
Material y métodos 

 

Se realizó un estudio con diseño revisión de casos tipo pesquisa para  

pronóstico en relación al género en los pacientes portadores de trasplante de 

células hematopoyéticas totipotenciales en la Clínica Ruiz de Puebla, durante el 

periodo comprendido enero de 1993 y septiembre de 2012. El tipo de estudio fue 

observacional, retrospectivo, longitudinal y descriptivo, con datos censados 

progresivamente. Se realizaron pruebas estadísticas, medidas de tendencia 

central, prueba de medias, Xi2, regresión lineal.  

Población  

Estuvo constituida por el grupo de sujetos con trasplante alogénico y 

autólogo en la Clínica Ruiz de Puebla, desde el inicio de trasplantes en esta 

institución. Por el tipo de estudio se trató de una muestra no probabilística, 

tomando en cuenta los datos de todos los pacientes con trasplante de células 

hematopoyéticas registrados en el Centro de Hematología y Medicina Interna en la 

Clínica Ruiz de Puebla, utilizando los expedientes de dichos sujetos.  

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

Criterios de inclusión 

Se consideraron a todos los pacientes que recibieron trasplante de células 

hematopoyéticas autólogas o alogénicas (compatibilidad de hermanos o cordón), 

en el periodo comprendido entre enero de 1993 y septiembre de 2012, sin basarse 

en el diagnóstico por el cual se llevó a cabo el trasplante, el estado actual, ni el 

seguimiento. 



Criterios de exclusión 

No se incluyeron los expedientes con algún problema de localización, así 

como aquellos con información insuficiente respecto a edad, fecha de trasplante, 

número de trasplantes.  

Criterios de eliminación 

Los expedientes de pacientes cuyos trasplantes sobrepasaron el periodo de 

evaluación (posteriores a septiembre 2012). 

Definición de variables 

Independiente 

Género 

Dependiente 

Supervivencia postrasplante  

Conceptual 

Trasplante de células hematopoyéticas: se consideró en este estudio 

equivalente a trasplante médula ósea, abarcando los tipos alogénico y autólogo. 

Género: definido como condición biológica determinada genéticamente, 

masculina o femenina. 

Operacional 

Se consideró la supervivencia postrasplante como variable cuantitativa, 

ordinal y fue medida en meses a partir de la fecha del trasplante, siguiendo el 

método de Kaplan-Meier, considerando a los fallecidos y perdidos o vivos poco 

seguidos para el cálculo de supervivencia. Se determinó como perdidos a los 

pacientes con inasistencia a consulta en el Centro de Hematología con un año o 

más de la fecha de corte del estudio (septiembre 2012). 

Se determinó al género como una variable cualitativa, nominal. En la base 

de datos Excel se definió como M: masculino y F: femenino  



 

 

Procedimiento 

De la base de datos primaria del Centro de Hematología y Medicina Interna 

de la Clínica Ruiz, con la información de los pacientes se buscaron los casos 

trasplantados y registrados en la base internacional de trasplantes (Center for 

International Bone Marrow Transplantation Research o CIBMT por sus siglas en 

inglés). Se utilizó el número de expediente del CIBMT y el nombre del paciente 

para localizarlos en el registro interno del centro de estudio; una vez encontrado el 

número de folio de los sujetos poseedores de trasplante autólogo y/o alogénico, se 

elaboró una base de datos por tipo de trasplante en dos hojas de Excel, una para 

autólogos y otra para alogénicos.  

Los datos recopilados por expediente en la base de datos secundaria para 

este estudio fueron: folio, edad, género, diagnóstico de base, fecha de diagnóstico, 

tipo de trasplante, fecha de trasplante, estado actual, fecha de muerte y/o última 

consulta, supervivencia en meses calculada con fórmulas de Excel. Se separaron 

los sujetos de acuerdo al tipo de trasplante en dos categorías, la de autólogos y la 

de alogénicos (la cual incluyó trasplantes de donador compatible y de cordón), los 

cuales fueron colocados en diferentes hojas de un mismo libro.   

En este apartado cabe mencionar el método de recolección de células en 

trasplante alogénico con el método mexicano de intensidad reducida, para el cual 

se requirió Karnofsky de 100%. En la mayoría de los casos el donador fue un 

hermano con HLA compatible (4-5/6) o idéntico (6/6). Todos los pacientes firmaron 

consentimiento informado.  

El esquema incluyó la inyección subcutánea de factor estimulante de 

colonias granulocíticas (G-CSF por sus siglas en inglés) a dosis de 10 μg/kg/día) 

para los donadores, desde el día -5 al +2, y las 3 aféresis fueron planeadas en los 

días 0,  +1 y +2, utilizando el sistema Haemonetics V-50 PLUS, la máquina Baxter 



C-3000 PLUS machine (Baxter Healthcare, Deerfield, IL), y AMICUS (Baxter 

Healthcare, Deerfield, IL), o el dispositivo COBE-Spectra (Gambro, Lakewood, 

CO). Se detuvo la colección al procesar 5000-7000 ml de sangre//m2 en cada 

aféresis, siendo la cantidad total al menos 2 x 106 viable CD34+ células/kg de peso 

del receptor.  

