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Resumen. 
Antecedentes: El mejor esquema de profilaxis de la enfermedad injerto contra huésped 
asociada con el trasplante hematopoyético alogénico es desconocido. En trasplantes de alto 
riesgo tanto el uso de ciclofosfamida post-trasplante como el empleo de gammaglobulina 
antitimocítica (ATG) ha demostrado su eficacia; sin embargo, no existen comparaciones directas 
en la literatura médica entre los mismos. El objetivo primario de este estudio es comparar el uso 
de ciclofosfamida post-trasplante y ATG Fresenius a dosis bajas como profilaxis de la EICH 
considerando el nuevo concepto de supervivencia libre de enfermedad y EICH; secundariamente 
se evaluó la mortalidad asociada al procedimiento, tiempo de inmunosupresión, complicaciones 
infecciosas y supervivencia global.   

Material y métodos: estudio retrospectivo que analiza dos cohortes de pacientes con trasplante 
alogénico de progenitores hematopoyéticos realizado en el HUMV entre los años 2012 y 2016 y 
en las que se uso como profilaxis de EICH la Ciclofosfamida post-trasplante (50 mg/Kg días +3 y 
+4) o ATG Fresenius a dosis bajas (21 mg/Kg durante el acondicionamiento). La cohorte de la 
Ciclofosfamida había recibo un trasplante haploidentico, mientras que la cohorte de ATG recibió 
trasplante de donante no emparentado HLA idéntico o y donante familiar o no emparentado 
con disparidad (missmatched).   

Resultados: se analizaron 62 pacientes (30 con ciclofosfamida y 32 con ATG) considerando 
variables como edad, sexo, enfermedad y estado de la misma pre-trasplante sin diferencias 
entre ambos grupos. Los pacientes del grupo de ciclofosfamida presentaron significativamente 
un mayor HCTI score pre-trasplante, más trasplantes previos, mayor empleo de médula ósea 
como fuente de progenitores y acondicionamientos de intensidad reducida. No hubo diferencias 
en las formas de EICH agudo grave (16,6% vs20% p=0,9) ni crónico moderado-grave entre ambos 
grupos (66.3% vs 58,8% p=0.9). Con una mediana de seguimiento de 26 meses, la supervivencia 
libre de enfermedad y EICH en ambos grupos fue de 42,6% en el grupo de Ciclofosfamida y de 
40,4% en el grupo de ATG(p=0,757). La mortalidad asociada al procedimiento fue del 17,5% y 
del 10%. La mediana del tiempo de inmunosupresión fue de 5 y 6 meses. Se encontraron 
diferencias en las complicaciones no infecciosas (p=0,03), pero no en las infecciosas (p=0,234). 
La supervivencia global tampoco presentaba diferencias (59,8% vs 62,3% p=0,676). 

Conclusiones: El ATG Fresenius a dosis bajas y la ciclofosfamida post-trasplante ofrecen unos 
resultados comparables en prevención de EICH agudo y crónico en diferentes modelos de 
trasplante hematopoyético permitiendo reducir precozmente la inmunosupresión y con una 
tasa de complicaciones infecciosas similares. 

Palabras clave: EICH, Ciclofosfamida, ATG Fresenius, 
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Background: The best prophylaxis scheme for graft-versus-host disease associated with 
allogeneic hematopoietic transplantation is unknown. In high-risk transplants both the use of 
cyclophosphamide post-transplant and the use of antithymocyte gamma globulin (ATG) have 
shown their effectiveness; however, there are no direct comparisons in the medical literature 
among them. The primary objective of this study is to compare the use of post-transplant 
cyclophosphamide and Fresenius ATG at low doses as prophylaxis of GVHD considering the new 
concept of disease-free survival and GVHD; secondarily, mortality associated with the 
procedure, immunosuppression time, infectious complications and overall survival were 
evaluated. 

Material and methods: retrospective study that analyzes two cohorts of patients with allogeneic 
hematopoietic stem cell transplantation performed in the HUMV between 2012 and 2016 and 
in which cyclophosphamide post-transplant was used as GVHD prophylaxis (50 mg / kg days + 3 
and +4) or Fresenius ATG at low doses (21 mg / Kg during conditioning). The cyclophosphamide 
cohort had received a haploidentical transplant, while the ATG cohort received a transplant from 
an unrelated HLA donor or a family or unrelated donor with a disparity (missmatched). 

Results: 62 patients were analyzed (30 patients with cyclophosphamide and 32 patients with 
ATG) considering variables such as age, sex, disease and condition of the same pre-transplant 
without differences between both groups. Patients in the cyclophosphamide group had a 
significantly higher HCTI score before transplantation, more previous transplants, higher use of 
bone marrow as source of parents, and reduced intensity conditioning. There were no 
differences in the forms of severe acute GVHD (16.6% vs 20% p = 0.9) or chronic moderate-
severe GVHD between both groups (66.3% vs 58.8% p = 0.9). With a median follow-up of 26 
months, the graft-versus-host disease and relapse free survival time in both groups was 42,6% 
(Cyclophosphamide) and 40,4% (Fresenius ATG) (p = 0,757). The mortality associated with the 
procedure was 17.5% and 10%. The median time of immunosuppression was 5 and 6 months. 
Differences were found in non-infectious complications (p = 0.03), but not in infectious 
complications (p = 0.234). Overall survival did not differ either (59.8% vs 62.3% p = 0.676). 

Conclusions: The Fresenius ATG at low doses and the post-transplant cyclophosphamide offer 
comparable results in the prevention of acute and chronic GVHD in different models of 
hematopoietic transplantation, allowing early de-escalation of immunosuppression and a 
similar rate of infectious complications. 

