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En el Volumen XLI, Nº 3 - 2015, página 244, en el Resumen E-15

Donde dice: “1Servicio Nacional de Sangre; 2Hospital Británico - CABA”

Debe decir: “1Servicio Nacional de Sangre; 2Hospital Británico - Montevideo,
Uruguay”
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Editorial
Simplemente: Gracias a todos

Dr. Torres, Oscar Walter

Hace algo más de cuatro años tuve el honor de llegar a la Presidencia de la AAHI, cargo al que accedí con el
propósito personal de rodearme de un grupo de gente que me acompañara para que nuestra Asociación siguiera
siendo el referente de la Especialidad en nuestro país y por qué no, en la región. Para ello, habían trabajado y dejaron
sus huellas quienes me precedieron en el cargo. Teníamos como principal objetivo que la AAHI fuera la entidad, en
el marco del consenso, que aglutinara (para usar un término que nos es familiar), a cada uno de los profesionales que
la conforman y que pudiera llegar a cada uno de los rincones de nuestro país. Porque mi alma chaqueña sigue viva
y siento que “los del interior” deben tener las mismas oportunidades que los habitantes de las tierras bañadas por el
río de aguas color de león.

Debo reconocer que tuve la fortuna de contar con algo más eficaz que la audacia y el entusiasmo personal para
acometer dicho empeño; pues en el esfuerzo desinteresado, en la frase alentadora y en la inapreciable colaboración
de indulgentes compañeros, encontré el apoyo necesario para lograr estos sueños.

Por eso, deseo manifestar a través de estas líneas mi gratitud a cada uno de los miembros de las dos Comisiones
Directivas que me acompañaron y haber confiado en mí como iniciador de una gestión que hoy día trasciende las
fronteras nacionales. Por otra parte, no encuentro palabras o frases adecuadas para agradecer como merecen a cada
uno de los asociados (médicos, técnicos, bioquímicos y biólogos) quienes fueron el motor de las actividades
desarrolladas por la Asociación en estos cuatro productivos años.

Cuando redacté el editorial de la Revista Argentina de Transfusión como nuevo Presidente, lo hice consciente del
gran reto que debía enfrentar, al tener sobre mis hombros la máxima responsabilidad en el compromiso contraído
con la Especialidad, la cual desempeño desde el año 1978, cuando obtuve el Título de Técnico en Hemoterapia de
manos del Dr. Custodio Salvador Neves en el entonces Hospital Mariano R. Castex de San Martín. Sin saberlo, el Dr.
Neves me marcó el camino de la docencia y la actividad asistencial de una especialidad que en ese momento
estaba en sus inicios.

Es así, como ambas actividades fueron desempeñadas en paralelo a través de toda mi vida, siempre con el
propósito de trabajar en pos de la Medicina Transfusional, especialidad a la que amo.

Aunque no pretendo atribuirle proporciones exageradas a la labor realizada hasta ahora, al volver la vista atrás y
contemplar la utilidad de todo mi esfuerzo. no puedo negar mi orgullo, por haber trabajado para la Medicina Trans-
fusional.

Me inicié en la AAHI como miembro del Comité de Redacción de esta Revista bajo la tutela del Dr. Luis A.
Carreras Vescio, quién también supo transmitirme la responsabilidad que implicaba esa función, espero no haberlo
defraudado.

De su mano llegué a la Comisión Directiva, y en forma casi ininterrumpida fui convocado por los Dres. Ewald
Schmee, Alberto Slepoy y Abraham I. Kohan para ocupar varios cargos. Es así como fui “aprendiendo” para ser
Presidente.

Por esas cosas del destino, debí tomar distancia de la AAHI, y por consejos del Dr. Kohan, de la Dra. Ana del Pozo
y de mi querida amiga la Dra. Susana Virgilio, ese tiempo fue utilizado para crecer profesional y científicamente. Y un
día me encontré que sobre mis espaldas tenía la Presidencia del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina
Transfusional, la Dirección Regional de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea y finalmente la Presidencia
de la AAHI.

Tú no puedes ser luz para ti; no puedes, no puedes. (San Agustín)
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Ahora bien, la vida tiene sus leyes independientes de la voluntad y de la conciencia de los hombres, y casi
siempre ocurre que, por uno u otro motivo, más tarde o más temprano, éstas se imponen. De acuerdo con esas
leyes, las obras iniciadas un día, podrán tener otro día su final inevitable, al igual que todo lo existente. De ahí, mi
gran asombro por la permanencia de las pirámides de Egipto y de todo lo que se les asemeja.

Con estos renglones que escribo un día de noviembre del año 2015, quiero despedirme de mi labor como
Presidente, finalizada hace 2 meses. Otra actividad está esperando mi tiempo y esfuerzo dentro de la AAHI, la que
desempeñaré para lograr lo más hermoso que he conseguido a través de estos años: amigos dentro de mi país, en
Latinoamérica y más allá del Océano Atlántico. (Y mi pensamiento se dirige a mi hermana por elección la Dra.
Fabiana Bastos, el Dr. Eduardo Muñiz Díaz y el Dr. Roberto Roig Oltra).

Sólo me resta exhortar a los asociados para que contribuyan al desarrollo de una Medicina Transfusional Nacional
cada vez mejor, así como a los lectores para que continúen haciendo llegar a la Redacción sus valiosos aportes
garantizando así el destino de la Revista Argentina de Transfusión, la que fuera en su momento la única publicación
de la Especialidad en América Latina.

Y finalmente, vayan mis deseos de éxitos para la gestión al frente de la AAHI que ha iniciado una fiel y querida
compañera de ruta, la Dra. Gabriela Dabusti.

Hasta siempre.

Dr. Torres, Oscar Walter
Ex – Presidente de la AAHI
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Dra. Gabriela Imelda Dabusti

Dr. Ricardo Niborski (1956-2015)Dr. Ricardo Niborski (1956-2015)Dr. Ricardo Niborski (1956-2015)Dr. Ricardo Niborski (1956-2015)Dr. Ricardo Niborski (1956-2015)
En su memoriaEn su memoriaEn su memoriaEn su memoriaEn su memoria

Ricardo Niborski, fue una persona apa-
sionada, vivió luchando por sus ideas, ha-
ciendo lo que amaba.

 Los que lo conocimos sabemos de sus
desvelos. Su familia,  la profesión y el amor
por la música fueron los ejes fundamenta-
les de su vida.

Luchador incansable, vehemente con sus
ideas, bromista, cascarrabias, una perso-
na entrañable, de esas que uno no puede
creer que se haya ido, y que muchos de nosotros vamos
a extrañar.

Siempre colaborador, con iniciativas y proyectos, bre-
gando por la especialidad que compartimos y amamos.

Nació en Buenos Aires un 15 de marzo de 1956, pero
desde hace 17 años vivía en Bariloche.

Se recibió de médico el 20 de Diciembre de 1979, en
la facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires, Hematólogo y especialista en Hemoterapia e
Inmunohematología, desde el año 1985.

Fue Jefe de División de Hemaféresis del Hospital de
Clínicas, trabajó en el Sanatorio Güemes, Hospital Ra-
mos Mejía y OSBA.

Vice Presidente 2º de la Asociación Argentina de
Hemoterapia e Inmunohematología.

Fue Coordinador Provincial de Hemoterapia en la Pro-
vincia de Río Negro. Jefe de Hemoterapia y Hematología
del Hospital Privado Regional de Río Negro.

A propósito de su fallecimiento su  hija
dijo: “Era un amante de la ópera, la músi-
ca clásica y romántica, estaba sano y muy
feliz, sólo se fue a dormir y no despertó. Se
fue en paz, tenía 59 años, esposa, tres hi-
jos, una nieta hermosa, tres hermanos y
muchos primos y sobrinos.

Mi familia y yo sentimos un dolor y una
falta enormes, pero tranquilidad porque nos
enseñó mucho y nos dio amor siempre. Sus

pacientes y su familia le agradecemos la vida que nos
dio.”

Así como una jornada bien empleada produce un
dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce
muerte.

Dijo François Mauriac, “la muerte no nos roba los se-
res amados. Al contrario, nos los guarda y nos los inmor-
taliza en el recuerdo.”

Cuando una persona, joven incansable y luchadora
nos deja realmente se siente un gran vacío, nos cuesta
entender que esto es así. El Dr. Ricardo Niborski hizo
mucho por su familia, por sus pacientes y por nuestra
especialidad, y lo tenemos presente, pero sobre todo, le
estamos agradecidos.

Dra. Gabriela Imelda Dabusti
Presidente de la AAHI
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*Laboratorio del Servicio de Medicina Transfusional. Hospital Italiano de Buenos Aires

Sífilis: Diagnóstico e interpretación

Livellara, Beatriz*; Arrigo, Diego*; Schneider, Patricia*

Introducción

La sífilis es una enfermedad infecciosa, considerada
de transmisión sexual (IST) y de declaración obligatoria
(Ley 15465 Poder Legislativo Nacional (PLN) Régimen
legal de las enfermedades de notificación obligatoria.
Sanción: 29/09/1960; Promulgación: 24/10/1960; Bole-
tín Oficial 28/10/1960 y sus posteriores decretos regla-
mentarios).

Esta infección es causada por una bacteria pertene-
ciente a la familia Spirochaetaceae (espiroquetas):
Treponema pallidum subespecie pallidum. La enferme-
dad se caracteriza por presentar distintos estadios evo-
lutivos. La infección primaria se produce cuando la bac-
teria toma contacto con la piel (en general lesionada) o
con las membranas mucosas, fundamentalmente, de la
zona genital o bucal. En los estadios en que la bacteria
se encuentra en circulación, la enfermedad puede
transmitirse por transfusión de sangre o bien de sus de-
rivados. Dado que este microorganismo puede atrave-
sar la barrera placentaria, la infección congénita es otro
mecanismo de transmisión(1,3). En el caso de mujeres
con lesiones genitales, provocadas por el Treponema, la
transmisión puede ocurrir en el momento del parto. Dada
la repercusión social y la gravedad de las lesiones que
puede provocar esta infección, sobre todo en aquellas
personas que ignoran que están infectadas, muchos
Estados exigen exámenes de laboratorio para detectar
la enfermedad en distintas situaciones: durante la es-
cuela secundaria, ingreso a la universidad, el embarazo,
y antes del matrimonio. Todas las mujeres embarazadas
que reciben atención prenatal deben ser sometidas a un
examen de detección de sífilis. Por otro lado, es obliga-
torio realizar esta prueba diagnóstica en los bancos de
sangre (ley 22990 y sus decretos reglamentarios: ANEXO
I de la Resolución Ministerial Nº 797/13)

El Treponema pallidum junto con otros treponemas
(que no causan infecciones de transmisión sexual) como
las borrelias y leptospiras son microorganismos móviles

que, dadas sus dimensiones, 6-15 µ de largo por 0,2 µ
de diámetro, se encuentran en el límite de resolución
óptica de los microscopios convencionales; por ello, no
es posible visualizarlo mediante tinciones convenciona-
les, Se las puede visualizar por contraste de fases,
tinciones con sales de plata que “engrosan la bacteria”
o utilizando un condensador de campo oscuro. Dicho
microorganismo no es cultivable según el concepto tra-
dicional; se ha logrado su multiplicación por inoculación
en testículo de conejo. Su movilidad se debe a 10 flagelos
periplásmicos. Su tiempo de generación en los tejidos
humanos es de unas 8 horas, por lo que su multiplica-
ción es lenta. Al igual que con muchos patógenos
bacterianos intracelulares, el primer paso de la inva-
sión es la adhesión de organismos a las células hués-
ped. El T. pallidum ha demostrado su capacidad de
unión a una amplia variedad de células; epiteliales,
fibroblastos y células endoteliales de conejos y seres
humanos.(1, 6,7)

Tras un período de incubación de 12 a 90 días (media
de 21 días), aparece en el lugar de la inoculación una
lesión primaria, rica en treponemas (el denominado “chan-
cro duro”). Sin tratamiento, esta lesión desaparece es-
pontáneamente a las pocas semanas. Durante este pri-
mer estadio; conocido como sífilis primariasífilis primariasífilis primariasífilis primariasífilis primaria, el T.
pallidum se multiplica en los ganglios linfáticos regiona-
les distribuyéndose por la sangre a todos los órganos
del individuo (infección sistémica). Generalmente las
pruebas serológicas se positivizan en este período pa-
sadas de 2 a 4 semanas de la infección. Segundo esta-
dio o sífilis secundariasífilis secundariasífilis secundariasífilis secundariasífilis secundaria (paciente no tratado) comien-
za con la aparición de una de las manifestaciones
sistémicas de la enfermedad: una erupción en piel, pal-
mas y plantas denominada roséola sifilíticaroséola sifilíticaroséola sifilíticaroséola sifilíticaroséola sifilítica, acom-
pañada de síntomas generales y, frecuentemente, de
otros signos localizados (condilomas genitales). Las le-
siones abiertas de este período son muy contagiosas.
Estas lesiones desaparecen espontáneamente y pueden
recurrir durante el primer y el segundo año, con brotes
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similares cada vez de menor intensidad (fases defases defases defases defases de
latencia precozlatencia precozlatencia precozlatencia precozlatencia precoz) hasta que desaparecen totalmente
todos los signos y síntomas de la infección (fase defase defase defase defase de
latencia tardíalatencia tardíalatencia tardíalatencia tardíalatencia tardía). Tercer estadio de la enfermedad o sí-sí-sí-sí-sí-
filis terciariafilis terciariafilis terciariafilis terciariafilis terciaria, sólo se presenta en unos pocos pacien-
tes, que por supuesto, no han recibido el tratamiento
adecuado. Se caracteriza por la formación de lesiones
granulomatosas destructivas denominadas “gomas”(7),
que, curiosamente, tienen escasa carga treponémica.
En este período pueden aparecer síntomas y signos de
focalización de la enfermedad: neurosífilis, sífilis
cardiovascular, etc. El treponema también puede atrave-
sar la barrera placentaria con suma facilidad a partir del
tercer o cuarto mes de la gestación y producir infección
fetal.(1, 2, 3, 6,7)

En los estudios de evolución natural de la enferme-
dad se ha visto que aproximadamente un 33% de los
pacientes curan de forma espontánea con negativización
de las pruebas reagínicas. Otro 33% no desarrolla sínto-
mas de progresión de la enfermedad, aunque las prue-
bas no treponémicas permanecen positivas y el 33%
restante desarrolla una enfermedad tardía más o menos
grave (17% sífilis tardía benigna, 8% neurosífilis y 8%
sífilis cardiovascular.(1)

Diagnóstico de Laboratorio

Debido a que el T. pallidum es un microorganismo no
cultivable(1, 2, 4, 5,6), a través de los años se han desarrolla-
do diferentes métodos de laboratorio para identificar esta
infección en las diversas etapas de la sífilis. Estas prue-
bas de detección de la sífilis se dividen en cuatro cate-
gorías:

I. el examen microscópico directo, a partir de la
toma de muestras de las lesiones, fundamentalmente
de la lesión primaria o chancro.

II. pruebas no treponémicas, utilizados para las
pruebas de tamizaje o búsqueda.

III. pruebas treponémicas que son confirmatorias  y
IV. pruebas de detección de antígenos utilizados

actualmente en los entornos de investigación y como
método de referencia para la evaluación de pruebas.

Pruebas Serológicas

1. Pruebas no treponémicas: (características)1. Pruebas no treponémicas: (características)1. Pruebas no treponémicas: (características)1. Pruebas no treponémicas: (características)1. Pruebas no treponémicas: (características)
Son muy sensibles pero poco específicas(1, 2, 4, 5, 6,7).

Detectan anticuerpos (reaginas) IgM e IgG anti-
cardiolipina, un componente de membranas y tejidos de
mamíferos. Las pruebas más utilizadas son:

I. VI. VI. VI. VI. V.D.D.D.D.D.R.L.R.L.R.L.R.L.R.L. (Venereal Research Disease Laboratory).
Únicamente puede emplearse con suero; es un antígeno
no particulado. La reacción que se obtiene con la mues-
tra positiva es de floculación. Lectura microscópica.

II. R.PII. R.PII. R.PII. R.PII. R.P.R.R.R.R.R. (Rapid Plasma Reagin). Puede emplearse
con suero y plasma. Es un antígeno con partículas de
carbón.(5)

III.III.III.III.III. TRUSTTRUSTTRUSTTRUSTTRUST. . . . . (Toluidine Red Unheated Serum Test).
Puede realizarse con suero o plasma. Es el mismo
antígeno del VDRL con partículas coloreadas con rojo de
toluidina.(5)

IVIVIVIVIV..... UUUUU.S.S.S.S.S.R. .R. .R. .R. .R. (Unheated Serum Reagin). Puede em-
plearse con suero. El antígeno no es particulado y la re-
acción es de floculación. Lectura microscópica.

1.1. Comentarios a las pruebas no treponémicas1.1. Comentarios a las pruebas no treponémicas1.1. Comentarios a las pruebas no treponémicas1.1. Comentarios a las pruebas no treponémicas1.1. Comentarios a las pruebas no treponémicas

Todas ellas se basan en antígenos compuestos de
soluciones alcohólicas con cantidades predeterminadas
de cardiolipinas, colesterol y lecitinas. Miden simultá-
neamente inmunoglobulinas de tipo IgG e IgM frente a
estas sustancias que son producidas en los tejidos da-
ñados por el treponema o por otras enfermedades. Puesto
que no miden anticuerpos específicos del T. pallidum su
positividad no asegura la enfermedad sifilítica. Para su

realización, el suero del paciente es mezclado con el
antígeno en un soporte plano con demarcación circular
de diámetro estándar. Si existen anticuerpos se combi-
nan formando una floculación que es leída micros-
cópicamente (100 aumentos).

I. VDRL y USR (USR tiene el mismo antígeno del VDRL
estabilizado con EDTA y colina) necesitan de un micros-
copio de 100 aumentos para su lectura y deberá realizar-
se meticulosamente tanto la preparación del antígeno
como la lectura de la reacción.
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II. El antígeno VDRL debe de prepararse frecuente-
mente aunque puede estabilizarse, para su conserva-
ción durante unos días, mediante la adición de ácido
benzoico al 1%. El reactivo de la prueba USR es más
estable.

III. Sólo la prueba VDRL está validada para la detec-
ción de anticuerpos no treponémicos en LCR y, en con-
secuencia, es el único método útil para el diagnóstico
de la neurosífilis.

IV. Todas las pruebas no treponémicas pueden pre-
sentar fenómenos de prozona (falsos negativos) cuando
las muestras son fuertemente reactivas, por lo que siem-
pre es conveniente titularlas. Esto es especialmente cierto
cuando la prueba se realiza con muestra no diluida y/o
con un procedimiento incorrecto (como dispensar el
antígeno sobre la muestra no extendida en el círculo de
reacción). Se recomienda realizar la técnica con suero
puro y suero diluido 1:10.

V. Todas las pruebas positivas se deben cuantificar
utilizando diluciones al medio a partir del suero puro. El
título se informa como la inversa de la dilución y se ex-
presan como “dils”.

VI. La temperatura de los reactivos es igualmente
importantísima en relación con la sensibilidad, todos los
reactivos deben estar a temperatura ambiente antes de
realizar la reacción.

VII. Puede obtenerse un resultado negativo en las fa-
ses muy tempranas del período primario, incluso cuan-
do la visualización de los treponemas es positiva.

VIII. Las muestras hemolizadas o lipémicas pueden
producir también resultados falsamente positivos.

IX. Durante el embarazo se pueden producir reaccio-
nes falsamente positivas.

X. Los falsos positivos por lo general no superan los
títulos de 1:4 = 4 “dils” y pueden ser transitorios o per-
manentes según persistan o no más de seis meses.

