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Introducción

1.- LA SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL COMO FUENTE DE CELULAS

PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS.

El trasplante alogénicode células progenitoras hematopoyéticas(TPH) de médula ósea

(MO) y sangreperiférica movilizada (SPM) constituye un tratamiento estándaren determinadas

enfermedades malignas, anemia aplásica severa adquirida, anemia aplásica constitucional,

inmunodeficienciascongénitasy enfermedadesmetabólicashereditarias(Gratwohl y cols.,

1996).Sin embargo,y a pesardelprogresomantenidoen estecampodesdelos años70, cuando

se consiguieronllevar a cabo con éxito los primerostrasplantesde MO, no se han podido

solventarlas importanteslimitacionesde las que todavíaadoleceestaterapia.Entreellas,caben

citarsela carenciade donantescompatiblesen los antígenosdel sistemaHLA en cercadel 50%

de los pacientes,aún cuandolos registrosinternacionalescuentanen la actualidadcon más de

1.5 millonesde donantesde médulaóseaHLA-A, -B y -DR tipados(Confer,1997), y laelevada

toxicidadinherenteal procedimiento.Estaúltima serelacionacon: i) complicacionesprecoces

producidasprincipalmentepordañoendotelial,representadoen su másdramáticaexpresiónpor

la enfermedadhepáticaveno-oclusiva(Bearman, 1995; Carrerasy cols., 1998), neumonitis

intersiticial idiopática(Kantrow y cols., 1997) y microangiopatíatrombótica/síndromeurémico

hemolítico(Schribery Herzig, 1997); u) la alta incidenciay severidadde enfermedadinjerto

contra huésped (EICH) aguda y crónica, aunque, por otro lado, puede ofrecer como

contrapartidaproteccióninmune frentea la recidivatumoral (Weisdorfy cols., 1990; Kemany

cols., 1993; Ochs,1994); iii) el riesgode infeccionesen el periodode aplasia,durantela fasede

EICH aguday en periodos más tardíos (Wingard, 1990; Zaia, 1990); y iv) complicaciones

diferidasqueafectana diferentesórganosy sistemas(Borgstromy Bolme, 1994; Coheny cols.,

1995;Apperleyy Reddy, 1995;Deegy Socié,1998)

El descubrimientoen la sangrede cordón umbilical (SCU) de un númeroelevadode

célulasprogenitorashematopoyéticas(Nakahatay Ogawa, 1982; Broxmeyery cols., 1989) y el

éxito delprimertrasplanterealizadoen 1988en un pacienteconAnemiade Fanconi(Gluckinan

y cols., 1989), impulsaron el desarrollode programasde bancosde SCU en New York,

Dtisseldorfy Milán en 1993,y posteriormenteen otrasciudadesdeNorteamérica,Europa,Japón
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Introducción

y Australiadurante1993-1998.Con el establecimientode estosbancossepretendió,por una

parte, aliviar la falta de donantesde MO, por otra, acortarel proceso de búsquedade los

mismos. En el momento presente,diferentes bancos de SCU tienen disponibles,para su

utilizaciónclínicaporcualquiercentrodetrasplanteen todoel mundo,cercade20.000unidades

HLA tipadas y almacenadasen nitrógeno liquido, evaluadasen cuanto al riesgo de

enfennedadesinfecciosasy hereditariaspotencialmentetransmisibles,y caracterizadasen su

capacidadhematopoyética.La experienciarecogidaen aproximadamente1.000 trasplantesde

SCU realizadoshastala fecha(Kurtzberg y cols., 1996; Gluckmany cols., 1997; Rubinsteiny

cols., 1998; Gluckmany cols., 1998)ha pennitidoponeren contextolas perspectivasde este

tipo de trasplantey definir cadavez mejorel lugarque ocupala SCU en comparacióncon otras

fuentesde células progenitorashematopoyéticas.Del mismo modo, el conocimientoadquirido

sobre el potencial hematopoyéticoy los requerimientosmínimos de la SCU para su

consideracióncomo productode trasplante,estánsiendoelementosbásicospara definir los

criterios de estandarizacióny controlde calidadde los bancosde SCU, imprescindiblesparaque

las unidadesprocedentesde distintosbancosseansuficientementehomogéneasy garanticenla

máximaseguridaden los eventualesreceptoresde trasplante.Estaoptimizaciónmetodológica

resulta,por tanto, esencialparamejorarlos programasdebancosde SCU ya existentesy servir

de referenciaobligadaparalos quesepreveandesarrollaren el futuro.

Los resultados clínicos preliminares sobre el trasplanteno relacionado de SCU

(Kurtzberg y cols., 1996; Wagner y cols., 1996) sugirieron que la SCU de donantesno

emparentados,procesaday almacenadaen bancosde SCU, conteníaun númerode célulasstem

y célulasprogenitorassuficienteparareconstituirel sistemahematopoyéticoen niños y adultos

jóvenes,con un riesgode EICH agudainferior al anticipado.Estasobservacionespropiciaronel

inicio de una serie de estudiospor parte de numerososgrupos interesadosen conoceren

profundidadlas característicasbiológicas de los progenitoreshematopoyéticosprimitivos de

SCU, así como tambiéndel sistemainmune neonatal.Ontogénicamente,la hematopoyesisse

inicia durantelos primerosestadiosdel desarrolloembrionarioen la paredventral de la aorta

dorsal y en el saco vitelino (Tavian y cols., 1996). Tras una breve fase hepática,las células

primitivas hematopoyéticasmigran hacia los espaciosde la médulaóseaal final del segundo

trimestrede la gestación,en dondepennanecencasi de maneraexclusivadurantela vida adulta

5



Introducción

(Moore y Metcalf, 1970). No obstante,y en contrastecon esta restricción medular de la

hematopoyesisen los individuosadultos,esbiensabidodesdehaceañosquela SCU y lasangre

neonatal contienen células progenitorashematopoyéticasen una proporción elevada.Por

ejemplo,la frecuenciade célulasprogenitorasde estirpegranulocito-macrofágica(CFU-GM) es

igual o superiora la de MO adulta(Knudtzon, 1974; Gabutti y cols., 1975; Broxmeyery cols.,

1989; Broxmeyery cols., 1992).Estosprogenitores,sin embargo,abandonanabruptamentela

circulaciónneonatala laspocashorasdel nacimiento(Broxmeyery cols., 1989),reduciéndosela

frecuenciade los mismos en estecorto intervalo hastalos nivelesdifícilmentedetectablesen

condicionesbasalesensangreperiféricade individuosadultos.

A continuaciónse describeel estadoactual del conocimientosobre las propiedades

hematopoyéticasde las células de sangrede cordónumbilical y las característicasdel sistema

inmune neonatal,así como los resultadosobtenidosen las seriesmásrecientesde trasplantede

SCU. Finalmente,sediscutencuestionesrelacionadascon la estandarizaciónmetodológicay las

técnicasde procesamientodentro de los programasde bancosde SCU, cuestionesque en

conjuntohandadolugaral planteamientoy realizacióndel estudioque seproponeen estatesis

doctoral.

1.1.-Antecedenteshistóricos.

Hastamediadosde los años80, la SCU se considerabageneralmentecomo un material

de desechodespuésde tomar las muestraspertinentespara la realización de las pruebas

rutinarias en el recién nacido. El primer trasplantede SCU se realizó en octubre de 1988

(Gluckmany cols., 1989), realizándoseen los dosañossiguientesun númeromuy escasode

trasplantes.Cuatrode los cincoprimerostrasplantesde SCU sellevarona caboenpacientescon

Anemia de Fanconi (Gluckmany cols., 1989; Broxmeyery cols., 1990; Broxmeyery cols.,

1991; Kohli-Kumar y cols., 1993), mientras uno fue realizadopara el tratamientode una

leucemia mielomonocíticacrónica juvenil (Wagnery cols., 1992). La racionalidadde estos

trasplantes de SCU procedente de hermanos HLA idénticos fue sustentadaen estudios de

laboratorio que sugerían que la SCU era una fuente potencial de células progenitoras

hematopoyéticastrasplantables(Broxmeyery cols., 1989;Broxmeyery cols., 1992).

6



Introducción

Desdelos primerostrasplantesrealizadoscon materialobtenido de un hermanoHLA

compatibleo con una disparidadantigénica(Gluckmany cols., 1989; Wagnery cois., 1992;

Vilmer y cols., 1992; Bogdanicy cols., 1993; Kohli-Kumar y cols., 1993;Vowels y cols., 1993;

Pahway cols., 1994; Brichardy cols., 1995; Issaragrisily cols., 1995; Wagnery cols., 1995;

Brichard y cols., 1996; Stary y cols., 1996; Zix-Kieffer y cols., 1996), el campoha avanzado

rápidamente hasta la utilización de célulascon másde unadisparidadHLA (Kurtzbergy cols.,

1994).Porsu parte,los trasplantesde donantesno relacionadoshan llegadoa un puntoen elque

superanen númeroa los trasplantesde donantesfamiliares(Kurtzbergy cols., 1996; Laporte y

cols., 1996; Wagnery cols., 1996; Gluckman y cols., 1997; Rubinstein y cols., 1998). La

celeridadcon la que se ha adquiridoestaexperienciaclínica en trasplanteno relacionadode

SCU se debe al establecimientode los bancosde SCU mencionados(Gluckman, 1994;

Rubinsteiny cols., 1993),siendoel de mayorentidadel bancoubicadoenel New York Blood

Center bajo la dirección del Dr. Pablo Rubinstein. La gran mayoría de trasplantesno

relacionadosde SCU realizadoshastala fechahan utilizado célulasde donacionesobtenidasen

estebanco(Kurtzbergy cols., 1996; Laporte y cols., 1996; Wagnery cols., 1996; Gluckmany

cols., 1997;Rubinsteiny cols., 1998;).

1.2.-Resultadosclínicosdel trasplanteno relacionadodeSCU.

Las dos seriesmásnumerosasanalizadasendetallehansido recopiladasporel Bancode

SCU de New York (562pacientes)(Rubinsteiny cols., 1998)y el registroEurocord-CordBlood

TransplantGroup(318pacientes)(Gluckmany cols., 1998).En ambosgrupos,másdel 80% de

los trasplantesfueron realizadosen niños. Aproximadamentedos terceras partes de los

receptorespadecíanleucemia o linfoma, y un tercio de los pacientes leucémicosfueron

trasplantadosen fasesavanzadasde la enfermedad.En ambasseries,los trasplantesde SCU

fueronrealizadosen un númeromuy ampliode hospitalesde distintospaíses.Porestarazón,no

es posible compararel efecto de diferentes regímenespreparativosy profilácticos sobreel

resultadodel trasplante.En cuantoa los bancosde SCU queproporcionaronlas unidades,en el

primer estudiotodasprocedíande un único banco, mientrasque en el segundolas unidades

procedíande ocho bancosdiferentes.En el 94% de los casosde Eurocord,las unidadesfueron

proporcionadaspor los bancosde New York, Dtisseldorf, Milán y Barcelona. Por último,
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Introducción

mientraslos 562 receptoresdel estudiodel Banco de New York fueron trasplantadoscon

unidadesdedonantesno relacionados,los 318 pacientesde la serieEurocordincluían 102 casos

trasplantadoscon SCU de donantesfamiliares.

Los datosclínicosdel estudiode New York hanmostradounarelaciónsignificativaentre

el tiempode implantede granulocitosy plaquetasy la dosiscelular infundida.A esterespecto,

cabeseñalaruna observacióninteresanteen cuantoa la recuperaciónde plaquetas,que fue

especialmentetardía en comparacióncon las series publicadasde trasplantede MO o SPM

(Kernan y cols., 1993).Porotra parte, la frecuenciadeeventosrelacionadoscon el trasplante,

definidos como muerte, reconstituciónautólogao segundotrasplante,mostró una correlación

significativacon la dosiscelulary con la edady el diagnósticodel paciente,siendomínimaen

receptoresde hasta2 añosde edad y máximaen receptorescon anemiaaplásicasevera.La

incidenciade EICH agudagrado 111-1V y EICH crónica fue 23% y 25%, respectivamente.

Finalmente,la frecuenciade recidiva,que fue de un 26% al año del trasplanteenpacientescon

leucemiaaguda,estabasignificativamenterelacionadacon el estadiode la enfermedad.La

estimaciónmediantecurvasde Kaplan-Meierde la supervivencialibre de eventosa los 100 días

fue del49%.

Los 102 niños (72 con neoplasiasmalignas)de la serieEurocordsometidosatrasplante

no relacionadomostraron,de forma similar, tiempos prolongadosde implante plaquetar.La

incidenciade EICH agudagrado 11-1V fue 37%. La supervivenciaa los 2 años fue 32% en

pacientescon neoplasiasmalignas y 70% en aquelloscon inmunodeficiencias/enfermedades

metabólicas.Cuandolos pacientesfueron estratificadospordiagnósticos,la supervivenciaa un

año fue 70%, 35% y 10% en receptorescon enoresinnatos del metabolismo, neoplasias

malignas,y anemiaaplásicaconstitucional/adquirida,respectivamente.Los factoresasociados

con unamejorsupervivenciafueronla serologíanegativaparacitomegalovirus(CMV) antesdel

trasplantey la compatibilidadde gruposanguíneoARO. Estosdatospuedencompararsecon los

obtenidosen 42 receptoresadultos de trasplanteno relacionadocon neoplasiasmalignas,

comunicadostambiénpor Eurocord, 67% de los cualespertenecíana grupos de alto riesgo

(definidos como una fase más avanzadaque segundaremisión completaen pacientescon

leucemiaaguda,o primerafasecrónicaen leucemianteloidecrónica).Estospacientestuvieron
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unaprobabilidady velocidadde implantede neutrófilosy plaquetassimilaresa los receptores

pediátricos. Sin embargo, presentaronuna mayor incidencia de EICH y una menor

supervivencia.En particular,la supervivenciaa un año enpacientesadultos fue 36% y 7% en

subgruposde bajo y alto riesgo, respectivamente.Los factoresfavorablesde supervivenciaen

pacientesadultoscon neoplasiasmalignas en la serie Eurocordfueron el númerode células

nucleadasinfundidassuperiora 1x107/kgdepesocorporaly un estadioprecozde la enfermedad

en elmomentodel trasplante.

El trasplante no relacionado de SCU en niños con leucemia aguda ha sido

específicamenteinvestigadoporLocatelli y cols. (1999),quienesexaminaron40 pacientescon

leucemialinfoblásticay 20 pacientescon leucemiamieloblásticaregistradosentreabril de 1990

y diciembre de 1997 en Eurocord. Este grupo de pacientesincluía 42 y 18 pacientes

trasplantadosen condicionesde bajo y alto riesgo, definidascomoprimerao segundaremisión

completa y enfermedad más avanzada. La superivencialibre de eventosa los 2 añosestimada

con curvasde Kaplan-Meieren estosdosgrupospronósticosfue40%y 7%,respectivamente.

En resumen, los datos descritospor los investigadoresdel Banco de New York y del

registro Eurocord-CordBlood TransplantGroup indican que los resultados del trasplante

alogénico no relacionadode SCU están fuertemente condicionadospor la dosis celular

infundida, siendo más eficaz en niños que en adultos,ademásde ser muy dependientesdel

estadio de la enfermedad en el momentodel trasplante.Ambos estudioshan mostradouna

menor frecuenciae intensidadde EICH, y un mayor tiempo de implante plaquetarioen

comparacióncon receptoresde MO y SPM. Globalmente,la tasade recidiva y la probabilidad

de implante hematopoyéticono han sido diferentesde las que cabríaesperaren un grupo

comparablede pacientestrasplantadosconMO o SPM. Aunquelos datosdel ProgramadeNew

York parecenapoyarun efecto negativode la incompatibilidadHLA entredonantey receptor,

ésta no demostró tener ninguna asociaciónsignificativa con la supervivenciaen la serie

comunicadapor Eurocord. Se necesitan,por tanto, estudios más amplios para poderobtener

evidenciasconclusivasenesteaspectoconcreto.
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Si bien estos resultadospreliminaresmuestran la potencialidadde la SCU en el

tratamientode diversasenfermedades,la informacióndisponibleno esaúnsuficienteparasentar

indicacionesfirmes del trasplanteno relacionadode SCU como alternativaa otras fuentesde

células progenitorashematopoyéticas.En general, algunosdatospublicadoso presentadosen

foros científicosrelevantesindican que el resultadodel trasplantede SCU no esfavorableen

pacientestrasplantadosen condicionesde alto riesgo,particularmentecuandola dosisdecélulas

nucleadaspor kg de pesoes inferior a 2x10’7. Hastaqueno sedispongade informaciónmás

precisa,la recomendaciónmásextendidaessolicitarunabúsquedasimultáneaen los registrosde

donantes voluntarios de MOy en los bancos de SCU,adoptandola decisiónfinal en funcióndel

grado de compatibilidadHLA, la disponibilidad del donante,la urgenciadel trasplante,el

númerode célulaspresentesen la SCU, la edad,sexoy númerode embarazosdel donantey el

estado serológicopara CMV (Gluckman y cols., 1998). Sin embargo,a medida que los

trasplantesde SCU no solo aumentenen número,sino que ademásse efectúenen una fase

evolutiva más tempranade la enfermedady sepuedacompararasí la eficaciade las distintas

fuentesde trasplante,cabeesperarque termineevidenciándosela superioridadclínicaque, con

respectoa MO y SPM, previsiblementedemostrarála SCU dadaslas peculiarescaracterísticas

hematopoyéticase inmunológicasqueposeenlas célulassanguíneasneonatales.

1.3.-Característicasbiológicasde la SCU.

La SCU tiene muchasventajasteóricas sobrelas células de MO y 5PM debido a la

relativainmadurezque presentanlos sistemashematopoyéticoe inmunitario duranteel periodo

perinatal. En comparación con las células hematopoyéticasadultas, los progenitores

hematopoyéticosde SCU tienen una mayor proporción de células stem más primitivas con

capacidadde repoblación in vivo a largo plazo. Estas propiedadesconfieren una ventaja

proliferativa a las célulashematopoyéticasde SCU que deberíacompensarla limitación en el

número de células trasplantadasy, en consecuencia,ser suficiente para reconstituir la

hematopoyesisdespuésdeun tratamientomieloablativoen niñosy tambiénen adultos.

Porotro lado, dadala relativa inmadurezde los linfocitos de SCU,esrazonablepredecir

unamenorfrecuenciae intensidaddeEICH enlos trasplantesde SCU queen los de célulasstem
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hematopoyéticasde donantesadultos, los cualescontienenun mayor númerode células T

activadas.Estascaracterísticasinmunológicasdeberíanconduciral establecimientode criterios

menosestrictosdecompatibilidadHLA entredonantey receptoren los trasplantesde SCU.

1.3.1.-Propiedadesinmunológicasde lascélulasdeSCU.

La enfermedadinjerto contrahuéspedesunaconsecuenciade la activaciónde célulasT

derivadasdel donanteque reconocenaloantígenosespecíficosdel receptor.El síndromeclínico

es la culminaciónde una serie complejade eventosque implican no solo la estimulación

linfocitaria vía receptorde la célulaT y diversasmoléculascoestimuladoras,sino tambiénla

liberaciónde citocinasproinfiamatorias.La proliferaciónclonal de células T del donante,la

activaciónde otras células efectoras(células T citotóxicas, células natural killer [NK]) y la

secreción de diversas citocinas conduce al daño tisular y, subsecuentemente,a las

manifestacionesde la enfermedad.Laobservaciónclínica de quela EICHesmenosfrecuentey

menossevera,y que los requerimientos de compatibilidad HLA puedenser menoresen los

receptores de SCU que en los receptores de otras frentes de células progenitoras

hematopoyéticas,hapropiciadonumerososestudioscon un objetivocomún: intentarexplicarlos

mecanismospor los queel sistemainmunitarioneonatalno escapazde generarunarespuestade

lamagnitudcon la querespondennormalmentelas célulasadultas.

La principal conclusiónde estosestudios indica que los linfocitos de SCU tienen un

fenotipo naive (Madrigal y cols., 1997; Cohen y cols., 1998), y que funcionalmenteestos

linfocitos T inmaduros son muy susceptiblesa la inducción de tolerancia inmunológica

(Roncaroloy cols., 1996).Segúndescribenestosinvestigadores,la activaciónrepetida in vitro

de célulasT de SCU con aloantígenosdalugára la incapacidadde proliferacióno deproducción

de citocinascuandoestascélulasson estimuladasde nuevocon el mismoantígeno.A pesarde

estos hallazgos de laboratorio, aún no ha podido determinarsepositivamente que estas

propiedadesseanresponsablesde la menorcapacidadde las célulasde SCU paragenerarEICH.

Un mecanismoqueresultaespecialmenteatractivoparaexplicarla menorfrecuenciay severidad

de EICH podríaconsistiren la expresióny produccióndisminuidade interleucina-12(IL-12),
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una citocinacrítica en la regulaciónde las funcionesT y NK, en célulasactivadasde SCU en

comparaciónconsangreperiféricadel adulto(SPA) (Leey cols., 1996).

No obstantelas diferenciasencontradasentre células fetales y adultas, existen dos

lagunasimportantesqueimpidenextraerconclusionesfirmes a partirde estosdatos. En primer

lugar, el hechode que la mayoríade los trasplantesde SCU hayansido realizadosen niños,

cuando es bien conocido que los pacientes jóvenes pueden tolerar mayor grado de

incompatibilidadHLA que los adultos.Además,los estudiosque revelan una función alterada

de los linfocitos de SCU hansido realizadoscomparandocélulasmononucleadasde SCU y SPA

(Cohen y cols., 1998), cuando hubiese sido probablementemás relevante un análisis

comparativoentreSCU y MO al tratarsede las dosfuentesde trasplantemáshabituales.En este

sentido,existenalgunosestudiosde interésque describenunacapacidadcitotóxica aumentada

en SCU encomparacióncon MO (Gardinery cols., 1998).Esteaspectopuedetenerun impacto

significativo enel resultadodel TPH, al sugerirquela SCUpodríapóseerun mayorpotencialde

actividadinjerto contraleucemia(ICL).

1.3.2.-FrecuenciadecélulasprogenitorashematopoyéticasenSCU.

En comparacióncon MO de individuosadultos,la SCU contieneuna mayorproporción

de progenitoresclonogénicosprimitivos (Hows y cols., 1992) y una frecuenciaocho veces

mayorde progenitoresclonogénicosde alto potencialproliferativo (CFU-HPP),que son células

progenitorascapacesdedar lugar a coloniasde gran tamaño(Lu y cols., 1993).Ambasfuentes

de células stemhematopoyéticasmuestranfrecuenciassimilares de células iniciadoras de

cultivos a largo plazo (LTC-IC), una población de progenitoresmuy precocesincapacesde

formar colonias en cultivos semisólidos,pero capacesde dar lugar a células fonnadorasde

coloniasdespuésde varias semanasen cultivos a largo plazo tipo Dexter (Pettengelly cols.,

1994).
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1.3.3.-Fenotipode lascélulasprogenitorashematopoyéticasenSCU.

El antígenoCD34, unaglicoproteinade membrana,esconsideradodesdehaceya varios

anoscomo un marcadorbien definido de célulasprogenitorashematopoyéticas(Civin y cols.,

1984); de hecho, sigue siendoaceptadocomo tal en la actualidad,si bien datos recientes

sugieren que una pequeñasubpoblaciónde células que no lo expresanpuedecomprender

precursoresaún másprecoces(Huss,1998).La frecuenciade célulasCD34~ es0.2-1%y 1-3%

de las célulasnucleadasen SCU y MO adulta, respectivamente(Kinniburgh y Russell, 1993).

Dentrode l&población CD34~, las célulassin el antígenoCD38(CD34~/CD3W)representanun

subgrupode célulasmásprimitivascuyaproporción,porel contrario,essuperioren SCU queen

MO adulta(aproximadamente4%vs 1%, respectivamente)(Hao y cols., 1995).

Estascélulasprimitivas muestranen SCU y en MO un fenotiposimilar (CD34~,CD3W,
low loCD45RA , CD71 W) Además, la mayoría de ellas expresanThy-í (CD9O, un antígeno

inhibidor de la proliferación celular), c-kit (CD1 17, el receptor para stemccli factor, SCF9,y

FLT3 (CD135, el receptor del factor de crecimiento de células primitivas FLT3-ligand).

Tambiénsecaracterizanpor una mayor expresiónde p-glicoproteínarespectoa células más

diferenciadas,comorefleja la menorretencióncitoplasmáticade rodamina(Rho). La expresión

de HLA-DR en LTC-IC esdiferenteen SCU respectoaMO adulta,siendodetectablesoloen los

progenitoresprimitivos de SCU (Traycoffy cols., 1994a).

En resumen,laevidenciaactualindicaquelas célulasprogenitorashematopoyéticasmás

primitivaspresentesen SCU y MO adultacompartenun mismo fenotipo: CD34~ 3W 45RA¡ow

low71 Thy-í~ c~kitíOW Rho . La frecuencia de células con este fenotipo en SCU es

aproximadamente1 en 30.000 células nucleadas. Globalmente, la proporción de células

progenitoras inmaduras definidas de esta forma parece sermayor en SCU que en MO adulta

(Mayaniy Lansdorp,1998).
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1.3.4.-Diferenciasfuncionalesin vitro e in vivo entrecélulasprogenitorasbematopoyéticas

de SCUyMO adulta.

Una peculiaridadimportanteque muestranlas célulasprogenitorashematopoyéticasde

SCU esel mayorpotencialdeproliferación/expansiónin vitro en comparacióncon MO adulta.

Esta característica,que puedeser relevantepara los programasde expansiónex vivo, cuya

finalidadesaumentarlas posibilidadesde trasplantede la SCU en pacientesadultoso con gran

tamañocorporal(vermásadelante),seha relacionadocon unaseriede diferenciasbiológicas:i)

tránsito rápido en fase GdG~ del ciclo celular y producciónautocrinade citocinas(Traycoff y

cols., 1994b); u) presenciade telómeros más largos (Vaziri y cols., 1994); y iii) menor

sensibilidad a algunos inhibidores hematopoyéticos,tales como el factor de crecimiento

transformante-fi(TGF-j3), factor de necrosis tumoral-c¿ (TNF-ct), proteína inflamatoria

macrofágica-la(Mm-la) e interferón-a(IFN-a) (Hahny cols., 1994).

Las diferenciasfuncionalesin vivo dé las células progenitorashematopoyéticasde SCU

versusMO adultahan sido analizadasprincibalmenteen modelosanimales,incluyendoel ratón

SCIDINOD y la oveja fetal, y tambiénen procedimientosde trasplante/transferenciagenética.

En comparaciónconMO adulta, las células~rogenitorasde SCU muestranun potencialsuperior

de implante y repoblaciónhematopoyética.Estemayorpotencialserefleja en la capacidadde

injertar y repoblarel tejido hematopoyéticóde ratón sin necesidadde administrarcitocinas

postrasplante(Vormoor y cols., 1994), las éuales,sin embargo,son necesariaspara mejorar

sustancialmenteel implante hematopoyético~cuandosetrasplantaMO adulta(Lapidot y cols.,

1992). Por otro lado, estudios comparativos han demostrado que la SCU contiene

aproximadamenteuna célularepobladorade SCD (CRS,célulascapacesde injertar la médula

óseade ratonesSCD)pormillón de células~ucleadas,comparadacon 1 en 3 millonesy 1 en 6

millones en MO y SPM, respectivamente~Wangy cols., 1997). Una observaciónde gran

relevanciaparala reconstituciónhematopoyéticaa largo plazo, es la capacidadque tienenlas

células de MO de receptoresmurinos primaiios de SCU de injertar en receptoressecundarios

(Hogany cols., 1997).
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A pesarde su utilidad, el modelo murino SCID/NODadolecede algunaslimitaciones

que impiden realizar observaciones prolongadas o estudiar la reconstitución completa

hematopoyéticae inmunológicapostrasplante,ya que la proliferación y diferenciaciónde las

célulasdel donantepuedenverserestringidasen animalesgenéticamentedeficientes(Greinery

cols., 1998). Algunas de estas limitacionespodrían superarsecon el modelo de oveja fetal

desarrolladopor Zanjani y cols. (1992),quieneslo utilizaron parademostrarla capacidadde

implante y repoblacióna largoplazode célulasCD34~purificadasde SCU. Segúnestosautores,

en el xenotrasplantehumano/ovinolas célulasstemhematopoyéticascolonizany persistenen

médulaóseadurantevahosaños,soncapacesde diferenciarseen múltiple linajes, mantienensu

capacidadde respuestaa citocinashumanasy retienenla capacidadde implante/diferenciación

en receptoressecundarios(Zanjani y cols., 1996).Además,un aspectodel modelode ovejaque

lo hace único es su gran tamaño, lo cual permite evaluar de forma repetida la actividad

hematopoyéticaen el mismo animal quimérico duranteun periodo de tiempo prolongado.

Desgraciadamente,este hecho constituye el mayor impedimentopara que este sistema de

hematopoyesisiii vivopuedaserutilizadode unaformamásextendida.

En lo que serefiere a manipulacióngenética,algunosdatossugierenque las célulasde

SCU puedensermásapropiadaspararealizarensayosde transferenciagenéticaque las células

de MO. Estudios realizadospor Moritz y cols. (1993) demostraronque la eficiencia de

transferenciade los genesadenosinadeaminasay resistenciaa neomicinafue aproximadamente

el doble en células progenitorasprimitivas de SCU que en células de MO. Aunque la

experienciaclínicabasadaen estosprocedimientoses todavíamuy preliminar,de momentose

ha podido comprobarla capacidadde estascélulas de SCU genéticamentemodificadasde

injertarenneonatoscon deficienciade adenosinadeaminasa(Kohn y cols., 1995).

En resumen,los datosactualmentedisponiblesmuestranque la SCU contieneno solo

una mayorproporción de células progenitorashematopoyéticasprimitivas sino que, además,

éstas tienen un mayor potencialde proliferación y expansiónen comparacióncon la MO de

adulto. La evidenciaactual indica que las células progenitorasde SCU poseen una mayor

capacidadpara injertar y mantener la hematopoyesisin vivo y son más adecuadaspara

manipulacióny terapiagenéticaquelas célulashematopoyéticasprocedentesde otras fuentes.

15



Introducción

1.3.5.-Expansiónex vivo de SCU.

Debido a las limitaciones derivadasdel escasonúmero de células presentesen una

unidadde SCU, sehan desarrolladoun númerode protocolosde expansiónex vivo de células

progenitorashematopoyéticasde SCU (Denning-Kendally cols., 1998).Algunosprotocoloshan

sido diseñadosno solo paraaumentarel númerode células stemprimitivas, sino tambiénpara

promoveralgúngradode compromisohacialinaje megacariocítico,con la esperanzade poder

asíacortarel tiempo de prendimientode las plaquetas.

Kohler y cols. (1999)haninvestigadolas condicionesóptimasparala expansiónexvivo

de SCU en lo que serefierea la influenciadel enriquecimientode célulasprogenitoras,al papel

de las capasalimentadoras(feeder-layers),a las combinacionesde citocinasy al modo de

agitacióndel frasco de cultivo. Estos autoresdescribieronque los resultadosóptimos fueron

obtenidosconunacombinaciónde SCF, FLT3-ligande IL-3 y quela adiciónde trombopoyetina

(TPO) mejorabalos resultadosde la expansión.Además,encontraronque unarotacióncontinua

de los frascosde cultivo no disminuíala tasade expansión.Collins y cols. (1998)han descrito

expansionesóptimasde célulasmononucleadasde SCU cutivadasen frascosgiratoriosen medio

libre de suero,condicionesdiseñadasenperspectivade unaaplicaciónclínicafutura. Un sistema

parecidoal anterior, consistenteen un cultivo a gran escalabasadotambiénen el empleode

frascosgiratorios,ha sido puestoa punto por Kogler y cols. (1998a),quienesdescribieronuna

expansiónexvivo de LTC-IC de 8 vecestras 7-14díasde cultivo en presenciade FLT3-ligand,

SCFe IL-3. Finalmente,los efectossobresubpoblacionescelularesdefinidasde SCU de una

exposiciónde 7 díasa IL-3, IL-6, CSF-G, SCFy FLT3-ligand, en la presenciade 10% de suero

bovino fetal, fueron estudiadospor Rice y cols. (1999). Basándoseen los resultadosde este

estudio,estosautoresconcluyeronquelas célulasmásprimitivasCD34~CD38BCD34~Thy-í~y

CD34~Rhl2Ytienenunarespuestaproliferativalimitaday que suactividadde célulastemno se

ve incrementadapor acción de las citocinas, siendo las poblacionescelularesde precursores

comprometidoslas quedieronlugara la expansióncelularobservadaal final del cultivo.

Piacibello y cols. (1999) investigaronla expansiónde SCU durante intervalos muy

prolongados,siendocapacesde obteneramplificacionesextensase inducir autorenovaciónde
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células stemprimitivas en un sistema in vitro apropiadopara expandirmás de 200.000 veces

LTC-IC de SCU tras 20 semanasde cultivo líquido en presenciade TPO y FLT3-ligand. El

efecto sinérgico de IL-6 e IL- 11, citocinas que intervienenen la maduracióndel linaje

megacariocítico,fue igualmenteinvestigadoen cultivos prolongadosde SCUporLazzari y cols.

(1998), quienesidentificaron como condicionesóptimasparala expansiónde células CD34~

purificadasde SCU la incubaciónen medio libre de sueroy de estroma,y la presenciaen el

cultivo de TPO, FLT3-ligand, IL-6 e IL-1 1.

La disparidadde resultadosobservadaen estosestudios indica que no existepor el

momentoun consensouniversalsobreel sistemamásconvenientey adecuadoparala expansión

exvivo de célulasprogenitorashematopoyéticasde SCU, y que la investigaciónen estecampo

estátodavíaen una fasemuy preliminar.Del mismo modo, en lo que respectaal potencialde

repoblacióniii vivo de estascélulas,junto a unaseriede estudiospreclíicosquedemuestranla

capacidadde prendimiento de SCU expandida en animales inmunodeficientescomo el

SCID/NOD(Lazzariy cols., 1998;Stevensony cols., 1998; Piacibello y cols., 1999),existeuna

cierta preocupacióna raíz de los hallazgosrecientesde Gilenecheay cols. (1999), quienes

describenun retrasoen la repoblacióna cono plazo de ratonesSCID¡NOD trasplantadoscon

SCU expandidaexvivodurante6 díasen presenciade IL-3, IL-6 y SCF,encomparacióncon la

repoblaciónobtenidacon SCU fresca.Esposibleque las conclusionesdivergentesde algunos

estudios se deriven básicamentede la utilización de diferentes condiciones de cultivo y

combinacionesde citocinasen las expansionesde SCU.

Algunos productosexpandidosya han sido utilizados clínicamente,aunquesolo en

protocolosinvestigacionales(Jaroscaky cols., 1998; Shpall y cols., 1998; Stiff y cols., 1998).

En algunos casos, las células infundidas han sido cultivadas en un sistema cerrado y

automatizado,cuyo diseñorespondea normasde buenaprácticade manufacturación(GMP) que

facilitan la utilizaciónclínicade los productosexpandidos(Koller y cols., 1998).Estosestudios

fueron planteadosinicialmente para evaluarla seguridady toleranciade la administraciónde

célulasexpandidas,que en generalno seacompañade incidenciasrelevantes.Sin embargo,a

pesardequelos resultadospreliminaresson alentadores,serequierenevaluacionesa más largo
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plazode los receptoresde SCU sometidaa expansiónex vivo antesde que puedanextraerse

conclusionesfirmes sobreel impactodeestanuevaformade trasplante.
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2.- PROGRAMAS DE BANCOS DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL.

Comoconsecuenciade la experienciaclínicaen trasplantesde SCU, claramentepositiva

desdeun primer momento,sehan desarrolladoen diferentespaísesun númerorelativamente

amplio de bancosde SCU distribuidos por todo el mundo, y otros muchos están siendo

contempladosen la actualidad.La actividadde un bancode SCU comprendela selecciónde los

donantes,la recogida,caracterizacióny criopreservaciónde la SCU, su almacenamientoen

condicionesapropiadasparamantenerla viabilidad celularde formaduradera,y la búsqueday

envio de unidadescompatiblespara trasplante.La localizaciónde posibles unidadesde SCU

requierequelos equiposde trasplanteseancapacesde accederfácilmentea grandesinventarios,

sin tenerque multiplicar la búsquedaen distintoscentros. Al mismo tiempo, las unidadesde

SCU trasplantadas deberían cumplir con niveles óptimos de calidad prestablecidos,

independientementede la ubicacióndel bancoproveedor. Estos criterios de accesibilidady

seguridad,objeto de una demandacadavez mayorporpartede los centrosde trasplante,y el

número crecientede bancos operativos de SCU, determinanúltimamente la necesidadde

implementar,en estosúltimos, estándaresy sistemasbien defmidosque asegurensu calidad,

preferiblemente bajo la regulación de agencias sanitarias y/o sociedadescientíficas

internacionales.Los elementosclaves de estesistemade calidad consistenen el empleo de

normas GMP en el procesamientode la SCU, la detección eficiente de enfermedades

potencialmentetransmisiblesy, especialmente,el desarrollode estándaresespecíficos.