Key Words: GVHD, Cyclophosphamide, Fresenius ATG. 
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Introducción. 
La enfermedad injerto contra huésped crónica es la mayor complicación del trasplante 
alogénico de progenitores hematopoyéticos. 

La enfermedad injerto contra huésped crónica (EICHcr) es la mayor complicación del 
trasplante alogénico hematopoyético (alo-TPH) y es la principal causa de morbilidad y 
mortalidad tardía. Su patogenia está marcada por una alteración en la regulación 
inmunológica, ya que el sistema inmune del donante reconoce antígenos del receptor, 
causando inflamación y fibrosis.1 De este modo, recuerda a una conectivopatia en sus 
manifestaciones, pudiendo simular cualquier enfermedad autoinmune, como el 
Síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, cirrosis biliar primaria, bronquiolitis 
obliterante, miastenia grave o esclerodermia. Puede acompañarse también de 
citopenias inmunes e inmunodeficiencia crónica. Aún no está muy clara su patogenia, 
pero se cree que juegan un papel fundamental los linfocitos T autorreactivos, aunque 
estudios recientes han demostrado cierto papel de los linfocitos B2. Las manifestaciones 
de la EICHcr pueden afectar a cualquier órgano, siendo los más frecuentes: piel, uñas, 
boca, ojos, tracto digestivo, hígado, pulmones, músculos, fascias y articulaciones. 

El desarrollo de la EICHcr está influenciado por múltiples factores. 

El factor que más influencia tiene en el desarrollo de EICH es la disparidad en los 
antígenos leucocitarios humanos (HLA) entre donante y receptor. Incluso en pacientes 
que reciben un alo-TPH HLA idéntico(HLA-A/B/C/DRB1), la EICH puede afectar al 40% de 
los pacientes debido a diferencias de antígenos de histocompatibilidad menor. Los 
principales factores de riesgo para el desarrollo de EICHcr (tabla 1) son: la existencia de 
EICH aguda (EICHa) previa, disparidad HLA, edad del paciente, donante mujer/receptor 
hombre, infusión de linfocitos del donante y empleo de sangre periférica movilizada 
especialmente en el caso de donantes no relacionados. La seropositividad para 
Citomegalovirus (CMV) y la esplenectomía también se han descrito como factores de 
riesgo.3,4· 

Tabla 1: factores de riesgo EICHc. 

Principales factores de riesgo para el desarrollo de EICH crónica 

Factores fijos Factores variables 

Edad avanzada del receptor Alto grado de disparidad HLA 

Seropositividad del receptor para el CMV Donante de mayor edad 

Esplenectomía previa Seropositividad del donante para CMV 

EICHa previa Donante mujer y receptor hombre 

 Sangre periférica movilizada 

Adaptada de The EBMT handbook 6º edición. 
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La incidencia de EICH crónica en alo-TPH varía en función de la compatibilidad HLA. 

La incidencia de la EICHcr varía en función del grado de compatibilidad HLA entre 
donante y receptor. De este modo, la EICHcr aparece en un 40% de los alo-TPH de 
donante emparentado sin manipulación de células, en más de un 50% de los alo-TPH 
emparentados no idénticos y en un 70% de los alo-TPH con donante no emparentado. 
Estas incidencias también se ven modificadas por otros factores como son la edad del 
receptor, la fuente de progenitores hematopoyéticos (sangre, medula ósea, cordón 
umbilical), depleción de linfocitos T (in vivo o ex vivo) y el uso de los mismos post-
trasplante. La mediana de aparición de la EICHcr desde el trasplante son 4-4,5 meses 
dependiendo del tipo de fuente empleada (133 días en alo-TPH de médula ósea de 
donante no emparentado, 201 días en alo-TPH de donante familiar)5. La enfermedad 
puede comenzar de forma insidiosa (después de una EICHa con un periodo de remisión), 
de forma progresiva (la EICHcr aparece por la transformación de una EICHa) o de novo 
(sin EICHa previa). Un nuevo estudio de 20176, sugiere que elevaciones en plasma de 
CD163 podrían servir como marcador de desarrollo de EICHcr de novo. por otro lado, un 
reciente estudio7 ha visto un incremento de la incidencia de EICHcr en un periodo de 12 
años, producido en parte por el incremento de la edad en el momento del trasplante, el 
uso de sangre periférica, el empleo de donantes no relacionados y con disparidad HLA. 

 

El diagnostico actual de EICHcr se basa en sus manifestaciones clínicas, a través de 
distintas escalas 

 Tradicionalmente el diagnóstico de EICH se basaba en un criterio temporal, de este 
modo cuando aparecía antes del día 100 post-trasplante se calificaba como una EICH 
aguda. Mientras que si aparecía después del día 100 post- trasplante se clasificaba como 
una EICH crónica. Este criterio temporal ha ido perdiendo fuerza y actualmente el 
diagnostico se basa en las manifestaciones clínicas características de la enfermedad, 
independientemente del día de inicio, incluso se ha descrito una forma de EICH que 
engloba características tanto de EICH aguda como de EICH crónica8 (tabla2). Por este 
motivo, se desarrolló un nuevo consenso para el diagnóstico y estratificación de la 
EICHcr (National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for 
Clinical Trial in Chronic Graft versus Host Disease NIH 2005).9  Antes de que surgiera este 
consenso, la clasificación de EICH estaba basada en un estudio retrospectivo sobre 20 
pacientes10 y se dividía a la EICH en limitada (cuando aparecía en la piel y/o afectaba al 
hígado) y en extensa. Esta clasificación resulto ser muy útil en la práctica clínica, sin 
embargo, no fue lo suficientemente reproductible para poder comparar resultados 
entre estudios clínicos. 
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Tabla 2: distinción entre EICHc y EICHa  

 

Extraída de The EBMT Handbook 6ª edición. 

