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Reconstitucion inmunologica mediante
trasplante medular en un paciente portador
de inmunodeficiencia combinada severa
Benito Gonzalez M.1; Patricia Dal Borgo A.2; Esperanza Marzouka B.2;
SoledadGodoyP. 3
Bone marrow transplantation for severe combined immunodeficiency
A 6 month old boy with severe combined immunodeficiency disease was treated successfully with a bone marrow
'ranspiantaiion (BMT) from his HLA-icntical dizyqotic female twin. Development of immune functions was achieved within
3 months with full reconstilulion of T-and B-lympnocyfc-mcdiated responses. The donor was Iransfused with irradiated self
fresh whole blood, she showed good tolerance for the procedure, without complications and was discharged 24 hours
later without changes in her hematological parameteis. The receptor showed clinical and bacteriological evidences of
disseminated infection by bacillus of CalmeUe-Guerin before and after bone marrow transplantation, and was treated
with rifanpicine, isoniazid, ethambutol. The clinical pre.sentclion of BCG infection was like that seen in similar cases and
mimiked some aspects of local reactions at BCG vaccination site that have been described in patients with Kawasaki
disease. No conditioning treatment was given to ihe patient and a mild graft versus host disease was seen one month
after bone marrow infusion, consisting of rash, hepatomegaly, thrombocytopenia and increased scrum activity of liver
enzymes. He was successfully treated with hydrocortisone and prcdnisonc for three months. One year after bone marrow
trnsplantation the patient remains clinically well and free of any significant infection.
(Key words: severe combined immunodeficiency, disseminated Bacillus Calmcttc-Guerin, bone marrow transplantation,
Kawasaki disease.!