XI. La prueba RPR tiende a dar títulos más elevados
que la prueba VDRL.

XII. Cuando estos reactivos se emplean para estudiar
poblaciones todos los sueros reactivos deberán confir-
marse con una prueba treponémica.

XIII. Las pruebas reagínicas se utilizan para evaluar la

eficacia del tratamiento. Si el mismo es eficaz los títulos
deberán disminuir significativamente durante los 6-12
meses siguientes a su inicio. En ciertos casos suele
persistir reactividad a títulos muy bajos o en suero no
diluido. Si el tratamiento se inicia en estadios latentes o
tardíos lo habitual es observar una disminución de los
títulos, de forma muy lenta sólo en un 25-40 % de los
pacientes; en el resto, la persistencia de la
seropositividad no indica fallo del tratamiento ni
reinfección.

1.2. Pruebas treponémicas1.2. Pruebas treponémicas1.2. Pruebas treponémicas1.2. Pruebas treponémicas1.2. Pruebas treponémicas

Detectan anticuerpos específicos contra T. Pallidum
en la mayoría de las personas infectadas, estos
anticuerpos se mantienen reactivos durante años o toda
la vida, independientemente del tratamiento, por lo que
no son útiles para el seguimiento(1, 2, 4, 6,7). Se informan
reactivas o no reactivas.

  Las pruebas más utilizadas son:
• FTA-ABS 200. (Inmunofluorescencia indirecta con

absorción del suero) Utiliza como antígeno Treponema
pallidum cepa Nichols y absorbente de T. pallidum cepa
Reiter. Puede realizarse sobre con suero y L.C.R.

• FTA-ABS 200 DS. (Inmunofluorescencia indirecta con
absorción y doble tinción). Utiliza el mismo antígeno y
absorbente que en la prueba anterior y puede llevarse a
cabo sobre el mismo tipo de muestras. Emplea como
antisuero una IgG marcada con isotiocianato de tetrametil
rodamina y como contraste un suero antitreponema mar-
cado con isotiocianato de fluoresceína.

• TPHA. (Microhemaglutinación). Sólo homologada para
suero. Utiliza eritrocitos sensibilizados con antígenos de T.
pallidum cepa Nichols y absorbente de cepa Reiter.(9)

• ELISA IgG. Para utilizar con suero. Existen muchos
estudios que demuestran su alta sensibilidad y especi-
ficidad.

• FTA-ABS 19S IgM. Para suero. Poca sensibilidad.(7)

• FTA-ABS LCR. Utilizar LCR diluido a 1/5.(1,7,9)

• Western blot. Puede utilizarse como prueba de con-
firmación, pero no está disponible en nuestro medio.
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1.3. Comentarios a las pruebas treponémicas1.3. Comentarios a las pruebas treponémicas1.3. Comentarios a las pruebas treponémicas1.3. Comentarios a las pruebas treponémicas1.3. Comentarios a las pruebas treponémicas

 Estas pruebas se utilizaron principalmente para con-
firmar los resultados positivos obtenidos con las prue-
bas reagínicas. Producen escasos falsos positivos, un
1% para FTA-ABS(9). Este hecho puede presentarse es-
pecialmente en la mononucleosis, lepra, enfermedades
del colágeno, borreliosis y otras treponematosis
patógenas, así como en los adictos a drogas por vía
parenteral. Todas ellas, deben realizarse, previa absor-
ción del suero, para eliminar la reacción cruzada con otros
treponemas. No son útiles para seguir la eficacia del tra-
tamiento ya que suelen permanecer positivas en el 85-
90% de los pacientes tratados y curados.(2,7)

I. La FTA-ABS, en sus diferentes variantes, es una
prueba compleja y está sometida a múltiples causas de
error, a menos que se estandaricen adecuadamente to-
dos los reactivos y la lectura sea efectuada por personal
entrenado. Presenta aproximadamente un 1% de falsos
positivos.

II. El TPHA es uno de los métodos más sencillos de
realizar. Para su realización se utiliza suero del paciente
diluido 1:80. No está demostrada la utilidad para cuanti-
ficar el título de anticuerpos; tampoco está homologada
para su empleo en LCR. Produce menos falsos positi-
vos que FTA-ABS existiendo estudios que demuestran
su utilidad como prueba de tamizaje.

 En la sífilis congénita asintomática, la sensibilidad
de todas las pruebas para dosaje de IgM es muy baja(7),
de tal forma, que sólo un resultado positivo confirma el
diagnóstico. Los resultados negativos obtenidos con
esta prueba no descartan la enfermedad congénita;
deberán interpretarse junto con los datos clínicos: en qué
periodo de la enfermedad inició el tratamiento la madre,
si este tratamiento fue correcto o no; los signos y sínto-
mas que presenta el recién nacido. El empleo de FTA-
ABS IgM en suero para el diagnóstico de sífilis aguda o
congénita está cuestionado. Es un procedimiento que
no aconsejamos, ya que carece de sensibilidad y espe-
cificidad. En todo caso, la modificación FTA-ABS 19S
IgM(9), debería ir precedida de un fraccionamiento del
suero, aunque esto no modifica su falta de sensibilidad
(30-35% de falsos negativos; por ello únicamente un re-
sultado positivo obtenido por esta técnica confirmaría el
diagnóstico.

Las pruebas de ELISA IgG pueden emplearse en sus-
titución de las treponémicas TPHA y FTA-ABS(8) ya que
diferentes estudios han demostrado su excelente sensi-
bilidad y especificidad en la detección de este tipo de
anticuerpos. Estas pruebas permiten la automatización
de grandes cantidades de muestras y lecturas objeti-
vas.

Para el diagnóstico de la neurosífilis se acepta que
una prueba FTA-ABS negativa en muestra de LCR, pro-
bablemente más sensible que VDRL en este periodo,
descarta la enfermedad.(7)

La prueba Western Blot tiene una gran utilidad en la
confirmación de enfermedad congénita, cuando emplea-
mos como revelador de la reacción, Anti IgM. Su sensi-
bilidad es del 90% y la especificidad del 83%.(7)

2. Uso clínico de las pruebas de sífilis2. Uso clínico de las pruebas de sífilis2. Uso clínico de las pruebas de sífilis2. Uso clínico de las pruebas de sífilis2. Uso clínico de las pruebas de sífilis

Existe la creencia que la utilización de las pruebas
diagnósticas está predeterminada en el sentido de em-
plear las “reagínicas” para analizar gran número de mues-
tras y las “treponémicas” para confirmar los resultados
positivos obtenidos con aquéllas. Este proceder, que es
aceptable para rastrear poblaciones con baja prevalen-
cia de enfermedad (donantes de sangre), no es tan claro
en los pacientes de riesgo, con clínica compatible o sos-
pecha de enfermedad(1, 2, 3, 4, 6,7). Ante la necesidad de efec-
tuar el diagnóstico de la infección debemos tener pre-
sente que:

• Realizar en suero sólo pruebas no treponémicas pue-
de conducirnos a obtener falsos negativos en sífilis la-
tentes tardías o en los periodos terciarios de la enferme-
dad.

• Ensayar los sueros únicamente con pruebas
treponémicas puede llevarnos a falsos negativos cuan-
do las muestras corresponden a estadios primarios de
la infección.

• Individualmente, ambas pruebas, pueden producir
resultados falsos positivos, por lo que el valor predictivo
positivo individual (VPP) de cada una de ellas se ve
incrementado cuando se realizan conjuntamente.

Por esta causa se recomienda realizar los dos tipos
de pruebas (treponémicas y no treponémicas) a cada
suero que se analice. En la mayoría de los casos es im-
posible determinar el estadio de la enfermedad utilizan-
do solamente pruebas serológicas.

3. Observaciones para la interpretación de los3. Observaciones para la interpretación de los3. Observaciones para la interpretación de los3. Observaciones para la interpretación de los3. Observaciones para la interpretación de los
marcadores serológicosmarcadores serológicosmarcadores serológicosmarcadores serológicosmarcadores serológicos(1, 2, 3, 4, 6,7)

Sífilis Primaria.Sífilis Primaria.Sífilis Primaria.Sífilis Primaria.Sífilis Primaria. Hay que tener siempre presente
que:

• El diagnóstico directo es posible a partir de la toma
de muestra de lesiones clínicas compatibles con este
período, (chancro).

• Las pruebas serológicas no se positivizan hasta pa-
sadas 1-4 semanas de la aparición del chancro. La prue-
ba TPHA es menos sensible que FTA-ABS en este perío-
do y probablemente ambas son menos sensibles que
las pruebas VDRL o RPR.

• Patrones posibles:
o visión positiva de treponemas a partir de las
lesiones, con serología negativa.
o visión positiva de treponemas a partir de las
lesiones con TPHA negativa y VDRL o RPR positi-
vas.(8)

o visión negativa de treponemas a partir de las
lesiones y serología positiva.

Sífilis secundariaSífilis secundariaSífilis secundariaSífilis secundariaSífilis secundaria.  El diagnóstico es sencillo puesto
que:

• El diagnóstico directo es posible en las lesiones
secundarias.

• Las pruebas reagínicas y treponémicas son positi-
vas en el 100 % de los casos.
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Sífilis latente precoz Sífilis latente precoz Sífilis latente precoz Sífilis latente precoz Sífilis latente precoz de menos de un año de evo-
lución Como norma encontramos que:

• No es posible el diagnóstico directo.
• Las pruebas reagínicas y treponémicas son positi-

vas. Se observa una caída lenta pero progresiva de los
títulos de las pruebas reagínicas que, con el paso del
tiempo, pueden llegar a negativizarse.

• Existe una historia de lesión típica de secundarismo
de menos de un año.

Sífilis latente tardíaSífilis latente tardíaSífilis latente tardíaSífilis latente tardíaSífilis latente tardía o de más de un año de evolu-
ción El diagnóstico de certeza es más complicado. Po-
demos observar:

• Pruebas treponémicas positivas.
• Pruebas reagínicas positivas o negativas, según el

tiempo de evolución.
• No existen síntomas clínicos (evaluar serológica-

mente para neurosífilis).

Sífilis terciariaSífilis terciariaSífilis terciariaSífilis terciariaSífilis terciaria. El diagnóstico serológico es difícil.
Es imprescindible conocer la historia clínica y el trata-
miento recibido por el paciente. (Por regla general, los
datos clínicos suelen ser confusos).

• Pruebas treponémicas positivas en el 95 % de los
casos.

• Pruebas reagínicas negativas, al menos en el 30 %
de los pacientes.

• Investigar la presencia de síntomas clínicos de
terciarismo: gomas, sífilis cardiovascular, neurosífilis,
etc.

• Criterios de diagnóstico para la neurosífilis, para rea-
lizar el diagnóstico de neurosífilis es imprescindible que
exista:

o Una prueba treponémica positiva en suero.
o VDRL positivo en LCR (75 %)
o Aumento de la celularidad en LCR (> de 5-10
mononucleares/mm3).
o Proteínas en concentración superior a 40-100 mg/
dL (sólo en el 30-40% de los casos).

o Recordar que tan sólo la prueba VDRL está
homologada para la detección de anticuerpos en
LCR. En la fase aguda, disemindaa, de la enfer-
medad, el 40% de las muestras de LCR presen-
tan alteraciones transitorias, sin que ello signifique
evolución hacia la neurosífilis.
o Con el tratamiento, el recuento de células deben
descender a valores normales, seguido de la nor-
malización de las proteínas. El estudio seriado del
título de VDRL no siempre muestra un descenso.
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El mundo biomédico ha visto el desarrollo de gran-
des avances los últimos años en el área de la medicina
regenerativa. En este campo, las terapias celulares cons-
tituyen el área más avanzada para la regeneración de
órganos y tejidos. Múltiples protocolos clínicos experi-
mentales han sido implementados en los últimos años,
siendo un gran porcentaje de éstos, desarrollados en
instituciones académicas. Esta revisión incluye los últi-
mos avances en la biología y aplicaciones clínicas de
terapias celulares en medicina regenerativa.

Dentro del campo de las terapias celulares, las célu-
las madre (CM) ocupan un lugar preponderante. Las CM
son los elementos fundamentales a partir de los cuales
pueden originarse todos los tipos de células del organis-
mo(1,2). A partir de estas células (células embrionarias,
CME) se inician todos los procesos biológicos necesa-
rios para la formación de órganos y tejidos(3). El desarro-
llo de novedosos sistemas de cultivos han permitido que
a partir de CM se puedan generar, in vitro, una gran gama
de tipos celulares(4-8). Basados en estas evidencias se
ha planteado el posible uso de las CM en terapias
regenerativas de órganos y tejidos. En el campo clínico,
se ha propuesto el uso de CM de diferente origen: CME,
CM adultas (fundamentalmente de médula ósea) y CM
pluripotentes inducidas(9). Sin embargo, otras fuentes de
CM adultas (ej., grasa) también han sido usadas en pro-
tocolos experimentales(9).

Uno de los campos de mayor investigación en el área
de las CM, lo constituyen las CME. Basado fundamen-
talmente en que estas células tienen la capacidad de

autorenovación ilimitada (dan origen a “copias” de ellas
mismas, manteniendo el estado indiferenciado) y de
pluripotencialidad (dan origen a todos los tipos de célu-
las del organismo)(3). Numerosos reportes han demos-
trado la obtención, in vitro, de células pertenecientes a
linajes de tipo ectodérmico, mesodérmico y endodér-
mico, a partir de CME(3). En nuestro laboratorio, hemos
desarrollado técnicas de cultivo y diferenciación de CME
(provenientes de ratón) para obtener todo el linaje
hematopoyético(10). Este conjunto de técnicas han permi-
tido establecer modelos experimentales para evaluar re-
generación de diversos tejidos. En el campo clínico, re-
cientemente se han reportado los primeros trasplantes
de células derivadas de CME en pacientes. En protoco-
los clínicos experimentales a un pequeño grupo de pa-
cientes con diabetes tipo I y degeneración macular, se
administraron células β y células del epitelio pigmentario
de la retina, respectivamente; ambas derivadas de CME
humanas(9, 11). Hasta el momento, se conoce que estos
pacientes no han presentado efectos secundarios signi-
ficativos (formación de tumores)(12).

Uno de los descubrimientos más importantes de los
últimos años en el área de CM, ha sido la generación de
CM pluripotentes inducidas (CMPi) o “inducible
pluripotent stem cells (iPS). Estas células se han genera-
do, in vitro, a partir de células maduras/diferenciadas
(fibroblastos, linfocitos) transfectadas con genes
involucrados en el mantenimiento de la capacidad
pluripotencial, autorenovación y diferenciación de las
CME(13-15). Tal como las CME, las CMPi no sólo pueden
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autorenovarse, sino también pueden dar origen a cual-
quier tipo de células del organismo(13-15). El poder obte-
ner CMPi a partir de células somáticas de un mismo
paciente, ha planteado la posibilidad de generar in vitro
células autólogas para regeneración de órganos o teji-
dos. Recientemente, se reportó el primer paciente al cual
se le implantaron células generadas a partir de CMPi.
Este procedimiento se realizó para promover la regene-
ración de retina en una paciente que padecía degenera-
ción macular(16). Hasta el momento, se conoce que la
paciente no ha presentado efectos adversos (formación
de tumores). Sin embargo, este protocolo fue interrum-
pido porque se demostró que las CMPi pueden ser por-
tadoras de mutaciones de genes con capacidad
oncogénica. A pesar de estos últimos resultados, el po-
sible uso de CMPi sigue siendo uno de los campos de
mayor interés en el área de CM en medicina regenerativa.
En el campo hematológico, trabajos experimentales han
demostrado la posibilidad de producir CM hematopo-
yéticas (CMH) a partir de CMPi, sugiriendo el potencial
uso de estas células en clínica(17,18).

Las células madre adultas (CMA) constituyen, hasta
el momento, el grupo más importante de CM usadas en
protocolos clínicos experimentales. Las CMA son espe-
cíficas del tejido, lo cual implica que a partir de éstas se
generan células diferenciadas o maduras de cada tejido
u órgano. El progreso continuo de técnicas de cultivos
celulares de CMA ha permitido desarrollar sistemas de
cultivo que permiten la expansión y diferenciación de
CMA. En el área hematológica, el aislamiento y cultivo
de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) de mé-
dula ósea nos ha permitido obtener células de diferente
linaje sanguíneo(19-22). De hecho, muchos de los conoci-
mientos generados sobre la biología de las CMH han
sido extrapolados a CM localizadas en otros tejidos. La
facilidad de obtención de CPH en la etapa postnatal y
adulta del individuo, ha permitido estudiar ampliamente
la capacidad de autorenovación, diferenciación y prolife-
ración de estas células. En nuestro laboratorio hemos
desarrollado técnicas de cultivo para expandir y diferen-
ciar CPH y otras CMA provenientes de diferentes teji-
dos(19-22). Estos desarrollos permitirán evaluar el poten-
cial uso clínico de estas células. Es importante resaltar
que en el campo clínico, el trasplante de progenitores
hematopoyéticos de médula ósea sigue siendo la única
terapia basada en CM que ha demostrado su efectivi-
dad clínica en humanos. La sangre de cordón umbilical
(SCU), como fuente para la obtención de CPH, es usada
como una alternativa a la médula ósea(23), para trasplan-
te alogénico en algunas enfermedades neoplásicas. Es
de resaltar que las CPH de SCU parecen ser más efi-
cientes en cuanto a la repoblación medular, generan me-
nos rechazo y menos incidencia de enfermedad de injer-
to contra huésped(23). Es importante resaltar la prolifera-
ción de compañías que ofrecen una gran cantidad de
potenciales tratamientos con células de SCU, usando
argumentos no sustentados científicamente. En todo
caso, el almacenamiento de SCU, debería funcionar en
“Bancos de Sangre de Cordón Umbilical de Acceso Pú-
blico”. Este tipo de bancos funcionan en muchos paí-

ses, asociados en redes, y constituyen una necesidad
actual en los servicios de salud de cualquier país.

En el área de terapia celular, las células estromales
mesenquimales (CEM; llamadas anteriormente CM
mesenquimales) representan un tipo celular con un alto
potencial terapéutico en medicina regenerativa. Las CEM
mantienen, in vitro, una capacidad de autorenovación li-
mitada y pueden proliferar por largos períodos de tiem-
po(9). Sin embargo, el gran interés en el uso de estas
CEM, está basado en que in vitro mantienen su capaci-
dad de diferenciación hacia células que conforman teji-
dos mesodérmicos, tales como osteoblastos, fibro-
blastos, condroblastos, adipocitos, mioblastos esque-
léticos, entre otros(24). Numerosos protocolos clínicos ex-
perimentales han sido desarrollados usando estas célu-
las con fines regenerativos(9). En nuestra Unidad de Tera-
pia Celular (UTC) hemos obtenido estas células no sólo
de médula ósea, sino también de grasa, pulpa dental,
líquido amniótico y mucosa olfatoria humana. El contar
con la tecnología para aislar, expandir y diferenciar CEM
en nuestro laboratorio, nos ha permitido llevar a cabo un
protocolo clínico experimental de trasplante autólogo de
CEM, para regeneración de hueso en pacientes con
pseudoartrosis (adquiridas o de tipo congénito) (manus-
crito en preparación). Los resultados preliminares de este
protocolo de terapia celular usando CEM han demostra-
do la inducción de regeneración ósea exitosa en siete
pacientes.

Protocolos clínicos de terapia celular para inducir re-
generación/reparación de piel y córnea han sido desarro-
llados, siendo procedimientos generalmente aceptados
por la comunidad médica como seguros y efectivos
(International Society for Stem Cell Research,
www.isscr.org). En nuestra UTC hemos realizado los
estudios preclínicos correspondientes para realizar pro-
tocolos clínicos usando CEM para reparación de piel y
CM aisladas de la región limbal para reparación de cór-
nea.

