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Hematopoietic stem cell
transplantation for patients
with Wiskott-Aldrich syndrome

Background: Wiskott-Aldrich syndrome (WAS) is an X linked
congenital disease that presents as eczema, thrombocytopenia and immune deficiency. The
only curative procedure for this illness is hematopoietic stem cell transplant (HSCT),
preferably from a healthy HLA identical sibling donor. Cord blood is becoming an excellent
alternative as stem cell source from unrelated donors. Aim: To report our experience with
HSCT in children with WAS. Patients and methods: Six boys with WAS diagnosed at 1 to 6
months of age were transplanted at our institution. All of them developed eczema and
thrombocytopenia. Two had episodes of severe bleeding and three had repetitive infections
(two with recurrent pulmonary infections and one a recurrent otitis). Three patients had a
positive family history. Two received HSCT from sibling donors and four from unrelated cord
blood donors at 7 months to 4 years of age. Results: All 6 patients had full hematopoietic
engraftment after transplantation. Three had mild chronic graft-versus- host disease which
responded to immune suppressive therapy. One patient died of cytomegalovirus related
pneumonia 111 days after grafting. The other 5 patients are alive and healthy 11 to 104
months after transplantation. Conclusions: HSCT is an effective treatment for patients with
WAS. The procedure should be done as soon as diagnosis is confirmed and before life
threatening infections occur (Rev Méd Chile 2007; 135: 917-23).
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El síndrome de Wiskott-Aldrich (SWA) es un
desorden ligado al cromosoma X, con una

incidencia en la población de 4 por millón de
hombres nacidos vivos1,2. La enfermedad resulta
de una mutación que afecta al gen WAS localizado
en el brazo corto del cromosoma X, identificado y
secuenciado en 1994. El gen afectado codifica una
proteína WASp, que interviene en la transmisión
de señales desde los receptores de superficie al
citoesqueleto, lo cual se traduce en defectos de la
motilidad de las células inmunes, defectos de
fagocitosis, alteraciones en la activación celular y
alteraciones en la producción de plaquetas3-5. Las
manifestaciones clínicas que derivan de estos
trastornos son: sangrado por trombocitopenia,
infecciones recurrentes por defectos de la función
inmune (tanto de células B como T), eczema y
manifestaciones atópicas, y aparición de fenóme-
nos autoinmunes1,6.

El tratamiento de esta enfermedad ha sido de
soporte para prevenir hemorragias e infecciones.
Sin embargo, en las formas más graves del
síndrome, la mortalidad es alta y estos pacientes
fallecen precozmente a causa de infecciones opor-
tunistas o hemorragias. El trasplante alogénico de
precursores hematopoyéticos (TAPH) se ha desa-
rrollado en los últimos 25 años como tratamiento
definitivo para algunos tipos de inmunodeficien-
cias severas, entre ellas el SWA8,14. Este procedi-
miento permite la corrección permanente del
defecto inmune y hematológico. Sin embargo, la
mayoría de los pacientes no cuentan con un
donante familiar compatible, y es por esto que la
búsqueda de fuentes alternativas de precursores
hematopoyéticos, como la sangre de cordón um-
bilical, ha sido necesaria para el manejo de estos
pacientes.

El objetivo del presente trabajo es presentar las
características clínicas y evolución de 6 niños con
SWA tratados con TAPH en Chile.

PACIENTES Y MÉTODOS

Desde 1996 hasta 2004 se recibieron 6 niños con
SWA en la Unidad de Inmunología y Hematología
Pediátrica de la Universidad Católica de Chile, tres
de los cuales fueron diagnosticados en nuestra
institución y los otros tres referidos al programa
de trasplante. Todos los pacientes tenían trombo-

citopenia y eczema; 4 presentaban infecciones
recurrentes (en 3 eran predominantemente respi-
ratorias, el otro paciente había presentado episo-
dios de otitis), uno de ellos tuvo además una
toxoplasmosis. La gravedad y frecuencia de las
infecciones fueron directamente proporcionales a
la edad de los pacientes, generalmente aparecien-
do después del primer año (dos pacientes). En 5
pacientes se realizó estudio de función inmune y
todos éstos tenían algún tipo de alteración, desde
hipogammaglobulinemia a disminución cuantitati-
va de linfocitos T. Dos pacientes tenían sangrados
mucosos importantes (Tabla 1). Existe un score
clínico internacional que define la gravedad de los
síntomas, dando un puntaje de 1 a 5 basado en la
intensidad de las manifestaciones clínicas arriba
descritas7, todos nuestros pacientes tenían puntaje
de 3 ó 4.

