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Introducción: La donación de médula ósea en la edad pediátrica es controvertida, 

por la posibilidad de realizarla y el dilema ético ante los riesgos del donante. El 

tamaño corporal es limitante para la donación, siendo la relación del peso 

donante/paciente uno de los parámetros a tener en cuenta. Requiere de 

experiencia y recursos técnicos para poder realizarla 

Reporte: Se presenta el caso de un donante de 8 meses de edad y un peso de 8,5 

Kg, que resultó ser donante compatible para su único hermano de cinco años y 18 

Kg de peso. El receptor presentaba un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda 

diagnosticada en 09/2012, que realizó tratamiento quimioterápico con remisión de 

la enfermedad y se propuso consolidar el tratamiento con trasplante de médula 

ósea. Dado que la recolección de las células progenitoras hematopoyéticas por 

punción aspiración de la médula ósea podría ser poco satisfactoria, se estudió 

realizarla de sangre periférica por aféresis. Se detallaron los riesgos y beneficios a 

los padres del donante, que dieron su consentimiento para realizar la donación. El 

procedimiento se realizó en internación en cuidados intermedios pediátricos, para 

un mejor monitoreo. El donante se estimuló con G-CSF cuatro días previos con 

una dosis de 10 ug/Kg día por vía subcutánea y se colocó un catéter venoso 

central (CVC) de 7 Fr por vía femoral. Se utilizó separador celular de flujo continuo 

(Terumo/Spectra), cebando previamente el circuito extracorpóreo con 1 unidad de 

glóbulos rojos irradiados y desleucotizados. Se procesó un volumen total de 3515 

ml en 150 minutos, utilizando citrato y heparina como anticoagulante, el donante 

se mantuvo hemodinamicamente estable durante todo el procedimiento. Se obtuvo 

un producto de 92 ml, con un recuento de células CD34+: de 8,55 x 106/Kg del 

paciente. Luego de 6 horas de finalizado el procedimiento se retiró CVC, el 

donante quedó en observación y se otorgó el alta a las 24 hs. El paciente recibió el 

trasplante al día siguiente de la recolección presentando un recuento de 

granulocitos >500 el día + 17. 

Conclusión: Si bien los riesgos pueden incrementarse en el donante pediátrico de 

células progenitoras hematopoyéticas, la evaluación del beneficio del paciente de 

contar con un donante compatible, poseer todos los recursos tecnológicos 

exigibles para dar seguridad al donante y la experiencia de un equipo 

multidisciplinario, es posible realizar la donación en esta población.  