En el campo de la terapia celular, uno de los trata-
mientos más utilizados y aceptados a nivel mundial, es
el implante de condrocitos (células somáticas) para re-
generación de cartílago de rodilla(25-26). El implante de estas
células ha sido usado en un gran número de pacientes
con daño de la superficie articular de la rodilla (ej.,
osteocondritis disecans)(25-26). En nuestra UTC, hemos
implementado esta tecnología (cultivo y expansión de
condrocitos), para realizar implante de condrocitos
autólogos en articulación de rodilla de pacientes, obser-
vándose regeneración del cartílago articular (datos no
publicados).

Por último, es importante resaltar que, a pesar de los
grandes avances realizados en investigación básica y
aplicada con CM, todavía son muy pocas las evidencias
que demuestran su efectividad en la clínica. La mayor
parte de protocolos aplicados usando CM son de tipo
experimental, tanto en modelos animales como en pa-
cientes(27). Sin embargo, se ha diseminado de manera
indiscriminada y sin fundamento científicos, la aplica-
ción de terapias celulares con CM en pacientes. Estos
tratamientos son realizados por personas sin experien-
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cia en el campo de investigación con CM y además la
gran mayoría de estos tratamientos no cumplen con las
regulaciones ni las aprobaciones bioéticas correspon-
dientes. Son muy pocos los artículos que se pueden
encontrar en revistas biomédicas de impacto internacio-
nal, sobre la efectividad clínica del uso de CM en huma-
nos. Así, no existen evidencias consistentes que demues-
tren la efectividad del trasplante de CM en pacientes
con enfermedades cardiovasculares (infarto al miocardio,
insuficiencias cardíacas severas)(28-30), en diabetes y en-
fermedades degenerativas del sistema nervioso. En este
punto es importante aclarar que actualmente el tras-actualmente el tras-actualmente el tras-actualmente el tras-actualmente el tras-
plante de médula ósea (TMO) sigue siendo laplante de médula ósea (TMO) sigue siendo laplante de médula ósea (TMO) sigue siendo laplante de médula ósea (TMO) sigue siendo laplante de médula ósea (TMO) sigue siendo la
única terapia, basada en CM, que ha demostra-única terapia, basada en CM, que ha demostra-única terapia, basada en CM, que ha demostra-única terapia, basada en CM, que ha demostra-única terapia, basada en CM, que ha demostra-
do su efectividad clínica en humanos. do su efectividad clínica en humanos. do su efectividad clínica en humanos. do su efectividad clínica en humanos. do su efectividad clínica en humanos. Este tipo
de terapia se ha usado fundamentalmente para la re-
constitución de médula ósea posterior a la administra-
ción de quimioterapia.

En conclusión, grandes avances se han realizado en
el conocimiento de la biología de las CM. Estos avances
han permitido continuar con el desarrollo de nuevas al-
ternativas terapéuticas para regeneración de tejidos y
órganos en pacientes. Sin embargo, en el área de tera-
pia celular, el uso de CM sigue siendo experimental y la
mayoría de resultados provienen de modelos animales y
protocolos clínicos experimentales.
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Introducción

En los últimos años se ha observado un notable incre-
mento en el tratamiento para muchas patologías y situa-
ciones clínicas utilizando determinados componentes de
la sangre entera. Nos referimos específicamente a los fac-
tores de crecimiento de origen plaquetario obtenidos a tra-
vés de diferentes técnicas. A lo largo de este documento
nos referiremos a este hemocomponente como Plasma
Rico en Plaquetas (PRP). El uso generalizado del PRP ha
excedido la capacidad de la comunidad científica para
generar evidencia sobre sus beneficios. Existen además
ciertas controversias sobre sus indicaciones.

Con el objetivo de garantizar la calidad durante la ela-
boración, trazabilidad, farmacovigilancia, hemovigilancia
y la información mínima que deben recibir los pacientes
a quienes se les indique el tratamiento con PRP, la Aso-
ciación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología
(AAHI) y la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) a
partir del análisis del marco regulatorio vigente y el sa-
ber científico-técnico actual (Lex praxis) realizan consi-
deraciones con carácter de recomendación para su uso
en Argentina, teniendo como base, la Ley Nacional de
Sangre Nº 22.990 y sus Normas Técnicas y Administra-
tivas y la Ley para el Ejercicio de la Medicina Nº 17.132.

Consideraciones sobre el PRP y las modalidades so-
bre su aplicación

Desde el año 2007 la biblioteca del Congreso de los

EEUU (NCBI) etiqueta con las siglas “MSH” la informa-
ción sobre los artículos relacionados con el PRP para su
indexación en Pub Med, basándose en la siguiente defi-
nición:

Platelet Rich PlasmaPlatelet Rich PlasmaPlatelet Rich PlasmaPlatelet Rich PlasmaPlatelet Rich Plasma: Una preparación que con-
siste en plaquetas concentradas en un volumen de plas-
ma limitado. Este es usado en diversos procedimientos
quirúrgicos y de regeneración tisular, durante los cuales
los factores de crecimiento plaquetarios estimulan la re-
generación y la curación de heridas.También se ha defi-
nido al PRP como un volumen de plasma autólogo que
contiene una concentración de plaquetas superior al ni-
vel basal.

Un recuento plaquetario mayor del inicial otorga un
beneficio terapéutico. El objetivo final parece ser el logro
de una alta concentración de plaquetas.(1, 2,3)

Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos pe-
queños y sin núcleo derivados de sus precursores, los
megacariocitos. Aunque tradicionalmente han sido con-
sideradas como los agentes responsables de la
hemostasia, las plaquetas juegan también un papel muy
importante en la reparación y regeneración de diferentes
tejidos (hueso, cartílago, tendones, ligamentos, etcéte-
ra).

Las plaquetas tienen una función fisiológica muy im-
portante ya que son portadoras de proteínas con un pa-
pel fundamental en la reparación y regeneración tisular.
Se ha descripto que al iniciarse el proceso de cicatriza-
ción cuando se forma el coágulo y las plaquetas se
desgranulan, éstas y otros factores de crecimiento son
liberados.

La activación plaquetaria tras un daño tisular o vascular
produce: 1) un tapón plaquetario y un coágulo que favo-
rece la hemostasia y 2) la secreción de una gran varie-
dad de moléculas con funciones reguladoras, entre ellos
se destacan una variedad de péptidos como los facto-
res de crecimiento y otras citoquinas. Ellos son:
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PPPPProteínas Adhesivas:roteínas Adhesivas:roteínas Adhesivas:roteínas Adhesivas:roteínas Adhesivas: Factor von Willebrand+Pro-
péptido, Fibrinógeno, Fibronectina, Vitronectina, TSP-1,
laminina-8 (subunidades de laminina alpha4- y alpha5-),
SCUBE1, con funciones para la interacción celular,
hemostasia y coagulación, composición de la matriz
extracelular.

FFFFFactores de coagulación y proteínas asocia-actores de coagulación y proteínas asocia-actores de coagulación y proteínas asocia-actores de coagulación y proteínas asocia-actores de coagulación y proteínas asocia-
das:das:das:das:das: Factor v/Va, proteína del tipo factor XI, multimerina,
proteína S, quininógeno de alto peso molecular,
antitrombina III, inhibidor de la vía del Factor Tisular
(TFP1)1, responsables de la producción de trombina y
su regulación.

FFFFFactores fibrinolíticos y proteínas asociadas:actores fibrinolíticos y proteínas asociadas:actores fibrinolíticos y proteínas asociadas:actores fibrinolíticos y proteínas asociadas:actores fibrinolíticos y proteínas asociadas:
Plasminógeno, PAI-I, u-PA, alfa 2 antiplasmina,
glicoproteína rica en histidina, TAFI, alfa 2 macroglobulina,
que llevan a la producción de plasmina y modelado
vascular Proteasas y anti proteasas Inhibidores de
metaloproteasas 1-4 (TIMPs 1-4), metaloproteasas -1, -
2, -4, -9, ADAMTS 13, TACE, inhibidor plaquetario de
FIX, proteasa nexina 2, inhibidor C1, inhibidor 8 de la
proteinasa  serpina, alfa 1 antitripsina que contribuyen a
la angiogénesis, modelado vascular, regulación de la
coagulación, regulación del comportamiento celular.

FFFFFactores de crecimiento:actores de crecimiento:actores de crecimiento:actores de crecimiento:actores de crecimiento: PDGF, TGF-beta 1 y 2,
EGF, IGF-1, VEGF (A y C), bFGF (FGF-2), HGF, BMP-2, -4,
-6, CTGF. Estos intervienen en la quimiotaxis, prolifera-
ción celular y diferenciación, angiogénesis.

Quimioquinas, citoquinas y otros:Quimioquinas, citoquinas y otros:Quimioquinas, citoquinas y otros:Quimioquinas, citoquinas y otros:Quimioquinas, citoquinas y otros: RANTES, IL8,
MIP 1-alfa, ENA 78, MCP-3, alfa GRO, angiopoietina 1,
IGFBP3, IL-6sR, PF4, proteína básica plaquetaria, NAP-
2, péptido III activador del tejido conectivo, HMGB1, FasL,
LIGHT, TRAIL, alfa SDF 1, endostatinas, osteonectina,
sialoproteína ósea, Todos estos llevan a la regulación de
la angiogénesis, modelado vascular, interacciones celu-
lares, formación ósea.

PPPPProteínas antimicrobianas:roteínas antimicrobianas:roteínas antimicrobianas:roteínas antimicrobianas:roteínas antimicrobianas: Trombocidinas, con
propiedades bactericidas y fungicidas.

Glicoproteínas de membrana:Glicoproteínas de membrana:Glicoproteínas de membrana:Glicoproteínas de membrana:Glicoproteínas de membrana: αIIbß3, αvß3, GPIb,
PECAM-1, la mayoría de los constituyentes de la mem-
brana plasmática, receptores de los agonistas prima-
rios, CD40L, factor tisular, P-selectina, TLT-1. Su función
es intervenir en la agregación y adhesión de plaquetas,
endocitosis de las proteínas, inflamación, generación de
trombina, interacciones entre plaquetas y leucocitos.

Otros:Otros:Otros:Otros:Otros: condroitínsulfato 4, albúmina, inmunoglo-
bulinas, disabled-2, semaforina, que promueven la
angiogénesis la regeneración del cartílago, la fibrosis y
la adhesión plaquetaria.

Consideración del PRP como medicamento

Se puede definir un medicamento de uso humano
como «toda sustancia o combinación de sustancias que
se presente como poseedora de propiedades para el
tratamiento o prevención de enfermedades en seres hu-
manos o que pueda usarse o administrarse a seres hu-
manos con el fin de restaurar, corregir o modificar las
funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacoló-
gica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diag-

nóstico médico». De este modo, y atendiendo a la com-
posición del PRP, el mecanismo de acción postulado,
así como a sus fines o indicaciones, cabe considerar la
aplicación del PRP como un medicamento para uso hu-
mano. Sin embargo, siendo un hemocomponente
autólogo, no cabe considerarlo como un medicamento
de producción industrial.

El PRP como medicamento para uso humano

El principio básico que guía la autorización para el
uso de cualquier medicamento es que cumpla con las
debidas garantías de calidad, seguridad y eficacia. Es-
tos principios rigen igualmente para el PRP y para cual-
quier otro medicamento autólogo, aunque será necesa-
rio establecer normas específicas que, garanticen una
relación beneficio/riesgo positiva, pero que estén ajusta-
das a las características del producto. Con independen-
cia de lo que se establece más adelante con respecto a
las garantías de calidad, trazabilidad, farmacovigilancia,
hemovigilancia y la correcta información para el pacien-
te, hay algunos aspectos que son de aplicación directa,
una vez establecida la condición de medicamento para
uso humano. En primer lugar, como cualquier otro medi-
camento para uso humano es necesario establecer cuá-
les son las condiciones de prescripción. La     utilización
del PRP debe estar sujeta a la prescripción de médicos u
odontólogos, en el ámbito de sus competencias respecti-
vas, no siendo susceptible de ser prescrito por otros profe-
sionales de la salud o que no pertenezcan a este ámbito.

En segundo lugar, dadas las características de la
obtención y aplicación del PRP, cabe considerarlo como
un medicamento que debe ser utilizado bajo prescrip-
ción médica restringida, sólo reservada para determina-
dos medios especializados que, en todo caso, deberán
contar con la autorización de las autoridades sanitarias
competentes en materia de inspección.

Información y consentimiento del paciente

Cuando se trate de una práctica clínica, el médico
tratante deberá comunicar que se trata de una opción
terapéutica innovadora, pero que a su saber y entender
profesional considera que puede resultarle beneficioso
en su situación. El médico que realiza la indicación debe
asegurarse que el paciente haya comprendido los posi-
bles beneficios esperados así como los potenciales efec-
tos adversos.

Por tratarse de un componente de la sangre, se reali-
zarán estudios para las infecciones transmisibles por esa
vía que incluyen al VIH, debiendo consentirlo específi-
camente de acuerdo a lo que expresa la Ley Nacional de
SIDA Nº 23.798.

Si la práctica será incorporada a un proyecto de in-
vestigación, los requisitos del consentimiento informa-
do serán mayores, y abarcarán mínimamente la explica-
ción de los fines de la investigación y los resguardos
para con sus datos. El consentimiento informado en es-
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tas situaciones deberá ser aprobado por el Comité de
Ética de la Investigación (CEI) acreditado interviniente en
el proyecto, sea este institucional o subrogado.

Marco regulatorio para la utilización de PRP en la
República Argentina

La falta de un responsable médico durante su pre-durante su pre-durante su pre-durante su pre-durante su pre-
paraciónparaciónparaciónparaciónparación, aunque se trate de otros profesionales de la
salud o auxiliares de la medicina, constituye un delito,
tipificado como ejercicio ilegal de la medicina.

Todo lo que se refiere a la sangre humana como re-
curso terapéutico, se encuentra reguladoreguladoreguladoreguladoregulado por la Ley
Nacional de Sangre Nº 22.9901 , DR N° 1338/20042  y, por
los Anexos I y II de la Res. 797/20133  del Ministerio de
Salud Pública de la Nación.

El art. 16 de esta Ley, establece que los profesiona-
les médicos intervinientes en la prescripción con fines
terapéuticos de la sangre humana, componentes y deri-
vados están obligados a la utilización adecuada de los
mismos, debiendo entenderse por ello a su empleo en
directa correspondencia con las necesidades específi-
cas de cada patología. En los casos de un diagnóstico
dudoso que pudiera implicar un uso no apropiado o poco
eficaz de la sangre humana, sus componentes y/o deri-
vados, será obligatoria la consulta con un profesional
especializado en Medicina Transfusional. A su vez, la
reglamentación de este artículo (DR 1338/2004) estable-
ce que a los fines de la utilización adecuada del recurso
sangre humana, en toda prescripción terapéutica debe-
rá intervenir obligatoriamente un profesional médico es-
pecializado del Servicio de Hemoterapia. Las funciones
del médico Especialista en Hemoterapia o sus equiva-
lentes, así como los registros administrativos que se
generen, serán consignadas en las Normas Administra-
tivas y Técnicas que dicte la Autoridad de Aplicación4 .
La reglamentación del art. 16 se refiere a que en toda
prescripción terapéutica del recurso sangre humana,
debe intervenir OBLIGATORIAMENTE un profesional
médico hemoterapeuta.

La Res. 797/2013 (Normas Administrativas y Técni-
cas, Especialidad Hemoterapia), establece claramente
todos los lineamientos que deben cumplirse durante un
acto tan importante como es el de la donación de san-
gre, tanto para uso homólogo como autólogo. La auto-
reserva de sangre se encuentra prevista en los art. 54 y
56 de la Ley 22.990. En efecto, allí puede leerse: Art. 54.
- La auto-reserva de sangre es la extracción que se le
efectúe a una persona para proceder a su guarda, custo-
dia y conservación, con el fin de serle oportunamente
transfundida a la misma en caso de necesidad…; Art.
55. -La relación existente entre el dador-paciente y el es-
tablecimiento o ente responsable de la guarda de su san-

gre y/o componentes dentro del término de período útil
de la sangre, se regirá de acuerdo con lo establecido en
el Código Civil para la figura del depósito regular…; Art.
56. - Las constancias legales que deberán hacerse efec-
tivas como también las condiciones de conservación, uti-
lización, baja y/o descarte al término del período útil de
la sangre y/o sus componentes, serán establecidos por
la reglamentación de la presente ley. La reglamentación
del art. 56, establece que las extracciones de auto reser-
va de sangre autóloga requieren la solicitud de
interconsulta por parte del médico del paciente al médi-
co responsable del Servicio de Hemoterapia, así como
el consentimiento informado del “donante-paciente”. Las
unidades deberán ser rotuladas con la leyenda “Exclusi-
vamente para Transfusión Autóloga” y empleadas sólo
para este propósito. Las unidades autólogas no deben
ser utilizadas como homólogas. Las unidades de san-
gre extraídas para transfusiones autólogas deberán te-
ner un circuito independiente del circuito de las unida-
des para transfusión homóloga, y deberán ser registra-
das en el Libro de Ingresos y Egresos del servicio. Al-
canzada la fecha de vencimiento y sin posibilidades de
administración al “donante-paciente”, deberá darse a las
unidades de sangre el destino previsto en el art. 24 de la
Ley.

Por lo expuesto, es deber de los profesionales médi-
cos velar por el cumplimiento de la normativa vigente en
relación con el recurso sangre humana. Asimismo, sur-
ge del articulado de la ley la obligación de realizar las
pruebas serológicas para infecciones transmisibles por
sangre y las consideraciones para indicar o desestimar
su utilización ante resultados reactivos.

Las diferentes  ramas de la ciencia médica, cualquiera
que sea, cuando utilice recursos de Hemoterapia, cuya
prescripción, extracción, preparación, conservación y
aplicación, aún cuando se destine a la misma persona
que  se le extrae (donante-paciente), son de responsabi-
lidad y competencia científica del médico hemoterapeuta
como parte del equipo de salud, conforme lo establece
la Ley 22.990.

Las garantías de la ley se centran en la protección de
los derechos de los pacientes. Desde la postura bioética
principalista deben priorizarse la autonomía, beneficen-
cia, no maleficencia y justicia en la aplicación de este
recurso terapéutico en pacientes.

Las normativas que deben respetarse a fin de cum-
plir con los resguardos bioéticos, en caso de realizarse
investigación clínica, constituyen un escenario complejo
en donde confluyen normas aplicables a la gestión de
recursos, protección de datos, uso de la historia clínica,
la investigación farmacológica y la biomédica.

Dentro del ámbito  nacional debe considerarse lo expre-
sado en la Ley 25.326, Ley Nacional de Protección de los
Datos Personales (Habeas Data), la Ley 3301 del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires,  Ley sobre la Protección de
Derechos de Sujetos en Investigaciones en Salud y en la
Res. 1480/2011 Guía para Investigaciones con Seres Hu-
manos del Ministerio de Salud de la Nación.

Como referente internacional, debemos considerar
fundamentalmente lo expresado por la Asociación Mé-

1 B.O. N° 25.313 del 2 de diciembre de 1983.
2 B.O. N° 30.497 del 1 de octubre de 2004.
3 B.O. N° 32.677 del 11 de julio de 2013.
4 Sin resaltado en el original.
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dica Mundial (WMA) en la “Declaración de Helsinki”, Prin-
cipios éticos para la Investigación que Involucra a Suje-
tos Humanos, en su última versión (2013).

Exigencias para la utilización del PRP en Argentina

En este documento se marcan las garantías mínimas
exigibles para el uso de este tipo de productos, siendo
responsabilidad del facultativo prescriptor la demostra-
ción de su cumplimiento ante las autoridades compe-
tentes en materia de inspección.

