resultados expresados en media ± EEM. 

I: CELULAS INFUNDIDAS j 

< 3 xlO6 CD34+/kg > 3 xlO6 CD34+/kg p* 
(n=22) (n=17) 

Hemoglobina 12.58±0.25 13.06±0.28 0.41 
Plaquetas 172.42±12.26 202.73±10.53 0.11 
Leucocitos 4.51 ±0.24 5.08±0.40 0.28 
Segmentados 2.70±0.18 3.17±0.36 0.51 
Linfocitos 1.26±0.09 1.29+0.08 0.67 
Monocitos 0.41 ±0.02 0.46±0.04 0.21 



TV22.42Efecto de la cantidad de células CD34+ infundidas en 
relación al implante tardío en médula ósea 

Las pacientes fueron divididas de nuevo en tres grupos: Grupo 1 (< 2 
xlO6 células CD34+/kg), Grupo 2 (2-4 xlO6 células CD34+/kg) y Grupo 3 
(>4 xlO células CD34+/kg); y empleando el test de análisis de la varianza, 
comparamos los valores obtenidos en médula ósea en cada uno de los 
controles postrasplante. 

Como podemos ver en las Tablas 72-76, la concentración de 
progenitores de las diferentes líneas hematopoyéticas fue superior en el 
Grupo 3, en prácticamente todos los exámenes realizados y para todas las 
series analizadas. Los resultados más relevantes los encontramos en el 
control +100, en el que las diferencias alcanzaron significación estadística 
en todas las líneas hematopoyéticas excepto en la serie linfoide T. 

Tabla 72. Progenitores en médula ósea el día +30 en función de la cantidad de células 
CD34+/kg infundidas. Resultados expresados en media ± EEM. 

IMPLANTE TARDIO 
MEDULA OSEA (CONTROL +30) 

Grupo 1 I Grupo 2 Grupo 3 ANOVA 
P R O G E N I T O R E S (/|iL) (n^tO) (n^!3) (if=6) 

CD34+ 44.69+12.97 40.05+7.07 55.88+19.31 p= 0.64 
CD34+/CD33+ 39.39+6.79 41.78+11.93 46.87+25.04 p= 0.94 
CD34+/CD19+ 7.45+2.16 6.79+2.50 9.07+3.95 p= 0.86 
CD34+/CD7+ 4.23+0.94 5.93+1.78 6.89+2.73 p= 0.62 
CD34+/CD61+ 3.42+0.89 4.72+1.03 8.45+3.47 p=0.14 
CD34+/CD71+ 3.43+1.0 5.16+1.48 3.76+1.86 p= 0.64 
CD34+/CD71- 12.23+3.31 8.48+2.02 15.49+5.12 p=0.31 

Tabla 73. Progenitores en médula ósea el día +60 en función de la cantidad de células 
CD34+/kg infundidas. Resultados expresados en media ± EEM. 

IMPLANTE TARDIO 
MEDULA OSEA (CONTROL +60) 

P R O G E N I T O R E S (/|AL) ~ Grupoí 1 Grupo 2 I Grupo 3 ANOVA 
(n~13) (ÍI-12) 

CD34+ 74.40+37.67 68.46+18.37 73.43+17.60 p= 0.98 
CD34+/CD33+ 49.27+15.48 58.30+16.19 62.12+17.63 p= 0.85 
CD34+/CD19+ 28.70+17.37 20.03+7.62 19.78+7.31 p= 0.85 
CD34+/CD7+ 4.65+1.75 5.72+1.94 4.75+1.31 p= 0.89 
CD34+/CD61+ 4.21+0.90 7.89+1.77 7.49+2.19 p=0.16 
CD34+/CD71+ 10.13+4.85 5.79+2.94 4.58+1.73 p= 0.62 
CD34+/CD71- 25.66+15.85 28.31+8.53 26.30+8.74 p= 0.98 



IMPLANTE TARDIO 
MEDULA OSEA (CONTROL +100) 

ANOVA 
PROGENITORES (/^L) Grupo 1 I Grupo 2 1 Grupo 3 

(n**14) (n=17) (11̂ =7) 

CD34+ 39.78±10.80 104.02±26.60 163.09±69.39 p= 0.03 
CD34+/CD33+ 25.61±5.88 78.15±17.74 74.49±30.67 p= 0.04 
CD34+/CD19+ 4.64±1.03 25.70+6.92 38.98±17.77 p= 0.02 
CD34+/CD7+ 3.89±1.13 5.63±1.08 8.41±3.79 p= 0.24 
CD34+/CD61+ 3.34+0.64 9.24+2.16 10.17+3.41 p= 0.04 
CD34+/CD71+ 2.96+0.65 10.38+1.94 7.54+3.22 p=0.01 
CD34+/CD71- 7.04+1.50 30.22+6.87 35.38+11.78 p=0.01 

Tabla 75. Progenitores en médula ósea el día +150 en función de la cantidad de células 
CD34+/kg infundidas. Resultados expresados en media + EEM. 

IMPLANTE TARDIO ~T~ 
MEDULA OSEA (CONTROL +150) 

ANOVA 
PROGENITORES (/uL) G r u P ° 1 Grupo 2 Grupo 3 

(n=13) (n=15) (n=6) 

CD34+ 83.81+23.60 77.62+19.78 124.85+44.33 p=0.61 
CD34+/CD33+ 40.73+9.64 50.82+12.21 94.96+39.33 p= 0.28 
CD34+/CD19+ 21.66+9.01 11.55+2.61 47.59+18.09 p=0.13 
CD34+/CD7+ 3.57+0.83 4.03+0.99 8.29+2.19 p= 0.11 
CD34+/CD61+ 4.11+1.13 4.78+0.88 6.98+1.89 p= 0.33 
CD34+/CD71+ 6.86+1.67 4.63+0.96 9.99+3.60 p= 0.30 
CD34+/CD71- 28.73+8.43 18.04+5.24 44.89+14.17 p= 0.24 

Tabla 76. Progenitores en médula ósea el día +300 en función de la cantidad de células 
CD34+/kg infundidas. Resultados expresados en media ± EEM. 

IMPLANTE TARDIO 
MEDULA OSEA (CONTROL +300) 

ANOVA 
PROGENITORES (/|iL) Grupo ! Grupo 2 Grupo 3 

(n=14) (u~17) (n=8) 

CD34+ 84.74+26.09 68.42+14.03 106.25+41.50 p= 0.60 
CD34+/CD33+ 43.61+10.13 51.26+9.69 66.11+24.07 p= 0.55 
CD34+/CD19+ 18.16+8.29 17.03+4.59 32.01+18.31 p= 0.66 
CD34+/CD7+ 4.31+1.13 5.20+1.32 5.21+2.19 p= 0.86 
CD34+/CD61+ 8.63+2.11 6.62+1.68 10.40+3.60 p= 0.52 
CD34+/CD71+ 7.44+2.56 4.63+0.88 7.55+3.05 p= 0.56 
CD34+/CD71- 19.75+12.46 17.79+4.24 34.39+11.63 p= 0.62 



Tras este análisis global analizamos, con el test de la U de Mann-
Whitney, tres umbrales de células CD34+/kg (1.5, 2 y 3 ) y la repercusión 
de la dosis infundida en la concentración de los progenitores medulares los 
días+100 y+300. 

Las pacientes a las que se trasplantó menos de 1.5 xlO6 CD34+/kg 
(Tablas 77 y 78) presentaron un año después del trasplante cifras más bajas 
en todos los parámetros evaluados en médula ósea, aunque no llegaron a 
alcanzar valor estadístico. Por contra, al considerar los umbrales de 2 xlO6 

células CD34+/kg (Tablas 79 y 80) y de 3 xlO6 células CD34+/kg (Tablas 
81 y 82), sí que apreciamos diferencias estadísticamente significativas en el 
control del día +100, siendo todos los recuentos superiores en los grupos a 
los que se infundían más células CD34+. 

Tabla 77. Progenitores en médula ósea el día +100 en función de que la cantidad de células 
CD34+ fuera mayor o menor de 1.5xlOó/kg. Resultados en media ± EEM. 

I ; : CELULAS INFUNDI0AS ; : 

< 1.5 xlO6 CD34+/kg I > 1.5 xlO6 CD34+/kg p* 
PROGENITORES ( n = 5 ) ( n = 3 3 ) 
CONTROL+lOO 

CD34+ 59.73±27.67 9l.27±19.55 0.81 
CD34+/CD33+ 32.85±13.78 61.56±11.70 0.45 
CD34+/CD19+ 4.43±0.69 23.37±5.59 0.37 
CD34+/CD7+ 3.39±2.39 5.83+1.04 0.15 
CD34+/CD61+ 3.39±1.24 7.77+1.39 0.28 
CD34+/CD71+ 4.41±1.35 7.44±1.33 0.68 
CD34+/CD71- 5.64±1.55 25.21±4.65 0.08 

*U de Mann-Whitney 

Tabla 78. Progenitores en médula ósea el día +300 en función de que la cantidad de células 
CD34+ fuera mayor o menor de 1.5xl06/kg. Resultados en media ± EEM. 

_ _ _ _ _ CELULAS INFUNDADAS 

< 1.5 xlO6 CD34+/kg >1.5xl©6CD34+/kg p* 
PROGENITORES ( n = = 5 ) ( n = : 3 4 ) 
CONTROL+300 ; : / ; ; ' ' 

CD34+ 58.50±11.65 85.08±15.47 1.0 
CD34+/CD33+ 29.42±5.47 54.81+8.22 0.55 
CD34+/CD19+ 7.61±3.86 21.77±5.75 0.33 
CD34+/CD7+ 5.09±1.65 4.76+0.89 0.65 
CD34+/CD61+ 5.27±0.60 8.44+1.41 0.96 
CD34+/CD71+ 3.23±0.48 6.45+1.32 0.73 
CD34+/CD71- 16.90±5.53 24.61±6.18 0.84 



Tabla 79. Progenitores en médula ósea el día +100 en función de que la cantidad de células 
CD34+ fuera mayor o menor de 2.0x106/kg. Resultados en media ± EEM. 

f : CELULAS INFUNDIDAS 

< 2 xlO* CD34+/kg > 2 xlO6 CD34+/kg P* 
P R O G E N I T O R E S (Q~U\ (n~24\ 
CONTROL+lOO -i; -.: - ' ' 1 ' - • " • 1 • ' •• 

CD34+ 39.78±10.80 118.09±25.79 0.05 
CD34+/CD33+ 25.6l±5.88 77.19±15.0 0.01 
CD34+/CD19+ 4.64±1.03 29.57±7.01 0.03 
CD34+/CD7+ 3.89±1.13 6.48±1.35 0.15 
CD34+/CD61+ 3.34±0.64 9.52±1.79 0.04 
CD34+/CD71+ 2.96±0.65 9.51±1.65 0.01 
CD34+/CD71- 7.04±1.50 31.73±5.83 0.005 

*U de Mann-Whitney 

Tabla 80. Progenitores en médula ósea el día +300 en función de que la cantidad de células 
CD34+ fuera mayor o menor de 2.0x106/kg. Resultados en media ± EEM. 

CELULAS INFUNDIDAS 

< 2 xlO6 CD34+/kg 1 > 2 xlO6 CD34+/kg p* 
P R O G E N I T O R E S ( M ) * ( N ^ 5 ) 
CONTROL+300 ' y ' ; • " ' •• i; ••• v ' ' • 

CD34+ 84.74±26.09 82.46±16.15 0.86 
CD34+/CD33+ 43.61±10.13 56.0±9.93 0.68 
CD34+/CD19+ 18.16±8.29 20.8216.49 0.67 
CD34+/CD7+ 4.3111.13 4.7610.89 0.54 
CD34+/CD61+ 8.6312.11 7.8311.62 0.26 
CD34+/CD71+ 7.4412.56 6.0911.12 0.73 
CD34+/CD71- 19.75112.46 29.7514.68 0.55 

*U de Mann-Whitney 

Tabla 81. Progenitores en médula ósea el día +100 en función de que la cantidad de células 
CD34+ fuera mayor o menor de 3.0x106/kg. Resultados en media 1 EEM. 

CELULAS INFUNDIDAS " 

< 3 xlO6 CD34+/kg I > 3 xlO6 CD34+/kg p* 
P R O G E N I T O R E S ( O = 2 I ) («1=17) 
CONTROL+lOO v ' y v • 1 • \ :,-• 

CD34+ 61.64119.38 124.45129.76 0.05 
CD34+/CD33+ 39.48111.84 84.35116.98 0.01 
CD34+/CD19+ 11.0514.43 33.6219.06 0.005 
CD34+/CD7+ 4.1910.86 7.2111.84 0.20 
CD34+/CD61+ 5.8311.49 8.9512.04 0.27 
CD34+/CD71+ 4.9211.16 9.8112.09 0.12 
CD34+/CD71- 14.9914.60 33.1517.0 0.04 



Tabla 82. Progenitores en médula ósea el día +300 en función de que la cantidad de células 
CD34+ fuera mayor o menor de 3.0x106/kg. Resultados en media ± EEM. 

Í; ; , CÉLULAS INFUNDIDAS . ; : : 

< 3 xlO6 CD34+/kg > 3 xlO6 CD34+/kg p* 
PROGENITORES (n=22) <o=17) 
CONTROLF300 , : : 

CD34+ 81.03+19.00 86.40+20.66 0.79 
CD34+/CD33+ 48.15+8.48 56.44+13.26 0.93 
CD34+/CD19+ 19.2719.20 20.37+5.83 0.74 
CD34+/CD7+ 5.54+1.09 3.79+1.15 0.24 
CD34+/CD61+ 7.14+1.51 8.33+2.25 0.69 
CD34+/CD71+ 6.67+1.65 5.12+1.59 0.27 
CD34+/CD71- 19.39+6.17 26.65+8.27 0.49 

*U de Mann-Whitney 

Finalmente, estudiamos las diferencias en la concentración de los 
progenitores en médula ósea postrasplante en función de otro umbral, 4 
xlO6 células CD34+/kg (Tabla 83 y Figura 17). Así, en el control llevado a 
cabo el día +150 encontramos una mayor concentración de progenitores 
CD34+ de todas las series analizadas, siendo significativo en las líneas 
linfoide B y T, en el grupo al que se inoculó mayor cantidad de células 
CD34+/kg. 

Tabla 83. Progenitores en médula ósea el día +150 en función de que la cantidad de células 
CD34+ fuera mayor o menor de 4.0x106/kg. Resultados en media + EEM. 

CELULAS INFUNDIDAS 

< 4 xlO6 CD34+/kg I >4 xlO6 CD34+/kg p* 
PROGENITORES („=28) (n=6) 
CONTROL+150 ;: : ; :: •• . ; . - : - :• •: ••• -

CD34+ 79.40+14.41 124.85+44.33 0.21 
CD34+/CD33+ 45.18+7.63 94.96+39.33 0.05 
CD34+/CD19+ 16.28+4.53 47.59+18.09 0.02 
CD34+/CD7+ 3.79+0.62 8.29+2.19 0.03 
CD34+/CD61+ 4.54+0.67 6.98+1.89 0.18 
CD34+/CD71+ 5.52+0.92 9.99+3.60 0.08 
CD34+/CD71- 22.59+4.68 44.89+14.17 0.12 

*U de Mann-Whitney 



Figura 17. Evolución de los progenitores en médula ósea postrasplante en función de que la 
cantidad de células CD34+ fuera mayor o menor de 4.0x106/kg. 
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W22J5.- EFECTO DE LA UTILIZACION DE G-CSF POSTRASPLANTE 
INMEDIATO EN RELACION AL IMPLANTE TARDIO 

Estudiamos la influencia de la administración de G-CSF 
postrasplante sobre la hematopoyesis a largo plazo. Para ello analizamos 
las posibles diferencias, tanto en sangre periférica como en médula ósea, en 
el día +300. 