La inmunodeficiencia combinada severa
(IOCS) constituyc un grupo hetcrogcno dc afcccioncs caractcrizadas por compromise importante
dc los mecanismos dc dcfensas mcdiados por
linfocitos T y B, que se manifiesta por mayor
susccptibilidad a infcccioncs, cspecialmente
oportunistas, provocando la mucrte dc cstos pacientes antes de cumplir un afio de edad1. Se han
definido diferentes mecanismos patogcnicos en
la IOCS, cntrc ellos alteraciones geneticas, enzimaticas y defcctos en las mcmbranas celulares2. En nuestro pai's eslos enfcrmos suclcn tcncr
sobrevida no superior a los 12 meses de edad y
los pacientes publicados han mucrto principalmente a causa de diseminacion dc la vacuna
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BCG3, lo que ha constituido un scrio tropiezo en
la planificacion de tratamientos destinados a corrcgir cstas inmunodcficicncias. En otras naciones, el bajo porcenlaje de nifios que recibcn dicha vacuna permite estudiar adecuadamente a
los pacientes antes que prcsentcn la aludida complicacidn4.
Se han efectuado diversos intentos tcrapeuticos destinados a corregir las anormalidades inmunologicas de la IDCS. En 1968 se llcvo a cabo
el primer trasplante medular (TM) en un nino
afcctado, con reconstitucion total de su sistcma
inmunologico5. Dcsdc cnlonccs, en difcrcntcs
ccntros se ha demostrado la efectividad del procedimiento con sobrevidas ccrcanas a 80%6. Los
resultados obtenidos han revelado tambi6n que
la reconstitucidn inmuno!6gica se mantiene a lo
largo del tiempo, estableci6ndose un estado dc
quimera entre las celulas del donante y el receptor. En forma difcrentc al TM efectuado a enfermos Ieuc6micos no sc ha rcqucrido, en algunos
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casos, dc icrapias condicionantcs as! como Umpoco de mcdicacion inmunosuprcsora.
Nucslro proposito es describir cl primer caso de IDCS somctido a trasplante modular en
nucsiro pafs. El bucn 6xito obicnido, con normali/acion completa dc los mccanismos defensives
c incorporation a una vida normal despucs de 6
mescs de la inlervcncion, pcrmilc rccomcndar
csic tratamicnto en oiros pacicnies portadorcs dc
csu forma de inmunodeficiencia.
Paciente y Metodos
Nino dc seis mcscs de cdad, nacido de parto gcmelar,
por cesarea, a las 38 semanas de cmbarazo, peso 2 100 g y
talla 42 cm al naccr. La hermana gemclar pcs6 2 150 g y su
talla fue 43 cm. Padre y madrc sanos, dc 29 anos dc edad.
La madrc luvo dos hijos quc fallecicron a la cdadcs de 3 y 4
mcscs rcspectivamente, muertes atribuidas a bronconcumonias. Duranle los primeros cinco meses dc vida cl paciente sufri6 en dos oporlunidades afcctiones pulmonarcs
sevcras, quc rcquiricron tralamicntos con antibiolicos, un
episodic dc deshidralacion dcbida a diarrca porEsc.herichia
coli entcropaiogcna, que hi/A) necesarios hospilali^acion y
iratamicnlo parcnlcral, dcsrie la cdad de un mcs; dermalitis
por Candida albicans y moniliasis bucal resislcnie a los
iratamientos convencionales, y a la dc ires mcscs infection
urinaria por E. coli. Irrilable, ternperatura 38,6° C, palido,
dcsmitricion severa (peso 4 300 g). No scpalpaban ganglios
perifericos. Kscaso desarrollo del lejido amigdaliano. Algorra
del paladar y Icngua. Rcspiraci6n soplanle en el tercio inferior izquiedo y cslcrlores finos diseminados en ambos campos pulmonarcs. Distension abdominal y asas inteslinalcs
prominentes que dificultaban la palpaci6n del hfgado y el
bazo. Condensaciones bilaterales, imagen cardiaca normal
y silueia timica ausente en la radiograffa de t6rax. En el
hcmograma, 2 800 leucocitos por mm 3 , 15% nculr6filos
baciliforemes, 12% segmeniados, 15% linfocitos, 4%
monocitos, hematocriio 38%, hemoglobina 9,4 g/dl, plaquetasnorrnales. UrocultivoE. coli > 100 000 colonias por mm3.
Pruebas de funcion renal y hepatica normalcs. Fosfatasas
alcalinas 230 U/l. Hcmocultivos negatives. Inmunogiobulinas sericas: IgG 120 mg/dl (VN 540-1 200 mg/dl), IgM
14 mg/dl (VN - 50 a 120), IgA no cuantificable (VN 3089). PPDinlradermico negative. Subpoblaciones linfocitarias