Personal responsable de la preparación del PRP

Los médicos hemoterapeutas y/o técnicos en
hemoterapia supervisados por éstos, deberán capaci-
tarse para la preparación y uso del PRP.

Los médicos deberán determinar la indicación ade-
cuada y las contraindicaciones para su uso, evaluando
los riesgos-beneficios y las expectativas del tratamien-
to.

Garantías de calidad

Como se ha comentado anteriormente, existen dife-
rentes métodos para la obtención de PRP y es necesario
establecer cuáles son las garantías mínimas de calidad
que deben observarse durante la misma, con el objeto
de que su administración no implique un riesgo para el
receptor.

El facultativo prescriptor y el médico hemoterapeuta
interviniente serán los responsables de garantizar su
cumplimiento. El método empleado para la obtención
de PRP deberá cumplir con los estándares de calidad
aplicables a los hemocomponentes, y como tal deberá
ser evaluado su cumplimiento. Para ello se deberá soli-
citar una inspección de la autoridad jurisdiccional com-
petente, que deberá verificar la adecuación de las ins-
talaciones, de los procedimientos para su obtención y
del cumplimiento del control de calidad del producto
final.

Para cumplir con los estándares de calidad se reco-
mienda

Entrevista previa: el donante-paciente será evaluado
por médico especialista en Hemoterapia para determi-
nar si el paciente reúne las condiciones para recibir tra-
tamiento con PRP. Si bien estos productos son autólogos,
existen pacientes con situaciones clínicas puntuales que
impiden su obtención Es recomendable realizar un cues-
tionario epidemiológico sobre antecedentes de enferme-
dades infecciosas.

Se deberá explicar al paciente que se realizarán con-
troles serológicos para las infecciones transmisibles por
sangre (VIH, VHB, VHC, HTLV 1-2, Brucelosis, VDRL,

Chagas) y el producto obtenido será conservado entre
20-24ºC, según lo indica la norma, lo que permitirá co-
nocer el estado serológico antes de efectuarse el proce-
dimiento invasivo, y a su vez permite la pesquisa de in-
fecciones no diagnosticadas con anterioridad.

La administración del producto se debe realizar res-
petando las condiciones de asepsia y bioseguridad apli-
cables a todo procedimiento invasivo. Si la obtención
del producto se lleva a cabo en circuito abierto, no de-
ben pasar más de 6 hs hasta su aplicación, y hasta 72-
96 hs si la preparación es en circuito cerrado.

Garantías de trazabilidad

Se deberán adoptar medidas precisas sobre control,
vigilancia y trazabilidad, aunque es un producto autólogo.

Para cada donación, se deberán realizar las pruebas
analíticas, y cumplir con los mismos requisitos estipula-
dos para las donaciones de sangre total y componentes
sanguíneos. Estas pruebas deberán cumplir con las nor-
mativas vigentes para los Servicios de Hemoterapia, tanto
en lo asistencial como en lo administrativo.

Garantías de farmacovigilancia

Los profesionales de la salud tienen el deber de co-
municar con celeridad a la autoridad jurisdiccional com-
petente en farmacovigilancia, las sospechas de reaccio-
nes adversas de las que tengan conocimiento. Dada la
consideración de medicamento que tiene el PRP, esta
obligación es extensiva a este tipo de productos. La no-
tificación deberá cumplir con lo establecido para cual-
quier otro tipo de medicamento. Todas las sospechas
de reacciones adversas atribuidas al procedimiento o
producto de PRP, en el marco de un protocolo de inves-
tigación deberán ser notificadas al Comité de Ética
interviniente, el que valorará sus características y deberá
actuar en consecuencia.

Garantías de información

Como se ha consignado anteriormente, el uso de cual-
quier medicamento está sujeto a la demostración de
calidad, seguridad y trazabilidad. El paciente deberá
recibir antes de iniciar el tratamiento con PRP una míni-
ma información por escrito que le garantice el cumpli-
miento de los estándares de calidad, de los conocimien-
tos científicos sobre la eficacia del PRP para la indica-
ción concreta en la que va a ser utilizado, así como las
ventajas de esta terapia sobre otras existentes, los ries-
gos conocidos y las formas en que cualquier posible
reacción adversa puede ser notificada. Será responsabi-
lidad del médico prescriptor garantizar que esta infor-
mación mínima sea recibida por el paciente.

Como en todo procedimiento de transfusión autóloga,
el donante-paciente deberá firmar una planilla de Infor-
mación Consentida en la que autorice su realización.
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Garantías sobre hemovigilancia

Se debe realizar un análisis pormenorizado de las
eventuales complicaciones por el uso de PRP y de esa
manera mejorar las prácticas transfusionales. El objeti-
vo es mejorar el registro y la calidad de los datos sobre
los eventos adversos relacionados con las transfusiones
y de esa manera garantizar el nivel más alto en lo que se
refiere a la seguridad del paciente.

Consideraciones finales

Debido a las leyes y normativas vigentes, y respetan-
do el derecho de los pacientes, concluimos que el PRP
es un medicamento (no industrializado) por lo cual sólo
puede ser prescripto por un médico u odontólogo, y que
a su vez es un hemocomponente autólogo por lo cual
sólo puede ser preparado por un médico hemoterapeuta
o personal técnico de la especialidad debidamente ca-
pacitado y supervisado por aquél, garantizando así la
calidad y trazabilidad al mismo. De este modo, cual-
quier otro profesional médico no hemoterapeuta que lo
obtenga o que promocionare que lo hace, estará infrin-
giendo las normas vigentes y habilita a la AAHI para su
denuncia ante la correspondiente autoridad sanitaria ju-
risdiccional.

Aunque esta terapéutica es relativamente nueva, los
resultados favorables demostrados mediante estudios
científicos hacen que su implementación se lleve a cabo
de manera progresiva en las distintas disciplinas médi-
cas. Es, por lo tanto, necesario brindar las presentes re-
comendaciones a efectos de asegurar el éxito en los re-
sultados por su aplicación. La administración del pro-
ducto a un paciente se debe realizar respetando las con-
diciones de asepsia y bioseguridad aplicables a todo
procedimiento invasivo. La administración del producto
deberá llevarse a cabo dentro del tiempo estipulado en
las normas de preparación.

Se deberán cumplir estrictamente con los registros
escritos y garantizar la calidad de los datos relaciona-
dos con las transfusiones de PRP (esto deberá incluir
desde la entrevista médica inicial, la obtención y prepa-
ración de producto, hasta la administración y la eventual
aparición de una reacción adversa).

Bibliografía

1. Baro Pazos F, Alonso C, Lopez S y colaboradores. Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Informe de la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre
el uso de Plasma Rico en plaquetas. 2013.

2. Nikolidakis Dimitris, DDS, Jansen Jhon: The Biology of platelet-
Rich Plasma and its Application in Oral Surgery: Literature
Review. Tissue Engineering: Part B 2008, 14, Nº3.

3. Malhotra A, Pelletier M, Yu Walsh W: Can platelet rich-plas-
ma improve bone healing? A comparison between the theory
and experimental outcomes. Arch Orthop Trauma
Surgery.2013, 133:153-165.

4. Martinez-Zapata M Jose, Narti-Carvajal Arturo, Sola I, Bolivar
I, Exposito J, Rodriguez L, Garcia J: Efficacy and safety of the
use of autologous plasma rich in platelets for tissue
regeneration: a systematic review. Transfusion 2009,49:44-
56

5. Alsousou J,Thompson M,Hulley P,Noble A,Willet K: The biology
of platelet-rich plasma and its application in trauma and
orthopaedic surgery.2009,91-B:987-996

6. Paoloni J, De Vos R, Hamilton B, Murrell G, Orchard J: Platelet-
Rich Plasma Treatment for ligament and tendon injuries.Clin
J Sport Med.2011,21:137-145.

7. Boletín Oficial. N° 25.313 del 2 de diciembre de 1983.
8. Boletín Oficial. N° 30.497 del 1 de octubre de 2004.
9. Boletín Oficial. N° 32.677 del 11 de julio de 2013.

 10.Sheth U, Simunovic N, Klein G, Fu F, Einhom T, Schemitsch E,
Ayeni O, Bhandari M: Efficacy of autologous platelet rich plas-
ma use for orthopaedic indications: a meta-analysis. J Bone
Joint Surg Am 2012, 94:298-307.

 11.Harmon K, Hanson R, Bowen J y colaboradores: Guidelines
for the use of platelet rich plasma, presented by The
International Cellular Medical Society.  2010. http://
www.cellmedicinesociety.org/icms-   guidelines

 12.Wang Saegusa A, Cugat R, Ares O y colaboradores: Infiltration
of plasma rich in growth factors for osteoarthritis of the knee
short-term effects on function and quality of life. Arch Orthop
Trauma Surg 2011, 131:311-317.

 13.Joseph E Italiano y Elisabeth M Battinelli: New Alfa-granule
Biology Reveals How Platelets May Regulate Angiogenesis.
Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) 2012 120: Abstract 35

 14.Anitua E Sanchez M, Orive G, Andia I. The potential impact of
preparation rich in growth factors (PRGF) in different medical
fields. Biomaterials. 2007; 28: 4551-60

 15.Kevy, S V., and Jacobson, M. S. Comparison of methods for
point of care preparation of autologus platelet gel. J. Extra
Corpor. Technol. 36: 28, 2004

 16.Marx RE: Platelet concentrate: A strategy for accelerating
and improving bone regeneration. In Bone Enginnering, pp 447-
453, edited by J E Davies, University of Toronto, 2000

 17.Marx RE, Carlson ER, Eichstaedt RM, Schimmele sr, Strauss
je, Georgeff kr: Platelet-rich Plasma. Growth factor for
enhancement for bone grafts. Oral Surg Oral Med Oral Pathol
Oral Radiol Endod 85: 638-646, 1998

 18.Randelli PS, Arrigoni P, Cabitza P, Volpi P, Maffulli N. Autologous
platelet rich plasma for arthroscopic rotator cuff repair: A
pilot study. Disabil Rehabil. 2008. 30: 1584-1589.



Pág. 302 AAHI - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina

Tel/Fax: (54-11)4771-2501 - L.Rot.
E-mail: aahi@aahi.org.ar

Vol. XLI / N° 4 / 2015
Págs. 297 / 301

Dra. Dahne, Nancy; Dr. Fernández Garcés, Alejandro;
Dra. González, Estela; Dr. Hendler, Héctor;

Dr. López, Oscar; Dr. Rosell, Silvio;
Dr. Scordo, Walter; Dr. Speroni, Gerardo



Pág. 303Vol. XLI / N° 4 / 2015
Págs. 303 / 310 Asociación Argentina

de Hemoterapia
e Inmunohematología

Obtención de unidades de concentrados de
granulocitos: Experiencia con la utilización de
procedimientos alternativos

Revista Argentina
de Transfusión

*Hospital Garrahan.

Obtención de unidades de concentrados de granulocitos:
Experiencia con la utilización de procedimientos alternativos

Resumen

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción: La obtención de granulocitos (GRN) por
aféresis en donantes sanos provee componentes indica-
dos en pacientes con neutropenia severa.
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: 1-Comunicar el programa de colecta de GRN.
2-Comparar diferentes métodos sobre: a) esquemas de
movilización (factor estimulante de colonias granulo-
cíticas (G-CSF) con o sin Dexametasona), b) tipos de
anticoagulantes (ACG) (Citrato trisódico y ACD) y c) tipo
y uso de agentes sedimentantes de glóbulos rojos (HES
450000 y sin HES, o HES de bajo peso molecular), en
relación al recuento de GRN.
Materiales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y Métodos: Estudio retrospectivo y trans-
versal. La elegibilidad de los donantes se evaluó por en-
trevista, examen físico, laboratorio de análisis clínicos,
βHCG, HbS, tamizaje para enfermedades transmisibles
por transfusión y estudio inmunohematológico. Se admi-
nistró G-CSF a 5 µg/Kg y Dexametasona (Dexa) 8 mg, 12
horas previas a la colecta. Los procedimientos se reali-
zaron con separador celular CobeSpectra®. Todos los pro-
ductos fueron irradiados.
Resultados:Resultados:Resultados:Resultados:Resultados: Entre junio de 2009 y febrero de 2015, se
estudiaron 469 donantes para 44 pacientes, siendo ap-
tos 90 (19,2%). Se realizaron 153 procedimientos de co-
lecta. El recuento promedio de GRN por producto global
fue de 6,35 (± DS 3,46). La diferencia entre las medias
de recuento de GRN con G-CSF y Dexa y sólo GCSF fue
de 2,43; entre el uso de citrato trisódico y ACD de 1,85;
y entre el uso de HES 450000 y la ausencia de HES o
HES 130000 fue de 1,66.
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones: Las unidades con mayor recuperación
de GRN ocurren con el esquema G-CSF/Dexa y HES450/
Tricitrasol, pero es también apropiado el uso de ACD/
HES450 con recuentos satisfactorios que superan el va-
lor crítico.

Nocetti G*, Cilurzo P*, Salvatierra E*, Licheri ML*, Lana R*,
Stamile C*, Salamanca S*, Monzón D*, Giunta L*,

Puppo M*, Remesar M*, Kuperman S*

Summary

BackgroundBackgroundBackgroundBackgroundBackground: Collection granulocytes (GRN) from healthy
donors by apheresis provide a component indicated in
patients with severe neutropenia.....
ObjectivesObjectivesObjectivesObjectivesObjectives: 1- To communicate mobilization and
collection of GRN program 2- To compare different
methods of: a) mobilization regimen (granulocyte colony
stimulating factor (G-CSF) and corticosteroids or only G-
CSF) b) types of anticoagulants (ACG) (Trisodium citrate
and ACD) and c) type and use of red blood cells
sedimentation agents (HES 450000 and no use of HES or
HES low molecular height), in relation to the GRN recovery.
Material and MethodsMaterial and MethodsMaterial and MethodsMaterial and MethodsMaterial and Methods: Retrospective and transver-
sal study. Donor eligibility was assessed by interview,
physical examination, clinical laboratory test, βHCG, HbS
determination, screening for transfusion transmitted
diseases and immunohaematological study. G-CSF was
administered as 5 mg / kg and dexamethasone (Dexa)
as 8 mg, 12 hours prior to the collection. The procedures
were performed using Cobe Spectra® cell separator. All
products were irradiated.
RRRRResultsesultsesultsesultsesults: From June 2009 to February 2015, 469 donors
were studied for 44 patients, 90 were eligible (19.19%).
153 collection procedures were performed. The average
count for global product GRN was 6.35 (± 3.46 SD). GRN
mean difference between mobilization with G-CSF and
Dexa and only G-CSF was 2.43; between the use of
Trisodium citrate and ACD was 1.85; and between the
use of HES 450000 and the absence of HES or HES130000
was 1.66.
Conclusions: Conclusions: Conclusions: Conclusions: Conclusions: Higher GRN recoveries occur with
regimen G-CSF/Dexa and HES450/Trisodium citrate, but
the use of ACD/HES450000 is appropriate with
satisfactory GRN counts, which exceed the critical value.
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FUNDAMENTOS

La obtención de componentes de granulocitos (GRN)
por aféresis a partir de donantes sanos movilizados con
factor estimulante de colonias granulocíticas (G-CSF) y
corticoides es un proceso complejo que comprende una
serie de aspectos que imponen un desafío para proveer
de manera oportuna, un componente indicado en pa-
cientes que cursan una neutropenia severa en el marco
de la evolución o tratamiento de su enfermedad de base
(Tratamiento quimioterápico por enfermedades onco-
hematológicas, tumores sólidos, trasplante de médula
ósea, o agranulocitosis congénitas o adquiridas) asocia-
da a una infección bacteriana o fúngica documentada,
que no responde al tratamiento convencional dentro de
las primeras 48 horas, por lo que la transfusión de GRN
impone un carácter de urgencia.

Estos aspectos implican: la dificultad de contar con
donantes voluntarios que acepten someterse a una
estimulación con factores de crecimiento, la convocatoria y
citación de donantes suficientes para sostener una tera-
péutica a largo plazo, su evaluación clínica para determinar
su aptitud para la donación, el esquema de movilización
con G-CSF y corticoides, la compatibilidad ABO y la corta
vida media del componente de granulocitos (24 horas).

Según la bibliografía publicada, existen diferencias en
cuanto a los protocolos de movilización y colecta de GRN:
la fuente de selección de donantes (voluntarios o relaciona-
dos con los familiares del paciente), los regímenes de
movilización y la frecuencia de donación, debido a que la
legislación en algunos países no aprueba el uso de G-CSF
en donantes sanos, realizando no más de 3 o 4 procedi-
mientos al año en modo “Off-label”. Algunos sólo movilizan
con G-CSF, o con corticoides sólo, sin combinar ambos.
Asimismo, algunos centros aceptan donantes ABO incom-
patibles ya que realizan depleción de glóbulos rojos (GR)
cuando existe incompatibilidad ABO mayor y depleción de
plasma en la incompatibilidad menor, o donantes Rh posi-
tivos para receptores Rh negativos realizando depleción de
GR del producto y utilizando profilaxis anti-D en los pacien-
tes Rh negativos(1, 2,3).

Se ha discutido en foros internacionales(1,2) que exis-
ten importantes aspectos  a considerar como la frecuen-
cia de la movilización y donación, en relación a  los efec-
tos adversos a largo plazo por la administración de G-
CSF y corticoides en donantes sanos y la acumulación
del agente sedimentante de glóbulos rojos hidroxietil-
starch al 6% (HES). Respecto a estos temas, en las pu-
blicaciones de R.G.Strauss(1),se considera que los do-
nantes no deben recibir más de 1 litro de HES por cada
donación, no más de 1 litro cada 72 horas o no más de 8
litros al año ya que el mismo persiste en el torrente san-
guíneo por largo tiempo y tiene importantes efectos so-
bre los factores de la coagulación, como así también el
riesgo de catarata subcapsular posterior con dosis repe-
tidas de dexametasona. Estos riesgos, pueden dismi-
nuirse si se limita las donaciones a ocho en un año. En el
mismo artículo F. Leitman y T.H. Price(1) recomiendan no
más de doce donaciones al año. Algunos prefieren utili-
zar agentes sedimentantes de bajo peso molecular (HES

de 130 o 200 KD).Los estándares de la Asociación Ame-
ricana de Bancos de Sangre (AABB)(4) limitan el número
de colectas a un máximo de veinticuatro por año.

Nuestra legislación no hace referencia a la prohibi-
ción del uso de G-CSF en donantes sanos de GRN.

En los últimos años ha aumentado la indicación de la
transfusión de granulocitos, teniendo en cuenta que nues-
tro hospital es una institución que atiende demanda de
alta complejidad, la cuál incluye pacientes con patolo-
gías oncológicas, hematológicas, deficiencias inmuno-
lógicas y trasplante de médula ósea. Estos pacientes
presentan intercurrencias infecciosas bacterianas y
fúngicas, que interfieren y retardan el tratamiento de la
enfermedad de base con impacto en el riesgo de vida.
Es por ello que ha aumentado considerablemente en los
últimos seis años el número de donantes para colecta
de granulocitos por aféresis.

OBJETIVOS

1. Comunicar la experiencia del programa de movili-
zación y colecta de GRN en donantes sanos en un hospi-
tal pediátrico de alta complejidad.

2. Comparar los resultados obtenidos en calidad del
producto colectado con diferentes métodos utilizados en
los procedimientos de colecta de GRN:

(a) esquemas de movilización
(b) tipos de anticoagulantes (ACG)
(c) tipo y uso de agentes sedimentantes de glóbulos

rojos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo y transversal. Los datos fueron
recolectados de las historias clínicas de los donantes
estudiados y de los registros de los procedimientos de
colecta realizados.