En 2 pacientes el diagnóstico se confirmó por
historia familiar fuertemente positiva (pacientes 1
y 2). Sólo en los pacientes 4, 5 y 6 se pudo realizar
el estudio de mutaciones. En el paciente 3, el
diagnóstico fue clínico. Todos los pacientes reci-
bieron terapia de soporte de acuerdo a su presen-
tación clínica: los dos niños con hemorragias
frecuentes recibieron transfusiones múltiples de
plaquetas y glóbulos rojos. Tres pacientes recibie-
ron terapia de reemplazo con inmunoglobulina
endovenosa. Todos los que presentaron infeccio-
nes recibieron terapia antibiótica adecuada al
cuadro clínico. El paciente que desarrolló toxo-
plasmosis fue tratado con eritromicina por 21 días
previos al trasplante.

Sólo 2 de los 6 pacientes tenían hermanos
histocompatibles. En los otros 4 se realizó búsque-
da de unidades compatibles de sangre de cordón
umbilical (SCU) en el Banco de Sangre de Nueva
York, encontrándose en todos los casos al menos
una.

Los 6 pacientes fueron tratados con TAPH, entre
los 7 meses y los 4 años de vida. En todos, el
condicionamiento se realizó con busulfán 40 mg/m2

vo cada 6 h por 16 dosis los días -10, -9, -8, -7, y
ciclofosfamida 50 mg/kg/día los días -6, -5, -4, -3;
los pacientes trasplantados con SCU recibieron,
además, linfoglobulina 30 mg/kg/día los días -3, -
2, -1. Uno de éstos (Nº 4) recibió, además, tiotepa
como parte del condicionamiento (Tabla 2).

Los pacientes con donante hermano (2 y 3)
recibieron dosis de células nucleadas de 7,7 y
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2,1 x 108 células por kilo, respectivamente. La
recolección se hizo en pabellón, por múltiples
aspiraciones de médula ósea. Los pacientes tras-
plantados con sangre de cordón umbilical de
donante no relacionado recibieron entre 2,1 y 8,6
x 107 células nucleadas x kilo de peso del paciente.
La dosis de CD34 por kg del paciente la conocimos
sólo en 3 de los 6 pacientes (ya que antes del año
1999 no contábamos con este examen), todos ellos

recibieron SCU y varió entre 0,13 a 1,29 x 106 CD34
por kg. Las unidades de SCU escogidas eran
compatibles en 4/6 ó 5/6 antígenos HLA con
estudio de DRB1 de alta resolución, y se recibieron
congeladas desde el New York Blood Center (Esta-
dos Unidos de Norteamérica).

La prevención de enfermedad de injerto contra
huésped se hizo con ciclosporina 3 mg/kg cada 12
h EV desde el día -2 y metotrexato 15 mg/m2 (día

Tabla 2. Características de los pacientes en relación al TAPH

Paciente Edad al TAPH Fuente Condicionamiento Dosis celular*
precursores (107 cel/kg)

1 15 meses SCU DNR Bu-Cy-ATG 8,6
2   7 meses Hermana Bu-Cy-ATG 7,7

HLA ID
3 48 meses Hermana Bu-Cy 2,1

HLA ID
4 25 meses SCU DNR Bu-Cy-TTP-ATG 8,4
5 12 meses SCU DNR Bu-Cy-ATG 2,6

6 19 meses SCU DNR Bu-Cy-ATG 2,7

SCU DNR: Sangre de cordón umbilical de donante no relacionado. HLA id: HLA idéntico. Bu: Busulfan.
Cy: ciclofosfamida. TTP: Tiotepa. ATG: Linfoglobulina.
*Dosis de células nucleadas infundidas, por kilo de peso del paciente.

