
Marco teórico 

Antecedentes generales 

 

Desde el siglo XX Sabin, Ferrata y Maximow propusieron la existencia de 

una célula precursora, común para los eritrocitos, leucocitos y trombocitos, 

denominada hemocistoblasto, sin embargo hasta 1961, Ernest McCulloch y James 

Till describieron la presencia de células hematopoyéticas inmaduras en médula 

ósea de ratones, que poseían la capacidad de inducir formación de colonias 

hematopoyéticas en el bazo y reconstruir el sistema hematopoyético de ratones 

previamente irradiados, a ellas las denominaron Unidades Formadoras de 

Colonias en el Bazo (CFU-S por sus siglas en inglés), las cuales en médula ósea 

representaban un porcentaje <0.5% del total de células de tejido hematopoyético; 

demostrando su capacidad de autoreplicación y multipotencialidad para generar 

células de distintos linajes sanguíneos (1).   

En la década de 1960 Leo Sachs y Don Metcalf establecieron bases para 

cultivar las células hematopoyéticas e identificaron las moléculas reguladoras de la 

mielopoyesis, lo que actualmente se conoce como Factores Estimuladores de 

Colonias de Monocitos y Granulocitos. En 1970 Mike Dexter escribió un sistema in 

vitro para estudiar la interacción entre las células hematopoyéticas y el estroma 

medular; se empezaron a estudiar estrategias como la citometría de flujo,  para 

purificar las células troncales. En 1980 se identificó al antígeno CD34 como un 

marcador de células hematopoyéticas primitivas, se clonaron genes de proteínas 

reguladoras de la hematopoyesis y se propuso como alternativa terapéutica para 

pacientes citopénicos el uso de factores hematopoyéticos recombinantes. Se 

purificaron por primera vez las células troncales hematopoyéticas de ratones, y se 

realizó el primer trasplante hematopoyético con células de sangre de cordón 

umbilical. Durante la década de 1990 se desarrollaron modelos animales para 

estudiar la hematopoyesis humana, es decir, xenotrasplantes; se describieron 

otros marcadores de células troncales hematopoyéticas como CD90, CD117 y 



CD133; en un modelo animal se identificó que las células hematopoyéticas 

humanas eran capaces de iniciar y sostener la hematopoyesis leucémica; se 

crearon bancos de sangre de células de cordón umbilical; se extendió el uso de 

factores recombinantes y se realizaron ensayos de terapia génica con células 

hematopoyéticas. A partir del año 2000 se han logrado avances en el 

entendimiento de vías de señalización intracelular en el sistema hematopoyético, 

se han desarrollado fármacos que han revolucionado el tratamiento de 

padecimientos hematológicos y se ha incrementado mundialmente el trasplante de 

células hematopoyéticas, alcanzando en 2008 más de 56,000. En los últimos años 

se ha podido mostrar que las células hematopoyéticas totipotenciales poseen 

plasticidad que excede la diferenciación del sistema hematopoyético, logrando 

generar células neurales y hepáticas (2,3). 

El trasplante de células hematopoyéticas totipotenciales es una opción 

terapéutica en la práctica médica moderna; cuenta fundamentalmente con dos 

modalidades que son: autólogos y alogénicos. Los trasplantes autólogos se llevan 

a cabo con el fin de administrar quimioterapia y/o radioterapia a dosis altas, sin 

dañar de manera irreversible la función hematopoyética de la médula ósea, siendo 

los candidatos aquéllos pacientes con tumores sensibles a quimioterapia y/o 

radioterapia, mientras que los trasplantes alogénicos se realizan con el objetivo de 

remplazar el tejido hematopoyético defectuoso, insuficiente o neoplásico, poder 

administrar al paciente quimioterapia y/o radioterapia e inducir el efecto de injerto 

contra tumor en los pacientes con tumores malignos hematopoyéticos o de otra 

estirpe, al introducir en el receptor un nuevo sistema inmunocompetente (4).  

