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Abstract

Introduction: To execute hematopoyetic stem cell 
transplantation is necessary calculated a cellular dose 
measuring the nuclead total cells (NTC) per kilogram, 
to more cellularity is cover a mayor kilograms. Identify 
variable while the recollection of cord blood makes reach 
a optimal CNT count. Material and methods: Units 
from Cord Blood Bank from Centro Médico Nacional «La 
Raza» in Mexico City, from February 2006 to February 
2008, contemplated: initial volume unit, gesta, weeks 
of gestation, NTC. Assessment the correlation using 
a student t and Kruskal Wallis statistics in each case, 
following a ROC construction to delimit the cut off for 
the volume considered a 8 x 108 NTC as minimum in 
significative variables. Results: Were analyze 250 cord 
blood units (BCU); 92.75 mL as initial volume mean, 6.63 
x 108 TNC as mean, 39 gestation weeks as mode and 
one gesta as mode. The TNC correlated with the initial 
volume (Student´s t, p < 0.001). The cut off to reach 8 
x 108 TNC is 75 mL with 89% of sensibility. Conclusion: 
The initial volume shows sadistic correlation to achieve 
an adequate TNC harvest.

Resumen

Introducción: Para un trasplante de células progenitoras 
hematopoyéticas se calcula una dosis con base en las 
células nucleadas totales (CNT) por kilogramo de peso: 
una mayor celularidad cubrirá una mayor cantidad de 
kilogramos. Identificar variables durante la recolección 
de sangre de cordón umbilical permite asegurar una 
cantidad óptima de CNT. Material y métodos: Se 
revisaron los registros de unidades recolectadas en el 
Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional 
«La Raza» de febrero de 2006 a febrero del 2008. Se 
analizaron: volumen inicial de la unidad de sangre de 
cordón umbilical, número de gesta, semanas de ges-
tación, CNT. Identificando la presencia de correlación 
mediante las pruebas de Kruskal Wallis y t de Student, 
se elaboró una curva ROC definiendo los puntos de 
cohorte para una concentración de 8 x 108 de CNT en 
variables que contaran con correlación significativa. 
Resultados: Se analizaron 250 unidades de sangre de 
cordón umbilical; 92.75 mL volumen inicial promedio, 
6.6344 x 108 CNT promedio, una moda de 39 semanas 
de gestación y una moda de una gesta. Las CNT se co-
rrelacionan con el volumen (prueba de t con p < 0.001). 
Considerando una sensibilidad de 89.9%, el punto de 
corte es 75 mL. Conclusión: El volumen inicial mostró 
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Introducción

A partir de los años ochenta en que se efectúa 
el primer trasplante con células provenientes de 
sangre de cordón umbilical (SCU),1 éstas se han 
convertido en una fuente importante de células 
progenitoras hematopoyéticas (CPH) para los 
pacientes con padecimientos oncohematológi-
cos2,3 principalmente pediátricos4 y actualmente 
en pacientes adultos.

El factor principal de la limitación para un uso 
amplio de SCU para el trasplante es la dosis 
celular.5 Se sabe que las células progenitoras se 
encuentran en la población de células nucleadas 
y expresan CD34+. El número recomendado de 
células nucleadas totales (CNT) para el trasplan-
te de SCU es de 2.7 x 107/kg de peso corporal.6,7

Dado que un trasplante de células progeni-
toras hematopoyéticas se basa en la cantidad 
de células nucleadas totales por kilogramo de 
peso, resulta lógico considerar que a mayor 
celularidad de una unidad se podrá cubrir 
mayor cantidad de kilogramos. Con base en 
esto, durante la recolección de SCU resulta 
relevante identificar qué variables permiten 
asegurar por lo menos una cantidad óptima de 
células nucleadas totales. En el Banco de Cé-
lulas de Cordón Umbilical del Centro Médico 
Nacional «La Raza» se realizó un estudio (no 
publicado) en el cual se cuantificó el número 
de CNT y CD34+, obteniendo los siguientes 
resultados: la mediana del contenido de CNT 
fue de 62 x 107 (9.2 a 184), suficiente para un 
paciente de 24.8 kg y de CD 34 + la mediana 
fue de 31 x 105 (3.6 a 245), para un paciente 
de 18.23 kg.

En la literatura existen trabajos en los que se 
ha estudiado: el tipo de recolección (in utero o 
ex utero);9 la forma del nacimiento (vaginal o 
cesárea), el número de gesta, la edad gestacio-
nal, el peso del recién nacido, la edad materna, 
el volumen de la unidad recolectada, y el sexo, 
sin llegar a un consenso.10-14 El largo del cordón 
umbilical, el peso de la placenta y el peso del 
recién nacido se han asociado con el volumen 
de recolección de la unidad de SCU.12,13 Sin em-
bargo, en nuestro país no se encuentran estudios 
publicados al respecto.