Los donantes estudiados fueron relacionados con los
familiares de los pacientes, que junto con los donantes
relacionados de células progenitoras hematopoyéticas,
se seleccionan como únicas poblaciones fuera de nues-
tro programa “100% donantes voluntarios”.

En la primera entrevista se entregó a cada donante
material informativo impreso y se explicó sobre los as-
pectos concernientes al esquema de movilización, del
procedimiento y a los efectos adversos de ambos. La
elegibilidad de los donantes se evaluó mediante la con-
dición del acceso venoso apto para doble punción, la
entrevista a los donantes de sangre y otra particular so-
bre ciertas condiciones propias para donantes en los
cuales recibir G-CSF y corticoides sería perjudicial, como
los antecedentes de diabetes, glaucoma, HTA severa,
rasgo falciforme, hipercolesterolemia severa no contro-
lada, cardiopatías.

Se realizó además, examen físico y laboratorio de aná-
lisis clínico que incluyó hemograma, ionograma (calcio,
fósforo, magnesio), estudio básico de coagulación,
hepatograma, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos,
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función renal medida por la determinación de urea y
creatinina en sangre, proteínas totales y albúmina, de-
terminación de Hemoglobina S (HbS), tamizaje para in-
fecciones transmisibles por transfusión (ITT) y estudio
inmunohematológico del donante (Grupo ABO, factor Rh
y  prueba cruzada de compatibilidad con el paciente re-
ceptor). En el caso de mujeres en edad fértil se incluyó
dosaje de la Sub unidad β de la gonadotrofina coriónica
humana (βHCG). No fue considerado el status de
citomegalovirus (CMV) en los donantes como así tam-
poco la compatibilidad HLA.

Los criterios de exclusión para indicar Dexametasona
(DEXA) fueron: donantes con diagnóstico de diabetes,
glaucoma, hipercolesterolemia y alteración del
hepatograma. Se excluyeron donantes con hipertensión
arterial (HTA) severa no controlada para indicar G-CSF, y
a donantes con alteración de la función renal, HTA seve-
ra y cardiopatías para utilizar hidroxietilstarch (HES) en el
procedimiento. Los donantes con determinaciones positi-
vas para HbS no fueron elegibles. En todos los casos se
tomó consentimiento informado tanto para el régimen de
movilización como para la realización del procedimiento.

El esquema de movilización consistió en aplicar 12
horas previas a la colecta G-CSF a dosis 5 µg/Kg de
peso del donante por vía sub-cutánea y Dexametasona 8
mg vía oral. Con el propósito de optimizar la obtención
de los productos y sostener la terapéutica a largo plazo
se instrumentó una logística basada en la diferencia de
peso entre los donantes adultos y los pacientes recepto-
res pediátricos de manera tal que si el recuento de
granulocitos del producto obtenido era ≥ 2 x 1010, el pro-
ducto podría dividirse en dos fracciones para ser
transfundidas en dos días consecutivos dentro de las 24
horas. Para este fin, los donantes fueron citados día por
medio en forma intercalada, y se exigió un número míni-
mo de cuatro o cinco donantes a fin de poder sostener
la obtención del producto por períodos de ocho a diez
días consecutivos.

Según el régimen de movilización se identificaron 2
grupos: Grupo AGrupo AGrupo AGrupo AGrupo A: G-CSF más Dexametasona (G-CSF/

DEXA) y Grupo BGrupo BGrupo BGrupo BGrupo B: sólo G-CSF, y según la combinación
de ACG y sedimentante utilizados se identificaron 5 gru-
pos: 11111: Tricitrasol/HES de peso molecular (PM) 450.000
KD (TRIC-HES450), 22222: ACD/HES PM 450.000 KD (ACD-
HES450), 33333: ACD/Solución Fisiológica (ACD-FIS), 44444 : ACD/
HES de bajo PM ( ACD-HESBPM) y 55555:Tricitrasol/HES de
bajo PM (TRIC-HESBPM).

Todos los procedimientos de colecta se realizaron con
separador celular Cobe Spectra® V 7.0. Se procesaron 2
volemias o 7000 mL de sangre por cada procedimiento.
Todos los productos de granulocitos obtenidos fueron
Irradiados previa su liberación al Servicio de Medicina
Transfusional (SMT).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se utilizó para el análisis estadístico el software SPSS
INC (Statistical Package for Social Sciences) for Windows,
versión 17, Chicago, IL.

Los datos descriptivos se presentan como porcenta-
jes para variables categóricas, y como media y desvío
standard (DS) para variables numéricas.

En el análisis bivariado se compararon entre sí según
el régimen de movilización (Grupos A vs B). Por otra par-
te, según el tipo de ACG, se compararon entre sí los
grupos 1 y  5 vs los grupos 2, 3 y 4 y según el sedimentante
utilizado los grupos 1 y 2 vs grupos 3, 4 y 5. Para las
comparaciones de los grupos entre sí se utilizó el Test
de T de Student.

RESULTADOS

Desde junio de 2009 a febrero de 2015 se estudiaron
469 donantes para 44 pacientes, con un promedio de 11
donantes por paciente. La tendencia creciente del nú-
mero de donantes estudiados y el número de procedi-
mientos realizados se debió al aumento en la indicación
de la transfusión de granulocitos (Gráfico 1). De los 469

Gráfico 1. Donantes estudiados y procedimientos por año. Año 2015: corresponde a 2 meses (Enero-Febrero)
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Tabla 2. Distribución de grupos de donantes y procedimientos según régimen de
movilización/ACG-sedimentante.

Tabla 1. Causas de diferimiento de los donantes
no aptos para donar GRN

Gráfico 2. Promedio de recuento de granulocitos por producto.

Tabla 3. Recuento de GRN según régimen de
movilización y ACG-sedimentante.

donantes estudiados, fueron aptos para donar 90
(19,19%), de los cuales, 34 fueron mujeres y 56 varones.
La edad promedio de los donantes fue de 36 años (ran-
go de 20 a 62 años).

Los 379 donantes restantes fueron diferidos por dis-
tintas causas, las que se muestran en la Tabla 1. En
dicha tabla se observa una diferencia en el porcentaje
de donantes diferidos por ITT reactivas (6,60%) que con-
trasta con el porcentaje de diferimientos por esta causa
en nuestro programa “100% donantes voluntarios”
(1,06%).

Se realizaron 153 procedimientos de colecta de
granulocitos, entre 1 y 4 colectas por donante, de los
cuales 2 fueron eliminados del análisis por no haber com-
pletado el procedimiento, por lo tanto, no se obtuvo pro-
ducto (Mala red venosa, reacción adversa, coágulos en
la bolsa de colecta).

La distribución de distintos grupos de acuerdo al ré-
gimen de movilización y al tipo de AC y sedimentante
utilizado se muestran en la Tabla 2.

El recuento promedio de GRN por producto global fue
de 6,35 ± DS 3,46 (Gráfico 2), en un volumen entre 360 y
400 mL aproximadamente por producto de colecta.

Los resultados de la comparación del recuento de
granulocitos por producto en base a los esquemas de
movilización y ACG y sedimentante utilizados se mues-
tran en la Tabla 3.

El análisis bivariado mostró una diferencia significati-
va entre los procedimientos donde los donantes fueron
estimulados con G-CSF y Dexametasona (Grupo A) y aque-
llos que sólo recibieron G-CSF (Grupos B) (Tabla 3 y Grá-
fico 3).

Cuando se analizó el tipo de anticoagulante se obser-
vó una diferencia significativa a favor del Citrato Trisódico
al 46,7% (TRICITRASOL®). (Tabla 3 y Gráfico 4).
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Gráfico 3. Recuento de GRN según régimen de movilización
1-G-CSF/DEXA vs 0- Sólo G-CSF.

En el análisis del agente sedimentante utilizado se
formaron 3 grupos: los procedimientos se realizaron con
HES-450, HES-BPM y sin sedimentante (sólo ACD y so-
lución fisiológica). Dado el bajo número de procedimien-
tos con HES-BPM (10) y la obtención de un menor re-
cuento de granulocitos, el grupo de HES-BPM se adicio-
nó al grupo sin sedimentante para su comparación en el
análisis bivariado. Se observó una diferencia significati-
va a favor del HES-450 (Tabla 3 y Gráfico 5).

Dentro del grupo de procedimientos que se realiza-
ron con G-CSF y dexametasona, el promedio del recuen-
to de GRN se observa más elevado cuando se utiliza
HES450 y Tricitrasol que cuando se emplea ACD-HES450
o ACD sin sedimentante (8,2 vs 6,44 vs 5,78 x 1010 res-
pectivamente). Cuando solamente se utiliza G-CSF en la
movilización, los procedimientos muestran resultados si-
milares en el recuento de GRN obtenido aún con distin-

tos regímenes de anticoagulante y sedimentante (4,78
vs 4,26 vs 4,32 x 1010 respectivamente).

En el análisis se observó que algunos procedimien-
tos presentaron un mayor recuento de GRN independien-
temente del régimen de movilización, el ACG y el
sedimentante utilizado (“outliers” observados en los Grá-
ficos): los donantes de los procedimientos 9 y 13 reci-
bieron G-CSF/DEXA y TRICITRASOL, pero el 13 se hizo
con HES-450 y el 9 con HESBPM. Los procedimientos
148, 142, 97, 96 se realizaron sin TRICITRASOL con ACD
y sin sedimentante por lo que se interpretan como do-
nantes “buenos respondedores” más allá de las condi-
ciones para el procedimiento.

De los productos obtenidos, 4 no cumplieron el valor
crítico establecido (≥ 1 x 1010), sus recuentos de GRN
fueron 0,23 - 0,61 - 0,74 y 0,68 x 1010 respectivamente,
todos ellos fueron movilizados con Dexametasona me-
nos uno y el procedimiento se realizó con ACD y Solu-
ción Fisiológica, por lo cual podemos interpretarlos como
“pobres respondedores”.

De los 90 donantes, 38 (42,2%) presentaron efectos
adversos al G-CSF: dolor óseo, mialgias, cefalea, dolor
en el sitio de inyección y sensación de calor sin fiebre,
todos referidos como leves y sin necesidad de tratamien-
to analgésico, acorde con los efectos adversos informa-
dos en el prospecto por el fabricante. En un solo caso se
debió suspender el procedimiento debido a que el do-
nante presentó HTA y refirió dolor esternal compatible
con ángor y fue derivado para su atención a un Centro
hospitalario de adultos.

DISCUSIÓN

En nuestra experiencia observamos que el programa
de colecta de granulocitos implica un desafio en cuanto
a contar con donantes elegibles y sostener en el tiempo
la provisión de un producto cuya vida media es de 24

Gráfico 4. Recuento de granulocitos según el ACG. 0-ACD vs 1-
Citrato Trisódico de Sodio.

Gráfico 5. Recuento de GRN según el sedimentante.1-Sin
sedimentante + HESBPM vs 3-HES450.
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horas. Gran cantidad de donantes son evaluados y estu-
diados por año en base al aumento de la indicación de
esta terapéutica y un número considerable de éstos no
son elegibles, ya sea por no contar con accesos venosos
adecuados para el procedimiento, conducta de riesgo,
tamizaje para ITT reactivas, situaciones de salud por las
cuales no son aptos para recibir G-CSF y corticoides,
compatibilidad ABO con el paciente, restringiendo así
los donantes aptos para comenzar con las colectas. El
alto porcentaje de donantes con ITT reactiva para estas
colectas contrasta con el encontrado en los donantes de
sangre que concurren al Centro Regional en el marco del
programa “100% donantes voluntarios” y esta diferencia
se debe a que los donantes citados para los procedi-
mientos de colecta de GRN son donantes relacionados
con los familiares del paciente.

 A esta problemática se suman otros interrogantes
sobre los efectos adversos a mediano y largo plazo de
la utilización de G-CSF, corticoides, y HES en donantes
sanos(1,2,3), como el riesgo de catarata subcapsular pos-
terior con el uso repetido de corticoides en donantes(1,6) o
la alteración de los factores de la coagulación debido a
la acumulación de HES, como así también el hecho de
que algunos donantes que comenzaron las colectas tu-
vieron efectos adversos al G-CSF, lo que obligó a no reci-
tar a estos donantes para futuros procedimientos,
impactando en la frecuencia de las donaciones.

La indicación  de transfundir componentes ABO y Rh
compatibles(2,5) es la más aceptada en nuestro medio,
esto nos llevó a la conducta de realizar la tipificación
ABO y Rh en la primera entrevista, que junto con la eva-
luación de la red venosa constituyeron los dos primeros
criterios de exclusión, a pesar de que en la bibliografía
se muestra que otros centros del exterior consideran la
posibilidad de transfundir productos ABO y Rh incom-
patibles, ya que en el caso de no contar con donantes
compatibles se puede reducir el volumen de glóbulos
rojos del producto colectado a ≤ 2 ml, tratando de rete-
ner la mayor cantidad de neutrófilos en el producto(5,10).
Los aspectos arriba mencionados explican el bajo por-
centaje de donantes aptos para donar respecto del total
de donantes estudiados.

Otro aspecto, no menor, es que no existe suficiente
evidencia en cuanto a la duración del tratamiento. Las
publicaciones sobre transfusión de granulocitos sugie-
ren que la eficacia y la duración de esta terapéutica es
medida por la respuesta clínica: desaparición de los sín-
tomas, con evidencia radiológica y microbiológica sin
recurrencia por al menos 7 días(7,8, 9). Por lo tanto, debido
a que no se puede inferir la respuesta terapéutica en los
pacientes, se traduce en un impacto sobre la planifica-
ción en la cantidad de donantes necesarios para soste-
ner la provisión del producto.

De las observaciones surgidas del análisis, cabe men-
cionar que las combinaciones en los cinco grupos, de
acuerdo al tipo de anticoagulante y sedimentante utiliza-
dos en los procedimientos, se debieron a la disponibili-
dad de estos insumos, esto explica porque seis donan-
tes realizaron procedimientos con condiciones que per-
tenecen a más de un grupo.

En cuanto a las ventajas del uso de corticoides junto
con el G-CSF, se observa que la dexametasona optimiza
el rendimiento, por el efecto del corticoide de remover
los GRN del pool marginal vascular, acorde con lo publi-
cado.

Respecto del tipo de ACG, con ACD se obtienen re-
cuentos satisfactorios pero la principal diferencia entre
ambos anticoagulantes radica en el volumen que recibe
el donante, 530 mL cuando se usa TRICITRASOL® vs
1200 mL aproximadamente cuando se usa ACD.

El análisis de los “outliers”, se observó que existen
donantes “buenos respondedores” y “pobres
respondedores” independientemente de las condiciones
del procedimiento, lo que indica que existe una variabili-
dad biológica entre donantes sanos que no puede me-
dirse.

Observamos que las limitaciones del estudio se de-
bieron principalmente a que en alguno de los grupos el
“n” no fue suficiente y a las dificultades de provisión de
insumos y así se comprenden ciertas diferencias en los
resultados publicados en la literatura donde no se evi-
dencia éstas.

En conclusión y en base a nuestra experiencia obser-
vamos que las unidades con mayor recuperación de GRN
ocurren cuando el donante es movilizado con G-CSF y
Dexametasona, teniendo en cuenta la variabilidad de res-
puesta individual a la movilización y cuando en el proce-
dimiento se utiliza HES de PM 450.000 KD y Citrato
Trisódico al 46,7%. Sin embargo, entendemos que es
apropiado el uso de ACD combinado con HES450 ya
que los recuentos de GRN de los productos obtenidos
con este esquema fueron satisfactorios, en caso de no
contar con Citrato Trisódico al 46,7%. La utilización de
sedimentantes de bajo peso molecular no mostró dife-
rencia con los procedimientos realizados sin
sedimentante. En cuanto al tipo de ACG la ventaja de
utilizar Citrato trisódico al 46,7% es reducir considera-
blemente el volumen de líquido ingresado al donante.
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de Transfusión

*Especialista en Inmunohematología y Banco de Sangre.Hospital La Católica, San José, Costa Rica.

Auditoría de la Transfusión

Los Bancos de Sangre están diseñados para reco-
lectar, almacenar, procesar y distribuir los hemocompo-
nentes para la transfusión según las necesidades de los
pacientes. Los Servicios de Transfusión han establecido
políticas para determinar los parámetros a revisar en cada
proceso.(1)

Durante la última década, el concepto de calidad en
el campo de la transfusión sanguínea ha evolucionado
ampliamente.(2) Debido a este enorme énfasis en la cali-
dad de la transfusión, se han desarrollado indicadores
por parte de las organizaciones. Es por eso, que un sis-
tema de manejo de la calidad incluye estructura
organizacional, responsabilidades, políticas, procesos,
procedimientos y recursos para el manejo y mantenimien-
to de la misma(3)

El esfuerzo se basa en proveer sangre segura y de
calidad a los pacientes. Sin embargo, el concepto de
seguridad transfusional se extiende más allá del con-
cepto de “unidad de sangre segura”. Depende del vín-
culo coordinado de muchos procesos desde la selec-
ción del donante hasta el acto transfusional.(4)

De lo antes mencionado nace la importancia de las
auditorías que nos dan las bases de la prevención. En
un estudio realizado por Maskens y colaboradores,(5) se
determinó que el error más frecuente relacionado con
severidad alta, es la solicitud inadecuada de hemocom-
ponentes (corresponde al 6,5% de los errores clínicos).
Además, casi todos los eventos detectados fueron el
resultado de una solicitud inadecuada que terminó en
transfusiones innecesarias.(5) No debe sorprender por el
déficit de conocimientos en la materia. Un estudio re-
ciente revela que muchas escuelas de medicina dedi-
can de 1 a 2 horas a este tema(6) a pesar de que la trans-
fusión puede ser requerida hasta en un 6% de los pa-
cientes hospitalizados.(7)

Les presento a continuación una visión de lo que se
hace en algunos países de América Latina.

Dr. Cerdas-Quesada, César*

Dr. Alexander Indrikovs
Hospital de la Universidad de THospital de la Universidad de THospital de la Universidad de THospital de la Universidad de THospital de la Universidad de Texas, Galvestonexas, Galvestonexas, Galvestonexas, Galvestonexas, Galveston

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CENTROBREVE DESCRIPCIÓN DEL CENTROBREVE DESCRIPCIÓN DEL CENTROBREVE DESCRIPCIÓN DEL CENTROBREVE DESCRIPCIÓN DEL CENTRO

El Hospital de la Universidad de Texas en Galveston
(University of Texas Medical Branch, UTMB) es un centro
de atención cuaternaria en el Sudeste del Estado de
Texas. Nuestros servicios incluyen un Centro de Trauma
de Nivel 1, trasplantes de órganos sólidos, unidades de
tratamiento de quemaduras para adultos y pacientes
pediátricos, y gran actividad quirúrgica y obstétrica. Con-
tamos con aproximadamente 500 camas, y próximamen-
te estaremos abriendo dos nuevos hospitales que aña-
dirán mayor capacidad. El Banco de Sangre provee to-
dos los servicios necesarios para las transfusiones. Nues-
tras colectas de sangre proporcionan cerca del 40% de
los paquetes globulares, 60% de las plaquetas, y 90%
del plasma transfundido en la institución.

Auditorías de la TAuditorías de la TAuditorías de la TAuditorías de la TAuditorías de la Transfusiónransfusiónransfusiónransfusiónransfusión

1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de
transfusión?transfusión?transfusión?transfusión?transfusión?

Sí. Nosotros hemos realizado auditorías prospectivas
de las solicitudes de transfusión para plasma, plaquetas
y crioprecipitados desde el año 1994. En el 2012 inicia-
mos las auditorías prospectivas para solicitudes de pa-
quetes globulares como parte de la implementación del
programa de “Patient Blood Management.”