Fueron evaluables 38 pacientes de las cuales, 15 recibieron la 
citocina desde el día +1, 13 enfermas la recibieron desde el día +6 
postrasplante y 10 no fueron tratadas con G-CSF. Los tres grupos fueron 
homogéneos en cuanto al estadio de la enfermedad de base, quimioterapia 
previa, radioterapia pretrasplante, concentración de progenitores en médula 
ósea basal y cantidad de células CD34+/kg infundidas (Tablas 84 y 85). 

Tabla 84. Características pre-movilización de las pacientes. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
No G-CSF G-CSF +1 G-CSF +6 

< ii=10 ) (n=15) (n=13) ANOVA 

Estadio 
II-ffl 9 13 10 II-III vs IV 
IV 1 2 3 p= 0.67 

Edad 43.6 40.2 52.1 p=0.09 
(31.2-50.8) (31.8-62.1) (37.2-56.9) 

Radioterapia pretrasplante 
Sí 1 2 1 p= 0.89 
No 9 13 12 

N° ciclos quimioterapia pretrasplante 6.5 6.8 6.3 p=0.87 
(5-13) (4-18) (3-9) 

Poblaciones en MO (Células/|iiL) 

CD34+ 224.96±113.53 115.44+44.05 214.38+ 125.43 p=0.66 
(51.292-667.45) (6.62-320.48) (48.94-822.164) 

CD34+/CD71- 32.96+6.92 24.13+6.41 56.96+37.75 P=0.63 
(8.96-57.61) (191-89.21) (5.73-393.43) 



Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
No G-CSF G-CSF+1 G-CSF+6 

(ii=IO) (n=15) (n=13) ANOVA 

Aféresis 2.5 2.8 2.4 P=0.06 
(2-3) (2-4) (2-3) 

CD34+infundidas (xl06/kg) 2.47±0.39 3.08±0.63 3.07±0.29 p-0.67 
(0.68-3.91) (1.26-11.36) (1.33-5.22) 

Injerto precoz 

Segmentados >500 13.2+0.89 9.6+0.25 10.6+0.45 p=0.0001 
(10-19) (8-12) (10-16) 

Plaquetas >20.000 10+0.49 10.26+0.47 10.15+1.28 p=0.17 
(8-12) (7-14) (9-26) 

TV225.1- Efecto del G-CSF en relación al implante tardío en sangre 
periférica 

Los resultados de la evaluación del implante tardío en sangre 
periférica entre las pacientes que no recibieron G-CSF (Grupo 1), las que lo 
recibieron desde el día +1 (Grupo 2) o desde el día +6 postrasplante 
(Grupo 3) se exponen en la Tabla 86. Los recuentos hematimétricos, un año 
después del trasplante, no mostraron diferencias significativas en función 
de la administración o no del factor granulocítico. 

TV2252r Efecto del G-CSF en relación al implante tardío en médula 
ósea 

Mediante el test de análisis de la varianza, pudimos comprobar 
(Tablas 87-88), como al evaluar los progenitores hematopoyéticos en 
médula ósea, sí que había diferencias estadísticamente significativas entre 
los tres grupos de pacientes. Las enfermas que no fueron sometidas a 
tratamiento con G-CSF, presentaban unos recuentos de células CD34+ 
superiores a aquellas que sí recibieron factores de crecimiento, tanto en el 
día +100 como en el control +300, alcanzando significación estadística al 
año del trasplante. 



Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
SIN G-CSF G-CSF+t G-CSF+6 

(n=10) (n-15) (n=t3) p* 

Hemoglobina (gr/dL) 12.2+0.51 12.97+0.29 12.98+0.22 p=0.23 
(9.8-14.2) (11.8-15.9) (11.5-14.2) 

P l a q u e t a s (X10 9 /L) 1 8 2 . 2 5 + 2 2 . 0 6 1 7 7 . 0 7 + 1 2 . 2 9 1 9 8 . 3 3 + 1 3 . 6 5 p - 0 . 5 5 
(66-23 7) (106-284) (117-265) 

Leucocitos (X109/L) 4.21+0.41 4.97+0.43 4.88+0.29 p=0.41 
(3.1-6.5) (3.5-8.7) (3.1-8.7) 

Segmentados (X109/L) 2.66+0.39 3.12+0.37 2.82+0.21 p=0.62 
(1.6-5.2) (1.6-6.1) (1.4-4.4) 

Linfoci tos (X109/L) 1.05+0.13 1.31+0.07 1.38+0.12 p=0.13 
( 0 . 6 - 1 . 7 ) ( 0 . 9 - 1 . 8 ) ( 0 . 6 - 2 . 1 ) 

Monoci tos (xl09/L) 0.4+0.03 0.4+0.04 0.5+0.04 p=0.17 
(0.3-0.6) (0.3-0.9) (0.2-0.9) 

* Análisis de la varianza (ANOVA) 

Tabla 87. Diferencias en la concentración de progenitores en médula ósea el día +100 en 
función de la administración de G-CSF. Resultados expresados en media ± EEM y rango. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
SIN G-CSF G-CSF+1 G-CSF+6 

PROGENITORES (n~9) (u-12) (n=!3) p* 

CD34+ 135.94+61.57 88.73+30.16 75.09+31.91 p=0.56 
(25.08-408.38) (11.03-251.39) (5.97-356.41) 

CD34+/CD33+ 84.17+27.73 45.83+14.31 50.80+20.95 p=0.51 
(23.49-212.83) (3.97-154.14) (2.98-267.31) 

CD34+/CD19+ 35.68+18.43 17.09+8.51 16.39+7.18 p=0.41 
(1.20-115.51) (0.63-75.95) (0.13-80.49) 

CD34+/CD7+ 7.67+3.94 6.46+1.49 3.56+1.14 p-0.33 
(0.60-30.01) (0.21-12.84) (0.30-14.59) 

CD34+/CD61+ 9.99+3.86 5.90+2.67 5.91+1.68 p=0.47 
(1.92-26.37) (0.44-28.92) (0.46-20.05) 

CD34+/CD71+ 7.44+3.22 5.96+1.71 8.03+2.59 p=0.82 
(0.24-25.46) (0.35-17.80) (0.15-22.27) 

CD34+/CD71- 33.21+12.07 18.22+5.50 23.12+9.03 p=0.56 
(4.22-85.72) (3.01-53.40) (0.13-98.01) 

*Análisis de la varianza (ANOVA). 



Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
SIN G-CSF G-CSF+J G-CSF+6 

(n=10) (n=l5) (n=13) p 
PROGENITORES ; : ' ' ' ' : ''' ' 

CD34+ 148.01+40.97 72.51+15.94 46.18+9.91 • p=0.01 
(15.70-362.87) (7.12-183.49) (11.20-114.28) *& 

CD34+/CD33+ 83.29+18.98 42.31+10.29 37.78+8.31 • p=0.03 
(7.78-163.11) (7.53-137.51) (8.66-89.35) * & 

CD34+/CD19+ 44.03+17.56 13.67+4.75 11.89+3.67 • p=0.03 
(0.74-149.02) (1.25-63.96) (1.12-51.21) * & 

CD34+/CD7+ 7.06+2.08 4.91+1.18 3.08+0.91 • p=0.17 
(0.17-18.42) (0.6-17.26) (0.28-9.74) 

CD34+/CD61+ 12.10+3.31 7.23+1.78 4.87+1.01 • p=0.06 
(3.74-29.62) (0.87-24.9) (1.44-14.75) & 

CD34+/CD71+ 10.39+3.74 3.78+0.92 4.24+0.67 • p=0.04 
(0.82-34.89) (0.63-14.78) (2.05-10.02) * & 

CD34+/CD71- 45.05+17.90 15.15+4.34 16.45+4.03 • p=0.06 
(5.63-184.23) (2.50-55.0) (0.45-42.84) * & 

• Análisis de la varianza (ANOVA): 
* Grupo 1 vs Grupo 2 
& Grupo 1 vs Grupo 3 
# Grupo 2 vs Grupo 3 

Dadas las diferencias observadas en la médula ósea del control +300, 
dividimos a las pacientes en dos grupos, en función de la no administración 
o de la administración de la citocina, independientemente del día de 
comienzo postrasplante, y los comparamos. Los resultados obtenidos se 
muestran en la Tabla 89. 

En el grupo que no recibió G-CSF se detectó en médula ósea un 
mayor nivel de progenitores de todas las líneas hematopoyéticas con 
respecto a aquellas pacientes que sí recibieron la administración del factor 
recombinante. Estas diferencias al comparar ambos grupos llegaron a ser 
estadísticamente significativas al evaluar la concentración de los 
progenitores CD34+, CD34+/CD33+ y CD34+/CD71-. 



G-CSF 

NO G-CSF SI G-CSF p* 
PROGENITORES (n=10) (n=28) 
CONTROL+300 •• ' •• ; ' • 

CD34+ 148.01+40.97 58.83+9.42 0.04 
(15.70-362.87) (7.12-183.49) 

CD34+/CD33+ 83.28+18.98 40.21+6.62 0.03 
(7.78-163.11) (7.53-137.51) 

CD34+/CD19+ 44.03+17.56 12.85+3.01 0.13 
(0.74-149.02) (1.12-63.96) 

CD34+/CD7+ 7.06+2.08 4.10+0.78 0.35 
(0.17-18.42) (0.28-17.27) 

CD34+/CD61+ 12.10+3.31 3.13+1.07 0.09 
(3.74-29.62) (0.87-24.90) 

CD34+/CD71+ 10.39+3.74 3.99+0.57 0.48 
(0.82-34.89) (0.63-14.78) 

CD34+/CD71- 45.05+17.90 15.73+2.95 0.03 
(5.63-184.23) (0.45-55.0) 

*U de Mann-Whitney 

TV22.6- EFECTO DE LA SITUACION CLINICA PREVIA AL 
TRASPLANTE EN EL IMPLANTE TARDIO 

Analizamos las condiciones clínicas de las pacientes antes de ser 
sometidas al proceso de movilización y trasplante y su implicación en la 
hematopoyesis a largo plazo. Para ello utilizamos los mismos criterios que 
los empleados al estudiar el rendimiento de la movilización y evaluamos su 
posible repercusión un año después del procedimiento. 

Como podemos observar en la Tabla 90, al considerar los recuentos 
en sangre periférica en el día +300, aquellas pacientes que habían recibido 
más ciclos de quimioterapia antes de la movilización, presentaban cifras de 
plaquetas inferiores con respecto al grupo que recibió menos citostáticos. 
Por el contrario, ninguna de las condiciones clínicas examinadas afectó de 
forma significativa a los valores de hemoglobina al año del trasplante 
(Tabla 91). 



PLAQUETAS U de Mann-Whitney 
(X109/L) 

Edad < 44 años (n=T9) 190.12+9.42 p=0.61 
> 44 años (n=19) 181.47 ± 14.56 

Radioterapia sí (n=4) 201.50 + 49.50 p=0.82 
pretrasplante no (n=34) 184.81 +8.81 

Quimioterapia < 6 ciclos (n=31) 222.83 + 18.05 p=0.04 
pretrasplante > 6 ciclos (n=7) 177.85 + 9.11 

Estadio II-III (n=32) 221.6 ± 17.39 p=0.06 
IV (n= 6) 179.62 + 17.39 

Movilización Filgrastim (n=25) 184.14+ 10.19 p=0.75 
Lenograstim (n=13) 188.46 + 15.74 

Tabla 91. Recuento de hemoglobina postrasplante (día +300). Repercusión de diferentes 
condiciones clínicas. 

HEMOGLOBINA U de Mann-Whitney 
(gr/L) 

Edad < 44 años (n=19) 12.95 + 0.21 p=0.34 
> 44 años (n=19) 12.63 + 0.31 

Radioterapia sí (n=4) 12.77 + 0.20 p=0.63 
pretrasplante no (n=34) 13.05 + 0.65 

Quimioterapia < 6 ciclos (n=31) 13.51+0.55 p=0.17 
pretrasplante > 6 ciclos (n=7) 12.64+ 0.19 

Estadio II-III (n=32) 12.80 ±0.21 p=0.82 
IV (n= 6) 12.74 ±0.34 

Movilización Filgrastim (n=25) 12.67±0.21 p=0.38 
Lenograstim (n=13) 12.98 ± 0.37 



A continuación, estudiamos la influencia de diferentes factores 
clínicos en el nivel de los progenitores en médula ósea el día +300 (Tablas 
92-98). En el grupo que recibió la administración de radioterapia tras el 
procedimiento, el descenso en el nivel de progenitores en médula ósea fue 
menor que en el grupo de enfermas que habían recibido la radioterapia 
pretrasplante. En éstas se evidenció una significativa disminución del nivel 
de las fracciones CD34+/CD19+ y CD34+/CD61+. 

La administración de un mayor número de ciclos de quimioterapia 
antes de la movilización se asoció también a una menor concentración de 
progenitores en médula al año del trasplante, aunque no llegó a alcanzar 
significación en ninguna de las poblaciones analizadas. Sin embargo, las 
pacientes con cáncer de mama metastásico, sí presentaron un descenso 
significativo de los progenitores de serie linfoide, respecto al grupo de 
enfermas con estadios II y III. 

Por último, aquellas pacientes que habían sido movilizadas con 
lenograstim, tenían menos cantidad de progenitores en médula ósea que las 
que recibieron filgrastim, apreciándose diferencias significativas al 
comparar las fracciones CD34+, CD34+/CD61+ y CD34+/CD71+ 

Tabla 92. Progenitores CD34+ en médula ósea el día +300. Repercusión de diferentes 
condiciones clínicas. 

CD34+ ü de Mann-Whitney 
(Células/|iL) 

Edad < 44 años (n=19) 87.40 ±14.06 p=0.12 
>44 años (n=T9) 78.0 ±24.15 

Radioterapia no (n=34) 86.35 ± 14.83 p-0.09 
pretrasplante sí (n=4) 19.16 ± 8.56 

Quimioterapia < 6 ciclos (n=31) 90.15 ± 16.14 p=0.13 
pretrasplante > 6 ciclos (n=7) 37.67± 12.73 

Estadio 1I-III (n=32) 86.77 ±15.81 p=0.42 
IV (n= 6) 49.87 ± 19.04 

Movilización Filgrastim (n=25) 106.63± 20.74 p=0.02 
Lenograstim (n=13) 43.33 ± 9.43 



CD34+/CD33+ U de Mann-Whitney 
(Células/pL) 

Edad < 44 años (n=19) 52.67 ±9.63 p=0.54 
>44 años (n=19) 50.41 ± 11.78 

Radioterapia no (n=34) 55.68 ±8.10 p=0.08 
pretrasplante sí(n=4) 16.40 ±2.77 

Quimioterapia < 6 ciclos (n=31) 57.45 ±8.81 p-0.22 
pretrasplante > 6 ciclos (n-7) 25.38±5.47 

Estadio II-III (n=32) 54.90 ± 8.64 p=0.63 
IV (n= 6) 33.64 ±9.88 

Movilización Filgrastim (n=25) 60.30± 10.25 p-0.09 
Lenograstim (n=13) 34.70 ± 8.23 

Tabla 94. Progenitores CD34+/CD19+ en médula ósea el día +300. Repercusión de diferentes 
condiciones clínicas. 

CD34+/CD19+ U de Mann-Whitney 
(Células/pL) 

Edad < 44 años (n=19) 17.85 ±4.41 p-0.30 
> 44 años (n=19) 21.96 ±9.25 

Radioterapia no (n=34) 22.01 ±5.55 p=0.01 
pretrasplante sí (n=4) 2.09 ± 0.78 

Quimioterapia < 6 ciclos (n=31) 23.01 ± 6.07 p=0.23 
pretrasplante > 6 ciclos (n=7) 6.22± 1.86 

Estadio II-III (n=32) 22.83 ± 5.87 p=0.04 
IV (n-6) 4.32 ±1.66 

Movilización Filgrastim (n=25) 26.30 ± 7.37 p-0.10 
Lenograstim (n=13) 7.63 ± 1.74 



CD34+/CD7+ U de Mann-Whitney 
(Células/^iL) 

Edad < 44 años (n=19) 5.21 ±1.02 p=0.22 
> 44 años (n=19) 4.56 ±1.30 

Radioterapia no (n=34) 5.21 ±0.88 p=0.17 
pretrasplante sí (n=4) 2.36 ±1.40 

Quimioterapia < 6 ciclos (n=31) 5.24 ± 0.93 p=0.34 
pretrasplante > 6 ciclos (n=7) 3.15+ 1.34 

Estadio II-III (n=32) 5.43 ±0.89 p=0.02 
IV(n=6) 1.53 ±0.94 

Movilización Filgrastim (n=25) 5.61± 1.12 p=0.47 
Lenograstim (n=13) 3.42 ± 0.79 

Tabla 96. Progenitores CD34+/CD61+ en médula ósea el día +300. Repercusión de diferentes 
condiciones clínicas. 

