Rev Hematol Mex 2012;13(2):80-82

Caso clínico
Trasplante de médula ósea exitoso en una paciente testigo de Jehová
María José Benzo-Hernández, Nancy Alam, Sócrates Sosa, Gladys Paulino

RESUMEN
La aplicación de altas dosis de quimioterapia seguida de trasplante autólogo de células madre, se ha convertido en un recurso terapéutico
imprescindible en la práctica de la medicina moderna. Es el tratamiento estándar del mieloma múltiple y de linfomas en recaída o de alto
riesgo. Para evitar las complicaciones hemorrágicas y tratar la anemia, los pacientes que reciben este tipo de procedimiento requieren ser
transfundidos con paquetes globulares y plaquetas. Los Testigos de Jehová se niegan a la transfusión de sangre y de hemoderivados por
convicciones religiosas, lo que hace que el tratamiento de pacientes con hemopatías malignas sea un verdadero reto. Este artículo describe
el protocolo utilizado en un trasplante autólogo de médula ósea en una paciente con enfermedad de Hodgkin en recaída, testigo de Jehová.
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ABSTRACT
High-dose chemotherapy followed by hematopoietic stem cell transplantation is currently an essential therapeutic resource in the practice
of modern medicine; it is the standard treatment of patients with multiple myeloma and high-risk or relapsed lymphomas. In order to avoid
hemorrhagic complications and treat anemia, patients who undergo this kind of treatment, require transfusion of blood products with packed
red blood cells and / or platelets. Jehovah’s witnesses refuse blood and blood derivates transfusions because of religious beliefs turning
the treatment of hematologic patients in a real challenge. This paper describes the protocol used in an autologous bone marrow transplant
in a Jehovah witness patient with a relapsed Hodgkin´s disease.
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as dosis altas de quimioterapia seguidas de trasplante de células hematopoyéticas autólogas, se
han convertido en el tratamiento de elección de
muchas enfermedades hematológicas y oncológicas.
Se ha comprobado que prolonga la vida en pacientes
con mieloma múltiple 1,2 y provee la mejor opción de
supervivencia libre de enfermedad para pacientes con
linfomas cuando lo comparamos con la quimioterapia
estándar. 3,4 Las complicaciones relacionadas con el
procedimiento incluyen infecciones, anemias y hemorragias, por lo que se requiere un soporte transfusional
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adecuado. En nuestra casuística de trasplante de médula
yVHDKHPRVXWLOL]DGRHQSURPHGLRFXDWURXQLGDGHVGH
paquetes globulares y cinco unidades de plaquetas por
aféresis por paciente.
(VWHDUWtFXORGHVFULEHODH[SHULHQFLDGHXQDSDFLHQWH
con enfermedad de Hodgkin en recaída, que se sometió
a un trasplante de médula ósea autólogo, aún siendo
Testigo de Jehová.
Caso clínico