El esquema de acondicionamiento no mieloablativo usado en estos 

pacientes consistió en lo siguiente: busulfán oral, 4 mg/kg, dado en los días -6 y -

5, ciclofosfamida IV, 350 mg/m2, en los días -4, -3 y -2;  fludarabina IV, 30 mg/m2, 

en los días -4, -3 y -2. En los pacientes con hipoplasia medular severa no se utilizó 

busulfán y se duplicó la dosis de ciclofosfamida en los días -4 a -1. Los pacientes 

recibieron quimioterapia y el trasplante de manera ambulatoria.  

Todos los pacientes fueron recibidos en consulta externa, hasta que se 

logró el injerto y fueron referidos a una residencia temporal con familiares o 

amigos comprometidos a la preparación de alimentos, asistencia en higiene 

personal, controlando la dosificación de medicamentos orales y se indicaron datos 

de alerta que requirieran atención médica. La ciclosporina A (CyA) fue 

administrada a 5mg/kg a partir del día -1. En todos los pacientes con metotrexate 

IV la dosis fue 5 mg/m2, en los días +1, +3, +5 and +11, CyA se continuó hasta el 

día 180, con ajustes para obtener niveles séricos de 150–275 ng/ml, hasta 30-60 

días. En caso de presentar enfermedad injerto contra huésped (EICH), la 

prescripción de CyA se individualizó la dosis por más tiempo. Se indicó a todos los 

pacientes ondansetron 1 mg IV/hr por 4 hrs, después de la quimioterapia IV y  

ciprofloxacino 500mg/bid, fluconazol 100mg/qd y aciclovir 400mg/bid se utilizaron 

hasta alcanzar una cifra superior a 500 x 106/L de neutrófilos por 3 días 

consecutivos. Se realizó infusión de las aféresis de sangre periférica en los días 0 

a +1.  

El conteo total de glóbulos blancos, mononucleares y CD34+ se enumeró 

con citometría de flujo, con la máquina EPICS Elite ESP usando HPCA-2, el 

anticuerpo monoclonal anti-CD34. No se realizaron procedimientos para purgar las 

células.  



El injerto se definió como la cuenta absoluta de neutrófilos >0.5 x 109/L 

durante 3 días consecutivos, el injerto de plaquetas se definió como el primero de 

los 7 días consecutivos con cuenta plaquetaria >20 x 109/L, sin transfusión 

plaquetaria. La falla de injerto se definió como la incapacidad para alcanzar la 

cuenta absoluta de granulocitos >0.5 x 109/L el día +30. El quimerismo se asesoró 

en los casos que involucraban donador y receptor compatibles de sexo diferente, 

con una técnica de hibridación in situ para marcar los cromosomas X y Y.  En los 

casos con desajuste en el grupo ABO, se utilizó un enfoque basado en citómetro 

de flujo, mientras los marcadores polimórficos (repeticiones cortas en tándem 

SRTs-) se analizaron en ausencia de desajuste. El procedimiento se planeó para 

ser conducido en pacientes ambulatorios en todos los casos, sin embargo, se 

mantuvieron disponibles habitaciones intrahospitalarias para aquéllos pacientes 

que necesitaran admisión.  

Técnicas y procedimientos de método 

Se utilizó el de Kaplan-Meier para calcular supervivencia postrasplante en 

meses dividiendo a la muestra en dos grupos: según el género, en hombres y 

mujeres, y según el padecimiento de base en: leucemias, linfomas, mieloma 

múltiple, otras entidades. Se utilizaron herramientas estadísticas descriptivas e 

inferenciales, como medidas de tendencia central y dispersión, frecuencias, media, 

moda, desviación estándar, así como se llevaron a cabo pruebas no paramétricas 

para variables nominales y escalas ordinales, comparando los grupos según 

género y realizando tablas y gráficos, utilizando Xi cuadrada.  

Aspectos éticos de la investigación y bioética. 

Dado que el diseño de este estudio fue retrospectivo con base en los 

expedientes, no fue necesario el uso de consentimiento informado. Sin embargo, 

se preservó la confidencialidad de la información para salvaguardar los datos 

dentro del ámbito del estudio. Se tomó en cuenta lo relativo a la investigación 

clínica epidemiológica con base en lo previsto  en la Ley General de Salud federal 

y de Puebla, considerando los lineamientos de Helsinki, Tokio y subsecuentes. 

 