Como ya se mencionó, las células hematopoyéticas totipotenciales poseen 

características funcionales fundamentales, son auto-perpetuables, es decir, 

capaces de generar células idénticas a sí mismas y capaces de diferenciarse para 

generar los tres linajes celulares sanguíneos produciendo plaquetas, leucocitos y 

eritrocitos. Respecto a la expresión antigénica, las células expresan CD34 y se 

caracterizan por no presentar antígenos de diferenciación de línea, dichas células 



son las candidatas a trasplantarse, y pueden obtenerse de médula ósea, de 

cordón umbilical o de sangre periférica (3,5).  

Por otro lado, aproximadamente 75% de los pacientes que requieren un 

trasplante de células hematopoyéticas carece de un hermano HLA idéntico 

disponible como donador, y dependiendo del grupo étnico se podrá encontrar un 

HLA idéntico no relacionado, siendo en los caucásicos la mayor probabilidad con 

hasta 60% de encontrar donador; el tiempo que inicia en la búsqueda del donador 

y culmina en el trasplante es de aproximadamente cuatro meses. En caso de 

fracasar esta opción se requiere recurrir a donadores alternativos, que aporten una 

o dos unidades de sangre de cordón umbilical o familiar con HLA no idéntico con 2 

o más antígenos diferentes, e incluso, con un solo haplotipo idéntico, realizando 

así un trasplante de células hematopoyéticas haploidéntico (6,7). Los resultados 

desde su inicio en 1970 han sido desalentadores, por la falla primaria de injerto en 

aproximadamente 19 a 29%, enfermedad injerto contra huésped  reportada en 70 

a 80% y alta mortalidad que no se relaciona con recaídas (8).  

La médula ósea contiene un microambiente formado por miofibroblastos, 

fibroblastos, adipocitos, osteoblastos, células endoteliales y macrófagos que 

regulan las células hematopoyéticas mediante citocinas y factores de crecimiento; 

al principio, cuando se intentaba implementar medidas para reducir la cantidad de 

células T en el injerto, se logró disminuir la incidencia de enfermedad injerto contra 

huésped, pero aumentó el número de fallas de injerto, demostrando que una 

disminución excesiva de células T perjudicaba los resultados (9, 10); ahora con 

esquemas de intensidad reducida, no mieloablativos, se logra que el receptor sea 

incapaz de evitar el establecimiento de células alogénicas hematopoyéticas, así 

como respuesta inmune de injerto contra huésped, los linfocitos del donador abren 

paso en la pluralidad celular, destruyendo por citotoxicidad a las células 

superviventes del huésped. Los linfocitos T y las células asesinas naturales 

(natural killer, NK), son responsables de dicho fenómeno, el cuál es progresivo, al 

establecerse la quimera celular con dos poblaciones, es decir, quimerismo mixto, 

una del paciente y otra del donador, que gradualmente se inclina a las células del 



donante. Existen mecanismos para acelerar el fenómeno antes descrito, como 

inyectar linfocitos del donador al receptor para acelerar la destrucción del tejido 

hematopoyético residual, habiéndose comprobado la factibilidad en ratones y 

perros en laboratorio (11); por otro lado, en la década de los ochentas se demostró 

en un niño con leucemia aguda linfoblástica que la curación total era posible con la 

administración de linfocitos de su hermano, aún después de observarse recaída 

leucémica postrasplante. En ocasiones al suspender la inmunosupresión utilizada 

para evitar la reacción de injerto contra el  huésped se ha conseguido remisión de 

la enfermedad neoplásica que  se había activado posterior al trasplante, en 

diversas entidades como leucemias, linfomas, mieloma múltiple y neoplasias 

sólidas; por tal motivo puede afirmarse que la curación de enfermedades 

hematológicas malignas y benignas es posible sin la utilización de destrucción de 

la médula ósea y mediante mecanismos inmunológicos (12,13). 