El nuevo consenso de la NIH definió 4 tipos de signos para el diagnóstico de EICH (tabla 
3): signos diagnósticos (aquellos que por sí solos diagnostican la enfermedad sin 
necesidad de ninguna otra prueba), signos distintivos (aquellos que necesitan de 
pruebas confirmatorias como biopsias o cualquier otra prueba útil para su 
confirmación), otras características de EICHcr y signos comunes entre EICH aguda y EICH 
crónica. 
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Tabla 3: signos y síntomas de EICHc. 

 

Extraída de The EBMT Handbook 6ª edición. 
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Una vez diagnosticada la EICHcr, cada órgano afectado (piel, boca, ojos, tracto 
gastrointestinal, hígado, pulmones, articulaciones, fascias y genitales femeninos) recibe 
una puntuación de 0 a 3, siendo 0 ausencia de afectación y 3 afectación clínica grave. En 
segundo lugar, se cuenta el número de órganos afectados, y sumando ambos criterios 
(número de órganos y severidad) se obtienen 3 categorías de EICH (tabla 4):  leve, 
moderada o grave.11 

Una EICHcr leve es aquella en la que no están afectados más de 1 o 2 órganos (excepto 
pulmón), con un score máximo de 1. 

Una EICHcr moderada es en la que está afectado al menos un órgano con un score de 2 
o más órganos con un score de 1 (o pulmón afecto con score 1) 

Una EICHcr grave es diagnosticada cuando cualquier órgano tiene un score de 3 (o un 
score 2 para el pulmón) 

Tabla 4: gradación de EICHc según el consenso de la NIH. 

 

Extraída de The EBMT Handbook 6ª edición.  

Previamente al desarrollo de la escala para el diagnóstico del NIH, Akpek et al. en 2001 
desarrollo una escala para valorar el pronóstico de los pacientes con EICHcr. Esta escala 
se basa en tres factores de riesgo: aparición progresiva de EICHcr, recuento de plaquetas 
inferior a 100.000 y afectación de más del 50% de la piel. En función de estos, los 
pacientes se dividen en tres categorías: bajo riesgo (sin factores de riesgo), riesgo 
intermedio (1 o 2 factores de riesgo) y alto riesgo (3 factores de riesgo). Esta división 
tiene diferencias significativas en cuanto a probabilidad de supervivencia a largo plazo 
del paciente, presentando más del 80%, aproximadamente el 50 % y menos del 20% 
respectivamente.12 

Sin embargo, una nueva escala de riesgo más detallada ha sido recientemente 
desarrollada por el Center for International Blood and Marrow Transplant Research 
(CIBMTR), basada en la revisión de 5343 pacientes con EICHcr. Esta escala tiene en 
cuenta 10 variables (edad, EICHa previa, tiempo desde el trasplante hasta el desarrollo 
de EICHcr, características del donante, estado de la enfermedad en el momento del 
trasplante, profilaxis de EICH, disparidad HLA, bilirrubina sérica, índice de Karnofsky y 
numero de plaquetas) las cuales clasifican a los pacientes en 6 grupos de riesgo con 
diferencias en la mortalidad no relacionada con recaída y supervivencia global.13 

 

 



11 
 

Surge un nuevo concepto en alo-TPH: supervivencia libre de recaída y EICH (SLRE). 

La EICHcr es una complicación grave que puede poner en riesgo el éxito del alo-TPH, 
especialmente las formas graves (aquellas que conllevan afectación pulmonar o de 
cualquier órgano con un Score de 3). Debido a esto, la EICHcr contribuye a la mortalidad 
a largo plazo, incrementa la morbilidad y por lo tanto empeora la calidad de vida del 
paciente. Recientemente, la Blood and Marrow Transplant Clinical Trials Network ha 
reconocido la potencial utilidad de un nuevo concepto: la supervivencia libre de recaída 
y EICH (SLRE). La SLRE es un criterio usado en estudios clínicos de alo-TPH definido por: 
EICHa grado 3-4, EICHcr con tratamiento sistémico, recaída y muerte.14 La utilidad de 
este nuevo concepto radica en que, al ser un marcador de supervivencia libre de 
comorbilidad, podría usarse para encontrar tratamiento profilácticos contra la EICH. 

El tratamiento de la EICHcr está basado en el uso de inmunosupresores. 

La EICHcr leve (afecta a uno o dos órganos con un score máximo de 1) solo necesitara 
como tratamiento terapia local, de este modo se evita un tratamiento inmunosupresor 
sistémico y sus complicaciones asociadas, incremento de infecciones y otros efectos 
secundarios. En caso de que el paciente presente una forma moderada o grave 
(afectación del pulmón o de uno o dos órganos con score 2-3), sí que habrá que usar 
terapia sistémica, necesitando la mayoría de ellos tratamiento durante un año, 
pudiendo llegar la mitad de los pacientes a 2 años de tratamiento.15 

El tratamiento de primera línea consiste en la administración oral de 1 mg/Kg de 
prednisona asociada a 10 mg/Kg de ciclosporina. El componente corticosteroide 
representa la parte principal del tratamiento, mientras que la administración de 
ciclosporina tiene la ventaja de que los pacientes desarrollan menos necrosis 
avascular.16,17 Algunos estudios han demostrados que la adición de un tercer 
inmunosupresor, como el micofenolato de mofetilo, no mejora los resultados, por lo 
que debería evitarse su aplicación.18 

En caso de que la enfermedad no responda, estaríamos hablando de una EICHcr 
refractaria al tratamiento con corticoides, la cual viene definida por la progresión con 
prednisona a 1 mg/ Kg / día durante dos semanas o enfermedad estable con > de 0.5 
mg/Kg/día de prednisona durante 4-8 semanas o una incapacidad para reducir la 
prednisona por debajo de 0.5 mg/Kg/día.  

