
Resultados 

Se obtuvieron en total los datos de 285 pacientes trasplantados entre el 

periodo de 1993 y 2012, de los cuales fueron 155 alogénicos y 130 autólogos. En 

la Gráfica 1 se muestra el porcentaje que corresponde a los diagnósticos por los 

que se trasplantan los sujetos, sin diferenciar el tipo de trasplante que reciben, 

agrupando en “Otros”: 7 casos de hipoplasia medular, 4 casos de cáncer de 

mama, 3 casos de amiloidosis, 3 casos de síndrome mielodisplásico, 4 casos de 

mielofibrosis, 2 casos de hemoglobinuria paroxística nocturna, 1 caso de 

talasemia, 1 caso de rabdomiosarcoma, 1 caso de sarcoma sinovial metastásico, 1 

síndrome de Blackfan, 1 síndrome de Hunter, 1 caso de esclerosis múltiple, 1 

cáncer testicular, 1 coriocarcinoma, 1 tumor germinal extragonadal.  

 

Gráfica 1. Indicaciones de trasplante de células hematopoyéticas  

en la Clínica Ruiz durante 1993-2012 

 

 

 

Se sometieron a trasplante alogénico 62 sujetos del sexo femenino (40%) y 

93 (60%) del sexo masculino, siendo las principales causas de trasplante en 

ambos grupos: leucemia aguda mieloide (LAM) en 38 sujetos (25%) y linfoblástica 
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(LAL) en 36 pacientes (23%); leucemia granulocítica crónica (LGC) en 29 sujetos 

(19%); hipoplasia medular (HM) 10 sujetos (6%); mieloma múltiple (MM) 6 sujetos 

(4%); linfoma no Hodgkin (LNH) 8 sujetos (5%); linfoma de Hodgkin (LH) 5 sujetos 

(3%); y otros, 23 sujetos (15%). La mediana de edad fue de 29 años en mujeres y 

33 años en hombres, con mediana de supervivencia (SV) de 11 meses en el grupo 

de mujeres y 10.5 en el de los hombres, con seguimiento  a 131 meses el 38% de 

las mujeres y a 155 meses el 35% de los hombres, lo que se muestra en la Tabla 

1 y en la Gráfica 2 para mujeres y Gráfica 3 para hombres alotrasplantados.  

Por otro lado, en la muestra de 285 pacientes se buscó la comprobación de 

la hipótesis con la prueba de medias, obteniendo sin diferenciar tipo de trasplante 

y separando la SV a 1, 5, 10 y 15 años, obteniendo valor estadístico de: 3.48 con 

intervalo de confianza del 95% y valor de tablas: -1.96, aceptando la hipótesis del 

estudio de que el género es independiente como factor pronóstico de 

supervivencia postrasplante de células hematopoyéticas totipotenciales.  

  

Gráfica 2. Indicaciones de trasplante alogénico en mujeres, referido en 

porcentaje
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Gráfica 3. Indicaciones de trasplante alogénico en hombres, referido en 

porcentaje 

 

 

Tabla 1. Trasplantes alogénicos en la Clínica Ruiz de Puebla, enero 1993 a 

septiembre 2012 

Alogénico Mujeres Hombres 

Muestra 62 93 

Edad 29 (2-70) años 33 (5-67) años 

LAM 17 21 

LAL 14 22 

LGC 13 16 

HM 6 4 

MM 3 3 

LNH 2 6 

LH 1 4 

Otros 6 17 

Mediana SV 11 10.5 

SV 131 meses 38% 35% 

SV 155 meses - 35% 

 

La supervivencia (SV) en estos pacientes separados por género 

comparativamente en un lapso de 12, 60, 120 y 180 meses se observa en la Tabla 

LAM , 21, 23% 

LAL , 22, 24% 

LGC, 16, 
17% 

HM, 4, 4% 

MM, 3, 3% 

LNH, 6, 7% 

LH, 4, 4% 

Otros, 17, 
18% 

Indicaciones de trasplante 
alogénico en hombres 



2, alcanzando la SV  máxima en 155 meses el grupo de hombres y 138 meses el 

grupo de mujeres, con medianas de supervivencia de 52 y 56 meses en hombres 

y mujeres respectivamente, sin diferencia en la desviación estándar (DE). Nótese 

la mortalidad mayor durante el primer año y la poca variabilidad respecto al 

género.  

 

Tabla 2. Supervivencia en meses dividida por género en trasplantes 

alogénicos 

Supervivencia 
(SV) en meses 

Hombres Mujeres 

12 50 35 

60 27 13 

120 10 11 

180 6 3 

Máxima   155 138 

Media 23.25 15.5 

DE 20.02 13.69 

 

Se realizó prueba de medias para supervivencia en trasplantes alogénicos 

entre hombres y mujeres, obteniendo valor estadístico de: 2.86 con intervalo de 

confianza del 95% y valor de tablas: -1.96, y se acepta la hipótesis del estudio que 

el género es independiente como factor pronóstico de supervivencia postrasplante 

de células hematopoyéticas alogénicas.  

