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TBI 

La irradiación corporal total (TBI) 

es una parte importante de los 

regímenes de acondicionamiento 

para el trasplante alogénico de 

células madre hematopoyéticas.  

inmunosupresión necesaria 

para permitir el injerto de las 

células madre del donante 

efecto citorreductor de 

las células malignas 



 

 

Material y métodos 
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Desde 2015 

 
 Leucemia linfoblastica aguda.  

42 años 
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Consulta TC en decúbito 
lateral céfalocaudal 

Bloque plomado de 
protección pulmonar 

personalizado 

Cálculo UM y tasa 
de dosis 
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Espesor del paciente en el punto ICRU 
(obtenido en la TC de planificación)  

Prescripción de dosis 

UM de cada plan de tratamiento y la 
tasa de dosis óptima para cada paciente  
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 Decúbito lateral a 4m 

Tratamiento 

 Camilla que contiene una 

pantalla de metacrilato para 

mejorar la uniformidad de la 

dosis debido al build-up del haz 

de radiación  

 4 diodos en 

el punto 

ICRU que 

permiten 

realizar una 

dosimetría  

in vivo. 



Resultados 
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Diagnostico Fraccionamiento 
Fecha de 

trasplante 
Toxicidad tardía 

Recidiva de la 

enfermedad 
Estado actual 

LAL Ph + 4fx. de 3Gy 08/04/2016 no 
Fallecido por CA, 

07/2016 

LAL Ph+ 4fx. de 3Gy 29/04/2016 no 
Fallecido por CA, 

07/2016 

LAL  t(14; 18) 4fx. de 3Gy 08/09/2016 ERC G2 no Vivo en RC 

SMD 1fx. de 3Gy 28/09/2016 no Vivo en RC 

LAL-T 4fx. de 3Gy 16/12/2016 no Vivo en RC 

LAL Ph+ 4fx. de 3Gy 24/04/2017 no Vivo en RC 

LLA CALLA+ 4fx. de 3Gy 21/04/2017 no Vivo en RC 

LAL, early T 4fx. de 3Gy 19/05/2017 jul-19 (26m) 
Fallecido por 

recidiva, 11/19 

LAL Ph+ 4fx. de 3Gy 04/07/2017 linfoma no Fallecido, 11/2017 

LAL Ph + 4fx. de 3Gy 22/09/2017 no Vivo en RC 

LAL Ph - 4fx. de 3Gy 23/11/2017 may-19 (18m) 
Fallecido por 

recidiva, 07/20 

LAL-T 4fx. de 3Gy 23/02/2018 hipotiroidismo G2 no Vivo en RC 

LBDCG 4fx. de 3Gy 25/05/2018 no Vivo en RC 

LAM-M3 4fx. de 3Gy 22/05/2018 no Vivo en RC 

LAL Ph + 3fx. de 2.5Gy 20/21/2018 no Vivo en RC 

LAM-M5 4fx. de 3Gy 18/01/2019 jun-20 (17m) 
Fallecido por 

recidiva, 08/20 

LAM-M5 4fx. de 3Gy 05/06/2020 no Vivo en RC 

LAL 4fx. de 3Gy 09/10/2020 no Vivo en RC 

LAL-T 4fx. de 3Gy 30/10/2020 no Vivo en RC 

Evolución clínica de pacientes 

tratados con TBI. 
LAL: Leucemia aguda linfoblástica, 

Ph: cromosoma philadelphia, SMD: 

Síndrome mielodisplásico,  LBDCG: 

Linfoma B difuso de células grandes, 

LAM: Leucemia mieloide aguda. 

ERC: enfermedad renal crónica,              

G2: Toxicidad grado 2 (escala CTCAE 

v.4), RC: respuesta completa. CA: 

Complicaciones agudas del 

trasplante 



 

• El 68.4% de los pacientes tratados se encuentran actualmente vivos y con remisión completa 
de la enfermedad.  

• Las desviaciones de dosis medidas con los diodos en el punto ICRU respecto a la dosis 
planificada no superan el 5% en ninguno de los tratamientos administrados.  

Discusión 
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 3 pacientes (15%)  fallecidos por recidiva de la 

enfermedad (mediana recaída: 20 m.). 

 3 pacientes (15%) fallecidos por complicaciones 

relacionadas con el tratamiento. 

 2 pacientes toxicidad tardía (grado 2). 

Riesgo de 

mortalidad 

relacionada 

con la recaída 

Riesgo de 

mortalidad 

relacionada con 

el tratamiento 
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Resultado terapéutico óptimo 



 

• La TBI es una técnica compleja que requiere de un 
equipo especializado y entrenado. Resulta 
imprescindible la adecuada coordinación entre los 
diferentes profesionales y servicios implicados.  

• Ofrece un buen control de la enfermedad con un perfil 
de toxicidad aceptable. Ningún paciente presentó 
toxicidad tardía grado 3 o superior.  

• Es necesario investigar sobre nuevas formas de TBI 
dirigida que logren minimizar las toxicidades 
manteniendo las actuales tasas de control de la 
enfermedad. 
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Conclusiones 