Aunqueestáclaroquela SCU esuna frentealternativade célulassremhematopoyéticas

paratrasplante,todavíanos encontramosenuna fasede aprendizaje.Del mismo modoque las

característicasde la SCU puedeninfluir en la prácticaclínica, los resultadosde los trasplantes

puedeninfluir en los métodosde procesamientode la SCU y en la caracterizacióndel potencial

de trasplante. Por eso, el desarrollo de estándarespara el procesamientode SCU y la

determinacióndel rango de aplicacionespotencialesde esta fuente de células progenitoras

hematopoyéticasexigen la definición previa de una serie de aspectosrelevantes para el

funcionamientoóptimo de los Bancosde SCU, entrelos que debenincluirse: i) las estrategias

paraunadonaciónconsentida,confidencial,sin riesgoparala madreo el reciénnacido,y segura
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paralos eventualesreceptores;u) laelaboracióny validacióndeprocedimientosoperativospara

la obtención,caracterizaciónhematopoyética,procesamiento,criopreservacióny descongelación

de SCU, asícomo tambiénparala determinacióna partir de DNA del tipaje HLA de clase1 y

claseII mediantetécnicasmolecularesde alta resolución;y iii) los criterios devalidaciónde las

unidadesprocesadasdeacuerdoa unaseriede parámetrosbásicosde celularidady esterilidad.

El objetivo de esteesfuerzode estandarización,al estar todas las unidadesde SCU

procesadasbajounaunifonnidadde criterio, y estarsuficientementecaracterizadasen cuantoal

contenido de progenitores hematopoyéticos(células y subpoblacionesCD34~, ensayos

clonogénicos)y al tipaje HLA (determinaciónde los antígenosde clase1 y clase II por alta

resolución),espoderevaluarde formamásprecisael efectode la dosiscelulary de ladisparidad

HLA sobreel resultadodel trasplantede SCU. En última instancia,sepersigueconstatarsi la

SCU esunafuentesuficientede célulasstemhematopoyéticasen todos los pacienteso si, porel

contrario,tienequelimitarsesu aplicaciónacienossubgrupos.

2.1.-ProcesamientodeSCU y suinfluenciaen los resultadosclínicosde trasplantede SCU.

Los diferentesmétodosde obtenciónde SCU quehan sido propuestosparaoptimizarel

volumende recogiday reducir los riesgosde contaminaciónmicrobiana,consiguende manera

irregular estos objetivos (Turner y cols., 1992; Traineau y cols., 1993; Hanisy cols., 1994).

Aunqueningunodeelloshademostradosersustancialmentemejorqueotro, la recogidade SCU

en un frascoabiertomediantela seccióndel cordónumbilical prácticamentesehaabandonado

debidoal elevadopotencialde contaminaciónbacteriana.Porel contrario,los sistemascerrados

queutilizan catéteresy agujasde venopunción,si bientécnicamentemáscomplejos,se asocian

con menoresindices de contaminación,una vez que el personalresponsablede la recogida

adquiereel entrenamientonecesario.

Respectoa los procedimientosde separacióncelular, diferentes métodos han sido

optimizadosrecientementecon objeto de disminuir la toxicidadasociadacon la reinfusiónde

dimetilsulfóxido (DMSO) o la incompatibilidadARO, así comoparareducirel volumende las

unidades de SCU y, por tanto, el espacio requerido en los bancos de SCU para su
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almacenamiento(Broxmeyery cols., 1989; Harris y cols., 1994; Bertolini y cols., 1995;

Rubinstein y cols., 1995). Mientras que los primeros estudios mostraron una pérdida

significativa de célulasprogenitorasdurante la separaciónde SCU, una serie de estudios

realizadosconposterioridadhan descritotasasde recuperacióncelular en tomo al 90%. En la

actualidadexiste la confirmaciónde que la separaciónde SCU es clinicamenteaplicable,sin

habersenotadoefectosdeletéreosen la recuperaciónhematopoyéticani en la probabilidadde

prendimiento(Pahway cóls., 1994;Rubinsteiny cols., 1998).

El procedimientode descongelaciónde SCU tambiénha sido recientementemodificado

en basea las sugerenciasde Rubinsteiny cols. (1995). Con el método propuestopor estos

autores,seconsiguerecuperarmayorcantidadde progenitoreshematopoyéticosen las unidades

asíprocesadas.Además,la utilizaciónde esteprocedimientoen pacientessometidosatrasplante

de SCU sesigue de una recuperaciónhematológicamás rápidaque en aquellosen los que la

SCU reinfundidafue descongeladapormétodosconvencionales(Kurtzbergy cols., 1996).

2.2.- Implicacionessobrela actividadde los BancosdeSCUderivadasde la experienciaen

trasplantede SCU.

Laconsideraciónde la SCU comounafuenteapropiadade célulasstemhematopoyéticas

debe estar fundamentadaen lo que se conocey se desconocede ésta y otras fuentes de

trasplante.En basea los datos actualmentedisponiblessobrela SCU, se puedenrealizarlas

siguientesafirmaciones:

1. La SCU contieneun númerosuficientede célulasstemy célulasprogenitorasparaasegurar

el implante hematopoyéticoen la mayoríadepacientesconmenosde 50 kg de peso.

2. Laobtenciónde SCU no suponeningún riesgoparala madreni parael reciénnacido.

3. El almacenamientoenbancosde SCU elimina la atriciónobservadaen todoslos registrosde

donantesvoluntariosde médulaósea.

4. La contaminaciónporcitomegaloviruso por virus de Epstein-Banesmuy infrecuente.

5. La SCU puedeproducirEICH severa.
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Además,los datosclínicos existentespermitensugerirciertascaracterísticasadicionales,

si bien serequierenestudiosmásextensosque confirmendefinitivamenteestaspropiedadesde

la SCU:

1. El trasplantede SCU pareceasociarsecon una tasa de EICH aguda inferior a la del

trasplantede MO.

2. La disponibilidaden bancosde unidadescriopreservadasdeSCU permiteacortarel intervalo

entreel inicio de la búsqueday la recepcióndel productode trasplanteen cercade un mes,

eliminándoselos retrasoseincertidumbresque complicanla obtenciónde MO.

3. La donacióndirigida deberíareducir el desequilibriode representaciónde las minorías

étnicasy racialesen los bancosde SCU.

Por último, la carenciade informaciónclínica pertinenteimpide todavíadar respuestaa

cuestionestanimportantescomolas planteadasen los puntossiguientes:

1. ¿Essuficienteel contenidode célulasstemde la SCUpara reconstituir la hematopoyesis en

receptoresadultosde grantamañocorporal?

2. ¿Seasociael trasplantede SCU con un riesgode recidiva igualmentereducidocomo se

observa en el trasplante no relacionado de MOadulta?

3. ¿Seproduciráun aumentodel númerode trasplantesen pacientesde minorías étnicas o

raciales?

Todasestasconsideracionesseránde granayudaparaprecisarcadavez mejorel espacio

que la SCU ocupa respectoa MO y SPM como fuentede célulasstemhematopoyéticas.Pero

además,desdeun puntode vistapráctico,constituyenlas basesparaindicara los bancosde SCU

un conjuntode recomendacionesque hande mejorarprevisiblementelos resultadosclínicos del

trasplantede SCU.
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2.2.1.-Contenido celular de las unidadesde SCU.

Así, unade las cuestionesclaveacercadel usogeneralde SCU en el trasplantealogénico

de células stemhematopoyéticasha sido la preocupaciónconstanterespectoal potencial de

implantede unaúnicaunidadde SCU en pacientesde todaslas condicioneshematopoyéticasy

de todoslos pesos.Los resultadoshastaahorapublicadosdemuestranqueun númeroelevadode

células nucleadas(CN) infundidases un buenfactor pronósticode implantehematopoyéticoy

de supervivencia.En la serie Eurocord (Gluckmany cols., 1998), la media de CN en las

unidadesde SCU utilizadasparatrasplanterelacionadoy no relacionadofue 1 1x108 (extremos:

0.13-58). En los trasplantesno relacionados,los pacientesque recibieronmenosde 3.7x107

CN/kg tuvieronun tiempomediohasta=500411neutrófilosde 34 días (extremos:18 a48 días)y

hasta=20.000411plaquetasde 134 días (extremos:30 a 180 días),mientrasqueen los pacientes

querecibieronun dosiscelular superiorel tiempode recuperaciónfue respectivamente25 días

(extremos:10 a 56 días)y 47 días (extremos:9 a 85 días).En adultos,ningunode los pacientes

que recibieronmenosde l>d0~ CN/kg sobrevivieron.Los pacientesque recibieronmenosde

2x107 CNIkg tuvieron una probabilidaddel 69% y 49% paraalcanzar=500/¡.11neutrófilos y

>20.000/jilplaquetasadía60, respectivamente.

Estos resultadosmuestranque la dosiscelularinfundidadeterminatanto la probabilidad

de implante como la velocidadde recuperaciónhematológica.Es interesantedestacarque el

númerode células infundidasesun ordende magnitud inferior al de un trasplantealogénico

estándarde MO y 50-loo vecesinferior al de un trasplanteestándarde SPM. En consecuencia,

el númerode células infundidases considerablementemenorque la dosisrecomendadapara

trasplanteno relacionadode MO (Sierray cols., 1997), lo cual apoyaríala hipótesisde quelas

célulasde SCU tienenunaventajaproliferativaselectivaencomparacióncon MO adulta.

Con el fin de incrementarla probabilidady velocidadde implantehematopoyéticoen los

trasplantesde SCU se han propuestodiferentesalternativas,siendo una de ellas el uso de

factoresde crecimiento talescomo CSF-G, SCF o TPO. En este momento, aún no se ha

demostradoningún beneficio derivado de la administraciónde estos factores,necesitándose
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claramentemayorinvestigaciónen estecampo.Otraaproximación,ya discutidaen el apartado

anterior, podría consistir en la expansiónex vivo de progenitoresde SCU para mejorar el

implantea.corto plazo. Unaterceralíneade investigacióncontemplala posibilidaddeemplear

varias unidadesde SCU para aumentarel númerode células steminfundidas. Esto implica

cuestionesbásicas sobre la reactividad inmunológica de células de SCU trasplantadas

provenientesde fuentesHLA no idénticas,y su capacidadde reaccionarcon el huésped.A la

esperade que todas estas propuestasdemuestrensu verdadero alcance terapéutico, la

importanciade la dosiscelularesya un datosuficientepararecomendara los bancosde SCU la

obtencióndel mayornúmerode célulasmedianteprocedimientosóptimosde recogidade SCU,

y la seleccióndel mejormétodode separacióncelulary reducciónde volúmen,de formaquelas

unidadesdisponiblesdeSCU seande la máximariquezacelular.

2.2.2.-TipajeHLA declase1 y claseII dealta resolución.

La inmadurezinmunológicade las célulasde SCU podríaserresponsablede la menor

incidenciay severidadde EICH aguda,incluso en situacionesde incompatibilidadHLA. Por el

momento,no hay ningún estudiode casosy controlesque comparela incidenciade EICH de

acuerdocon la naturalezade las células stem trasplantadas;no obstante,algunasevidencias

sugierenque dicha incidenciapuedeestarreducidatras el trasplantede SCU. En las series

publicadas,la EICH fue menosseveray la incidenciade EICH crónica fue menorque en el

trasplantede MO. Estoshallazgosmerecenserdestacados,teniendoen cuentaque se trata de

trasplantesaltamenteincompatiblessin depleciónde células T. En un estudio cooperativo

JBMRT-Eurocord,secomparóla incidenciade EICH aguday crónicaen niñosque recibieron

bienun trasplantede SCU,bien un trasplantede MO deun hermanoHLA idéntico.En análisis

univariantey multivariante, la incidencia tanto de EICH agudacomo de EICH crónica fue

significativamente inferior en el trasplante de SCU: 15% vs. 24%, y 6% vs. 16%,

respectivamente (Gluckman y cols., 1998).

El análisisde los trasplantesno relacionadosde SCU es más complicado,debidoa la

presenciaen la mayoría de los casosde una o más disparidadesHLA, así como a la

heterogeneidadenlas técnicasde tipajeHLA empleadas.En trasplantesno relacionadosde MO,
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seha demostradoque las incompatibilidadesdetectadaspor tipaje HLA de alta resoluciónde

clase1 y claseII sonpredictivasdeEICH y tambiénde supervivencia(Scotty cols., 1998).Por

ejemplo, en un estudiode trasplanteno relacionadode MO sin depleciónde células T en

leucemiamieloide crónica, la incidenciaglobal de EICH grado 11-1V fue del 73%, con una

estimaciónde EICH severagrado111-1V de un 21% en pacientesque recibieronun trasplante

HLA idéntico, y de un 47% en los querecibieronun trasplantede MO incompatible(Hanseny

cols., 1998).Estascifrasdebensercomparadascon la incidenciadel 21%deEICH agudagrado

11-1V, y un númeroreducidode EICH grado 111-1V, observadaen trasplanteno relacionadode

SCU incompatible.

Mientrasque la incompatibilidadHLA en los trasplantesrelacionadosde SCU seasocia

con un mayorriesgo de EICH aguda,no seha encontradoningunacorrelaciónentreel número

de disparidadesHLA y la apariciónde EICH en los trasplantesno relacionados.Esto podría

deberseal hechode que el tipaje de alta resoluciónsolo sehaaplicadoen la determinaciónde

HLA-DRB 1, lo quehacedifícil la interpretaciónde los resultados.Tambiénpodríanjugaralgún

papeldiferenciasmenoresen el sistema de histocompatibilidad.En consecuencia,será muy

importanteenel futuro estudiartodoslos antígenosHLA de clase1 y claseII utilizandotécnicas

molecularesde alta resolución, consideradasen la actualidad como los mejoresmétodos

disponibles. El objetivo es adquirir el máximo de información para poder evaluar la

trascendenciaclínica de los diversosniveles de incompatibilidad HLA en los trasplantesno

relacionadosde SCU. El almacenamientode célulasviablesy de DNA de donantesy receptores

parafuturaspruebases,asimismo,muy útil paraestepropósito.

2.2.3.-Actividad injerto contraleucemia(ICL) de la SCU.

Es biensabidoquelas célulasT jueganun papelimportanteen laerradicaciónde células

leucémicas,fundamentalmenteen leucemiamieloide crónica. La constataciónde estehecho

proviene de dos observacionesclínicas básicas:el riesgo aumentadode recidiva tras un

trasplantede MO deplecionadade células T, y la eficaciade las infusionesde linfocitos del

donantepara tratar recidivas postrasplantede MO. Dado que los linfocitos de SCU están

disminuidosen númeroy son inmunológicamenteinmaduros,cabela posibilidad de que no
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ejerzanuna función ICL como los linfocitos de MO adulta. De hecho,datos experimentales

sugieren en realidad un cierto grado de impedimento funcional, si bien las células NK y T de

SCU puedenser inducidasmedianteestimulaciónantigénica(Harris, 1995). En el contexto

clínico de los trasplantes de SCU, en ausencia de estudioscomparativoscon otras fuentesde

célulasstem,la actividad ICL esdifícil de evaluar,puestoque el númerode pacienteses aún

limitado y el seguimientodemasiadocorto. Sin embargo,una observacióninteresantela

constituyeel efectoICL sin EICH de las infusionesde linfocitos del donantetras recidiva en

receptoresde trasplantefamiliar de SCU. Baséndoseen éste y otros datos adicionalesque

indican que la probabilidadde recidivano estáaumentadaa pesarde un menorpotencialde

EICH, puedesugerirsequela SCU escapazdegenerarunarespuestaICL eficaz.El estudiode

los mecanismosresponsablesde esteposibleefecto inmune antitumoralen SCU será esencial

parala identificación de las célulasefectorasconactividad ICL y, a su vez, comprobarsi esta

actividad está segregada respecto de las células efectoras con actividad EICH.

A la vista de toda la informaciónacumuladahastael momento,y que se hadescritoen

los párrafosprecedentes,sepuedeconcluir que la sangrede cordón umbilical constituyeuna

fuentealternativade célulasprogenitorashematopoyéticasconalgunascaracterísticasdistintivas

que suponen,o más importantemente,pueden suponeren el futuro, una mejora de gran

relevanciaen el tratamientode enfermedadesmalignasy no malignascuya terapiaestándar

todavíadescansaen el trasplantede progenitoreshematopoyéticosde MO o SPM.
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OBJETIVOS

A partir de lo expuestoen la introducción,resultaevidentela proyecciónquepuedetener

el Banco de SCU en el desarrollode nuevasalternativasterapéuticas.No obstante,tambiénse

adviertede la complejidadde dichatarea,puestoque paraello es estrictamentenecesario,no

solo optimizarlos procedimientosmásadecuadosparaprocesarlas unidadesde SCU conforme

a estándaresde calidad aceptadosa nivel nacionale internacional,sino también conoceren

profundidadlas característicasbiológicasde la SCU y, en consecuencia,disponerde lastécnicas

apropiádas para su análisis.

El objetivo principal de estatesis doctoral ha sido la evaluacióny estandarizaciónde

protocolosparala creaciónde un Bancode Sangrede Cordón Umbilical en el Hospital 12 de

Octubre,dondeel Doctorandolleva a cabosu labor asistencialcomo Médico Especialistaen

Hematologíay Hemoterapia.Paraello, se plantearondosobjetivosconcretos:

1. Caracterización de la SCU mediante estudio experimental de las propiedades

hematopoyéticas e inmunológicas de la misma.

2. Puesta a punto de los procedimientos técnicos de obtención, fraccionamiento,

criopreservación, almacenamiento y descongelación de las muestras de SCU para su

validación como unidades trasplantables.
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Materialesy Métodos

1.- MATERIALES.

1.1.- Impresospara la donaciónde SCU.

La hoja de información sobre la donación de sangre de cordón umbilical, el

consentimiento informado para la donación voluntaria de sangre de cordón umbilical, el

protocolo de obtenciónde sangrede cordón umbilical y la hoja de recogida de datos de

fraccionamientoy criopreservaciónquedanrecogidosenlos Anexos1 a IV, respectivamente.

1.2.-MaterialparalaobtencióndeSCU.

Parala recolecciónde la SCU seutilizaronlos sistemasdedonaciónde sangrede bolsa

doble de Terumo, con 63 ml de citrato-fosfato-dextrosa-adenina(CPD-A) como solución

anticoagulante,cloruro sódico 0.9% de Baxter, sistemasde infusión de Sendal,heparmnasin

conservantes1000 U/ml de Rovi, pinzasde Kocher, alcohol 70%,povidonayodada,gasasy

guantesestériles.

1.3.-Materialparael procesamientoy caracterizacióndeSCU.

Las bolsasde transferenciade 400 ml, los adaptadorespara toma de muestrasy las

bolsasde congelaciónde 750 ml y 50 ml fueronsuministradosporBaxter; los frascosdecultivo

aerobiosy anaerobiosporOrganon;los tubos cónicosde polipropilenode 50 ml, los criotubos

de 4.5 y 1.8 ml y las placasmultidishesde 24 pocillosporNunc.

1.4.-Reactivosparaelprocesamientoy caracterizacióndeSCU.

Para el fraccionamientode SCU se utilizaron los siguientes medios de separación

celular: Ficoll-Paquedensidad1.077 g/ml de Pharmacia,Histopaquedensidad1.083 g/ml y

metilcelulosade Sigma, gelatinaal 3.5% (Hemoce)de Behring y hidroxietil almidón al 6%

(HES) de Grifols. La solución de metilcelulosaal 1% se preparóen medio Iscove’s y se

suplementócon L-glutamina,ambosde GIBCO BRL, y a-monotiogliceroldeSigma.
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Los reactivosempleadospara la congelacióny descongelaciónde SCU fueron: medio

199 de GIBCO BRL, dimetilsulfóxido (DMSO) de Carlo Erba, suerobovino fetal (SBF) de

Sera-Lab,dextrano10% de AntibióticosFarmay albúminahumana20%de Behring.

En la caracterizaciónde la SCU por citometría de flujo, se emplearonanticuerpos

monoclonales (AcMo) para el análisis de células progenitorashematopoyéticas,células

linfocitarias y detecciónintracelularde citocinas.Todos los AcMo fueron adquiridosde la casa

comercialBectonDickinson,exceptoanti-CD7y anti-CD69quefueronadquiridosde CALTAG

y Dako,respectivamente.La relaciónde AcMo utilizadosen los distintosensayosfenotípicosse

detallaen la siguientetabla:

Designación

CD3

CD4

COS

CD7

CDS

CD1O

CDI la (LFA-1)

CD13

CD15

CD 16

CD 19

CD25

CD33

CD34

CD38

CD41

CD44 (HCAM)

Clon

Leu-4

Leu-3a

[Bu- 1

6B-7

Leu-2a

CALLA

lía

Leu-M7

Leu-M1

[Bu-lic

Leu-12/S125-C1

IL-2R

[Bu-M9

HPCA-2

[Bu- 17

Gp-Ib

[Bu-44

Designación

CD45

CD45RA

CD45RO

CD54 (ICAM-1)

CD56

CD57

CD5S (LFA-3)

CD61

CD117

HLA-DR

lCR aJB

TCRyS

CD69

IL-2

IL-4

¡FN-y

Clon

GAPS.3

[Bu-lS

Leu-45R0

[Bu-54

Leu-19

Leu-7

LFA-3

Gp-fija

c-kit

HLA-DR

WT3 1

TCR-yS-1

FNSO

IL-2

IL-4

¡FN-y
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Otros reactivosempleadosen los estudiosde citometríade flujo fueron: soluciónde lisis

FACS y soluciónde permeabilizaciónFACS deBectonDickinson;tampónPBS y medioRPMI

de GJBCO BRL; forbol 12-miristato 13-acetato(PMA), ionomicina, brefeldina y albúmina

séricabovina(BSA) de Sigma.

Parael análisis de viabilidad celular seutilizó azul tripán al 0.5% de Seromed.Por su

parte, los ensayosclonogénicosfueron realizadosen medio de cultivo MethoCult H4431 de

StemCelí Technologies,compuestopor lscove’s, metilcelulosaal 0.9%, SBFal 30%,BSA al

1%, 2-mercaptoethanola M y L-glutaminaa 2 mM, suplementadocon mediocondicionado

de leucocitos-agaral 10%y eritropoyetinahumanarecombinantea 3 U/ml.

1.5.- Muestras.

Las muestrasde SCU se obtuvieron segúnel procedimientoque se describe más

adelante.Las muestrasde MO y SPA fueron obtenidasenheparinaa partir de donantesadultos

sanos.Las muestrasde SPM seobtuvieronapartir de citaféresisrealizadasenpacientesadultos

que recibieron quimioterapia y CSF-G como tratamiento de movilización de células

progenitorashematopoyéticas.
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2.- METODOS.

2.1.-Selecciónde donantesde SCU.

La obtención de SCU fue realizadaen neonatossanosa término, nacidos de parto

vaginal, siempre que no se apreciara ninguna de las siguientes circunstanciasclínicas

consideradascausasde exclusiónparala donación:i) partoprematuro(menosde 32 semanasde

gestación);u) roturade bolsa de liquido amniótico de más de 12 horas; iii) fiebre materna

(>380C); iv) presenciade meconioen liquido ammotico, y) sufrimiento fetal; vi) inmunización

maternaeritrocitaria (anticuerposirregularesen el suerode la madre); vii) anemiamaterna

(HbclO.5 g/dl); viii) enfermedadinfecciosatransmisible(virus de la inmunodeficienciahumana

[VN], citomegalovirus[CMV], sífilis, hepatitisB, hepatitisC, toxoplasmosis,rubeola).

Unavezcomprobadoy anotadoen las hojasde datoscorrespondientes(anexoIII) quela

madre/donantereuníatodos los requisitos,fue requeridala firma del consentimientoinformado

parala donaciónvoluntariade SCU (anexos1 y II) antesde procedera su obtención.Toda la

documentaciónrelativaa la donaciónseidentificó con etiquetasadhesivasen las que figuraban

el nombre y apellidos de la madre, el número de historia clínica, la edad y los datos de

domiciliación.

2.2.- ObtencióndeSCU.

Paraprepararlas bolsasde recogidaa partir de los sistemasde donaciónde sangre,se

transfirióunapartedel contenidode CPD-A a la bolsasatélitedejandoun volumende 30 ml en

labolsaprincipal, y sellandoel tubo conectorentreambas(labolsasatélitese desecha).En esta

operación,la esterilidaddel sistemafue siemprepreservada.Una vez preparadas,las bolsasse

almacenaronenel paritorioa temperaturaambientey protegidasdela luz.

En el momentode la donación,se identificarondos bolsasde recogida(rotuladascomo

Fracción ía y Fracción2~) medianteetiquetasadhesivascon los datosde identificaciónde la
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madre.Paralelamente,sepreparóasépticamenteunasoluciónde 50 ml decloruro sódico0.9%

con 5000 U de heparmna(soluciónheparinizadadeCíNa), y seconectóa un sistemade infusión.

2.2.1.-Placentaintra tetero (Fracción la).

Inmediatamentedespuésdel nacimiento(en menosde 15 segundos),el cordónumbilical

fue pinzado a 5-7 cm del ombligo mediantedos pinzasde Kocher. Una vez seccionado,se

procedióa esterilizarel cordón: inicialmente solo seutilizó povidonayodadaparaestefin; en

unasegundafase,laesterilizaciónserealizócon alcohol70% y povidonayodada.

A continuación,secanulóla venaumbilical con la agujade la bolsade recogidarotulada

como Fracción la, y se dejó fluir la sangrepor gravedadhastaque cesarael flujo. En ese

momento, se procedió a retirar la aguja de la vena, cubrirla con su protección,y anudar

fuertementeel sistemaparaevitar pérdidasde sangre.Estaprimerafasede recogidasecompletó

en menosde 5 minutosdesdeel momentodel parto.

2.2.2.-Placentaextetero (Fracción2~).

Tras el alumbramiento,seesterilizóla placentaen la zonade insercióndel cordón,y se

canalizaronla arteria y la vena umbilical con las agujas respectivasde los sistemasde la

soluciónheparmnizadade CINa y de la bolsarotuladacomoFracciónY. Se colocaronen alto y

en un plano inferior, respectivamente,con objeto de perfundir la placenta de forma

arteriovenosay recogerporgravedadla sangreplacentaria.Al finalizar,seprotegióel sistemade

la segundabolsa de recogida de igual forma a como se ha descrito para la primera,

completándoseel procedimientode obtenciónen 15-20minutos.

2.2.3.-Conservaciónde las unidadesdeSCU bastaelprocesamiento.

Las bolsasde SCU fueron almacenadasa 40C hastasu procesamientoal día siguiente,

adjuntándoselas hojas de recogidade datos y el consentimientoinformado. El transporteal

laboratoriose realizó a temperaturaambienteen un periodo inferior a 10 minutos, dadala
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proximidad con la maternidad.Al ser recibidasen el Banco de SCU, las unidadesfueron

procesadasinmediatamenteo, en su defecto,volvierona conservarsea 40C hastael momentode

suprocesamiento.

2.3.-Procesamientode lasunidadesdeSCU.

A lo largodelprocesamientode la SCU, todaslas manipulacionesserealizaronen cabina

de flujo laminary seadoptaronmedidasbásicasde asepsia.

2.3.1.-Identificación.

Todo el materialbiológico y documentalde cadaunidadde SCU seidentificó de

maneraespecíficacon la fecha, número de unidad de SCU (asignadoconsecutivamente)y

códigodeunidadde SCU (compuestopor las tres primerasletrasde los dos apellidosy las dos

primerasletrasdel nombrede la madre).Estáidentificaciónsirve pararelacionarcadaunidadde

SCU con la madre y el recién nacido, las muestrastestigo (ver más adelante)y toda la

documentaciónde recogidade datosy resultadosanalíticos.

2.3.2.-Muestradesueromaterno.

Cuandola unidadde SCU fue finalmenteprocesadaparasu almacenamientoenel Banco

(y no para fines investigacionales;ver anexo1), setomó una muestrade sangrematernay se

remitieron al laboratoriode Microbiología 2.5 ml de suero (800 xg, 10 mm) para realizar

serologíaviral (VIII 1/2, VHC, HBsAg y CMV) y parasitaria(Sífilis y Toxoplasma) por

enzima-inmuno-análisis(EIA) o test de hemaglutinación;el resto fue congeladoa—800C en un

criotubode 1.8 ml debidamenteidentificado(muestratestigo-1: SueroMaterno).

2.3.3.-Sangredecordónumbilical.

Las dos fraccionesde SCU fueroncombinadasen una bolsaestéril de 400 ml utilizando

el sistemade transferencia.Una vezpesadala bolsay calculadoel volúmende SCU (pesode la
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bolsallenamenospesode la bolsavacía),seextrajeronlas muestrasnecesariasparaanalizarel

contenidocelulary el grupoARO¡Rhde launidad.

LaSCUfueentoncescnopreservadao sometidaantesa algunode los procedimientosde

separacióncelularque posterionnentesedescriben.Ademásde tomarmuestrasparadeterminar
7

la eficiencia de la separación,seremitió una muestra(4x10 células) paratipaje HÉA, y se
procesaronio~ célulaspara la obtenciónde DNA que, junto con una alícuotade plasma,se

conservarona —8(Y’C en criotubosdebidamenteidentificados(muestratestigo-2:DNA de SCU;

muestratestigo-3;Plasmade SCU). Por último, el control de esterilidadserealizódirectamente

en la unidad de SCU no fraccionada,o en la fracción restantede hematíesdespuésde la

separacióncelular.Paraello, seobtuvieron4 ml paracultivos bacterianos(2 ml encadauno de

los frascosde cultivo paragérmenesaerobiosy anaerobios,repectivamente).

2.3.3.1.-Separacióncelularcongradientesdedensidad.

Parala separacióndecélulasmononucleadas(CMN) en gradientesde densidad,la SCU

fue diluida con uno o dos volúmenesde cloruro sódico0.9% de maneraque la concentración

celular fuese igual o inferior a 4x109/1. Se prepararontubos con 15 mi de Ficoll-Paqueo

Histopaque,y se dispensaron20 ml de SCU diluida con cuidadode no alterar las fases.Se

centrifugarona400 xg durante25 minutos,y serecogieronel plasmasobrenadante,la interfase

de CMN y todoel gradienteinferior, dejandolos glóbulosrojos en el fondodel tubo.Las células

selavarondosvecesconclorurosódico0.9%(400xg, ¡o mm), y seresuspendieronen 7 ml de

píasma

2.3.3.2.-Sedimentacióndehematíesconmetilcelulosa1%.

Semezclaron30 ml de SCU con 3.3 ml de metilcelulosa1% (concentraciónfinal 0.1%),

dejandosedimentarlos hematíesdurante30 minutosa temperaturaambiente(TA). Al cabo de

estetiempo, serecuperaronlas célulasen suspensión,se lavarondos vecesy seresuspendieron

en 7 ml deplasma.
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Paralapreparacióndemetilcelulosaal 1%, 10 g de metilcelulosaseesterilizaroncon luz

ultravioletadurante24 horasen unaplacade Petri estéril, y sedisolvieronen 1 litro de medio

Iscove’smedianteebullición y posterioragitacióna 40C hastaque la soluciónde metilcelulosa

quedasecompletamentetranslúcida. Se alicuotaronfraccionesde 25 ml y se conservarona

—200C. Antes de ser utilizadas,cadaalícuotafue suplementadacon 800 gí de L-glutamina

200 mM y 42.5 gl de unadilución 1:100 dea-monotioglicerolen medio Iscove’spreparadaen

el momento.

2.3.3.3.-Sedimentacióndehematíescongelatina3.5%.

A travésde un adaptadorparatomade muestras,seañadióun volumendegelatina3.5%

a la unidadde SCU (concentraciónfinal 1.75%), dejandosedimentarlos hematíesdurante90

minutos a 40C. Las células en suspensiónse recuperaroncon un extractorde plasmapor el

sistemade transferenciade la bolsa,selavarondosvecesy seresuspendieronen 7 ml de plasma.

2.3.3.4.-Sedimentacióndehematíesconhidroxietil almidón6%.

La SCU fue mezcladacon HES 6% en unaproporción1:5 (concentraciónfinal 1.2%),

dejandosedimentarlos hematíesdurante90 minutos a TA. Las células en suspensiónfueron

transferidasa una bolsa estéril y centrifugadasa 600 xg durante 10 minutos. El sedimento

celular se resuspendióen 7 o 12 ml de plasma-HES residual, según el formato de

criopreservaciónposteriormenteutilizado.

2.3.3.5.-Criopreservación.

Dependiendode la unidada procesar(fraccionadao no fraccionada)y del formatode

criopreservación,las célulasde SCU fueron transferidasa una bolsade congelación(750ml o

50 mi), o a un tubo estéril (50 mi) en caso de congelar la SCUen criotubos. Los volúmenes

transferidos de SCUo de células separadas fueron, respectivamente, 80 mI, 12 mi y 7 ml. La

solución crioprotectora utilizada consistió en medio 199 y DM5020%. Para las muestras testigo
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de SCU criopreservada,se preparóuna solucióncon DMSO 10%, que fue repartidaen tres

alícuotasde 1.5 ml en criotubosde 1.8 ml.

Una vezenfriadasen hielo la suspensióncelulary la solucióncrioprotectora,seañadió

lentamenteun volumen de esta última sobrela suspensióncelular con agitación continua,

alcanzandounaconcentraciónfinal deDM50 de 10%. El volumen final decongelaciónfue 160

o 24 ml cuandola SCU secriopreservóen bolsas,y de 13 ml en el casodecongelarla SCU en

tres alícuotasen criotubosde 4.5 ml. Inmediatamenteantesde iniciar el procesode congelación,

sedispensaron0.3 ml de la suspensióncelularen los tres criotubospreparadoscon medio 199 y

DM50 10% (muestrastestigo-4: SCU criopreservada),y serealizó unadilución 1:10 en medio

Iscove’scon 20%de SBFparaanálisisde viabilidad celulary ensayosclonogénicos.

El procesode congelaciónfue realizadoen un equipode congelaciónprogramadade

Cryoson(Heidelberg,Alemania), utilizando programasespecíficamentediseñadosen función

del volumen y formatode criopreservación.Al términode la congelación,la unidadde SCU y

las tres muestrastestigode SCU sealmacenaronen nitrógenolíquido (—1960C).Los programas

de congelaciónfueronlos siguientes(duraciónen minutos;temperaturaengradosCelsius):

Bolsa(160mI) Bolsa(24ml) Criotubo(4.5mO

Segmento Duración r final Duración r final Duración r final

1 0.0 +4.0 0.0 +4.0 0.0 +4.0

2 20.0 + 4.0 20.0 + 4.0 20.0 + 4.0

3 0.0 +0.7 0.0 +03 0.0 +0.7

4 10.8 - 10.0 10.8 - 10.0 10.8 - 10.0

5 0.7 - 60.5 0.5 - 40.0 0.6 - 55.0

6 1.6 - 20.0 1.2 - 18.0 1.5 - 19.0

7 7.0 - 20.0 5.3 - 18.0 6.3 - 19.0

8 20.0 - 40.0 22.0 - 40.0 21.0 - 40.0

9 10.0 - 60.0 10.0 - 60.0 10.0 - 60.0

10 5.0 - 120.0 5.0 - 120.0 5.0 - 120.0
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2.3.3.6.-Descongelación.

La .SCU fue sumergidaen un baño a 370(2, ayudandoa deshacerel contenido de la

unidad congeladamediantepresión y/o agitación suave. Las células descongeladasfueron

procesadasde dosmanerasdistintas.Siguiendoel métodoconvencional,launidadde SCU no se

sometió a ningunamanipulaciónadicional tras la descongelación,preparándoseuna dilución

1:10 de SCU descongeladaen Iscove’s/SBF 20% para control de viabilidad y ensayos

clonogénicos.En el método de dilución 1:2 con dextrano/albúntna,se añadiólentamenteun

volumendedextrano10%y albúminahumana5%,secentrifugó(400xg, U) mm) pararetirarel

sobrenadante,y se resuspendióel sedimentocelular en un volumen igual de dextranoy

albúmina.La viabilidad y los ensayosclonogénicosfueron realizadosen una alícuotade las

célulaslavadasy resuspendidas.

2.4.-Recuentoy viabilidad celular.

La concentraciónde célulasnucleadasse determinómedianteun contadorautomático

(H3, Technicon), cuyo correcto funcionamientofue comprobadodiariamentecon controles

analíticoscomerciales.El númerode célulasviables se determinóporexclusiónde azultripán

en unacámarahemocitométrica,despuésde haberincubadolas célulascon un volumende azul

tripán0.5%durante5 minutosaTA.

2.5.-Análisis porcitometríade flujo.

2.5.1.-Análisis deantígenosdesuperficie.

El análisisfenotipicoserealizóen célulasde SCU separadasconHES, y en muestrasno

fraccionadasde MO, SPM y SPA. La expresiónantigénicafue analizadasistemáticamente

mediantecombinacionestriples de AcMo directamenteconjugados con fluorocromos, y

dirigidosfrentea marcadoresde célulashematopoyéticasprimitivasy comprometidas,linfocitos

T, linfocitos B, células NK y moléculasde adhesión.Las células se incubarondurante15

minutos a TA y en oscuridadcon 10 ¡.11 de cadaAcMo. Posteriormente,seañadieron2 ml de
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soluciónde lisis FACS, seincubaron10 minutosen las mismascondiciones,selavaron(600xg,

5 mm) y seresuspendieronen 0.5 ml de PBS paraanálisisporcitometríade flujo. En todos los

casos, se utilizó un control negativo isotípico (Becton Dickinson) para detenninar la

fluorescenciainespecífica.