CD34+/CD61+ U de Mann-Whitney 
(Células/|j.L) 

Edad < 44 años (n=19) 8.92 ±1.76 p-0.22 
> 44 años (n=19) 6.32 ±1.61 

Radioterapia no (n=34) 8.13 ±1.25 p=0.01 
pretrasplante sí (n=4) 1.48 ± 0.29 

Quimioterapia < 6 ciclos (n=31) 8.27 ± 1.38 p=0.34 
pretrasplante > 6 ciclos (n=7) 4.02± 0.88 

Estadio II-III (n=32) 7.46 ± 1.24 p=0.78 
IV (n= 6) 8.38 ±4.24 

Movilización Filgrastim (n=25) 9.70± 1.68 p=0.01 
Lenograstim (n=13) 3.68 ± 0.49 



CD34+/CD71+ U de Mann-Whitney 
(Células/jiL) 

Edad < 44 años (n=T9) 4.93 ±1.03 p=0.91 
>44 años (n=19) 6.42 ±2.04 

Radioterapia no (n=34) 6.05 ± 1.25 p=0.16 
pretrasplante sí (n=4) 2.47 ± 1.08 

Quimioterapia < 6 ciclos (n=31) 6.41 ± 1.35 p=0.10 
pretrasplante > 6 ciclos (n=7) 2.42± 0.50 

Estadio II-III (n=32) 6.06 ±1.33 p=0.74 
IV (n -6) 3.58 ±0.87 

Movilización Filgrastim (n=2 5) 7.12± 1.63 p=0.04 
Lenograstim (n=13) 2.88 ± 0.57 

Tabla 98. Progenitores CD34+/CD71- en médula ósea el día +300. Repercusión de diferentes 
condiciones clínicas. 

CD34+/CD71- U de Mann-Whitney 
(Células/pL) 

Edad < 44 afios (n=19) 18.87 ±3.88 p=0.71 
> 44 años (n=19) 28.69 ± 10.72 

Radioterapia no (n=34) 25.27 ±5.98 p=0.08 
pretrasplante sí(n=4) 5.31 ±1.70 

Quimioterapia < 6 ciclos (n=31) 27.32 ±6.69 p=0.08 
pretrasplante > 6 ciclos (n=7) 7.92± 1.51 

Estadio II-III (n=32) 26.08 ± 6.33 p=0.24 
IV (n= 6) 8.09 ±1.47 

Movilización Filgrastim (n=25) 29.14± 8.19 p=0.09 
Lenograstim (n=13) 13.50 ± 3.66 



V.- DISCUSION 



El desarrollo de esta Tesis Doctoral no ha sido ajena al cambio que 
ha sufrido en la última década el concepto de trasplante medular. Por una 
parte, la consolidación del trasplante de progenitores como terapia habitual 
en el tratamiento de diversas hemopatías y tumores sólidos y su uso 
creciente en el cáncer de mama231,242,248"255. Por otro lado, se ha producido 
la sustitución de la médula ósea por la sangre periférica como fuente de 

134 317 318 células progenitoras para el trasplante autogénico ' " . 

Dadas las ventajas que ofrece la utilización de la sangre periférica 
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frente a la clásica extracción de los progenitores de medula ósea " ' , en 
nuestra Unidad se inició un programa de trasplante autogénico dirigido a 
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama metastásico y carcinoma 
mamario de alto riesgo de recaída (estadios II-III), al constituir una 
población susceptible de beneficiarse clínicamente de esta modalidad 
terapeútica. 

En el trasplante autogénico, la rapidez del implante y el 
mantenimiento de la hematopoyesis a largo plazo están condicionados por 
el número de progenitores infundidos. Debido a que, en situación basal, el 
porcentaje de células stem que circulan en sangre periférica es muy bajo95, 
un aspecto esencial en esta modalidad de trasplante radica en la obtención 
de suficientes células progenitoras que aseguren una completa 
reconstitución hematopoyética 44,218'280"285'300"301, para lo cual es preciso 
movilizar dichas células al torrente sanguíneo. 

Entre los agentes más empleados a tal efecto destacan los factores de 
crecimiento recombinantes, en especial el G-CSF por su escasa toxicidad y 
su eficacia como agente movilizador158'159'164"1^5'169'171'175. No obstante, 
existen aún muchas incógnitas en lo referente a su mecanismo de acción, 
manejo óptimo y efectos a corto y largo plazo. 

Numerosos estudios han demostrado que las células progenitoras de 
sangre periférica movilizadas con G-CSF son capaces de reconstruir la 
hematopoyesis en pacientes sometidos a tratamientos mieloablativos135'158" 
160,218. La recuperación hematopoyética es más rápida que la que se obtiene 
al emplear progenitores de médula ósea (TAMO)159'268,74, sin que parezcan 
existir diferencias en el prendimiento a largo plazo144'147'302"30 . Por tanto, 
parece claro que la administración de G-CSF es capaz de movilizar una 
cantidad suficiente de progenitores inmaduros con características de células 
stem, incluyendo subpoblaciones CD34+/Thy+/Lin-, CFU-GM y LTC-
j q 128,162-163,198,201 



Para asegurar el injerto es preciso cuantifícar las células primitivas 
obtenidas de sangre periférica movilizada con G-CSF, lo que puede 
llevarse a cabo en base a la expresión del antigeno CD34, presente en todos 
los progenitores hematopoyéticos38"42. Dado que parece existir una buena 
correlación entre el número de células CD34+ y el de CFU-
GM95,100,110,280,319 l a c u a n t i f l c a c i5 n de las células CD34+ se ha convertido 
en un método eficaz para determinar el porcentaje de células con capacidad 
reconstructiva hematopoyética, ya que esta subpoblación celular se detecta 
de forma rápida y sencilla por citometría de flujo. 

Sin embargo, sigue siendo un problema no resuelto el conocimiento 
preciso de la cantidad y calidad de las células CD34+ que precisamos 
infundir para obtener un injerto eficaz y duradero. También resulta de la 
máxima trascendencia en la práctica clínica diaria el conocimiento de los 
factores relacionados con la eficacia de la movilización. 

Como queda reflejado en los objetivos, en el presente trabajo, 
mediante el empleo de la citometría de flujo, hemos realizado un análisis de 
los progenitores hematopoyéticos en médula ósea y en sangre periférica, 
antes y después del trasplante, con la finalidad de buscar parámetros que 
puedan ser predictivos tanto de la capacidad de movilización, como de la 
consecución de un injerto precoz, así como de la obtención a largo plazo de 
una hematopoyesis estable. Para alcanzar tales objetivos, el estudio se ha 
llevado a cabo en un grupo homogéneo de pacientes, en cuanto al 
diagnóstico y tratamiento previo, al igual que en el método de movilización 
y en la quimioterapia de intensificación empleados. 



V.I.- LA MOVILIZACION DE LOS PROGENITORES 
HEMATOPOYETICOS 

V.1.1.- LA MEDULA OSEA BASAL Y SU RELACION CON LA 
MOVILIZACION 

La médula ósea es el lugar donde residen las células progenitoras que 
soportan la hematopoyesis, y mediante diferentes técnicas podemos poner 
en marcha el mecanismo de la movilización. Ahora bien, si la médula ósea 
es el lugar de origen de las células que vamos a movilizar a sangre 
periférica y que serán utilizadas después en el trasplante, parecía 
procedente analizar las diferentes poblaciones de progenitores que en 
condiciones basales se detectan en M.O. con el fin de establecer su posible 
relación con el rendimiento de la movilización. 

El estudio de la médula ósea basal puso de manifiesto que sólo una 
reducida proporción de células expresan el antígeno CD34+ (3.9 %), 
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porcentaje similar al descrito por otros autores " ' . Sin embargo, en 
algunas de nuestras pacientes detectamos un mayor porcentaje de dichos 
progenitores CD34+. Esta hipercelularidad relativa en la M.O. basal podría 
atribuirse, al menos en parte, a los tratamientos quimioterápicos previos, 
pese a que hubieran finalizado tres a cuatro semanas antes del inicio de la 
movilización320. 

La distribución de las diferentes subpoblaciones de células CD34+ 
también entra en el rango publicado por otros autores, al menos en lo 
referente a las líneas mieloide, linfoide B y linfoide x128 193 320-321 p o r 
contra, apreciamos diferencias notables en la proporción de células que 
expresaban el receptor de la transferrina. Así, mientras que en algunos 
trabajos128 la proporción de células CD71+ llega a representar el 64%, en 
nuestro estudio tan sólo fue del 8%. Esta discrepancia podría ser debida a la 
diferente metodología empleada en el análisis de los progenitores 
eritroides, ya que en nuestro estudio sólo concedimos validez a aquellas 
células que mostraban altos niveles de CD34 y de CD71, excluyendo los 
casos de intensidad intermedia para eliminar monocitos, linfocitos T y otros 
progenitores hematopoyéticos. 

Nuestro interés se centró, a priori, en la subpoblación CD34+/CD71-
en M.O. basal, una fracción de células CD34+ que se ha descrito 
enriquecida en progenitores con capacidad pluripotente y a la que se han 
atribuido características de elementos muy inmaduros de la 



hematopoyesis57'322"324. Considerando que esta subpoblación podía estar 
asociada con la respuesta proliferativa tras la administración de G-CSF y la 
subsiguiente migración de los progenitores, analizamos su posible relación 
con la cantidad de células CD34+ en sangre periférica así como en el 
producto recolectado. 

Los resultados en nuestro grupo de pacientes demuestran que existe 
una relación entre el pool basal de progenitores CD34+/CD71- en médula 
ósea, la movilización de progenitores a sangre periférica y el consiguiente 
rendimiento obtenido en las aféresis325. En primer lugar, antes del inicio del 
proceso de movilización, advertimos que la cantidad de células 
CD34+/CD71- en M.O. se correlacionaba con la concentración de 
progenitores inmaduros (CD34+/CD38- y CD34+/CD38-/HLA-DR-) en 
sangre periférica basal. Por otra parte, la fracción CD34+/CD71- en M.O. 
también se correlacionaba con la cantidad total, y fracciones, de las células 
CD34+ determinadas en sangre periférica los días en los que tuvieron lugar 
las dos primeras aféresis. Asimismo, cuando analizamos el rendimiento de 
la movilización, utilizando para ello el nivel de progenitores obtenido en 
las aféresis, observamos que la población CD34+/CD71- se asociaba 
significativamente a la obtención de una mayor cantidad de células CD34+ 
y de sus fracciones en el producto resultante, tanto si considerábamos por 
separado las dos primeras aféresis como cuando lo hacíamos con el total de 
progenitores obtenido en todos los procedimientos. 

Este hallazgo, previamente no descrito, nos animó a intentar definir 
un dintel discriminativo de este componente celular. Para ello comparamos 
dos umbrales de células CD34+/CD71- (>ó< de 30 células/jil), en función 
de la mediana de concentración de esta población en médula ósea basal. 
Los datos obtenidos mostraron que un nivel de células CD34+/CD71- en 
M.O. superior a 30/jlü, se asociaba con una mayor concentración de 
progenitores en sangre periférica, tanto en condiciones basales como en los 
días en los que se realizaron las dos primeras aféresis. No obstante, el 
hallazgo más relevante fue descubrir que en aquellas pacientes que 
presentaban una concentración superior a 30 células CD34+/CD71-/j^l se 
conseguía recolectar una cantidad significativamente mayor de 
progenitores en el producto de aféresis (3.12 vs 2.19 células CD34+/kg, 
p=0.03). 

En concordancia a lo descrito por otros autores , no pudimos 
demostrar una asociación entre la cantidad de progenitores CD34+ o de 
precursores CD34+/CD33+ en médula ósea basal y el número de células 
CD34+ obtenido en las aféresis. Del mismo modo, ninguno de los 



progenitores analizados o el nivel de células nucleadas en médula ósea 
basal se relacionó con el rendimiento de la movilización. 

La subpoblación de células CD34+/CD71- podría por tanto aglutinar 
los progenitores más susceptibles de ser movilizados por la acción del G-
CSF, ya sea porque tengan una particular disposición de sus moléculas de 
adhesión o porque sean más sensibles a la acción quimiotáctica de la 
citocina. Su determinación puede resultar de utilidad para predecir el 
resultado de las aféresis y también para detectar aquellas pacientes con 
poca reserva medular, que no suelen responder a incrementos de dosis del 
factor recombinante167 y en consecuencia, con un mayor riesgo de fracaso 
al tratamiento con citocinas, en las que poder emplear protocolos de 
movilización más agresivos. 

V.12.- CINETICA DE MOVILIZACION DE LOS PROGENITORES 
HEMATOPOYETICOS 

Como previamente se ha referido con respecto al empleo de G-CSF 
como agente movilizador, no está clara la pauta óptima de dosificación, 
duración del tratamiento o el momento de iniciar la recolección158"159'165"171. 
Tampoco está bien definida la cinética de migración de las poblaciones más 
inmaduras53'60 128'320"321'327 ni en qué medida la glicosilación del G-CSF 
puede variar el patrón de movilización172"173. 

Nuestro estudio se centró en la investigación de la cinética de las 
fracciones más inmaduras de las células CD34+, tanto en sangre periférica 
como en el material de las aféresis. Además, se analizó el efecto de la 
glicosilación del G-CSF. Con el fin de disminuir la variabilidad 
farmacológica, las pacientes fueron tratadas con cantidades 
bioequivalentes174 (0.82 MU/kg/día) de G-CSF (8 jug/kg/día de filgrastim 
y 6,23 |ug/kg/día de lenograstim). 

Para la elaboración de este estudio y habida cuenta de la dificultad de 
estandarización de la cuantifícación de las células CD34+, se realizó un 
esfuerzo para seguir una metodología estricta tanto en el procesamiento de 
las muestras como en el análisis de los resultados, siguiendo para ello las 
recomendaciones de la ISHAGE107. Cabe destacar que para disminuir 
potenciales errores de cuantifícación, todas las determinaciones fueron 
realizadas por duplicado, utilizando para ello anticuerpos monoclonales de 
clase III (anti-HPCA-2) conjugados con dos fluorocromos diferentes, bien 
con fluoresceína o bien con fícoeritrina. 



V.12.1.- La movilización de los progenitores en sangre periférica 

Tras recibir la primera dosis de G-CSF, nuestras pacientes 
experimentaron un incremento significativo en la cifra leucocitaria con 
respecto a los valores basales. Este ascenso leucocitario fue continuo en los 
días siguientes, alcanzando significación estadística hasta la tercera dosis 
del factor. Aunque es bien conocido que la administración de G-CSF 
induce la diferenciación y proliferación de los granulocitos y, de forma 
indirecta produce leucocitosis159'164"165, el efecto de esta citocina en la 
movilización de las fracciones más inmaduras de las células CD34+ no está 
tan bien documentada. 