Tabla 1. Características de los pacientes

Paciente Edad al Familiares Hemo- Plaquetas Eczema Inmunidad Infección
diagnóstico fallecidos rragia 1000/mm3

(meses)

1 3 11 (tres No 40-70 + IgA-M-G Celulitis
generaciones)

2 2 Tío materno Rectal 30-40 + Linf T No
3 6 No No 20 + NR Neumonía,

toxoplasmosis
4 2 No No 30 + IgM, CD4 Neumonía
5 1 Tío materno Rectal 10-90 + CD3, CD4 No

y Linf B
6 1 No No 20-60 + CD8 y CD19 Otitis

NR: no realizado.

▼

▼

▼

▼

▼
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+1, +3, +6, +11) en receptores de médula ósea de
donante hermano, y ciclosporina más metilpredni-
solona en receptores de sangre de cordón umbili-
cal, 2 mg/kg hasta el día +20, disminuyendo
progresivamente 10% en forma semanal. La ciclos-
porina se mantuvo durante 6 meses, prolongándo-
se hasta por 24 meses en caso de que se hiciera el
diagnóstico clínico de enfermedad de injerto
contra huésped.

Todos los pacientes fueron hospitalizados en
piezas de aislamiento y recibieron tratamiento
profiláctico con aciclovir 5 mg/kg cada 8 h, a
excepción del último paciente trasplantado con
SCU, que recibió ganciclovir durante el condicio-
namiento por tener IgG para citomegalovirus
(CMV) positiva, fluconazol 5 mg/kg día, y gamma-
globulina 500 mg/kg cada semana desde la etapa
de condicionamiento hasta la recuperación hema-
tológica. Después del prendimiento continuaron
con fluconazol, aciclovir y cotrimoxazol por un
período de 6 meses o mientras durara la inmuno-
supresión.

RESULTADOS

La evolución clínica de nuestros pacientes se
muestra en la Tabla 3. En todos hubo prendimiento
y reconstitución hematológica: de glóbulos blancos

(RAN >500 x mm3 durante 3 días consecutivos)
entre el día +9 y +23, y de plaquetas (recuento
mayor de 20.000 x mm3 sin mediar transfusiones en
los 7 días previos) entre el día +20 y +75.

Tres pacientes desarrollaron enfermedad de
injerto contra huésped (EICH) crónica localizada
en la piel (el paciente Nº 6, además, presentó
afectación gastrointestinal leve que consistió en
diarrea de tres semanas de duración, a 7 meses
del trasplante, sin agente infeccioso, que respon-
dió a tratamiento esteroidal). Todos se trataron
con ciclosporina o tacrolimus y corticoides. Uno
de ellos, receptor de médula de hermana compati-
ble, evolucionó a esclerodermia de predominio en
pliegues, que se resolvió después de seis meses
de inmunosupresión. Los tres niños actualmente
están bien y sólo uno se mantiene con tratamiento
inmunosupresor a 11 meses postrasplante.

Cuatro pacientes tenían serología positiva para
CMV previo al trasplante y tres tuvieron reactiva-
ción de la infección posteriormente. Uno recibió
médula ósea de un hermano y los otros 3 sangre
de cordón umbilical. El primero presentó laringi-
tis, la cual apareció en el día +18 postrasplante,
con evolución inicial a obstrucción de la vía aérea
superior que requirió intubación endotraqueal.
Tuvo una buena respuesta a tratamiento con
ganciclovir más inmunoglobulina endovenosa sin
reactivaciones posteriores. De los tres pacientes

Tabla 3. Evolución postrasplante

Paciente RAN >500 Plq >20.000 Infecciones EICH Seguimiento (condición,
(día) (día) meses post TMO)

1 11 43 No Crónica limitada Sano 104 meses
2 9 75 Bacteremia Crónica Sano 101 meses

estafilococo generalizada
3 12 20 Bacteremia No Sano 74 meses

Laringitis CMV
4 18 42 Neumonía CMV No Fallecido 111 días
5 13 62 Reactivación CMV No Sano 54 meses
6 14 30 Diarrea x CD Crónica limitada Sano 11 meses, en tto