Un inconveniente de los trasplantes es la toxicidad y mortalidad producida 

por los esquemas de acondicionamiento mieloablativos, que se considera 

proporcional a la dosis y esquemas de fármacos utilizados (13,14).Para aminorar 

esta condición se han buscado esquemas no mieloablativos, los cuales parten del 

principio de la inmunosupresión del receptor para favorecer el injerto del sistema 

inmune del donador, reduciendo además la toxicidad en general (15). Debido a 

que la quimioterapia y la radioterapia no erradican la hematopoyesis del paciente, 

es común detectar algunas células, tanto mieloides como linfoides, del donador y 

el receptor, al momento de recuperar la cuenta de neutrófilos (16). En el estado de 

quimerismo mixto, el reemplazo completo por células del donador suele ser 

relativamente rápido, pero puede tardarse hasta 6 a 12 meses; las combinaciones 

de agentes quimioterapéuticos en esquemas no mieloablativos son diversas, pero 

se incluye a la fludarabina en la mayoría de éstos, porque produce toxicidad 

directa en los linfocitos y se utiliza en el tratamiento de linfomas indolentes y la 

leucemia linfocítica crónica (17-19).  

Existen muchas variantes de inmunoablación  o quimioterapia de intensidad 

reducida, sin embargo, los esquemas primordiales o básicos son: el grupo de 



Seattle administra radioterapia a dosis muy bajas con fludarabina 30 mg/Kg/día 

por 3 días14; el grupo de Slavin en Israel utiliza una combinación de busulfán, 

globulina antitimocito y fludarabina; en Houston en los Estados Unidos de 

América, Giralt y colaboradores usan frecuentemente melfalán intravenoso 100-

200 mg/m2  con fludarabina (22-24). La capacidad de producir daño a la médula 

ósea del paciente varía en cada esquema de quimioterapia, siendo el esquema 

menos agresivo el de Seattle, ya que no produce daño grave o irreversible a la 

hematopoyesis del enfermo, haciendo posible tratar a los pacientes sin necesidad 

de transfusiones y en forma ambulatoria en muchos de los casos, otros esquemas 

suelen ser moderadamente mielotóxicos. El “Método Mexicano” (MM) de 

acondicionamiento no mieloablativo, con la combinación de fludarabina, busulfán y 

ciclofosfamida (25,26) ofrece ciertas ventajas como la mielotoxicidad moderada, 

que permite desarrollar los trasplantes  en forma ambulatoria en la mayoría de los 

casos y reducir considerablemente las complicaciones y en consecuencia los 

costos. Los enfermos lo toleran adecuadamente, se asocia rara vez a mucositis 

grave y no impide la administración de medicamentos por vía oral; las infecciones 

graves son la excepción al igual que la enfermedad del injerto contra huésped 

grado II-IV (26). 

Cuando se utiliza un esquema no mieloablativo en el trasplante de médula 

ósea, es menos frecuente observar las complicaciones descritas con el uso de un 

esquema mieloablativo convencional, como mucositis grave, enfermedad 

venooclusiva del hígado, infecciones asociadas a neutropenia grave y prolongada 

y complicaciones pulmonares (27,28).  

Por otro lado, los pacientes sometidos a trasplante con modalidad de 

intensidad reducida, presentan neutropenia por un periodo de tiempo más corto 

que aquellos que han recibido un esquema ablativo, con significancia estadística, 

y por ende se han reportado en ellos menos episodios de bacteremia durante los 

primeros 30 días del trasplante, así como menor incidencia de antigenemia de 

citomegalovirus, viremia y enfermedad activa por este virus (29, 30); generalmente 

requieren menor número de trasfusiones de plaquetas y paquetes globulares y 



presentan significativamente menor incidencia de enfermedad injerto contra 

huésped, por tanto se requiere menor uso de medicamentos inmunosupresores 

durante los primeros 3 meses del trasplante (31,32). El riesgo de enfermedad 

injerto contra huésped agudo, grados III y IV está reportado de 5% hasta 15%, y 

dicha enfermedad en carácter crónico extenso con mediana de 22%, siendo 

prevenida con combinación de ciclosporina y metotrexate durante los primeros 

meses del trasplante. En general la supervivencia a un año se ha reportado en 

60% (rango 20 a 95%) y recaída de la enfermedad de base en 31% (rango 21 a 

70%), variando de acuerdo a la enfermedad y a la fase de ésta al momento del 

trasplante (33).  