En condiciones basales, la concentración de células CD34+ en sangre 
periférica en nuestras pacientes fue 1.61+0.17 células/jiL, cantidad 100 
veces menor a la obtenida en médula ósea basal38"41. La administración de 
G-CSF dió lugar a un incremento progresivo de los niveles basales de 
células CD34+ en sangre periférica, que fue estadísticamente significativo 
desde la primera dosis del factor y el acmé de dichas células se produjo tras 
la cuarta dosis de la citocina. Estos resultados coinciden con los ya 
publicados en pacientes con tumores sólidos respecto a la capacidad del G-
CSF para movilizar células CD34+, así como en la cinética de la 
movilización, que parece alcanzar su pico máximo entre el cuarto y quinto 
día159'164,167'. Aunque para otros investigadores este pico máximo se 
produciría entre los días 5o y 7o 165 171 175'32

 ? hay que tener en cuenta que la 
movilización de donantes sanos no debe ser igual a la que se produce en 
sujetos con patología. Así pues, las diferencias observadas en relación al 
día en el que tiene lugar la máxima concentración de estas células 
probablemente se deba a variaciones en la dosis de G-CSF, en el tiempo de 
obtención de la muestra o a la situación previa de los casos estudiados. 

Ha quedado demostrado que dentro de la heterogénea población 
celular caracterizada por el antígeno CD34+ se encuentran tanto 
precursores de diferenciación intermedia como los progenitores 
pluripotenciales38,56,113. Las células más primitivas se caracterizan 
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fenotípicamente por la ausencia del antígeno de diferenciación CD38 ' ' 
61,292,3 s-329 a u n q u e aún e s controvertido, por la falta de expresión del 6 38 56 63 330 
antígeno mayor de histocompatibilidada de clase II, HLA-DR ' ' ' ' .En 
nuestro estudio analizamos la cinética de movilización no sólo de la 
población CD34+ sino también de las fracciones CD34+/CD38+, 
CD34+/HLA-DR+, y la subpoblación doblemente negativa para ambos 
antí genos. 



En líneas generales, la movilización de las subpoblaciones más 
diferenciadas (CD34+/CD38+ y CD34+/HLA-DR+) siguió la misma 
cinética que la descrita para el total de células CD34+, alcanzando el 
máximo umbral tras la cuarta dosis de la citocina. Para la población 
CD34+/HLA-DR- se mantuvo el mismo patrón de movilización, pero la 
cinética fue diferente para la CD34+/CD38-. Esta fracción presentó un 
primer pico tras la tercera dosis de G-CSF, un descenso tras la cuarta, y un 
nuevo incremento tras la quinta dosis de la citocina. Aunque el declive 
observado tras la cuarta dosis podia haberse atribuido al inicio de las 
citaféresis el día previo, solo se apreció en esta población y en la fracción 
más inmadura CD34+/CD38-/HLA-DR- y no en el resto de subpoblaciones 
estudiadas. 

Esta variabilidad podría tener su explicación en el tipo de factor de 
crecimiento empleado en la movilización pues la cinética de migración de 
las células CD34+ filé diferente según la citocina administrada. El 
lenograstim produjo un incremento inicial más rápido del nivel de 
progenitores que el fílgrastim tras las dos primeras dosis. A partir de la 
tercera, el incremento de células progenitoras fue menos pronunciado con 
lenograstim, dando lugar a una movilización global más progresiva y 
siendo el acmé inferior al obtenido con la forma no glicosilada. Por el 
contrario, con fílgrastim se obtuvo un incremento inicial menos llamativo, 
para sufrir a partir de la tercera dosis un gran ascenso en el nivel de 
progenitores, alcanzando de igual forma que con lenograstim el punto 
máximo tras la 4a dosis de citocina. Con ambos preparados, a partir de la 4a 

dosis los niveles de células CD34+ en sangre periférica comenzaron a 
disminuir. 

Las diferencias entre ambas citocinas no fueron significativas, quizás 
por tratarse de un número pequeño de pacientes, aunque la cinética de 
movilización desigual que producen sobre las células CD34+ podría 
explicar el comportamiento irregular de la fracción CD34+/CD38-. 
Mientras que con fílgrastim el pico máximo de la fracción CD34+/CD38-
/HLA-DR- tuvo lugar después de la tercera dosis del factor, con 
lenograstim el acmé se alcanzó tras la 5a. Esto concuerda con estudios en 
donantes sanos331'332, en los que la máxima movilización con lenograstim 
se obtiene en sangre periférica el 5o y 6o días, alcanzándose el máximo de 
CFU-mix tras la 5o inyección de citocina, empleando dosis similares a las 
nuestras. 

Del conocimiento de la cinética de movilización de cada uno de los 
agentes empleados en nuestra investigación se deduce que el máximo 
umbral de progenitores CD34+ se alcanza en sangre periférica tras la 4a 



dosis de citocina, independientemente de la forma del G-CSF suministrada. 
Sin embargo, nuestros datos sugieren que cuando el objetivo sea obtener, 
además de un número suficiente de células CD34+, una mayor cantidad de 
progenitores inmaduros, el día para iniciar las aféresis sería diferente en 
función del tipo de G-CSF. Si la movilización se realizara con filgrastim, el 
pico máximo en sangre periférica se produciría un día antes y podríamos 
planificar la recolección de los progenitores tras la tercera dosis de la 
citocina, mientras que con lenograstim se retrasaría un día. 

En nuestro grupo de pacientes pudimos objetivar cómo la 
administración de G-CSF producía significativos incrementos en la 
concentración de las subpoblaciones consideradas más inmaduras. En 
consonancia con otros estudios128'321'333, nuestros resultados han puesto de 
manifiesto la elevada proporción de fracciones negativas para los antígenos 
CD38 y HLA-DR movilizadas a sangre periférica tras la administración de 
G-CSF. 

Y.122- Rendimiento de la movilización de los progenitores en las 
aféresis 

Se puede afirmar que la finalidad de la movilización con factores de 
crecimiento granulocítico radica en la obtención de una cantidad suficiente 
de progenitores que aseguren una reconstitución hematopoyética adecuada. 
Tras el trasplante, esta reconstitución depende no sólo del número absoluto 
de progenitores infundidos, sino también del balance entre progenitores 
comprometidos y células primitivas96. No obstante, en la práctica clínica lo 
más habitual es realizar los procedimientos de recolección hasta obtener un 
umbral predeterminado de progenitores expresados en cantidad total de 
células CD34+ o de CNT. De este modo, las citaféresis fueron practicadas 
a nuestras pacientes en días consecutivos hasta obtener un mínimo de 6 x 
108 CNT/kg y/o más de 2 x 106 células CD34+/kg. 

Nuestros resultados ponen de manifiesto que el G-CSF como agente 
único de movilización proporciona un excelente rendimiento en pacientes 
con carcinoma de mama. Además, el análisis de nuestra serie demuestra 
que con el esquema de dosificación empleado se consigue obtener el 
umbral preestablecido con una sola movilización en la gran mayoría de las 
pacientes (45/50 consiguieron el objetivo de CNT y 30/50 alcanzaron el de 
CD34+). En las enfermas con menos cantidad de progenitores en el inoculo 
no se proyectó una segunda movilización dado que, en los primeros 
trasplantes (realizados en 1994), la monitorización inmediata del material a 
infundir se realizaba mediante la determinación de las CNT/kg. Sólo en 



dos, de las cinco pacientes que no alcanzaron el nivel de CNT, no se logró 
el umbral óptimo de células CD34+ de 2 xlO6 células CD34+/kg, aunque sí 
se superó el mínimo indispensable (1 xlO6 células CD34+/kg). 

En consonancia con los resultados de Stewart199 y Remes283, no 
encontramos correlación entre las CNT obtenidas en las aféresis con el 
número de células CD34+ determinadas en el proceso correspondiente. De 
modo que, no en todas las pacientes en las que se conseguía el umbral 
requerido de CNT se lograba también el de células CD34+, y viceversa. 
Además, mientras que en el caso de las CNT las recolecciones sucesivas 
disminuían la riqueza del producto de forma paulatina, el porcentaje de 
células CD34+ recolectado fue superior en el segundo y tercer 
procedimiento que en la primera aféresis. 

En lo que respecta a la distribución de las subpoblaciones CD34+ en 
las diferentes aféresis, observamos que la mayor parte estaba constituida 
por progenitores comprometidos que expresaban CD38 y/o HLA-DR, 
independientemente del día de procedimiento. Las fracciones inmaduras 
CD34+/CD38- y CD34+/HLA-DR- fueron proporcionalmente más 
elevadas en la segunda y tercera aféresis. Esto está en concordancia con los 
hallazgos que obtuvimos en sangre periférica donde la máxima 
concentración de progenitores CD34+/HLA-DR- tenía lugar el día de la 
segunda aféresis y la población CD34+/CD38- alcanzaba el acmé el día +5, 
que correspondía al día del tercer proceso. 

El examen de las fracciones CD34+ en el material recolectado 
mostró que las células eran predominantemente CD34+/CD38+/HLA-DR+ 
(70.5%). El porcentaje de células CD34+ que no expresaban CD38 fue el 
12.5 %, superior al referido por otros autores53'60'320"321'327'33u 333. El hecho 
de que estos estudios fueran realizados en médula ósea53'60, sangre 
periférica de adultos sanos movilizados con G-CSF321'331 o sangre periférica 
de pacientes tratados con quimioterapia y factores de crecimiento97'320, 
explicarían las diferencias encontradas. En un estudio realizado sobre 
pacientes con carcinoma de mama a las que primero se movilizaba con G-
CSF̂  j en un segundo tiempo con quimioterapia más G-CSF, Móhle y 
cois observaron que por sí solo el tratamiento con filgrastim conseguía 
movilizar una mayor proporción de progenitores inmaduros, que cuando se 
asociaba a quimioterapia. Sin embargo, dado que el tratamiento combinado 
con citostáticos y G-CSF conseguía movilizar más cantidad de 
progenitores, al final, el número de células CD34+/CD38- obtenido en las 
aféresis era superior al recolectado cuando se empleaba sólo la citocina. En 
otro trabajo, To y cois128 analizaron las subpoblaciones de células CD34+ 
en pacientes sometidos a 4 protocolos diferentes de movilización y 



encontraron también una alta proporción de progenitores CD34+/CD38- en 
el grupo movilizado con G-CSF, en porcentaje muy similar al de nuestras 
enfermas. 

En cuanto a la expresión de HLA-DR hay discrepancias entre unos y 
otros trabajos, con porcentajes que oscilan desde el 75 al 97.5%21'327. En el 
presente estudio, el 78.5% de las células recolectadas mostraron positividad 
para HLA-DR. Además, la mayoría de células CD34+/CD38- (65%) 
coexpresaban HLA-DR+ y las células CD34+/HLA-DR- mostraban del 
mismo modo CD38+ en el 78% de los casos. Este solapamiento entre las 
fracciones CD34+/CD38- y CD34+/HLA-DR- también ha sido descrito en ro 
los progenitores de médula ósea . La fracción doblemente negativa para 
ambos antígenos tan sólo representó el 5% del total recolectado, lo que en 
progenitores por kg suponía una cantidad de 0.15 ±0.03 xlO6 células/kg. 

Nuestros datos coinciden con los de otros investigadores y 
demuestran que la utilización de G-CSF como agente único* permite la 
recolección de una alta proporción de células primitivas128'321'327' 3. En este 
sentido, la utilización de sangre periférica como fuente de progenitores ha 
sido discutida, ya que en situación basal el porcentaje es 100 veces menor 
que el de la médula ósea. Sin embargo, la movilización con G-CSF 
permitió la recolección de 0.35 ±0.08 xlO6 células CD34+/CD38-/kg en 
nuestras pacientes, unas cifras claramente superiores a las obtenidas en 
harvest de médula ósea (0.02-0.04 xlO6 células CD34+/CD38-/kg)128'321. 

En lo que concierne a la utilización de las diferentes preparaciones 
de G-CSF, los datos existentes son discordantes. Mientras que para algunos 
investigadores la glicosilación de la molécula de G-CSF confiere una 
mayor actividad in viíro172-334

? para otros tal glicosilación no es importante 
para la actividad biológica, y por consiguiente, es improbable que existan 
diferencias clínicamente importantes entre las formas glicosilada y no 
glicosilada335. En este sentido, nuestro grupo realizó un estudio prospectivo 
y randomizado, comparando in vivo el rendimiento de la movilización 
inducida por dosis bioequivalentes de filgrastim y lenogastrim173. No se 
encontraron diferencias significativas en la proporción de células CD34+ 
movilizadas en sangre periférica, en la cantidad de células CD34+ y 
fracciones inmaduras recolectadas en las aféresis, ni en el coste total del 
proceso. En el presente trabajo, tras analizar el contenido de células CD34+ 
y fracciones inmaduras en las aféresis, observamos que la utilización de la 
forma glicosilada se acompañaba de una mayor proporción de progenitores 
inmaduros CD34+/CD38- y CD34+/HLA-DR- en el producto final, aunque 
de acuerdo con lo ya publicado173, no alcanzó significación estadística. 



V.123.- Cuantifícación de los progenitores durante la movilización 

Un aspecto importante en nuestra investigación ha sido la diferencia 
que se produce en la cuantifícación de las células CD34+ en función de la 
selección del fluorocromo . Como ya comentamos, todas las 
determinaciones de las células CD34+ se realizaron siempre por duplicado, 
utilizando para ello anticuerpos CD34 (anti-HPCA-2) conjugados bien con 
fluoresceína o bien con ficoeritrina. También se usaron mareajes 
simultáneos con CD45 y CD14. En nuestra serie, todos y cada uno de los 
análisis realizados en las muestras sanguíneas durante la movilización 
mostraron mayor nivel de progenitores cuando el fluorocromo empleado 
era ficoeritrina, con marcada significación estadística en todas las 
determinaciones, llegando a ser incluso 1.7 veces superior la cantidad de 
células CD34+ identificada mediante PE respecto a FITC (22.75 vs 13.37, 
p= 0.0001) en una misma muestra de sangre periférica. 

Del mismo modo, la cuantifícación de las células CD34+ en el 
material de aféresis mostró grandes diferencias con el empleo de uno u otro 
fluorocromo, diferencias que incluso podían ser determinantes del número 
de procedimientos a realizar. Valga de ejemplo los resultados obtenidos en 
las dos primeras aféresis, si nuestra determinación se hubiera limitado 
únicamente a la ficoeritrina, dos procedimientos hubieran sido suficientes 
para alcanzar el valor de 2 xlO6 células CD34+/kg, mientras que con la 
fluoresceína se habrían precisado al menos tres aféresis. De ahí que para la 
interpretación correcta de los resultados publicados en los diferentes 
trabajos sea relevante la especificación del fluorocromo empleado 

Este hallazgo viene a corroborar el gran impacto de la técnica 
utilizada y la necesidad de estandarización en la cuantifícación de las 
células CD34+ por citometría de flujo105"106'336. La identificación mediante 
citometría de flujo de células presentes a baja frecuencia, como es el caso 
de las células CD34+, supone la necesidad de llevar a cabo una cuidadosa 
discriminación entre las verdaderas células CD34+. En este sentido, 
Trischmann y cois145 sugieren que la ficoeritrina permite una mejor 
discriminación entre los eventos CD34+ y CD34-. Con todo, para poder 
excluir del contaje eventos erróneamente positivos, se deben realizar 
mareajes simultáneos con más de un anticuerpo monoclonal, siendo para 
ello de gran utilidad el antígeno CD45107'145. La combinación de CD34 y 
CD45, unido a los parámetros de baja FSC y SSC, permite la 
discriminación de las células CD34+ de linfocitos, granulocitos y 
monocitos104 107 145. 



Tal y como hemos observado en nuestro estudio, la cuantifícación de 
los progenitores depende no sólo de la selección del anticuerpo monoclonal 
sino de la elección del fluorocromo más apropiado. Con el fin de conseguir 
una mejor discriminación de las verdaderas células CD34+, varios grupos 
de expertos han publicado una serie de recomendaciones95'107"108, en las que 
se ha acordado emplear anticuerpos monoclonales anti-CD34 de clase III 
(modelo: HPCA-2) conjugados con ficoeritrina, uno de los fluorocromos 
más sensibles de los de uso más extendido en la actualidad. 