ITU x Proteus inmunosupresor por
EICH

RAN: prendimiento de glóbulos blancos (recuento absoluto de neutrófilos >500/mm3). Plq: prendimiento
de plaquetas (>20.000/mm3 sin transfusión por 7 días). CMV: citomegalovirus. EICH: enfermedad de
injerto contra huésped. CD: Clostridium difficile. ITU: infección del tracto urinario.
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CMV positivos que recibieron trasplante de SCU,
dos presentaron reactivación de la infección; uno
desarrolló una neumonitis grave falleciendo por
esta causa en el día +111, a pesar de tratamiento
antiviral con ganciclovir, inmunoglobulina endo-
venosa y foscarnet; el otro paciente trasplantado
con SCU y con reactivación de CMV tuvo persis-
tencia de antigenemia positiva fluctuante por 6
meses, recibiendo tratamiento con ganciclovir
endovenoso durante todo este período hasta
negativizar la antigenemia. El tercer paciente con
serología positiva recibió ganciclovir profiláctico
durante el condicionamiento, manteniendo anti-
genemia negativa desde el trasplante a pesar de
estar con tratamiento inmunosupresor por EICH
crónica.

Sobreviven 5 niños postrasplante, con un
rango de seguimiento entre 11 y 104 meses. Todos
están bien, mantienen recuentos de plaquetas
normales, sin eczema ni infecciones oportunistas.
Cuatro han sido estudiados, demostrándose cifras
de linfocitos (B, T y NK) e inmunoglobulinas en
rangos normales.

DISCUSIÓN

El SWA es una enfermedad poco común y poten-
cialmente fatal. Nuestra serie es similar a la
publicada por otros grupos en relación al número
de casos que pudieron acceder al TAPH. Hasta la
década 1970-79, el único tratamiento de estos
pacientes era de soporte y el promedio de vida de
los mismos no pasaba de los 15 años. Las causas
de fallecimiento de estos niños son infecciones
(44%), hemorragias (23%) y enfermedades malig-
nas asociadas (26%)6. En 1968 se realizó con éxito
el primer TAPH de médula ósea de un donante
hermano compatible en un niño de 2 años
portador de esta enfermedad8; desde entonces,
este procedimiento se ha venido desarrollando
como único tratamiento con potencial curativo en
pacientes con SWA9,10. Sin embargo, esto sólo
beneficia a no más de 20% de los pacientes,
debido a la ausencia de donantes hermanos
compatibles en las familias afectadas. Por ello se
ha recurrido a donantes familiares no hermanos y
donantes no relacionados obtenidos a través de
registros de voluntarios. Estas modalidades de
TAPH usualmente requieren de la manipulación

del injerto para evitar el no prendimiento o la
enfermedad de injerto versus huésped. Esto se
realiza mediante depleción de linfocitos T o
enriquecimiento de células precursoras CD3410,11.
Recientemente se ha empleado sangre de cordón
umbilical como fuente de precursores hemato-
poiéticos, estableciéndose bancos de SCU para
trasplante en diversas ciudades del mundo12. La
ventaja de ésta es su pronta disponibilidad, la baja
incidencia de enfermedad de injerto versus hués-
ped asociada y la posibilidad de hacer trasplantes
con unidades que tienen hasta dos diferencias
mayores en su tipo HLA con el paciente13. La
sobrevida de pacientes con SWA que se trasplan-
tan fluctúa desde 80%-90% para los que reciben
médula ósea de hermanos idénticos, comparado
con 71% de donantes no relacionados y 53% de
donante familiar no hermano14. Aún no se han
publicado series numerosas con resultados a largo
plazo de trasplante de SCU en esta patología, si
bien los reportes de casos aislados han demostra-
do resultados muy promisorios15,16. Debido a
esto, algunos centros en el extranjero han adopta-
do la estrategia de iniciar búsquedas simultáneas
de donantes voluntarios y unidades de SCU
cuando se enfrentan a un paciente pediátrico que
necesita un trasplante alogénico de precursores
hematopoiéticos y no tiene un donante en la
familia17.

