
Discusión 

Respecto al género como factor pronóstico de supervivencia tras el 

trasplante de células totipotenciales de la médula ósea, existen controversias, 

como fue expuesto en los antecedentes científicos. En diversos centros de estudio 

con experiencia en este terreno y los estudios que han mostrado alguna relación 

estadísticamente significativa, lo han hecho con un solo padecimiento. 

Por esa razón decidimos estudiar ese aspecto en esta casuística amplia, y 

buscar la relación semejante entre géneros respecto al comportamiento en la 

supervivencia de trasplantes de tipo autólogo y de tipo alogénico, representando 

este enfoque el alcance del presente trabajo. Las limitantes incluyeron no centrar 

el estudio en un solo padecimiento. 

Hay que mencionar que existen variables de ajuste como el padecimiento 

de base y las indicaciones para las que son estándares uno u otro tipo de 

trasplante que impidieron purificar el estudio. Para el análisis de los datos, en el 

intento de disminuir la varianza, se diseñó un modelo de regresión lineal con las 

siguientes variables: supervivencia post trasplante, edad, género, enfermedad de 

base y tipo de trasplante, con el que se obtuvo un valor de R2 de 0.03  

Se limitó el modelo para determinar relación entre la supervivencia posterior 

al procedimiento terapéutico, con la edad, el género y el IMC, obteniendo un valor 

de R2 de 0.01, con éste último entre las variables mencionadas se obtuvo 

significancia estadística para la edad (p=0.049, 95%IC), sin relación 

estadísticamente significativa con el género (p=0.049, 95%IC), ni el IMC (p=0.510, 

95%IC). Aun cuando no se consideró entre los objetivos del presente estudio la 

medición del IMC como un factor pronóstico para la supervivencia en pacientes 

sometidos a trasplantes, de células hematopoyéticas totipotenciales, en los 

hallazgos obtenidos en este estudio, fue una observación recogida durante la 

elaboración de modelos de regresión y podrían realizarse futuras investigaciones 

para relacionar edad, género y peso en un solo padecimiento y observar el 

comportamiento de éstos como factores pronósticos.  



Ruiz-Delgado y colaboradores han investigado la relación del Índice de 

Masa Corporal en los pacientes trasplantados, puesto que la malnutrición y la 

obesidad se consideran factores de riesgo para las complicaciones y el aumento 

en la recaída y mortalidad en pacientes trasplantados, encontrando que IMC <18.5 

kg/m2 se asoció a peor pronóstico postrasplante, mientras el IMC >25 se asoció a 

mayor supervivencia, por lo que se muestra que tiene relación el IMC con el 

pronóstico de supervivencia de los pacientes portadores de trasplante. 

Desde el punto de vista metodológico aunque se formuló una hipótesis de 

trabajo, no se plantearon hipótesis estadísticas, porque no había algo qué probar, 

ya que los antecedentes muestran la controversia que existe en las publicaciones 

en este campo. 

 Como se aprecia en el análisis de regresión lineal, no siempre la 

significancia estadística traduce la significancia biológica, observando que en otros 

reportes los resultados son semejantes al estudiar otras variables relacionadas 

con el mismo modelo de estudio, como lo muestran las gráficas 10, 11 y 12. 

Es importante mencionar que algunos padecimientos de base tienen 

tendencia de género por hombres o mujeres, como el linfoma de Hodgkin en su 

variedad esclerosis nodular más común en mujeres; así como indicación de 

determinado tipo de trasplante, como el autólogo para mieloma múltiple o el 

alogénico para varios tipos de leucemia.  

Dadas las características de diseño metodológico en un trabajo para 

estudiar retrospectivamente un fenómeno complejo o una variable relevante en 

controversia como en el presente estudio, resulta conveniente plantear el 

seguimiento de estudios de supervivencia considerando diversas variables, así 

como estudios prospectivos que se centren particularmente en un padecimiento de 

base con criterios de selección que minimicen los errores producidos en el estudio 

de múltiples variables. 

 