La adquisiciónde datos serealizó medianteel programaCellquest(BectonDickinson)

en un citómetrode flujo FACScan(BectonDickinson)equipadocon un láserargónajustadoa

488 nmy 15 mW. En cadaensayo,se adquirieroncomo mínimo 10.000eventos.Parael análisis

de los datos, se empleó el programaPAINT-A-GATE PRO (BectonDickinson). Las células

progenitorashematopoyéticasse identificaron inicialmentepor sus característicasde baja SSC

(side-scarter)y expresiónintermediade CD45, mientrasque los linfocitos fueron reconocidos

por su baja 55(2 y reactividad intensapara CD45. En ambos casos,los resultadosfueron

referidos a estasdos poblaciones:ventanade progenitores(baja SSC/CD45~)y ventanade

linfocitos (bajaSSC/CD45~).

2.5.2.-Análisis decitocinasintracelulares.

Paraesteanálisis, se analizaronmuestrasno fraccionadasde SCU y SPA diluidas en

medioRPMI. Las célulasseestimularoncon PMA (25 ng/mi) e ionomicina (1 ¡.tg/ml) durante

48 horas, en presenciade brefeldina (10 gg/ml), en un incubadora 370(2 y 5% de CO2.

Posteriormente,se lavarondos vecesen PBS con 1% de BSA, y semarcaroncon AcMo anti-

CD3, anti-CD4o anti-CD8.Paraello, seincubarondurante15 minutosa TA y en oscuridadcon

20 gI de cadauno de los AcMo citados.Después,seañadieron2 ml de soluciónde lisis FACS,

se incubaron10 minutos en las mismas condiciones,y se centrifugarona 600 xg durante5

minutos. Tras añadir al sedimento celular solución permeabilizanteFACS para fijar y

permeabilizarlas células,éstasseincubaroncon anti-CD69(unmarcadorde activaciónprecoz)

y con AcMo frentea IL-2, IL-4 e ¡FN-y

El análisisde los datos fue similar al utilizado en el estudiode antígenosde superficie,

exceptuandola ventanade adquisición,definidaen estecasopor SSC y expresiónde CD3. En
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todos los experimentos, se realizó un control de activación consistente en una estimulación

celularen condicionesidénticas,pero sin brefeldina. Las célulasse tiñeron con anti-CD69 y

anti-CD3,considerándoseunaactivacióncelular adecuada cuando más del 90% de las célulasT

expresabanCD69.

2.6.- Cultivosdeprogenitoreshematopoyéticos.

Los ensayosclonogénicosse realizaronempleandoun medio de cultivo (MethoCult

H4431, Stem Cdl Technologies)que promueve la proliferación de células progenitoras

hematopoyéticasde estirpegranulo/monocíticay eritrocítica.Las células fueron sembradasa

una concentraciónde 5x104/ml, agitando la suspensióncelular en un vórtex. Despuésde

sedimentarel medio durante 15 minutos a TA para que las burbujas de aire atrapadas

ascendierana la superficie,se dispensaron0.3 ml por duplicado en una placade 24 pocillos,

rellenandoconaguaestérilel restode pocillos no utilizados.

Las célulasse incubarona 370(2 y 5% de (202 durante14 días, al cabode los cualesse

contaron las colonias en un microscopio de luz invertida. Se consideraronCFU-GM las

agrupacionescon =50 célulasgranulo/monociticas,y BFU-E las agrupacionescon =50 células

eritrocíticas (hemoglobiizadas)y/o =3 agrupacionesde 8 o más células eritrocíticas. Las

coloniascompuestaspor células pertenecientesa dos o más linajes fueron identificadascomo

CFU-GEMM. La eficiencia clonogénicareferida a s>úo~células se calculó realizandoun

promediodelrecuentode coloniasen dospocillos y multiplicandopor un factorde 3.3.

2.7.-DeterminacióndeantígenosliLA.

Los protocolosparaestosensayosfueron los utilizadosrutinariamenteen el Serviciode

Inmunologíadel Hospital 12 de Octubre.A continuaciónsedescribensomeramentelos métodos

empleadosen cadaunade las determinaciones.
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2.7.1.-Antígenos¡¡LA de clase1

Las técnicas se describenen orden de menor a mayor nivel de resoluciónen la

determinaciónde alelos HLA:

i) Microlinfocitotoxicidad estándar,realizadasobre linfocitos totales en cinco placas

diferentes:2 placascon 58 anticuerpospoliclonalescadauna, incluyendosiempreencadaplaca

un control negativoy uno positivo; 3 placascomercialescon 70 anticuerposmonoclonalespor

placa (One lambda).

u) PCR-SSP (sequence-speciflc-primer),basadaen la amplificaciónespecíficade alelos

o grupos de alelos en los loci HLA-A, -B, -C definidos por su secuencia. Se utilizaron kits

comerciales de las siguientes casas: Dynal, Boehringer lngelheim y Biosynthesis.

iii) Oligotipaje con sondasespecíficas,basadaen la amplificaciónde los dos alelos de

cada locus (HLA-A, -B, -(2) a estudiar. Los productos amplificados se fijaron en una membrana

de nylon y se enfrentarona una bateríade sondasespecíficas,que comprendíanregiones

exónicase intrónicasde los alelosy gruposde alelosparacadalocus: 30 sondasparaHLA-A,

50 sondas para HLA-B, y 30 sondas para HLA-C. Las sondas positivas se evidenciaron

mediantereveladoporcolor.

iv) Secuenciacióndespuésde clonaje.Se realizó medianteunaamplificaciónconjuntade

los dosalelosde cadalocus. Los productosresultantessepurificaron por métodoscomerciales

(QLkquick gel extractionkit, QIAgen), y se insertaronen un vector plasmídico(p-Mosblue-T

vector, Amershan).Los plásmidos recombinantesfueron introducidos en bacteriasE. cok

competentes,despuésde lo cual sesembraronenplacasde agarcon antibiótico, IPTG y X-gal.

Se aisló el plásmido de las colonias recombinantes(resistentesal antibiótico y carentesde

actividad13-galactosidasa)y seprocedióasusecuenciación.

y) Secuenciacióndirecta,queproporcionaunaresoluciónmáximaen la determinaciónde

alelosHLA. La amplificaciónespecíficade los dos alelosde cadaloci serealizó por separado,
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debidoal polimorfismoespecíficoqueseencuentraen el intrón 1, permitiendola secuenciación

enun tiempomuycorto(1 día).

2.7.2.-Antígenos¡¡LA de claseII

La caracterizaciónde los antígenosHLA de claseII fue realizadaen todaslas muestras

con técnicasdegenéticamolecular:PCR-SSP(paraHLA-DR, -DQ), secuenciacióndirecta(para

HLA-DRB) y secuenciacióndespuésde clonaje(paraHLA-DRB, -DQA, -DQB), tal y como se

describe para los antígenos de clase 1. Además, se utilizaron:

i) Dot-blot reversocon el sistema Amplicor (Roche) para el tipaje HLA-DR a una

resoluciónmedia-baja.Tras una amplificacióngenéticadel exón 2 polimórfico, el producto

resultantese enfrentóa una tira que llevaba fijados oligonucleótidosespecíficosde alelos o

gruposde alelos.Medianteprocesosde incubación,lavadoy reveladoporcolor, sedeterminaron

los oligonucleótidos que dieron positivos para la muestra. Finalmente, el tipaje fue facilitado por

un programainformático.

u> Dot-blotreversocon el sistemaInolipa (Innogenetics),basadoen las mismaspremisas

que el anterior, quepermitió determinartanto antígenosHLA-DRB como DQB y DP con un

nivel alto deresolución.

2.8.- Análisis estadístico.

2.8.1.-Comparación de muestrasindependientes(prueba U de Mann-Whitney).

Las diferenciasenel contenidode célulasprogenitorashematopoyéticasen SCU, MO y

SPM, en las subpoblacioneslinfocitariasde SCU y SPA, la eficaciade los distintosmétodosde

separación celular y de los formatos empleados para la criopreservación de SCUse analizaron

con el procedimientodecomparacióndedosmuestrasindependientesrespectode la variablede

estudio. Se aplicó la prueba de Mann-Whitney para comprobar si las observaciones en ambos

grupos de datos eran equivalentes.
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2.8.2.-Comparación de variables categóricas(prueba de Chi-cuadrado).

La efectividad de los procedimientosde asepsiadurante la recogida de SCU fue

analizadacon la prueba de Chi-cuadrado.Las variables se tabularon en categoríasy se

compararonlas frecuenciasobservadasy esperadasen cadauna de ellas, con objeto de

comprobarsi conteníanla misma proporcióno, porel contrario,una proporciónespecíficade

valores.

2.8.3.-Comparación de medias (prueba 1).

Los datosde viabilidad celulary de progenitoreshematopoyéticosen las distintasfases

del procesamiento,asícomo enel análisisde los métodosempleadosparala descongelaciónde

SCU, fueron obtenidosen las mismasmuestrasde SCU de forma longitudinal y paralela,

respectivamente.Lacomparaciónde resultadosenestosestudiossellevó a cabocon la prueba1

de muestraspareadas.Parael análisis de la repercusióndel intervalo entre la obtencióny el

procesamientode SCU, los valores de viabilidad y células progenitorassegún el tiempo

transcurridodesdela recogida fueron comparadosmediantela prueba r para muestrasno

paredas.

2.8.4.-Análisis decorrelaciónbivariante.

La determinaciónde una asociaciónlineal entre volumen y celularidad, y entre

viabilidad celular,númerode progenitoreshematopoyéticosy tiempo entre la obtencióny el

procesamientode SCU serealizóconel procedimientode correlaciónbivariantey el cálculodel

coeficientede correlacióndePearson.

2.8.5.-Regresiónlineal.

El impacto de factoresobstétricosy matemossobrela celularidadde SCU se analizó

mediante el procedimientode regresión lineal. Las variables clínicas perinatalesy los

parámetrosbiológicos estudiadosse obtuvieronen el momentode la donacióny duranteel
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procesamientode la SCU, respectivamente.Los datosfueronanalizadosmedianteunaregresión

pasoa pasoen sentidoanterógrado(fonvard) y retrógado(backward),habiéndosefijando el

nivel de significación al 5%. Las ecuacionesde regresiónpara cadavariable dependientese

calcularonconel procedimientoREGRESSIONdel programaestadísticoSPSSv.6. 1 (SPSSmc,

Chicago,It, USA). La regresiónlineal estimólos coeficientesde la ecuación,referidosa unao

másvariablesindependientes,quemejorpredijoel valor dela variabledependiente.
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1.- CARACTERÍSTICAS ¡¡EMATOPOYÉTICAS E INMUNOLÓGICAS DE LA

SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL. AN LISIS DE LA MUESTRA DE ESTUDIO.

Uno de los objetivos primordiales de un Banco de Sangre de Cordón Umbilical consiste

en ofrecer las máximas garantíasde un injerto hematopoyéticoeficaz en los pacientesque

reciben un trasplante de SCU. Comose ha apuntado anteriormente, el éxito del trasplantede

SCUdepende de múltiples factores, unos relacionados con el receptor (por ejemplo, naturaleza

de la enfermedad de base, estado de la enfermedad —remisión o recidiva—, intensidad y duración

de los tratamientospreviosdequimio/radioterapia),y otros relacionadoscon las características

biológicas del injerto (por ejemplo, potencial de implante hematopoyético, capacidad

aloreactiva, disparidad HLA). Al planteamos el desarrollo de un Banco de SCUen el Hospital

12 de Octubre, y con la finalidad de establecercriterios mínimos para el procesamientoy

depósitode unidadesde SCU óptimasparatrasplante,consideramosqueen primerlugardebían

ser analizadaslas característicashematopoyéticase inmunológicasde la sangrede cordón

umbilical. Por tanto, decidimos estudiar una serie de parámetros biológicos que nos permitieran

definirgenéricamenteestascaracterísticasde la SCU, y evaluarindividualmentecadaunade las

unidades incluidas en el Banco.

El estudioquesedescribeenesteprimerapartadoha sido realizadosobreunamuestrano

seleccionadade 300 unidadesde SCU, obtenidasconsecutivamenteen un periodode 30 meses.

Todas las unidadesrecogidasen este periodo han sido analizadasy criopreservadassin

excepciónalguna,esto es, sin teneren cuentael volumen, celularidad total, contenido de

progenitoreshematopoyéticos,distribuciónde subpoblacioneslinfocitarias o fenotipoHLA. Ya

que se trata del análisis de un número suficientementeelevado de unidadesde SCU, y

previsiblementedeunamuestrasin desviacionesal no haberseintroducidoningunapreselección

antesdel procesamientode las unidades,los resultadosobtenidosenesteanálisis constituyen

una descripción típica de la sangre de cordón umbilical como producto de trasplante

hematopoyético.

Ya hemosreseñadoqueel potencialdereconstituciónmedulary lacapacidadaloreactiva

son los dos aspectos del injerto más relevantes que condicionan el éxito de un trasplante de
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células hematopoyéticas,y que el trasplantede SCU presentaunascaracterísticasdistintivas

respectoa los trasplantesde médulaósea(MO) y sangreperiféricamovilizada(5PM) de adultos,

de las cualésmerecenserdestacadasla menorincidenciadeenfermedadinjertocontrahuésped

(EICH) y la capacidad de repoblación medular con un número menor de células infundidas. Con

el fin de revelar posibles diferencias biológicas que ayuden a explicar estas diferencias clínicas

tan notablesentre ambos tipos de trasplantes,hemos llevado a cabo también un estudio

comparativode los parámetroshematopoyéticose inmunológicosde SCU respectoa MO, SPM

y/o SPA.

1.1.-Células nucleadastotales en SCU.

La experienciaacumuladahasta la actualidaddemuestraque uno de los principales

factores que influyen en la recuperación de las cifras de neutrófilos y plaquetas en sangre

periféricatrasun trasplantede SCU esel númerode célulasnucleadastotalesinfundidas.Así, la

probabilidadde implante esdel 89% y 74% en pacientestrasplantadoscon una dosiscelular

superior e inferior, respectivamente, a 3.7x ío~ célulasnucleadasporkilo de peso(Gluckmany

cols., 1997; Locatelli y cols., 1999).Por estarazón,hemosqueridorealizaren primer lugar un

análisis de la celularidad total contenida en las unidades de SCU, subrayando la variabilidad en

cuanto a riqueza celular y, de acuerdo con ella, la previsión de utilización para trasplante de las

unidades procesadas en pacientes pediátricos y adultos.

Como se verá más adelante (apartado 3.1.), hemos introducido un procedimiento de

obtención de SCUque consiste en la suma de dos fracciones recogidas mediante punción de la

vena umbilical y perfusión arteriovenosa de la placenta, respectivamente. Los resultados

conseguidos con esta metodología quedan pormenorizados en dicho apartado 3.1, así como

tambiénla importanciade su utilización. Aquí se muestranla celularidad de las unidades

obtenidas con dicha técnica de recolección, y el análisis realizado sobre el potencial de

trasplante de la muestra de SCUestudiada.
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1.2.- Células primitivas y progenitoras hematopoyéticasde SCU. Comparación con médula

óseay sangreperiférica movilizada del adulto.

Si bien la detenninaciónde la celularidadtotal permiteestablecerun criterio inicial para

definir la riquezade unaunidadde SCU, la capacidadde repoblaciónhematopoyéticaresideen

última instanciaen la presenciade célulasprimitivas pluripotencialesviablesque asegurenuna

reconstituciónsostenidade todos los linajes celulares. El ensayoque mejor define esta

capacidaddeautorrenovaciónconsisteen la reconstituciónhematopoyéticain vivo en el modelo

murino SCID/NOD. Dentro de los ensayosin vitro, aquelen el que sedeterminanlas células

progenitorasmás inmadurases la cuantificaciónde célulasiniciadorasde cultivos a largoplazo

(LTC-IC). Sin embargo,la complejidad,laboriosidady el costeelevadode estosexperimentos

impidensuaplicaciónrutinariaen el análisisde las unidadesprocesadasen un Bancode SCU.

Alternativamente, la detección y cuantificación mediante ensayos clonogénicos

(técnicamentemás simples) de células progenitorasmás diferenciadas,comprometidasen la

diferenciaciónúnicamentede uno o hastatreslinajescelulares,permiteinferir la presenciade un

número proporcional de células primitivas. Asimismo, la caracterizaciónfenotípica por

citometríade flujo, aunqueno informa de la funcionalidadde las células hematopoyéticas,

constituye una herramientarápida de análisis tanto de células primitivas como de células

progenitorasen basea laexpresiónen la superficiecelularde marcadoresespecíficosquesirven

parasuidentificación.

Hemoscombinadoestasdos últimas metodologíasparaestudiarlas distintaspoblaciones

celulares hematopoyéticasen SCU. Además, hemos comparadoel contenido en células

primitivas y progenitorasde sangrede cordón umbilical con el de médula ósea y/o sangre

periféricamovilizadadel adulto,con objetodecuantificarposiblesdiferenciasrelacionadascon

el potencialde implante hematopoyéticode la SCU respectoal de las otras dos fuentes de

célulasprogenitorashabitualmenteempleadasen trasplante.

50



Resultados

1.2.1.-Análisis fenotipico de célulasCD34~.

El antígeno CD34 se expresamuy tempranamenteen las células hematopoyéticas

primitivas. Su expresión se mantiene en los primeros estadios de diferenciación de las células

más inmaduras, cuando éstas dan lugar a células progenitoras comprometidas a los diferentes

linajes celulares hematopoyéticos. Coincidiendo con la aparición de la progenie celular más

diferenciada a partir de las célulasprogenitoras,cesala expresióndeesteantígeno,de manera

que todas las células postprogenitoras maduras son CD34negativas.

La expresiónconcomitantede otros antígenosde superficieayudaa la caracterizacióny

distinción entre las células más primitivas y las células progenitoras,así como entre los

progenitores pertenecientes a distintos linajes hematopoyéticos. De esta forma, un análisis

citofluorométrico bi- o trivariante basado en la detección del antígeno CD34 junto a

determinadosantígenosespecíficosde linaje, permite la identificacióny enumeraciónde los

distintos progenitores hematopoyéticos según su estadio y compromiso de diferenciación.

En la tabla 1 se indica el porcentajey el númeroabsolutode célulasCD34~ totalesen la

muestra de SCUestudiada. De las 183 unidades de SCUanalizadas, 133 (73%) contenían más de

TABLA 1. Determinación por citometría de flujo de células CD34~ de SCU

Células CD34~

Frecuencia (%) Total (x106)

4.66±4.28media ±ds 0.39±0.26

mediana 0.31 3.43

0.53 - 26.46extremos 0.06 - 1.41

Los resultadosmuestranel análisisrealizadosobre183 unidadesde SCU.
Abreviaturas:SCU, sangredecordónumbilical; ds,desviaciónestándar.
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2x106 células CD34~, lo que equivaldríaa infundir una dosis al menossuperior a 0.3x105

célulasCD34~ porkg depesoen receptoresde hasta65 kg. Estacifra esaproximadamente100

veces inferior a la cantidad de células CD344 que se infunden con los trasplantes de MOy 5PM.

1.2.1.1.-Célulasprimitivas.

LapoblaciónCD34~comprendelas célulasmásprimitivasy las célulasprogenitorasmás

diferenciadas,pudiendodistinguirseambassubpoblacionesen función de la expresiónadicional

de antígenos como CD38 y HLA de clase II (HLA-DR), cuyaexpresiónse establececon el

grado de diferenciación. Una vez definidos los porcentajesglobales de células CD34t

determinamoslas poblaciones de células más primitivas CD34~/CD3W y de células más

diferenciadasCD34~/CD38VHLA-DR~,así como las correspondientesa células progenitoras

+ + +
CD34 /CD38 comprometidas a los linajes granulocito-macrofágico (CD33 /CD13~),

megacariocítico(CD61tCD41~)y linfoide B (CD10~/CD19~).

El análisiscomparativoconMO y 5PM de adulto (Tabla2) mostróporcentajessimilares

al de SCU de célulasprimitivas CD34~/CD3W y célulasprogenitorasCD34~/CD38~(3.3 vs

1.13 vs 2.48%, y 94.9 vs 99.38 vs 97.86%, respectivamente). Sin embargo, aparecieron

diferenciasa nivel de los progenitoresmás inmadurosdentrode la subpoblaciónCD34~/CD3W

definidoscomo células CD344/CD38YHLA-DR,ya que en SCU másdel 60% de las células

CD34~/CD3WeranHLA-DR7, mientrasque en MO solo una tercerapartede las mismaseran

HLA-DRJy en5PM no sedetectóestesubtipode progenitoresinmaduros(Tabla2).

Podemosconcluir,por tanto,que la SCU tieneen términosabsolutos(cuandosetieneen

cuentael númerototal decélulastrasplantadas)un contenidode célulasCD344unas100 veces

inferior al de MO o SPM, si bien el porcentaje de células más. primitivas

CD344/CD38JHLA-DICessignificativamentesuperioren SCU.
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TABLA 2. Células primitivas CD34~/CD3B y células

progenitoras CD34~ICD38~ en SCU. Comparación con MO y 5PM del adulto

Fenotipo SCU MO SPM

CD38JHLA-DR7 1.56±0.79 1.2±2.0 0

p_________________

<0.01

CD38JHLA-DR~ 0.92±0.76 2.1 ±3.3 1.13±1.73 NS

CD38~/HLA-DR 6.76±3.49 16.9±18.5 5.95 ±2.46 NS

CD38/HLA-DR 78.0±19.8 93.43±3.12 NS91.1±4.6

Subpoblaciones de células CD3Qdeterminadas por citometría de flujo en sangre de cordón umbilical
(n=lO), médula ósea (n=4) y sangre periférica movilizada (n=4), analizando la coexpresión de CD38
y HLA-DR. Los resultados muestran el porcentaje medio ±ds de las diferentes poblaciones sobre el
total de células CD34t

Abreviaturas: SCU, sangrede cordónumbilical; MO, médulaóseade adulto; 5PM,célulasprogenitoras
movilizadas de sangre periférica de adulto; p, prueba de significación estadística (U de Mann-
Whitney); NS, diferencia no significativa.

Además del estudio del compartimento de células hematopoyéticas primitivas, se ha

analizadotambiénla composiciónde las poblacionesde célulasprogenitorasmásdiferenciadas,

comprometidasa los distintoslinajes de diferenciación.Consideramosimportanteanalizareste

compartimento, ya que la determinación del número de progenitores hematopoyéticos

comprometidospermitiría comprobarsi la velocidadde recuperaciónpostrasplanteen sangre

periférica de células maduras pertenecientes a las distintas líneas de diferenciación

(granulocitos,monocitos,plaquetas,linfocitos) guardarelacióncon lacantidadinfundidade sus

correspondientesprogenitores.En consecuencia,hemosanalizadola proporcióndeprogenitores

de línea granulocito-macrofágica,megacariocíticay linfoide B, comparandolos resultados

obtenidosen SCU con los de MO y SPM.

1.2.1.2.-Célulasprogenitorasgranulocito-macrofágicas.

Entre un 70 a 90%, aproximadamente,de las células CD34~/HLA-DR~ expresaban

antígenosdediferenciacióngranulocito-macrofágicaCD33,CD13 y CDI 17. Porel contrario,la
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TABLA 3. Células progenitoras CD34~ con diferenciación

granulocito-macrofágica en SCU. Comparación con MO del adulto

Fenotipo SCU MO p

CD33/HLA-DR~ 86.1±5.56 69.0±19.9 NS

CDIM/HLA-0R 89.5±2.91 74.0±31.0 NS

CD117~/HLA-DR 76.7±7.8 51.8±23.9 NS

CDI5/HLA-DR 11.8±4.37 18.3±8.1 NS

Subpoblacionesde células CD34 determinadaspor citometríade flujo en sangrede cordónumbilical
n=l0) y médulaósea (n=4), analizandola coexpresiónde marcadoresde diferenciaciónmieloide
(CD33~, CD13~, CDI l7~ y CD15~). Los resultadosmuestranel porcentajemedio ± ds de las
diferentes poblaciones sobre el total de células CD34t

Abreviaturas:SCU, sangre de cordón umbilical; MO, médula ósea de adulto; p, prueba de significación
estadística (U de Mann-Whitney); NS, diferencia no significativa.

expresión de CD15, un marcadorde diferenciacióngranulocíticaterminal, se detectóen un

porcentajeinferior, en tomo al 10-20%. En ningunade estas subpoblacionesgranulocito-

macrofágicassehan evidenciadodiferenciassignificativasentreSCU y MO (Tabla3).

1.2.1.3.-Célulasprogenitorasmegacariocíticas.

Tampocoseobservarondiferenciassignificativasen la frecuenciade célulasCD34~con

diferenciaciónmegacariocítica(CDÓ14 y/o CD4l~) en SCU, MO y SPM, conporcentajesque

oscilaron entre el 16 y 28% de células CD34~/CD6l~, y entre el 12 y 22% de células

CD34t’CD4I~ (Tabla 4>. El análisis de la expresión HLA-DR en los progenitores

megacariocíticospara discriminar aquellosque son más inmaduros(HLA-DlC) de los más

diferenciados(HLA-DR~), tampocorevelódiferenciassignificativasen la distribucióndeambos

compartimentosentrelas tresfuentesde célulashematopoyéticas(Tabla4).
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TABLA 4. Células progenitoras CD34~ con diferenciación
megacariocítica en SCU. Comparación con MO y 5PM del adulto

Fenotipo SCU MO SPM p

CD6l/HLA-DR~ 18.8±7.83 15.3±12.1 24.8±3.67 NS

CD6l~/HLA-DW 2.02±1.03 0.9±0.7 3.4±2.81 NS

CD4lVHLA-DR 10.45±4.9 20.6±5.98 NS

CD4l~/HLA-DlC 2.03±2.38 2.05±1.35 NS

Subpobtaciones de células CD34~ determinadas por citometría de flujo en sangre de cordón umbilical
(n=l0), médula ósea (n=4> y sangre periférica movilizada (n=4), analizando la coexpresión de
marcadores de diferenciación megacariocítica (CD6l~ y CD41). Los resultados muestran el
porcentaje medio ±ds de las diferentes poblaciones sobre el total de células CD34~.

Abreviaturas: SCU, sangrede cordónumbilical; MO, médulaóseade adulto;5PM, célulasprogenitoras
movilizadas de sangre periférica de adulto; p, prueba de significación estadística (U de Mann-
Whitney); NS, diferencia no significativa.

1.2.1.4.-Células progenitoras linfoides B.

En cuanto a los progenitores CD34~ pertenecientesal linaje linfoide B (CD10~ y/o

CD194),los resultadosobtenidos(Tabla 5) confirmanlaausenciade los mismosen SCU

TABLA 5.- Células progenitoras CD34~ con
diferenciación linfoide B en SCU. Comparación con MO del adulto

Fenotipo SCU MO p

CD10~ 0 18.6±11.8 <0.01

CD1r 0 12.3±13.2 <0.01

Subpoblaciones de células CD34 determinadas por citometría de flujo en sangre de cordón umbilical
(n=l0) y médulaósea(n=4), analizandola coexpresióndemarcadoresde diferenciaciónlinfoide B
(CD1O, CDl9~). Los resultadosmuestranel porcentajemedio ±ds de las diferentespoblaciones
sobre el total de células CD34t

IIAbreviaturas:SCU, sangrede cordónumbilical;MO, médulaóseadeadulto; p, pruebade significación
estadística(U deMann-Whitney).
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Los resultadosdescritosmuestranque la presenciade célulasprogenitorasde diferentes

linajes, a excepciónde los progenitoreslinfoides B, parecesersimilar en SCU, MO y 5PM. El

análisis citométricode progenitorespertenecientesa distintos linajes, si bien indicativo de la

presenciade los mismosen SCU, debenecesariamentecompletarsecon un estudiofuncional

que demuestrela capacidadproliferativa de los mismos.Esteestudioseha realizadomediante

ensayosclonogénicos,cuyosresultadossedescribena continuación.

1.2.2.-Célulasformadorasdecolonias.

La determinacióndeprogenitoreshematopoyéticosmedianteensayosclonogénicosestá

sujeta a una gran variabilidad dependientede las condicionesde cultivo, la actividad de los

factoresde crecimientoempleadosy la subjetividaden el recuentode las colonias.Porello, los

datos numéricosque se obtienencon estos ensayosno pasan de ofrecer una información

semicuantitativadel contenidode células progenitoraspresentesen la muestra.Sin embargo,

ofrecenla posibilidadde comprobarla funcionalidadde las célulasclonogénicasencuantoa su

capacidaddeproliferacióny diferenciaciónin vitro y, por tanto, de la viabilidad de las mismas.

La combinaciónde función hematopoyéticay semicuantificaciónde células progenitorasque

proporcionanlos ensayosclonogénicosdeterminasu importanciaen la evaluacióndel potencial

hematopoyéticode cualquierade los productosutilizadosparatrasplante,y esporello por lo que

debenconstituirunaherramientade rutinaen la caracterizaciónde las unidadesde SCU.

1.2.2.1.-CFU-GEMM,CFU-GM y BFU-E.

En la tabla 6 seexponenlos valoresobtenidosen la muestrade estudioreferentesa la

eficiencia clonogénicay al número absolutode células formadorasde coloniasgranulocito-

macrofágicas(CFU-GM), eritroides (BFU-E) y mixtas (granulocito-eritroblasto-macrófago-

megacariocito,CFU-GEMM) en SCU. Como puede observarse,la muestrano seguíauna

distribuciónnormalenningunode los progenitores,al tiempo quela dispersiónrespectoal valor

medio fue muy amplia. En este caso, la mediana y el rango informan mejor del contenido de

células progenitoras clonogénicas de las unidades de SCU. Tanto la eficiencia clonogénica como
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TABLA 6.- Determinación de progenitores hematopoyéticos ctonogénicos en SCU

CFU-GM BFU-E CFU-GEMM

EC Total EC Total EC Total

(>d0~) (>4q5) (40~)
media ±ds 17.58± 11.6 4.39±3.7 25.33 ±16 6.26±5.22 4.08±3.46 1.09±1.5

mediana 15.95 3.33 22.55 4.66 3 0.64

extremos 0-75 0-24.27 0-104 0-32.24 0-19 0-10.29

Eficiencia clonogénica y número absoluto de células progenitoras hematopoyéúcas determinadas
mediante ensayos clonogénicos. Los resultados muestran el análisis realizado sobre 300 unidades de
SCU, exceptoenCFU-OEMM dondesehananalizado75 unidades.

Abreviaturas: CFU-OM, células formadoras de colonias granulocito-macrofágicas;BFU-E, células
formadoras de bursts eritroides; CFU-GEMM,células formadoras de colonias mixtas (granulocito-
eritroblasto-macrófago-megacariocito); EC, eficiencia clonogénica (numero de colonias en 5xl0~
células sembradas en el cultivo).

el número total de BFU-E fue 1.4 veces superior a los valores correspondientes de CFU-GM.

Con respecto al contenido de CFU-GEMM,la proporción de CFU-GMy BFU-E fue del orden

de 5 a 7 veces mayor.

TABLA 7.- Células progenitoras megacariocíticas (CFU-Mk> en SCU. Comparación con 5PM del adulto

SCU SPM p

media 11.20 5.87 NS

ds 10.83 4.76

extremos 4-30 1.4-15

Eficiencia clonogénica (numero de colonias en lo5 células sembradas en el cultivo) de progenitores
megacariocíticos determinados mediante ensayos clonogénicos en sangre de cordón umbilical (n=5)
y sangre periférica movilizada (n=8).

Abreviaturas: CFU-Mk, células formadoras de colonias megacariocíticas; SCU, sangre de cordón
umbilical; 8PM, células progenitoras movilizadas de sangre periférica de adulto; p, prueba de
significación estadística (U de Mann-Whitney). NS: diferencia no significativa; ds, desviación
estándar.
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1.2.2.2.-CFU-Mk.

La determinaciónde células formadorasde colonias megacariociticas(CFU-Mk) se

realizó solo en 5 muestras de SCU (Tabla 7), siendo la eficiencia clonogénica de estos

progenitores3 y 5 vecesmenorquelas de CFU-GM y BFU-E respectivamente.

En las tablas 7 y 8 secomparan la eficiencia clonogénicade CFU-Mk y CFU-GM de

SCU, MO y SPM. La frecuenciade CFU-OM en SCU fue casitresvecessuperiora la de MO y

similar a la que se observó en 5PM. Igualmente, la frecuencia de CFU-Mk en SCU fue

practicamenteeldoblequeen SPM.

En conjunto, de todos estosresultadospuedeconcluirsequela SCU poseeal menosuna

proporciónsimilar, si no mayor, respectoa MO y SPM de célulasprimitivas más inmaduras

(CD344/CD3WfflLA-DW), y de células progenitorasgranulocito-macrofágicas,eritroides y

megacariociticas, existiendo simultáneamente una ausencia de progenitores comprometidos en

la diferenciación linfoide E.

TABLA 8. Células progenitoras granulocito-macrofágicas
(CFU-GM) en SCU. Comparación con MO y 5PM del adulto

SCU MO SPM

44.20

p

medía 46.40 16.80 <0.01

ds 22.22 12.50 28.50

10-86 4-38 11-94extremos

Eficiencia clonogénica (numero de colonias en io~ células sembradas en el cultivo) de progenitores
granulocito-macrofágicos determinados mediante ensayos clonogénicos en sangre de cordón
umbilical (n=10), médula ósea (n=10) y sangre periférica movilizada (n=10).

Abreviaturas: CFU-GM, células formadoras de colonias granulocito-macrofágicas; SCU, sangre de
cordón umbilical; MO, médula ósea de adulto; 5PM, células progenitoras movilizadas de sangre
periférica de adulto; p: pmeba de significación estadística (U de Mann-Whitney).

58



Resultados

1.3.-CélulaslinfocitariasdeSCU.Comparaciónconsangreperiféricadeadulto.

Uno de los aspectosde la SCU quemásentusiasmohageneradoesla menorincidenciay

severidaddeenfermedadinjerto contrahuésped(EICH) cuandoseutiliza estafuentede células

hematopoyéticas,siendoposible la realizaciónde trasplantesde SCU con un mayor gradode

incompatibilidadHLA queen los trasplantesde MO o SPM de donantesadultos.

Comosehamencionadoanteriormente,la EICH esunacomplicaciónen la quelinfocitos

T reactivosfrentea antígenosdel sistemaHLA, y probablementetambiéncélulasnaturalkiller

(NK), jueganun papelrelevante.Ambostipos de célulasproducencitocinasquesonmediadores

importantesde esteproceso.La secreciónde una variedadde citocinasprointiamatoriastales

como interleucina-2(IL-2), factor de necrosistumoral-a(TNF-cz) e interferón-y (IFN-y) por

linfocitos T aloreactivosinducendañotisular bien directamente,o a través de la activaciónde

otrascélulasefectorascomocélulasT citotóxicas,célulasB productorasde anticuerposy células

NK.

Con el fin de investigar si existendiferenciasen el sistemainmuneneonatalquepudieran

justificarla menorocurrenciay gravedad de EICH en los trasplantes de SCU, hemoscomparado

el inmunofenotipoy el perfil de producciónde citocinasde linfocitos de sangrede cordón

umbilical frentea los de sangreperiféricadeladulto.

1.3.1.-Análisis fenotípicodepoblacioneslinfocitarias.

El análisis de las distintas poblaciones linfocitarias se llevó a cabo por tipaje

citofluorimétrico, con anticuerposespecíficosde célulasT (CD3~), células B (CDl9~) y células

NK (CD37CD7~).Las principalessubpoblacioneslinfocitarias (linfocitos T CD34, linfocitos B

CD194y célulasNK CD37CD7~)semostraronporcentualmentesimilaresen sangrede cordón

umbilical y sangreperiféricadeladulto (Tablas9, 12 y 13).
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TABLA 9. Análisis fenotípico de linfocitos T de SCU. Comparación con sangre periférica del adulto

Fenotipo SCU SPA p

CD3 72.0±9.7 73.5±3.8 NS

CD3~/CD4~ 53.8 ±7.8 45.3 ±5.2 0.04

CD3/CD8 16.0±4.8 29.6±4.7 <0.001

ratioCD4/CD8 3.7±0.9 1.6±0.4 <0.001

CDM/TCRa~ 69.2±10.1 74.0±3.1 NS

CD3/TCRyS~ 1.8±1.1 2.2±1.9 NS

CD3~/CD25~ 5.3 ±0.6 12.2±4.0 <0.001

CD3~/CD38~ 70.7±10.3 39.4±5.1 <0.001

CD3VHLA-DR~ 0.8 ±0.5 6.6±1.6 <0.001

C03/CD56 0.3 ±0.6 4.0±2.0 <0.001

CD3~/CD57~ 0 6.1 ±1.9 <0.001

Subpoblacíonesde linfocitos 1 CDY determinadasporcitometríade flujo en sangredecordónumbilical
(n=15) y sangreperiféricade adulto (n=10). Los resultadosmuestranel porcentajemedio ±ds de los
distintossubgruposCD3 sobreel total de linfocitos,definidoscomocélulasdebajacomplejidadpor
SSC (side-scatter) y reactividadintensaparaCD45.

Abreviaturas: SCU, sangre de cordón umbilical; SPA, sangre periférica de adulto; p, prueba de
significaciónestadística(U deMann-Whitney);NS, diferenciano significativa.

1.3.1.1.- Linfocitos T.