2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,
prospectiva, retrospectiva o concurrente?prospectiva, retrospectiva o concurrente?prospectiva, retrospectiva o concurrente?prospectiva, retrospectiva o concurrente?prospectiva, retrospectiva o concurrente?

Realizamos auditorías prospectivas al momento de
recibir la orden en el Servicio de Transfusión. Las órde-
nes son en su mayoría solicitadas en el sistema de infor-
mática del hospital. Al solicitar los componentes san-
guíneos, el médico puede ver los resultados de labora-
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torio más recientes del paciente y las indicaciones para
la transfusión apoyadas por nuestras Guías de Transfu-
sión.

3. ¿Que evalúa en esa auditoría: componente3. ¿Que evalúa en esa auditoría: componente3. ¿Que evalúa en esa auditoría: componente3. ¿Que evalúa en esa auditoría: componente3. ¿Que evalúa en esa auditoría: componente
apropiado, dosis adecuada, tiempo deapropiado, dosis adecuada, tiempo deapropiado, dosis adecuada, tiempo deapropiado, dosis adecuada, tiempo deapropiado, dosis adecuada, tiempo de
respuesta por el banco de sangre? Explique enrespuesta por el banco de sangre? Explique enrespuesta por el banco de sangre? Explique enrespuesta por el banco de sangre? Explique enrespuesta por el banco de sangre? Explique en
forma concisa.forma concisa.forma concisa.forma concisa.forma concisa.

Evaluamos la indicación clínica, datos de laboratorio,
el tipo de componente y la dosis adecuada. Al recibir la
orden en el Servicio de Transfusión, los técnicos del la-
boratorio obtienen información clínica limitada sobre el
paciente y buscan los resultados de laboratorio más re-
cientes en el sistema de informática. Esta información
se compara con nuestras Guías Transfusionales y se
determina si la indicación para transfundir cumple los
requisitos. Si no, el técnico contacta al médico (residen-
te o docente) del Banco de Sangre para que se realice
una investigación más detallada. El médico del Banco
de Sangre contacta al médico que ha ordenado la trans-
fusión y se lleva a cabo un intercambio de información
para justificar (o no) la transfusión. En este escenario es
posible que el Banco de Sangre haga una recomenda-
ción, si es pertinente, para cambiar el tipo de compo-
nente ordenado y/o la dosis. Los componentes que no
están justificados por las Guías Transfusionales y/o la
condición clínica del paciente no son despachados. El
Comité de Transfusión investiga casos específicos de
manera regular.

4. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para4. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para4. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para4. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para4. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para
transfundir los diferentes componentes?transfundir los diferentes componentes?transfundir los diferentes componentes?transfundir los diferentes componentes?transfundir los diferentes componentes?
¿Qué otros criterios utiliza?¿Qué otros criterios utiliza?¿Qué otros criterios utiliza?¿Qué otros criterios utiliza?¿Qué otros criterios utiliza?

Las Guías Transfusionales.

5. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-5. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-5. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-5. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-5. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-
fusión?fusión?fusión?fusión?fusión?

Rara vez identificamos sobre-transfusión. En caso de
sospechar uno de estos casos (i.e. hemoglobina post-
quirúrgica >12 g/dL) el Comité de Transfusión tiene la
autoridad para investigar el caso y hacer recomendacio-
nes al médico involucrado. Tratamos de evitar sobre-trans-
fusión promoviendo la transfusión de unidades únicas
de paquetes globulares y requiriendo la evaluación clíni-
ca y/o de laboratorio del paciente antes de transfundir
unidades adicionales.

6. ¿Evalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo hace6. ¿Evalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo hace6. ¿Evalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo hace6. ¿Evalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo hace6. ¿Evalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo hace
y cuando considera que la hubo?y cuando considera que la hubo?y cuando considera que la hubo?y cuando considera que la hubo?y cuando considera que la hubo?

Miembros del Comité de Transfusión han evaluado la
infra-transfusión en los últimos dos años; pero no se han
confirmado casos de la misma.

7. 7. 7. 7. 7. ¿Qué se hace con la información? ¿Es eva-Qué se hace con la información? ¿Es eva-Qué se hace con la información? ¿Es eva-Qué se hace con la información? ¿Es eva-Qué se hace con la información? ¿Es eva-
luada en Comité de Tluada en Comité de Tluada en Comité de Tluada en Comité de Tluada en Comité de Transfusión, se hacenransfusión, se hacenransfusión, se hacenransfusión, se hacenransfusión, se hacen
correctivos? De un ejemplo de un correctivo quecorrectivos? De un ejemplo de un correctivo quecorrectivos? De un ejemplo de un correctivo quecorrectivos? De un ejemplo de un correctivo quecorrectivos? De un ejemplo de un correctivo que
haya tenido un impacto significativohaya tenido un impacto significativohaya tenido un impacto significativohaya tenido un impacto significativohaya tenido un impacto significativo.

Los casos sospechosos de transfusión innecesaria
son distribuidos a miembros del Comité de Transfusión
para una investigación enfocada del record médico del

paciente. Estos casos son presentados durante las re-
uniones del Comité y discutidos de manera colegiada.
El Comité tiene la autoridad para notificar a los médicos
ordenantes sobre los hallazgos de la investigación y so-
licitar que los médicos realicen su propia investigación y
presenten sus justificativas al Comité si es pertinente.

Dra. Araceli Plasencia
Hospital General Regional del Instituto Mexica-Hospital General Regional del Instituto Mexica-Hospital General Regional del Instituto Mexica-Hospital General Regional del Instituto Mexica-Hospital General Regional del Instituto Mexica-
no del Seguro Socialno del Seguro Socialno del Seguro Socialno del Seguro Socialno del Seguro Social

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CENTROBREVE DESCRIPCIÓN DEL CENTROBREVE DESCRIPCIÓN DEL CENTROBREVE DESCRIPCIÓN DEL CENTROBREVE DESCRIPCIÓN DEL CENTRO

Hospital General Regional 25 del Instituto mexicano
del seguro social, ubicado en el Distrito Federal, cuenta
con 305 camas censables y 110 camas no censables
(95 de urgencias, 75 adultos y 20 pediátricas, UCIA y
UCIN/Pediatría) tiene prácticamente todas las especia-
lidades, las que incluyen a hematología, oncología, uni-
dad de hemodiálisis, etc. No cuenta con área de Gineco-
obstetricia, pero a través de urgencias llegan pacientes.
Por su ubicación geográfica tiene un alto índice de even-
tos violentos (politraumatizados, heridas por arma de
fuego y punzo-cortantes). Se transfunden en promedio
de 9.000 a 10.000 hemocomponentes por año. Es un
hospital escuela con alumnos de pre y posgrado, rotan
Residentes de Medicina Interna, Cirugía General, Urgen-
cias Médico Quirúrgicas (sede completa), Pediatría,
Anestesiología y Urología.

Auditorías de la transfusiónAuditorías de la transfusiónAuditorías de la transfusiónAuditorías de la transfusiónAuditorías de la transfusión

1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de
transfusión?transfusión?transfusión?transfusión?transfusión?

Si.
Entendemos como auditoría si analizamos las solici-

tudes de hemocomponentes y todas las variables que le
acompañan: Servicio solicitante, diagnósticos de base
y que justifiquen el hemocomponente, cantidad, interva-
lo de aplicación, cantidad de hemocomponente emplea-
do, componentes transfundidos por periodos, por áreas,
por médico solicitante, bases en las que fundamenta-
mos la congruencia clínico diagnóstica terapéutica, et-
cétera.

2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,
prospectiva, retrospectiva o concurrente?prospectiva, retrospectiva o concurrente?prospectiva, retrospectiva o concurrente?prospectiva, retrospectiva o concurrente?prospectiva, retrospectiva o concurrente?
ExpliqueExpliqueExpliqueExpliqueExplique

Las 3 son correctas.
Prospectiva: La consideramos cuando aún no se rea-

liza el evento transfusional y se evalúa con el médico
que la solicita si está bien fundada o se apega a la guía
transfusional. Se le dan recomendaciones en cada caso.
Ocurre que en cierta proporción de casos, la transfusión
no se realiza o se modifica el número de productos pro-
gramados o el tipo de hemocomponente programado.
Esto sólo ocurre en el turno matutino de lunes a viernes
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cuando hay médico hematólogo revisando solicitudes de
hemocomponente. También se interviene en la progra-
mación quirúrgica evaluando la necesidad transfusional
en casos problema, para tener disponibilidad especial
el día programado.

Retrospectiva: El evento transfusional ya ocurrió,
no existe médico en todos los turnos o jornadas, pero
al siguiente día se le hace seguimiento y se evalúa la
congruencia clínico diagnóstica e incluso se estable-
ce contacto con el médico tratante para orientación o
consenso, sobre todo si todavía hay productos en re-
serva.

Concurrente: Pacientes en quirófano, sala de choque
en urgencias o en evento agudo en torre de hospital, se
apoya en el momento del evento para un mejor resulta-
do. Sólo aplica en turno matutino de lunes a viernes cuan-
do hay médico hematólogo en área de transfusiones.

3. ¿Que evalúa en esa auditoría: componente3. ¿Que evalúa en esa auditoría: componente3. ¿Que evalúa en esa auditoría: componente3. ¿Que evalúa en esa auditoría: componente3. ¿Que evalúa en esa auditoría: componente
apropiado, dosis adecuada, tiempo de respues-apropiado, dosis adecuada, tiempo de respues-apropiado, dosis adecuada, tiempo de respues-apropiado, dosis adecuada, tiempo de respues-apropiado, dosis adecuada, tiempo de respues-
ta por el banco de sangre? Explique en formata por el banco de sangre? Explique en formata por el banco de sangre? Explique en formata por el banco de sangre? Explique en formata por el banco de sangre? Explique en forma
concisaconcisaconcisaconcisaconcisa

Todos los aspectos:
• Congruencia diagnóstico terapéutica: Existe in-

dicación fundada o no el tipo de hemocomponente fue
el correcto o no.

• El número de componentes, intervalo de aplica-
ción, transporte, entrega recepción en el servicio clínico
fueron adecuados o no.

• Cumplimiento en tiempo y forma por el servicio
de transfusiones.

• Se cuenta con un programa de hemovigilancia
en el receptor.

4. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para4. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para4. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para4. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para4. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para
transfundir los diferentes componentes?transfundir los diferentes componentes?transfundir los diferentes componentes?transfundir los diferentes componentes?transfundir los diferentes componentes? ¿Qué¿Qué¿Qué¿Qué¿Qué
otros criterios utiliza?otros criterios utiliza?otros criterios utiliza?otros criterios utiliza?otros criterios utiliza?

En todos los casos se sugiere con base a las guías
de la Secretaria de Salud elaboradas por la Asociación
Mexicana de Medicina Transfusional y la Agrupación
Mexicana para el Estudio de la Hematología. De hecho
elaboramos una mini guía de 10 páginas resumiendo
las recomendaciones de la AMMTAC/AMEH.

Tenemos como política un patrón no liberal del em-
pleo de hemocomponentes.

En los concentrados eritrocitarios verificamos el pa-
decimiento de base (Ejemplos: enfermedad renal cróni-
ca con o sin hemodiálisis, enfermedad hematológica con
o sin recuperación medular esperada, procedimiento
quirúrgico y tipo, hemorragia de tubo digestivo y causa)
evaluamos el nivel de hemoglobina y correlación clínica
y sugerimos de acuerdo con estos criterios. No nos ba-
samos en el nivel de hemoglobina/hematocrito (Hb/Ht).

En plasma fresco congelado solicitamos diagnóstico
de base e indicación que lo justifique, como tiempos de
coagulación del día, tiempo protrombina (TP), KPTT y
fibrinógeno. Ejemplo: Paciente con insuficiencia hepáti-
ca Child III, sin hemorragia activa, no programado para
procedimiento invasivo, TP y KPTT prolongados con res-
pecto a su testigo respectivo, se hace comunicación con

el médico tratante o el médico solicitante y se realiza un
proceso de convencimiento ya que no se justifica la trans-
fusión de PFC, pero se ofrece apoyo y asesoría, así como
estar pendientes mutuamente del caso. Pero si hay he-
morragia activa, se aceptan solicitudes y se le indica
se transfunda cada 6-8 horas hasta cohibir la hemo-
rragia.

En relación a los concentrados de plaquetas o afére-
sis de plaquetas, se continúa con el mismo protocolo;
padecimiento base, la presencia de hemorragia muco-
cutánea, nivel de plaquetas y el peso del paciente se
toman como base para las recomendaciones. Se intenta
convencer a los médicos tratantes de evitar la transfu-
sión de plaquetas siempre y cuando no haya hemorragia
de riesgo.

5. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-5. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-5. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-5. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-5. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-
fusión?fusión?fusión?fusión?fusión?

Cuando no existe fundamento para la misma. No cum-
ple criterios de recomendación para el hemocomponente
transfundido o cuando se pretende normalizar Hb, tiem-
pos de coagulación y/o recuento de plaquetas con el
uso de hemocomponentes.

6. ¿Evalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo hace6. ¿Evalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo hace6. ¿Evalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo hace6. ¿Evalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo hace6. ¿Evalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo hace
y cuando considera que la hubo?y cuando considera que la hubo?y cuando considera que la hubo?y cuando considera que la hubo?y cuando considera que la hubo?

Cuando en pacientes obstétricas, lesiones trau-
máticas, accidentes quirúrgicos, etcétera, se puso en
riesgo o hubo pérdida de la vida por no transfundir el
número o tipo de hemocomponentes adecuados. Se ela-
boraron guías de apoyo, capacitación al personal del
banco y al personal de los servicios solicitantes acerca
de los productos que se otorgan con pruebas rápidas o
por grupo en casos de emergencia real.

Se solicitaron baños descongeladores para plasma y
GAH y se obtuvieron poco antes de mi cambio.

Existe un equipo de respuesta inmediata (ERI) en caso
de pacientes obstétricas. El servicio de transfusiones
está capacitado para la respuesta tipo ERI en todos los
turnos

7. ¿Qué se hace con la información? ¿Es eva-7. ¿Qué se hace con la información? ¿Es eva-7. ¿Qué se hace con la información? ¿Es eva-7. ¿Qué se hace con la información? ¿Es eva-7. ¿Qué se hace con la información? ¿Es eva-
luada en Comité de Tluada en Comité de Tluada en Comité de Tluada en Comité de Tluada en Comité de Transfusión, se hacenransfusión, se hacenransfusión, se hacenransfusión, se hacenransfusión, se hacen
correctivos? De un ejemplo de un correctivo quecorrectivos? De un ejemplo de un correctivo quecorrectivos? De un ejemplo de un correctivo quecorrectivos? De un ejemplo de un correctivo quecorrectivos? De un ejemplo de un correctivo que
haya tenido un impacto significativohaya tenido un impacto significativohaya tenido un impacto significativohaya tenido un impacto significativohaya tenido un impacto significativo.

Se analizan las indicaciones desde el punto de vista
clínico-diagnóstica al final del mes y eventualmente se
presentan en el comité de medicina transfusional, pero
si es un caso centinela o cuasi falla, se sesiona de inme-
diato y se hacen sugerencias correctivas.

Ejemplo: Durante 2014 y comparado con 2013, el
número de productos solicitados y no recogidos se
incrementó en un 20%, ya que las solicitudes se retira-
ron de productos activos a productos descruzados o
desprogramados para ser utilizados en otros pacientes.
Esto, como efecto de la supervisión del análisis retros-
pectivo, prospectivo y concurrente.

Otro ejemplo: Las solicitudes pre-operatorias de bajo
riesgo ya no proceden como decisión al interior del co-
mité de medicina transfusional.
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Dr. Ismael Franco.
Hospital THospital THospital THospital THospital Tacuba del Instituto Mexicano del Seacuba del Instituto Mexicano del Seacuba del Instituto Mexicano del Seacuba del Instituto Mexicano del Seacuba del Instituto Mexicano del Se-----
guro Socialguro Socialguro Socialguro Socialguro Social
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Banco de Sangre del Hospital TBanco de Sangre del Hospital TBanco de Sangre del Hospital TBanco de Sangre del Hospital TBanco de Sangre del Hospital Tacuba delacuba delacuba delacuba delacuba del
ISSSTE:ISSSTE:ISSSTE:ISSSTE:ISSSTE:

Se trata de un hospital público, de segundo nivel,
docente, con estudiantes de pre-grado, internos de pre-
grado y residentes en la especialidad de: Pediatría,
Medicina Interna, Ortopedia, Cirugía, Gineco-obstetricia,
Anestesiología y Medicina Familiar. Recibimos, en 2014,
2154 donaciones de sangre, fraccionamos el 100% en
plasma y concentrado eritrocitario, Del 80% fracciona-
do, se obtuvieron plaquetas. Se aplicaron 3107 unida-
des y tuvimos únicamente el reporte oficial de una reac-
ción transfusional (TRALI de consecuencias fatales). Hubo
dos errores de identificación (conocidos) del binomio
sangre-receptor, afortunadamente, sin consecuencias ya
que se transfundió sangre grupo 0 Rh+ a pacientes del
grupo A Rh+.

Auditoría de la TAuditoría de la TAuditoría de la TAuditoría de la TAuditoría de la Transfusiónransfusiónransfusiónransfusiónransfusión

1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de
transfusión?transfusión?transfusión?transfusión?transfusión?

No. Estamos requiriendo que se llenen correctamen-
te los datos relativos a la historia gineco-obstétrica y
transfusional, hasta al momento con malos resultados.
Las indicaciones transfusionales no se están auditando.

2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,
prospectiva, retrospectiva o concurrente? Expli-prospectiva, retrospectiva o concurrente? Expli-prospectiva, retrospectiva o concurrente? Expli-prospectiva, retrospectiva o concurrente? Expli-prospectiva, retrospectiva o concurrente? Expli-
quequequequeque

Lo que se ha hecho referido en la pregunta número 1
es retrospectivo.

3. ¿Que evalúa en esa auditoría: componente3. ¿Que evalúa en esa auditoría: componente3. ¿Que evalúa en esa auditoría: componente3. ¿Que evalúa en esa auditoría: componente3. ¿Que evalúa en esa auditoría: componente
apropiado, dosis adecuada, tiempo deapropiado, dosis adecuada, tiempo deapropiado, dosis adecuada, tiempo deapropiado, dosis adecuada, tiempo deapropiado, dosis adecuada, tiempo de
respuesta por el banco de sangre? Explique enrespuesta por el banco de sangre? Explique enrespuesta por el banco de sangre? Explique enrespuesta por el banco de sangre? Explique enrespuesta por el banco de sangre? Explique en
forma concisaforma concisaforma concisaforma concisaforma concisa

No estamos haciendo el día de hoy una auditoría.

4. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para4. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para4. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para4. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para4. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para
transfundir los diferentes componentes?transfundir los diferentes componentes?transfundir los diferentes componentes?transfundir los diferentes componentes?transfundir los diferentes componentes?
¿Qué otros criterios utiliza?¿Qué otros criterios utiliza?¿Qué otros criterios utiliza?¿Qué otros criterios utiliza?¿Qué otros criterios utiliza?

Los médicos tratantes utilizan el umbral de 10 gr %
de hemoglobina, dicho criterio, se ha discutido muchas
veces en sesiones y reuniones de todo tipo y, aunque
sigue prevaleciendo este criterio, se ha logrado, en ca-
sos muy específicos, tomar en cuenta parámetros clíni-
cos, epidemiológicos, etc. Probablemente sólo en caso
de insuficiencia renal crónica, se han logrado éxitos
documentables. En caso de plasma y plaquetas existe
una total anarquía, de hecho, con mucha frecuencia, cual-
quier baja en los parámetros de normalidad es objeto
de una solicitud de plaquetas o plasma que no siempre
son atendidas por el banco de sangre, sin embargo, es
muy poco lo que hemos podido lograr.

5. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-5. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-5. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-5. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-5. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-
fusión?fusión?fusión?fusión?fusión?

Siempre que no se apegue a criterios internacio-
nalmente aceptados.

6. 6. 6. 6. 6. ¿Evalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo haceEvalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo haceEvalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo haceEvalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo haceEvalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo hace
y cuando considera que la hubo?y cuando considera que la hubo?y cuando considera que la hubo?y cuando considera que la hubo?y cuando considera que la hubo?

Durante 2014 y los primeros meses de 2015 llevamos
a cabo un programa de evaluación de la documentación
infra-transfusional, inicialmente, incluimos identificación
del paciente y de su grupo sanguíneo (ABO), cotejo con
la unidad previa a la transfusión, inicio precautorio (len-
to) de la infusión, signos vitales, previos, durante y pos-
transfusionales. Nota médica indicando la transfusión y
las medidas tomadas o consideradas como alternativas
más seguras a la transfusión. Nota médica pos-trans-
fusional y consentimiento informado.

7. ¿Qué se hace con la información? ¿Es eva-7. ¿Qué se hace con la información? ¿Es eva-7. ¿Qué se hace con la información? ¿Es eva-7. ¿Qué se hace con la información? ¿Es eva-7. ¿Qué se hace con la información? ¿Es eva-
luada en Comité de Tluada en Comité de Tluada en Comité de Tluada en Comité de Tluada en Comité de Transfusión, se hacenransfusión, se hacenransfusión, se hacenransfusión, se hacenransfusión, se hacen
correctivos? De un ejemplo de un correctivo quecorrectivos? De un ejemplo de un correctivo quecorrectivos? De un ejemplo de un correctivo quecorrectivos? De un ejemplo de un correctivo quecorrectivos? De un ejemplo de un correctivo que
haya tenido un impacto significativo.haya tenido un impacto significativo.haya tenido un impacto significativo.haya tenido un impacto significativo.haya tenido un impacto significativo.

La información fue evaluada mensualmente en el co-
mité de expediente clínico, en general se obtuvo una
calificación inicial menor al 50% que rápidamente se
incrementó hasta un 60 o 65%, principalmente, gracias
al reporte en los expedientes de signos vitales y consen-
timiento informado, desgraciadamente persisten la des-
viaciones en la identificación del paciente y de su grupo
sanguíneo, la falta de consideración de alternativas a la
transfusión y un sub-registro de complicaciones ya que
tenemos, de acuerdo con los reportes, un índice de com-
plicaciones de 0.032%

Dr. César de Almeida Neto
Fundación Pro-SangreFundación Pro-SangreFundación Pro-SangreFundación Pro-SangreFundación Pro-Sangre

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CENTROBREVE DESCRIPCIÓN DEL CENTROBREVE DESCRIPCIÓN DEL CENTROBREVE DESCRIPCIÓN DEL CENTROBREVE DESCRIPCIÓN DEL CENTRO

La Fundación Pro-Sangre es una institución pública
vinculada al Ministerio de Salud y al Hospital de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de San Pablo, mante-
niendo con este último, una estrecha relación académi-
ca y técnica-científica. Es Centro de referencia de la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS), la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sa-
lud. Recopila y procesa mensualmente unas 12.000 bol-
sas de sangre que se dirigen a más de 100 centros de
salud, incluyendo el Hospital de Clínicas, Instituto del
Corazón y el Instituto del Cáncer de San Pablo.

César de Almeida Neto es jefe del Departamento de
aféresis de la Fundación Pro-Sangre. Graduado de mé-
dico en 1986 con Maestría y Doctorado en Hematología
de la Facultad de Medicina de la Universidad de San
Pablo. En 2006 él era un científico visitante en el Centro
de Estudios para la Prevención del SIDA de la Universi-
dad de California / EE.UU. Investigador principal del Es-
tudio de Epidemiología Donantes Retrovirus (REDS-II) en
San Pablo desde 2011.
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Auditoría de la Transfusión

Auditorías de la transfusiónAuditorías de la transfusiónAuditorías de la transfusiónAuditorías de la transfusiónAuditorías de la transfusión

1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de1. ¿En su centro se auditan las solicitudes de
transfusión?transfusión?transfusión?transfusión?transfusión?

Nuestra institución tiene dos tipos de clientes, inter-
nos y externos. Para los clientes internos, realizamos prue-
bas pre-transfusionales y el acto transfusional en los re-
ceptores. Para los clientes externos, solamente propor-
cionamos los componentes sanguíneos solicitados. Di-
chos clientes, son responsables de realizar las pruebas
pretransfusionales.

Fue auditado el 10 % de todas las solicitudes de trans-
fusión de clientes internos bajo el requisito de la Organi-
zación Nacional de Acreditación (ONA). En cuanto a los
clientes externos, si las poblaciones se encuentran en
niveles previamente definidos como críticos, las unida-
des son liberadas sólo después de la evaluación de un
médico que ha recibido formación en medicina transfu-
sional.

2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,2. ¿Qué tipo de auditoría se realiza,
prospectiva, retrospectiva o concurrente?prospectiva, retrospectiva o concurrente?prospectiva, retrospectiva o concurrente?prospectiva, retrospectiva o concurrente?prospectiva, retrospectiva o concurrente?
ExpliqueExpliqueExpliqueExpliqueExplique

La auditoría de los clientes internos es posible en los
casos de las poblaciones críticas. Es retrospectiva. Al
día siguiente, después de la solicitud de transfusión, se
seleccionan al azar 10 % de éstos. Un correo electrónico
se envía a cada uno de los auditores, médicos y enfer-
meras capacitadas, miembros del Comité de Transfu-
sión, Comité de Riesgos y el propio hemocentro, con los
datos de identificación del receptor y el número de uni-
dades proporcionadas.  Los auditores llenan un formula-
rio estándar con los datos que se van a auditar y a enviar
al centro de sangre, de esta manera, pueden compilar
la información obtenida. Los clientes externos envían dia-
riamente sus peticiones al stock. Como se ha menciona-
do, en los casos de las poblaciones de críticos, la solici-
tud debe ser individual y contener la justificación y el
recuento de la sangre del paciente y/o coagulación, ob-
tenida en las 24 horas anteriores a la solicitud. Los mé-
dicos del hemocentro consideran las solicitudes caso
por caso antes de  la liberación de los hemocomponentes.

3 ¿Que evalúa en esa auditoría: componente3 ¿Que evalúa en esa auditoría: componente3 ¿Que evalúa en esa auditoría: componente3 ¿Que evalúa en esa auditoría: componente3 ¿Que evalúa en esa auditoría: componente
apropiado, dosis adecuada, tiempo de respues-apropiado, dosis adecuada, tiempo de respues-apropiado, dosis adecuada, tiempo de respues-apropiado, dosis adecuada, tiempo de respues-apropiado, dosis adecuada, tiempo de respues-
ta por el banco de sangre? Explique en formata por el banco de sangre? Explique en formata por el banco de sangre? Explique en formata por el banco de sangre? Explique en formata por el banco de sangre? Explique en forma
concisaconcisaconcisaconcisaconcisa.

En las auditorías retrospectivas de las solicitudes de
práctica transfusional, de los clientes internos, se eva-
lúan los siguientes datos: diagnóstico de base, produc-
tos sanguíneos transfundidos, hemocomponentes soli-
citados, registros de los signos vitales pre y post-trans-
fusión, si hay doble control en el momento de la admi-
nistración, si fueron monitoreados durante 10 minutos
después de la instalación de cada uno de los productos
sanguíneos, el tiempo de infusión (<4 horas ), la etique-
ta del receptor en el hemocomponente y si había signos
y síntomas de reacciones adversas.

Si presenta un evento adverso asociado a la transfu-
sión se notifica al hemocentro y la unidad debe ser refe-

rida al mismo. En Las auditorías prospectivas para to-
dos los clientes deben evaluarse: edad, sexo, peso, diag-
nóstico del receptor y los parámetros hematológicos.

.
3. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para3. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para3. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para3. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para3. ¿Cuáles son los umbrales que utiliza para

transfundir los diferentes componentes? ¿Quétransfundir los diferentes componentes? ¿Quétransfundir los diferentes componentes? ¿Quétransfundir los diferentes componentes? ¿Quétransfundir los diferentes componentes? ¿Qué
otros criterios utiliza?otros criterios utiliza?otros criterios utiliza?otros criterios utiliza?otros criterios utiliza?

Las indicaciones transfusionales se basan en un ma-
nual elaborado por el Comité de Evaluación y Control en
Medicina Transfusional. Los médicos deben llevar a cabo
un «aprendizaje« en el uso racional de los productos san-
guíneos. Después de esto, se someterá a una prueba
de «on-line« para comprobar su formación.

4. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-4. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-4. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-4. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-4. ¿Cuándo considera que hubo sobre-trans-
fusión?fusión?fusión?fusión?fusión?

Los clientes internos reciben una etiqueta, que acom-
pañan a los productos de la sangre, los cuales contie-
nen la identificación del receptor y la unidad en cuestión.
En la parte posterior de esta etiqueta clientes se com-
pleta si hay reacción adversa con los signos y síntomas,
o bien, si la unidad se descartó, la razón de la misma.
Esta etiqueta también puede utilizarse en caso de devo-
luciones al no llevarse a cabo la transfusión.

Los clientes externos tienen acceso al sitio de la fun-
dación luego y de introducir sus datos y contraseña; re-
llenan un formulario electrónico con la misma informa-
ción descripta anteriormente .

6. ¿Evalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo hace6. ¿Evalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo hace6. ¿Evalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo hace6. ¿Evalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo hace6. ¿Evalúa la infra-transfusión? ¿Cómo lo hace
y cuando considera que la hubo?y cuando considera que la hubo?y cuando considera que la hubo?y cuando considera que la hubo?y cuando considera que la hubo?

Las solicitudes no realizadas se presentan en la re-
unión mensual con la administración y los gerentes de
cada departamento realizándose una evaluación crítica
en la toma de decisiones.

.
7. ¿Qué se hace con la información? ¿Es eva-7. ¿Qué se hace con la información? ¿Es eva-7. ¿Qué se hace con la información? ¿Es eva-7. ¿Qué se hace con la información? ¿Es eva-7. ¿Qué se hace con la información? ¿Es eva-

luada en Comité de Tluada en Comité de Tluada en Comité de Tluada en Comité de Tluada en Comité de Transfusión, se hacenransfusión, se hacenransfusión, se hacenransfusión, se hacenransfusión, se hacen
correctivos? De un ejemplo de un correctivo quecorrectivos? De un ejemplo de un correctivo quecorrectivos? De un ejemplo de un correctivo quecorrectivos? De un ejemplo de un correctivo quecorrectivos? De un ejemplo de un correctivo que
haya tenido un impacto significativohaya tenido un impacto significativohaya tenido un impacto significativohaya tenido un impacto significativohaya tenido un impacto significativo.

El Comité de Transfusiones mensualmente es infor-
mado sobre las no conformidades encontradas en las
auditorías retrospectivas sobre la prevalencia de las re-
acciones adversas en cada hospital y en la ocurrencia
de eventos centinela (incompatibilidad ABO, contamina-
ción del receptor, contaminación bacteriana y la muerte
del destinatario). En los últimos tres años se ha produci-
do un caso de muerte de un receptor, el mismo había
recibido un concentrado de plaquetas. La causa se de-
bió a la contaminación bacteriana del hemocomponente
administrado. A raíz de este suceso, un nuevo algoritmo
fue diseñado para investigar las reacciones transfu-
sionales adversas para receptores de transfusiones, que
comprende la realización de bloqueo de componentes,
realización de test de GRAM en receptores que tengan
fiebre. Una prueba de detección de bacterias fue
implementada en todas las unidades de plaquetas an-
tes de su liberación. Tales acciones han traído una ga-
nancia extraordinaria en la detección y prevención de la
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contaminación bacteriana de los productos sanguíneos.
Gracias a estas medidas implementadas se pudo pre-
venir, por lo menos, de tres casos potenciales desde
entonces
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Uso de la simulación en la capacitación en shock traumático

Introducción

La resucitación del paciente traumatizado constituye
una competencia compleja, que se basa en la actuación
de equipos de trauma multidisciplinarios, que propone
desafíos trascendentes en el conocimiento y las habili-
dades requeridas para su implementación, dicha capa-
citación debe estar orientada a la prevención de inciden-
tes críticos y errores. Un aspecto significativo de esta
actividad está relacionada con los factores cruciales que
determinan la sobrevida del paciente como la celeridad
requerida en la implementación de la toma de decisio-
nes y sus prioridades, la comunicación del equipo de
trauma y la corrección oportuna (tiempo) de las altera-
ciones fisiopatológicas. En este sentido, es importante
tener en cuenta que sólo 2-3% de los pacientes
traumatizados requieren estrategias de control del daño
quirúrgico y resucitativo, por lo que es bastante común
que la falta de experiencia en esta rutina de trabajo con-
tribuya al desorden y al caos en la atención inicial de
esta compleja situación.

Es imprescindible, en consecuencia, entrenar no sólo
al cirujano o al emergentólogo/intensivista de trauma sino
a todo el equipo de trabajo para que juegue un papel
importante en la prevención de incidentes críticos y erro-
res. Para ello, es de suma importancia el concepto de
habilidades no técnicas (NTS)habilidades no técnicas (NTS)habilidades no técnicas (NTS)habilidades no técnicas (NTS)habilidades no técnicas (NTS) que consiste en ha-
bilidades cognitivas, sociales y personales que comple-
mentan las habilidades técnicas. Flin, observó que las
NTS contribuyen a generar un desarrollo de la tarea se-
guro y eficiente. Georgiu ha reportado que los errores de
comunicación en el equipo de salud ocurren hasta en un
50% de estas situaciones. También se ha reportado que
la transferencia de un equipo a otro puede ser subóptima.

Varios autores han coincidido en que los adultos tie-
nen preferencia por el aprendizaje a través de la expe-
riencia que aporta el entrenamiento basado en la simu-
lación, lo que les facilita las habilidades de comunica-

FCCM, FAAST Neira, José*;
Pardo, Pablo**;

Valotta, Mario***

ción, liderazgo y cooperación. Kirkpartick propone cuatro
niveles de evaluación del aprendizaje: reacción (satis-
facción del participante), aprendizaje (conocimiento, ha-
bilidades y actitudes), comportamiento (transferencia del
aprendizaje a la situación clínica) y resultado del pacien-
te. Además, la actividad de simulación puede transmitirse
en vivo a otros participantes y ser registrada en video
para mejorar el proceso, contribuyendo, de esta mane-
ra, a la reflexión y al aprendizaje.

Por este motivo, el Centro de Simulación de la Aso-
ciación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Bue-
nos Aires (AAARBA) decidió implementar un sistema
de capacitación en diversos temas específicos de la
anestesiología, mediante la utilización de un Simulador
de Paciente Humano (HPS) con un “maniquí con escala
1:1, con un software altamente sofisticado que refleja
en forma muy realista las respuestas humanas a las in-
tervenciones terapéuticas realizadas”. Además de los pro-
fesionales médicos y personal técnico cuenta con la par-
ticipación de los Bioingenieros Julio César Barrientos y
Ariel Alberto Bonardi. En el caso particular del entrena-
miento en shock hemorrágico traumático se decidió
desarrollar un programa de capacitación de 8 horas
de duración para lo cual se facilitó previamente al alum-
no un escrito con los conceptos teóricos necesarios
para el entrenamiento, los cuales, se describen a con-
tinuación.

Bases conceptuales para el diseño de la capacitación

La hemorragia es una causa significativa de muerte
prevenible en trauma. Constituye la segunda causa de
muerte en los pacientes traumatizados luego del trau-
matismo encéfalo-craneano (TEC) y es responsable de
30% - 40% de las muertes, en particular, dentro de las
primeras 24 horas. Es la segunda causa de muerte en la
escena, la primera entre aquellos que llegan al hospital
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y la primera en quirófano. Hasta 80% de las muertes
precoces intrahospitalarias (primeras horas) son debi-
das a hemorragia. Asimismo, aproximadamente, 25%
de los pacientes con TEC tienen shock asociado y la pre-
sencia de hipotensión incrementa la mortalidad de es-
tos pacientes entre 2 y 3 veces. Entre 30-60% de los
pacientes con trauma sangran. El 50% de los traumas
será transfundido: 3% presentará sangrado masivo (>
10 unidades de glóbulos rojos desplasmatizados). Mien-
tras que la sobrevida global es de 96%, los pacientes
con trauma y sangrado masivo tienen 30-60% de morta-
lidad. Es importante recordar que la hemorragia no con-
trolada continua siendo la causa más común de muerte
prevenible tanto en el trauma civil como en el militar y
que de aquellos que sobreviven y pueden acceder a una
atención más avanzada, la mitad fallece dentro de las
dos horas de su ingreso. Spahn (2013) presentó las guías
europeas para el manejo del sangrado en trauma con
nivel de evidencia (GRADE) que serán considerados en
adelante.

1.- Diagnóstico y valoración del 1.- Diagnóstico y valoración del 1.- Diagnóstico y valoración del 1.- Diagnóstico y valoración del 1.- Diagnóstico y valoración del shock
traumático hemorrágico: traumático hemorrágico: traumático hemorrágico: traumático hemorrágico: traumático hemorrágico: El shock se define como la
reducción crítica de la perfusión tisular (desequilibrio entre
el aporte de oxígeno a los tejidos y su demanda), com-
prometiendo la actividad metabólica celular (manifesta-
da clínicamente como disfunción orgánica). Es el más
frecuente en el paciente traumatizado y las prioridades
en su tratamiento son la resucitación con fluidos y el
control precoz del foco hemorrágico. Spahn propone el
acrónimo STOP (Seleccionar pacientes con sangrado;
Tratar el sangrado y la coagulopatía; Observar la res-
puesta y Prevenir el sangrado secundario) para enfatizar
la importancia de su control. El tiempo entre la lesión y
la cirugía debe ser minimizado (Grado 1A) y el uso de
torniquete en lesiones abiertas de extremidades tiene
evidencia Grado 1B. También, son útiles los apósitos
hemostáticos (Grado 1B) y se está evaluando la utilidad
de polímeros de policarbonato para el tratamiento pre-
hospitalario de la hemorragia abdominal severa.

Una vez cohibida la hemorragia, la resucitación com-
pleta debe incluir: la reparación de la deuda de oxígeno,
la eliminación de la acidosis tisular y la restauración del
metabolismo aeróbico en todos los tejidos, Algunos pa-
cientes pueden impresionar adecuadamente resucitados
en función de la “normalización de los signos vitales”,
pero presentan hipoperfusión tisular oculta (shock “com-
pensado” o inminente) que de persistir, conduce al de-
sarrollo de disfunción multiorgánica y muerte. Es clave
entonces el reconocimiento precoz de dicho estadio y
su reversión.

El diagnóstico de shock hemorrágico al ingreso del
paciente al área de admisión debe efectuarse por la pre-
sencia de signos clínicos de hipoperfusión tisular (tras-
tornos del sensorio, frialdad acral, palidez, sudoración
fría, taquicardia) y no por los valores de la TAS (TAS < 90
mmHg o < 30% de la TAS habitual) o la oliguria ya que
estos signos son tardíos. La hipotensión pre-hospitala-
ria es un fuerte predictor de la necesidad de una inter-

vención quirúrgica en pacientes con TAS normal al ingre-
so al departamento de emergencia (DE) y debe alertar al
personal de emergencias a trasladar al paciente al hos-
pital con la complejidad adecuada para su atención. Tra-
bajos recientes han mostrado cambios en la
hemodinamia tan precozmente como cuando la TAS es
< de 110 mmHg.