V.13.- VALOR PREDICTIVO DE LA CONCENTRACION DE 
CELULAS CD34+ Y DE SUS FRACCIONES EN SANGRE 
PERIFERICA RESPECTO AL RENDIMIENTO EN LAS AFERESIS 

La experiencia acumulada en los últimos años sobre la movilización 
de progenitores ha mostrado que en determinados grupos de pacientes, los 
diversos métodos de movilización son incapaces de producir aumentos 
clínicamente importantes de células progenitoras circulantes que permitan 
asegurar el prendimiento hematopoyético. En este contexto, sería 
fundamental la predicción del potencial individual para movilizar un 
determinado número de células CD34+ antes de comenzar los procesos de 
aféresis. Esto podría dar información sobre el número de procedimientos 
que van a ser necesarios y eventualmente ayudaría a tomar decisiones sobre 
el tipo de movilización a emplear en cada paciente. 

Estudios de reciente publicación analizan diferentes factores clínicos 
y biológicos que pudieran ser predictivos de la capacidad de movilización. 
En algunos de estos trabajos se han evaluado diferentes parámetros pre-
movilización como la concentración basal de células CD34+ en sangre 
periférica326'337, la proporción de células CD34+ en médula ósea225,326 o las 
diferentes fracciones de las células CD34+ en médula ósea en condiciones 
basales " . Aunque los resultados obtenidos han sido con frecuencia 
contradictorios, sí parece clara la existencia de una relación entre la 
concentración de células CD34+ en sangre periférica y el rendimiento 
obtenido en las aféresis111'211'212'338"341. 

En nuestras pacientes, en un intento de optimizar los procedimientos 
de movilización y recogida de los progenitores, analizamos la 
concentración de células CD34+ en sangre periférica y en las aféresis con 
la finalidad de investigar si ambos parámetros estaban relacionados. Con tal 
propósito nos dispusimos a evaluar: a) la relación entre la concentración, en 
condiciones basales, de células CD34+ y el número de estas células 



obtenidas en las aféresis; b) la concentración de células CD34+, obtenida 
inmediatamente antes de las aféresis (pre-aféresis), necesaria para obtener 
diferentes umbrales de células CD34+ > 2.0, > 1.5, > 1.0 y/o > 0.75 xlO6 

/kg en un único procedimiento; c) el número de procedimientos necesarios 
para obtener > 2xl06 células CD34+/kg. 

VJL3.LT Progenitores C D 3 4 + en sangre periférica basal y el rendimiento 
de las aféresis 

La existencia de una correlación entre la concentración basal de 
células CD34+ en sangre periférica y la cantidad de progenitores 
movilizados ha sido descrita tanto en protocolos que emplean 
quimioterapia y G-CSF326'341, como en aquellos que utilizan sólo G-CSF342" 

En contraste con otros trabajos que emplean G-CSF como agente 
movilizador único342"343, la determinación de las células CD34+ en 
condiciones basales no fue un parámetro útil para predecir el incremento de 
células progenitoras en sangre periférica en respuesta a la citocina. 
Solamente, objetivamos una débil correlación (r= 0.32, p= 0.04) entre la 
concentración basal de células CD34+ y la cantidad de células CD34+ en 
sangre periférica el día en el que se llevó a cabo la segunda aféresis. Por 
tanto, ni nuestros datos ni los obtenidos por otros investigadores225'337, 
apoyan el uso de las CD34+ en sangre periférica basal como un parámetro 
predictivo del día de máxima movilización. Una posible explicación a estos 
resultados contradictorios podría estar relacionada con las dificultades 
técnicas asociadas a la cuantifícación de tan bajas concentraciones de 
progenitores en sangre periférica en condiciones basales. 

En un estudio sobre 100 pacientes publicado recientemente por 
Fruehauf y cois344, a pesar de encontrar una correlación significativa entre 
la concentración basal de células CD34+ y el total de progenitores 
recolectado en grupo global de pacientes, fueron sin embargo incapaces de 
demostrar tal asociación en el grupo de enfermas con cáncer de mama, lo 
que está en consonancia con nuestros resultados. Esta falta de correlación 
en los pacientes con tumores sólidos la justifican dichos autores344 por la 
presencia de niveles de células CD34+ sorprendentemente elevados en 
condiciones basales, lo que podría ser consecuencia de que no retornaran al 
estado basal tras la quimioterapia. Este hallazgo también ha sido observado 
en nuestras pacientes. 



V.132.- Progenitores CD34+ en sangre perifériea pre-aféresis y el 
rendimiento de las aféresis 

Diferentes grupos de investigación han sugerido la relación entre el 
rendimiento en las aféresis y la concentración de células CD34+ en sangre 
periférica, tanto el día previo212,338 al inicio de las citaféresis como 
inmediatamente antes de las mismas (pre-aféresis)111'211'212'339'340. Dentro de 
este tipo de estudios, los hay que evalúan dicha relación enfocándola a 
buscar parámetros que indiquen el momento óptimo para iniciar las aféresis 
212 338 345 • 

' ' mientras que otros investigan el umbral de células progenitoras en 
sangre periférica necesario para obtener un número determinado de 
progenitores en un sólo procedimiento139'339. Con todo, no hay datos 
concluyentes sobre la capacidad predictiva de la concentración de células 
CD34+ pre-aféresis respecto ai número de procedimientos necesarios para 
obtener >2 xlO6 células CD34+/kg, umbral reconocido clásicamente como 
"seguro" en este tipo de trasplante139'212'225'283'346"347. 

En un estudio previo de nuestro grupo, se observó que para conseguir 
2x106 células CD34+/kg en un único procedimiento, la concentración de 
células CD34+ pre-aféresis debía ser > 40 /juL348. Sin embargo, este trabajo 
fue realizado sobre un grupo heterogéneo de pacientes, con diferentes 
enfermedades y estadios, diversos tratamientos previos y distintos 
esquemas de movilización. En el estudio actual, en un conjunto homogéneo 
de enfermas sometidas a movilización con G-CSF, una concentración > 
45/|uL células CD34+ pre-aféresis se asoció con la obtención de al menos 
2x10° células CD34+/kg 

en una única aféresis. Estos resultados están en 
concordancia con artículos previos139'339'347 que señalan la posibilidad de 
recoger entre 2-2.5 xlO6 células progenitoras/kg cuando la concentración en 
sangre periférica oscila entre 40-50/^iL. 

Además, nuestro estudio aporta otro hallazgo interesante, como es el 
hecho de que la determinación en sangre periférica de la concentración de 
células CD34+ pre-aféresis sirve para predecir el número de 
procedimientos necesarios para conseguir un umbral predeterminado de 
progenitores. Así, pudimos objetivar que para alcanzar el umbral de 2x106 

CD34+/kg, 
concentraciones pre-aféresis <35/juL se asociaban con la 

necesidad de efectuar al menos dos procedimientos y concentraciones 
con la necesidad de tres o más aféresis. Dado que, recientemente se 

ha propuesto que la reinfusión de 1.0 o incluso 0.75xl06 células CD34+/kg 
puede ser suficiente para asegurar un implante temprano110"111, de acuerdo 
con nuestro análisis de regresión, concentraciones pre-aféresis >15/^L y 



>10/¿iL respectivamente, podrían ser suficientes para alcanzar dichos 
umbrales en un único procedimiento. 

La correlación entre las células CD34+ pre-aféresis y los 
progenitores recolectados es incluso más significativa cuando se emplea 
quimioterapia además de G-CSF. Este hallazgo, observado por nuestro 
grupo348 y otros investigadores212 238, pone de relevancia un potencial efecto 
sincronizador de la quimioterapia sobre las células hematopoyéticas 
inmaduras haciéndolas más homogéneas al efecto del G-CSF. 

V.I.4.- FACTORES QUE AFECTAN A LA MOVILIZACION DE LAS 
CELULAS CD34+ 

En el contexto del trasplante de progenitores de sangre periférica, la 
estimación del número de células CD34+ a obtener antes de iniciar las 
aféresis tiene implicaciones tanto clínicas como económicas. Por este 
motivo, se han diseñado estudios que evalúan parámetros que puedan 
condicionar el rendimiento de la movilización, como los relacionados con 
la toxicidad medular pre-movilización143,149'349"351, o con el potencial 
hematopoyético medular ' , o en función del tipo de esquema de 
movilización139'352 o la concentración de células CD34+ en sangre 
periférica en condiciones basales326. 

La cantidad de quimio-radioterapia administrada antes de la 
movilización parece ser un factor determinante del rendimiento de la 
misma en pacientes con mieloma múltiple333, y probablemente también lo 
sea en otras enfermedades neoplásicas139218 281. Sin embargo, y con la 
excepción del mieloma, su valor en la práctica es limitado. En este sentido, 
los datos referentes a la quimio-radioterapia recibida, como dosis, vías de 
administración, campos irradiados..., no son fáciles de cuantificar ni están 
siempre disponibles 39'222. Más aún, la susceptibilidad individual a los 
diferentes esquemas de tratamiento pueden ser difíciles de evaluar. 

La concentración de progenitores en médula ósea en condiciones 
basales, como medida de la reserva medular, es otro de los factores que 
puede influir en el rendimiento de la movilización. En esta línea, diversos 
estudios han puesto de manifiesto una asociación entre las células CD34+ 
en médula ósea y el rendimiento de la movilización ' , aunque los datos 
publicados al respecto son contradictorios. Probablemente, son los 
problemas técnicos los que dificultan la determinación de progenitores en 
médula ósea. Por el contrario, si hay un equilibrio entre el pool de 



progenitores en sangre periférica y en médula ósea, entonces el nivel en 
estado basal de progenitores en sangre periférica podría ser un indicador 
más exacto de la reserva hematopoyética que el porcentaje de progenitores 
en el aspirado medular. Sobre esta hipótesis Fruehauf y cois326 han 
demostrado que el número de células CD34+ y CFU-GM durante el estado 
basal de la hematopoyesis constituye un factor predictivo de la capacidad 
movilizadora del paciente, pero como antes hemos visto ésto no ha sido 
corroborado por otros225,325'3 

En nuestro grupo de pacientes, intentamos identificar qué variables 
clínicas o biológicas y en qué medida podían afectar el rendimiento de la 
movilización. A diferencia de Fruehauf y cois326, no obtuvimos correlación 
entre la cantidad de progenitores CD34+ en sangre periférica basal y el 
rendimiento de la movilización. Tampoco encontramos que el estadio 
tumoral, el tipo de G-CSF o la edad influyeran significativamente en la 
misma ' . Sin embargo, pudimos objetivar que aquellos factores que 
modifican directamente la reserva medular, como la dosis de quimio-
radioterapia recibida y la concentración de progenitores inmaduros 
CD34+/CD71- como medida de dicha reserva, condicionaban la 
movilización de las células CD34+. No obstante, el parámetro más 
predictivo del rendimiento de la movilización fue la concentración de 
células CD34+ pre-aféresis. 

V.2.- LA HEMATOPOYESIS POSTRASPLANTE 

V2.1.-EL IMPLANTE HEMATOPOYETICO A CORTO PLAZO 

Una de las ventajas más importantes del trasplante de progenitores de 
sangre periférica respecto al de médula ósea radica en la reducción de la 
duración de la pancitopenia severa tras el tratamiento mieloablativo, de 2-3 
semanas en el TAMO a pocos días en el TASPE. Aunque no es posible 
evitar un período de días de aplasia condicionado por el tiempo requerido 
por los progenitores infiindidos para diferenciarse a células maduras 
ñmcionalmente activas, no hay duda que este acortamiento de la fase de 
aplasia da lugar a una disminución significativa de las complicaciones 
infecciosas, de la duración de la hospitalización y la terapeútica de 
soporte135'150'265'269 

La reconstitución hematopoyética precoz en pacientes con tumores 
sólidos trasplantados a partir de progenitores de sangre periférica suele 



producirse dentro de los 8-15 días postinfiisión para el injerto granulocítico 
y entre 12-25 días para el plaquetar218'281'288'^54"355. Nuestros resultados 
fueron comparables a los descritos, dado que el implante precoz tuvo lugar 
en las dos primeras semanas, con una mediana de recuperación de 
neutrófílos y plaquetas de 10 y 11 días, respectivamente. 

La mayor rapidez del implante hematopoyético en los inóculos de 
sangre periférica ha sido atribuida a la existencia en éstos de una mayor 
proporción de células stem comprometidas capaces de producir, en un corto 
periodo de tiempo, células fimcionalmente maduras270"272. Durante esta 
fase, las verdaderas células stem se amplificarían y/o proliferarían, 
contribuyendo a la repoblación medular a largo plazo. 

Otra de las hipótesis que se barajan apunta a que la hematopoyesis de 
los pacientes que se someten a citaféresis para obtener células progenitoras 
se encuentra muy exacerbada por las técnicas de movilización. Es posible 
que si la médula ósea fuera obtenida bajo estas condiciones de 
estimulación, en lugar de en condiciones basales como se hace 
habitualmente, el injerto se produjese también más precozmente356. En esta 
línea, recientemente se han publicados varios trabajos que analizan la 
cinética del injerto en trasplantes de progenitores de médula ósea tratada 
con G-CSF. Los resultados sugieren que la recuperación hemopoyética tras 
la infusión de médula ósea estimulada con citocinas es más precoz que la 
de una médula sin estimular, aunque quizás no alcance la rapidez del 
implante gue^ se obtiene tras el trasplante de progenitores de sangre 
periférica36"359. Asimismo, se ha demostrado que el mismo proceso de 
citaféresis contribuye a un mayor reclutamiento de los progenitores, motivo 
por el cual se propugna la realización de aféresis de grandes volúmenes204" 
208,225 

De igual forma a lo que sucede en la movilización, es conocido que 
el implante hematopoyético tras la reinfusión de los progenitores se ve 
influido por numerosas condiciones clínicas de los pacientes así como por 
factores relacionados con el propio proceso del trasplante96'109'133'220'2 79 

Nos pareció por tanto adecuado, analizar en nuestro grupo de pacientes los 
diversos factores que podían condicionar la reconstitución hematopoyética 
a corto plazo: el estadio de la enfermedad de base, el esquema de 
movilización, el tratamiento radio-quimioterápico previo, la administración 
de citocinas postrasplante y la cantidad de progenitores y/o precursores 
infundidos 



V2.1.1.- La médula ósea basal y su relación con el implante precoz 

Los datos referidos en la literatura médica apuntan como un factor 
condicionante del injerto hemopoyético la situación de la médula ósea 
antes del trasplante, fundamentalmente la existencia o no de infiltración 
tumoral 220,28i¿86,354-355,360-351 s i n Q m h a r g 0 n o h a y información sobre si el 
número o el tipo de progenitores en médula basal pueden estar relacionados 
con la rapidez del implante. 

Como puede observarse en la Tabla 31, ninguno de los parámetros de 
médula ósea basal analizados en nuestra serie influyó de manera 
significativa en la cinética del injerto a corto plazo. A diferencia de lo 
observado al estudiar la movilización, donde la concentración basal de 
células CD34+/CD71- en médula ósea era predictiva un mayor rendimiento 
en la recolección de progenitores, no observamos que tuviera relación 
alguna con la velocidad del implante. Estos datos sugieren que son otros los 
factores con impacto en el injerto precoz. 

V2X2.- Influencia de los progenitores y precursores CD34+ infundidos 
en el implante precoz 

La cantidad de células CD34+ infundidas parece ser el factor 
predictivo más importante de la recuperación hematopoyética 
precoz100'139'197'218"219'27^280"287. En este punto, nuestro objetivo se centró en 
el análisis de la relación entre las diferentes poblaciones de las células 
CD34+ en el inoculo y la rapidez del injerto leucoplaquetar. 

La mediana de recuperación de 500 neutro filos/juL en nuestra serie 
fue 10 días. El 64% (32/50) de las pacientes superaron dicha cifra en los 10 
primeros días postrasplante (Figura 14). El análisis de las diferentes 
subpoblaciones de células CD34+ infundidas demostró que tanto la 
cantidad de células CD34+ como las fracciones diferenciadas 
CD34+/CD38+ y CD34+/HLA-DR+ se correlacionaban significativamente 
con una mayor precocidad del injerto granulocítico (Tabla 33). Nuestros 
datos están en consonancia con los publicados por otros grupos de 
investigadores en subgrupos similares de pacientes95,157. Por contra, no 
pudimos corroborar la relación descrita por algunos autores entre la 
fracción inmadura CD34+/CD38- y la velocidad del implante 
granulocitario300. 