Se realizó un análisis posterior de las subpoblacionesde linfocitos T colaboradores
+(CD44)y citotóxicos(CD8t. Así, la frecuenciade linfocitos T CD4 fue superioren SCU queen

SPA, al tiempoquehabíamenoslinfocitos T CD84, siendola ratio CD4:CD8 mayor(Tabla9).
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los linfocitos T CD4~ coexpresabanpredominantementeel antígenoCD45RA (célulasnaive),

mientrasque solo se observóuna proporciónmuy pequeñade células CD45RO~(células de

memoria).La mayoríade los linfocitos CD44/CD4SRO4de SCU tambiénexpresabanCD45RA

(denominadascélulas T transicionales),lo que refleja células T recientementeestimuladasin

vivo. Por el contrario,el estudioen SPA mostró la presenciade un mayor númerode células

CD4~/CD45RO4.En la figura 2 semuestrael patróntípico deexpresióndelas isoformasCD45

en linfocitos T CD4~ de SCU y SPA.
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FIGURA 3. Histogramasde fluorescenciade CD3 vs CD38, C025y HLA-DR en
linfocitos T. SPA, sangre periférica del adulto; SCU, sangre de cordón umbilical;
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TABLA 11. Expresión de moléculas de adhesión

en linfocitos T de SCU. Comparación con SP del adulto

SCU SPA

71.9±10.4 74.5±3.8

p

CD3~/CD1la~ (LFA-l) NS

CD3~/CD44 (HCAM) 73.1± 11.2 74.7±4.8 NS

CD3~/CD54~(ICAM-l) 2.1±0.6 34.2±16.1 <0.001

CD3~/CD58~(LFA-3) O 42.2± 14.0 <0.001

Frecuencia de linfocitos T CD3~ determinada por citometría de flujo en sangre de cordón umbilical
(n=15) y sangreperiférica de adulto (n=l0) que expresanlas moléculasde adhesiónLFA-l (CDI la),
HCAM (CD44), ICAM-1 (CDS4) y LFA-3 (CD58). Les resultadosmuestran el porcentaje medio ±
ds de los diferentes subgrupos CD3 sobre el total de linfocitos definidos como células de baja
complejidad por SSC (side-scatter)y reactividad intensa para CD4S.

Abreviaturas: SCU, sangre de cordón umbilical; SPA, sangre periférica de adulto; p, prueba de
significación estadística (U de Mann-Whitney); NS, diferencia no significativa.

Finalmente, hemos realizado un estudio de la expresión en linfocitos T de moléculas de

adhesión que intervienen en la interacción celular y que pueden ser importantes en la capacidad

aloreactivalinfocitaria. Las moléculasde adhesiónLFA-3 (CD58) e ICAM-1 (CD54) estaban

significativamente menos expresadas en linfocitos CD3+ de SCU, mientras que la expresión de

LFA-1 (CD1 la/CD18) y HCAM(CD44) era similar en SCUy SPA (Tabla 11), aunque se

observóuna densidaddisminuidade LFA-1 en los linfocitos T de SCU en correlacióncon el

fenotipoCD45RA.

1.3.1.2.-Linfocitos B.

En cuanto al análisis de poblaciones de linfocitos B, no seconstataron diferencias con

respecto al porcentajede célulasCD19~ entre SCU y SPA. Sin embargo,casi el 90% de los

linfocitos B de SCU expresabanelantígenoCD5,consideradocomoun marcadorde inmadurez.

No hubo tampoco diferencias en la expresión de HLA-DR ni de moléculas de adhesión entre

ambas fuentes de células(Tabla 12).
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TABLA 12. Análisis fenotípico de linfocitos Ben SCU. Comparación con SP del adulto

Fenotipo SCU SPA p

CDI 9~ 12.0±63 11.1±2.8 NS

CD19~/HLA-DR~ 12.1 ±5.9 11.0±2.8 NS

CDlr/CD5~ 10.9±6.7 5.3±2.1 0.002

CDL9VCDLl&(LFA-1) 11.8±6.7 11.1 ±2.8 NS

CD19~/CD44 (HCAM) 11.1±6.4 11.0±2.8 NS

CD19/CD54~(JCAM-1) 10.5±8.1 10.6±2.8 NS

CDl9~/CD58~ (LFA-3) 3.1 ±4.9 3.2±1.8 NS

Subpoblaciones de linfocitos B CDI9t determinadas por citometría de flujo en sangre de cordón
umbilical (n=15) y sangre periférica de adulto (n=l0>, analizando la coexpresión de HLA-DR, CD5 y
moléculas de adhesión LFA-l (CDl la), HCAM(C044), ICAM-1 (CDS4) y LFA-3 (CD58). Les
resultadosmuestranel porcentajemedio ±ds de los diferentessubgmposCD19~ sobreel total de
linfocitos definidos como células de baja complejidad por SSC (side-scatter)y reactividad intensa
para CD45.

Abreviaturas: SCU, sangre de cordón umbilical; SPA, sangreperiférica de adulto; p, pruebade
significación estadística (U de Mann-Whitney); NS, diferencia no significativa.

1.3.1.3.-CélulasNK.

El porcentajede células NK en SCU y SPA fue similar (Tabla 13>. Como se ha

mencionadopreviamente,la expresiónde antígenosCD56 y CD57 se asociacon una mayor

actividadcitotóxica celular. La subpoblaciónde célulasNK CD164/CD56 encontradaen SCU

fue superior a la de SPA. De forma similar a los hallazgosdescritosen linfocitos T, las células

NK de SCU no expresabanCD57, y la expresiónde CD56 era de menor densidadque la

observadaen las célulasNK de SPA (Figura4).

De los datos expuestos,se puedeconcluir que las poblacioneslinfocitarias de SCU

muestranunarelativainmadurezy una menorexpresiónde marcadoresde actividadcitotóxica,

siendolos linfocitos T en SCU predominantementecélulasnaive.
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TABLA 13. Análisis fenotípico de linfocitos NK en SCU. Comparación con SP del adulto

SCU SPA

11.4±6.8

Fenotipo p

CD7~/CDV 14.4±4.4 NS

CD7~/CD3JCD16~ 13.2±4.4 11.9±4.7 NS

CD7~/CD3YCD56 8.5 ±3.9 12.8±6.1 0.01

CD7~~/CD16~/CD5& (*) 4.5 ±3.8 0.7±0.3 0.001

CD7~/CD3JCD57~ 0 8.7±5.0 <0.001

Subpoblaciones de linfocitos natural killer (NK) CD7~/CDV determinadas por citometría de flujo en
sangre de cordón umbilical (n=15) y sangre periférica de adulto (n=10), analizando la coexpresión de
CDI6, CD56 y CD57. * En esta combinación las células NKhan sido seleccionadas por la expresión
intensa de CD7, además de CDIÓ. Les resultados muestran el porcentaje medio ±ds de los diferentes
subgruposCD7~/CDY sobreel total de linfocitos definidoscomo células de bajacomplejidadpor
SSC(side-scatter)y reactividad intensa para CD45.

Abreviaturas: SCU, sangre de cordón umbilical; SPA, sangre periférica de adulto; p, prueba de
significación estadística (U de Mann-Whitney); NS, diferencia no significativa.

1.3.2.-Producciónde citocinas por linfocitos T.

Un ensayo itt vitro que reproduceel proceso de activación de linfocitos T, es la

estimulacióncon ésteresde forbol e ionomicina,que,de formaconjunta,estimulanla expresión

y secreción de citocinas mediadoras de respuesta inmune. En nuestro caso, tras la incubación

con estasdos sustanciasactivadorasde célulasT, másdel 90% de los linfocitos en SCU y SPA

expresaronen todoslos experimentosrealizadosel marcadorde activaciónprecozCD69,lo cual

permite afirmar que la activación indujo en la mayoría de los linfocitos una estimulación

eficiente. Añadiendo un agente inhibidor del tráfico intracelularde proteínas,como es la

brefeldina,las citocinasproducidastras la estimulaciónseretienenenel interior de la célula,y

puedenasíserfácilmentedetectadasporcitometríade flujo.

En la figura 5 secomparalaexpresiónintracelulardeIL-2, IL-4 e IFN-y en dosmuestras

de linfocitos T de SCU y SPA. Enesteexperimentorepresentativosecompruebaunaproducción
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TABLA14. Expresiónde citocinasen linfocitos T CD4~ y CD8~ de SCU. Comparacióncon SPdel adulto

SCU p

CD3~/CD4~/IL-2~ 2.9±1.1 30.9±7.3 <0.01

CD3~/CD8~/1L-2~ 0.5±0.3 5.9±1.7 <0.01

CD3~/CD4iIL-4 0.3 ±0.2 2.0±0.5 <0.01

CD3~/CD8~/IL-4 0.1 ±0.4 0.2±0.3 <0.01

CD3~/CD4~/IFN>< 2.0±1.5 8.2±2.3 <0.01

CD3VCD8~/IFN-< 0.5±0.6 10.0±4.7 <0.01

Células T CD3 productorasde citocinascaracterizadaspor citometríade flujo en sangrede cordón
umbilical (n=8) y sangreperiféricadeadulto (n=l0), de acuerdocon la expresióndeCD4 y CD8y la
detecciónintracelulardeJL-2, IL-4 e lEN-y trasestimulacióncon ésteresde forbol e ionomicina. Les
resultadosmuestranel porcentajemedio ±ds de positividadsobreel total de linfocitos T definidos
comocélulasdebajacomplejidadpor SSC(side-scatter)y expresióndeCD3.

Abreviaturas: SCU, sangre de cordón umbilical; SPA, sangre periférica de adulto; p, prueba de
significaciónestadística(U deMann-Whitney).

CD56 y CD57 y de la menorproporciónde linfocitos T que expresanmoléculasde adhesión

LFA-3 e ICAM-1. Igualmente, la detección de células NK CD16~/CD56 en SCU,

prácticamenteinexistentesen SPA, se correspondeconunamenoractividad lítica NK de SCU,

repetidamente demostrada en estudios funcionales. Por último, la menor proporción de células

capacesde producircitocinas implicadasen reaccionesproinflamatorias(IL-2 e EN-y) estáen

concordanciacon la inmadurez(CD45RA) de los linfocitos T de SCU, los cualesno han sido

aúnactivadoshaciacélulastipo TH1 (secretorasde IL-2 e EN-y)o TH2 (secretorasdeIL-4).
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2.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE DONANTES DE SCU.

Una de las prioridadesmás importantesde un Banco de SCU esprocurarla máxima

seguridada las madresque aceptandonar la sangrede cordón de su hijo, y protegera los

pacientesque eventualmentereciban un trasplantede SCU. Para ello, la selecciónde los

posiblesdonantesde SCU debesermuy estricta,siendonecesarioen primer lugar facilitar a la

madre/donanteuna información adecuadade los propósitos del programa y de los

requerimientosque su participaciónen el mismo le supone, y asegurarsu conformidadpor

escrito mediantela firma del consentimientoinformadopara la donaciónde SCU. Además,

cuandoexistencomplicacionesduranteel parto,puedeexistir algúnriesgoparael reciénnacido

o la madre si se procedea la recogidade SCU, por lo que en estascircunstanciasdebe

desestimarsela donación de SCU. En tercer lugar, debe descartarsetoda posibilidad de

transmisiónde enfermedadesa los pacientesque recibensangrede cordón, investigandolos

antecedentesfamiliares del donantey detectandoen la madrey en la SCU la presenciade

posiblesinfeccioneso transtomoshereditariostransmisibles.

Esteprocesode selecciónseinicia en el primercontactocon la madrea laquesepropone

participar en el programa,comprobandosi existe algún criterio de exclusiónque impida la

donaciónde SCU (ver Anexo III). Tieneen cuentalas característicasdel parto y el estadodel

feto, descartandosituacionesobstétricasque contraindiquenel procedimientode recogidade

SCU. Por último, incluye sendasrevisionesdel estadodel recién nacido y de la madre, la

primerainmediatamentedespuésdel parto,y la segundatres mesesdespuésde la donación.De

estaforma, se garantizala idoneidadde las unidadesque se obtienen y que finalmente son

inventariadasenel Banco de SCU, al tiempo que sepreservala seguridadde las madrésque

consientenvoluntariamenteen la donaciónde SCU.

En los puntos siguientes se detallan las exclusionesque han sido aplicadasantes,

inmediatamentedespuésy en el control realizadoa los tres mesesde la donaciónde SCU,

haciendomenciónde aquellasalteracionesque no hemosconsideradomotivo de exclusión.Se

describetambiénla experienciapropiaconalgunasde las pruebasrealizadasen cuantoal valor
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de las mismas en proporcionarmayor seguridada las unidadesde SCU disponiblespara

trasplante.

2.1.-Exclusionespredonación.

El programadeBancode SCU fue iniciadoen octubrede 1995. Hastamarzode 1998 se

entrevistaronen el momento inmediatamenteanterior al parto 439 mujeres embarazadas,

candidataspotencialesparala donaciónde SCU. Trescientasmadres(68%)cumplíantodos los

criterios de inclusión (ver apartado2.1. de Materiales y Métodos)y fueron aceptadascomo

donantesde SCU. Ciento treintay nueve(32%)fueronexcluidaspor los motivos expresadosen

la tabla 15.

Los tres gruposde causasmás frecuentesque impidieron la donaciónde SCU fueron

problemasde naturalezaobstétrica (27.3%), la infección potencial de SCU (18.7%) y el

sufrimientofetal (12.2%).Dentrode las causasobstétricas,las más frecuentesfueron cesárea,

partoinstrumentaly periodoexpulsivorápido.Sedesestiméla obtenciónde SCU en las cesáreas

y partos instrumentalesfundamentalmentepara no interferir con una maniobraadicionalque

pudierasuponeruna dificultad añadidaa una situaciónobstétricamáscomplejade lo habitual.

La posibilidadde infección de la SCU vino motivadaprincipalmentepor una rotura de bolsa

amnióticade másde 12 horasdeduracióny por la presenciade fiebre maternaduranteel parto,

circunstanciasque seasociancon riesgode sepsisneonatal.El sufrimiento fetal fue detectado

clínicamente(alteracionesen la frecuenciacardíacao en el pH arterial), o por la presenciade

meconioenel líquido amniótico.El restodecausasdescritasfueronincidentalmentemarginales,

incluyendoun 3% de enfermedadeshereditariasen la familia, y huboun porcentajesignificativo

de madresen las que no seprocedióa la recogidade SCU sin que se refiriera ningún motivo

concretopor partedel personalde obstetriciaencargadode la recolección.Un 12% de las

exclusionesfueron debidasadenegacióndel consentimientoinfonnado.
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TABLA 15. Selección de donantes de SCU. Incidencia y causas de exclusión.

Exclusión Incidencia (%)

Denegaciónde consentimiento 17 (12.2)

Infección potencial de SCU 26(18.7)
Bolsa rota>12horas 13

Fiebrematerna 7

Serologíarubeola(IgM) positiva (madre) 1

Infecciónperineal 1

Herpescervix uterino 1

SerologíaVIH positiva (madre) 1

Embarazono controlado 1

HepatitisC crónica(padre) 1

Sufrimiento fetal 17 (12.2)

Sospechaclínica 7

Meconioen líquido amniótico 10

Causasobstétricas 38 (27.3)

Cesárea 16

Periodoexpulsivorápido 7

Partoinstrumental 10

Vueltade cordón 1

Embarazogemelar 1

Hipertensiónarterial 3

Antecedentes de enfermedades gen áticas 4(2.9)

Traslocaciónt(13;14) 1

Fenilcetonuria 1

Trisomía21(S.Down) 1

Trombocitopeniahereditaria 1

Motivosreligiosos 1(0.7)

Exclusiónerrónea 4(2.9)

Causano reportada 32 (23)

Totalexclusiones 139(100)

Donaciones 300

De 439mujeresembarazadas,139 (32%) fueronexcluidasparala donaciónporlos motivos indicadosen
la tabla,procediéndosea la obtencióndeSCU en 300 (68%).
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2.2.-Exclusionesenel periodoinmediatopostparto.

Una vez recogidala SCU, se realizó una investigacióndirigida a descartarposibles

enfermedadestransmisiblesde naturalezainfecciosa o hereditaria. Para ello se practicaron

controles microbiológicos tanto en la unidad de SCU (cultivos bacterianosaerobios y

anaerobios)comoen el sueromaterno(serologíavírica y parasitaria),ademásde unarevisión

del estadoclínico del reciénnacidoy de lahistoria familiarparaidentificartranstornosgenéticos

no detectadospreviamente.

2.2.1.-Infeccionesbacterianas.

Durantela obtenciónde SCU esposiblela contaminaciónporgérmeneshabitualesde la

región perineal (flora recto-vaginal),originadabásicamentepor la entradade bacteriasen el

sistemade recoleccióndurantela punciónde la venaumbilical o la canalizaciónde los vasos

placentarios.A pesarde las medidaspreventivasdeesterilizacióndel lugardepunción,existeun

ciertonúmerodeunidadesrecolectadasen las que sedetectancultivos positivosparabacterias

aerobiasy/o anaerobias.

Aerobios

Estafilococoepidermidis

Estreptococoagalactiae

EscherichiaColi

Estreptococoviridans

Klehsiellapnewnoniae

Lactobacillussp

Horamixtagramnegativa

TABLA 16. Contaminación bacteriana en SCU

N0 Unidades

7

4

2

1

1

1

1

Anaerobios

Bacteroidesfragilis

Bacillus sp

D¿fteroides

Enterococofaecalis

Pediococus

Fusobacterium

Peptoestreptococo

Micrococussp

N0 Unidades

4

2

1

1

1

1

1

1

Total 17(5.6%> Total 11(3.6%)

Los resultadosindicanel númerode unidadesde SCUpositivas paragérmenesaeorobioso anaerobios.
Entreparéntesisseindica el porcentajedecontaminaciónbacteriana(n=300).
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La incidenciade contaminaciónporbacteriasaerobiasy anaerobiasen las 300 unidades

de SCU analizadassemuestraen la tabla 16. Un total de 28 unidades(9.2%) fueronpositivas,

no existiendo una incidencia significativamentesuperior de contaminaciónpor gérmenes

aerobios o anaerobios.La contaminaciónpor Estafilococo epiderinidis y Estreptococo

agalacriae fueron las más frecuentesdentrodel gmpo aerobio,y la originadaporBacteroides

fragilis fue lamásfrecuenteenel grupoanaerobio.Duranteel procesofinal de validación,todas

estas unidades positivas fueron consideradasno elegibles para trasplante y, por tanto,

desechadasdel inventariodelBanco.

2.2.2.-Infeccionesvíricasy parasitarias.

Por otro lado, puedeexistir anteso duranteel parto una transmisiónmaterno-fetalde

infeccionesactivasde naturalezavíricao parasitaria.Segúnla legislaciónvigente,esobligatorio

realizarestudiosde serologíaen el suerode la madrequedescartenlaexistenciade anticuerpos

TABLA 17. Incidencia de anticuerpos
virales y parasitarios en las madres/donantes de SCU

Testserológico Incidencia(%)

HBsAg 1(0.3)

Anti-VHC 3 (1)

Anti-VIH 1/2 0

TPHA O

Anti-Toxoplasma(IgG) 62 (21)
Anti-CMV (IgG) 255 (85)

Los resultados(n=300)indican el número de suerosmatemospositivos(entreparéntesis,
porcentajedepositividad),analizadoseldía de ladonaciónde SCU (día0).

Abreviaturas:HBsAg, test de enzima-inmuno-análisis(EIA) parael antígenode superficie
del virus de la hepatitisB; Anti-VHC, test de EIA para anticuemosanti-virus de la
hepatitis C; Anti-VIH 1/2, test de ELA para anticuerpos anti-virus de la
inmunodeficienciahumana1 y 2; TPHA, test de hemaglutinaciónparaanticuemosanti-
Treponemapallidum; Anti-Toxoplasma(IgO), test de ELA para anticuerposIgO anti-
toxoplasma;Anti-CMV (IgO), test deEIA paraanticuemosIgO anti-citomegalovirus.
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frente a virus de la hepatitisB y hepatitisC, virus de inmunodeficienciahumanaadquirida

(VIH) y sífilis. De forma adicional, analizamosla presencia de anticuerpos frente a

citomegalovirus(CMV) y toxoplasma,dos de las infeccionescongénitasmás frecuentesen

paísesdesarrollados.

Los resultadosde la serologíarealizadaen el suero de la madreel día del parto se
>1

muestranen la tabla 17. Aunquela muestraestudiadafue relativamentepequeña,la incidencia

de positividadparael antígenode superficiedel virus de lahepatitisB y de anticuerposfrenteal

virus de la hepatitisC fue superponiblea la detectadaen unapoblaciónnormalde donantesde

sangre,y suponepor tanto una pérdidaescasade unidadesde SCU procesadasque, poresta

razón, fueron desechadasdel Banco. Ninguna madre/donantefue positiva para VIR ni

Treponemapallidum.

La positividad para CMV y toxoplasmafue documentadaen el rango de incidencia

descritoen nuestroámbitopoblacional(Pérez-Rivillay cols., 1996), detectándoseen todos los

casosanticuerposIgO y nunca IgM. Este dato,combinadocon la ausenciade elevacióndel

título de anticuerposIgG en el análisis realizado90 díasdespuésdel parto (ver más adelante

apartado2.3.), y la no evidenciade manifestacionesclínicasde infeccióncongénitaporCMV o

toxoplasmaen ninguno de los recién nacidos, indica un estadode inmunización materna

consecutivaa una infecciónantigua,no activaduranteel embarazo.No sedescartó,por tanto,

ningunaunidad de SCU en basea esta positividad para anticuerposIgG frente a CMV o

toxoplasma.

TABLA 18. Enfermedades hereditarias o congénitas detectadas en el día O y día 90

Patología Incidencia

Día O Déficit decolinesterasa

Malformaciónrenal(riñóndoble) 2

Día 90 ~-ta1asemiaheterozigota 1

Fibrosisquistica 1
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2.2.3.-Enfermedadeshereditarias.

Solamentesedetectóun casodedeficienciade colinesterasaen la investigaciónrealizada

en el momentodel nacimiento(Tabla 18). Ademásde estetranstornohereditario,dos recién

nacidoseran portadoresde malformacionescongénitasdel aparatourinario (riñón doble).

Ningunade estasalteracionesfueronconsideradascausasde exclusiónde la unidadde SCU,ya

queno sontransmisiblescon un eventualtrasplantede sangrede cordónumbilical.

2.3.-Controla los 90 díasdel parto.

Paraaumentarla seguridadde la unidadesdepositadasen el Banco, y siguiendolas

medidasadoptadasen otrosbancosde SCU, seestablecióun controla los 90 díasdel partoenel

que serevisaron los antecedentesfamiliares, se realizó un segundoestudioserológicoen la

madrey secomprobóel estadofísico del niño. El objetivo fue descartarposiblesinfecciones

maternas adquiridasen fechas próximas al parto y que pudieran pasar serológicamente

desapercibidas(periodo ventana), así como posibles transtornosde carácterhereditariono

detectadosen el examenpracticadoal recién nacidoo no identificadosdurantela anamnesis

realizadainicialmente.A pesardequeel criterio paramantenerestecontrolno eshomogéneo,

nosotroslo consideramosconel fin de comprobarla necesidado no de llevarlo a cabo.

2.3.1.-Tasadecumplimentación.

Como puedeapreciarseen la tabla 19, solo un 41% de las madresacudierona este

controldecuarentena,cifraacordecon la experienciacomunicadaporotrosbancosde SCU.

2.3.2.-Infeccionesvfricasy parasitarias.

La tasadeseroconversionesa los 90 díasdel partofue deun 7.3% (Tabla 19), la mayoría

consistenteen títulos bajosde IgG paratoxoplasmay citomegalovirus.Muy posiblemente,estas

“seroconversiones”no sonrealmenteprimoinfeccionessinoque setratademadrespreviamente
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TABLA 19. Control al día 90 de la donación de SCU.

Tasa de seroconveriones y de resolución del tipaje HLA

Incidencia (%)

123 (41)

9(7.3)

Cumplimiento(n=300)

Seroconversiones(u=123)

Anti-VHC1

Anti-Toxoplasma(IgO) 3

Anti-CMV (IgO)

Resolucióntipaje HLA (n=100) 42 (42)

Cumplimiento: número de madres que realizanel control del día 90; Seroconversiones:
número de madresnegativasa día O y positivas a día 90; Resolucióntipaje HLA:
númerode unidadesde SCU en las queel tipaje HLA no se pudo definir en la muestra
de SCUy sial realizarel estudioHLA en los padres.

Abreviaturas:Anti-VHC, test de EIA paraanticuemosanti-virus de la hepatitis C; Anti-
Toxoplasma(IgO), test deEIA paraanticuerposIgG anti-toxoplasma;Anti-CMV (IgG),
testdeEIA paraanticuerposIgO anti-citomegalovirus.

inmunizadascomo consecuenciade una infección antigua, con nivelesséricosde anticuerpos

muy próximos al umbralde detecciónporenzima-inmuno-análisisy que no fueron detectados

enel análisis coincidentecon el parto. Porello, estasunidadesde SCU no fueronconsideradas

como rechazablesy sehan mantenidoen el Banco.Solo hubo un casodehepatitisC positivoen

estecontrol, habiendosido negativoenel momentode la donación.Estaunidad fue desechada

del inventariodelBanco.

2.3.3.-Enfermedadeshereditarias.

En cuanto a enfermedadeshereditarias,se identificaron dos casosque no se habían

detectadoen el momentodel nacimiento,una ~-talasemiaheterozigotaen la madrey una

fibrosis quisticaenunahermanadel reciénnacido(Tabla18). En elprimercaso,la unidadestá

debidamenteidentificada para ser empleadaúnicamenteen el trasplantede pacientesno

talasémicos.La segundaunidad tampoco fue rechazadaal tratarsede una enfermedadno

transmisibleporel tejidohematopoyético.
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2.3.4.-Confirmacióndel tipajeHLA medianteel haplotipomaterno.

Unaventajaadicionaly no menosimportantede cumplimentarestecontrolpostpartoes

la realizacióndel estudioHLA materno,queenocasionespuedellegara serespecialmenteútil.

La tipificación HLA en el periodo postparto puede verse dificultada por la presenciade

anticuerposanti-HLA, circunstanciaque ocurre hastaen el 17% de las madres(Clay y cols.,

1984).Por estemotivo, preferimosdiferir el análisis a los tres mesesdespuésdel parto,con

objeto de que la concentraciónde anticuerposen las madrespositivashayadescendidohasta

títulos queno interfierancon la determinaciónHLA.

El conocimientode los alelosHLA maternosfacilita, en primer lugar, la confirmación

del tipaje HLA realizado en la SCU, al comprobarsela identidad del haplotipo materno.

Además,puedeayudara definir las variantesno resueltasen la tipificación inicial de la SCU.

Porúltimo, existencon cierta frecuenciadificultadesen el tipaje serológicode sangrede cordón

debidasa una menorexpresiónde antígenosliLA en célulasfetales(Puri y cols., 1993) y, en

estoscasosdudosos,el conocimientodel haplotipo maternopuedesuponerla caracterización

definitiva del tipaje liLA. La resolucióndel tipaje de SCU derivadadel conocimientode los

alelos HLA de la madre se produjo en el 42% de las unidadesde SCU en nuestraserie

(Tabla 19).
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3.- ESTANDARIZACIÓN DE LOS METODOS DE OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO

DE LA SCU.

Conla seleccióncuidadosade los donantesde SCU seejerceun primercontroldirigido a

conseguirla mayor calidady seguridadposibles de las unidadesque van a formar partedel

Banco. No menos importantepara este fin, es la optimización de los procedimientosde

obtención,fraccionamientoy criopresevaciónde la SCU, de formaque las unidadesrecogidas

contenganel máximo númerode células viables, sepierdael menor númerode progenitores
hematopoyéticosduranteel procesamientode las mismasy sepreservela viabilidad celular al

final de la congelación,al tiempo que seprocureun aprovechamientomáximo del espacio

disponibleparaalmacenamientoen nitrógenolíquido de las unidadescriopreservadas.

En este apanado se expone el trabajo de estandarizaciónde los métodos de

procesamientode las unidadesde SCU realizadoen nuestro Banco. Hemos comparadolos

resultadosobtenidoscon las distintastécnicasde recogida,fraccionamiento,criopreservacióny

descongelaciónde SCU empleadas,de forma que, tras la identificación de los mejores

procedimientos,el estudiorealizadoha dado lugar a la adopciónde los métodosmás idóneos

con los queen la actualidadseprocesanen elBancolas unidadesde SCU.

3.1.-Optimizacióndel procedimientodeobtencióndeSCU.

El parámetromáspredictivo de la probabilidady velocidadde implantehematopoyético

en el trasplantede SCU es la dosis celular infundida (células nucleadasinfundidas por

kilogramo de pesodel receptor).La celularidadde las unidadesde SCU esmuy variable,y no

todas contienenun número suficientede células,especialmentecuandose pretenderealizar

trasplantesen pacientesadultos. De hecho,el análisis retrospectivode trasplantesde SCU

muestraun mayor éxito de recuperaciónhematopoyéticaen la poblacióninfantil respectoa la

adulta~fundamentalmentedebidoaquela dosiscelularempleadaen individuosadultosesmenor

(Gluckmany cols.. 1997; Rubinsteiny cols., 1998).
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Porello, y con objetode proveerunidadesóptimasde SCUno solo en niñossino también

en adultos,es fundamentalquepartedel esfuerzode un bancode SCU estédirigido a que las

unidadesalmacenadasseande la mayor riquezacelularposible.El númerototal de células en

unaunidadde SCU dependede la concentracióncelulary del volumenrecogido.A suvez, entre

los factoresquepuedeninfluir enel volumende las unidadesde SCU, junto a variablescomoel

peso del recién nacido y el número de gestaciones(ver más adelanteapartado3.4.), el

procedimientodeobtenciónempleadopuedeserdeterminante.

Las unidadesde SCU analizadasen esteestudioconsistenen la combinaciónde dos

fracciones de sangre fetal, recogidasindividualmente. La primera fracción, siguiendo el

procedimientohabitualmenteutilizado por la mayoríade bancosde SCU, seobtienemediante

punción de la vena umbilical, dejandofluir la sangrepor gravedad.De forma adicional,

recogimosuna segundafracción realizandouna perfusión arteriovenosade la placenta(ver

técnicade obtenciónen apartado2.2 de Materiales y Métodos),tratandoasí de obteneruna

cantidadcomplementariade sangreneonataly aumentarla riquezacelularde las unidadesde

SCU.

3.1.1.-Volumeny celularidadtotal delas unidadesdeSCU.

Con esteprocedimientode obtención, el volumen de sangreefectivo (sin contarel

anticoagulantepresenteen las bolsasde recogida)fue 131.68±46.77mI, con un rangode 38 a

290 ml (Tabla 20). El volumenmedio de las unidadesde nuestraserie fue entre un 18% y un

79% superioral comunicadopor la mayoríade bancosde SCU (Queroly cols., 1998; Navarrete

y cols., 1998., Dal Cortivo y cols., 1998; Pojda y cols., 1998; Kogler y cols., 1998b),en los que

la recogidaserealizaúnicamenteporvenopunción.

La concentracióndecélulasnucleadasy célulasmononucleadas(linfocitos, monocitosy

células grandesno teñidas[célulasLUC]) fue 9.55±3.68y 3.5±l.37x109¡L,respectivamente.

9Estascifrassecorrespondieroncon unosvaloresabsolutosde 1.22±0.51x10célulasnucleadasy
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TABLA 20. Volumen y celularidad de SCU

C. Nucleadas

Concentración Total

9.55 1.22

C. Mononucleadas

Porcentaje Concentración

(%) (x109/l)
39.06 3.50

Total
(x109)

0.44media

ds 46.77 3.68 0.51 8.48 1.37 0.18

extremos 38- 290 1.44- 11.212.76 - 31.35 0.34 - 3.43 23-65 0.13 - 1

Los resultadosmuestranel análisis realizadosobre300 unidadesde SCU. Volumen: volumen efectivo
de la unidad de sangrede cordón umbilical (volumen total — volumen de anticoagulante);C.
Nucleadas:concentracióny número absolutode células nucleadas;C. Mononucleadas:porcentaje,
concentraciónynúmeroabsolutodecélulasmononucleadas.

Abreviaturas:SCU, sangredecordónumbilical; ds,desviaciónestándar.

0.44±0.18x109células mononucleadas(Tabla 20). Análogamentea lo que sucedecon el

volumen,la celularidadtotal mediafue entreun 16%y un 20%superioral contenidode células

nucleadasde las unidadesobtenidasen otrosbancosde SCU (Queroly cols., 1998; Navarretey

cols., 1998; Koglery cols., 1998b).

El volumen de SCU mostró una correlaciónsignificativa con el contenido de células

nucleadas(Figura 7, coeficiente de correlación de Pearson,r=0.62), lo cual subraya la

importanciade optimizarel procedimientode recogidacon el fin de lograr el mayor volumen

posiblede sangreumbilico-placentariay, por tanto,unidadesde SCU conmayorriquezacelular.

Los resultadosaquí descritossugierenque la recogidacomplementariade sangremediante

perfusiónde la placenta,ademásde la obtenidapor punciónde la venaumbilical, suponeuna

aportación en volumen y celularidad cuantitativamenterelevante. Para determinar la

contribuciónexactade estasegundafracciónen la celularidadfinal, hemosrealizadoun análisis

porseparadodel volumeny númerodecélulasnucleadasen lasangreobtenidaporvenopunción

y en la sangreobtenidatrasperfusióndela placenta.

Volumen

(mi)

13 1.68
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TABLA 21. Volumen y celularidad de las fracciones de SCU obtenidas
por punción de la vena umbilical (Fracción 1!) y tras perfusión de la placenta (Fracción 2~)

Fracciónía Fracción2~ UnidadSCU Frac.2’/UnidadSCU
(%)

Volumen (mí) 87.3±35.2 46.5±28.7 135±50.1 33.7±15.7

Célulasnucleadas(>&10~) 1.07±0.45 0.19±0.14 1.26±0.52 15.5±9.8

Los resultados(media±ds, n=44) muestranel volumen y célulasnucleadasen cada una de las dos
fracciones de recogiday en la unidad completade SCU. La columnade la derechamuestrala
proporción(porcentajemedio±ds) que aportala fracción

2a en volumen y celularidadal contenido
totaldelaunidaddeSCU.

figura 8. Aproximadamenteenunade cadacuatrounidades,la fracciónsegundarepresentómás

del 20%de la celularidadtotal, mientrasqueen unade cadatres unidadesla rentabilidaddeesta

segundafracción fue mínima (<10% de las células nucleadasfinales). En un porcentaje

pequeño,aunquesignificativo (9%delas unidadesde SCU), la fracciónsegundasupusomásdel

30% de las célulasfinalmenteobtenidas(Tabla22 y Figura8).

Sumandolas dos fracciones,el 41% de las unidadescontuvieronun número igual o

superiora l.3,d0~células, frente al 30% de unidadessi únicamentese hubierarealizadola

recogidaporvenopunción.Es decir, graciasa la segundafracción obtenidatras perfusiónde la

TABLA 22. Frecuencia de unidades de SCU de acuerdo
con la proporción de volumen y celularidad que aporta la Fracción 2!

Fracción2~ 1 UnidadSCU

>50% >30% >20% <10%

Volumen 14 64 80 9

Célulasnucleadas 2 9 27 34

Los resultados(n=44) muestran,el porcentajede unidades en las que la Fracción 2a representala
proporciónindicadaen volumeny celularidadrespectoa los valoresglobalesdela unidaddeSCU.
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TABLA 23. Frecuencia de unidades con <100 mío clxi O> células
en la Fracción 1 ~que alcanzan valores globales superiores de volumen y celularidad

Fracciónía<íooml Fracción 1ac1x109 células
Unidad SCU>100 mi Unidad SCU>1x109 células

UnidadesdeSCU (%) 73 41

Los resultadosmuestranel porcentajede unidadesde SCU (n=44) en las que, siendoel volumen y la
celularidadde la Fracción

1a inferioresa 100 ml (n=30)o lx í0
9 célulasnucleadas(n=22), sesuperan

estosvaloresconelcontenidoaportadopor la Fracción2.

En resumen,la recogidacomplementariade SCU medianteperfusiónarteriovenosade la

placenta,sumadaa la sangrehabitualmenteobtenidaporvenopunción,esun procedimientoque

permite enriquecerde forma significativa el númerode células nucleadasen una proporción

considerablede unidadesde SCU (más del 20% de la celularidad total en el 27% de las

unidades).Empleandoúnicamenteel métodode venopunción,la mitadde las unidadesde SCU

tendríanuna celularidadescasaparaasegurarel implantehematopoyéticoen pacientesadultos

con más de 50 kg de peso; la fracción adicionalde sangreplacentariapermite alcanzaruna

celularidadfinal suficienteparaproporcionar2dO7células/kgen el 41% de estasunidades.En

el caso de receptoresde trasplantede más de 65 kg, solo un 30% de las unidadesobtenidas

mediante venopunciónproporcionarían una celularidad suficiente, mientras que con la

combinaciónde las dosfraccionesde recogida,el 41% de las unidadesalcanzanla dosiscelular

recomendadaparatrasplanteenpacientesadultos.

3.2.- Efecto de distintas medidasde asepsiapreventivasde contaminaciónbacteriana

durantela recogidadeSCU.