(mcdianlc antisueros monoclonales): CD3 4% (VN: 55-75%),
CD4 2% (VN: 36-48); CD8 = 2% (VN: 19-29). La prueba de
blastogencsis para capacidad proliferativa dc los linfocitos
dio indice de estimulacion de 1 200 cpm (VN: > 70 000
cpm). Las concentraciones sericas de adenosina deaminasa,
complemcnto (C3 y CA y actividad global) fueron normales
y los titulos de isohemaglutininas y anticuerpos V1H negativos.
Comprobada ta inmunodeficiencia combinada severa se
indico terapia profilactica para la diseminacion BCG -con
rifampicina e isoniacida- y la infection por Pneumocystis
carinii -con cotrimoxazol-, como tambien tratamienio de
candidiasis sistemica con anfotericina y cobertura con
antibioticos de amplio cspeclro.
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La lipificacion del sistema 1ILA del pacicntc y su familia mostro idcntidad genetica entre ambos gemelos, confirmada con anaTisis dc cullivo mixto. Los haplotipos correspondicron a las combinaciones Al: A28: B5: B18: Dr2:
Dr3. La cvaluacion inmunologica de la donanlc fue nonnal
y los titulos serologicos para citomcgalovirus, virus KpsteinBarr, toxoplasmosis, enfcrmedad dc Chagas, hepatitis B y
virus dc inmunodcficiencia adquirida, fucron lodos negativos. Antes del trasplante medular sc cxtrajo a la donantc
300 ml de sangre que fucron irradiados con 3 000 rads para
reparar la perdida sanguinca del procedimicnto. A la edad
de 6 meses sc rcaliz6 el trasplante medular, sin terapia
previa inmunosuprcsora ni ciclosporina, por el tipo dc afccci6n y eludir los riesgos de dano renal con esa droga en
ninos pequcnos. Mediantc anestesia general se obluvicron,
porpunci6n de ambas crestas iliacas posteriorcs con irocares Jamshidi (American Pharmaseal), 100 cc de mcdula, en
alicuotas dc 5 a 10 cc de medula quc fueron depositadas en
mcdio de cultivo cclular estcril con heparina y luego filtradas en mallas de accro para eliminar grumos dc grasa y
espiculas oscas. De esta manera se obtuvo cl equivalcnlc a
3,5 x 10* cclulas por kg dc peso del receptor (95 cc), quc le
fueron transfundidas en una hora a traves del cateter central.
En las 48 horas sigutcntes sufrio hipotensi6n, taquicardia y
taquipnca, que se corrigicron en 72 h, coincidicndo con
cl uso de dopamina. Al cuarto dia luvo diarrea, distension
abdomina.1 y compromise del estado general, quc hicieron
sospechar scpu'cemiapor Clostridium difficile,porlu que se
indic6 vancomicma, en coincidencia con lo cual mostro
franca mejoria 48 horas dcspues, pcro los cultivos fucron
persist en tementc negatives. Desde la primcra semana mostr6 una crupcion morbilifonne gcncralizada, aumcnto de
tamano hepatico (3 cm del reborde), increincnto moderado
de transaminasas, leucopenia intensa, tromhocitopenia dc
30 000/dl e hiponatremia -que se atribuy6 a secrecion
inapropiada de hormona antidiur6tica- todo ello sugerente
dc reaction dc injerto versus huespcd (IVII) razon por la
cual se indic6 hidroconisona endovcnosa durantc 48 h y
lucgo predaisona oral 1 mg - kg • dia. En cl curso de la misma semana se deteclo intensa induracion y eritema localizados en la zona de la vacuna BCG, de cuya puncion se
obluvicron caseum y bacilos RCG, agregandosc al eiambutol al tratamiento antituberculoso antes seiialado. Hntre la
segunda y octava semana de cvolueion, el pacicnlc mejoro,
desaparecieron los slntomas cutaneos, persisliendo hepatomegalia dura 6 cm bajo el horde costal, franca neutropema
(200 PMN por mm 3 ) y iromboci tope nia (20 000 plaquetas
por mm 3 ). Se agrego alimeniacion parenLcral, gammaglobulina iv 400 mg . kg semanal cl primer mes y lucgo cada 15
dias, en coincidencia con lo cual fue posible suspender la
alimentation parentcral; la temperatura corporal sc normalize: y cl pacienie pudo ser trasladado de aislarmento a sala
comun. La hepatomegalia desaparccio al tercer mes dcsdc
cl trasplante, con transaminasas normalcs. Los esteroidcs y
la gammaglobulina se suspendieron al quinto mes postopcralorio. Al ano dc edad pasaba 9 870 g, su talla era 78 cm y
se mantuvo en excelcntcs condiciones hasta la edad dc 17