A continuación se describen los hallazgos con trasplante no mieloablativo 

para diversas entidades hematológicas. 

Leucemias 

Las leucemias agudas siguen considerándose una enfermedad fatal, por la 

rápida progresión cuando no son tratadas, sin embargo, existen factores 

pronósticos como la edad de presentación, siendo mejor pronóstico en niños; se 

logra en la mayoría de los casos remisión completa con los esquemas 

convencionales de quimioterapia, sin embargo,  muchos de los sujetos presentan 

recaída leucémica pese a los esquemas de consolidación o mantenimiento, por lo 

que el trasplante de médula ósea puede ser una buena opción curativa (3, 8).  

Leucemia aguda mieloblástica (LAM) 

Se reporta alrededor de 40% de supervivencia con el uso de esquemas 

convencionales en la inducción a la remisión y consolidación de esta entidad. Al 

inicio el trasplante mieloablativo se reservaba a sujetos con enfermedad 

avanzada, resistente a quimioterapia, en recaída o a partir de la segunda remisión, 

sin embargo, al introducir esquemas de intensidad reducida, se incrementó el 

número de pacientes beneficiados con trasplante, por la menor toxicidad medular 

(34-36), abriendo esta oportunidad a sujetos que se encuentran en primera 

remisión, independiente de edad y condición clínica. Cabe mencionar que la 

incidencia de LAM ocurre en la quinta década de vida, siendo excluidos como 



candidatos para recibir esquemas tradicionales previos al trasplante. Sin embargo, 

con esquemas no mieloablativos, existen estudios clínicos que demuestran hasta 

un 73% de supervivencia en pacientes con LAM, trasplantados (37,38). 

Leucemia aguda linfoblástica (LAL) 

Se reportan tasas de curación completa en alrededor de 70% de los sujetos 

con esquemas de quimioterapia en pacientes pediátricos, mientras que en adultos 

la tasa de remisión completa se logra en solo el 30 a 40%, por tal motivo el 

trasplante de médula ósea es una opción recomendable en pacientes con factores 

pronósticos de alto riesgo (39),  y en adultos que han presentado recaída 

leucémica. Sin embargo, el trasplante no mieloablativo al igual que el 

convencional, no ha sido tan útil como en otros tipos de neoplasias, 

probablemente por el rápido crecimiento tumoral posterior a la quimioterapia en un 

paciente trasplantado, lo que impide el establecimiento de los linfocitos del 

donador y el establecimiento del efecto antileucémico del injerto. Otra explicación 

es la susceptibilidad variable de los tejidos a ser dañados por  los linfocitos 

alogénicos trasplantados (18,19). 

Leucemia granulocítica crónica (LGC) 

La mediana de supervivencia para esta entidad es cercana a 3 años a partir 

del diagnóstico. Generalmente, con variabilidad en el tiempo, la enfermedad 

evoluciona de una fase crónica y estable a una fase acelerada y blástica. Se 

disponen de diversas modalidades  terapéuticas que incluyen medicamentos como 

busulfán, hidroxiurea, interferón alfa y recientemente el anticuerpo monoclonal 

imatinib, con el cual se han reportado respuestas parcial o completa hasta en 60% 

de los casos (40), sin embargo, la duración e dicha respuesta puede ser de corta 

duración y se ha documentado resistencia de novo o adquirida al medicamento. 

Estas fallas de respuesta sostenida a la quimioterapia hacen de estos pacientes 

candidatos potenciales para trasplante alogénico de médula ósea como opción 

eficaz de curación, con esta variante se han obtenido los mejores resultados, 

demostrando las supervivencias del 67% al 87% en pacientes portadores de 



trasplante de médula ósea con esquema no mieloablativo en fase crónica de la 

enfermedad (33). 