Comoya sehamencionado,la incidenciade contaminaciónbacterianaen la muestrade

estudiofue del 9.2%, siendoEstafilococo epidermidisy Estreptococoagalactiae los gérmenes

más frecuentesdentro del grupo aerobio,y la contaminaciónpor Bacteroidesfragilis la de

mayorfrecuenciaenel grupoanaerobio.
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indistintamente40 o 220C (Broxmeyery cols., 1989; Rubinsteiny cols., 1993). La decisión

adoptadaennuestroBancode SCU fue la de utilizar la temperaturade conservaciónde40Cpara

evitar exponerdeterminadasunidadesa temperaturassuperioresa 220C, especialmenteen

épocascálidasdel año.

Debidoa que en los estudiosrealizadoshastael momentono sehanevaluadode forma

sistemáticalos posiblesefectosdel tiempo transcurridodesdela obtenciónde SCU hastasu

criopreservación,decidimos llevar a cabo un análisis que permitieradeterminarcon mayor

precisiónel intervalode tiempodisponibleentrela obtencióny el procesamientode la SCU sin

que tenga lugar una pérdidacelularsignificativa. Estudiamosla relación entreel tiempo de

almacenamientoa 40C, en primer lugar, con la viabilidad de células nucleadasmedidapor

exclusiónde azul tripán; en segundolugar, con el númerode células formadorasde colonias

granulocito-macrofágicas(CFU-GM) y eritroides(BFU-E). Ambos análisisse realizaronen tres

momentosdistintos: i) al final del periododealmacenamientoe inmediatamenteantesde iniciar

el procesamientode las unidades; u) después de añadir la solución crioprotrectora

(dimetilsulfóxidoal 10%en medio 199); y iii) tras la descongelación.

TABLA 24. Repercusión del tiempo de conservación a 40C sobre la viabilidad celular de SCU

Viabilidad (%

)

Vi

83.9±15.3
(n=317)

Almacenamiento T. conservación

(horas) V
1

0-68horas 15.6±9.1 96.9±5.0 74.4±11.9
(n=287) (n=21) (n=21)

=12horas 6.4±4.2
(n=93)

>12 horas 20.0±7.4
(n=I 94)

98.5±1.4 91.6±5.9 80.9±6.1
(n~) (n=86) (n=8)

96.2±5.8 81.7±15.6 76.5±9.3
(n=i5) (n=191) (n=6)

Porcentajede célulasnucleadasviablesdeSCU analizadasmedianteexclusióndeazultripánal final del
periodo de conservación (V1), despuésde añadir la solución crioprotectora (y2) y tras la
descongelación(y3). Los resultados(media±ds) muestranla viabilidad celularenla muestraglobal
de unidadesde SCU (tiempo transcurridoentrela obtencióny el procesamiento:0-68 horas),así
comoenlas unidadesprocesadasanteso despuésde 12 horas.
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TABLA 25. Repercusión del tiempo de
conservación a 400 sobre progenitores eritroides de SCU

Almacenamiento BFU-E

E1 E2 E3

0-68horas 25.4±14.2 23.9±15.5 14.1±11.9
(n=131) (n=134) (n=21)

=12horas 25.4±13.1 27.7±16.4 15.2±14.7
(n~S) (n~6) (n=8)

>12 horas 25.8±15.0 22.1 ±14.8 14.5±7.0
(n=79) (n=81) (n~5)

Eficienciaclonogénica(numerode coloniasen 540~célulassembradasen el cultivo) de progenitores
eritroidesal final del periododeconservación(E1), despuésde añadirla solucióncrioprotectora(E2)
y tras la descongelación(E3). Los resultadosmuestranla eficienciaclonogénica(media±ds) en la
muestraglobal de unidadesde SCU (tiempo transcurridoentrela obtencióny el procesamiento:
0-68 horas),asícomoen las unidadesprocesadasanteso despuésde 12horas.

Abreviaturas:BFU-E, célulasformadorasde bursrs eritroides.

TABLA 26. Repercusión del tiempo de conservación
a 400 sobre progenitores granulocito-macrofágicos de SCU

Almacenamiento CFU-GM

GM1 GM2 GM3

0-68 horas 21.6±14.6 19.7±14.5 12.0 ±8.3
(n=131) (n=138) (n=21)

=12horas 23.5±16.2 21.2±15.2 15.0±10.4
(n=45) (n=18) (n=’8)

>12 horas 20.6±13.8 19.4±14.5 10.2±6.3
(n=79) (n’=83) (n=C)

Eficiencia clonogénica(numerode coloniasen Sxío
4 célulassembradasen el cultivo) de progenitores

granulocito-macrofágicosal final del periodode conservación(GM
1), despuésde añadirla solución

crioprotectora «3M2) y tras la descongelación(0M3). Los resultados muestran la eficiencia
clonogénica(media±ds) en la muestraglobal de unidadesde SCU (tiempo transcurridoentre la
obtencióny el procesamiento:O - 68 horas),asícomoen las unidadesprocesadasanteso despuésde
12horas.

Abreviaturas:CFU-OM,célulasformadorasde coloniasgranulocito-macrofágicas.
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intervalo de conservaciónmáximo permisiblees aproximadamente12 horas,por encimadel

cual existeunadisminuciónimportantede la viabilidad celular.En algunoscasos,el dañoes lo

suficientementeintensocomoparaque seformenagregadosmacroscópicoscon atrapamiento

ilTeversibledeunaparteo el restode las células viablesde la unidad.Estedeterioroafectano

solo a células diferenciadas(segúnpuedededucirsedel análisis medianteexclusiónde azul

tripán),sino tambiénacélulasprogenitorashematopoyéticas(ensayosclonogénicos).

El estudio revela, además,que el daño celular sufrido durante el periodo de

almacenamientodebesercomprobadounavezañadidala solucióncrioprotectora,ya queesen

estafasedel procesamientocuandoseevidenciaclaramenteel efecto lesivo sobrelas unidades

de SCU. Los valores de viabilidad al final del periodo de conservación(antes de iniciar el

procesamiento)o tras la descongelaciónreflejan de manera insuficiente la magnitudde la

pérdidacelularquehayapodidoocasionarsedurantedichointervalo.

3.4.- Factorespredictivosdevolumeny celularidadde lasunidadesdeSCU.

Como yaseha indicadopreviamente,la dosiscelularen los trasplantesde SCU esunode

los factoresmásdeterminantestanto de la probabilidadde implante como de la velocidadde

reconstituciónhematopoyética.Asimismo, el contenidode célulasprogenitorasdeberíatambién

predecir la tasay rapidezdel implante hematopoyético,aunqueprobablementedebido a la

insuficienteestandarizaciónde los métodosde cuantificaciónde células progenitoras,solo en

algunasseriesde trasplantese hapodidodemostrarla existenciade algunacorrelaciónentrela

dosisdeprogenitoresinfundiday la reconstituciónhematológica.

Puestoquela riquezacelularde la SCU esmuy variable,unaproporciónsignificativade

unidadesHLA compatiblessonenúltima instanciadescartadasparaefectuarun trasplanteal no

proporcionarla dosis celular mínima requerida,especialmentecuandose trata de receptores

adultos o niños de mucho peso.Por esta razón, sería importantedisponerde factoresque

permitanpredecirantesy/o duranteel parto la celularidadde las unidadesde SCU. Así, podrían

restringirselas recoleccionesde SCU a aquellasque fueranconsideradasadecuadasen basea

estapredicciónperinataldel contenidocelular.Deestemodo, la limitación impuestapor elpeso
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del receptorafectaríaa un menornúmerode las unidadesalmacenadas,en contraposicióna si

todaslas donacionesde SCU fuesenobtenidasy procesadasde formaindiscriminada.

Con estefin, se llevó a caboun análisisde regresiónmúltiple enel quesecontemplaron

unaseriede característicasmaternasy fetales potencialmenterelevantes,paraintentarpredecir

la celularidadde las unidadesde SCU.

3.4.1.-Variablesdependientes.

Ademásde la celularidadtotal, seseleccionaroncomo variablesdependientesdel análisis

de regresiónotros parámetrosque también puedenser indicadoresde la idoneidad de las

unidadesde SCU. Deestaforma, al contemplarunaseriede variablesdependientes,seamplían

las posibilidadesde encontrarla mejor ecuaciónde regresiónentretodaslas calculadasapartir

de los mismosfactorespredictores.

Cadauna de las variablesdependientescon las que sehan construidolos modelosde

regresiónquemásadelantesedescriben,fueronlas siguientes:

a) Volumen(VOL): volumenefectivode SCU (volumentotal de launidadmenos

volumende anticoagulante(mí)

b) Concentracióncelular(CC): recuentode célulasnucleadas(x109/L)

c) Célulasnucleadastotales(CT): númeroabsolutode célulasnucleadas(x 10~)

d) Porcentajede célulasCD34~ (PCD34): frecuenciade célulasCD344(%)

e) CélulasCD34~totales(ACD34): númeroabsolutode célulasCD344(x106)

1) Concentraciónde CFU-GM (CGM): eficienciaclonogénicade coloniasgranulocito-

macrofágicas(númerodecoloniasen 5x104célulassembradasen el cultivo)

g) CFU-GM totales(AGM): númeroabsolutode CFU-GM (x104)

h) Concentraciónde BFU-E(CE): eficienciaclonogénicade bursteritroides

(númerode coloniasen 5x104célulassembradasenel cultivo)

4i) BFU-E totales(AE): númeroabsolutode BFU-E(xIO )
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TABLA 27. Variables dependientes utilizadas en los modelos de regresión

media±cts mediana extremos

VOL(ml) 131.68±46.77 131 38-290

CC (40~/l) 9.55±3.68 8.88 2.76 - 31.35

CT (40~) 1.22±0.51 1.16 0.34 - 3.43

PC034(%) 0.39±0.26 0.31 0.06 - 1.41

AC034 (x 106) 4.66±4.28 3.43 0.53 - 26.46

CGM(n/5M104) 17.58±11.6 15.95 0-75

AGM (40~) 4.39±3.72 3.33 0-24.27

CE(n/5x104) 25.33±16 22.55 0-104

AE (>d0~) 6.26±5.22 4.66 0-32.24

Lesdatosde cadaunade las variablesmostradasen la tabla se han obtenidoa partirdel análisisde300
unidadesdeSCU,exceptoenPCD34y ACD34 dondesehananalizado183 unidades.

Abreviaturas:ds, desviaciónestándar;VOL, volumen efectivo de SCU (volumentotal menosvolumen
de anticoagulante);CC, concentraciónde células nucleadas; CT, número absoluto de células
nucleadas;PCD34,porcentajedecélulasCD34 positivas;ACD34,númeroabsolutodecélulasCD34
positivas;CGM, concentraciónde CFU-GM (númerode coloniasgranulocito-macrofágicasen
célulassembradas);AOM, númeroabsolutode CFU-GM; CE, concentraciónde BFU-E (número de
burstseritroidesen5>d0~célulassembradas);AE, númeroabsolutodeBFU-E.

El valor medio, la desviaciónestándar,la medianay el rangodecadaunade las variables

dependientessemuestranen la Tabla27.

3.4.2.-Variablespredictoras.

Las potencialesvariables predictoras(independientes)analizadasen cadauno de los

modelosde regresiónfueron:

a) Sexo(SEX): sexodelreciénnacido(M / E’)

b) Peso(PESO):pesodel reciénnacido (g)

c) Testde Apgar(APG): testde Apgaral minuto del nacimiento(0-10)
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d) Edad(EDAD): edadde la madre(años)

e) Númerode gestación(GEST):númerototal degestacionesincluidala de la donación

de SCU(n)

O Consumode tabaco(TABC): madrefumadora(Sí ¡ No)

g) Ingestade alcohol (ETOH): ingestasuperiora30 g/díade alcohol (Sí/No)

El valor medio, la desviaciónestándar,la medianay el rangode las variablespredictoras

cuantitativasPESO, APO, EDAD Y GEST se muestranen la Tabla 28. La distribución de

frecuenciasde las variablespredictorascategóricasSEX, TABC y ETOH fueron las siguientes

SEX (n=275): 53.5 (M) 46.5 (F)

TABC (n=287): 65.5 (No) 34.5 (Si)

ETOH (n=287): 98.6 (No) 1.4 (SO

3.4.3.- Modelosde regresiónmúltiple.

Paracadavariable dependientese construyó un modelo de regresiónmúltiple con el

objetivo de identificarentrelas potencialesvariablespredictorasel subeonjuntoque permitiera

explicarunapartedela variaciónde la variabledependiente(ver tabla27).

TABLA 28. Variables predictoras cuantitativas analizadas en los modelos de regresión

PESO(g) APG (0-10) EDAD (años) GEST(n)

media ±ds 3241.9±402.5 29.7±4.8

mediana 3260 9 30 2

extremos 3 - 101850-4270 16—42 1-5

Los datos de las variables PESOy APGse han obtenido a partir del análisis de 275 unidades de SCU, y
los de EDADy OEST a partirde 323 y 290unidades,respectivamente.

Abreviaturas:ds, desviación estándar; PESO, peso del recién nacido; APO, test de Apgar al minuto del
nacimiento; EDAD, edadde la madre;OEST, númerode gestaciones(incluida la de la donaciónde
SCU).
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Antesde la elaboraciónde los modelossecomprobóla ausenciade colinearidadentrelas

variables independientes(considerándoseque existe colinearidad cuando se demuestra

correlaciónentredos variables con un coeficiente>0.9), de forma que la estimaciónde los

coeficientes de regresión de cada ecuaciónpudiera considerarseestable. Por ejemplo, el

coeficientede correlaciónencontradoentrelas variablesEDAD y GEST, r=0.32, fue el más

elevado,siendoinferiorenel restode combinacionesde variablesanalizadas.

El procesode selecciónde la mejorecuaciónde regresiónempleadoen la construcción

de cadamodelo consistió en las siguientesfases: i) la selecciónpor pasosde las variables

predictoras,tanto en un sentidoanterógrado(incorporandoen la ecuaciónlas variablesuna a

una) como retrógrado (incorporando todas las variables y retirándolas sucesivamente),

atendiendoa si el valor P de la pruebade significacióncon cadavariable incorporadao retirada

de la ecuaciónsatisfacíael criterio de inclusión (P.cO.05)o deexclusión(P>0.l0); u) una vez

incorporadaso retiradassolo aquellasvariablesque cumplíancon los criterios de inclusión o

exclusiónprefijados,el estudiode lasignificaciónde cadamodeloserealizómedianteel análisis

de la varianciade la regresión(cocienteF de mediascuadráticas),que permitiócomprobarsi la

partede variaciónexplicadapor la ecuaciónde regresióneraestadisticamentesignificativa.La

proporción de la variación total que es explicadapor la regresiónse obtuvo calculandoel

coeficientede determinaciónajustado(R2a), el cualesunamedidadel poderde predicciónde la

ecuaciónde regresión;iii) despuésde obtenerla ecuaciónque mejor satisfacíael criterio de

selección,éstafue finalmenteaceptadasi el errorestándarde los coeficientesde regresiónno era

muy alto (<40%), de maneraque el intervalo de confianza de dichos coeficientes fuese

suficientementereducido.

Aplicando el procedimientodescrito,solamentelas ecuacionesde regresióncalculadas

paralasvariablesdependientesVOL (volumende SCU),CT (célulasnucleadastotales),ACD34

(célulasCD34~ totales),ACM (CFU-GM totales) y AB (BFU-E totales) cumplíanlos criterios

mencionados, mientras que los modelos construidos para las variables referidas a la

concentraciónde célulasnucleadaso de progenitoreshematopoyéticos(CC, PCDS4,CGM y

CE) no resultaronsignificativos, o el error estándarde los coeficientes de regresión fue

excesivamentealto. En la tabla 29 semuestranlas ecuacionesde regresiónestimadasparalas
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variablesVOL, CT, ACD34, AGM y AB. Las variablespredictorasquecontribuyeronde forma

estadisticamentesignificativaaexplicarunapartede la variacióndeestasvariablesdependientes

fueronPESO(pesodel reciénnacido)y GEST(númerode gestaciones),salvo en el modelode

la variabledependienteCT en el quesolo la variableindependientePESOalcanzósignificación

estadística.Es decir, a partirdel pesodel reciénnacidoy del númerode gestacionespreviases

posiblepredecirel volumen,las célulasnucleadasy el contenidode progenitoresde las unidades

de SCU, si bien la variaciónresidual(noexplicadaporla regresión)fue alta en todoslos casos,

según indican los valores reducidos de los coeficientes R2
8: las ecuacionesde regresión

estimadassolo explicaronentreel 9 y el 18%de la variabilidadde las variablesdependientes.

Hayqueresaltarel hechode queningunade las variablesindependientesqueanalizamos

demostrótenerpoderpredictivo sobrelos valoreside concentraciónde célulasnucleadasni de

progenitoreshematopoyéticos(célulasCD34~, CFtJ-GMo BFU-E).Por tanto,el resultadode la

TABLA 29. Modelos de regresión estadísticamente significativos, intervalos de
confianza del 95% de los coeficientes de regresión, y coeficiente de determinación ajustado (R

2a)

Variable
dependiente Ecuaciónde Regresión IC 95%

VOL (mí) VOL = 40.3lxPESO+10.77xOEST—19.37
Peso:25.65- 54.97
Oest:3.74 - 17.79 0.13

CT (40~) CI = 0.S6xPESO—0.6 Peso:0.41 - 0.72 0.18

ACD34 (~l06) ACD34= 2.72xPESO+l.7><GEST—6.93
Peso:0.64 - 4.80
Gest:0.57 - 2.83 0.09

AOM (40~) AGM = 23.65>$ESO+8.4lxOEST—48.23
Peso:12.21 - 35.09
Oest:2.89 - 1392 0.09

AE (40~) AE 40.13xPESO+14.32xGEST—94.44
Peso: 24.41 - 55.86
Oest: 6.66 - 21.77 0.13

Abreviaturas:VOL, volumen efectivo de SCU (volumen total menosvolumen de anticoagulante);CT,
númeroabsolutode células nucleadas;ACD34, númeroabsolutode células CD34 positivas;AOM,
númeroabsolutode CFU-OM; AE, númeroabsolutode BFU-E; PESO,pesodel reciénnacido(kg);
QEST,númerodegestaciones.
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regresiónmúltiple que se ha descrito,al explicar una partede la variabilidad de los valores

absolutos,pero no de la concentracióncelularen SCU, obliga necesanamentea pensarque los

factorescon valor predictivo (PESO y GEST) identificadosen los cinco análisis de regresión

significativos solo predicende forma independienteel volumen de SCU, y que los valores

absolutosde celularidady progenitoreshematopoyéticosestánsecundariamentedeterminados

porel volumende launidad.La existenciade unacorrelaciónlineal entreel volumende SCU y

el númeroabsolutode célulasnucleadas«=0.62),célulasCD34~ (r=0.38), CFU-GM (r=0.41),y

BFU-E (r=0.43) corroboraen parteestadependencia.En definitiva, el modelo de regresión

múltiple aplicadoal volumende SCU es el que emergede entrelos demásmodeloscomoel

único que define de forma independienteuna relación significativa entre las variables

predictorasPESOy GESTy la riquezacelularde las unidadesde SCU.

El modelo de regresióncorrespondientea las célulasnucleadastotales(CT) fue el que

demostróposeerel poder de predicciónmás elevado(R2a=0.18) y, por ello, el que mejor se

aproximabaa los valores observados.Aunqueexistía aún un 82% de variación residual, la

ecuaciónde regresióndel númerode célulasnucleadastotalesfue la que consiguiódefinir con

mayorgradode precisiónla riquezacelular de las unidadesde SCU. Estapredicciónserealiza

exclusivamentea partir del peso del recién nacido (Tabla 29) sin que intervenganotras

variables.Porestasrazones,consideramosqueestemodeloesel mássimpley útil parapredecir

la celularidad de las unidadesde SCU y, con ello, estimar la probabilidad de que sean

trasplantadasenel futuro.

3.5.-Separacióncelulary reduccióndevolumen.Recuperaciónobtenidacon los diferentes

métodosde fraccionamiento.

Paraque un Banco de SCU puedaadquirir una buenaoperatividad, primero debe

procesary almacenarun númerosuficientede unidades,de forma que anteuna solicitud de

búsquedaparaun eventualtrasplanteexistauna probabilidadelevadade encontraral menosuna

unidad HLA compatible.Aunque no se conoceaún con precisióncual deberíaser el número

idóneo de unidadesde SCU inventariadas,el tamañorecomendadoprovisionalmentepor la

ComisiónNacionalde Trasplantede MédulaÓseaparalos bancosde SCU en Españaesde
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3.000 unidades.EstaestimaciónestA sujetaa revisionesfuturas,derivadasesencialmentede la

evoluciónque muestrenlos programasde trasplantede SCU en cuantoa la probabilidadde

localizaciónde donantescompatibles,así comode la infonnacióngeneradaa partir de estudios

poblacionalesde suficienteentidad,a nivel nacionale internacional,sobrela distribuciónde

frecuenciasalélicasdel sistemaHLA.

Unade las dificultadesmás importantesqueencierraesterequisitode operatividadtiene

una naturalezameramentelogística: el enormeespacioparael almacenamientoen nitrógeno

líquido de un númeroconsiderablementeelevadode unidades,especialmentesi no se realiza

antesde la criopreservaciónningún procedimientode reducciónde volumen. Dado que las

unidadesde SCU tienenun volumen medio aproximadode 130 ml (extremos:38~290ml; ver

apartado3.1.1.), al cual habría que sumar el volumen de la solución de congelación,es

relativamentefrecuentequeen la criopreservacióndeuna unidadde SCU no fraccionadahaya

que emplear más de una bolsa de 160 ml. Los depósitosde nitrógeno líquido disponibles

actualmenteen el mercadotienenuna capacidadaproximadapara300 a 500 bolsasde 160 ml

(segúnlos modelos),lo cualsignifica quesenecesitaríande 6 a 10 contenedoresparasatisfacer

los requerimientosnuméricosindicados.

El fraccionamientode la sangrede cordónes,por tanto,uno de los retos permanentese

ineludiblesde los bancosde SCU. Los procedimientosempleadospara separarlas células

nucleadasy/o células progenitorashematopoyéticasdel restode componentessanguíneoshan

sido diversos, siendo también diferente la eficacia demostradacon cada uno de ellos. La

finalidadúltima que sepersiguecon el fraccionamientoesreduciral máximoel volumende las

unidadesde SCU, sin queello seacompañede unapérdidacelularsignificativa. No siemprelos

resultadosconseguidosconun determinadométodosonreproduciblesen otros laboratorios,por

lo que esimperativoquecadaBancode SCU compruebey seleccioneel métodode separación

conel queobtengalos mejoresíndicesde recuperacióncelular.
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Por todas estas razones, el estudio comparativo de los diferentes métodos de

fraccionamientofue uno de los aspectosabordadosmásprecozmenteen la estandarizaciónde

nuestroBanco de SCU. Los primeros ensayosconsistieronen el empleo de gradientesde

densidad,utilizadoshabitualmenteparala separaciónde célulasmononucleadasdemédulaósea

y sangreperiférica.En unasegundafase,analizamosotrosmétodosbasadosen el usode agentes

de sedimentación(metilcelulosa,gelatinae hidroxietil almidón).En esteapartadoseexponenlos

resultadosobtenidoscon estosprocedimientosde separacióncelularen SCU.

3.5.1.-Gradientesdedensidad.

El método estándarde separacióncon ficolí (densidad1.077 g/ml) consisteen aislar

solamentela interfasede célulasmononucleadasque seforma tras centrifugarla muestrasobre

un volumendeterminadode ficolí. Cuandoseaplicaestametodologíaa muestrasde sangrede

cordónumbilical, la recuperaciónde progenitoreshematopoyéticosessignificativamentemenor

que la que seobtieneen médulaóseay sangreperiférica,debidoprobablementea la distinta

densidadde las célulasdeuno y otro origen.

Algunos autores han introducido modificacionesen la técnica con el propósito de

aumentarla eficienciade la separaciónde SCU con gradientede ficolí. Concretamente,se ha

sugerido que la obtención conjunta de las interfasescorrespondientesa plasmay células

mononucleadas,más todo el ficolí restantehastael botónde hematíes,mejorasustancialmentela

recuperacióncelular(Harrisy cols., 1994a);además,cuandoserepite el procedimientocon las

células obtenidasen la separacióninicial, seconsiguenfraccionesde célulasmononucleadas

altamentepurificadasde granulocitosy eritrocitos.Alternativamente,tambiénseha recurridoal

empleo de gradientescon una densidadsuperior a la del ficolí (Charbord y cols., 1992),

basándosepara ello en la mayor recuperaciónde células accesoriasque estimularíanla

proliferaciónde progenitoreshematopoyéticosmediantela producciónde citocinas.

Nosotros estudiamosla eficacia de la separacióncon ficolí (d=1.077 g/ml) y con

histopaque(d=1.083 g/ml), utilizando en ambosprocedimientoslas mismas condiciones en

cuantoa dilución de la muestra,velocidad,temperaturay tiempo de centrifugación.Asimismo,
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en los dos métodosfueron recogidasen su totalidad las tres fasessuperioresal sedimentode

hematíes:plasmasobrenadante,célulasy gradienteresidual(ver apartado2.3.3.1.de Materiales

y Métodos).

La tabla 30 muestralos resultadosde estos experimentos.La recuperacióncelular

obtenida con ficolí e histopaquefue respectivamente19 y 25%. La separaciónde células

nucleadascon el gradientede densidad1.083 gímí fue superior,como era de esperar,a la

conseguidacon el gradientede densidad1.077 g/ml. La diferenciaa favor del primero es

atribuiblea la retenciónde célulascondensidadintermediaentreambosvalores,principalmente

granulocitospolinucleados.El gradode contaminacióneritrocitariay granulocíticafue superior

al descrito, aunque este aspectofue consideradomenos relevante que la posible pérdida

adicionalde célulasque pudieraproducirseduranteun segundofraccionamiento.Por lo tanto,

no intentamospurificaraúnmásla fraccióncelularobtenidacon unaúnicaseparacion.

La recuperaciónde célulasprogenitorasclonogénicas(CFU-GM y 8W-E) tambiénfue

superioren la separaciónrealizadacon el gradientede densidad1.083 g/ml, aunqueel análisis

de célulasCD34~ mostró una mejor separaciónde estascélulas con el gradientede densidad

1.077 g/ml (Tabla30).En todo caso,la pérdidadecélulasprogenitorasfue elevadacon ambos

TABLA 30. Recuperación de células nucleadas y progenitores

hematopoyéticos de SCU tras separación con gradientes de densidad

Ficolí (d=1.077 gml) Histopaque(d=1.083gml)

24.7±12.9CN 19.1± 10.8

CD34~ 83.6±38.4 64.8 ±34.7

CPU-CM 40±28.8 78.3±51.1

BFU-E 35±36.1 56.1±36.7

Recuperación(porcentajemedio±ds) de célulasnucleadastotalesy célulasprogenitorashematopoyéti-
cas de SCUtras separación con gradientes de densidad 1.077 g/ml (n=22) y 1.083 gIml (n=34).

Abreviaturas:CN, células nucleadas; CD34: células CD34 positivas; CFU-OM, células formadoras de
colonias granulocito-macrofágicas; BFU-E, células formadoras de burstseritroides.
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gradientesde densidad,oscilandoentreel 20 y el 65% dependiendodel análisisempleadopara

sudeterminación.

3.5.2.-Agentesdesedimentación.

Los resultadosanterioresde una recuperacióninsuficiente de células progenitorasen

SCU fraccionadacon gradientesde densidad,nos indujo a considerarotros métodosde

separación que demostraranmayor eficacia. La sedimentaciónde hematíes mediante

aglutinacióninducida por agentescomo metilcelulosa,gelatina o hidroxietil almidón, es un

procedimientorelativamenterápido y sencillo que permite deplecionarhematíesy separarlas

células nucleadas en muestras de médula ósea y sangre periférica. Para comprobarel

comportamientode estosagentesde sedimentaciónen SCU, ensayamosel fraccionamientocon

cadauno de ellos siguiendolas técnicaspreviamentedescritasexceptoen la separacióncon

hidroxietil almidón,en la queel pasode centrifugacióncontempladoen el métodooriginal fue

sustituidoporunasedimentacióneritrocitariaporgravedaddurante90 minutos.

En la tabla 31 se resumenlos datos de recuperaciónde células nucleadasy células

progenitorasresultantedel fraccionamientode SCU con metilcelulosa0.1%,gelatina1.75%e

TABLA 31. Recuperación de células nucleadas y progenitores

hematopoyéticos de SCU tras separación con agentes de sedimentación

Metilcelulosa 0.1 % Gelatina 1.75 %

80.7± 17.9 98.7±38.5

Hidroxietil almidón 1.2 %

92.3±8.6CN

CD34~ 86.7±35.7 99.9±30.5

CFU-OM 119.1±63.8 104.9±57.1 139.1 ±69.8

92.7±47.8 94.2±50.1 100.4±47.7BFU-E

Recuperación(porcentajemedio±ds) de célulasnucleadastotalesy célulasprogenitorashematopoyéti-
cas de SCU tras separacióncon metilcelulosa al 0.1% (n=27), gelatina al 1.75% (n=29) e hidroxietil
almidónal 1.2% (n=80).

Abreviaturas:CN, célulasnucleadas;CD34t células CD34 positivas; CFU-GM, célulasformadorasde
coloniasgranulocito-macrofágicas;BFU-E,célulasformadorasde burstseritroides.
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los que se asociaroncon una pérdidainexistenteo muy escasade células totales y células

progenitorashematopoyéticas,demostrandoser los más idóneos para el fraccionamientode

SCU.

Duranteel año 1996, coincidiendocon el desarrollode este estudio,aparecieronen

Inglaterralos primeroscasosde enfermedadde Creutzfeldt-Jakob(ECJ), queposteriormentese

relacionaroncon el consumode alimentosde origen bovinopresuntamentecontaminadosconel

agentecausantede estaentidad.La situación de alarmasociosanitariasurgidadió lugar a una

serie de restriccionesimpuestaspor la Comunidad Europea,no solo referentesal consumo

alimenticio, sino también relativas a productos para uso cosmético y farmacológico que

contienensustanciasde naturalezabovina,entre las que seencuentrala gelatina.El producto

empleadocomo fuentede gelatinaen esteestudioha sido un expansorde volumen(Hemoce),

utilizado frecuentementeen la clínica en casosde hemorragiaaguda,shock hipovolémico o

estadosgravesde hipotensión.En un primer momento,fue ésteel agenteseleccionadopara

procesar las primeras unidades de SCU del Banco, una vez demostradasu eficacia y

considerandola seguridadclínica que hastaese momentoparecíatener.A partir del brotede

ECJ, y disponiendoya de los resultadosóptimosdel fraccionamientode SCU con hidroxietil

almidón,decidimosutilizar esteagenteen el procesamientode las unidadessubsiguientes.De

estaforma,salvo las 30 primerasunidadesque fueron fraccionadascon gelatina,el restode las

unidadesdepositadashasta la actualidad en el Banco de SCU han sido fraccionadascon

hidroxietil almidón antes de procedera la criopreservacióny almacenamientoposterioren

nitrógenolíquido.

3.6.- Criopreservación.

Comoya seha indicadopreviamente,sonvariaslas ventajasdel trasplantede SCU sobre

los trasplantesde MO o SP, siendo una de ellas la rapidezen la identificación de unidades

compatibles y la inmediata disponibilidad de las mismas. Esta posibilidad se deriva

fundamentalmentede la existenciade unidadescongeladasy almacenadasenBancosde SCU, lo

cual permitesu utilizacióna demanda.En los últimos años,sehandeterminadolas condiciones

óptimasde criopreservaciónparaMO y SP(Gorin y cols., 1986;Lamanay cols., 1990)y, por lo
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general,éstassehanmostradoválidasparaSCU (McCullough y cols., 1994;Rubinsteiny cols.,

1994; Donaldson y cols, 1996). Sin embargo,estos protocolos introducen un número de

variables(porejemplo,cinéticade enfriamiento,volumeny formatodecongelación,etc.),por lo

quehemosconsideradode interésparael establecimientode nuestroBancodeterminarde forma

sistemáticalas condicionesóptimasdecriopreservaciónde SCU.

La técnicade criopreservaciónque hemosempleadoha seguidolas directricesbásicas

señaladasparala congelaciónde MO. Todas las unidadesde SCU fueron mezcladascon un

volumen igual de una soluciónde medio 199 con DMSO al 20 % (concentraciónfinal 10%),

congeladasprogresivamentehasta—120”C a una velocidad controladade —10C/min antesy

despuésde la fasede transición (cambiode fase líquidaa fasesólida),y almacenadasa —1960C

en nitrógeno líquido. Hemos preferido utilizar un equipo de congelaciónprogramadapor

considerarmássegurala congelacióncontroladaquela congelaciónmecánicaenun refrigerador

a—800C, en la que no sepuedeneutralizarel calorde fusión generadoduranteel cambiode fase

y ademásno esfactible monitorizar la evolución del proceso.Mientrasse llevaron a cabolos

estudiosde separacióncelularde SCU y se definíael mejorde los métodosde fraccionamiento

(ver apartado3.5.),las primerasunidadesfueroncriopreservadasenbolsasdeacetatodeetileno-

vinilo enun volumende 160mi, sin ningúnprocedimientopreviode concentracióncelular.Una

vezadoptadala sedimentacióncon hidroxietil almidóncomo métodode elección,las unidades

fraccionadaspudieronsercriopreservadasenmenorvolumen,primeroen tubosdepolipropileno

de 4.5 ml (tres criotubosporunidad)y posteriormenteen bolsassimilaresa las anteriorespero

de menorcapacidad,en un volumende 24 ml.

Por tanto, si bien las condicionesde criopreservaciónfueron siemprelas mismasdurante

todo el estudio, el formato utilizado (bolsa o tubo) y el volumen de congelaciónhan ido

modificándosea medidaque iban siendooptimizadoslos métodosde fraccionamientode SCU.

Esto exigíaquelos programasdecongelacióntuvieranqueserajustados,procurandoreproducir

en cadacaso la curvaóptima de enfriamiento.Paralelamente,y con el fin de comprobarsi las

distintasmodalidadesdecongelaciónque hemosutilizado preservabanpor igual la SCU, hemos

comparadola recuperacióny la viabilidad de las células nucleadasy células progenitorasde
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unidadesde SCU criopreservadasen bolsas (160 o 24 mi) o en criotubos (4.5 mI). Los

resultadosdeambosestudiossepresentanseguidamente.

3.6.1.-Optimizaciónde los programasdecongelaciónsegúnformatoy volumen.

Paracadaunade las tres modalidadesde criopreservación(bolsade 160 ml, bolsade 24

ml o criotubo de 4.5 mi) se diseñaronespecíficamenteprogramasde congelaciónque se

diferenciabansolo enaquellossegmentosen los queseinduceel cambiode fasey secompensa

el calorde fusión a travésde unaentradamasivay recortadade nitrógenolíquido en la cámara

de congelación(ver apanado2.3.3.5. de Materiales y Métodos).El objetivo eramantenerla

pendientede enfriamientoconstanteen todos los casos.La figura 17 muestralas curvas de

congelaciónrepresentativasde cada combinación de formato y volumen. Como puede

observarse,la velocidadde enfriamientoen las tres curvasfue de —10C/min antesy despuésdel

cambiode fase, existiendoen todasellasuna adecuadaneutralizacióndel calorde fusión. Este

comportamientofue extremadamentereproducibleen los tres formatos de criopreservación

analizados.Porconsiguiente,sepuedeconcluir quela congelaciónde SCU en bolsasde 160 mi,

bolsas de 24 ml y criotubosde 4.5 ml mediantelos programasespecíficamentediseñados

cumpleen todos los casoslos requerimientosestablecidosde una criopreservacióneficaz de

célulashematopoyéticas(Gorin, 1986).

3.6.2.-Viabilidad de SCUcriopreservadaendiferenteformatoy volumen.

El ajustede los parámetrosde congelaciónidóneosparacadacombinaciónde formatoy

volumenera un pasoobligatorio anterioral análisis de posiblesdiferenciasde eficaciaen la

preservación de células progenitorasde SCU. Una vez optimizados los programasde

congelación,realizamosun análisis comparativode la recuperaciónde célulasviables de SCU

cnopreservadaen bolsasde 160 mi, bolsasde 24 ml y criotubosde 4.5 ml. El tiempoque las

unidadespermanecieronen nitrógenolíquido antesde serdescongeladaspararealizarel análisis

osciló entre 2 y 16 meses.Las determinacionesllevadasa caboinmediatamentedéspuésde la

descongelaciónconsistieronen recuentode célulasnucleadas,viabilidad porexclusiónde azul
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FIGURA 17. Curvasde congelaciónde SCU en diferenteformatoy volumende criopreservacion.
Los programasdecongelaciónhansido diseñadosespecíficamenteparacadamodalidaddecriopreserva-
ción, consiguiéndoseen cadaunade ellas una velocidadde enfriamientode —10C/min y una adecuada
neutralizacióndelcalordefusión. A. Bolsade 160 ml. B. Bolsade 24 ml. C. Criotubode 4.5 ml.

tripán y progenitoresgranulocito-macrofágicosanalizadosmedianteensayosclonogénicos

(CFU-GM). El contenidode célulasnúcleadasy CFU-GM antesde la criopreservaciónsirvieron

paracalcularsu recuperacióntras ladescongelación.