En cuanto al tratamiento de segunda línea, no hay un consenso. Una gran cantidad de 
opciones han sido probadas en distintos ensayos clínicos, con distintos criterios de 
respuesta, haciendo su comparación difícil. Estas posibilidades incluyen micofenolato de 
mofetilo, Tacrolimus, Rapamicina, Rituximab, Talidomida, foto aféresis extracorpórea, 
altas dosis de esteroides en bolos (10 mg/ Kg / día durante 4 días) irradiación linfoide 
total (1 Gy), Alemtuzumab, Pentostatina, anticuerpos monoclonales anti IL-2 o 
anticuerpos monoclonales anti receptor de TNF. Mas recientemente se ha probado 
también con inhibidores de tirosina quinasa como el Imatinib, Nilotinib o Dasatinib.19 
 

Debido a que la primera causa de muerte de los pacientes con EICHcr son las infecciones, 
la profilaxis antimicrobiana es un pilar fundamental en el tratamiento, debiendo incluir 
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en el tratamiento antibiótico frente a bacterias encapsuladas, Pneumocystis pneumonia, 
CMV, virus Varicela Zoster e infecciones fúngicas. Este tratamiento debe ser adecuado 
al estado de inmunosupresión que sufre el paciente.20 

Aunque la incidencia y severidad de la EICHa ha descendido en los últimos años gracias 
a las mejoras en los criterios de selección de donantes, la profilaxis farmacológica y los 
tratamientos de soporte, la incidencia de EICHcr permanece estable entre un 35% - 50%. 
La mediana de duración del tratamiento inmunosupresor sistémico en EICHcr es de 2,5 
años después de trasplante de medula ósea, mientras que la mediana es de 3,5 años 
después de un trasplante con movilización de sangre periférica. Como se ha mencionado 
antes, la EICHcr contribuye a la mortalidad y morbilidad a largo plazo por lo que 
estrategias para prevenir esta complicación que no comprometan los efectos 
beneficiosos del efecto injerto contra tumor son muy necesarios.21 

Existen diferentes métodos de profilaxis usados en la prevención de la EICHa y crónica, 
pero en las últimas décadas con el uso generalizado de la sangre periférica como fuente 
de progenitores se ha extendido el uso del ATG, no sólo en el trasplante alogénico de 
donante no emparentado o con disparidad, sino incluso en el familiar22.  Sin embargo, 
la introducción reciente de ciclofosfamida post-trasplante ha permitido realizar 
trasplantes hematopoyéticos de alto riesgo con baja incidencia de EICH tanto agudo 
como crónico usando tanto médula ósea como sangre periférica. 

En todo caso, ambas estrategias de profilaxis no han sido comparadas directamente, por 
lo que en este trabajo se hará una comparación de ambas estrategias profilácticas en 
dos cohortes de pacientes trasplantados en el Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. 
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Hipótesis del estudio. 
En la actualidad existen numerosos estudios retrospectivos cuyos datos han sido 
obtenido de grandes bases de datos como la de la European Society for Bone and 
Marrow Trasnplantation (EBMT) o la del Center for International Blood and Marrow 
Transplant Research (CIBMTR) donde no se observan claras diferencias en supervivencia 
global y libre de enfermedad en diferentes enfermedades hematológicas considerando 
únicamente el tipo de trasplante alogénico realizado, siendo el status de la enfermedad 
al trasplante la variable que más incide en los resultados a largo plazo. Sin embargo, 
puede que haya diferencias en la mortalidad asociada al procedimiento y en las 
complicaciones propias del trasplante, entre ellas se encuentra el desarrollo de formas 
graves de EICH entre los diferentes tipos de trasplante, estando esta situación entre 
otras variables, directamente relacionada con el esquema de inmunosupresión utilizado 
en cada caso. 

El uso de ciclofosfamida post-trasplante como método de depleción de linfocitos T in 
vivo se ha demostrado altamente eficaz en la profilaxis de la enfermedad injerto contra 
huésped tanto aguda como crónica. Esto ha permitido la realización de trasplantes 
considerados de alto riesgo (haploidenticos) con baja tasa de complicaciones, pudiendo 
resultar ventajosa respecto a otras formas de profilaxis de EICH usadas en trasplantes 
de alto riesgo como son el de donante no emparentado de sangre periférica o aquellos 
trasplantes con disparidad HLA (missmatched). 

Nuestra hipótesis de trabajo en este estudio es que la ciclofosfamida post-trasplante 
usada en trasplantes de alto riesgo (haploidentico) reduce la incidencia y severidad 
tanto de EICHa como EICHc, aumentando así la supervivencia libre de enfermedad y 
EICH, frente a otros esquemas de profilaxis de EICH en pacientes con trasplante de alto 
riesgo de EICH con profilaxis basadas en el uso de Timoglobulina  (ATG Fresenius) en 
combinación con otros inmunosupresores como son el Tacrolimus o la ciclosporina más 
Micofenolato o Metotrexato. 

 

Objetivos del estudio. 
El objetivo primario de este estudio es el análisis de la supervivencia libre de enfermedad 
y EICH en dos cohortes de pacientes con trasplante hematopoyético de alto riesgo 
comparando el uso de Ciclofosfamida post-trasplante frente al uso de ATG Fresenius. 