Leucemia linfocítica crónica (LLC) 

El esquema terapéutico habitual para esta entidad ha sido con fludarabina 

y/o algún agente alquilante, agregándose recientemente el anticuerpo monoclonal 

rituximab (41). Se consideran candidatos para trasplante alogénico aquellos que 

poseen factores de mal pronóstico, así como pacientes con leucemia refractaria o 

con múltiples recaídas. El beneficio de este tipo de trasplante radica en el efecto 

de enfermedad injerto contra leucemia, el trasplante realizado con modalidad de 

intensidad reducida tiene además la ventaja de minimizar la toxicidad relacionada 

al esquema de acondicionamiento e induciendo enfermedad injerto contra 

leucemia; de igual forma que en otras neoplasias hematológicas, se observan 

mejores resultados al realizar el trasplante en pacientes que se encuentran en 

remisión completa, con enfermedad mínima o en remisión parcial, sensible a 

quimioterapia (42).  

Linfomas  

Se logra curación exitosamente en pacientes con padecimientos 

linfoproliferativos sometidos a trasplante alogénico de médula ósea, dependiendo 

de la intensidad del esquema de acondicionamiento y el efecto injerto contra 

linfoma, sin embargo, se ha observado mortalidad asociada a trasplante bajo uso 

de esquemas mieloablativos hasta de 39 a 47% en linfomas de bajo grado y hasta 

de 24 a 61% en enfermedad de Hodgkin. En tanto que, los esquemas no 

mieloablativos han demostrado menor toxicidad y éxito al explorar la ventaja de la 

enfermedad injerto contra linfoma, con mortalidad relacionada al trasplante de 

20% y tasas de  supervivencia a dos años del 60 al 75%, especialmente mejor 

pronóstico aquellos con linfomas no-Hodgkin  poco agresivos o indolentes (43, 

44). 

Mieloma múltiple 

La principal indicación de trasplante autólogo es ésta condición 

oncohematológica, aunque este padecimiento es susceptible de ser exitosamente 



tratado con cualquier tipo de trasplante bajo esquema no mieloablativo. La 

supervivencia libre de enfermedad documentada varía según el estadio de la 

enfermedad, siendo reportada hasta en 80% para quienes se trasplantan en 

remisión clínica contra el 27% de aquellos con enfermedad resistente (45). Los 

obstáculos en este grupo de pacientes son la edad avanzada típica de 

presentación, la resistencia del tumor, la enfermedad del injerto contra el huésped 

y la recaída postrasplante. Actualmente es poca la experiencia mundial y con 

pocos años de seguimiento, optando por la posibilidad de efectuar uno o dos 

trasplantes autólogos para reducir la carga tumoral al mínimo y preparar al 

paciente para un trasplante alogénico no mieloablativo. 

Otras entidades  

Cualquier padecimiento hematológico capaz de ser curado con trasplante 

puede llevarse a cabo bajo esquema no mieloablativo. En el caso de la hipoplasia 

medular (antes anemia aplástica), el trasplante se realiza precedido de 

ciclofosfamida y globulina antitimocito, esquema linfoablativo primordialmente, 

pudiendo disminuir la dosis de ciclofosfamida y sustituyendo globulina por 

fludarabina sin perder  efectividad y con menos toxicidad. Otras enfermedades 

benignas tratadas con esquemas no mieloablativos son: talasemia, osteopetrosis, 

algunos padecimientos autoinmunes, aplasia pura de serie roja, 

adrenoleucodistrofia, anemia de Fanconi; en pediátricos se trata de evitar daño a 

largo plazo provocado por la radioterapia o quimioterapia intensiva del trasplante 

convencional (18, 46,47).   

 

Antecedentes específicos 

 

El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas se ha convertido en 

un recurso terapéutico invaluable, pero en México se realiza aproximadamente en 

solo el 10% de los casos con dicha indicación, negando esta modalidad 

terapéutica al 90% de los pacientes que lo requieren (8). 