En la tabla32 seexponenlos resultadosobtenidos.La criopreservaciónen bolsasde 160

ml y en criotubos de 4.5 mi presentaronvalores de viabilidad y recuperaciónde células

nucleadasporencimadel 80%,mientrasque las unidadescriopreservadasen bolsasde 24 ml

tuvieron unas cifras ligeramenteinferiores. Sin embargo,la recuperaciónde CFU-GM fue

superioren las unidadescriopreservadasen bolsasde 160 ml (86%) y 24 ml (78%)respectoa

las congeladasen criotubos(64%).
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TABLA 32. Comparación de diferentes formatos y volúmenes de criopreservación de SCU

Bolsa 160 ml

Formatoy volumende criopreservación
Bolsa 24 ml pt Criotubo 4.5 ml

83.2±7.3Viabilidad 83.3 ±8.7 0.01 77.3 ±8.9 0.03

CN 87.1±15.1 002 75.9± 19.6 NS 82.6±15 NS

85.9±43.9 NS 78.3±107.8 NS 64.4±54.3 NSCFU-GM

Viabilidad celular determinada por exclusión de azul tripán, y recuperación de células nucleadas y
progenitores granulocito-macrofágicos (porcentaje medio ±ds), obtenidas tras la descongelación de
SCUcriopreservada en bolsa de 160 ml (n=38), bolsa de 24 ml (n=18) y criotubos de 4.5 ml (n=l 1).

* Comparación entre bolsa de 160 ml y bolsa de 24 ml.

t Comparación entre bolsa de 24 ml y criotubo de 4.5 ml.
~Comparación entre bolsa de 160 ml y criotubo de 4.5 ml.
Abreviaturas:CN, recuperación de células nucleadas; CFU-GM, recuperación de células formadoras de

colonias granulocito-macrofágicas; p, prueba de significación estadística (U de Mann-Whitney).
NS, diferencia no significativa.

NS

3.6.3.- Efecto del almacenamientotransitorio a —800C previo al definitivo en nitrógeno

líquido a—1960C.

La contaminacióndel depósitode nitrógenoliquido porvirus de lahepatitisB apartir de

unidadespositivas,y su transmisiónentrebolsasde MO criopreservadasy almacenadasen el

mismocontenedor,es unhechodescrito,aunquecircunstancial(Hawkinsy cols., 1996).A pesar

de queaún no estásuficientementecontrastadoni cuantificado,una manerade minimizareste

nesgoconsisteenguardarlas unidadesrecientementecongeladasen un contenedordiferentede

nitrógeno liquido hasta conocer los resultadosde serología, y transferir al depósito de

almacenamientodefinitivo solo las unidadesqueresultennegativas.Otra opciónesconservaren

el mismo contenedor,en fasedevaporlas unidadesen esperade pruebasserológicas,y en fase

líquida las unidadesconfirmadasnegativas.Estasdosposibilidadespresentanel inconveniente,

en la primera,de tenerquedestinarun contenedorexclusivoparaunidadesen cuarentena,y en

la segunda,de fluctuacionesimportantesde la temperaturadurantelas aperturasdel depósito,o

inclusoque las unidadesen fase de vapor entrenen contactocon nitrógenolíquido debido a

turbulenciasduranteel llenadodel contenedor.Comounaposiblealternativa,nosotroshemos
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3.7.-Descongelación.

El procesode descongelacióny reinfusióntambiénesun pasocrítico a lahorade obtener

resultadosóptimosenel implante. De hecho,no solo la recuperaciónde células viables,sino

tambiénlos posiblesefectossecundariosen el pacientederivadosde la infusión de los agentes

criopreservantes,deben ser contemplados cuando se trata de adoptar una técnica de

descongelaciónóptima.

En nuestrolaboratorio quisimos determinarlas ventajas de protocolosrecientemente

aparecidosen la literatura(Rubinsteiny cols., 1995)y consistentesen una dilución lenta de la

unidad descongeladacon una soluciónde albúminay dextrano,seguidade unacentrifugación

pararetirarel sobrenadante(ver apanado2.3.3.6.de Materialesy Métodos).El análisisse llevó

a caboen 18 unidadesde SCU criopreservada,comparandoesteprocedimientocon la técnica

convencionalde descongelación(análisisde la unidaddescongelada,sin realizarningún tipo de

procesamiento).Las unidadesfueron descongeladaspor inmersión en un baño a 370C. Una

alícuotade cadaunidadfueprocesadade acuerdoal nuevométodode descongelación,y la otra

TABLA 33. Efecto del lavado con dextrano/albúmina tras la descongelación de SCU criopreservada

Tipo de descongelación

lavadodextrano/albúmina no lavado P

Viabilidad 76.4±10.1 77.3±8.9 NS

CN 72.9±10.5 75.9±19.6 NS

CFU-GM 86.8±101.1 78.3 ±107.8 NS

Viabilidad celular determinadapor exclusión de azul tripán y recuperaciónde células nucleadasy
progenitores granulocito-macrofágicos (porcentaje medio ±ds) de SCU criopreservadaen bolsasde
24 mItras descongelacióny lavado con dextrano 10%y albúmina 5% (dilución 1:2), encomparación
con losresultadosobtenidosen unaalícuotano lavaday diluida 1:10 en Iscove’s + SBF20% (n=l8).

Abreviaturas:CN, recuperaciónde célulasnucleadas;CFU-GM, recuperaciónde célulasformadorasde
colonias granulocito-macrofágicas; p, prueba de significación estadística (prueba t pareada).NS,
diferenciano significativa.
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4.- VALIDACIÓN DELAS UNIDADES PROCESADASDE SCU.

Lasunidadesqueformanpartedel Bancode SCUestándestinadasa serempleadascomo

fuentede células progenitorashematopoyéticasen pacientesque requierenun trasplanteen el

curso de su enfermedad.Con el fin de ofrecer la máxima protección, es de particular

importanciaasegurarla integridade inocuidaddel productode trasplanteun vez finalizadoel

proceso seguido por el Banco, que comprende desde la obtención, caracterizacióny

fraccionamiento,hastala congelacióny almacenamientode las unidades.Porello, el Bancode

SCU tiene como imperativorealizarun escrutiniofinal de todos los resultadosantesde validar

las unidadesprocesadas,introducirlosenbasesde datosy enviar la informaciónpertinentea los

registrosde SCU. La finalidadúltima esdisminuir todo lo posibleel riesgoclínico inherenteal

usode un productosanguíneoalogénico.

El procedimientode validación consistió en la revisión de los datos recogidos en

formularios diseñadosespecíficamentepara capturar la información referentea la historia

materna,incidenciasobstétricas,obtenciónde la SCU,procesamiento,escrutiniode infecciones,

caracterizaciónde la unidady almacenamientodefinitivo en nitrógeno liquido. Estosimpresos

facilitaron laobtenciónde todoslos datosnecesariosparadeterminarlaelegibilidadde unaSCU

como fuentepotencialde célulashematopoyéticasparatrasplante.

Paracadaunidadde SCU, los datos de obtención,procesamiento,pruebasanalíticasy

almacenamientosecumplimentarondurante las primerasdos semanas.Posteriormente,todos

estosdatos serevisaronde forma independientepor dospersonasdel Banco,atendiendoa los

criterios de elegibilidad,para su almacenamientodefinitivo. Las unidadeselegiblespara ser

almacenadasa largoplazofueronconfirmadascomotales,e introducidasen la basede datosdel

Banco,enel momentode recibirseel tipaje HLA. Las unidadesno elegiblesen estaprimera fase

se sometierona una segundaevaluación,en la que se revisó de nuevo la documentación

existenteparacomprobarla veracidadde los datosy realizar,en su caso,los análisispendientes

o pruebascomplementariasquecompletarano confirmaranlos resultadosiniciales.
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4.1.-Tipaje HiLA. Frecuenciasalélicasy de baplotipos en las unidadesde SCU procesadas.

El primer pasoparaprocedera la validaciónde una unidadde SCU fue disponerde un

tipajeHLA con el mayorgradode resoluciónposible.Esteesun requisito imprescindiblepara

poderestablecerel nivel de compatibilidadcon un eventualreceptory seleccionaruna unidad

paratrasplante.

Durante la última década, la información sobre el polimorfismo del sistema de

histocompatibilidadsehaincrementadonotablementegraciasa los métodosde tipajemolecular,

habiéndosedescrito hastael momento más de 450 alelos en los loci HLA-A, HLA-B y

HLA-DRB 1. La interpretaciónde los datosde tipaje y la definición de los genotiposHLA son

aspectosqueestáncontinuamenteen revisión.Porotro lado, el alto gradode polimorfismoHLA

hacequelos estudiosde compatibilidadseancadavezmáscomplejos,especialmenteen el caso

de parejasdonante/receptorno relacionados,al tenerseque comprobarsu compatibilidadpara

cadaantígenoy/o alelo. Todo ello conducea que el principal objetivo de un Banco de SCU

respectoal tipajeHLA seadisponerde un sistemaquepuedaajustarseal aumentocontinuadode

informaciónsobreel polimorfismoHLA y a las innovacionesen los métodosde tipaje,al tiempo

queofrezcaresultadoscon lamayorgarantíay precisiónposibles.

El tipajeHLA basadoentécnicasde DNA proporcionaun análisisde los alelosHLA con

mayorprecisióny nivel de resoluciónque las técnicasserológicas.Por estarazón,las técnicas

molecularesseconsiderancadavezmáscomo el métododeelecciónparael tipaje de sangrede

cordónumbilical. Las unidadesde SCU procesadasen nuestroBancofueron analizadasporun

métodode genéticamolecular(dot-blot reverso)en los antígenosde claseII (HLA-DR) que

proporcionauna resoluciónmedia. Los antígenosde clase1 (HLA-A y HLA-B) seanalizaron

iicialmentepor métodosserológicos,y en la mayoría de las unidades(80%) los resultados

obtenidosfueron confirmadosanivel molecular(PCR-SSP).Actualmente,todaslas unidadesse

tipan porgenéticamolecularutilizandolos métodosmencionadosenclase1 y claseII, y además

se está implementandoel tipaje HLA de clase1 mediantela técnicade dot-blot reversoque

proporcionauna resoluciónmedia de los alelos HLA-A y HLA-B. En los casosen los que
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TABLA 34. Frecuencias de fenotipos HLA-A, -B y -DR determinados serológicamente
en SCU y en una muestra representativa de la población española (Martinez-Laso y cols., 1995)

Frecuencia fenotípica (%) Frecuenciafenotípica(%)

Antígeno SCU Pobí.española Antígeno SCU Pobí.española
(n=195) (n=176) (n495) (n=176)

Al

A2

Á3

A23

Á24

A25
A26

Ah

A28

A29

AJO

AM

A32

A33

A34

A blanco

DRJ

DRJS

DRI6

DR3

DR4

DRIl

DRJ3

DRJ4

DR7

DR8

DR9

DRJO

DR blanco

16

46

19
4

15
3
6
22

8
15

11

1

8
4

1

20

20
19

3
19

22

29

22

5

32

3
2

1

18

23

45

14

3
14

5
12

16

7

18
12

3
9
6
2

12

23
21

4

27

26
18
16

5
38
8
3

7

BS¡

BSi2

BSJ

B7

B8

B44

B4S

B¡3

B¡4

B62

B63
B57
BSS

BIS

B49

B50

B55
B27
BiS

B37

BiS

B39

B60

B61

B41

B47

B70

B blanco

16
3
1

12

13

26
5

5
10
8
2

7

1

15
5
4
4

4
23

3
3
2

5
1

3
3
O

21

14
4
2

14

10

29

3
7

19

8
1

6
2

16
7

6
3
5
13

4

3
4

2

2

2

1

1
11

8

Blanco,porcentajede individuosenlos quesolo se detectaun alelo enel locuscorrespondiente.
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finalmenteno sealcanzaun tipajedefinitivo con las técnicasempleadas,serecurreamétodosde

secuenciación,los cualesofrecenunaresoluciónmáximaen la determinaciónde alelosHLA.

La determinaciónde los antígenosHLA-A, -B y -DR pudo ser realizadahastael

momentoen 195 de 372 unidadesde SCU criopreservadas.Las frecuenciasencontradasde los

distintos alelos de este sistemaaltamentepolimórfico se compararoncon las frecuencias

correspondientesen lapoblaciónespañola(Martínez-Lasoy cols., 1995),tratandode ver si en la

muestrade estudioexistía una representaciónadecuadade los diferentesantígenosHLA. Los

resultados de este análisis comparativo, empleando los datos obtenidos mediante tipaje

serológico,mostraronque las frecuenciasHLA-A, -B y -DR no diferían significativamente

(Tabla 34). En SCU fue más frecuentela detecciónde un solo antígenoenal menosuno de los

tres loci HLA, dada la menor expresión de antígenosHLA en superficie de las células

neonatales(Puri y cols., 1993), aunqueno se puededescartarla homozigosidaddel alelo

correspondiente.Estasdudasquedaránresueltasal procederal tipajeporgenéticamolecular.

TABLA35. Haplotipos HLA más frecuentes en SCU y en una

muestra representativa de la población española (Martinez-Laso y cols., 1995)

Frecuencia de haplotipos(%)

SCU (n=195) Población espafiola(n=176)

A29 B44 DR7 4.2 4.5

Al BS DR3 3.6 3.4

AJO BIS DR3 2.1 3.1

A33 B14 DRí 0.9 2.6

A2 B7 DRIS 2.5 1.9

Ahí B27 DRI 0.9 1.4

A3 B7 DRIS 0.3 1.4
A2 BIS DRil 1.3 1.1

A30 BíJ DR? 0 0.4

mediante cálculos deLas frecuenciashaplotípicas mostradas en la tabla han sido determinadas
desequilibriodeligamientodelos loci A, B, DR.

118



Resultados

Se definecomo haplotipoHLA al material genéticoque setransmiteenbloquea través

d.e generacionesdebidoal desequilibriode ligamientoentreloci HLA próximos.Los haplotipos

HLA de lamuestrade estudiose determinaronmediantecálculosdedesequilibriode ligamiento

de los loci A, B y DR (Martínez-Lasoy cols., 1995).Como puedeobservarseen la tabla35, los

nuevehaplotiposmás frecuentesen la poblaciónespañolacoincidieronaproximadamenteen su

frecuenciacon los haplotiposencontradosen la muestrade SCU.

4.2.-Criteriosfinalesde elegibilidad.

La determinacióndel tipaje HLA constituye el punto de partida para procedera la

validacióny registroen la basede datosdel Bancode las unidadesquefinalmentecumplenlos

criterios de elegibilidad. En esteapartadosedescribeel sistemade validaciónempleado,las

unidadesHLA tipadas que fueron rechazadasy los motivos de rechazo, y las unidades

pendientesde validación.Finalmente,se indican las unidadesconfirmadaselegiblesy enviadas

al RegistroEspañolde Donantesde Médula Ósea(REDMO), en dondeestánaccesiblespara

comprobarporcualquiercentrode trasplantela disponibilidadde unidadescompatibles.

En la evaluaciónfinal de las unidadesde SCU, los criteriosde exclusiónquesesiguieron

parasuvalidaciónseresumenen la tabla36

4.2.1.-Consentimientoinformado.

La obtención de SCU debe realizarsetras la firma ante testigo del consentimiento

informadopara donaciónde SCU. Sin embargo,cuandola rapidezdel parto impide informar

con detallesobrela finalidaddel programay requerirporescritolaparticipaciónen el mismode

la madre/donante,se solicita verbalmentela aceptaciónpara donar la sangrede cordóny se

posponela firma del consentimientoa un máximode 24 horasdespuésdel parto. Si en este

plazo la madre/donantese niega en última instanciaa dar su consentimientopor escrito, la

unidadde SCU seretiradel Banco.Estacircunstanciaseprodujoen 10 donacionesde SCU en

las queno hubo unadecisiónfirme de participacióntras la obtenciónde la SCU y, portanto, las

unidades recolectadas fueron desechadas del inventario del Banco.
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TABLA 36. Criterios finales de exclusión de unidades de SCU procesadas

Consentimiento informado
Ausenciadeconsentimiento

Obtención/Procesamiento/Congelación de
SCU

Ausenciadeetiquetade identificación en
la bolsao datos incorrectoso
inadecuados

Dañoo escapede sangreenla bolsade
recogida

Célulasnucleadasprocesadas<4x 10~
Fraccionamientoconmetilcelulosao

gelatina
Viabilidad <80%trasañadirDMSO

Historia materna y familiares de primer
grado

Cáncer(exceptocarcinomasde piel de
célulasbasaleso de célulasespinosas)

Enfermedadesautoinmunes

Historia materna y familiar
Transtornoshematopoyéticos
Inmunodeficienciashereditarias
Coagulopatíashereditarias
Enfermedadesmetabólicaso dedepósito

Historia materna de exposición/riesgo social
Consanguinidad
Drogadicciónintravenosaa
SIDA o positividadparaVIHb

Revisión del Parto
Presenciade pus o inflamaciónenlaplacenta
Embarazo/parto o estado del recién nacido

inadecuados
Partovaginalcon infecciónherpéticaactiva

Revisión de los resultados analíticos
Ensayodeprogenitores:CFU-OM = cero
Resultadosde viabilidad incompletos
Resultadostestsinfecciososno revisados
Cultivo microbiológico positivo
ResultadosHLA pendienteso incompletos
Resultadopositivo deal menosalgunodelos

siguientesmarcadores:anticuemoslgM anti-
citomegalovirus(CMV), sífilis, anti-VCH
(anticuemosanti-virushepatitisC), HBsAg
(antígenodesuperficiehepatitisB), VIH 1/2

aHabermantenidorelacionessexualesen el último añoconunapersonaquerespondaaestadescripción.
bHabermantenidorelacionessexualesen el último añoconalgunapersonaconSIDAo VIH positividad.

4.2.2.-ObtenciónfProcesamiento/Congelación.

Las primeras33 unidadesfueronprocesadascon metilcelulosa(4) o gelatina(29), y no

fueron consideradaselegiblesanteel posibleriesgode la utilización clínicade estosagentesde

separación(la administraciónpor vía parenteralde metilcelulosano estáaprobadapara uso

clínico, y el empleo de gelatinaconlíeva un riesgo de transmisión de la enfermedadde

Creutzfeld-Jacob).Todas las demás unidadesfueron fraccionadascon hidroxietil almidón,

empleandounapresentacióncomercialde esteproductoaprobadaparausoclínico.
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El mínimo de célulasnucleadasconelqueseconsigueel implantede SCU en la mayoría

de los pacienteses 2x107/kg.La probabilidadde que una unidad con un contenidoinferior a

4x 108 célulasnucleadassupereestadosiscelular mínima y seautilizada paraun trasplantees

muy reducida,inclusoenpacientespediátricosde pocopeso.Porello, fijamos estelímite para

incluir en el Banco solo las unidadesde SCU con una celularidadsuperior.En 5. unidadesel

númerode célulasnucleadasfueinferior a4x l0~ y fueronexcluidasdel Banco.

La viabilidad celular (exclusiónde azul tripán) tras la adición de DM50 fue inferior al

80% en 85 unidadesde SCU. Estareducciónen la viabilidad guardabarelacióncon el tiempo

transcurridodesdela obtenciónhastael procesamiento,y afectabano solo a células maduras

diferenciadassino tambiéna progenitoreshematopoyéticos,tal como se explica en el apartado

3.3. Estas unidadesde SCU sufrieron un daño celular significativo en el intervalo previo al

procesamientoy, por tanto,no fueron consideradaselegibles.

4.2.3.-Historiamaternay familiar.

En un caso, la unidad no fue confirmada elegible por presentarla madre una

glomerulonefritis crónica membrano-proliferativade etiología autoinmune.Aunque no se

conocesi realmenteexistealgunaprobabilidadde que un eventualreceptorde dichaunidad

puedadesarrollarfenómenosautoinmunes(en teoría, a partir de células linfoides fetales que

hubieran heredadoel defecto), decidimos rechazaresta unidade con historia familiar de

autoinmunidad.

La presenciade enfermedadeshereditariasfue detectadaen tres casos.En una unidadla

madre/donanteteníauna ~-íalasemiaheterozigota;estaunidadpermaneceen el inventariodel

Banco,ya que su usoestaríacontraindicadoúnicamenteen pacientescon talasemia.Las otras

dos unidades correspondían a un déficit de colinesterasa diagnosticado en la madre/donante, y a

una fibrosis quisticadiagnosticadaen una hermanadel reciénnacido.Ambosprocesosno se

acompañande transtornoshematológicosni setransmitenatravésde tejidohematopoyético,por

lo que tampoco las unidades de SCUen estos dos casos fueron desechadas.
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4.2.4.-Revisiónde los resultadosanalíticos.

En •tres unidades se obtuvieron resultadospositivos en el cultivo microbiológico

(Bacteroidesfragilis, Estreptococoagalactiaey Escherichiacoli), y en otras tres unidadesde

SCU la madre/donantefue positivaparaanticuerposanti-VHC. Todasellasno fueronelegibles

parasu inclusiónen el Banco. Tresunidadesadicionalesquedaronpendientesde validaciónen

esperade revisarlos resultadoscompletosde los testsinfecciosos.

El tipaje HLA aún no estádisponibleen90 unidadesde SCU,por lo queestasunidades

no hanpodidoserconfirmadas,todavía,en cuantoasu elegibilidad.

4.3.- Envío de unidades de SCU validadas al Registro Español de Donantes de Médula

Ósea(REDMO).

Una vez completado el proceso de validación descrito en los apartados anteriores, se han

confirmado hastael momento 139 unidadesde SCU que cumplían todos los criterios de

elegibilidad. Los datos correspondientes a estas unidades fueron introducidos en la base de datos

del Banco como unidadesde SCU elegibles,y han sido remitidasal REDMO parasu registro.

Como se ha mencionado,93 unidadesestánpendientesdel tipaje HLA o de revisar los

resultadosde las pruebasmicrobiológicasparasu validación,y 140 fueronrechazadaspor los

motivos explicados anteriormente.

La información enviada al REDMO de las unidadesde SCU confirmadas elegibles

consistió en el código de la unidad, el volumen de sangreobtenido, las células nucleadas

cnopreservadas,el gruposanguíneo,la etniade la madre/donante,el tipajeHLA y los resultados

de las pruebasinfecciosas.Estos datos se enviaron por correo electrónico en un archivo

compatibleparaserimportadodirectamenteenel registrodel REDMO, y tambiénsefacilitó un

informe escrito con estosmismos datos con objeto de detectarposibleserroresque pudieran

ocurrir en la transmisión electrónica.
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En resumen,despuésdel estudiodesarrolladoen estatesis,hemospodido estandarizar

metodologíasy criterios reproduciblesque han permitido la creacióny establecimientode un

Bancode SCU enel Hospital 12 de Octubre.Deestaforma,esperamosreuniren el píazode tres

añosunnúmerode unidadesconel cualpoderrespondera las necesidadesde un alto porcentaje

depacientescon indicaciónde trasplantede SCU.
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Discusión

A lo largo de estetrabajo, hemosdescritolos procedimientosy estudiosdesarrollados

parallegaraestablecerun Bancode Sangrede Cordón Umbilical en el Hospital 12 de Octubre.

La primerafasedel programadeestandarizaciónmetodológicay validación final de unidades

procesadashadadocomo resultadoel registrode 139 unidadesde SCU en el RegistroEspañol

de Donantesde Médula Ósea(REDMO), dondepuedenser consultadaslas características

básicasde cadaunade las unidadescon objeto de seleccionarla más idóneaparaun potencial

receptorde trasplantede SCU. Un 80%, 60% y 40% de las unidadespodríanserutilizadas,

segúnlas seriesde trasplantede SCU recientementepublicadas(ver másadelante),en pacientes

pediátricosy adultoscon un pesomedio,respectivamente,de 20, 55 y 65 kg.

Los criterios y metodologíasestablecidosparala puestaen marchay posteriordesarrollo

del Bancode SCU -que en un plazoaproximadode 3-5 añospodríallegaraalmacenarun total

de 3.000 unidades-han sido estandarizadosen basea esteestudio,en principio descriptivo de

las propiedadeshematopoyéticase inmunológicas de la muestra analizada de SCU, y

posteriormenteoperativopara la obtención,procesamientoy almacenamientode las unidades.

Nuestroobjetivoprimordial,por tanto, ha sido el conocimientode las característicasbiológicas

de la SCU y la optimizaciónde los métodosa utilizar para asegurarel mayor potencialde

repoblaciónhematopoyéticade las unidadesprocesadas.

Como ya se ha indicadoanteriormente,el valor de establecerun Banco de SCU radica

en la oportunidadde un accesocasi inmediatoa un productoparatrasplantealogénicoHLA-

tipado y prospectivamentetestado para las enfermedadestransmisibles más prevalentes

(Rubinstein y cols., 1993; Broxmeyer, 1995). Pero además,la SCU presentaalgunas

propiedadesespecíficas que le confieren un valor adicional respecto a MO y SPM.

Concretamente,la incidencia de enfermedadinjerto contrahuésped(EICH) es menoren los

trasplantes de SCU, incluso ante disparidades importantes de los antígenos de

histocompatibilidad(Wagnery cols., 1995; Kurtzbergy cols., 1996; Gluckmany cols., 1997;

Rubinsteiny cols., 1998; Locatelli y cols., 1999), lo cual puedeindicar un estadode relativa

inmadurezfuncional del sistema inmunitario neonatal. Además, la correctacapacidadde

repoblaciónmedulardemostradaen los trasplantesde SCU a pesardel menornúmerodecélulas
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reinfundidas(Wagnery cols., 1995; Kurtzbergy cols., 1996;Gluckmany cols., 1997; Laportey

cols., 1998; Rubinstein y cols., 1998), sugiereuna elevadacapacidadproliferativa de los

progenitoreshematopoyéticosfetales. Nosotroshemosrealizadoun estudiodel contenidode

célulasprimitivasy progenitoras,asícomode las característicasde las célulaslinfoides de SCU,

en comparación con MOy SPM, cuya conclusión general es que la SCU presenta diferencias

biológicasquepodríanexplicaralgunasde suspropiedadesdistintivas.

La SCUpresentaun mayorpotencialhematopoyéticoque la MOy SPM.

En primer lugar, hemos determinado el contenido de células CD34~ totales de SCU. Los

valoresencontrados(4.66±4.28x106) soncoincidentescon los recientementehalladosen otros

laboratorios(Dal Cortivo y cols., 1998; Kogler y cols., 1998a;Pojday cols., 1998). También

ponen de manifiestouna peculiaridadde la SCU, ya que,aunqueestascifras de célulascon

potencial hematopoyéticoson significativamentemenores que las correspondientesa los

productosde MO y SPM utilizadosparatrasplante(100 vecesmenor),el hechode que la tasa

de injertoen los trasplantesde SCU seasimilar a la de los trasplantesde MO o SPM sugiereque

la capacidadproliferativa y de reconstituciónhematopoyéticade las células progenitorasde

SCU essignificativamentesupenor.

Asimismo, el porcentajede células progenitorasmás inmadurasen SCU essuperioral

encontradoen MO y 5PM. Estos datos son básicamentecoincidentescon trabajosde otros

laboratorios (Hao y cols., 1995; Barbosa y cols. 1998). Sin embargo, existen algunas

discrepanciasen cuantoal fenotipoque definea los progenitoresmásprimitivos en SCU. Así,

mientras que algunos han sugerido que el inmunofenotipo comúnmenteutilizado para

identificar célulashematopoyéticasprimitivas en MO de adulto (CD34~/DBi) no esaplicablea

SCU, en donde la subpoblaciónde células CD34~ más primitivas coexpresaríanel antígeno

HLA-DR (Traycoff y cols., 1994b; Huang y cols., 1998), otros autoresencuentranque la

fracción CD34~/387DlC en SCU comprendela mayoría de las células progenitorasmás

inmaduras (Hao y cols., 1995; Opie y cols., 1998). Nuestrosresultados,a pesarde no haber
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realizado un análisis funcional de subpoblaciones CD34~ purificadas, concuerdan más con estos

últimos estudiosy con otrosqueenmarcanel potencialde reconstituciónin vivoexclusivamente

en células CD34~/3W (Larochelle y cols., 1996; Verstegeny cols., 1998). Tanto en estos

trabajoscomo en nuestro análisis, la mayoría de las células CD34~/38 en SCU son DPV,

estandoporcentualmentemásrepresentadasque enMO y 5PM. Estadiferentecomposicióndel

compartimento de células primitivas CD34~/CD3W sugiere, una vez más, un mayor potencial

reconstitutivoa largo píazo de la SCU en comparacióncon las otras dos fuentesde células

hematopoyéticas. De hecho, varios estudios funcionales in vitro de cuantificación de células

LTC-IC (Hows y cols. 1992; Pettengel y cols 1994; Hao y cols., 1995)y estudiosde repoblación

in vivo en el modelo murino SCID/NOD(Wangy cols., 1997; Gany cols., 1997; Noort y cols.,

1998)asílo indican.

Somosconscientes,como ya seindicó en el apartadocorrespondiente,queel análisis in

vitro de célulasprimitivas y célulasprogenitorascomprometidasno esel óptimo paraevaluarel

potencialreconstitutivode una fuentede célulashematopoyéticas,siendoel métodode elección

el modelo de ratónSCID/NOD (Dick, 1996).Debido tambiéna que los ensayosclonogénicos

presentan enorme variabilidad (Lamana y cols., 1998), hemos combinado análisis

citofluorimétricoy potencialde formaciónde coloniasparaevaluarla presenciade progenitores

granulocito-macrofágicos(GM), eritrocíticos(E) y megacariocíticos(Mk). De laconjunciónde

análisis de marcadoresde superficiepor citometríade flujo y potencialclonogénico,sepuede

obtenerinformación valiosa, sobretodo si, como es nuestrocaso,pretendemoscompararla

SCUcon otras fuentes de célulashematopoyéticas.Además,estudioscomparativosde análisis

in vúro e in vivo permitencorrelacionarla capacidadde repoblacióncon la riquezaen células

primitivas CD34~/387Verstegeny cols., 1998;vanHennicky cols., 1998).

Los datos obtenidosen este trabajo muestranbásicamenteque, si bien no existen

diferenciassignificativasen la proporciónde progenitorescomprometidosal linaje GM y Mk

determinadosporcitometríade flujo, la capacidadformadorade coloniasesconsistentemente

mayoren SCU queen MO y SPM, lo cual apoya,en basea lo anteriormenteexpuesto,la ideade
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que la SCU tiene un potencialde repoblaciónhematopoyéticasimilar; si no mayor, respectoa

MO y SPM.

Los resultados obtenidos por nosotros, además, son superponibles a los halladosen otros

grupos (Broxmeyer y cols., 1992; Noort y cols., 1998). De hecho, y aunque los valores

absolutos de células formadoras de colonias son difícilmente comparables entre distintos

laboratorios, dada la variabilidad inherente a la propia metodología de los ensayos

clonogénicos, la frecuencia relativa entre BFU-E, CFU-GM y CFU-GEMMencontrada en

nuestro estudio es similar a la descrita por otros autores (Baudoux y cols., 1998; Kógler y cols.,

1998a).

De nuestrosensayos,también se puede inferir que, al menos para los precursores

megacariocíticos, la determinación de células formadoras de colonias (CFU-Mk) podría poner

de manifiesto diferenciasentre diferentes fuentes hematopoyéticas,puesto que si mediante

citometría de flujo no se evidenciandiferencias importantesentre SCU, MO y SPM, la

capacidadclonogénicaes 2 a 3 vecessuperioren SCUqueen 5PM.

A estaconclusióntambiénhan llegadootros autores(Broxmeyery cols., 1989; Hows y

cols. 1992; Pettengely cols., 1994; Hao y cols., 1995; Wang y cols., 1997; Lebeuriery cols.,

1997). Por tanto,nuestrosresultadosconfirmanla hipótesisde queel potencialhematopoyético

de la SCUpuedesermayorqueel de MO y SPM.

La SCU presenta una inmadurez inmunológica posiblementeresponsablede un menor

potencialde EICH.

Aparte del mayor potencial de reconstituciónhematopoyéticade la SCU, una de las

mayores ventajas de esta fuente de trasplante es el posible potencial minimizado de

aloreactividad.Esto podría venir determinadopor una inmadurezinmunológica de la sangre

fetal, que, porotraparte,vienesugiriéndosedesdehacevariosañosal constatarseclínicamente
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una menorincidenciay severidadde EICH en los trasplantesde SCU (Wagnery cols., 1995,

Kurtzbergy cols., 1996; Gluckmany cols., 1997, Rubinsteiny cols., 1998; Locaielli y cols.,

1999).

Las características de las células linfocitarias de la SCUpuestas de manifiesto por

nuestroanálisisparecenindicar, efectivamente,queel neonatono ha alcanzadoun estadode

madurezdel SistemaInmunecomparableal del adulto. No obstante,hay quedestacarel hecho

de quedicha inmadurezsecircunscribefundamentalmentea la funcionalidaddel mismo,y no a

la ausenciade célulasresponsablesde la respuestainmune, ya que el análisiscitofluorimétrico

que hemosrealizadomuestraqueel númerode linfocitos T, B y NK alcanzanivelesrelativos

comparablesa los encontradosen sangreadulta.

Estadiscrepanciaentreun completodesarrollode la ontogenialinfocitaria en el periodo

perinataly la falta de madurezfuncional de la misma,esunaevidenciaampliamenteaceptada,

ya que es bien conocido el hecho de que la plena respuestainmunológica se adquiereen

periodosposnatales(Siegal, 1981; Miyawaki y cols., 1985; Schelonkay cols., 1998; Millet y

cols., 1999).De hecho,estudioscitométricosde SCU semejantesa los realizadosen estetrabajo

obtienenresultadosmuy similares (Harris y cols., 1992; Han y cols., 1995; D’Arena y cols.,

1998a). Así, hemosencontradoqueel 89% de células T CD4~ y el 90% de células B de SCU

presentanantígenosde superficiecaracterísticosde célulasinmaduras(CD45RA en linfocitos T

CD4~ y CD5 en linfocitos B, respectivamente),y quecorrespondena poblacioneslinfocitarias

no primadasantigénicamente(Johannissony Festin, 1995; Fischery cols., 1997; Brezinscheky

cols., 1997; Klein y cols., 1998). Estos datos son comparables a los que aparecen en la literatura

(1-larris y cols., 1992; Keevery cols., 1995; Han y cols., 1995; Paloczi y cols., 1998; Paiva y

cols., 1998), en donde, además,se describenotrascaracterísticasfenotípicasconsistentescon

inmadurez a nivel de células T (menor nivel de expresiónde CD3, mayor frecuenciade

linfocitos dobles positivos CD4~/CD8~y linfocitos CD3YCD8~) y célulasB (menornivel de

expresiónde antígenosHLA de clase U, mayorexpresiónde CD9 e IgM de superficie),que

corroboranla naturalezanaivede los linfocitos de SCU descritaen nuestroestudio.
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La inmadurezfenotípicapuedeasociarsea una inmadurezfuncional tambiénsugerida

por nuestro estudio citométrico, que indica que el 71% de linfocitos T son células que

coexpresanCD38, una glicoproteinatransmembranaque seexpresaen fasestempranasde la

diferenciacióncelular (y también en células activadas),cuya función es aún desconocida

(Malavasi y cols., 1994). En SCU se demuestrauna mayor proporción de linfocitos

CD3~/CD38~,sin quede forma concomitantesedetectenen estascélulassignosde activación

(expresiónde CD25 o HLA-DR), y que correspondena la población de células T CD45RA~

naive, asídenominadaspor suscaracterísticasfuncionalesque denotanqueno han sido todavía

expuestasa determinantesantigénicos(Princey cols., 1992; Dianzaniy cols., 1994). Es más,

esta inmadurez funcional la muestran asimismo la mayoría de las escasas células

CD4~/CD45RO~encontradas:de la pequeñaproporción que del total de linfocitos CD4~ en

SCU representanun 11.3%,la mayoría(11.2%)presentancaracterísticasfenotípicasde células

llamadas transicionales(coexpresiónde CD45RO y CD45RA), que son células que han

interaccionadorecientementecon el antígeno(Kaneganey cols., 1991; Pickery cols., 1993; Lai

y cols., 1994),no existiendoapenascélulasde memoriaCD4/CD45RO~/RK(a diferenciade

la SPA en dondemásdel 50%de los linfocitos CD4~ presentanestefenotipo).Distintos trabajos

indican que durante la transicióndel estadonaive al de memoria, las células T expresan

CD45RO al tiempo que dejan de expresarCD45RA. Así, tras la activaciónantigénicade

linfocitos 1 naive, se observauna subpoblaciónde células T transicionalesCD45RO~/RA~

antesde quesecompletela conversiónfenotípicade CD45ROYRA~a CD45RO~/RA7(LaSalle

y Hafler, 1991; Hamanny cols., 1996).Por tanto, ademásdel mayornúmerode linfocitos CDC

naive y menorfrecuenciade célulasT de memoria,nuestroestudiorevelaquela mayoríade las

células CD4~/CD45RO~ en SCU son células inmaduras transicionalesque coexpresan

CD45RA. Estoshallazgoscoincidencon los descritospreviamentepor otros laboratorios(Bofilí

y cols., 1994; Chheday cols., 1996).

Si bienestosdatossugierenfuertementequelas célulasdel sistemainmuneneonatalson

inmaduras,tanto fenotípicacomo funcionalmente,no permitennecesariamenterelacionarlos

con unamenorgravedade incluso incidenciade EICH trasel trasplantede SCU, ya queen este

proceso,consistenteen una respuestade rechazofrentea los tejidos del receptormediadapor
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linfocitos T del donantereactivoscontraantígenosmenoresde histocompatibilidad,juegaun

papel determinantela actividad citotóxica, la capacidad aloreactiva y la secreción de

mediadoresproinflamatorioscomo JL-2. TNF-a e IFN-y, funcionesefectorasque determinan,

en última instancia,el dañotisular. Sepodría suponerque aunquela poblaciónlinfocitaria es

inmadura,su capacidadreactiva está plenamentedesarrollada.Sin embargo,nuestrosdatos

permiten correlacionarel grado de inmadurez fenotípica con una menor funcionalidad

citotóxica y aloreactiva,ya que muestranuna presenciamodestade células T con actividad

citotóxicay de célulasTH 1 y TH2 secretorasde citocinasimplicadasen dichaactividad.