meses, cuando en un control de rutina se encontro evidcncia
clinica, cintigrafica y radiologica de osteomelilis del tercio
superior de la tibia izquierda, cuya histologia y cultivos
mostraron quc era debida a BCG. Los analisis para detectar
compromiso sist6mico han sido negativos y el paciente,
despues del drenajc quirurgico, sc ha manlenido asintomalico
hasta esta comunicacion.
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Las principales funcioncs inmunologicas del pacicntc
fueron controladas cada 15 dias en el primer mes despufs
del irasplantc, y lucgo, una vez al mes hasta comprobar la
reconstitucion inmunoldgia. Para la cvaluacion de la inmunidad celular se determinaron subpoblacioncs linfocitarias
medianie mmunofluoresccncia indirect^ con anlicuerpos
marcados anti-CD3 (linfocitos T totalcs), anU-CD 4 (auxiliares/inductores) y anti-CD 8 (supresores/citotoxicos). Las
subpoblaciones B se cuantificaron con un anticuerpo pollvalente antiinmunoglobulina humana. Las respuestas proliferativas dc poblaciones T se probaron mcdlante ensayo
de blaslogencsis en celulas mononuclcadas obtenidas de
sangre hcpariniy.ada7 y culiivadas en mcdio RPMI-1640
con antibi6licos. De la suspension resultantc sc incubo 0,1
ml -conlenicndo 1,5 x 106 celulas- en cada pocillo de microplacas rccubiertas con distintas concenlraciones de PPD,
durante 5 dias a 37° C en atmosfera de 5% dc CO2 en estufa
de cultivo celular. Dieciocho horas antes dc terminar ia
incubacion se agreg6 soluci6n cstcril de 3-metil-timidina
(5,0 Ci/mmole, Amcrsham, Arligton). Las celulas fueron
cosechadas en papel fillro, cl contenido del is6topo incorporado por las celulas se midi6 por espcctofotometria liquida
dc centcllco en un contador beta. Las muestras se proccsaron
por iriplicado, el resultado sc exprcso como promcdio de
cucntas por minuto (cpm) y dcsviaci6n estandar, una vez
rcstadas las cuentas basalcs (sin estTmulo). El mismo procedimiento por triplicado se efectuo para dclcnninar la respucsta dc los linfocitos a la fitohcmaglutinina (PHA): despue"s
de 72 h de incubacion con 10 ug/ml dc PHA en atm6sfcra
humeda de CC>2, se agrcgaron 2 uCI de limidina tntiada y
las c61ulas cosechadas se sometieron a lecturas en el contador beta. La respuesta humoral sc evalu6 a travcs de las
conccntraciones se"ricas de inmunoglobulinas por inmunodifusi6n radial mediante sueros monoespeclficos8. Del mismo modo sc midieron las conccntraciones sencas de complemcnto C3 y C4. La actividad de adenosina dcaminasa serica se dclcmvmo con el mctodo colorimelrico y la t6cnica
original de Giusti 9 .
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Resultados
Modificaciones de las subpoblaciones T. Antes del irasplantc habi'a disminucibn significativa
de las trcs subpoblaciones de linfocitos T, (tabla
1), con solo 3% dc linfocitos T tolalcs alcanzo
(130 x mm3) y disminucidn global dc las poblaciones CD4 y CD8. Las subpoblaciones suprcsoras/citoloxicas (CD8) alcanzaron valores normaIcs 30 dias despucs del trasplante. Las cantidades
totales de linfocilos T (CD3) y auxiliares (CD4),
solamentc lo hicieron al cabo dc trcs meses dc
efcctuado el proccdimicnto. La ultima cvaluacion
dc cstas subpoblaciones linfocitarias sc cfcctud
una vez cumplido cl afio de seguimicnto y los
rcsultados obtenidos fueron valores normales para
las tres series analizadas.
Efecto del Irasplante sobre la capacidad proliferativa de los linfocitos T. Los indices dc prolifcracion de las celulas T frente a un mitogeno (fitohemaglutinina) y a un anti'gcno (PPD) se
muestran en la tabla 2. Las respuestas proliferativas a PHA aumcntaron significativamente a los
15 dias dc cfectuado el TM, a 35 000 cpm, 50%
de lo considerado normal en nuestro laboratorio,
coincidicndo con intcnso viraje tuberculfnico en
la segunda semana de evolucion y la presencia
de material caseoso en el lugar de la vacunacion
BCG. Los controles postcriorcs han demostrado
valores intermedios de estimulacion, aun cuando
hay que tener prcscnte que durante esc tiempo el