Paciente femenina de 20 años de edad, con historia de
alteración del estado general, fiebre y pérdida de peso.
(Q PDU]R GH  VH FRPSUREy XQD PDVD LQJXLQDO
L]TXLHUGD TXH HQ OD ELRSVLD VH FRQVLGHUy OLQIRPD GH
+RGJNLQ FOiVLFR &'  &'  \ &'   /DV
tomografías mostraron adenopatías cervicales y mediastinales; además, la biopsia de médula ósea mostró
infiltración por el tumor. Se trató de un linfoma de
Hodgkin estadío clínico IVB.
Recibió seis ciclos de quimioterapia con base en el
esquema de ABVD, fuera de nuestra Institución. En
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diciembre de 2010, por recaída de su enfermedad, fue
referida a nuestro centro. A su llegada se comprobó
que tenía alteración del estado general, fatiga, sudores
QRFWXURV\¿HEUHYHVSHUWLQD/DVSUXHEDVGHODERUDWRULR
mostraron: Hb 10g/dL, eritrosedimentación en 55 mm/h.
Las tomografías reportaron derrame pleural, adenopatías
parahiliares (4 cm la de mayor diámetro), esplenomegalia y múltiples adenopatías en todo el retroperitoneo
(2.8 cm, la de menor diámetro y 5.2 cm, la mayor); en la
SHOYLV VH REVHUYy XQD PDVD LQJXLQDO L]TXLHUGD GH  [
6.5 cm. La biopsia de médula ósea se reportó normal. Se
SODQL¿FyWUDWDPLHQWRFRQTXLPLRWHUDSLDFRQHOHVTXHPDGH
%($&23 EOHRPLFLQDPJP2 día 8, etopósido 200 mg/
m2GtDGR[RUUXELFLQDPJP2 día 1, ciclofosfamida
1250 mg/m2 día 1, vincristina 1.4 mg/m2PD[PJGtD
SURFDUED]LQDPJP2 día 1-7, prednisona 40 mg/m2 día
1-14) seguido de trasplante autólogo de médula ósea. Se
DSOLFDURQWUHVFLFORVGHWUDWDPLHQWRHQWUHHQHUR\PDU]R
de 2011. El tratamiento fue bien tolerado desde el punto
de vista clínico y hematológico y la respuesta fue buena.
/RVFRQWUROHVWRPRJUi¿FRVUHSRUWDURQODGHVDSDULFLyQGHO
derrame pleural y de las adenopatías mediastinales, sólo se
mantuvo: esplenomegalia, una adenopatía retroperitoneal
GHFPGHGLiPHWUR\XQDPDVDLQJXLQDOL]TXLHUGD(VD
masa era una cápsula quística con agregados linfocitarios,
sin evidencia de malignidad. Al término del tercer ciclo se
conversa con la paciente y familiares acerca del trasplante
y aceptaron los riesgos que implica el procedimiento sin el
uso de hemoderivados posterior a la infusión de la médula
ósea. En julio de 2011 se ingresó la paciente para recibir
trasplante autólogo de médula ósea. El día -4 la paciente
fue llevada al quirófano, donde bajo anestesia general se
OH UHDOL]DURQ P~OWLSOHV DVSLUDFLRQHV GH PpGXOD yVHD GH
los huesos ilíacos hasta obtener 10 mL por kg de peso
corporal. Se colectaron 1.7 por 106FpOXODV&'  'HO
día -3 al día -1 la paciente recibió quimioterapia a altas
GRVLV(OUpJLPHQGHDFRQGLFLRQDPLHQWRXWLOL]DGRIXHHO
ICE (carboplatino 1.5 g/m2, etopósido 2.1 g/m2, ifosfamida
10 g/m2). El día 0 se reinfundió la médula ósea por catéter
venoso central. Antes de ser ingresada, la paciente recibió
tratamiento hormonal para el cese de la menstruación y
GXUDQWHVXLQJUHVRVHXWLOL]ySURWHFFLyQJiVWULFD\SUR¿OD[LV
DQWLEDFWHULDQD\DQWLPLFyWLFD&RPHQ]yWUDWDPLHQWRFRQ
KLHUUR,9YLWDPLQD&\HULWURSR\HWLQDGHVGHTXH¿QDOL]y
OD TXLPLRWHUDSLD GH DFRQGLFLRQDPLHQWR (O GtD  GHO
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WUDVSODQWHVHFRPHQ]yHOXVRGH*6)*0\HOGtDGH
factor estimulante de plaquetas.
/DSDFLHQWHKL]RXQDDSODVLDPHGXODUVHYHUDODVFRQFHQWUDFLRQHVPiVEDMDVIXHURQ*%NXOHOGtD+E
JG/HOGtD\SODTXHWDVNXOHOGtD&RPR
FRPSOLFDFLRQHVWXYR¿HEUHDVRFLDGDFRQXQKHPRFXOWLYR
positivo a Staphylococcus aureus que fue tratada con
FHIWULD[RQD\DPLNDFLQDFRQORTXHVH\XJXOyHOSURFHVR
infeccioso. Además, presentó hematuria asociada con la
trombocitopenia y mucositis grado 1. La paciente permaneció en aislamiento invertido en el área destinada para
WUDVSODQWHGHPpGXODyVHDGHVGHHOGtDKDVWDHOGtD
cuando se trasladó a una habitación común. Se dio de
DOWDHOGtDSRVWUDVSODQWHHQH[FHOHQWHHVWDGRJHQHUDO
con el siguiente hemograma: GB 2,700/ul, Hb 8.7 g/dL,
plaquetas 49,000/ul. En febrero de 2012 la paciente tuvo
XQ.DUQRIVN\GHHQUHPLVLyQFOtQLFDELROyJLFD\
UDGLRJUi¿FD\VXVWRPRJUDItDVHVWiQQRUPDOHV
DISCUSIÓN
/DPD\RUtDGHORVFHQWURVQRUHDOL]DWUDVSODQWHVGHPpdula ósea a pacientes Testigo de Jehová, que se niegan
a la transfusión, por los riesgos vitales que implica,
especialmente en el sangrado gastrointestinal, intracraneal y pulmonar que pueden afectar la vida del paciente.
En el mundo actual hay alrededor de 6.5 millones de
personas con esta creencia religiosa, más de un millón
se encuentran en Estados Unidos; en nuestro país hay
35,000 personas, los primeros se establecieron a partir
de 1870. 5,6,7(VWHLQIRUPHGHVFULEHODH[SHULHQFLDGHXQD
paciente con enfermedad de Hodgkin en recaída, que recibió trasplante de médula ósea autólogo, siendo Testigo
GH-HKRYi(Q0p[LFR5XL]$UJHOOHV\FRODERUDGRUHV
demostraron que es posible llevar a cabo trasplantes
de células hematopoyéticas autólogas y alogénicas sin
transfusión de productos sanguíneos. 8 Los métodos
PRGHUQRVSDUDUHDOL]DUORVWUDVSODQWHVGHFpOXODVKHPDtopoyéticas permiten trasplantar a pacientes que antaño
no eran aptos para estos tratamiento, por sus condiciones
generales o por sus creencias religiosas.9
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