Así, no solo la proporciónde célulasT CD8~ citotóxicasesmuy minoritariaen SCU con

respectoa SPA (16% vs 30%), sino que no hemos encontradoen sangre fetal células que

expresenel antígenoCD57,que no solo sirve comomarcadorde unasubpoblaciónde linfocitos

T citotóxicos, sino que su expresiónindica ademásun estadode diferenciaciónterminalde

células T citotóxicas activadas, con gránulos citoplasmáticos positivos para perforinas

(proteínasresponsablesde la formación de poros transmembranacitolíticos) y granzime B

(serna esterasaque puede participar en el procesocitotóxico), y con actividad citolítica

espontánea(Berthou y cols., 1995; Mollet y cols., 1998); y aunqueun reducidonúmerode

linfocitos T en SCU expresanunaisoformade la moléculade adhesiónneuralN-CAM (CD56)

que los identifica igualmente como células efectoras con gran actividad citotóxica (Lanier y

cols., 1986; Hoyle y cols.. 1998), su frecuencia es significativamente menor que en sangre

adulta (0.3% vs 4%). De manera similar, la detección de células NK CDl6~/CD5U en SCU,

prácticamenteinexistentesen SPA,junto con la ausenciade célulasNK CD57~, se corresponde

con una menoractividadlítica NK de SCU, repetidamentedemostradaen estudiosfuncionales

(Harrisy cols., 1992; Keevery cols., 1995; Perez-Cruzy cols., 1998).Resultadossimilaresa los

nuestroshan sido recientementecomunicadospor otros autores(D’Arena y cols., 1998a;Paiva

y cols., 1998).

Igualmente,el estudiode activaciónlinfocitaria in vitt~o muestraque,a pesarde quelos

linfocitos de SCU respondende maneraeficiente a los agentesquímicosutilizados(ésteresde

forbol e ionimicina), sóló el 3.4%,0.4% y 2.5% son célulasproductorasde 1L2, IL-4 e IFN-y,
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respectivamente,a diferencia de los linfocitos adultos, que alcanzan unos porcentajes

correspondientesdel 37.8%,2.2% y 18.2%.En SCU, las célulasmayoritariamenteproductoras

de las citocinas estudiadasson linfocitos CDC colaboradores,mientras que en SPA la

producciónde IFN-y se lleva a cabotanto por células CDC como CD8~. pudiendoser este

hechouna de las posiblesexplicacionesde la menorproducciónde estacitocina,al existir en

SCU muypocascélulasCD8~/CD45RO~.Estamenorproporciónde célulascapacesde producir

citocinas implicadasen reaccionesproinflamatoriasestáen concordanciacon la inmadurezde

los linfocitos T de SCU, los cualesno han sido aún activadoshaciacélulastipo TH 1 (secretoras

de IL-2 e IFN-y) o TH2 (secretorasde IL-4). Las propiedadesde los linfocitos de SCU, que

nosotros describimos,relativas a la capacidadde producción de citocinas activadorasde

linfocitos 1 y NK e iniciadoras de reacción injerto contra huesped, son coincidentes con

estudiosrealizadosen otros laboratorios(Sautoisy cols., 1997; Racadoty cols., 1997; Chalmers

y cols., 1998).

Por otra parte, la capacidadaloreactiva probablementees también inferior en los

linfocitos de SCU, segúnpuededesprendersede la menor proporción de linfocitos T que

expresanmoléculas de adhesión LFA-3 e ICAM- 1 (0-2% vs 34-42% en SCU y SPA,

respectivamente).Estasproteínashansidoimplicadasen el reconocimientoe interaccióncélula-

célulay seha sugeridosu implicacióndirectaen la aloreactividadlinfocitaria (Merkenschlager

y cols., 1991; Boussiotis y cols., 1994). Concretamente,LFA-3 (CDS8) es el ligando de la

proteínaCD2 (presenteen más del 90% de los linfocitos T maduros),promuevela adhesión

entrediferentestipos de célulascon linfocitos T, aumentandola activación mediadapor TCR, y

puedesercríticaparala unión de célulasCD4~ alas célulaspresentadorasde antígeno,asícomo

de linfocitos 1 citotóxicos a sus células diana.La moléculaICAM-1 (CD54) es uno de los

ligandosespecíficosde la integrina 132 LFA-1 (CDl la) que, como se indica más adelante,

participaen unaampliavariedadde funcioneslinfocitariasadhesión-dependientesy queparece

teneruna gran relevanciaen las respuestasinmunesasociadasa EICH (Roy y cols., 1993;

Howell y cols., 1999).
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Por tanto, nuestrosresultadosapuntanhaciaunacapacidadaloreactivamenguadade los

linfocitos fetales,en comparacióncon los adultos,lo cual ha sido tambiéndescritoporotros

autores (keever y cols., 1995; Paiva y cols., 1998). La expresión de otras moléculas de

adhesión,como LFA-1 y HCAM (CD44), es similar en linfocitos de SCU y SPA, aunqueen

nuestroanálisisse demuestraunadensidaddisminuidade LFA-1 en los linfocitos T de SCU, de

acuerdocon otrosestudios(Han y cols., 1995; Keevery cols., 1995).Laexpresiónde LFA-1 es

esencialparala estimulaciónde célulasT colaboradoraspor célulaspresentadorasde antígeno,

la lisis celular mediadapor linfocitos T citotóxicos, y la adhesiónlinfocitaria al endotelio,

siendo por tanto una integrina que participa de forma muy importanteen los procesosde

migración linfocitaria y aloreactividad, y que ha sido implicada en los mecanismos de EICH

(Harning y cols., 1991; Howell y cols., 1995). Además,la presenciade célulasCD8~ con baja

expresión de LFA- 1 se ha relacionadocon una actividad supresoraen SCU que podría

asociarsecon una menor incidencia de EICH (Han y cols., 1995; Paiva y cols., 1998),

probablementea través de la inhibición de respuestassecundariasen linfocitos CDC

aloestimuladosprimariamente(Risdon y cols., 1995). Igualmente,en estosestudioslas células

naiveCD45RA tambiénhan sido identificadascomo célulassupresoras,existiendoen nuestro

análisis una correlaciónentre la menor densidadde LFA-1 en linfocitos T y el fenotipo

CD45RA. En definitiva,estosresultadospermitensugerirquela capacidadde respuestainmune

de la SCU es inferior a la de poblacioneslinfocitarias adultas,al no disponeraúnlos linfocitos

fetalesde unamaquinariacompletade adhesiónintercelular.

Todas estasdiferencias en el perfil inmunofenotípico y de secreción de citocinas

encontradasen linfocitos de SCU respecto a SPA, podrían explicar en su conjunto la

observaciónclínica de una menorincidencia de EICH en pacientestrasplantadoscon SCU

frente a los trasplantesde médula ósea o sangre periférica de adultos. Así, en estudios

recientementepublicadosy dóndese describenun númeroconsiderablede trasplantesde SCU,

sepuedecomprobarquela incidenciay severidadde EICH essignificativamentemenorqueen

los pacientessometidosa trasplantede MO (Wagnery cols., 1995, Kurtzberg y cols., 1996;

Gluckman y cols., 1997, Rubinstein y cols., 1998; Locatelli y cols., 1999). Es más,

recientementese ha descritoun modelo humanode EICH in vitro en el que seobservauna
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capacidadsignificativamentedisminuidade la SCU para inducir aloreactividadtipo EICH,

asociadaa una frecuenciareducida de precursoreslinfocitarios T citotóxicos aloreactivos

(Wang y cols., 1998). En consecuencia,nuestroestudio,junto con otros llevadosa caboen

otros laboratorios(Harris, 1992; Han y cols., 1995; Keever y cols., 1995; Chalmersy cols.,

1998; Barbeyy cols., 1998; Paivay cols., 1998)permiteseguirafirmandoque la SCU presenta

propiedadesdistintivasencuantoa suscaracterísticasinmunoreactivas.

En resumen,esteestudiode las propiedadesbásicasde la SCU nos ha permitido, en

primerlugar, confirmaren nuestrolaboratorioresultadoscomunicadosporotros investigadores.

Pero, quizás más importantemente,nos ha proporcionadolas herramientasde evaluación

necesariasparaoptimizarlos procedimientosde obtención,fraccionamiento,criopreservacióny

descongelaciónde las unidadesalmacenadas,lo cual tiene especialtrascendenciaa la hora de

demostrar la integridad del potencial biológico (capacidad clonogénica, contenido en

progenitoresCD34~, etc.) al términodel procesamientode la SCU. Deestamanera,se establece

un elementofundamentalde controly garantíade las unidadespotencialmentetrasplantables.

El procedimiento de recogida mediante combinación de punción de la vena umbilical y

perfusiónde laplacentaenriquecela celularidaddela unidaddeSCU

Con el fin de potenciaral máximo la celularidadde las unidadesalmacenadas,hemos

recurridoa combinarla fracciónde sangreobtenidamediantepunciónde la venaumbilical, con

una segundafracción de sangreobtenidatras perfusiónarteriovenosade la placenta.De esta

forma, el volumen de SCU ha sido, lógicamente, superior al obtenido únicamentepor

venopunción(132 ml vs 87 mí, en valores medios). Se podría argumentarque un mayor

volumen recolectado no supone necesanamente un parámetro detenninantea priori de una

mayor calidad de las unidadesde SCU. Sin embargo,el análisis de regresiónmúltiple que

hemosrealizado(ver más adelante)demuestraquetanto la celularidadtotal como el contenido

de progenitoreshematopoyéticosestándeterminadospor el volumende la unidad.Dehecho,la
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riqueza celular alcanzadacon la combinación de las dos fraccioneses significativamente

superiora la conseguidasolo con la primera(un 15% más,como media,de célulasnucleadas).

Así, en númerosabsolutos,hemos aumentadola celularidad de las unidadesde SCU desde

1.07±0.45a 1.22±0.51x ío~células.Estascifras demuestranqueestamejora introducidaen el

procedimiento de obtención permite aumentar hasta un 60%el número de unidades con

células, y por tanto, con posibilidadde ser trasplantadasen sujetosde más de 50 kg superando

la dosis celular de 2*l0~ células/kg,sugeridacomo una dosis suficiente para garantizarel

implante en pacientesadultos (Laporte y cols., 1998). Estos porcentajesson difícilmente

alcanzablescon el métodomás comúnmenteutilizado de recogidaúnica de sangrede la vena

umbilical, y nuestroestudio,de hecho,así lo demuestra.Las cifras obtenidascon la primera

fracción de la vena umbilical son, asimismo, muy similares a las comunicadas por otros Bancos

de SCU que empleanel procedimientohabitualde recogidapor venopunción(Thierry y cols.,

1990, Rubinsteiny cols., 1994; Querol y cols., 1998; Navarretey cols., 1998; Kogler y cols.,

1998b),en los cualesel promedioobtenidode célulasnucleadasestáentre 1.02 y l.14x109.

Además,y en consonanciacon nuestrosresultados,la adopciónde técnicasde recolecciónde

sangreumbilical medianteperfusiónarteriovenosade la placentasimilaresa la propuestapor

nosotros(Tumery cols., 1992; Harrisy cols., 1994a), habíaanticipadoya de forma preliminar

la mayorriquezacelularqueseconsigueen unidadesde SCU obtenidascon procedimientosde

recogidacomoel quedescribimosnosotros.

Estosresultadossuponenuna contribuciónsignificativa, si setiene en cuenta,como ya

se ha indicado anteriormente,que las células nucleadasinfundidasporkilogramo de pesodel

receptores el parámetromás predictivo del potencialde recuperaciónhematopoyética.Por

ejemplo,en el análisisretrospectivode 143 trasplantesde SCU comunicadosantesde finalesde

1996 al registro europeoEurocord, la recuperaciónde neutrófilos (>500/.il) y de plaquetas

(>20.000/gí)fué másrápidaen los pacientesquerecibieron=3.7x107célulasnucleadas/ kg de

peso(Gluckmany cols., 1997). La mayoríade estospacientesson niños menoresde 6 añosy

con menosde 20 kg de peso.Sin embargo,dadoel númerolimitado de célulasde las unidades

de SCU,quedala incertidumbresobresi estanuevafuentede trasplanteescapazde reconstituir
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pacientesadultoso pacientescon más de 45 kg de peso.Aún así, la experienciaen adultos

muestraque con una dosis celularmediade 2.l>407/kgy un promediode 55 kg de peso,la

sangrede cordón poseeun potencialsuficientede reconstituciónhematopoyéticatambiénen

pacientesadultos (Laporte y cols., 1998; Rubinstein y cols., 1998). Por consiguiente,la

combinaciónde las dos fraccionesde sangreumbilical obtenidasporvenopuncióny perfusión

de la placentapermitiría, a la luz de nuestroanálisis,utilizar el 41% de las unidadesde SCU

almacenadas en nuestro Banco en pacientes de más de 65 kg de peso, mientras que con la

primerafracciónel porcentajehubierasido únicamentedel30%.

Un problema potencial podría derivarse del aumento consiguientedel tiempo de

recogida;sin embargo,dicho lapsoes poco significativo, ya queaunqueel tiempo invertidoen

la obtenciónconjuntade ambasfraccionesesnecesariamentemayorque si solo selleva a cabo

la recogidade sangrepor venopunción(aproximadamente15 mm en lugar de 5 ruin), en

númerosrelativos es insignificante con respectoal invertido en su procesamiento(ver más

adelante).Por tanto, el beneficio obtenido en cuantoa células recolectadases mayor que la

pérdidapotencial de viabilidad de las mismas. Respectoa posibles incidenciasadicionales,

como es la mayorposibilidad de contaminaciónbacteriana,nuestraexperienciamuestraque,

adoptandomedidas rigurosas de asepsiaduranteel procedimientode obtención, el riesgo

potencialde contaminaciónes despreciablefrentea la efectividaden la recuperacióncelular.

Así, hemosconstatadouna reducciónen la tasade cultivos positivos(aerobiosy anaerobios)de

un 11.8%a un 4.7% al aumentarel gradode asepsiadellugar de venopunción,lo cual sitúael

riesgo de contaminación microbiana en cifras semejantes a las obtenidas en unidades de SCU

recogidassin perfusiónplacentaria(Rubinsteiny cols., 1994;Cairoy Wagner,1997).

En basea todasestasconsideracionesy al hechodequemásdel 60% de las unidadesde

SCU obtenidasmedianteel procedimientodescritocontienenmás de l>d0~ células nucleadas,

hemostomado recientementela decisiónde establecerestelímite para procesary almacenar

solamenteaquellasunidadesde SCU que superendichacifra. Aunqueasumimosque con esta

medidala tasade crecimientodel Bancopuedeversereducida,consideramosqueestaselección

de unidadesde SCU con una riquezacelular apropiadaincrementadasignificativamentelas
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probabilidadesdesuutilizaciónen pacientesadultos,al proporcionara priori mayoresgarantías

de un implantehematopoyéticoeficazquelas queofreceríanunidadesdemenorriquezacelular.

Podemosconcluir, por tanto,queestamodificaciónen el procedimientode obtenciónde

SCU suponeuna mejorasustancialque nosha permitido alcanzarun rendimientoóptimo en

unidadescon un potencialrepobladorsuficiente,no solo enpacientespediátricos,sino también

en receptoresadultosde trasplantecon=65 kg de peso.

Un intervalo superiora 12 horas entre la obtencióny elprocesamientoreducela viabilidad

celularde la unidadde SCU.

Una contribución del trabajo de estandarizaciónmetodológicarealizadoen nuestro

Bancoha sido la observaciónde la influencianegativaquesobrela viabilidad celularejerceel

tiempotranscurridoentela recogidade las unidadesde SCU y su llegadaal laboratorio.Deeste

análisis se desprendeque las unidadesde SCU procesadasen las primeras 12 horas y

mantenidasa 4”C duranteeste tiempo, tienen una viabilidad celular por encimadel 90% y

muestranvaloresmásaltos de eficienciaclonogénicaque las unidadesprocesadasmástardede

12 horas desde su obtención, en las que se detectauna disminución significativa en la

viabilidad celular. Estaobservaciónesrelevantepuestoque algunosestudioshabíansugerido

previamente que no se producen pérdidas significativas de células progenitoras

hematopoyéticasdurante las primeras48 horas (Broxmeyery cols., 1989; Rubinsteiny cols

1993) y, enconsecuencia,muchoscentroshan incorporadoen sus protocolosla aceptaciónde

unidadesde SCU obtenidas24 o incluso48 horasantesdel procesamiento.En estosestudios,

asícomoenel realizadopornosotros,no seevidenciaun deterioroimportantede la SCU en las

primeras48 horas cuandose analiza la viabilidad celularantes de la criopreservación.Sin

embargo,a diferenciade nuestroanálisis,en los estudioscitadosno seevalúala posibilidadde

una excesivatoxicidad inducida por la criopreservaciónen aquellasunidadesalmacenadaspor

un intervalode tiempoprolongadoantesde su recepciónen el laboratorio.
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Nuestrosresultadosmuestranclaramenteel efecto nocivo que conlíevala adición del

crioprotectorcuandola SCU hapermanecidomásde 12 horassin serprocesada.Demostramos

que la viabilidad celular (exclusiónde azul tripán) y la eficiencia clonogénica(CFU-OM y

BFU-E) de los progenitoreshematopoyéticosde SCU, ambasdeterminadasdespuésde añadir

dimetilsulfóxidoal 10%,disminuyensignificativamenteen funcióndel tiempo de conservación

a 40C, y especialmentecuando han transcurridomás de 12 horas. Por tanto, el deterioro

progresivoque sufrenlas célulasde SCU duranteel almacenamientoprevioal procesamientode

la unidad, se manifiestaespecialmenteal añadir la solución crioprotectora,y puede no ser

detectadosi la viabilidad celularseanalizasolamenteantesde la criopreservación(Broxmeyery

cols., 1989;Abdel-Mageedy cols., 1997).

Concluimosqueel tiempo deconservaciónde la SCU hastasuprocesamientoinfluyeen

la viabilidad celular y en el potencialclonogénicode las célulasprogenitorashematopoyéticas

(especialmenteBFU-E), por lo que es importanteprocesary criopreservarrápidamentelas

unidadesde SCU,preferiblementeen las primeras12 horasdesdela recogida.Recientementese

han comunicadoresultadosmuy similares,describiéndoseuna reducción significativa en el

númerode célulasprogenitorashematopoyéticasde SCU a partir de 9 horasde almacenamiento

(Shlebak y cols., 1999). Las repercusionesque para el Banco de SCU se derivan de estos

resultadosson notables,ya queuna proporciónsignificativade los partos seproducenfuerade

las horasde rutina.La opciónquehemosadoptadonosotroses,por un lado, criopreservartodas

las unidadesde SCU obtenidasdurante la noche anterior en días laborablesy, por otro,

determinarla viabilidad celular en el momento de la llegadaal laboratorio de las unidades

conservadasmás de 12 horas, procesandosolamentelas que muestrenvalores superioresal

90%.Deestamanera,sepretendereduciral mínimoel númerode unidadesde SCU depositadas

enel Bancoque, sin embargo,no seríanposteriormentevalidadasal no superarla tasadel 80%

de viabilidad celulartrasañadirla solucióncrioprotectora.
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Elpesodelreciénnacidopredicela celularidadtotal de la unidaddeSCU.

Todo lo discutido hastael momentopone de manifiestolo imprescindibleque resulta

disponerde herramientasexperimentalessólidas que permitan seleccionarentrelas unidades

recolectadasúnicamente aquellas que más interesaprocesary almacenar, dada la gran

variabilidadque muestranlas unidadesde SCU en el contenidode célulasnucleadastotalesy

progenitores hematopoyéticos.Diversos factores pueden ser responsablesde esta gran

heterogeneidadde la SCU, y nuestroestudiotambiéncontemplala posibilidad de identificar

algunode estosfactorespredictivosde celularidadentrediversasvariablesperinatalesmaterno-

fetales. Su definición puedeayudara establecercriterios de aceptaciónde unadonacióncomo

potencial unidad del Banco. Despuésde un análisis de regresiónmúltiple en el que se han

incluido un númerode variablespredictorasmaternasy fetales,hemosllegadoa la conclusión

de que el pesodel reciénnacidopuedeser una informaciónde gran ayudaparael Bancode

SCU.

Los resultadosdel estudio de regresiónmuestranque, siendo la celularidadtotal el

parámetromás importanteparaconsideraruna unidadválida paratrasplante,la riquezacelular

de la SCU vienedeterminadapnmariamenteporel volumende la unidad,unavezoptimizadoel

métodode recogidade SCU anteriormentediscutido, y que ambosparámetrosdependena su

vez, al menosen parte,del pesodel reciénnacido y del númerode gestaciones.Los restantes

factoresestudiados(consumode tabacoo alcohol, edadde la madre,test de Apgar y sexodel

neonato)no handemostradotenerimpactoenel rendimientode la SCU. El poderpredictivodel

modelo de regresión que determina la celularidad a partir del peso del recién nacido es de un

18%, lo que implica la existenciade otros cofactoresperinatalese incluso genéticos,como

sugiereun estudiorecienterespectoa la contribucióndel origen étnico de la madre(Shlebaky

cols., 1998), que tambiénpuedeninfluir en la riqueza celular de las unidadesde SCU. La

relaciónentreel pesodel reciénnacidoy la celularidadde la unidadde SCU ha sido mostrada

igualmenteporotrosautores(Brossardy cols., 1990; Hiett y cols., 1995; Shlebaky cols., 1998),

aunqueel análisis de regresiónlogística múltiple que hemos realizado,a diferenciade los

estudios univariantes utilizados en estos trabajos, permite cuantificar con exactitud la
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variabilidad del contenido de células nucleadas de SCU que es explicada de forma

independienteporel pesodelreciénnacido.

La importancia de este estudio reside en la posibilidad de decidir prontamentela

pertinenciao no de procedera la obtenciónde unaunidadde SCU. Utilizando la ecuaciónde

regresióncalculadapara la variable CT (células nucleadastotales) en función del pesodel

reciénnacido,y estableciendocomocriterio de selecciónun mínimo de célulasprefijado,puede

restringirselas donacionesde SCU a las que dieran lugar a las unidadesmás favorablesen

celularidad.La consecuenciaprimordial esqueestasunidadestendríanmayorprobabilidadde

sobrepasarel umbral de dosiscelular requeridoparatrasplantede SCU en pacientesadultos.

Pero además,presentaventajasadicionales,como minimizar el númerode procesamientosde

unidadescon celularidadescasay optimizarel espaciode almacenamientoen nitrógenolíquido,

lo cualredundaen un abaratamientodel costedel Bancode SCU.

El método de fraccionamiento con hidroxietil almidón es el de elección para la separación

de las células repobladoras de la unidad de SCU.

Uno de los primerosobjetivos que nos propusimosal iniciar la estandarizacióndel

Bancode SCU, fue la validaciónde los métodosde reducciónde volumende las unidadesantes

de su criopreservación.La prioridad de estos estudiosvino motivadapor la limitación de

espaciodisponibleparaalmacenamientoen nitrógenolíquido de las unidadescriopreservadas.

Dicha reducciónde volumen seconsiguepor aislamientode células progenitorasy posterior

congelaciónde una suspensiónde las mismas.La conclusiónfinal de nuestroestudio,después

de compararel fraccionamientocon gradientesde densidady con agentesde sedimentaciónes

quela separacióncon hidroxietil almidónofrecelos mejoresindicesde recuperacióncelulary la

máximaseguridadparausoclínico. La técnicade separacióncon hidroxietil almidónquehemos

empleadoesuna modificaciónde la descritaoriginalmentepor Rubinsteinen 1995, si bien la

eficaciademostradaen nuestrolaboratorioessimilar a la publicadaporéstey otros gruposque
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han adoptadola misma técnica(Rubinsteiny cols., 1995; Querol y cols., 1998; Kogler y cols.,

1998b;Regidory cols., 1999).

A pesarde los buenosresultadoscomunicadosporHarris y cols. (1994a)y Charbordy

cols. (1992)empleando,respectivamente,ficolí (1.077g/rnl) y percolí (1.080g/ml) paraseparar

SCU, nuestraexperienciacongradientesde densidadesinsatisfactoria,ya que sellega a perder

en tomo al 50% de células progenitoras.Resultadossimilares a los nuestroshan sido

comunicadospor otros autores(Broxmeyery cols., 1989; Thierry y cols., 1992; Camposy cols.,

1995). La discordanciaentre la separacióncon ficolí (1.077 g/ml) y con histopaque(1.083

gml) en cuanto a recuperaciónde células CD34~ y progenitoresclonogénicos(CFU-GM y

BFU-E) que hemos observadoen nuestro análisis, podría ser explicadapor algún tipo de

interacciónno conocidaentrealgunasustanciade la composicióndel histopaquey el análisis

citométrico de células CD34~, o bien por una peor eficiencia clonogénica de células

progenitorasseparadascon ficolí. En cualquier caso, estos métodos no demuestranser

suficientementereproducibles,y requieren ademástransferir la sangre desde la bolsa de

recogidaa los tubosdondeselleva acabola separación,aumentandoel riegode contaminación

bacterianay fúngica.

Entre los métodos de sedimentaciónestudiados,la sedimentacióncon hidroxietil

almidón al 1.2%ha sido el finalmenteelegidoparael fraccionamientode las unidadesde SCU,

porcumplir con doscriterios,a nuestroentender,esenciales:i) el usode esteagenteno conlíeva

riesgo para el paciente; u) la recuperacióncelular es altamente satisfactoria. Así, la

metilcelulosase ha descartadoparael procesamientode las unidadesde SCU al mostraruna

recuperacióncelular ligeramenteinferior (80-90%)a la de los otros dos agentes,ademásde no

serun productoaprobadopara uso clínico, y la gelatinatambiénsedesestimópor razonesya

comentadasanteriormenterelativasal riesgo de transmisiónde la enfermedadde Creutzfeldt-

Jakob(verapartado3.5. de Resultados),aunquela eficaciade separacióncelularconseguidaes

superponiblea la demostradapor el hidroxietil almidón. La recuperacióncelular que se

consiguecon el procedimientoelegidoessuperioral 90%,siendoel volumen final de la unidad

criopreservadade 24 ml. La consecuenciainmediata es que el número de unidades
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criopreservadasque pueden almacenarseen el mismo depósito de nitrógeno líquido se

multiplica por 5 a 10 veces,dependiendode la capacidaddel sistemade almacenamiento

(Rubinsteiny cols., 1995).Exceptolas primeras30 unidadesprocesadascon gelatina,el resto

de las más de 400 unidadesdel Banco de SCU del Hospital 12 de Octubrefraccionadascon

hidroxietil almidón ocupanel espaciocorrespondientea la mitad de un depósitode nitrógeno

líquido de 350 litros de capacidad.Este almacenamientohubiera sido imposibleen tan poco

espaciosi las unidadesde SCU hubieransido criopreservadassin ningúnprocesamientoprevio.

En resumen,el fraccionamientocon hidroxietialmidón permite almacenarun numero

elevadode unidadesde SCU en un espaciorelativamentereducido,y establecerasí un panelde

unidadescriopreservadassuficientementeamplio, lo cual resultaesencialpara que la SCU

puedaser una fuente prácticade células hematopoyéticaspara trasplante.La reducciónde

volumen conseguidacon la sedimentaciónen sistemacerradocon hidroxietil almidón ofrece

ventajaspragmáticasde conveniencia,costey eficacia en comparacióncon las alternativas

actualesde separacióncon gradientesde densidado con otrosagentesde sedimentación.

La mayor viabilidad de células progenitoras criopreservadas de SCU se consigue

combinandocongelación en bolsa, almacenamientoen nitrógeno líquido y descongelación

lenta en solucióndealbúmina/dextrano.

Una de las funcionesprimordiales de un Banco de SCU consisteen la conservación

óptima de unidadescongeladasdurantetiempoprolongado.La recientedescripciónde que el

potencialclonogénicode SCU semantieneíntegrotras 15 añosde criopreservación(Kobylka y

cols., 1998)despejamuchasincertidumbresy consolidalas posibilidadesde almacenamientoa

largó plazo de SCU como fuente de células hematopoyéticaspara futuros trasplantes.Los

proyectos de creación de bancos de SCU comienzana plantearseaproximadamenteunadécada

despuésde haberseestablecidolos principios generalesde criopreservaciónde MO e iniciado

con éxito los primerosensayosterapéuticosde trasplanteautólogo(Mazur, 1970;Gorin, 1986).

Dadoquela criopreservaciónes el únicométodocapazde mantenercélulasprogenitorasviables

142



Discusión

a largo plazo, los avanceslogrados durante estos años en el campo de la criobiología

hematopoyéticahan posibilitadoel desarrolloy establecimientode los bancosde SCU de una

forma relativamenterápida(Donaldsony cols., 1996; Cao y cols., 1998). Los requerimientos

paraunacriopreservacióneficaz de MO handemostradoseraplicablesa SCU (Almici y cols.,

1995; Camposy cols., 1995; Donaldsony cols., 1996), como lo habíansido previamente

tambiénenel casode precursoreshematopoyéticosde 5PM obtenidosporcitaféresis.

Paraestablecerel protocolode crioconservaciónde nuestrasunidadesde SCU, hemos

tenido en cuenta, ademásde los requisitos inherentesa esta técnica (asegurarno solo el

mantenimientoen el tiempode las propiedadeshematopoyéticas,sino tambiénla integridadde

las células tras la descongelación),determinadosaspectosimportantesa la hora de aunar las

necesidadesde ahorro de espacioy el rendimientoóptimo del proceso.Por tanto, ha sido

esencialestablecerlos parámetrosque definierantanto la congelacióncomo la descongelación

en las condiciones por nosotros elegidas. Así, en el proceso de congelación hemos

interrelacionado: i) el volumenque se va a congelar;u) la cinéticade congelación;iii) la

adición de agente crioprotector; y iv) la temperaturade almacenamientode las muestras

criopreservadas.

Como se ha comentadoanteriormente,el espaciode almacenamientopuedellegar a

suponerunalimitación importanteen el establecimientodel Bancode SCU. Tras un análisisde

diferentesprotocolos,hemosllegadoa la conclusiónde que la congelaciónen bolsasde 24 ml

presen’asuficientementebien los progenitoreshematopoyéticosde SCU, con una eficacia

similara lacongelaciónen bolsasde 160 mí, siendoambasa suvezsuperioresa la congelación

en criotubosde 4.5 ml. Caberesaltarel hechode que la necesidadde esteanálisisha venido

dictadaen función de que nuestraexperienciaen criopreservaciónde células progenitorasde

MO y 5PM desdehacediezañosesoperativasolamenteparavolúmenesde congelaciónde 100

a 160 mi (Lamanay cols., 1990). Por ello, esteestudio ha comprendidola comparaciónde

diferentesformatos y volúmenesde congelacióny el análisis de la viabilidad y recuperación

celularde SCU criopreservadaen volúmenesmuchomenores,y seha realizadocomorequisito

previo al empleode hidroxietil almidón como procedimientode rutina parael fraccionamiento
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de SCU. En cuanto a la validez de nuestrosprotocolos, podemosconcluir que la tasade

recuperaciónde CFU-GM es casi del 80%, coincidiendocon las descritaspor otros autores

(Broxmeyery cols., 1989;Harrisy cols., 1994a;Almici y cols., 1996).

Otros dos parámetroscuyo estudiosehahechoimprescindiblehansido la velocidadde

congelación y el efecto del agente crioprotector dimetilsulfóxido (DM50). En la

criopreservaciónde nuestrasunidadesde SCU, hemos preferido asegurarla dinámica de

congelaciónutilizandoprogramasespecíficosde congelaciónparacadauno de los formatosy

volúmenesestudiados,y empleandoDM50 a laconcentraciónóptimadel 10%. Nuestroestudio

se habasadoen protocolosestablecidosen los que se demuestraque las condicionesóptimas

parala conservaciónviable a largo plazode célulashematopoyéíicasincluyen la utilización de

DM50 como agentecrioprotectorenunaproporciónfinal del 10%, unavelocidadconstantede

congelaciónentre 1 y 30C por minuto antesy despuésde la fasede transición (cambiode fase

líquidaa fasesólida),la compensacióndel calorde fusión generadoduranteel cambiode fase,y

el almacenamientoen nitrógenoliquido (—1960C)parapreservarla viabilidad celularde forma

mantenida(Gorin, 1986; Perez-Oteyzay cols., 1998). La importanciade la concentraciónal

10% de DM50 y de la velocidadde enfriamientoa —10C/min parala criopreservaciónóptima

de SCU hasido subrayadaporDonaldsony cols. (1996).El empleode equiposde congelación

programadanos hapermitidocontrolarla velocidadde enfriamientoy lamonitorizaciónde todo

el proceso, aunque también se han descrito procedimientosde congelaciónmecánica no

programadaen un refrigerador a —800C capacesde manteneruna velocidad óptima de

enfriamiento(Stiff y cols., 1987; Rubinsteiny cols., 1993).

Nuestroestudio indica tambiénque las unidadescriopreservadasrequierendesdeel

primer momentotemperaturasde almacenamientoinferioresa—800C, esdecirnitrógenoliquido

(—1960C), o al menosnitrógenoen fase de vapor (—140”C), puestoque la viabilidad celular

decrecedeforma muy significativacon el almacenamientoen un congeladormecánico(—800C).

De estosresultadossededucela imposibilidad de utilizar cualquiersistemade conservaciónno

basadoen nitrógenolíquido, ni siquieraduranteun periodo transitorio de cuarentena.Estas

consideracionestendríanconsecuenciasnegativasen cuanto a disponibilidad de espacio,en
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caso de requerirseesteperiodo de cuarentena,duranteel cual las unidadespendientesde

pruebasdeesterilidaddeberíanestarfísicamenteseparadasde las que ya hansido analizadasy

se conocesu negatividad.Sin embargo,y como se ha comentadoen el apartado3.6.3. de

Resultados,dicha necesidades por lo menos dudosa, puesto que únicamente existen

descripciones esporádicas de transmisión microbiana bolsa a bolsa a través de nitrógeno líquido

(Hawkins y cols., 1996; Fountainy cols., 1997).No obstante,en aras de la máximaseguridad

para el futuro receptorde un trasplantede SCU, la recomendaciónmás extendidaes la de

practicarla cuarentenautilizandoun contenedorseparadode nitrógenolíquido o, en su defecto,

emplearuna protecciónexternade la bolsaprimaria de congelación,selladade tal foma que

impida el intercambiode material entrela muestrade SCU y el nitrógenolíquido (Teddery

cols., 1995).La conservaciónde la unidaden vaporde nitrógenono pareceadecuadaparaeste

fin, porquesuponeel riesgode fluctuacionesde temperaturaimportantescon cadaaperturadel

depósitode almacenamientoy la subsiguientepérdidade célulasviables.

Todos estos resultados indican que las condiciones de congelaciónque hemos

seleccionado para el formato de bolsa de 24 ml son óptimas,y en la actualidadconstituyenel

procedimientoestándarde criopreservaciónde las unidadesdel Bancode SCU.

A estamayor eficaciade la congelaciónen bolsasde 24 mí, hay queañadirunaseriede

ventajascomosonelprocesamientode lamuestraen sistemacerradoy el aislamientohermético

de las bolsas.Por su parte, las unidadescriopreservadasen criotubos,al estardivididas en tres

fraccionesde 4.5 mi, permitirían la manipulaciónde una partede la SCU antesdel trasplante

con procedimientosde terapiagénicao de expansiónexvivo de progenitoreshematopoyéticos.

Además,el espaciorequeridoparael almacenamientode criotuboses menoral ocupadopor

bolsas,especialmentelas de mayor tamaño. Sin embargo,el empleode criotubosimplica el

procesamientode la SCU en un sistemaabierto, con el consiguienteriesgode contaminación,y

un cierre no herméticoqueposibilita la entradade nitrógenolíquido en el interiordel tubo. En

una valoraciónde conjunto, hemos consideradoprioritarios los factoresrelativos a la mejor

conservaciónde progenitoreshematopoyéticos,mayorgradode esterilidady tamañoapropiado

de las bolsasde 24 ml paralacongelacióny almacenamientode las unidadesdeSCU.
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Finalmente, también hemos comparado la descongelaciónde SCU criopreservada

mediantedosprocedimientosdiferentes.La técnicaconvencionalde descongelaciónconsisteen

la inmersiónde la unidadde SCU en un bañoa 370C y, en su caso, la reinfusión directaal

pacientea través de unavía central.Con ello sepersigueminimizar el dañopotencialderivado

del fenómenode recristalizaciónintracelularque tienelugaren descongelacionesmás lentas,y

reducirel tiempo de exposicióna DM50 al diluirse rápidamentela SCU descongeladaen el

torrentecirculatorio.Como contrapartida,la infusiónintravenosade DM50 puedeacompañarse

de efectos secundarios(vómitos, hipertensiónarterial, taquicardia, broncoespasmo).Los

intentos por retirar el DMSO mediante lavado con solución salina generalmentese han

acompañadode pérdidas importantes en la celularidad de las unidades descongeladas

(Broxmeyer y cols., 1989), razón por la que algunos no recomiendaneste tipo de

manipulaciones(Broxmeyer,1995).