Tabla 1
Modificaciones de las subpoblaciones linfocitarias antes y despu6s del trasplante medular
Linfocitos (ram3)
CD3

Pretransplante
Postrasplantc
15 dias
30 dias
60 dias
3 mcses
4 inescs
9 mcses
12 meses
R. Normales

Linfocitos T (%)
CD4

CD8

120

3

1

1200
3200
4900
3600
3400
2800
3200
> 1 500

12

18

13

36
63
68
85
52
67
55-75

12

32
40
42
43

27
41

46
39
41
36-48

2

30
29

19-29
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Table 2

Respuesta proliferativa de linfocitos obtenidos de sangre perifeiica estimulados con
fitohemaglutinina (PHA) y PPD antes y despue~s del trasplante de medula osea**
PPD*

PHA

Pretraspl antes
Postrasplante
15 dfas
30 dfas
60 dfas
90 dfas
9 meses
12 meses
R. Normales
*
**

Basal

PHA

Basal

1 553

2696

539

320

755

598

738

34954
35243
20800
40113
65000
140000
> 70 000

1 162
2360
3877
1376
3200

6392
9870
5533
4350
32220

13294
33260
16663
8342
36700

13418
67380
23789
11 366
42000

1 230
3877
1 540
1400
1 200
<2000

25

100

50

-

-

-

-

<2000

> 15000

> 20 000

> 35 000

Se utilizaron 3 conccntraciones de PPD, 25, 50 y 100 ug/ml.
Los resultados expresan los promedios de las cuentas per minuto obtenidas de las muestras procesadas en
triplicado.

enfcrmo recibi6 csteroides, quc pueden alterar
los resultados de cstos analisis. El ultimo control
dc blastog6nesis se efcctuo a la edad de 1 afio 6
meses, obteniendose indices de estimulacion de
140000 cpm, que se considcran dentro de los
normales. La respucsta cspecffica al PPD se caracterizd por intcnsa proliferation de los linfocitos a concentracioncs de 50 y 100 fJg/ml de
tuberculina, que coincidio con lesiones en el sitio de inoculation dc BCG y fue seguida de declination en los indices de estimulacion, cuyas
tasas alcanzaron rangos normales al mes de observation. Antes del trasplante dos reacciones
intrad6rmicas dc 5 UI de PPD dicron resultados
negatives (0 mm induration), pcro en la segunda
semana de efectuado cl procedimicnto hubo intcnsa reaccidn, con 15 mm dc induraci<5n a las 72
horas y una rcspuesta prccoz, en las 6 primeras
horas, con critema-dc aproximadamente 20 mmquc disminuyri progresivamcntc en 24 horas. A
la edad de 17 meses, cuando se indcntifico un
foco 6seo dc BCG, la intradermorreacciOn
tubcrculinica produjo una induraciOn de 14 mm.
Efecto del trasplante sobre las concentracionex de inmunoglobulinas y anticuerpos sericos.
Las inmunoglobulinas s6ricas IgG e IgM cxperimcntaron rapida normalization, evidcnte tres
meses despue"s del trasplante. La IgA se mantuvo por debajo de lo normal. Los ti'Lulos de
isohcmaglutininas cran normales a los scis me-

ses del procedimiento (1/120). El complemento
serico -C3 C4- no se modified despu6s del trasplante.
Comentario
Se describe cl primer caso en Chile de trasplante de m6dula 6sea -en un nifto afectado por
inmunodeficiencia combinada severa- procedcnte
de una donante gemelar, bivitclina dc 6 meses de
edad. Se obtuvo rapida reconstitucion dc los mecanismos de inmunidad mediados por linfocitos
T y B, dentro de los trcs mcscs siguientes, sin
signos de recha/o pero con moderada reacci6n
dc injcrto versus huespcd. Tan favorable respucsla
del sistcma inmune probablcmcnte guardo relacidn con la buena compatibilidad antigenica de
ambos nifios, lo que hizo posible hacer el trasplante sin tcrapia condicionantc prcvia ni regimen inmunosupresor, procedimientos empleados
para evitar la rcacci6n de injerto contra hu6sped
y el rechazo por pane del receptor, espccialmcntc cuando no se dan condiciones de identidad
gene"tica cntre receptor y donante.
Otros aspcctos importantcs para cl bucn exito del irasplanie de mc"dula en estos nifios ban
sido la presencia dc adenosina deaminasa y la
actividad de las ce"lulas NK (destructoras naturales o "natural killer"10). En nuestro pacicnte la

Inmunodeficiencia combinada

Volumen 64
Numero 2

133

Tabla3
Inmunoglobulinas sericas y linfocitos B antes y despues del trasplanic mcdulai

Pretrasplanle
Posrrasplantc
15 dias
30 dias
60 dias
90 dias
9 mcscs
12 mescs
R. Normalcs