En 1980 se realizó el primer trasplante en México, por el Dr. Ricardo Sosa 

en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, en la 

ciudad de México, quien había adquirido su adiestramiento en Seattle, USA con el 

Dr. E. Donnall Thomas, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1990 por sus 

contribuciones en esta área; posteriormente se realizaron algunos trasplantes 

aislados en el Centro Médico Nacional, en el Hospital Universitario de Monterrey y 

otras unidades hospitalarias, sin obtener resultados satisfactorios, por lo que se 

suspendieron transitoriamente los programas de trasplante de células 

hematopoyéticas progenitoras a lo largo del país, siendo eventual hasta 1995; 

posteriormente se reactivaron los trasplantes por tener otras facilidades, como la 

obtención de las células hematopoyéticas de sangre periférica; se simplificaron los 

métodos para llevarlo a cabo, y se iniciaron los alotrasplantes con esquemas de 

acondicionamiento no mieloablativo (9, 48). 

En 1993, en las ciudades de Monterrey y Puebla, se modificaron 

sustancialmente los programas de trasplante de células progenitoras 

hematopoyéticas, para hacerlos más sencillos y accesibles; en el caso de los 

trasplantes de células autólogas la preservación sin necesidad de congelamiento, 

y respecto a las células alogénicas, esquemas de acondicionamiento de 

intensidad reducida, y en ambos casos la conducción extrahospitalaria, para 

hacerlo más accesible y económico a la población mexicana (9, 46).  

Uno de los obstáculos para la realización de autotrasplante es la falta de 

disponibilidad de melfalán endovenoso en México, cuya presentación vía 

parenteral ha sido reportada mundialmente con mejores resultados. En la 

actualidad, la indicación más frecuente para trasplante autólogo es en los 

pacientes con mieloma múltiple.  

En el caso de los trasplantes alogénicos los esquemas de intensidad 

reducida en reportes mundiales muestran resultados similares a los esquemas 

mieloablativos, sin embargo, en México no existen estudios comparativos de 

supervivencia con esquemas de acondicionamiento mieloablativo y no 

mieloablativo.  



En un estudio comparativo de sujetos trasplantados con esquemas de 

intensidad reducida y acondicionamiento mieloablativo convencional, mostraron 

que estos últimos presentaron mayor prevalencia de enfermedad injerto contra 

huésped en sus formas aguda y crónica.  

El primer paciente trasplantado bajo el sistema no mieloablativo en México, 

se llevó a cabo en octubre de 1998.  Se trató de una joven de 15 años de edad 

que sufría de beta talasemia mayor quien recibió células hematopoyéticas 

obtenidas de la sangre periférica de su hermana, con buenos resultados; 

permaneciendo libre de enfermedad por más de 6 años posteriores al trasplante. 

Por otro lado, con el MM se han llevado a cabo exitosamente trasplantes de 

células de cordón umbilical, placentarias, tanto en población pediátrica como en 

adultos (46-49). 

Como se ha observado en párrafos anteriores, el trasplante alogénico se ha 

utilizado bajo este esquema en diversas entidades, como LGC, LAL, LAM, LLC, 

mielodisplasia, linfomas, linfoma de Hodgkin, aplasia pura de serie roja, anemia 

aplástica, adrenoleucodistrofia, síndrome de Hunter y varios tumores sólidos (50, 

51).  

Finalmente, otro obstáculo para los trasplantes en países en vías de 

desarrollo es la falta de legislación precisa sobre los requerimientos para realizar 

dichos procedimientos, ingresar células placentarias o de donadores adultos al 

país, así como autorizar a las unidades de trasplante hematopoyético (52). 

En cuanto a la variable de interés de esta investigación, hay controversia en 

los reportes internacionales acerca del género como factor pronóstico de 

supervivencia en pacientes portadores de trasplante de médula ósea.  