Sin embargo,recientementese ha descrito un nuevo método de descongelaciónque

aumenta la viabilidad celular in vitro, consistente en una dilución lenta de la unidad

descongeladacon una solución de albúminay dextrano,seguidade una centrifugaciónpara

retirar el sobrenadante(Rubinsteiny cols., 1995). El fundamentoporel que se proponeeste

método se basaen una reducción progresivade la concentraciónextracelularde DM50,

amortiguándosede esta manera el choque hipotónico sufrido por las células durante la

descongelación y reinfusión directa. El beneficio clínico de este tratamiento ha sido contrastado

en unaseriede trasplantesde SCU,en la que los pacientesreinfundidoscon SCU procesadacon

estenuevométodoexperimentaronunaaceleraciónen la recuperaciónde neutrófilosen sangre

periférica(Kurtzberg y cols., 1996). Nosotroshemosqueridocomprobarla mayoreficaciade

este segundo método de descongelación, obteniendo una recuperación de progenitores

hematopoyéticossuperioren casi 10 puntosala conseguidamedianteel procedimientohabitual.

Por tanto, nuestrosresultadosreproducenlos descritosinicialmentepor Rubinstein y cols.

(1995).

En definitiva, las condicionespara la criopreservacióny descongelaciónóptimas de

SCU que se extraendel estudioque hemosrealizadoincluyen: i) congelaciónen bolsasde 24
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ml. conDMSO al 10%y velocidadde enfriamientode —10C/min;u) almacenamientoinmediato

en nitrógeno líquido; y iii) descongelación lenta en solución de albúmina/dextrano. Esta

combinaciónde factoreses la que,en nuestraexperiencia,permitela máximarecuperaciónde

célulasprogenitorastrasla criopreservaciónde SCU.

El objetivo fundamentalquehemosperseguidocon la estandarizacióny optimizaciónde

los métodosde obtencióny procesamientode la SCU ha sido procurarel máximo potencialde

reconstituciónhematopoyéticaen el conjunto de las unidadesdepositadasen el Banco. Pero

ademásde asegurarun implante rápido y sostenidoen los pacientessometidosa trasplante,las

unidadesde SCU disponiblesdebenestarcorrectamentetipadasy rigurosamentecontroladas

para evitar la transmisión de posibles enfermedades infecciosas o hereditarias. Esto ha exigido

poner a punto un complejo procesode validación de las unidadesde SCU que garantice

finalmentela idoneidadde las mismasde caraa un futuro trasplante,y en el que setienen en

cuenta diferentes aspectoscomo son el tipaje HLA, la viabilidad y celularidad total, los

antecedentesde trastornoshereditariosen la familia y la esterilidadde la unidadde SCU. En

esta fase de validación, es una obligación directa de los responsablesdel Banco de SCU

asegurarla conformidadcon los requerimientospredefinidosrelativos a la elegibilidad o no

elegibilidad de las unidades de SCUpara su almacenamiento pennanente.

El tipaje HLA por técnicas de genéticamolecular constituyeel métodode eleccióny es un

requisitopara la validacióndelas unidadesde SCU.

La tipificación de los antígenosHLA en las unidadesde SCU de nuestroBanco ha

experimentadocon el tiempo una mejoraciertamenteimportante,habiendodesembocadoen el

tipaje HLA de clase1 y claseII por técnicasde genéticamolecular.En la actualidad,el tipaje

HLA de alta resoluciónsecontemplacomo uno de los requisitosquedebenreunir las unidades

de SCU,dentrodel procesode validacióndesarrolladoen nuestroBancode SCU,parapoderser

consideradaselegiblesparatrasplante.
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Ladeterminaciónmediantemétodosde DNA de los alelosDRB1 ha sido unaprácticade

rutinadesdeel inicio del Bancode SCU en la búsqueday selecciónde unidadesparatrasplante.

Por el contrario, los antígenosHLA-A y -B se han venido definiendohastano hacemucho

tiempo únicamentepor métodosserológicosclásicos,los cualesno soncapacesde distinguir

entre ciertas variantesalélicasfenotípicamentemuy similares que reaccionancon un mismo

antisuero.En el transcursode este estudio,hemos implementadoel tipaje HLA-A y -B de

maneraque, en la actualidad,despuésde una primera fase de tipaje serológico,todas las

unidadesde SCU de nuestroBanco se tipan en clase1 y claseII por técnicasde genética

molecular, empleando procedimientos de laboratorio en conformidad con los estándaresde la

AsociaciónEuropeade Inmunogenética(EuropeanFoundationfor lmmunogenetics)(Curtoni,

1993). Consideramosque solo de estamanera,al identificar con mayor grado de precisiónel

nivel de compatibilidad de los trasplantes de SCU, es posible evaluar la importancia clínica de

las diferenciasHLA entredonantey receptor.La mayorcapacidadresolutivade las técnicas

molecularesrespectoa las serológicasen la tipificación HLA de clase1 semuestraen un estudio

reciente, en donde se descubren disparidades HLA-A o HLA-B en el 7% y 27%,

respectivamente,de parejasdonante/receptorinicialmentecompatibles(Scott y cols., 1998).La

importancia clínica de talesdiferenciasaún no estáclaramentedefinida. Así, existencasos

aislados de trasplantesde MO en los que se han implicado alorespuestasoriginadaspor

diferencias de un solo aminoacido en subtipos HLA-B44, tanto en el rechazo de injerto

(Fleischhauery cols., 1990) como en la aparición de EICH (Keever y cols., 1994). Por el

contrario, datospreliminaressobredisparidadesa nivel HLA-C y -DQB 1 ponende manifiesto

que estas diferencias no afectan al resultado clínico del trasplante de SCU(Elia y cols., 1999).

Portanto, apesarde no conocerseaún cual esel nivel óptimo de resoluciónquedebería

perseguirseenel tipajeHLA de las unidadesde SCU, creemosque la caracterizacióngenotipica

de los loci HLA-A, -B y -DRB 1 permitirá una selecciónde parejasdonante/receptormás

apropiadaque en la actualidad. Los actuales procedimientosde búsquedade unidades

compatibles solo contemplan el tipaje serológico de los antígenosHLA-A y -B, ademásdel

tipaje moleculardealta resolucióna nivel DRB1. Debido a la relativainmadurezde las células

linfoides de SCU, y a la menorincidenciay severidadde EICH observadaen los trasplantesde
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SCU,generalmenteseconsideranaceptablesdiferenciasde 1 o 2 antígenosHLA entrela unidad

de SCU y el receptor(Gluckmany cols., 1997; Rubinsteiny cols., 1998). Sin embargo,los

datos disponiblessebasansobretodo en estudiosmulticéntricosretrospectivoscon regímenes

de acondicionamientopretrasplantediferentesy sin tipaje molecularde alta resoluciónen los

antígenosde clase1 y II enmuchosde los casos,porlo que la relaciónquepuedaexistir entrela

tasade implante o de EICH y el gradode disparidadHLA no estátodavíaclaramentedefinida.

La determinaciónpor técnicasmolecularesde los alelosHLA-A, -H y -DRB 1 en las unidadesde

SCU facilitará en gran medida la realización de este tipo de análisis y, por tanto, la

identificación de las unidadesmás idóneaspara receptoresde futuros trasplantesde SCU.

Nuestradecisiónde tiparmolecularmentetodaslas unidadesde SCU comorequisitoprevioa su

validación obedece fundamentalmente a criterios de calidad, y pretende así poder evaluar con

mayor exactitud las consecuencias clínicas derivadas de la disparidad HLA en el trasplante de

SCU.

El estudiode frecuenciasalélicasy haplotiposHLA en las unidadesde SCU que hemos

tipado en nuestro centro demuestra una correspondencia muy estrecha entre la distribución

observada en la muestra de SCUy la existente en la población española (Martínez-Laso ycols.,

1995) Algunos de los haplotipos identificados en SCUtambién se encuentran con frecuencias

similares en países europeos occidentales (A29-B44-DR7, Al-B8-DR3 y A3-B7-DR15) y

mediterráneos(A33-B14-DRI). Teniendoen cuentala posibilidad de realizar trasplantesde

SCU con unao dosdiferenciasHLA sin queexistaun riesgoelevadode EICH severa(Wagnery

cols., 1995; Kurtzbergy cols., 1996; Rubinsteiny cols., 1998),y de acuerdocon estudiosde

simulación de búsquedade unidadescompatiblesde SCU (van Rood y cols., 1998), esta

correspondenciade frecuenciasHLA permitepreverque con un númerosuficientementealto

(cercanoa 10.000) de unidadesrecolectadasen Madrid (consideradacomo una población

representativade la mayorpartede la poblaciónespañola),el Bancode SCU del Hospital 12 de

Octubrepodríaproporcionarcélulasa casiel 90% de los pacientesquenecesitaranun trasplante

de SCUen España.
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La eligibilidad final de las unidades de SCU comienzacon la selección de donantesy

termina con la comprobaciónde la viabilidadcelularde las mismas.

Los criterios que hemos establecidopara determinarla integridadde las unidadesde

SCU y procedera su almacenamientodefinitivo en el Bancode SCU, han sido rigurosamente

observadosde acuerdocon una seriede estándaresdescritosen los procedimientosde trabajo.

La conformidaden todomomentoconestosestándaresescrucialparael biende los donantesy

receptores de trasplante, para los responsables del Banco de SCU y, en última instancia,parala

comunidadcientífica y la administraciónsanitaria.La adherenciaa los criterios de exclusión

definidos en los procedimientos normalizados de trabajo ha sido comprobada de forma

sistemáticae independientepor dos miembrosdel Banco, de forma que solamentese han

introducidoen la basede datosdel Bancode SCU las unidadesquecumplíantodoslos criterios

de elegibilidad paraun almacenamientopermanente.Dichasunidadesson las que finalmente

hansido registradasen el REDMO, a travésdel envíode los datosbásicospertinentes.

El procesode validación, como seha indicado previamente, consideratoda deficiencia o

variación que pudieran darse respecto de los estándaresen cualquiera de las fases del

procesamientode las unidadesde SCU,y conduceauna seleccióncuidadosade las mismasen

base a un número amplio de posibilidadesde exclusión.El control realizadoantesde la

donación muestraque un 32% de potencialesmadres/donantesson descartadaspara la

obtenciónde SCU, fundamentalmentepor causasde naturalezaobstétrica,riesgode infección

neonatal,o sufrimientofetal. El motivo más frecuentede exclusiónde las unidadesya recogidas

ha sido la contaminación bacteriana, que en todo el periodo de estudio ha supuesto un 9%, si

bien hay que señalarque al extremarlas medidasde asepsiaen la maniobrade punciónde la

vena umbilical, hemos logrado disminuir esta cifra al 4.7%. Por último, una vez

criopreservadas,en la revisiónfinal de los datoscorrespondientesa cadaunade las unidades,la

viabilidad celular inferior al 80% tras añadir el DMSO ha sido el criterio que con más

frecuenciaha motivadola no elegibilidadde unidadesalmacenadas(un 65% de las unidades

excluidas en esta fase).
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El restode las exclusioneshan sido motivadasporcausasde diversaíndole, incluidala

deteccióndemarcadoresdehepatitisB y C enel suerode la madreen un pequeñoporcentaje.

Por el contrario, las tasas de inmunidad materna frente a citomegalovirusy toxoplasma

demostradasen nuestraserie son relativamenteelevadas,similares a las descritasen una

poblaciónde mujeresembarazadasde una localidadcercanaa Madrid (Pérez-Rivillay cols.,

1996),sin quea pesarde ello hayamosdetectadoniñgún casode infeccióncongénitaproducida

por alguno de estos dos patógenos.Teniendo en cuenta la baja incidencia de infección

congénitaporCMV (0.3%) y que la mayoríade los casosseproducenen el contextode una

infección recurrentematerna(Pérez-Rivillay cols., 1996), y asimismoque la toxoplasmosís

congénita es igualmente muy poco prevalente (se estima, aunque no existen datos procedentes

de estudiosreglados,que es inferior al 0.1%), consideramoscuestionablela utilidad de la

serologíamaternapara investigar una posible infección de SCU por alguno de estos dos

agentes.El cultivo de orinao salivaneonatalse utiliza en otros Bancosde SCU paradescartar

infección congénita por CMV (Rubinstein y cols., 1993). Sin embargo,creemosque la

aplicación de tales medidas de despistaje a todas las donaciones tiene una rentabilidad reducida,

y podríanser sustituidaspor la detecciónde estospatógenosúnicamenteen las unidadesde

SCU seleccionadasparatrasplante,mediantePCRo técnicasde probadasensibilidad.

Porúltimo, nuestroestudiomuestraqueel control a los 90 díasdel partopuedeserde

gran importancia,aún cuandoel hallazgode causasde exclusiónno detectadasenel momento

del parto sea estadisticamentepoco significativo. En efecto, la rentabilidaden términos de

seguridadmicrobiológicaqueproprocionaesteanálisisesmuy baja,puesaunqueel7.3% de las

madres/donantesmostraron seroconversiónfrente a citomegalovirus o toxoplasma, todas

consistieronenunaaparentemásqueverdaderaseroconversión,como asílo indicanlos niveles

reducidosde las correspondientesIgGs. Además,solo en un caso sedetectópositividadpara

hepatitisC, lo cual, desdeun punto de vista estadístico,es poco relevante,pero quizássea

suficiente para plantear la disyuntiva entre tener que efectuareste control postpartopara

asegurarla máximaprotección,o bientenerqueasumirun riesgoderivadode la falta de dicho

control. Desgraciadmente, la ausencia de la evaluación postparto en una proporción

considerablede madres/donantes(59%) introduceun elementode conflicto en lo quese refiere
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a la posible utilización paratrasplantede las unidadesde SCU no controladas.No todos los

centrosrealizanestasegundaevaluacióny, por tanto, no la consideranuna exigenciapara la

validaciónfinal y usode las unidadesen un eventualtrasplante.

Otro aspectoadicionalque, en nuestraopinión, confiereaún mayor importanciaa esta

evaluaciónes la posibilidad de confirmar e incluso resolver el tipaje HLA de la unidad

almacenada,ya que en el periodo postpartono es posible hacerdicho tipaje —por técnicas

serológicas—hastaen un 17% de los casos,debido a la presenciade anticuerposanti-HLA

matemos.Por lo tanto, esnecesarioplantearfórmulas parapotenciarestecontrol a los 90 días

del parto, reforzandoantelas madres/donantesde SCU la necesidadde garantizarla máxima

seguridada los futurosreceptoresde trasplantey, al mismotiempo, la importanciade descartar

enfermedadespotencialmenteseveras (SIDA, hepatitis B, hepatitis C, hemoglobinopatías,

enfermedadesautoinmunes,etc.) que podríanno ser detectadassin la prácticadel control de

cuarentena.

Con estoscriterios, y comohemoscomentadoen un principio, 139 unidadesde SCU han

podido servalidadasy remitidasal REDMO, lo cual identifica al Bancode Sangrede Cordón

Umbilical del Hospital 12 de Octubre,establecidoen basealos procedimientosdescritosen esta

tesis, como el cuarto Banco de SCU de los existentes en España (Memoria Anual sobre

Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos de la ONT, 1998), y entre los diez bancos

europeos con mayor número de unidades de SCUdisponibles para trasplante.
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1.- La SCU muestra una mayor proporción de células primitivas CD34~/CD38YDWy una

mayor proliferación de células progenitoras clonogénicas en comparación con MOy 5PM del

adulto, lo que sugiere un mayor potencial de repoblación hematopoyética.

2.- El estudio de las células linfocitarias de SCUconfirma una relativa inmadurez fenotípica y

funcional de las mismas, lo que permite predecir un menor potencial de enfermedad injerto

contra huésped asociado a la SCU.

3.- Con la combinaciónde punción de la vena umbilical y perfusión de la placenta,se ha

conseguido incrementar la riqueza celular de las unidades en un 15% que, además, es

estadísticamente predecible por el peso del recién nacido. En nuestro Banco, el porcentaje de

unidadesde SCU potencialmentetrasplantablesa individuos de másde 65 kg asciendeal41%.

4.- En las condicionesde recolecciónempleadas,la viabilidad celular y la clonogenicidadde la

SCU disminuyensignificativamenteen función del tiempo transcurridoentrela obtencióny el

procesamientode las unidades.La pérdidácelularpuedellegar hastael 20% cuandoel intervalo

es mayor de 12 horas.

5.- El estudio comparativo de distintos protocolos de separación celular, congelación,

almacenamiento y descongelación de SCUha cristalizado en la estandarización de métodos de

procesamiento basada en el empleo de hidroxietil almidón, bolsas de 24 mi, inmersión en

nitrógeno líquido y solución de albúmina/dextrano, respectivamente, que consiguen en conjunto

preservar casi el 90%del potencial hematopoyético de las unidades.

6.- La distribución de frecuenciasalélicas y de haplotipos HLA observadaescomparable a la

existente en la población española. La tipificación de alelos HLA-A, -B y -DRiB 1 por técnicas

de genética molecular, junto con el resto de criterios de validación aplicados, garantizan la

idoneidad de las unidades de SCUy la selección de parejas donante/receptor con mayor grado

de precisión que en los protocolos de trasplante seguidos en la actualidad.

7.- Como consecuenciade esteestudio,seha establecidoun Bancode SCU en elHospital 12 de

Octubre de Madrid con la inclusión, hasta el momento, de 139 unidades validadas y

potencialmente elegibles, en el contexto del REDMO,para su utilización como fuente de células

progenitoras hematopoyéticas para trasplante.
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BANCO DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE
Ctra AIlDALUC±A It 3.4, 28041 IODRfl
Dt.R.BORNSTEIN Tfno:913 908 419; Fa: 913 908 358
Dra.F.GILSAiIZ Tfno:913 908 654; Faie± 913 908 358

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE LA DONACIÓN

DE SANGREDE CORDÓNUMBILICAL

En las primeras horas de vida, la sangre del recién nacido contiene gran cantidad de células
progenitoras similares a las que residen en la médula ósea, especializadas en la renovación
permanente de las células maduras de la sangre (leucocitos, hematíes y plaquetas). Estas
célulaspueden obtenerse después del nacimiento a partir de la sangre contenidaen el cordón
umbilical, sin que ello ocasione ningún per¡u¡cio para la madre ni para el niño, y ser
trasplantadas en pacientes con enfermedades de médula ósea que no disponen de donante. Los
resultados terapéuticos con trasplante de sangre de cordón umbilical son muy prometedores.

Los bancos de sangre de cordón pretenden disponer de un número alto de donaciones para la
realización de este tipo de trasplantes, y su objetivo es confirmar las expectativas generadas con
este nuevo tratamiento. Para llevar a cabo su tarea necesitan de la colaboración de muchas
personas, por lo que le proponemos su participación, aceptando donar desinteresadamente la
sangre del cordón umbilical después del nacimiento de su hijo para cualquier paciente que
precise un trasplante de este tipo.

Interés terapéutico de la sangre de cordón:

Todos los años, miles de personas desarrollan una enfermedad grave de la médula ósea o
nacen con alteraciones genéticas de la misma que comprometen su vida. Para ellos, la única
posibilidad de curación es un trasplante de médula ósea. Los mejores resultados se producen
cuando el donante de médula ósea es compatible con el paciente. Ese donante se busca
habitualmente entre los hermanos del paciente, o a partir de una lista de donantes voluntarios.
Lamentablemente, solo se encuentran donantes compatibles en el 30% de los enfermos.

La realización de un trasplante de médula ósea incompatible comporta riesgos muy importantes
para el paciente. Las células de sangre de cordón umbilical son inmunológicamente más
inmaduras, lo que permite realizar trasplantes aunque no sean totalmente compatibles sin un
riesgo tan elevado como cuando se trasplanta médula ósea.

La sangre de cordón umbilical es una nueva fuente de trasplante, con unas características
biológicas especiales. Todo ello facilita el que puedan beneficiarse de la posibilidad de un
trasplante cada vez mayor número de pacientes. La ventaja adicional de la sangre de cordón
umbilical es que está disponible en un Banco de Cordón, lo cual significa que puede ser
trasplantada inmediatamente, evitando retrasos que son críticos en muchos enfermos en
espera de trasplante.



Procedimiento de la donación de la sangre de cordón umbilical

La sangre de cordón umbilical se recoge después del nacimiento del niño y tras la sección del
cordón umbilical. Para ello, se realiza una simple punción del cordón umbilical mientras que la
placenta está todavía en el útero. Sepa Ud. que esta recogida no comporta ningún peligro,
ni para usted, ni para su hijo.

Para la donación de la sangre de cordón resulta imprescindible realizar:

1.- Una historia clínica detallada acerca de las posibles enfermedades de los padres de
naturaleza infecciosa o hereditaria, que contraindiquen el empleo de la sangre de cordón.

2.- La realización a la madre en el momento del parto, y opcionalmente tres meses después,
de un análisis de sangre para descartar cualquier proceso infeccioso que pudiera ser
trasmisible a la sangre de cordón, en especial el test de la hepatitis 8, el test de la
hepatitis O, y el test del VIH del SIDA.

3. - Un examen clínico del recién nacido, y opcionalmente tres meses después, por un
pediatra.

Cualquier resultado patológico que se demuestre en los estudios realizados con motivo de la
donación de la sangre de cordón umbilical se le comunicará a Ud. debidamente por el médico
responsable.

La sangre de cordón umbilical obtenida con motivo de la donación será empleada para la
realización de un trasplante a cualquier paciente anónimo del mundo que lo precise, sin otra
preferencia que la mejor compatibilidad posible entre donante y receptor.

Los datos sobre la sangre de cordón serán incluidos de forma codificada en las bases de datos
de nuestro banco y la información podrá ser intercambiada con otros datos similares de otros
paises. Todos los datos serán tratados de forma confidenciaL Estos criterios de
confidencialidad tienen como contrapartida la imposibilidad de saber cuándo será utilizada su
donación, para qué paciente y con qué resultado.

Puede ocurrir que la unidad de sangre de cordón umbilical no reúna los requisitos mínimos para
ser procesada (por ejemplo, que el contenido de células sea insuficiente). En ese caso, la unidad
obtenida no se guardará en el Banco de Sangre de Cordón, y podrá ser desechada o,
alternativamente, utilizada con fines investigacionales.

No se entregará ninguna indemnización económica ni de ningún otro tipo por la donación de la
sangre de cordón umbilical.
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BANCO DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE
Otra. M~DALUO±AIt 5.4. 28041 !O.flRID
Dr.RaORNSTEIU Tfno:913 908 419; Fax: 913 908 358
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CONSENTIMIENTOINFORMADO
PARA LA DONACIÓN VOLUNTARIA

DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL

Fecha:________________

Oña:

DNI Edad con domicilio en_______________

En la calle

Código Postal_______________ Ciudad___________________

Provincia_________________________ Teléfono_________________________

Nombre de la persona que informó_____________________________________

Declaro que:

Entiendo que la sangre de cordón umbilical que consiento en donar con
la firma de este documento, será utilizada para realizar un trasplante para
cualquier paciente anónimo que así lo precise.

Entiendo que la información referente a mi persona y a la de mi hijo/a
será tratada de forma confidencial y codificada de forma que quede
protegida mi identidad y la de mi hijo/a.

Consiento que se realice un examen clínico a mi hijo en el momento del
nacimiento y opcionalmente después de los 3 meses por un pediatra.

Consiento en que se me extraiga una muestra de sangre para la
realización de los análisis exigibles (VIH-SIDA, Hepatitis B, Hepatitis C,
Sífilis, Toxoplasmosis y Citomegalovirus) el día del parto y opcionalmente
después de los 3 meses.

Entiendo que cualquier resultado patológico en los estudios realizados
a mío a mi hijo/a con motivo de la donación de la sangre de cordón me
será necesariamente comunicado por el médico responsable.

Hoja n2 2



- Entiendo que este consentimiento no obliga a la recogida de la sangre
de cordón umbilical si las circunstancias del parto no son las idóneas.

- Entiendo que la sangre de cordón umbilical recogida pueda no ser
adecuada para trasplante y, en ese caso, ser desechada o utilizada con
fines investigacionales.

- Entiendo que no recibiré ninguna compensación económica ni de ningún
otro tipo por la donación.

- Conservo la posibilidad de renunciar a este consentimiento en cualquier
momento hasta el nacimiento de mi hijo, sin que tenga que dar en su
caso ningún tipo de explicación.

- He leído y comprendido toda la información dada, estoy satisfecha de la
información recibida, he podido formular todas las preguntas que he
creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.

En consecuencia, doy mi consentimiento para la donación de la sangre
de cordón umbilical.

Firma de la persona que informó: Firma de la donante:
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PROTOCOLODE EXTRACCIÓN DE SANGREDE CORDÓNUMBILICAL

1- RECOGIDADE DATOSDE BANCO DE SANGRE

Nombre:
N~Historia:
Domicilio:
Lugarde nacimiento(País)

SCU N0:

Edad:
Teléfono:

Raza:

1.- N~ de embarazosprevios:

2.- N2 de hijos vivos: _____________

3.- ¿Ha tenido hijos con malformaciones, alguna
enfermedadcongénitao subnormalidad?

4.- Hábitostóxicos:
4.1. Tabaco
4.2. Alcohol
4.3. Drogas
4.4. Medicamentos

Sí ___ No
Sí ___ No

Cigarrillos / día
Cantidad:

Sí ___ No
Sí ___ No ¿Cuáles?:

5.- ¿Presentahistoriade malformaciones,abortos,o anemiaen su familia o en la de su marido?
(subrayarla respuestaafirmativa)

6.- ¿Padece algún tipo de enfermedad en el momento actual?:

7.- Serologíaduranteel embarazo: (indicarPos o Neg)
7.1. Ag-HBs:______ 7.2. Anti-VHC:______ 7.3. Anti-VIH:

8.- Gruposanguíneoy Rh:

9.- Escrutiniode anticuerposirregu]ares

10.- Se extraemuestraparaserología

Positivo Negativo

Sí ___ No ___

NOTA: Si la respuestaen 3, 4.3., 7.1., 7.2., 7.3. ó 9 esafirmativao positiva,
protocolo

Fecha:

nocontinuarcon el

Firmado:

Sí No __
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II- RECOGIDADE DATOSDE PARITORIO

1.- Selecciónde donantes:Neonatossanosa término, nacidosde partovaginal.

Causasde exclusión

:

1.1 Partoprematuro(<32 semanasde gestación).
1.2 Roturade bolsade liquido amniótico de másde 12 horas
1.3. Fiebrematerna(> 380C)
1.4. Presenciade meconioen el liquido amniótico.
1.5. Sospechade sufrñnientofetal.
1.6. Anemiamaterna(Hb .c 10.5 g/dL)
1.7. Anticuerposirregularesen la madre.
1.8. Cesárea.
1.9. Serologíapositiva:

Toxoplasmosis
Rubeola
CMV
Anti-VIH
Anti - VHC
Ag-HIBs
Lues (RPR)

1.10. Otros:

IgM (la positividadparaIgG noescausade exclusión)
IgiN4 ( “ “ “ )
IgM ____ ( “ “ )
Pos
Pos
Pos
Pos ___

Neg
Neg
Neg
Neg

2.- ¿Existealgunaanomalíaevidente
etc? Sí____No____ ¿Cuál?

en el reciénnacido: malformaciones,disfunciónorgánica,

3.- ¿Seha utilizado anestesiaepidural? Sí___No ___

el parto
Otrasmedicacionesadministradasdurante

4.- ¿Serealizarecogidade sangrede cordónen bolsa?

5.-Plantay habitacióndeingreso:

SI NO

Sí ___ No

Fechay horade parto: Firmado:



BANCO DE SANGRE DE CORDON UMBILICAL
NOSPITAL 12 DE OCTIJERE
Ctra MZDALUCIA It 5.4. 28041 WíDRID
Dr.R.BORflBTEIN ?fno;913 908 419; Fax: 913 908 338
Dra.F.GILSMJZ Tfno:913 908 654; Fax: 913 908 358

PROTOCOLODEEXTRACCIÓN DE SANGREDE CORDÓNUMBILICAL

1- RECOGIDADE DATOS DEL RECTENNACIDO

Nombrede la madre:
Edad:_______________ N2Historia:

1- Peso: _______

2- Sexo: _______

3- APUAR: 1’ _____

5’

4- Gruposanguíneo:________ CD: _________

5- Examenfísico del reciénnacido:
5.1 Estadogeneral
5.2 Movñnientosespontáneos
5.3 Reaccióna estímulos
5.4 Llanto
5.5 Color
5.6 Piel, pelo, uñas
5.7 Respiración
5.8 Cabeza
5.9 Cara
5.10 Ojos
5.11 Oídos
5.12 Nariz

5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24

Paladar
Cuello
Tórax
Corazón
Pulmones
Abdomen
Cordón, ombligo
Genitales
Ano
Espalda
Extremidades
Neurológico

Patología:

Fechay horadelreconocimiento:

Firmado:

SCU N~:
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II- RECOGIDADE DATOS DE SEROLOGÍAY LACTANTE

Nombrede la madre:
Edad:______________

1- Serologíaenel parto:
VIH
VHC:
HBsAg
Toxoplasma:
CMV:
Sífilis

2- Serologíaa los 3
VIH
VHC:
HiBsAg:
Toxoplasma
CMV:
Sífilis

meses:

N9Historia:

Fecha:

Fecha:

3- Estadoclínico del lactante:

Estudiometabólico: Negativo: Positivo:_______
¿Hapresentadoalgún tipo de patologíaimportantedesdeel momentodelpartohastael
momentoactual?:Sí:______ No:______
En casoafirmativo ¿Cuálha sido?____________________________________________

Fecha: Firmado:
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RECOGIDADE DATOS DEL FRACCIONAMIENTO Y CRIOPRESERVACIÓN

SCU n~ Código

Recogidade la sangre:Fecha Hora

Procesamiento: Fecha

Sangreconservadaa _______ ~Cdurante

Datosde la madre:

Apellidos

W Clinica n2 OrigenÉtnico

HLA:

Microbiología a los tresmeses

HepatitisB:

HepatitisC:

vm 1y2:

Sífilis:

Toxoplasmosis:

CMV:

MuestraInicial:

Volumen(mi): __________ volumenprocesado:

Conc. leucoc.(x106/ml)

Leucoc.totales(x109)

CMN: ____

Controlmicrobiológico:

Leucoc.procesados(KW9)

CMIN totales(xlOt: __________

GrupoABO, Rh:

Hora

Horas.

Nombre

Serología: Retipaje
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FraccionamientoconHES6%(Grifols)

Leucoc.(x106/ml.): ________ Vol. ml Vol. paramezclar _________

Leucoc.totalesrecuperados(xlOt: __________ Leucoc.paramezclar_________

Rendñnientofraccionamiento:(leucoc.recuperados/ leucoc.procesados):

CD34: __________% CD34 totales(x106): ______________________

CFU-GM (5x104cel):________ CFU-GM totales(xlOt:___________________

BFU-E (5x104ccl): BFU-Etotales(xlO%:______________________

CFU-GEMM (5x104ccl): _______ CFU-GEMM totales(x104): _______________

FILA:

Congelación.Muestrafmal (Mezcla)

ConcentraciónLeucoc.(x106/ml):_________ Viabilidad (azultripan): _______

Almacenamiento.: Recipientes Localización

SCU: __________ __________________

SueroMaterno: ______________ ________________________

DNA Cordón: ______________ ________________________

PlasmaCordón: ______________ ________________________

Cél. congeladas: _________________________

Descongelación.

Bolsas:Fecha_______________ Viabilidad: (azultripan)__________

Concentr.celular(x106/ml): __________ Leucoc. totales(x l0~): __________

Rendimientocriopreservación:(leucoc.descongelación/ leucoc.HES)________

CFU-GM (Sx1 O4cel.):__________ CFU-GM totales(xlO%: _______ Rend.:______

BFU-E(5x104ccl.): ___________ BFU-E totales(xlOt: _________ Rend.:______

CFU-GEMM (5x104cel): ______ CFU-GEMM totales(xlO%: Rend.:_____

Tubos 1,8 mi: Fecha Estudio:__________________________

SueroMaterno: Fecha____________ Estudio:____________________________

DNA Cordón: Fecha____________ Estudio:____________________________

PlasmaCordón: Fecha Estudio:
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BANCO DE SANGRE DE CORDON UMBILICAL

HOSPITAL 12 DE OCTUBRE
Cta. A3DALUC±AIt 5.4, 28041 MADRID
Dr.R.EORNBTEIN ‘flfno¡ 913 908 419; Fax: 913 908 358

Dra.F.GILSAflZ Tfno:913 908 654; Fax. 913 908 358

SOLICITUD DE BÚSQUEDA

Apellidos: Nombre:_____________________ Fecha:___________

Fecha nacimiento:______________________ Raza ¡ País de origen:

Sexo: Masc: ¡2 Fem: ¡2 Peso corporal (kg): ABO:_______ Rh:_______

Diagnóstico y Estadio:__________________________________ Fecha del Diagnóstico:__________

Tipaje HLA del Paciente

Antígenos: A:_________ B:_________ C:_________ DR:_________________ DO:________________

Laboratorio HLA:__________________________________ Fecha del análisis:______________

NOTA: POR FAVOR adjúntese el INFORME DEL ESTUDIO HLA

NOTA: En caso de localizarse una unidad compatible, se requerirá un tipaje de confirmación

Médico Responsable:__________________________ BÚSQUEDA DE DONANTE DE MÉDULA

Centro de Trasplante:__________________________ Preliminar ¡2 Fecha:____________

Dirección:____________________________________ Formal ¡J Fecha de inicio:____________

Donante Compatible: Sí ¡2 NO ¡2

Teléfono:______________ Fax:_________________

Tipaje Familiar (POR FAVOR adjúntese el INFORME DEL ESTUDIO HLA)

[PARENTESCOj¡ NOMBRE] lILA -A ] HLA -5 ]MLA-C¡ DR 1 DO

Madre

Padre

Hermano [1]

Hermano [2]

Hermano [3]

Hermano ¡14]

Comentarios sobre la Urgencia y otras consideraciones especiales:_____________________

Enviar las solicitudes al Dr. Rafael Bornstein, Tfno 390-8419; Fax 390-8358, o a la Dra.
Gilsanz, Tfno 390-8654; Fax 390-8358.

Florinda

Por favor, comuniquenos si no fuera necesario continuar la búsqueda después de solicitada.
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BANCO DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL
HOSPITAL 12 DX OCTUBRE
Otra. AflDALUOIA It 5.4. 28041 MAfliD
Dr.R.EOflSTEIN Tfno:913 909 419; Fax: 913 908 258
Dra.F.GILSAfl Tfno:913 908 654; Fax: 913 908 358

INFORME PRELIMINAR DE COMPATIBILIDAD

Fechadel informe:

Búsquedasolicitadapor:
Centrode Trasplante:
Dirección:
TEL.IFAX:

Datosdel Paciente

ID Paciente:
FechaSolicitud:
Ultima búsqueda:

Apellidos: FechaNacimiento: Sexo:
Nombre: Etnicidad: Peso(kg):
Diagnóstico:

FILA-A FILA- A-DR ULA-DREl

LID DLI LID [11H11]
Unidadesde Sangrede CordónUmbilical

Vol CN Nivel
CODIGO FILA-A HLA-B HLA-DR HLA-DRB1 (mi) (x1O6) Comp.

UnidadesconO incompatibilidades

Unidadescon 1 incompatibilidad

Unidadescon 2 incompatibilidades

Por favor confirmela recepciónporFAX: 91-390-8358
Númerodepáginasrecibidas( ) fecha: firma:
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BANCO DE SANGRE DE CORDÓN tIMBILICAL
HOSPITAL 12 DX OCTUBRE
Otra. AnDALUCIA
Dr.RaOflBTEIN
flra.F.GILSMJZ

It 5.4. 28041 MADRID
Tfno:913 908 419; raje: 913 908 358

Tfno:913 908 654; Fax: 913 908 358

INFORME: UNIDAD SCU-OOO
Fechadel informe:

Dirigido a:
Centro: FAX:

PACIENTE: ID Paciente:

HLA-A HLA- A-DR HLA-D

DLI DLI DLI WW

UNIDAD: Código SCU-000

Volumensangrede cordónobtenido (mi): 000
Separacióncelular: HES 1,2% volumen (mi): O
Solucióncrioprotectora(DMSO 10%) (mI): O
Criopreservación: BolsaCryocyte (ml): 00
Númerototal de célulasnucleadas (x í07): 00,0
Númerototal de célulasCD34+ (x 106): 0,00
Númerototal de CFU-GM (x íot: 00,0

HLA: A 0,0 B 0,0 DR 0,0 DRiB 1*0000,0000

Cultivos bacterianos(acróbicoy anaeróbico):

Ompo ABO¡Rh: Sexo: Raza:

Pruebasserológicas(sueromaterno):
Parto(dd/mm/aa) Control (dd/mrn/aa)

HBsAg
Anti-HBc
Anti-VHC
Anti-VIH 1/2
TPHA
Toxoplasma(IgG)
CMV (IgG)

Porfavor, indíqueselo antesposiblesiestaUnidaddebeserasignadaa su paciente.Enesecaso,
despuésdel trasplantesele solicitaráregularmentelos datosde seguimientoparael controlde
calidady evaluacióndel programade trasplantede sangrede cordónumbilical.

13 0 LIOTS CA
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