IgG
(mg/dl)

TgA
(mg/dl)

IgM
(mg/dl)

LB
(%)

120

< 10

23

25

190

<10
<10
8
10
12
8
50-128

52
72
94
85
199
196
53-141

28
30
29
32
28
22
18-20

540
650
1 180
1 087
795
756-1 190

actividad de la cnzima era normal, mientras en diseminacion de la vacuna BCG. El pacicntc
otros, que carecen de ella, las posibilidadcs de quc sc comcnta tcm'a, al momcnto de efectuar el
resultados favorables con el procedimiento dis- trasplante, algnnas cvidcncias de esta complicaminuycn notoriamente, pues en tal caso sc hace cion, como papulas y vcsiculas en la cara, cierto
necesaria una scric de manipulaciones en las cc- grado de infiltracion pulmonar y hepatomcgalia,
lulas del donante para efectuar el trasplanic. Los quc fuc confirmada y tratada con rifarnpicina,
niilos con actividad NK muy clcvada tambien isoniacida y etambutol en espcra dc la respuesta
tienen peor pronostico que los lactantes en quc al trasplante mcdular, presentandose -once meella es mas baja, pero cste aspecto no fue inves- ses despu6s- un foco residual de osteomelitis de
tigado en nuesiro pacicnte debido a problcmas la tibia causado por cl BCG quc, sin embargo, no
consiiluyo problema dcspucs dc haber sido
inherentes a la tecnica dc laboratorio11'13.
La donante de medula, hermana gemelar del drcnado, dada la intcgridad alcanzada en su sispacientc, tcnia 5 meses de edad cuando sc inicia- tema inmune.
ron los estudios para el trasplante. Los riesgos
Otra complicacion quc suele afectar a ninos
potenciales para ella fucron evaluados cuidado- somctidos a trasplantes de medula osea cs la
samente antes dc someterla a la extraction me- reaccion injerto versus huesped, originada en las
dular. El Registro Internacional dc Trasplante de celulas del donante, quc rcconocen como extranas
M6dula Osea (IBMTR) ha informado de nucvc cicrtas estructuras del receptor, producicndo escasos de complicaciones serias al donar la me- timulacion dcscontrolada de los linfocitos T quc
dula, dos en ninos: uno, dc 10 afios, sufrio scpli- infiltran ciertos parenquimas, preferentemente
ccmia; otro, de 4 afios, taquicardia ventricular14. la piel, higado y cl tubo digcstivo. Este tipo dc
En otra serie, dondc diccinueve donantcs eran reaccion cnsombrece el pronostico y hay cicrto
mcnores de 2 afios, no sc registraron complica- grado dc correlacion entre su intcnsidad y la
ciones de importancia15. Estos anteccdcntes ha- cvolucion posterior. En nucstro pacicntc las
cfan suponcr que el riesgo potencial para nucstra principals manifcstaciones dc la reaccion ocudonante era mi'nimo. En efecto, no registramos rricron en la piel, el higado y la sangrc, pcro su
incidentes y se dio de alia a las 24 horas dc intcnsidad fue considcrada levc y sdlo sc hizo
extrafda la medula osea.
tralamicnto con esteroides, con buenos resullaNucstro grupo ha tratado trcs pacientes con dos. Los estudios histoldgicos dc la piel dc nifios
csta enfermedad, cmpleando trasplantes dc cpi- sometidos a trasplantc a causa dc inmunodefitelio timico en dos y de higado fetal en cl otro, cicncia combinada severa que desarrollaron rcobservandosc respuesla inmunologica favorable acci6n de injerto versus hucspcd, han mostrado
inicial, pcro todos murieron antes dc transcurridos cambios significalivos en la epidermis, intcnsa
dos mcscs desde las intervencioncs, a causa de distorsidn dc la arquitectura celular, necrosis de
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las celulas basales y del cstrato de Malpighi,
dcgcncracion liquenoide de las celulas epileliales,
bulas intracelularcs y edema promincntc dc las
rcgiones intercclularcs. En la biopsia de nucstro
pacientc, obtcnida del lugar de aplicaci6n del
BCG, diez di'as despues del trasplantc, habfa