Los objetivos secundarios son varios, entre los cuales se encuentran: 

• La supervivencia global 

• Evaluar la mortalidad asociada al procedimiento 

• Las complicaciones infecciosas sufridas durante el procedimiento. 

• El tiempo de inmunosupresión 
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Material y método. 
Estudio retrospectivo de pacientes trasplantados en el Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla (HUMV) entre los años 2012 y 2016. 

Se analizan dos cohortes de pacientes en los que se usan dos esquemas diferentes de 
profilaxis de la EICH como son el ATG Fresenius a dosis bajas (21mgr/Kg dosis total 
fraccionada en tres días: -3 a -1) durante el acondicionamiento, estando compuesta la 
otra cohorte por pacientes en los que se ha utilizado ciclofosfamida post-trasplante 
(50mg/Kg en los días +3 y +4) como inmunosupresión basal asociada a Tacrolimus y 
Micofenolato a partir del día +5. 

Los pacientes en los que se utilizó el ATG Fresenius como profilaxis son aquellos que 
recibieron un trasplante de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica de 
donante no emparentado HLA idéntico y donante familiar o no emparentado con 
disparidad (missmatched) independientemente de la fuente. 

Por otro lado, los pacientes que recibieron la Ciclofosfamida post-trasplante fueron 
aquellos que recibieron un trasplante de progenitores hematopoyéticos haploidentico 
de medula ósea o sangre periférica. 

En ambas cohortes se usó la misma política de profilaxis y tratamiento de las infecciones, 
estando los pacientes aislados durante el periodo de neutropenia en habitaciones con 
filtro HEPA. En todos los casos se usó profilaxis con Aciclovir en aquellos pacientes que 
fueran Herpes simple positivo previos al trasplante. No se usó sistemáticamente 
profilaxis antifúngica ni antibacteriana, iniciándose tratamiento con Fluconazol asociado 
a antibioterapia empírica de amplio espectro en el primer pico febril en fase 
neutropénica. Todos los pacientes fueron monitorizados semanalmente mediante PCR 
para CMV una vez producido el implante hasta el día + 100 y posteriormente cada 15 
días. No se realizó sistemáticamente la determinación de virus de Epstein-Barr en 
ninguna de las dos cohortes.  

En el trasplante haploidentico sin desarrollo de EICHa, la inmunosupresión se retiró 
entre el día 100-120 y en la cohorte de ATG se planeó la reducción progresiva de la 
inmunosupresión a partir del día 100 si el paciente no había desarrollado EICH. 

En el estudio se han incluido un total de 62 pacientes trasplantados, obteniendo la 
información a través de las historias clínicas de los mismos realizadas por el servicio de 
Hematología del HUMV. 

El principal criterio de inclusión en el estudio fue el haber recibido un trasplante de 
progenitores hematopoyéticos y haber recibido como profilaxis de la EICH uno de los 
esquemas citados anteriormente. Las variables que se recogieron de cada paciente 
fueron:  

• Demográficas: edad y sexo. 

• De la enfermedad: estatus de la enfermedad al trasplante (remisión completa, 
remisión parcial, refractariedad), trasplantes hematopoyéticos previos, estatus 
de la enfermedad en el último seguimiento, el HCTI score, el diagnóstico inicial 
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de la patología hematológica, recaída, fecha de recaída, estado de la enfermedad 
ene l ultimo seguimiento. 

• Del trasplante: tipo de donante del trasplante actual, fuente de los progenitores 
hematopoyéticos, HLA del donante, fecha del trasplante, tipo de 
acondicionamiento previo al trasplante ( mieloablativo o no mieloablativo), 
esquema de profilaxis de EICH ( Ciclofosfamida o  ATG Fresenius), serología del 
CMV (donante/receptor), día de recuperación de los 500 neutrófilos, estatus del 
paciente en el último seguimiento, fecha del ultimo seguimiento, si había cesado 
la inmunosupresión en el último seguimiento, fecha fin de inmunosupresión y 
causa de muerte. 

• De la EICH: desarrollo de EICH (si, no), fecha de diagnóstico de EICHa, tipo de 
EICHa (cutáneo, digestivo, cutáneo + digestivo, hepático, otros), grado máximo 
EICHa, tratamiento de EICHa, respuesta al tratamiento de EICHa, desarrollo de 
EICHc (si, no) fecha de diagnóstico de EICHc, tipo de EICHc ( de novo, quiescente, 
progresiva), grado de EICHc (leve, moderada, grave), tratamiento de primera 
línea de EICHc, respuesta al tratamiento de primera línea, tratamiento de 
segunda línea de EICHc, respuesta al tratamiento de segunda línea. 

• Complicaciones: complicaciones infecciosas (CMV de repetición, infecciones 
fúngicas, sepsis bacterianas graves, infecciones combinadas, enfermedad 
citomegalica, otros virus), complicaciones no infecciosas (cardiacas, enfermedad 
veno oclusiva, neumológicas, neurológicas, digestivas, síndrome 
linfoproliferativo, otras). 

 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el test de la t de Student para las 
variables cuantitativas, el test de Chi-cuadrado para las variables cualitativas y el test de 
Kaplan Meir para el análisis de supervivencia. El programa informáticos que se usó para 
el análisis fue el SPSS versión 24. Para el análisis de supervivencia libre de enfermedad y 
EICH, se consideró a todos los paciente que no hubieran tenido EICHa grave (grados 3,4), 
EICHc moderado-grave y que no hubiesen recaído. 
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Resultados. 
En este estudio se han analizado dos cohortes de pacientes trasplantados en el mismo periodo 
de tiempo (años 2012 – 2016) en cada una de las cuales se utilizó un esquema de profilaxis de 
EICH distinto, la primera cohorte (N=30) recibió ciclofosfamida postrasplante, mientras que la 
segunda cohorte (N=32) recibió ATG Fresenius como profilaxis. Se han considerado un total de 
62 pacientes consecutivos. 