Arcese y colaboradores estudiaron un grupo de 130 pacientes con leucemia 

mieloide crónica, de los cuales, el 68% eran hombres (89 sujetos) y 31% mujeres 

(41 participantes); de estos grupos, el 53% de mujeres sobrevivieron a 

comparación de 30% de los hombres, lo cual fue estadísticamente significativo, 



por otro lado, se probó que el interferón disminuyó significativamente la progresión 

en enfermedades hematológicas (53). 

Otros autores han estudiado el impacto del género del donador en el 

trasplante alogénico de células hematopoyéticas, en el contexto del mieloma 

múltiple, encontrando con significado estadístico el riesgo reducido en  donadores 

del género femenino y portadores del género masculino, que probablemente 

indicaría mejor efecto injerto contra mieloma específico de género, entre sus 

resultados reportaron con mejor supervivencia global en donadores y receptores 

del género femenino, con mediana de 41 meses, sin significancia estadística entre 

los otros grupos, con medianas de 25 meses para hombres donadores y 

receptores, 18 meses para el grupo de mujeres donadoras y hombres receptores y 

19 meses para el grupo de hombres donadores y mujeres receptores (54). 

En un estudio sobre la supervivencia en trasplantes alogénicos en 

pacientes pediátricos con leucemia aguda linfoblástica, con antígenos de 

histocompatibilidad clase I y II compatibles, sin relación consanguínea, se estudió 

la supervivencia comparando antes y después de la introducción del estudio de 

alta resolución de los antígenos de histocompatibilidad, encontrando mejor 

desempeño tras dicha introducción, con 25%  de mejoría en la supervivencia 

global, sin embargo, ellos no encontraron relación estadísticamente significativa 

entre el género del donador ni del receptor al agrupar a la muestra por género del 

donador y del receptor (55).  

Claviez y cols, interesados en los resultados arrojados al estudiar el 

trasplante de células hematopoyéticas alogénicas en niños y adolescentes con 

linfoma de Hodgkin recurrente y/o refractario, estudiaron a 91 pacientes, 

reportando en el análisis uni y multivariado, que el género femenino se relacionó 

más con mortalidad en los pacientes mayores de 14 años (56).  

Gahrton en un estudio sobre el impacto de los diferentes grupos 

correlacionando el género del donador y el receptor en el asesoramiento del riesgo 

en trasplante de células hematopoyéticas alogénico, encontró que los linfocitos T 



del donador específicos para el  antígeno menor de histocompatibilidad en género 

masculino, codificados por genes en el cromosoma Y contribuían a mayor 

incidencia de enfermedad injerto contra huésped, rechazo del trasplante y 

supervivencia en trasplantes con donador y receptor de género diferente (57).  

En una publicación sobre el trasplante de células hematopoyéticas en niños 

con leucemia mielomonocítica juvenil, encontraron que aquellos sujetos mayores 

de 4 años, poseían aumento de riesgo de recurrencia de la enfermedad, con peor 

pronóstico en el género femenino; en la mayoría de los casos la recurrencia de la 

enfermedad se mantuvo como la causa más frecuente de fracaso en el tratamiento 

(58).  

Mientras tanto, Lamas y colaboradores encontraron en un estudio con 

pacientes pediátricos que requerían cuidados intensivos, que los factores 

pronósticos asociados a mortalidad en análisis multivariado fueron: el género 

masculino, mayor edad, y enfermedad injerto contra huésped aguda (59). Se ha 

reportado en otros estudios el riesgo relativo de muerte con 95% del intervalo de 

confianza 1 para género masculino y 1.14 para género femenino (60).  

Cabe mencionar por último, un estudio que evaluó los predictores 

prospectivos para regresar al trabajo tras 5 años de poseer trasplante de células 

hematopoyéticas, el cual concluyó que los predictores de un regreso al trabajo 

más lento incluían el género femenino y tener alguna disfunción (61) por lo que 

podemos observar que en diversos estudios con análisis estadístico similar se han 

encontrado discrepancias respecto al género como factor pronóstico.   