Nuestra serie de 6 pacientes demuestra la
factibilidad de realizar este procedimiento en nues-
tro país, usando donantes hermanos o unidades de
sangre de cordón de donantes no relacionados. No
existen publicaciones nacionales que describan la
evolución de los pacientes sin trasplante, pero
debiera ser similar a lo que ya hemos comentado en
relación al tratamiento de soporte de estos niños. En
la actualidad, el trasplante se propone como trata-
miento de elección para este grupo de pacientes
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1.
Que el diagnóstico de la enfermedad sea cierto,
preferentemente con demostración de la mutación
en el gen WAS. Los pacientes con la tríada clínica
clásica (trombocitopenia, eczema e infecciones) sin
historia familiar deberían confirmarse mediante este
método. También es posible demostrar por citome-
tría de flujo la ausencia de la proteína codificada por
este gen en linfocitos de sangre periférica18,19. La
gravedad de los síntomas no determina qué pacien-
tes deben ir a trasplante; si bien todos los pacientes
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con score clínico7 mayor de 3 tienen la forma clásica
y sintomática de la enfermedad, aquellos con score
1 ó 2 podrían progresar en el tiempo, por lo que el
trasplante estaría indicado en caso de tener un
familiar compatible. 2. Que se identifique un donan-
te histocompatible adecuado, de preferencia un
hermano HLA idéntico. Como las probabilidades de
estos pacientes de tener tal donante es muy
reducida, se recurre a donantes no emparentados,
entre los cuales los bancos de sangre de cordón
umbilical están emergiendo como la fuente más
adecuada de progenitores hematopoiéticos, espe-
cialmente para niños pequeños con enfermedades
congénitas. 3. Que el procedimiento se lleve a cabo
en una unidad de trasplante de médula pediátrica
con experiencia, especialmente si se elige un
donante no emparentado. 4. Que los riesgos de la
enfermedad y del procedimiento sean explicados
extensamente a los padres de los niños, incluyendo
la posibilidad de una complicación letal del mismo
(por infecciones).

El uso de donantes haploidénticos con deple-
ción de células T se ha intentado en pacientes en
los que no se cuenta con donante HLA idéntico;
sin embargo, los problemas presentados en rela-
ción a prendimiento, enfermedad de injerto contra
huésped, desórdenes linfoproliferativos postras-
plante y sobrevida (comparándolos con otro tipo
de donante) han restringido su indicación. Esto se
ha intentado revertir aumentando las dosis de
precursores en el trasplante11.

La sangre de cordón umbilical ha sido una
buena alternativa en los casos de pacientes con
inmunodeficiencias en los que no se dispone de un
donante de médula ósea histocompatible. Rubin-
stein y cols20 reportaron hasta el año 1999 un total
de 864 trasplantes con SCU de donantes no
relacionados, unidades que fueron suplidas por el
Banco de Sangre de New York para centros de
trasplantes en todo el mundo; de estos pacientes,

209 tenían enfermedades genéticas (24%), siendo
19 portadores de SWA (9%); ellos encontraron que
la dosis de células por kilo era el factor determinan-
te para el prendimiento y que la sobrevida libre de
enfermedad en pacientes con enfermedades gené-
ticas era superior a la que se observó en niños con
enfermedades malignas (48% vs 27% respectiva-
mente, a 3 años postrasplante). Por otra parte,
Gluckman y col21 analizaron los resultados de 291
trasplantes con SCU de donantes no relacionados
realizados a través de Eurocord desde octubre de
1988 hasta enero de 2001; de éstos, 61 pacientes
eran portadores de enfermedades genéticas
(20,9%); la sobrevida libre de eventos a 2 años fue
de 51% en pacientes con errores congénitos, la
probabilidad de prendimiento al día 60 fue alta
(82%) y la incidencia de EICH grado II-IV fue de
39%. Ninguno de los dos trabajos especifica los
resultados en esta enfermedad.

Nuestra serie de 6 pacientes confirma la
relativa seguridad y eficacia del trasplante de
células progenitoras hematopoiéticas para el trata-
miento y corrección del SWA. El prendimiento
tanto de glóbulos blancos como de plaquetas fue
posible en todos ellos, aun a pesar de una dosis
celular más baja en los que recibieron SCU; la
EICH en nuestra serie fue más bien crónica y
manejable; las infecciones representaron la com-
plicación más frecuente, siendo la causa de
muerte en uno de los pacientes a causa de
neumonía grave por CMV.

En conclusión, el trasplante de células progenito-
ras hematopoiéticas debe ser considerado en todo
paciente portador de SWA; el diagnóstico de la
enfermedad deberá confirmarse con estudio de
mutaciones; el uso de un donante no relacionado es
factible en nuestro medio; los resultados han sido
muy satisfactorios y deberá hacerse hincapié en las
medidas que permitan prevenir complicaciones po-
tencialmente fatales (como infecciones y EICH).
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