Las características generales de los pacientes considerando: edad, sexo, HCTI score pre-
trasplante, enfermedad hematológica, estado de la enfermedad la trasplante, trasplantes 
hematopoyéticos previos, fuente de progenitores hematopoyéticos, tipo de acondicionamiento 
y tipo de donante, se especifican en la tabla 5. La edad media del trasplante en el grupo de la 
ciclofosfamida fue de 47,57 años (mínimo 24, máximo 74), mientras que en el grupo del ATG 
Fresenius la media fue de 49,44 años (mínimo 9, máximo 68), no habiendo diferencias entre 
ambos grupos (p = 0,626). Tampoco se observaron diferencias en la distribución en ambos 
grupos del sexo (p=0,469) ni en el estatus de la enfermedad previo al trasplante (p= 0,86) ni en 
el diagnóstico inicial (p=0,116). Sin embargo, sí que existieron diferencias entre ambos grupos 
en cuanto al HCTI score (p=0,03), trasplante previos (p=0,025), acondicionamiento (p=0,05), 
fuente de progenitores (p= 0,025) y en cuanto al donante (p> 0,05). 

Tabla 5: descriptivos de ambas cohortes  

Variable Ciclofosfamida-post 
N= 30 

ATG Fresenius  
N=32 

p 

Edad al trasplante 
(media) 

47,57 años (mínimo 
24, máximo 74) 

49,44 años (mínimo 9, 
máximo 68) 

0,626 

Sexo 56,7% varón 
43,3% mujer 

65,6% varón 
34,4% mujeres 

0,469 

HCTI score <3 23,3% 
>/=3 76,7% 

<3 50% 
>/=3 50% 

0.03 

 
 
 

Diagnóstico inicial 

 
LMA  46,7% 
SMD  6,7% 
LLA  3,3% 
LNH  6,7% 
LH  26,7% 

Aplasia 3,3% 
Otros 6,7% 

LMA 31.3% 
SMD  9,4% 
LLA  6,3% 
LNH  3,1% 
LH  6,3% 

Aplasia 12,5% 
MM  3,1% 
MF  9,4% 

Otros 18,8% 

 
 
 
 

0.116 

Estatus enfermedad RC 66,7% 
RP 23,3% 

Refractariedad 6,7% 

RC 50% 
RP 18,8% 

Refractariedad 28,1% 

0.86 

Trasplante previo No 66,7% 
Autólogo 30% 

Alogénico 3,3% 

No 93,8% 
Autólogo 6,3% 
Alogénico 0% 

0.025 

Fuente progenitores SP 16,7% 
MO 83,3% 

SP 78,1% 
MO 21,9% 

0,025 

Acondicionamiento  Mieloablativo 30% 
No mieloablativo 70% 

Mieloablativo 68,8% 
No mieloablativo 31,3% 

0.05 

 
Donante 

 
F. Haploidentico 100% 

No emparentado HLA idéntico 46,9% 
No emparentado missmatched 37,5% 

Familiar missmatched 3,1 % 
Familiar idéntico 12,5% 

<0.001 
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De 30 pacientes en el grupo de la Ciclofosfamida,26 pacientes fueron evaluables para EICHa (día 
30) de los cuales 12 la desarrollaron en grado variable: 3 pacientes EICHa grado 1, 7 pacientes 
EICHa grado 2, 1 paciente EICHa grado 3 y 1 paciente EICHa grado 4.  De 32 pacientes con ATG 
Fresenius, 31 fueron evaluables para EICHa, de los cuales 15 desarrollaron EICHa en algún grado: 
4 pacientes EICHa grado 1, 8 pacientes EICHa grado 2, 2 pacientes EICHa grado 3 y 1 paciente 
EICHa grado 4 (tabla 6).  

Tabla 6: EICHa y grado   

EICHa Ciclofosfamida-post ATG p 

Grado 1 3 (25%) 4 (26,7%)  
0,976 

 
Grado 2 7 (58,3%) 8 (53,3%) 

Grado 3 1 (8,3%) 2 (13,3%) 

Grado 4 1 (8,3%) 1 (6,7% 

 

De 30 pacientes en el grupo de Ciclofosfamida, 23 fueron evaluables para EICHc (día 100),de los 
cuales 16 la desarrollaron: 7 pacientes en grado leve, 7 pacientes en grado moderado y 2 
pacientes en grado grave. De 32 pacientes en el grupo del ATG Fresenius,28 pacientes fueron 
evaluables para EICHC, de los cuales 17 la desarrollaron: 7 pacientes en grado leve, 7 pacientes 
en grado moderado y 3 pacientes en grado grave (tabla 7).  

Tabla 7: EICHc y grado  

EICHc Ciclofosfamida-post ATG p 

Leve 7 (43,8%) 7 (41,2%)  
0,919 Moderado 7 (43,8%) 7 (41,2%) 

Grave 2 (12,5%) 3 (17,6%) 

 

Si analizamos el fallo del implante, en el grupo de la ciclofosfamida 2 pacientes tuvieron fallo y 
28 no. En el grupo del ATG, 4 pacientes tuvieron fallo del implante y 28 no (tabla 8). 