Material y métodos

Se revisó de manera retrospectiva el registro 
de las unidades recolectadas en el Banco 
Central de Sangre (BCS) del Centro Médico 
Nacional «La Raza» de febrero de 2006 has-
ta febrero del 2008. Se recabó información 
sobre las siguientes variables: Volumen ini-
cial de la unidad de SCU; número de gesta; 
semanas de gestación; número de células 
nucleadas totales.

La cuenta de células nucleadas totales se 
realizó con CELL-DIN 1700 (ABBOT).

El proceso, desde la obtención de la reco-
lección de SCU hasta su criopreservación, fue 
llevado a cabo dentro de las primeras 72 horas.

El análisis estadístico se realizó con el paquete 
SPSS versión 13.0.

Resultados

Se analizaron un total de 250 unidades de san-
gre de cordón umbilical recolectadas de febrero 

correlación estadísticamente significativa para obtener 
una adecuada cosecha de CNT.

Palabras clave: Sangre de cordón umbilical,
células progenitoras hematopoyéticas.

Key words: Umbilical cord blood,
stem cells.
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de 2006 a febrero de 2008, obteniendo los 
siguientes resultados:

Una media de 39 semanas de gestación; una 
media de 92.75 mL de volumen inicial y una 
media de 6.6344 x 108 CNT, una moda de 39 
semanas de gestación; una moda de una gesta.

La figura 1 muestra: A) Concentración de 
CNT respecto a las semanas de gestación, B) 
Concentración de CNT respecto a número de 
gesta y C) Concentración de CNT respecto al 
volumen inicial. Se realizó la prueba estadística 
de Kruskal Wallis para evaluar las variables no 
paramétricas y la prueba t de Student para las 
variables paramétricas.
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Figura 1.

Se realizó una prueba de Kruskal-Wallis para relacionar el 
número de gesta con el número de células nucleadas totales, 
siendo de 0.52, así como para relacionar el número de gesta 
con el número de células nucleadas totales, obteniéndose 
0.45.
Para relacionar el volumen con el número de células nucleadas 
totales se aplicó la prueba t de Student, siendo significativa 
la diferencia p < 0.01.

Se realizó un modelo de regresión lineal entre 
el volumen inicial y CNT (Figura 2).

Al observar que la única variable que tenía 
asociación con la cantidad de CNT es el volu-
men, se procedió a construir una curva ROC 
(Figura 3).

Se definió como punto de corte 75 mL de san-
gre de cordón umbilical con una sensibilidad de 
89% para obtener una cosecha de 8 x 108 CNT.

Discusión

Se puede observar que, a pesar de reportes inter-
nacionales que refieren que el número de gesta 
o el número de semanas de gestación influyen en 
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la cosecha de CNT, en nuestra serie no fue así; 
probablemente se deba a que nuestra población 
es sumamente homogénea y estas variaciones 
podrían ser atribuidas a diferencias raciales.

Aunque no hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre el número de gestas y las 
CNT, se observa una tendencia hacia la disminu-
ción de las CNT conforme aumenta el número de 
gestas. En cambio, el número de CNT se man-
tiene constante cuando se considera la de SDG.

Coincidiendo con investigaciones internacio-
nales, la principal variable que presentó aso-
ciación con el número de CNT fue el volumen, 
siendo una relación de dosis respuesta, es decir, 
a mayor volumen mayor número de CNT.

Si utilizamos 75 mL como mínimo en la reco-
lección se obtiene una sensibilidad de 89% y una 
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Resumen del modelo.

modelo r R cuadro
R cuadro 
corregida

Error tip. 
de la 

estimación

Estadísticos de cambio

Cambio en 
R cuadro

Cambio 
en F gl 1 gl 2

Sig. del 
cambio 

en F

1 .487a .237 .234 2.35017 .237 76.358 1 246 .000

a Variables predictoras: (constante), volini.
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Figura 3. Curva ROC.

Positivo es mayor 
o igual que (a) Sensibilidad 1-Especificidad

74.8150 .899 .715
74.8750 .899 .709
75.0250 .899 .704
75.1850 .899 .693
75.2950 .899 .687
75.6150 .899 .682

especificidad de 70%; lo que quiere decir que de 
10 unidades recolectadas, que obtengan un mí-
nimo de 75 mL, probablemente ocho sean útiles.

Los segmentos diagonales son producidos por los empates
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Conclusión

En este estudio observamos que un punto de 
corte adecuado para el volumen es de 75 mL 
de SCU para una cosecha de 8 x 108 de CNT, 
las demás variables al parecer no influyeron en 
la cuenta de CNT.
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