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• El mieloma múltiple es una enfermedad 

oncohematológica que se beneficia de la 

consolidación de la respuesta al tratamiento 

primario con Trasplante de CPH. 

• La modalidad terapéutica incluye altas dosis 

de quimioterapia y rescate ulterior con 

infusión de PCH autólogas.



• Modalidad:

– Movilización con filgastrim durante 5 días. 

– Recolección de CPH autólogas mediante aféresis 

de sangre periférica

– Acondicionamiento: Melfalán 140-200 mg/m2– Acondicionamiento: Melfalán 140-200 mg/m2



Objetivo

• Evaluar la conservación de CPH a 4° durante 

24 hs.

• Número de células CD34 infundidas

• Parámetros de recuperación hematopoyética• Parámetros de recuperación hematopoyética

SI
NO



Material y método
• Estudio restrospectivo de serie de casos

• Recuento de CPH CD 34+: método de plataforma simple con 

tubos 

• Trucount BD

• Marcación con CD45/FITC/CD34PE

• Lisante PharmaLyse BD y 7-AAD para viabilidad

• 75000 eventos adquiridos con citómetro FACS Canto II BD

• Estrategia de gating según protocolo ISHAGE

• Recuento de nuetrófilos mayor de 

500/µL

• Recuento de plaquetas mayor de 

50.0000/µL



Resultados

• Período del estudio: desde septiembre de 

2014 hasta junio de 2017  

• 25 pacientes



VARIABLE MEDIANA IC 25-75 RANGO

CD34 infundidas 3.57 x 10 6/kg 2.7-4.4 X 10 

6/kg

1.21-9.43 x 10 6/kg

CD34 viables 99.5% 98-100% 82-100%

Injerto de PMN 10 días 13-17 9-19 días

Injerto 

plaquetario

14.5 días 10-12 10-34 días

plaquetario

Días de estadía 18 16-21 10-32 días

• Ningún paciente tuvo reacciones adversas relacionadas con la infusión

• 100% de los pacientes trasplantados se encontraban vivos al día +100

• 100% de los pacientes se encontraban en remisión al día +100



Conclusiones

• La infusión de CPH preservadas a 4°C 

constituye un método rápido y efectivo de 

reconstitución hematopoyética

• Estrategia metodológica que muestra una • Estrategia metodológica que muestra una 

viabilidad celular adecuada

• Procedimiento simple, seguro y de bajo costo