 

Tabla 8: fallo de implante  

Fallo del implante Ciclofosfamida-post ATG p 

Si 2 (6,7%) 4 (12,5%)  
0,438 

 No 28 (93,3%) 28 (87,5%) 

 

Se analizaron también las complicaciones no infecciosas que sufrieron los pacientes durante el 
proceso. Se incluyeron en este análisis el desarrollo de síndrome linfoproliferativo post 
trasplante, la enfermedad veno-oclusiva, complicaciones digestivas, complicaciones 
neurológicas, complicaciones neumológicas, complicaciones cardiacas y otras (dentro de esta 
categoría se incluyeron complicaciones que no se podían etiquetar dentro de alguna de las otras 
categorías). Los datos obtenidos se resumen en la tabla 9.  
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Tabla 9: complicaciones no infecciosas  

El análisis de las complicaciones infecciosas sufridas durante el proceso es uno de los objetivos 
secundarios de este estudio, los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: de los 30 
pacientes del grupo de la ciclofosfamida, 17 tuvieron alguna complicación infecciosa. En el grupo 
del ATG, de los 32 pacientes que recibieron esta profilaxis, 29 tuvieron algún tipo de 
complicación infecciosa. Las infecciones que se tuvieron en cuenta para el análisis fueron: 
ninguna complicación infecciosa, CMV de repetición (más de dos episodios), infección fúngica, 
sepsis bacteriana grave, infecciones combinadas, enfermedad citomegalica e infección por otros 
virus distintos al CMV. Los resultado obtenidos se recogen en la tabla 10. 

Tabla 10: complicaciones infecciosas  

Complicaciones 
infecciosas 

Ciclofosfamida-post ATG p 

Ninguna 13 (43,3%) 3 (9,4%)  
 
 
 

0.234 

CMV de repeticion 5 (16,7%) 8 (25% 

Infeccion fungica 1 (3,3%) 0 

Sepsis bacteriana 
grave 

4 (13,3%) 3 (9,4%) 

Infecciones 
combinadas 

4 (13,3%) 10 (31,3%) 

Enfermedad 
citomegalica 

3 (10%) 2 (6,3%) 

Otros virus 0 6 (18,8%) 

 

 

Continuando con los objetivos secundarios de este estudio, también se analizó la mediana del 
tiempo de inmunosupresión en cada grupo, obteniéndose los resultados de la tabla 11. 

Tabla 11: tiempo de inmunosupresión  

Mediana de tiempo de  
inmunosupresión 

Ciclofosfamida-post ATG Fresenius 

Meses 5 (mínimo 1, máximo 19) 6 (mínimo 1, máximo 29) 

 

Complicaciones NO 
infecciosas 

Ciclofosfamida-post ATG p 

Síndrome 
linfoproliferativo 

1 (3,6%) 1 (5%)  
 
 
 

0,03 

Enfermedad 
venoclusiva 

2 (7,1%) 1 (5%) 

Digestivas 11 ( 39,3%) 2 (10%) 

Neurológicas 5 (17,9%) 1 (5%) 

Neumológicas 2 ( 7,1%) 0 

Cardiacas 3 (10,7%) 0 

Otras 4 (14,3%) 15 (75%) 

 



19 
 

Se analizó también como objetivo secundario la mortalidad asociada al procedimiento, cuyo 
resultado se observa en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una mediana de seguimiento de 26 meses, la mortalidad asociada al procedimiento a los 12 
meses fue 17,5% en grupo de ciclofosfamida y 10% en grupo de ATG Fresenius. La significación 
de este análisis mediante el test de Log Rank fue de 0,367, por lo que no se encontraron 
diferencias entre ambos grupos. 
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También se analizó la supervivencia global separando ambos grupos en función del esquema 
de profilaxis recibido, lo cual se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

 

La media de supervivencia en el grupo de la ciclofosfamida fue de 43,9 meses (mínimo 32,8 
máximo 55) y en el grupo del ATG Fresenius la media de supervivencia fue de 43,4 meses 
(mínimo 34,1, máximo 52,8). A los 26 meses de seguimiento, la supervivencia en el grupo de la 
Ciclofosfamida fue del 59,8%, mientras que en el grupo del ATG Fresenius fue del 62,3%. La 
significación estadística mediante el test Log Rank fue de 0,676, no encontrándose diferencias 
en la supervivencia en función del esquema de profilaxis usado. 
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Finalmente, y como objetivo primario de este estudio, se analizó el tiempo de supervivencia 
libre de enfermedad y EICH con una mediana de seguimiento de toda la serie de 26 meses 
(mínimo 0, máximo 69) obteniéndose el resultado que se observa en el siguiente gráfico. 

 

Con una mediana de seguimiento de toda la serie de 26 meses, la supervivencia libre de 
enfermedad y EICH a los 24 meses en el grupo de la Ciclofosfamida fue del 42,6%, mientras que 
en el grupo del ATG Fresenius fue del 40,4%. La significación de este análisis mediante el test 
Log Rank fue de 0,757, por lo que no se observan diferencias entre ambos grupos. 
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Discusión 
La EICH sigue siendo hoy la principal de causa de morbi-mortalidad en los trasplantes alogénicos 
de progenitores hematopoyéticos, hecho por el cual es importante el desarrollo de un esquema 
de profilaxis adecuado para esta complicación. Dentro de estos esquemas de profilaxis podemos 
encontrar dos principales: uno que usa la Ciclofosfamida post-trasplante asociada a Tacrolimus 
y/o Micofenolato y otro que usa el ATG Fresenius a dosis bajas durante el acondicionamiento 
pre-trasplante combinado con Tacrolimus y/o Micofenolato en post-trasplante. En este estudio 
se compararon ambos esquemas profilácticos, obteniéndose los resultados anteriormente 
mencionados y llegando a las siguientes conclusiones. 