signos muy sugerentes de dicha rcaccion, mientras en la zona subcpidermica los cultivos confirmaban la presencia dc bacilos BCG. La explicacion para esla observaci6n cs difi'cil, aun cuando cs inieresantc rccordar que en nifios con cnfcrmcdad de Kawasaki sc ban descrito lesioncs
eritematosas en la zona de aplicacion dc la vacuna BCG, cuya frccuencia guard6 relacidn con el
ticmpo Iranscurrido cntre inoculaci6n de la vacuna y edad de presentation de la enfermedad, ya
que los lactantcs en que el lapso fuc 5 6 6 mcses
tuvieron mayorcs probabilidades de prcscntar esla
manifestacion. Eslos hallazagos sugicren una reaccion scmejante a la dc injcrto versus huespcd
en la erupci6n eritematosa dc la cnfcrmedad dc
Kawasaki16.
La rapida normalizacion dc las concenlraciones se"ricas dc inmunoglobulinas y anlicuerpos
en estc nifio, confirman que cuando se trasplanta
mddula sin manipulacion previa para disminuir
el riesgo de injerto versus hu6spcd o regi'mencs
condicionantes en el receptor, sc normaliza mas
ra"pido la respuesta humoral del receptor. La cantidad dc linfocitos B del pacicnte, antes del trasplante, era normal para su edad, pero estaban
imposibilitados para sintetizar inmunoglobulinas.
La respuesta al trasplantc confirmo la importancia de las poblaciones T para el bucn funcionamiento dc las celulas productoras dc anticuerpos.
No fue posiblc establecer fehacicntcmente la
prcsencia de una quimera inmuno!6gica dcbido
a fallas tecnicas en los cultivos para analisis cromos6"mico, pero, como lo han demostrado otros
autores, cstos nifios sobreviven con linfocitos
provenicntcs tanio del donante como del receptor.
Mientras las tasas circulantes de linfocitos T se
normalizaron precozmente despues del trasplante, la capacidad funcional de ellos, evaluada en
la blastogensis, lo hace mas Icntamente, al cabo
de varios meses.
Los rcsultados que se estan obtcniendo con el
trasplante de me'dula osea hacen aconsejable que
nuestro pais no se mantenga alejado de cstos
procedimientos. Su elevado coste podria minimizarse mcdiante el trabajo cooperative de las
diversas especialidades involucradas. De esta
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mancra, cl TM puede constituir una alternativa
de tratamicnto definitives para una serie de enfermedades que en la actualidad son irremcdiablemenie fatales.
Resumen
Un paciente de 6 meses dc edad, portador dc
una Inmunodeficiencia Combinada Severa, fuc
tratado medianle trasplante de medula ide"ntico
(TM), obtcnido de una hermana gemelar, bivitclina. El lactante no recibio terapia condicionantc
previa y tampoco terapia inmunosupresora. La
evolution que sigui6 al proccdimiento demostro
una rapida normalizacion de los mecanisnios
inmunologicos mediados por linfocitos T y B.
Como complication al TM se apreciaron difcrentes manifestacioncs sugerentes de reaction
injerto versus hu£sped (GVH) la que fue controlada mediante el uso de estcroidcs cndovenosos
y orales. Un eritcma en el lugar de inoculacion
de la vacuna BCG, hallazgo que no nemos encontrado en la litcratura relacionada con pacientcs somctidos a este procedimiento, fuc analizado
con biopsia de piel, demostrando signos locales
de reaccion GVH. En las estructuras profundas
se pudo ideniificar material caseoso y los cstudios
bactcriologicos demostraron la presencia dc bacilos BCG. Una rcacci6n eritematosa semejante
ha sido descrita en la E. de Kawasaki. La cvoluci(5n poslerior, despues de un aflo de cfcctuado el
trasplante, sc ha caracterizado por un incremento
notable del dcsarrollo pondoestatural, con excelente estado general, evaluacion inmunologica
dentro de rangos normales y ausencia de episodios
infecciosos.
(Palabras clave: Trasplante medular, inmunodeficiencia combinada severa, enfermedad de
Kawasaki).
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