En cuanto a los trasplantes autólogos, durante este periodo se realizaron 

130 procedimientos: a 62 mujeres (48%) y a 68 hombres (52%). La primera 

indicación de trasplante autólogo fue mieloma múltiple con 49 casos (38%), 

seguida de LAL con 22 casos (17%), y LAM en 19 casos  (15%); LH con 16 casos 

(12%); cáncer de mama  con 4 casos (3%); LNH con 7 casos (5%); LGC con 4 

casos (3%) y “otros” 9 casos (7%). La mediana de edad para mujeres fue de 47 

años y 48 años para hombres. La mediana de supervivencia aún no se alcanza, 

siendo del 58% a 214 meses para el grupo de mujeres y de 65% a 229 meses 

para el grupo de hombres, como se observa en la Tabla 3, mientras que en la 

Tabla 4 aparecen los datos comparando la supervivencia a 12, 60, 120 y 180 



meses entre hombres y mujeres. Alcanzando la mayor mortalidad durante el 

primer año. La máxima de supervivencia para hombres fue de 229 meses y para 

mujeres de 214 meses, con media de 29 y 33 meses, respectivamente.  

 

Tabla 3.  Pacientes con trasplante autólogo de enero 1993 a septiembre 2012  

Autólogo Mujeres Hombres 

Muestra 62 68 

Edad 47 (11-69) 
años 

48 (6-72) años 

MM 21 28 

LAL 14 8 

LAM 10 9 

LH 7 9 

Ca Mama 4 0 

LNH 2 5 

LGC 1 3 

Otros 3 6 

Mediana SV Cercana a Cercana a 

SV 214 meses 58% 65% 

SV 229 meses - 65% 

 

Gráfica 4. Indicaciones de trasplantes autólogos en mujeres, referido en porcentaje 



 

 

Gráfica 5. Indicaciones de trasplante autólogo en hombres, referido en porcentaje 
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Supervivencia 
(SV) en meses 

Hombres Mujeres 

12 25 20 

60 21 21 

120 12 14 

180 10 7 

Máxima  229 214 

Media 29 33 

DE  7.2 6.5 

 

Con la prueba de medias para supervivencia en trasplantes alogénicos 

entre hombres y mujeres, se obtuvo valor estadístico de: 1.25 con intervalo de 

confianza del 95% y valor de tablas: -1.96, aceptando la hipótesis del estudio, que 

el género es independiente como factor pronóstico de supervivencia postrasplante 

de células hematopoyéticas autólogas.  

 

En las siguientes gráficas se observa la similitud en supervivencia por 

trasplantes autólogos y alogénicos en hombres y mujeres. En párrafos anteriores 

fue descrita la mediana de supervivencia en ambos grupos.  

  



Gráfica 6. Supervivencia en meses por el método de Kaplan-Meier para  

hombres y mujeres con trasplante alogénico 

 

 
 

 

Destaca la similitud en muertes registradas durante los primeros 20 meses 

en ambos grupos, con la similitud de líneas estabilizándose al 38% en mujeres y 

36% en hombres.  
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Gráfica 7. Supervivencia en meses por el método de Kaplan-Meier para  

hombres y mujeres con trasplante autólogo 

 

 

Gráfica 8. Comparación de supervivencia en meses para mujeres sometidas 

a trasplante alogénico y autólogo 
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Gráfica 9. Comparación de supervivencia en meses para hombres sometidos 

a trasplante autólogo y alogénico 

 

 
 

Se realizó prueba de Xi2 para buscar significancia estadística al comparar 

los grupos, encontrando para la mediana de edad entre alogénicos y autólogos 

una p= 0.01 y mediana de supervivencia calculada con p= 0.001, obteniendo 

significancia estadística, sin embargo, la mediana no se ha alcanzado según el 

método de Kaplan Meier para los trasplantes autólogos, motivo por el cual no 

podría realizarse dicha prueba.  

Por la similitud de resultados encontrados no fueron realizadas otras 

pruebas de  inferencia estadística.  

Se calculó mediante STATA 11 el modelo de regresión lineal para 

supervivencia postrasplante de médula ósea (supervtmo) comparando género, 

edad, IMC y padecimiento de base (mm: mieloma múltiple, la: leucemia aguda, li: 

linfoma y tipo de trasplante (alo:alogénico) 
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Tabla 5. Modelo de regresión lineal para Supervivencia postrasplante 

 

Tabla 6. Modelo de regresión lineal para Supervivencia postrasplante 

sin considerar padecimiento de base  

 

  



Tabla 7. Modelo de regresión lineal para Supervivencia postrasplante 

sin considerar tipo de trasplante 

 

En todos los modelos de regresión lineal se consideraron género, edad e 

IMC en la supervivencia postrasplante de células hematopoyéticas totipotenciales, 

encontrando significancia estadística para edad en el modelo que no consideró 

tipo de trasplante ni diagnóstico de base. 

Se buscó la correlación entre la supervivencia post trasplante de células 

totipotenciales hematopoyéticas, el género, la edad y el índice de masa corporal 

(IMC), lo cual se muestra en las siguientes gráficas.  

Gráfica 10. Relación entre género y supervivencia post trasplante 

 



Destaca la concentración de muertes en mujeres durante los primeros 60 

meses posterior al procedimiento en cuestión y la dispersión ligeramente mayor en 

hombres, con supervivencia hasta 200 meses 

Gráfica 11. Dispersión entre las edades de los 285 pacientes y la 

supervivencia postrasplante 

 

Se observa la relación entre los meses de supervivencia posteriores al 

trasplante de médula ósea y la edad, puede notarse la mayor mortalidad durante 

los primeros años.  

  



Gráfica 12. Dispersión del Índice de Masa Corporal y la Supervivencia 

post TCH 

 

Sin relación estadísticamente significativa puede notarse la supervivencia 

en meses mayor en aquéllos pacientes con IMC cercano a 20.  

 

 