La ciclofosfamida es un excelente régimen inmunosupresor en el trasplante de progenitores 
hematopoyéticos con resultados extrapolados del trasplante haploidentico, donde ha 
demostrado disminuir la incidencia tanto de EICHa como de EICHc 23. Sin embargo, estos 
resultados se han relacionado también en este modelo con una mayor tasa de recaídas. Para 
disminuir estas diferencias, diferentes grupos, como el del HUMV han utilizado estrategias que 
consisten en el cese precoz de la inmunosupresión o la retirada de esta entre los días 100-120, 
a costa del incremento del desarrollo de EICH. Esta estrategia ha permitido, como en el caso de 
nuestra serie comunicar unos resultados de supervivencia muy destacables evaluados al año y 
a los dos años en cuanto a supervivencia libre de enfermedad y EICH. En nuestra serie, la 
supervivencia libre de enfermedad y EICH en la cohorte con trasplante haploidentico, donde se 
usó la Ciclofosfamida como profilaxis fue del 73,3% al año. En cuanto al desarrollo de EICHa con 
el uso de Ciclofosfamida, en nuestra serie un total de 12 pacientes desarrollaron EICHa, dos de 
los cuales en grados 3 y 4 (un paciente grado 3 y otro paciente grado 4). En esta misma cohorte, 
16 pacientes desarrollaron EICHc, siendo 7 pacientes en grado moderado y 2 pacientes en grado 
grave. El fallo del implante solo se produjo en 2 pacientes de 30, resultados muy similares a los 
del grupo del ATG. Las complicaciones no infecciosas asociadas al procedimiento fueron 
abundantes, sobre todo las de etiología digestiva, debido a la toxicidad que presenta este 
fármaco. Las complicaciones infecciosas fueron sufridas por 17 pacientes de los 30 que contenía 
la cohorte, debido fundamentalmente a la profunda inmunosupresión que provoca la 
Ciclofosfamida. 

Por otro lado, la aproximación de profilaxis de la EICH en los pacientes con trasplante alogénico 
de donante no emparentado en la mayoría de los casos incluye la asociación de gammaglobulina 
antitimocitica (ATG). En la práctica clínica existen diferentes preparaciones, siendo las más 
usadas la timoglobulina de conejo y el ATG Fresenius. Sin embargo, no están claras las dosis a 
administrar ni la equivalencia entre ellas. En el HUMV se ha optado por usas dosis bajas de ATG 
Fresenius respecto a las descritas en la literatura médica 24 que oscilan entre 45 y 60 mg/Kg con 
buenos resultados con la hipótesis de reducir las complicaciones relacionadas con un alto grado 
de Inmunosupresión, tanto infecciosas como no infecciosas.  Estos datos se confirman en esta 
serie: 19 pacientes tuvieron algún tipo de complicación no infecciosa en esta cohorte 
destacando la insuficiencia renal y el síndrome PTT like. En cuanto a las complicaciones 
infecciosas, 29 pacientes tuvieron alguna infección, destacando las infecciones combinadas (por 
combinación de bacterias y/o hongos) y los episodios de CMV de repetición. Esto puede ser 
explicado por la acción de este fármaco, el cual al inhibir a los linfocitos puede favorecer la 
reactivación de virus como el CMV. 

Comparando los resultados de ambas cohortes, podemos concluir que ambas estrategias de 
profilaxis de EICH son similares en cuanto a la prevención de aparición de EICHa (p= 0,976) como 
de EICHc (p=0,919). Si comparamos el fallo del injerto, también ambos esquemas de profilaxis 
demuestran que son similares (p= 0,438). Sin embargo, sí que se encuentran diferencias en 
cuanto a las complicaciones no infecciosas asociadas al procedimiento (p= 0,03), esto puede ser 
debido a la mayor toxicidad de la Ciclofosfamida en comparación al ATG. En las complicaciones 
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infecciosas tampoco se encontraron diferencias (p= 0,234), por lo que ambas estrategias de 
inmunosupresión obtienen resultados similares en cuanto a posibles infecciones derivadas del 
procedimiento. 

La mortalidad relacionada con el procedimiento en ambas cohortes fue similar también, 
obteniéndose una mortalidad del 17,5% en la cohorte de la ciclofosfamida frente a una 
mortalidad del 10% en la cohorte del ATG. La significación estadística fue de p= 0,367, por lo que 
se concluye que no hay diferencias en este aspecto. 

Analizando la supervivencia en ambos grupos, en la cohorte de la ciclofosfamida con una 
mediana de seguimiento de 26 meses fue del 59,8% mientras que en la cohorte del ATG 
Fresenius fue del 62,3%. La significación estadística fue p= 0,676, por lo que podemos concluir 
que en este aspecto tampoco hay diferencias entre ambos grupos.  

Finalmente, el objetivo primario de este estudio fue analizar el tiempo libre de enfermedad y 
EICH comparando ambos esquemas de profilaxis. Se obtuvo, con una median de seguimiento de 
26 meses, un tiempo de supervivencia a los 24 meses del 42,6%% en el grupo de la 
Ciclofosfamida y un 40,4% en el grupo del ATG. La significación del análisis fue de p= 0,757, 
concluyéndose que no existen diferencias entre ambos esquemas de profilaxis en cuanto al 
tiempo libre de enfermedad y EICH.  

Finalmente, con los datos anteriormente mencionados, tanto de la cohorte de la ciclofosfamida 
como la del ATG, llegamos a la conclusión de que en nuestro centro no se puede asegurar que 
la Ciclofosfamida post-trasplante sea más eficaz que el ATG. Con lo cual podemos concluir que 
ambas estrategias son muy útiles y ofrecen los mismos resultados en dos modelos diferentes de 
trasplante. Sería necesario realizar una comparación directa en estudios aleatorizados para 
concluir cuál de las dos estrategias es mejor. 
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