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INTRODUCCIÓN

La Esclerosis sistémica (ES) es una enfermedad autoinmune multisistémica
a menudo refractaria a terapia convencional. El trasplante alogénico de
precursores hematopoyéticos de médula ósea (TAPH) se ha mostrado
eficaz en casos aislados o series pequeñas de pacientes con ES severa.

OBJETIVOS

Describimos dos casos de pacientes diagnosticados de ES con afectación
cutánea que han presentado mejoría significativa a corto y largo plazo tras
la realización de un TAPH.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó TAPH en 2 pacientes. Uno de ellos con afectación cutánea
difusa, gastrointestinal y úlceras digitales y otro paciente con
afectación cutánea, primordialmente facial y afectación pulmonar.
El régimen mieloablativo incluyó ciclofosfamida (Dosis: 1.5 g/m2) y
globulina antitimocítica.
La indicación de TAPH se basó en la refractariedad a tratamientos
previos, la afectación cutánea severa (paciente 1), la afectación
pulmonar y cutánea fundamentalmente facial (paciente 2) y la
demanda de las propias pacientes.

RESULTADOS

Dos pacientes, de 41 y 43 años y con una duración de la enfermedad previa al TAPH de 2.7 años y 2 años respectivamente. Previamente al TAPH, la
paciente 1 sufría esclerodermia difusa con un score de Rodnan modificado de 27 puntos, recurrentes episodios de fenómeno de Raynaud (FR),
múltiples úlceras digitales y positividad para anticuerpos anti-RNA-Polimerasa III. La paciente 2 presentaba disnea a mínimos esfuerzos, neumonía
intersticial fibrosa (NINE), FR, esclerodactilia, microstomía, un Rodnan score modificado de 18 puntos con afectación principalmente facial y
positividad para anticuerpos Anti-Scl 70.
Ambas pacientes, además de corticoesteroides a dosis bajas, habían recibido previamente bosentan e inmunosupresores: Metotrexato, Rituximab
(paciente 1) y ciclofosfamida (paciente 2), sin mejoría.

Tras la realización de TAPH, nuestras pacientes experimentaron mejoría significativa a nivel cutáneo. Los cuadros de úlceras digitales (paciente 1) y
FR (paciente 1&2) presentaron mejoría con significativa atenuación de la frecuencia e intensidad de aparición de dicha clínica.
La afectación pulmonar (paciente 2) ha permanecido estable sin objetivarse empeoramiento de parámetros de espirometría o de pruebas de
imagen. No se ha objetivado progresión de enfermedad en ninguna de nuestras pacientes.
Ninguna de nuestras pacientes presentó complicaciones significativas después del TAPH
La paciente 1 presentó fiebre de origen desconocido el día 06 post-TAPH, quedando afebril tras instauración de tratamiento antibiótico de amplio
espectro.

Tras un seguimiento de 6 y 5 años respectivamente, no se han observado eventos adversos de interés. El score de Rodnan modificado se redujo de
26 a 6 puntos en la paciente 1 y de 18 a 3 puntos en la paciente 2. La dosis de Prednisona se redujo en los primeros 12 meses post-TAPH de 5
mg/día a 0 mg/día (paciente 1) y de 7,5 mg/día a 2,5 mg/día (paciente 2). La dosis acumulada de prednisona entre el primer y el quinto año post-
trasplante fue 0 mg (paciente 1) y 30 mg (paciente 2).

CONCLUSIONES

El TAPH parece mostrarse efectivo en casos en ES refractaria a terapia 
convencional. Es imprescindible la colaboración de un Servicio de 

Hematología experto en TAPH. La afectación cutánea severa de nuestras 
pacientes presentó mejoría significativa. En nuestros pacientes, los 

buenos resultados se mantienen en el largo plazo. 