Al analizar el injerto plaquetar, obtuvimos una mediana de 
recuperación de 20.000 plaquetas/jnL de 11 días, el 82% (41/50) de las 



pacientes superaron este valor en los primeros 12 días postrasplante. La 
mediana de recuperación de 50.000 plaquetas/jnL fue 13 días, y el 60% 
(30/50) de las pacientes superaron dicho umbral en ese período. La 
existencia de una correlación entre la cantidad de progenitores CD34+/kg 
infundidos y la rapidez injerto plaquetar100,109,139'281,288, se ratificó en 
nuestros resultados, tras lo cual analizamos las diferentes fracciones 
CD34+/CD38± y CD34+/HLA-DR±. De acuerdo con los estudios 
publicados300, nuestros datos evidenciaron que las fracciones más 
diferenciadas, positivas para los antígenos CD38 y HLA-DR, tenían una 
correlación inversa con el tiempo necesario para alcanzar el implante 
plaquetar. Del análisis de las fracciones más inmaduras, sólo las células 
CD34+/HLA-DR- presentaron una débil correlación negativa con el 
periodo de tiempo en el que las pacientes permanecían con menos de 
50.000 plaquetas/jiL, no así la fracción CD34+/CD38-301. 

El valor del número de CNT infundidas en el injerto precoz es 
motivo de controversia. Aunque algún estudio sugiere una correlación 
positiva150'339,347, la mayoría de las investigaciones al respecto, entre las que 
podemos incluir nuestros hallazgos, no encuentran correlación entre las 
CNT inñmdidas y el tiempo del injerto a corto plazo100'153,207,218' 
265,277,284,301,355 

A la luz de los resultados expuestos, parece confirmarse la 
importante contribución de los progenitores comprometidos 
(CD34+/CD38+ y CD34+/HLA-DR+) en la rapidez del injerto 288'292'362"363. 

V2.13- Efecto de la dosis de progenitores CD34+ en el implante precoz 

Como ya hemos comprobado en el apartado anterior, la cantidad de 
progenitores infundidos es determinante de la velocidad del implante a 
corto plazo, pero el número necesario para una reconstitución 
hematopoyética completa y estable continúa siendo motivo de discusión. 
Los umbrales de células CD34+/kg propuestos varían desde 15 xl06/kg360; 
10 xl06/kg283'288'364; 7.8 xl06/kg 9?; 5 xl06/kg 284'286'354; 3 xl06/kg100; 2.5 
xl06/kg139; 2 xl06/kg109'280"281; 1 x 106/kg110; hasta incluso 0.75 xl06/kgm . 

Para muchos investigadores, la cantidad óptima se situaría alrededor 
de 5 xlO6 células CD34+/kg277,280 281,354 y, aunque diversos estudios han 
puesto de manifiesto que dosis superiores a 8 xlO6 células CD34+/kg no 
aumentan significativamente la velocidad de recuperación 
hematopoyética52; otros por el contrario, sugieren la existencia de una 



relación dosis-efecto en la rapidez del injerto plaquetar cuando se 
trasplantan cantidades por encima de 10 xl06/kg283'28**'364 ó 15 xl06/kg36° 

Queda también por establecer el umbral mínimo necesario para 
asegurar un buen implante. Se ha comprobado como inóculos que 
contienen entre 1 y 2,5 x 106 células CD34+/kg sí parecen influir en el 
injerto plaquetar, con retrasos de hasta 3 días, sin que prácticamente se 
afecte el implante granulocítico100109139'281'288 354 Y pese a que inóculos con 
0.5-1 xlO6 células CD34+/kg pueden ser suficientes para el injerto de 
neutrófilos114, el riesgo de retraso o fracaso en el injerto plaquetario es 
mayor, por lo que esta cantidad parece ser inadecuada para asegurar un 
implante temprano110. 

En nuestro grupo de pacientes, analizamos la influencia de la dosis 
de progenitores, comparando la velocidad del implante en función de la 
infusión de tres umbrales de células CD34+ (<2, 2-4 y >4 xl06/kg). Al 
evaluar el tiempo en alcanzar más de 500 neutrófilos/juL, observamos 
diferencias significativas entre los grupos con < 2 y > 4 x 106 CD34+/kg, 
con un retraso de 3 días en el grupo al que se infundieron menos células 
CD34+. El implante granulocítico se vio influenciado de forma manifiesta 
hasta la dosis de 2 xl06CD34+/kg, a partir de la cual, al superar el dintel de 
3 xlO células CD34+/kg, ya no se obtuvieron diferencias. 

Del mismo modo, al examinar el injerto plaquetar observamos que 
las pacientes que recibían menor cantidad de células CD34+ tuvieron un 
retraso significativo del implante y que la infusión de más de 3 x 106 

células CD34+/kg no afectaba de forma relevante al tiempo de 
trombocitopenia severa. Por el contrario, diversos autores han manifestado 
la persistencia de esta relación dosis-efecto hasta umbrales superiores a 10-
15 xlO6 CD34+/kg218'288'291'354 Estas discrepancias entre los datos 
publicados y los propios podrían explicarse porque nuestras pacientes 
fueron movilizadas únicamente con factores de crecimiento y sólo en 6 de 
ellas se consiguieron más de 4 xl O6 células CD34+/kg. 

En el 10-20% de los pacientes sometidos a trasplante autólogo se ha 
descrito la posibilidad de un retraso en el injerto plaquetar220'365"366. En esta 
línea, un trabajo de Tricot y cois220 pone de manifiesto como el 11.6% de 
sus pacientes mostraban una lenta recuperación de plaquetas a pesar de la 
infusión de más de 2 x 106 células CD34+/kg, mientras que un 6,2% de los 
sujetos trasplantados con un número bajo de células CD34+ las recuperaron 
precozmente. Esto mismo también se verificó en nuestro estudio, 11 de las 
20 pacientes a las que se infundieron menos de 2 xlO6 células CD34+/kg, 
presentaron un retraso en alcanzar las 50.000 plaquetas/jaL, precisando 15 o 



más días para ello. Por contra, solo el 13% (4/30) de las pacientes a las que 
se trasplantó por encima de dicha cantidad, tardaron más de dos semanas en 
conseguir el implante estable de plaquetas. 

En lo concerniente al soporte transfusional, no encontramos 
diferencias al comparar los tres grupos de pacientes. De acuerdo con estos 
resultados y con otros publicados, parece existir un umbral mínimo de 
progenitores a infundir para conseguir un implante rápido, de manera que 
rebasado ese umbral, la reconstitución hematopoyética no se acelera por 
mucho que se incremente la riqueza del inoculo. Y este umbral, podría ser 
diferente según consideremos el injerto de granulocitos o el de plaquetas. 
Dado que no existió ningún fallo del implante, nuestros resultados sugieren 
que en pacientes con cáncer de mama, 2 xlO6 células CD34+/kg podría ser 
una cifra adecuada para asegurar un implante leucoplaquetar precoz. 

V.2.L4.- Efecto de la administración de G-CSF postrasplante en el 
implante precoz 

Parece claro que gracias a la utilización de factores de crecimiento 
postrasplante se ha conseguido reducir aún más el periodo de recuperación 
granulocítica, acortando el tiempo de neutropenia severa entre 3 y 6 
, 4 1 5 8,160,176,233-234,293-296 c - A , , 
días . Sin embargo, queda por resolver el momento 
óptimo de iniciar la administración de la citocina postrasplante. Aunque en 
los ensayos clínicos preliminares el G-CSF se iniciaba inmediatamente tras 
la infusión de los progenitores, estudios posteriores parecen concluir que la 
administración del factor puede retrasarse, sin que por ello disminuya su 
efecto beneficioso, reduciendo además el coste económico367"368. 

Al igual que sucede en la movilización, queda por establecer la dosis 
óptima a emplear, y por ejemplo, en el caso del G-CSF se ha demostrado 
que dosis de 5 |ug/kg/día son equivalentes a 10-15 ¡ag/kg/día en acortar el 
tiempo del injerto granulocítico369. Tampoco se ha definido qué citocina es 
la más indicada370 e incluso se ha llegado a cuestionar el valor de su 
administración postrasplante371, fundamentalmente cuando se emplean 
progenitores movilizados con quimioterapia y factores de crecimiento 

Para estudiar el efecto de las citocinas en el periodo de recuperación 
precoz, nuestras pacientes fueron aleatorizadas a recibir G-CSF desde el día 
+1 postinfusión, G-CSF desde el día +6, o a no recibir factores de 
crecimiento. En todos los casos tratados con G-CSF, el factor empleado fue 
filgrastim, y la dosis fija (480 |Lig/día). La cantidad media de G-CSF 
administrada a las pacientes fue similar, independientemente que 



comenzase desde el primer día o a partir del 6o (6.89+0.35 jig/kg/día vs 
6.20+0.20jug/kg/día, respectivamente). En nuestro análisis, la 
administración de G-CSF afectó significativamente la rapidez del injerto 
granulocítico con diferencias de hasta 4 días en el tiempo requerido para 
alcanzar los 500 neutrófilos/|uL con respecto a las pacientes a las que no se 
administró el factor. Al comparar los dos grupos que recibieron la citocina, 
la administración de G-CSF desde el día +1 sólo redujo el tiempo de 
neutropenia extrema en un día, aunque esta diferencia alcanzó significación 
estadística. 

Respecto al injerto plaquetar, no observamos diferencias notorias 
entre la administración o no de G-CSF postrasplante218,282'354'371. No 
obstante, apreciamos una tendencia a un injerto plaquetario más lento en 
las pacientes que recibían la citocina desde el día +6, hecho también 
referido en la literatura aunque en ningún caso con significación 
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estadística En este sentido, diversos autores sugieren que los 
factores de crecimiento mieloides dificultarían la recuperación plaquetar al 
desviar selectivamente las células progenitoras más inmaduras hacia la 
diferenciación mieloide, a expensas de la producción de megacariocitos. En 
nuestro estudio, la adición de G-CSF sólo afectó negativamente a la 
recuperación plaquetar si la citocina se ponía el día +6 y al subgrupo de 
menos de 2 x 106 células CD34+/kg. Por lo tanto, es posible que el G-CSF 
ejerza un papel negativo en el prendimiento de plaquetas sólo cuando se 
reinfunden un número escaso de progenitores. Sin embargo, la 
administración de filgrastim también produce un descenso en la cifra de 
plaquetas en voluntarios sanos o en pacientes fuera del contexto del 164 372 373 
trasplante ' . El mecanismo mediante el cual el factor recombinante 
disminuye el número de plaquetas, independientemente del proceso de 
aféresis, es desconocido pero podría estar relacionado con procesos de 
activación de monocitos374 

En resumen, nuestros datos confirman que la administración de G-
CSF postrasplante acelera el injerto granulocítico, aunque existe un 
intervalo de neutropenia extrema de 7-9 días que no parece modificarse 
pese a la administración de factores de crecimiento. Durante este tiempo 
tendría lugar el anidamiento, autorrenovación, compromiso de línea y 
diferenciación de las células susceptibles de responder al efecto de las 
citocinas. 



V2.1.5.- Factores que afectan el implante hematopoyético a corto plazo 

Independientemente del número de células CD34+/kg infundidas, 
diversos factores clínicos se han relacionado con retrasos en el implante. La 
afectación tumoral de la médula ósea, así como los tratamientos con 
quimioradioterapia antes de la movilización, parecen tener un impacto 
negativo en la precocidad del implante hematopoyético220,281,286'354" 55,36°" 
361375 g j e S q u e m a (je intensificación y el tipo o estado evolutivo de la 
enfermedad de base, también pueden afectar la recuperación 
hematopoyética218,277. Los regímenes de acondicionamiento más 
mieloablativos se asocian a injertos más lentos, lo que podría ser 
consecuencia de una deplección severa de las células stem endógenas, por 
daño en el microambiente y/o por un descenso de la producción de 
citocinas . Sorprendentemente, el tratamiento con irradiación corporal 

281 total se ha vinculado a un injerto granulocítico más precoz 

Otro de los condicionantes de la rapidez del injerto ha sido el 
esquema de movilización. Protocolos que combinan G-CSF con 
quimioterapia se han asociado a implantes más tempranos que aquellos que 
sólo utilizan G-CSF297. Y dentro de los que emplean únicamente citocinas, 
se ha sugerido que tras la infusión de células movilizadas con G-CSF la 
recuperación es más rápida que cuando se utilizan células movilizadas con 
GM-CSF176"177, diferencia que sin embargo desaparece al combinar uno u . . . 298 299 
otro factor con quimioterapia " . 

En nuestro grupo de pacientes, ni la radioterapia o quimioterapia 
previas, ni el estadio tumoral, ni la movilización con fílgrastim o 
lenograstim, o la edad de las enfermas afectaron la velocidad del implante 
granulocitario (Tabla 42). Estas dos últimas variables tampoco afectaron a 
la recuperación plaquetaria; sin embargo tanto la quimioterapia como la 
radioterapia administradas antes del trasplante tuvieron un impacto 
negativo en la rapidez del injerto plaquetar (Tabla 41). Se ha especulado 
que, en los pacientes sometidos a mayor cantidad de tratamientos previos 
se recolectan más progenitores comprometidos a línea mieloide que a 
megacariocítica . Sin embargo, es probable que además exista un daño en 
las células stem endógenas y/o en el microambiente medular ocasionado 
por los citostáticos354. De hecho, Kiss y cois284 encuentran que los pacientes 
con citopenias previas al trasplante constituyen un grupo de riesgo para un 
injerto plaquetar adecuado, a consecuencia de una baja recolección de 
células progenitoras o a una disfunción del microambiente medular. 

En nuestras pacientes, el estadio tumoral también condicionó la 
recuperación de las plaquetas. En los casos de enfermedad metastásica se 



detectó un retraso en el injerto plaquetar, a consecuencia probablemente de 
la mayor quimioradioterapia recibida, dado que en ninguna de ellas se 
demostró infiltración tumoral de la médula ósea en el estudio pretrasplante, 
si bien no se realizó una determinación inmunohistoquímica específica. 

V22.- EL IMPLANTE HEMATOPOYETICO A LARGO PLAZO 

El procedimiento del trasplante puede dañar el sistema 
hematopoyético debido no sólo al régimen de acondicionamiento y a los 
procesos de movilización y aféresis, sino también a otros condicionantes 
como la criopreservación y descongelación de las células a trasplantar 
La reconstitución de la hematopoyesis parece depender en gran medida de 
la cantidad y calidad de las células stem infundidas, de su capacidad de 
replicación y diferenciación, y del microambiente donde estos procesos se 
desarrollan. A pesar que existe un amplio conocimiento respecto a la 
recuperación hematopoyética precoz, cuando analizamos la capacidad de 
las células progenitoras de sangre periférica en la restauración de la 
hematopoyesis a largo plazo, la información disponible es mucho más 
limitada28 . 

La capacidad de los progenitores de sangre periférica para restituir la 
hematopoyesis a largo plazo ha sido incluso cuestionada37 . Por un lado, 
estudios en animales de experimentación sugieren que la reserva 
hematopoyética es limitada y la administración repetida de ciclos de 
quimioterapia citotóxica podrían reducir la capacidad de repoblación de las 
células stem3n. Del mismo modo, en pacientes sometidos a trasplante 
autogénico de médula ósea se ha demostrado un efecto negativo en la 
capacidad clonogénica de los progenitores hematopoyéticos37 . Al mismo 
tiempo, se ha llegado a especular que los factores de crecimiento, a pesar 
de aminorar la mielosupresión tras quimioterapia, podrían afectar aún más 
la capacidad de autorenovación de las células stem tras sucesivos cursos de 
tratamiento citostàtico224'378'380. 

A pesar de todo, la experiencia clínica acumulada en el trasplante a 
partir de células progenitoras de sangre periférica ha evidenciado implantes 
estables a largo plazo, y los regímenes de acondicionamiento más 
mieloablativos no se acompañan de fracasos tardíos del injerto, lo que 
sugiere que los progenitores movilizados contienen suficiente cantidad de 
células stem capaces de reconstruir la hematopoyesis indefinidamente'280'300-

303,308-309,381 



Recientemente se ha sugerido la existencia de una mayor incidencia 
de mielodisplasia tras el trasplante autogénico a partir de progenitores de 
sangre periférica312'313. En nuestra serie, en los controles +150 y +300, 
además del aspirado medular realizamos también una biopsia ósea a las 
pacientes. No encontramos en ninguna de ellas rasgos significativos de 
dishemopoyesis (dato no mostrado)382. Tales resultados, en un grupo de 
enfermas con relativa poca toxicidad medular previa al trasplante, irían a 
favor de que la aparición de síndromes mielodisplásicos secundarios fuera 
consecuencia de la cantidad de quimio-radioterapia administrada antes del 
procedimiento, más que del propio trasplante en sí383. 

\22A.- La hematopoyesis a largo plazo en sangre periférica 

En nuestras pacientes, conforme a lo publicado en otros estudios, los 
progenitores de sangre periférica movilizados con citocinas proporcionaron 
un injerto estable a largo plazo de neutrófilos, hemoglobina y 
plaquetas280290,300"301. Esta normalización de la producción de células 
sanguíneas periféricas postrasplante, la explican Arnold y cois384 mediante 
dos hipótesis. La primera propone un acortamiento en el tiempo de tránsito 
de las células stem a través de las diferentes etapas madurativas. La 
segunda sugiere la amplificación del sistema hematopoyético en el 
compartimento más diferenciado. 

No evidenciamos fallos tardíos del injerto ni decrementos 
significativos en los recuentos hematológicos en sangre periférica en 
ninguna de las pacientes280'301'303. Evaluados en conjunto los parámetros 
hematológicos postrasplante durante el primer año, observamos un ascenso 
progresivo de los mismos hasta el día +300, con la excepción de una 
discreta caída sobre el día +100, coincidente con la administración de la 
radioterapia locorregional. A pesar que la mayoría de las pacientes 
experimentaron reducciones transitorias de los recuentos hematimétricos 
durante este periodo, la mielosupresión fue poco significativa, y ninguna 
requirió la interrupción de la radioterapia, como se ha descrito con 
anterioridad311. Al año del trasplante, la mayor parte de las enfermas 
presentaron una recuperación hematológica periférica óptima. 

Por otra parte, como ya hemos comentado al hablar de la 
recuperación hematopoyética precoz, un porcentaje variable de enfermos 
(10-20%) presenta una trombopenia postrasplante, no siempre en relación 
con la dosis infundida de células CD34+220'365"366. Algunos autores 
especulan que esta trombocitopenia postrasplante podría ser el primer signo 
del desarrollo de un SMD303. Sin embargo, con más frecuencia constituye 



la primera evidencia de recidiva o progresión tumoral284,301. Un 
inconveniente adicional de la trombocitopenia postrasplante en pacientes 
con cáncer de mama es que podría ser causa del retraso en el inicio del 
tratamiento radioteràpico. Otros investigadores284 asocian niveles bajos de 
plaquetas premovilización con el riesgo de trombocitopenia postrasplante, 
pero esto no pudo ser evaluado en nuestras pacientes, ya que la mayoría 
presentaban recuentos normales, y sólo una de ellas tenía menos de 
150.000 plaquetas/JLIL antes del inicio de la movilización. 

A diferencia de nuestros resultados, algunos investigadores han 
observado un descenso temporal en las cifras de plaquetas, 3 a 6 semanas 
después del implante inicial 84,385 ; hecho que no parece tener relación con la 
dosis de progenitores infundida ni ha sido presagio de un posterior fallo del 
injerto. En la explicación de este fenómeno, los autores especulan que la 
desaparición de los precursores más comprometidos tendría lugar antes de 
que los progenitores menos diferenciados hubieran alcanzado el nivel 
proliferativo adecuado386. 

Finalmente, al comparar los valores hematimétricos en sangre 
periférica pretrasplante con respecto a los del día + 300 , objetivamos que 
aunque en la mayoría de las pacientes los recuentos alcanzaban umbrales 
normales, se producía una disminución respecto a los niveles presentes 
antes del procedimiento, para todas las series excepto para los linfocitos. La 
más afectada fue la serie plaquetar, dado que en el día +300 presentaba 
unos valores del 65% respecto a los basales, mientras que leucocitos y 
segmentados sólo se redujeron en un 20%. En contraste, los niveles de 
hemoglobina, aunque sufrieron un periodo de recuperación más largo, 
alcanzaron cifras superiores a las halladas antes del procedimiento. Por 
tanto, si bien se apreció un descenso significativo en alguno de los 
parámetros hematimétricos a largo plazo con respecto a los basales, la 
disminución no parece alcanzar un rango patológico382,387. 

V222.- La hematopoyesis a largo plazo en médula ósea 

Existen pocos estudios que investiguen el efecto del procedimiento 
del trasplante sobre la reconstitución de los progenitores en médula ósea en 
etapas tardías postrasplante. La información es aún más limitada cuando el 
trasplante se realiza a partir de células de sangre periférica movilizada sólo 
con factores de crecimiento. Nuestra atención se centró pues, en el análisis 
de los diversos progenitores y precursores CD34+ y su evolución en 
médula ósea tras el trasplante. 



Como era previsible, teniendo en cuenta el tiempo que precisan los 
progenitores infundidos para anidar en médula ósea, proliferar y 
diferenciarse362, en el día +30, observamos las concentraciones más bajas 
de progenitores de todas las líneas estudiadas, excepto de la serie linfoide 
T . Además, en este día +30 encontramos también una mayor proporción 
de células que expresaban marcadores mieloides CD34+/CD33+ (45.5% 
pre-TASPE vs 91% en el día +30 post-TASPE, respecto al total de células 
CD34+), lo que posiblemente estaba condicionado por la amplificación del 
compartimento mieloide tras la administración de G-CSF antes y después 
del procedimiento305'320. Por contra, el porcentaje de células CD34+/CD19+ 
sufrió una reducción significativa, lo que está en concordancia con los 
datos descritos en sangre periférica movilizada con G-CSF, en los que se 
detecta una menor proporción de progenitores linfoides b97 113 128'320. 

Como puede observarse en la Figura 18, la recuperación de 
progenitores fue aumentando progresivamente, con valores máximos en el 
día +100, pese al tratamiento con radioterapia. A partir del día +150 ya se 
pudo apreciar una leve tendencia al descenso en la concentración de 
progenitores, en la mayor parte de las líneas hematopoyéticas, al contrario 
de lo que sucedía con los recuentos hematimétricos. Quizás durante la 
administración de la radioterapia, como respuesta a las citopenias que se 
producen en sangre periférica, la médula ósea reaccionaría incrementando 
la diferenciación de sus progenitores como mecanismo de compensación. 

Al año del procedimiento, pudimos constatar el efecto negativo del 
tratamiento de intensificación sobre el nivel de progenitores en médula 
ósea. Tanto en trasplantes a partir de células de sangre periférica 
movilizada como en los de progenitores de médula ósea, se ha demostrado 
una reducción del numero de células CD34+ y de CFU-GM respecto a los 
valores básales301'305'307'379 380'388"390. La mielotoxicidad inherente a las altas 
dosis de quimio-radioterapia empleadas en el trasplante podría afectar de 
tal forma la capacidad de repoblación a largo plazo, que ésta no podría ser 
completamente compensada con los progenitores y células stem 
reinfundidas. Otros estudios afirman que el daño que el proceso de 
trasplante produce a largo plazo en el estroma medular puede llegar a ser 
más evidente que el deterioro de las propias células progenitoras307. 

Voso y cois en pacientes sometidos a trasplante de células de 
sangre periférica movilizadas con quimioterapia y factores de crecimiento, 
descubren una reducción significativa del porcentaje de células CD34+ (del 
orden del 60%) respecto al valor pretrasplante. También describen una 
reducción manifiesta del número de CFU-GM y de BFU-E en médula ósea, 
sin menoscabo de los recuentos hemoperiféricos. Tras analizar las 



fracciones de las células CD34+, estos investigadores pudieron comprobar 
como los progenitores más inmaduros, CD34+/HLA-DR- y CD34+/Thy-
1+, eran los que más descendían, incrementándose por contra el nivel de 
progenitores comprometidos CD34+/CD33+. Previamente, este mismo 
grupo200 había demostrado que la adición de G-CSF a la quimioterapia de 
movilización promovía una mayor recolección de células CD34+/Thy-1+ 
en las aféresis. Sin embargo, tras el trasplante, el porcentaje de la 
subpoblación Thy-1+ en médula ósea se vio sensiblemente afectado 
respecto a los valores basales. 

En las pacientes del presente estudio pudimos objetivar un descenso 
significativo de todas las líneas hematopoyéticas tras el procedimiento. La 
cuantificación de progenitores CD34+ en médula ósea un año después del 
trasplante mostró una reducción en torno al 50% respecto a los valores 
previos. Un decremento similar, del 45%, sufrió la fracción más inmadura 
CD34+/CD71-, en concordancia con el estudio de Voso . De todas las 
líneas hematopoyéticas, la serie linfoide resultó ser la menos deteriorada 
por el procedimiento. La linfoide B, pese a la significativa reducción 
objetivada en médula ósea el día +30 por la expansión del compartimento 
mieloide, presentó al año del trasplante unas concentraciones muy similares 
a los niveles premovilización. Los progenitores CD34+/CD7+ tampoco 
mostraron grandes fluctuaciones antes y después del procedimiento, quizás 
a consecuencia del pequeño porcentaje de células que expresan estos 
marcadores en médula ósea, lo que dificultaría la observación de pequeñas 
variaciones. Estos resultados en médula ósea son consistentes con otros 
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publicados " ' acerca de la recuperación inmune postrasplante tanto en 
las poblaciones linfocitarias como en el nivel de inmunoglobulinas. 

Un hallazgo interesante fue descubrir que los precursores de 
megacariocitos CD34+/CD61+ eran, junto a la serie linfoide, en los que 
menos repercusión había tenido el tratamiento intensivo, con una reducción 
del 20% respecto a los recuentos pretrasplante. Esto está en desacuerdo con 
la cinética del injerto plaquetar observada en los trasplantes de sangre 
periférica, en los que con relativa frecuencia tienen lugar implantes tardíos 
o inadecuados de plaquetas con independiencia del número de progenitores 
infundidos366. Podríamos especular que quizás estos progenitores ya 
estaban disminuidos antes del procedimiento por la quimioterapia 
convencional aplicada en el tratamiento del cáncer de mama. Por otra parte, 
la sangre periférica movilizada contiene más precusores megacariocíticos 
que la médula ósea391, lo que podría ser consecuencia de un efecto 
estimulador del G-CSF sobre la línea megacariocítica232 y justificaría 
nuestros resultados en médula ósea. 



Respecto a la fracción CD34+/CD33+, a pesar que también se redujo 
en un 35% respecto al nivel basal, proporcionalmente se vió incrementada 
constituyendo la mayor parte de las células CD34+ en todos los controles 
postrasplante, aunque no de forma tan acusada como veíamos en el día 
+30. Como ya hemos comentado, la explicación podría estar en una 
amplificación del compartimento diferenciado de la hematopoyesis en el 
periodo postrasplante, con predominio mieloide, por efecto de la 
administración de G-CSF antes y después del procedimiento305,320. Por 
contra, la fracción más perjudicada resultó ser la CD34+/CD71+, 
representando el día +300 únicamente el 45% del nivel pretrasplante, sin 
que por ello los niveles de hemoglobina en sangre periférica se vieran 
comprometidos. 

Por último, al comparar la concentración de progenitores en médula 
ósea pretrasplante con los valores obtenidos en el día +300, las diferencias 
se mostraron significativas en la mayor parte de los casos, siendo más 
fuertes en las poblaciones CD34+, CD34+/CD71- y en la CD34+/CD71+. 

\223.~ La médula ósea basal y su relación con el implante a largo 
plazo 

Comparamos la concentración de progenitores CD34+ en médula 
ósea pretrasplante con los recuentos hematimétricos en sangre periférica 
que presentaban las pacientes en los diferentes días de seguimiento. La 
concentración de células CD34+ y CD34+/CD71+ en médula ósea basal se 
correlacionaron débilmente con la cantidad de plaquetas el día +30. Lo 
mismo sucedió con el nivel de precursores CD34+/CD33+ que en el control 
+100 mostró una débil correlación con el nivel de hemoglobina. No nos 
parece sorprendente el hecho de no encontrar correlaciones en el día +300, 
dado que a partir del estudio +150 los recuentos hematimétricos periféricos 
permanecieron estables, independientemente del nivel de progenitores 
medulares. 

Por contra, sí descubrimos asociación entre la concentración basal de 
diferentes fracciones CD34+ y el nivel de progenitores en médula ósea, en 
sucesivos estudios medulares. Como se deriva de los resultados obtenidos, 
dichas correlaciones adquirieron más fuerza conforme transcurría el 
tiempo, por lo que ganaron mayor grado de significación en el día +300. 

Dentro de los progenitores analizados el dato más relevante fue que 
la población CD34+/CD71- se correlacionó con el nivel de todas las líneas 
hematopoyéticas en médula ósea al año del trasplante. Sin embargo, el 



resto de precursores comprometidos en las diferentes líneas, sólo mostraron 
correlación con la concentración de sus homónimos en médula ósea 
postrasplante, y no con los de las otras series hematopoyéticas. Esto 
corroboraría el atributo de fracción inmadura, y por tanto con capacidad de 
diferenciación, que se ha atribuido a la población CD34+/CD71-57'322"324. 
Asimismo, la concentración de células CD34+ también mostró correlación 
con el nivel de la casi totalidad de las poblaciones analizadas en médula 
osea el día +300, a excepción de la serie linfoide T. 

Esta relación entre los progenitores en médula ósea basal y al año del 
trasplante vendría a ratificar la teoría según la cual las células progenitoras 
supervivientes podrían contribuir a la hematopoyesis postrasplante, sobre 
todo cuando se utilizan regímenes menos mieloablativos, como sería el 
caso de los empleados en el cáncer de mama123,301'392. 

V22A.- Influencia de los progenitores y precursores CD34+ infundidos 
en el implante a largo plazo 

La recuperación hematopoyética a largo plazo se relaciona en 
algunos estudios, aunque no en todos303, con el número de células CD34+ 
y/o CFU-GM infundidas284'301'305'379. Además, la reinfusión de un alto 
porcentaje de progenitores comprometidos, como ocurre en los inóculos de 
sangre periférica movilizada, no parece comprometer la estabilidad 
hematopoyética en el tiempo. 

En nuestros resultados se demuestra que la cantidad de células 
infundidas se correlaciona con los valores hematimétricos periféricos en los 
diversos controles postrasplante. 

De especial interés resulta la correlación existente entre el número de 
células CD34+/kg infundidas y los valores de hemoglobina y plaquetas, un 
año tras el procedimiento. Esta correlación fue constante en todos los 
controles. Tal y como sucedía en el injerto precoz, fueron las poblaciones 
más diferenciadas, CD34+/CD38+ y CD34+/CDHLA-DR+, las que con 
más frecuencia mostraron tal asociación. Los progenitores CD34+/CD38-
sólo presentaron una débil correlación con los niveles de hemoglobina los 
días +60 y +150. Al año del procedimiento, por el contrario, fue la fracción 
CD34+/HLA-DR- la que mostró una correlación positiva con los niveles de 
hemoglobina, segmentados y leucocitos. 
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Haas y cois demostraron que la infusión de más cantidad de 
células CD34+ se asociaba a una mayor concentración de progenitores 



CD34+ en médula ósea postrasplante, aunque dicha correlación no fue muy 
fuerte. A diferencia de este grupo, nosotros sí encontramos una clara 
asociación entre el nivel de progenitores infundidos y la riqueza de los 
mismos en médula ósea en los diferentes periodos evaluados. La cantidad 
total de células CD34+/kg trasplantadas fue el parámetro que más influyó 
en el nivel de progenitores medulares. Lo más destacable fue que las 
CD34+/kg correlacionaron al año del trasplante con la concentración de 
progenitores comprometidos a las líneas linfoide B, mieloide, 
megacariocítica así como con el nivel de la fracción inmadura 
CD34+/CD71-. 

De la misma manera que lo observado en sangre periférica con los 
niveles de plaquetas y hemoglobina, las diversas fracciones de células 
CD34+ se correlacionaron de forma constante con los niveles de los 
precursores de la línea roja (CD34+/CD71+) hasta el día +100 y sobre todo 
de la línea plaquetar (CD34+/CD61+) durante todo el seguimiento. Esto 
viene a corroborar la importancia de la dosis de progenitores a infundir 
para la consecución del implante estable de plaquetas. 

Mientras que algunos autores sólo han podido demostrar la 
asociación entre los progenitores infundidos y los hallados en médula 
durante los tres primeros meses postrasplante305'379; en nuestra casuística, 
dicha relación se mantuvo hasta el final del periodo de seguimiento, si bien 
en el día +100 pudimos verificarla con todos los progenitores 
hematopoyéticos comprometidos a línea, con la población total de células 
CD34+ y con la fracción CD34+/CD71-. 

El análisis de las fracciones inmaduras de las células CD34+ 
infundidas no fue relevante en la evolución de los progenitores en médula 
ósea postrasplante. Las células CD34+/HLA-DR- únicamente mostraron 
correlación con la cantidad de precursores de serie linfoide T en médula el 
día +150 y la fracción CD34+/CD38- además de con esta fracción 
CD34+/CD7+, con el nivel de precursores CD34+/CD61+ el día +30. 

Y225.- Efecto de la dosis de progenitores CD34+ en el implante 
hematopoyético a largo plazo 

Es ampliamente aceptada la importancia de la dosis de progenitores 
en la consecución del implante estable, sobre todo del plaquetar139'159'284. 
Pero si controvertido es el umbral preciso para lograr la reconstitución 
hematopoyética precoz, existe aún más debate al intentar establecer la dosis 
adecuada para la alcanzar una hematopoyesis a largo plazo. 



Aunque sólo a dos pacientes se infundió menos de 0.75 xlO6 células 
CD34+/kg, pudimos apreciar que con el transcurso del tiempo el injerto en 
sangre periférica se vió claramente comprometido. Así, en el día +300 la 
cifra de plaquetas en la única paciente valorable no llegaba a 120.000/|nL y 
el valor de hemoglobina era inferior a 10 gr/dl. Estas diferencias 
significativas en los recuentos del hemograma se mantuvieron hasta la 
dosis de 2 xlO6 células CD34+/kg, fundamentalmente a expensas de los 
niveles de hemoglobina y plaquetas, no encontrando diferencias en lo que 
respecta al injerto granulocítico. Al superar las 3 xlO6 células CD34+/kg, el 
grupo al que se infundían más células presentaba mayores recuentos 
hematimétricos a largo plazo, aunque no alcanzaron la significación 
estadística. 

Algunos investigadores proponen como válido un mismo umbral, 2.5 
xlO6 células CD34+/kg, tanto para la reconstitución precoz como para la 
tardía, en base a que todos los pacientes trasplantados con más de 2.5 xlO6 

células CD34+/kg alcanzaban recuentos hematológicos periféricos 
normales dentro de los 10 primeros meses postrasplante3 \ Estos datos son 
consistentes con nuestros resultados. 

Pese a que tras el trasplante se ha demostrado una disminución del 
número y/o del potencial clonogénico de los progenitores hematopoyéticos 
en médula ósea ' , no hay prácticamente estudios que evalúen la 
repercusión de la dosis de células CD34+ sobre el nivel de dichos 
progenitores a largo plazo. En uno de los escasos trabajos publicados, Voso 
y cois305 no encontraron que la infusión de un mayor número de células 
CD34+/kg se acompañara de un aumento de los progenitores en médula 
ósea en etapas tardías del trasplante. Nuestro estudio demuestra, por el 
contrario, que conforme se aumentaba la cantidad de células CD34+ 
trasplantadas se obtenía una mayor concentración de progenitores en 
médula ósea, en todos los controles postrasplante y para todas las 
fracciones estudiadas. Las diferencias más significativas las encontramos 
en la médula ósea del día +100, donde la infusión de más de 3 xlO6 células 
CD34+/kg se acompañaba de un incremento de todas las fracciones 
CD34+, alcanzando valor estadístico en las poblaciones CD34+/CD33+, 
CD34+/CD19+, y CD34+/CD71-. 

En el día +300 sin embargo, fuimos incapaces de demostrar 
diferencias significativas en el nivel de progenitores al comparar la dosis de 
3 xlO6 células CD34+/kg. Esto quizás podría explicarse por el pequeño 
tamaño de la muestra ya que cuando en el día +150 analizamos la infusión 
de más o menos 4 xlO6 células CD34+/kg el nivel de progenitores se vió 
significativamente incrementado en el grupo al que más células se 



trasplantaban. Estos resultados sugieren que aunque la infusión de >4x106 

células CD34+/kg no es crítica para el injerto precoz, sí que puede ser 
determinante del nivel progenitores en médula ósea a largo plazo, lo que 

380 está en concordancia con los hallazgos descritos en estudios animales 

El hecho de no haber tenido fallos en el injerto, incluso en pacientes 
trasplantados con muy bajos niveles de células CD34+, ha llevado a 
algunos autores a proponer que la hematopoyesis postrasplante puede ser el 
resultado de la combinación de las células reinfundidas más los •3Al "IQJ 

progenitores pluripotentes supervivientes al acondicionamiento ' . Esto 
les lleva a cuestionarse hasta qué punto sería necesario obtener inóculos 
con elevada cantidad de progenitores. Nuestros datos sugieren que, la 
infusión de una mayor cantidad de células CD34+ se acompaña a largo 
plazo de un mayor nivel de progenitores y consecuentemente de una 
recuperación hematopoyética más óptima. 

\22.6.- Efecto de la administración de G-CSF en el implante a largo 
plazo 

El factor de crecimiento de colonias granulocíticas ha demostrado ser 
un fármaco seguro, con pocos o nulos efectos secundarios inmediatos. A 
pesar del beneficio que aportan estos factores al disminuir la 
mielosupresión inducida por la quimioterapia, se ha sugerido que la 
capacidad de autorrenovación de las células stem podría verse 
comprometida en el curso de ciclos repetidos de terapias citotóxicas con la 
administración de citocinas224'378,380. La existencia de efectos secundarios a 
largo plazo, en cualquiera de sus aplicaciones, tampoco se ha establecido 
siendo tema abierto de estudio. 

En la actualidad, la mayoría de los regímenes de movilización 
incluyen citocinas. Dentro de éstas, al GM-CSF se le ha atribuido un efecto 
potencialmente dañino al producir sobre las células stem efectos inductores 
sobre la proliferación391. Además, en trasplantes a partir de células 
movilizadas con GM-CSF con o sin quimioterapia previa, el porcentaje de 
fallos en el implante plaquetar ha sido más elevado, llegando incluso al 
2 |o/o i50,154,178,265 gj e f e c t 0 que, tanto en su forma glicosilada como en la no 
glicosilada, pueda tener la administración de G-CSF postrasplante en la 
recuperación hematológica a largo plazo aún no ha sido establecida. En 
este sentido es destacable la existencia de un registro internacional de 
donantes sanos de progenitores hematopoyéticos a los que se ha 
administrado G-CSF. 



Nuestros resultados demuestran que al año del procedimiento existe 
en médula ósea una menor concentración de células CD34+, 
CD34+/CD33+ y CD34+/CD71- en aquellas pacientes que habían recibido 
G-CSF después del trasplante en comparación con las que no lo recibieron. 
De igual forma, este descenso del nivel de progenitores en las pacientes que 
recibieron citocinas ya era patente en el día +100. 

Curiosamente, los recuentos en sangre periférica no se vieron 
influenciados por la administración o no de G-CSF. Tampoco apreciamos 
diferencias significativas al comparar los progenitores en médula ósea entre 
las pacientes que recibieron G-CSF desde el día +1 y las que lo hicieron 
desde el día +6, ni en el control +100 ni al año del procedimiento. 

En conjunto, nuestros resultados sugieren que la administración de 
G-CSF postrasplante podría reducir la reserva medular al menos hasta un 
año después del procedimiento. Este hecho podría implicar una mayor 
labilidad ante situaciones de estrés medular. Dada su potencial implicación, 
este hallazgo requiere ser confirmado en series más amplias de pacientes. 

V22J.- Factores que afectan la reconstitución hematopoyética a largo 
plazo 

Entre los factores que más condicionan la función medular 
postrasplante cabe destacar la cantidad de quimioterapia y radioterapia 
suministradas. Los regímenes de acondicionamiento como ICT y busulfán 
así como el purgado in vitro con mafosfamida y/o doxorrubicina379 ejercen 
un efecto negativo sobre la recuperación hematopoyética. Diversos autores 
han demostrado también el daño que en la hematopoyesis a largo plazo 
tiene lugar en los pacientes trasplantados que previamente habían estado 

1 "3Q ? 1 f> 718 expuestos a agentes lesivos de las células stem, como el busulfán ' 

La enfermedad de base también puede influir en la reconstitución 
hematopoyética. En pacientes con leucemias agudas mieloblásticas se ha 
observado que los umbrales de células CD34+ y CFU-GM no se 
correlacionan de igual forma con la velocidad del prendimiento sino que se 
requieren dosis superiores de progenitores para obtener los mismos niveles 
de recuperación hematopoyética144'379. En estos estudios se sugiere que o 
bien estas células CD34+ poseen una menor capacidad proliferativa o que 
reflejan de forma más imperfecta el pool de progenitores hematopoyéticos 
en la médula ósea. De forma alternativa podría ocurrir que en estos 
pacientes existiera un defecto a nivel del estroma medular que justificaría la 



necesidad de incrementar la dosis de progenitores para conseguir la 111 3R8 recuperación hematopoyética ' ' 

Rossi y cois303, en un estudio multivariante llevado a cabo en 
pacientes con linfoma no hodgkin, encontraron que para una recuperación 
hematopoyética completa y estable los factores más influyentes eran: la 
edad (jóvenes), la rapidez de la recuperación hematopoyética a corto plazo 
(dependiente del número de CPH reinfundidas) y la afectación de la médula 
ósea. En general, la capacidad de recuperación hematopoyética a largo 
plazo se relaciona en la mayoría de estudios, aunque no en todos303, con el 
número de CD34+ reinfundidas284. 

oaf 
Otros investigadores , en pacientes sometidos a trasplante 

autogénico de sangre periférica movilizada con quimioterapia y factores de 
crecimiento, descubren una reducción del nivel de progenitores en médula 
osea respecto a los niveles pretrasplante. Este descenso no estuvo en 
relación con la edad, sexo, diagnóstico de base, duración de la enfermedad 
o con el grado de afectación de la médula ósea. El esquema de 
movilización o el tipo de intensificación, incluida la ICT, tampoco 
condicionaron la proporción de células CD34+ en médula ósea tras el 
trasplante. 

En nuestro estudio, ni la edad, ni la cantidad de quimioterapia 
recibida antes de la movilización afectaron de forma significativa la 
reconstitución medular a largo plazo. Sin embargo, aquellas pacientes que 
habían recibido radioterapia antes del trasplante sí que presentaron valores 
sensiblemente inferiores de progenitores CD34+/CD19+ y CD34+/CD61+, 
que las que recibieron la radioterapia tras el procedimiento. 

Por otro lado, las pacientes con carcinoma de mama en estadio IV, 
presentaron, un año después del procedimiento, una menor cantidad de 
progenitores de serie linfoide, CD34+/CD7+ y CD34+/CD19+, que las 
pacientes con cáncer de mama localmente avanzado. Finalmente, también 
encontramos diferencias al evaluar el tipo de factor de crecimiento 
empleado en la movilización. Así, las pacientes que recibieron filgrastim, 
presentaron a largo plazo más progenitores CD34+, CD34+/CD61+ y 
CD34+/CD71+ en médula ósea que las movilizadas con lenograstim. 

Parece por tanto, que el trasplante de células progenitoras de sangre 
periférica a pesar de producir un injerto más precoz que el de la médula 
ósea, no es capaz de compensar el daño hematopoyético medular a largo 
plazo. Con todo, las cifras hemoperiféricas generadas parecen suficientes 
para mantener un estado funcional normal. 



VI.- CONCLUSIONES 



Con respecto a la movilización de los progenitores hematopoyéticos: 

1.- La cantidad de células CD34+/CD71- en médula ósea basal, se 
correlaciona significativamente con los progenitores CD34+ movilizados a 
sangre periférica tras la administración de G-CSF, y con los obtenidos en 
los procesos de aféresis. La fracción medular CD34+/CD71- podría ser 
utilizada como parámetro predictivo de una movilización adecuada. 

2.- El G-CSF es un agente movilizador eficaz en pacientes con 
cáncer de mama. La posología empleada en nuestro estudio permitió una 
recolección adecuada (> 1 xlO6 células CD34+/kg) en el 92% de las 
pacientes, sin que se objetivase ningún fallo del injerto. 

El máximo umbral de progenitores CD34+ se alcanza en sangre 
periférica tras la 4a dosis de G-CSF, independientemente del factor de 
crecimiento empleado (glicosilado o no glicosilado). Sin embargo, la 
cinética de migración de los progenitores más inmaduros fue diferente, lo 
que podría estar condicionado por la glicosilación del G-CSF. 

El rendimiento de ambos preparados fue similar al emplear dosis 
bioequivalentes. Aunque las recolecciones de progenitores fueron más 
elevadas con el G-CSF glicosilado, en ninguna de las subpoblaciones 
alcanzó significación estadística. 

3.- El número de células CD34+ determinadas con ficoeritrina es 
significativamente superior al obtenido con fluoresceína. 

4.- La concentración de células CD34+ en sangre periférica 
inmediatamente antes de las aféresis puede ser utilizada como guía para la 
realización de las mismas, al predecir tanto el total de células CD34+ 
recolectadas como el número de procedimientos necesarios para obtener un 
determinado umbral de células CD34+/kg. 

5.- La dosis de quimio-radioterapia recibida antes de la 
administración de G-CSF es un factor con impacto negativo en la 
movilización de progenitores hematopoyéticos en pacientes con cáncer de 
mama. 



Con respecto al implante hematopoyético: 

1.- La rapidez del injerto se correlaciona significativamente con el 
número de células CD34+, CD34+/CD38+ y CD34+/HLA-DR+ 
infundidas. Dicha correlación no se objetivó con las CNT, ni con las 
subpoblaciones más inmaduras. 

2.- La infusión de 2 x 106 células CD34+/kg asegura una 
hematopoyesis precoz y a largo plazo adecuada en pacientes con cáncer de 
mama sometidas a trasplante autogénico con el esquema de 
acondicionamiento STAMP-V. 

3.- La utilización de G-CSF postrasplante acelera significativamente 
el injerto granulocítico. Su administración al 6o día postrasplante acelera la 
recuperación granulocítica pero puede retrasar el injerto plaquetario si no 
se infunden más de 2 xlO6 células CD34+/kg. 

4.- La quimio-radioterapia previa tiene un impacto adverso en el 
injerto plaquetario precoz, particularmente en las pacientes con enfermedad 
metastásica. 

5.- La hematopoyesis a largo plazo esta significativamente 
disminuida con respecto a la basal. 

6.- Los progenitores medulares pretrasplante, en particular la 
subpoblación CD34+/CD71-, se correlacionan con los encontrados en 
médula ósea el día +300. 

7.- El diagnóstico de carcinoma de mama metastásico, la 
administración de radioterapia antes de la movilización y el empleo de G-
CSF postrasplante se relacionan a largo plazo con un menor nivel de 
progenitores CD34+ en médula ósea. 
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