La hemorragia es la pérdida aguda de sangre circu-
lante. Cuando el paciente pierde > 30% de su volemia
(70 ml/kg PCT, en el adulto; 80-90 ml/kg PCT, en el niño)
presenta signos de shock hipovolémico (hipoperfusión
tisular). Puede presentar lesiones con sangrado visi-sangrado visi-sangrado visi-sangrado visi-sangrado visi-
blebleblebleble (hemorragia externa) u ocultoocultoocultoocultooculto (focos de fracturas
cerradas o cavidades torácica o abdominal). La tasa de
sangrado varía entre 60-200 ml/min. Una fractura com-
pleja de pelvis puede albergar 1500-2000 ml, una de fé-
mur entre 800-1200 ml, cada costilla 100-150 ml, la frac-
tura de tibia y peroné entre 300-500 ml, la cavidad pleural
hasta 3000 ml y la abdominal 2-4 litros de sangre. El
retroperitoneo es fuente común de hemorragia oculta.

La hemorragia hemorragia hemorragia hemorragia hemorragia puede estar controladacontroladacontroladacontroladacontrolada (sangrado
en pacientes con trauma contuso, comúnmente venoso
o capilar, compresiblecompresiblecompresiblecompresiblecompresible) o no controladano controladano controladano controladano controlada (lesiones
penetrantes de torso, fracturas pelvianas con sangrado
arterial, no compresiblesno compresiblesno compresiblesno compresiblesno compresibles). En casos de shock debido
a hemorragia no controlada hemorragia no controlada hemorragia no controlada hemorragia no controlada hemorragia no controlada (hemorragia nohemorragia nohemorragia nohemorragia nohemorragia no
compresiblecompresiblecompresiblecompresiblecompresible), se priorizará el control quirúrgicocontrol quirúrgicocontrol quirúrgicocontrol quirúrgicocontrol quirúrgico de
la hemorragia (control del daño, cirugía precoz) a la re-
posición de volumen que debe administrarse en forma
limitada (resucitación hipotensiva o hipotensión permisiva)
para permitir una TAM compatible con la vida (≈ 50-70
mmHg). En casos de hemorragia controlada hemorragia controlada hemorragia controlada hemorragia controlada hemorragia controlada (hemo-hemo-hemo-hemo-hemo-
rragia compresiblerragia compresiblerragia compresiblerragia compresiblerragia compresible), la reposición de volumen debe
ser precoz y agresiva, mediante colocación de vías de
gran calibre y administración de fluidos simultánea-simultánea-simultánea-simultánea-simultánea-
mentementementementemente con el control del foco hemorrágico. La
ultrasonografía (FAST, EFAST, FASTER) al ingreso tiene
gran relevancia (Grado 1B) en pacientes inestables, para
diagnóstico precoz del foco hemorrágico.

La reanimación pre-hospitalaria en pacientes con le-
siones severas debe basarse en la presencia o ausencia
de hipotensión. Se recomienda en pacientes con san-
grado sin TEC, mantener una TAS de 80-90 mmHg y en
pacientes con sangrado y TEC severo (GCS ≤ 8) una TAM
≥ 80 mmHg (tienen evidencia Grado 1 C). En pacientes
con TEC deben evitarse las soluciones hipotónicas (RL),
evidencia Grado 1C.

La correlación de los parámetros de TAS, FC, SaO2 y
etCO2 en pacientes con hemorragia aguda es habitual-
mente tardía, es decir que, cuando se alteran, la hemo-
rragia ya tiene una magnitud considerable (son muy es-
pecíficos, pero poco sensibles). Existe marcada correla-
ción con nuevos índices relacionados con el volumen
sistólico (VS) como la variación en tiempo real de la pre-
sión del pulso (VPP), la amplitud de la onda R del ECG,
la variabilidad del período cardíaco (SDRRI), el barorreflejo
cardíaco espontáneo y las oscilaciones de la TAS. La
saturometría tisular de oxígeno (StO2) parece tener ma-
yor correlación con la hemorragia (y la generación de la
deuda de O2).
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2.- Control del daño quirúrgico:2.- Control del daño quirúrgico:2.- Control del daño quirúrgico:2.- Control del daño quirúrgico:2.- Control del daño quirúrgico: Es una táctica
quirúrgica (Grado 1C) empleada para tratar pacientes “in
extremis” (alteraciones graves en órganos y/o sistemas
y altas “chances” de fallecer). Su objetivo es revertir el
deterioro hemodinámico/metabólico acortando el tiem-
po operatorio inicial mientras continúa la reanimación
perioperatoria. El objetivo de la 11111aaaaa etapa etapa etapa etapa etapa (quirófano)(quirófano)(quirófano)(quirófano)(quirófano)
es evitar la mayor deuda de oxígeno controlando lesio-
nes potencialmente mortales. Para el sangrado se reco-
mienda sólo reparar grandes vasos, ligadura de toda vena
por debajo de las renales, sutura (temporaria) y/o colo-
cación de shunts o parches heterólogos en arterias ma-
dres, packs en superficies sangrantes y cierre temporario
de la pared. Para la fuga de material contaminante se
recomienda: cierre en monoplano de las perforaciones,
ligaduras temporarias (evitar resecciones y/o cierres len-
tos), ostomías y lavado profuso de cavidades con solu-
ción salina a temperatura corporal (37-40ºC).  La 2ª eta-2ª eta-2ª eta-2ª eta-2ª eta-
papapapapa (UCI)(UCI)(UCI)(UCI)(UCI) debe continuar con la reanimación perioperatoria
con especial énfasis en tratar acidosis, coagulopatía e
hipotermia (“tríada de la muertetríada de la muertetríada de la muertetríada de la muertetríada de la muerte”). El cirujano debe
estar atento a dos probables complicaciones: persis-
tencia de sangrado y/o síndrome compartimental abdo-
minal y acelerar la vuelta a quirófano para corregirlas. La
3ª etapa (quirófano)3ª etapa (quirófano)3ª etapa (quirófano)3ª etapa (quirófano)3ª etapa (quirófano) consiste en efectuar reparacio-
nes definitivas (anastomosis), retirar “packs”, e intentar
el cierre definitivo de la pared (el paciente no debe estar
coagulopático, hipotérmico y acidótico). El cirujano debe
reconstruir el tránsito intestinal, reevaluar la hemostasia
y reparar definitivamente la pared. La mitad de estos
pacientes se complica y su mortalidad esperable oscila
entre 45 y 66%. La toracotomía de emergencia en pa-
cientes con trauma torácico penetrante y paro cardíaco
presenciado pre o intrahospitalario o la utilización del
balón intra-aórtico oclusivo (REBOA) en el área de admi-
sión son alternativas a tener en cuenta en pacientes con
hemorragia exsanguinante.

3.- Adecuación de la resucitación:3.- Adecuación de la resucitación:3.- Adecuación de la resucitación:3.- Adecuación de la resucitación:3.- Adecuación de la resucitación: se determi-
na mediante variables de oxigenación global, de la me-
dición de la deuda de oxígeno o el monitoreo órgano
específico. Existe correlación entre los valores de exce-
so de base (EB, rango normal: ± 3 mEq/l) y la magnitud
del shock hemorrágico (EB Leve -2 a -5 mEq/l; Modera-
do -6 a -10 mEq/l y Severo < -11 mEq/l). La reducción
de la disponibilidad de O2 del lecho esplácnico puede
ocurrir aun cuando los índices de oxigenación tisular son
considerados adecuados (“shock compensado u ocul-
to”). La utilización de la tonometría gástrica (pgCO2) y su
relación con el petCO2 permiten conocer el estado de
perfusión de la mucosa gastrointestinal. La terapéutica
adecuada puede normalizar el pHi y en consecuencia
mejorar la morbimortalidad del paciente. No está dispo-
nible actualmente para la práctica diaria. La StO2 en tiem-
po real es un parámetro que parece muy promisorio.

4.- Reposición inicial en el paciente hipotenso4.- Reposición inicial en el paciente hipotenso4.- Reposición inicial en el paciente hipotenso4.- Reposición inicial en el paciente hipotenso4.- Reposición inicial en el paciente hipotenso
(Grado 1A):(Grado 1A):(Grado 1A):(Grado 1A):(Grado 1A): Se utilizan soluciones electrolíticas

isotónicas (Grado 1B) y la solución de Ringer Lactato (L-
Lactato) es la de elección (bolo de 2000 ml). La solución
salina isotónica es la de segunda elección (posee riesgo
potencial de acidosis hiperclorémica, sobre todo si exis-
te compromiso de la función renal y se ha asociado a
mayor mortalidad). Se debe evitar, en consecuencia, el
uso excesivo de cristaloides. No se recomienda admi-
nistrar coloides en las primeras 48 horas. Luego de la
infusión inicial se debe evaluar la respuesta hemodi-
námica: Respuesta rápidaRespuesta rápidaRespuesta rápidaRespuesta rápidaRespuesta rápida equivale a pérdida < 20%
del VSC, permanece estable y no requiere transfusión;
Respuesta transitoriaRespuesta transitoriaRespuesta transitoriaRespuesta transitoriaRespuesta transitoria significa pérdida entre 20-40%
del VSC, primero estable y luego se deteriora = hemo-
rragia continua, requiere transfusión y cirugía mandatoria
(o control con angio-embolización) para control de foco
hemorrágico y Respuesta mínima/nulaRespuesta mínima/nulaRespuesta mínima/nulaRespuesta mínima/nulaRespuesta mínima/nula evidencia una
pérdida > 40% de la volemia = emergencia médico
quirúrgica, hemorragia exsanguinante, cirugía precoz
(eventual cirugía de control del daño, o de toracotomía
de emergencia o REBOA), habitualmente es necesaria
la transfusión masiva de hemocomponentes. No se re-
comienda hoy la utilización de las soluciones salinas
hipertónicas (resucitación con pequeños volúmenes) ex-
cepto en pacientes con TEC. La hipotermia debe ser pre-
venida y tratada enérgicamente mediante medidas para
reducir la pérdida de calor y de recalentamiento en pa-
cientes hipotérmicos para lograr la normotermia (Grado
1C).

A los efectos de maximizar la utilización de los pro-
ductos sanguíneos, se utilizan hemocomponentes indi-
viduales (en lugar de sangre entera) mediante la admi-
nistración de glóbulos rojos desplasmatizados (GRD),
plasma fresco congelado (PFC), crioprecipitados (Crios)
y plaquetas. Puede obtenerse sangre completamente
clasificada y compatibilizada con pruebas cruzadas en
una hora y sangre tipo específico (ABO) y (Rh) con prue-
bas cruzadas en solución salina en 10 min. Existen in-
compatibilidades con anticuerpos menores. En casos
extremos (hemorragia exsanguinante), se utiliza sangre
grupo 0 factor Rh (-) en mujeres en edad fértil y grupo 0
factor Rh (+) con anticuerpos irregulares negativos en el
resto de los pacientes.

4.- Umbral de transfusión:4.- Umbral de transfusión:4.- Umbral de transfusión:4.- Umbral de transfusión:4.- Umbral de transfusión: la práctica habitual es
comenzar con la reposición de GRD a partir de 1.5-2 li-
tros de resucitación, de acuerdo a la respuesta
hemodinámica. El nivel funcional de hemoglobina (TO2)
se sitúa entre 6-8 g/dL. La extracción tisular de O2 (ETO2)
se mantiene, con una reducción de 80% de la masa
eritroide, si se sostienen la volemia y el flujo. En sangra-
do masivo, los eritrocitos tienen una acción pro-
hemostática (se observa con Hb 10g/dL o Hto 30% me-
joría de la hemostasia primaria, acortamiento del ACT y
mejoría del TEG). Se define transfusión masiva (TM)transfusión masiva (TM)transfusión masiva (TM)transfusión masiva (TM)transfusión masiva (TM)
cuando se repone una volemia (para algunos, una volemia
y media) o el doble de unidades de glóbulos
desplasmatizados, en menos de 24 horas. Se han publi-
cado otros criterios como: > 10 UGRD/24horas; > 20
UGRD/24 horas; > 30 UGRD/24 horas o, incluso, 1
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volemia en 12 horas. PPPPPara situaciones agudas esara situaciones agudas esara situaciones agudas esara situaciones agudas esara situaciones agudas es
mucho más útil considerar como criterio de TMmucho más útil considerar como criterio de TMmucho más útil considerar como criterio de TMmucho más útil considerar como criterio de TMmucho más útil considerar como criterio de TM
a la pérdida de la mitad de la volemia en menosa la pérdida de la mitad de la volemia en menosa la pérdida de la mitad de la volemia en menosa la pérdida de la mitad de la volemia en menosa la pérdida de la mitad de la volemia en menos
de 3 horas.de 3 horas.de 3 horas.de 3 horas.de 3 horas. También se han propuesto otros criterios
similares como: sangrado > 150 ml/min; > 4 UGRD en
4 horas o > 10 UGRD desde el departamento de emer-
gencia (DE) hasta la UCI. En sangrado exsanguinante, la
intuición clínica (antes que la cuantificación del sangra-
do) es fundamental. La dificultad metodológica de la
autotransfusión determina que del total de sangre
transfundida, la sangre autotransfundida raramente lle-
ga al 25%, aún en los grandes centros de trauma. En
base a lo anteriormente expuesto, hemos propuesto sen-
dos algoritmos de manejo y reposición de volumen de
acuerdo a la posibilidad de controlar o no el foco
hemorrágico (hemorragias compresibles vs. no
compresibles).

5.- ScoresScoresScoresScoresScores predictivos de transfusión masiva: predictivos de transfusión masiva: predictivos de transfusión masiva: predictivos de transfusión masiva: predictivos de transfusión masiva:
La mayoría de los scores incluyó marcadores de anemia,
hipovolemia (frecuencia cardíaca, TAS), hipoperfusión (DB,
pH, hipotermia) y coagulopatía. Algunos incorporaron
también consideraciones anatómicas: severidad del trau-
ma, tipo de trauma penetrante, presencia de fractura,
FAST positivo. Como ejemplo, el Score ABC incluye la
presencia de trauma penetrante, TAS < 90 mmHg, FC
> 120 y FAST (+). El VPP de estos scores va desde el
66% al 80%. El score TASH va de 0 - 28: un score de 16
predice una probabilidad de TM > 50%. Ogura reportó,
recientemente, el TBSS (Traumatic Bleeding Severity
Score) que incluye la edad del paciente, la TAS, la pre-
sencia de fractura pelviana, el FAST (+) y la concentra-
ción del lactato. Un valor > 15 puntos tiene 97% de sen-
sibilidad y 96% de especificidad para predecir la ne-
cesidad de TM. Guyette encontró que la determina-
ción de lactato obtenida en la etapa pre-hospitalaria
se asoció con la necesidad de resucitación y fue su-
perior a otros índices de hipoperfusión como la TAS o
el Shock Index.

6.- Coagulopatía en trauma:6.- Coagulopatía en trauma:6.- Coagulopatía en trauma:6.- Coagulopatía en trauma:6.- Coagulopatía en trauma: Sus causas pueden
reducirse a dos: resucitación y coagulación intravascular
diseminada (CID). La inmensa mayoría de los sangra-
dos coagulopáticos son consecuencia directa de la
resucitación convencional (hemodilución, consumo en
sitios de lesión, sangrado, hipotermia y acidosis):
coagulopatía secundariacoagulopatía secundariacoagulopatía secundariacoagulopatía secundariacoagulopatía secundaria. El sangrado continuo ge-
nera más transfusión (> dilución) y perpetúa la
hipoperfusión. El aporte de más hemocomponentes ya
no puede restaurar la hemostasia: “el paciente sangra
porque se muere” (en vez de “se muere porque sangra”).
Esta etapa final recuerda (clínica y humoralmente) a una
CID: CID-like. Todo sangrado incoercible llega a un pun-
to de no-retorno, a partir del cual el aporte no puede co-
rregir la coagulopatía. Este momento crítico (crossovercrossovercrossovercrossovercrossover
timetimetimetimetime) se alcanza cuando se reemplazó aproximadamen-
te una volemia (para TP y fibrinógeno) y dos volemias
(para plaquetas y factor V). Si el paciente aún sangra, el

aporte adicional de más plasma, plaquetas o
crioprecipitados no detiene el sangrado. Este punto crí-
tico se alcanza muy rápidamente en sangrados masivos
(ej.; trauma de guerra). Trabajos experimentales demues-
tran que una relación PFC/GRD de 1:1 o 2:3 o 3:4 o una
relación Plaquetas/GRD de 8:10, logra mantener la coa-
gulación por debajo del crossover time.

Recientemente, se ha descripto la presencia de
coagulopatía primaria (CPT): coagulopatía primaria (CPT): coagulopatía primaria (CPT): coagulopatía primaria (CPT): coagulopatía primaria (CPT): denominada
coagulopatía aguda del trauma, TIC (trauma induced
coagulopathy) o ACoTS (acute coagulopathy of trauma
shock) asociada a hipoperfusión aguda severa, in-hipoperfusión aguda severa, in-hipoperfusión aguda severa, in-hipoperfusión aguda severa, in-hipoperfusión aguda severa, in-
dependientemente del mecanismo de traumadependientemente del mecanismo de traumadependientemente del mecanismo de traumadependientemente del mecanismo de traumadependientemente del mecanismo de trauma. Se
presenta en 25% de pacientes con trauma e ISS > 15 al
ingreso y en 60% con ISS > 45. A similar ISS, la presen-
cia de coagulopatía aumentó 4 veces la probabilidad de
morir. El déficit de base, el pH y el lactato sérico
correlacionan con la presencia de coagulopatía, sugirien-
do que la hipoperfusión tisularhipoperfusión tisularhipoperfusión tisularhipoperfusión tisularhipoperfusión tisular sería la causa de la
coagulopatía temprana. La CPT se instala precozmente,
dentro de los 30 minutos del trauma y está presenteestá presenteestá presenteestá presenteestá presente
antes de la resucitaciónantes de la resucitaciónantes de la resucitaciónantes de la resucitaciónantes de la resucitación. Se produce por activación
de la Proteína C que inhibe a los Finhibe a los Finhibe a los Finhibe a los Finhibe a los Factores V y VIIIactores V y VIIIactores V y VIIIactores V y VIIIactores V y VIII
prolongando el TP y el APTT, generando un estado de
hipocoagulabilidad hipocoagulabilidad hipocoagulabilidad hipocoagulabilidad hipocoagulabilidad y consumiendo el PAI-1 (su
inhibidor natural). La trombina “distraída” hacia la vía TM-
PC no activa al TAFI (inhibidor de fibrinólisis activado por
trombina) ni forma fibrina. La disminución de PAI-1 y la
falta de TAFI generan un estado de hiperfibrinólisishiperfibrinólisishiperfibrinólisishiperfibrinólisishiperfibrinólisis (el
descenso de PC se acompaña de caída de PAI-1, au-
mento de t-PA y aumento del DD). La aparición de CPT
aumenta la mortalidad más aún que la transfusión masi-
va: aquellos que requirieron < 4 UGRD mostraron una
mortalidad de 0.6%, los que requirieron TM 5% y los
que requirieron TM + alteraciones del RIN o plaquetas,
tuvieron 30% de mortalidad.

Las pruebas convencionales de coagulaciónpruebas convencionales de coagulaciónpruebas convencionales de coagulaciónpruebas convencionales de coagulaciónpruebas convencionales de coagulación
(APTT, TP, fibrinógeno y recuento de plaquetas) son poco
sensibles, se alteran tardíamente y demoran. El TP y el
APTT son más sensibles a deficiencias múltiples que
individuales. Evalúan sólo una porción del mecanismo
de la hemostasia y ninguna de estas pruebas evalúa la
unidad vásculo-plaquetaria, los inhibidores de la casca-
da o la fibrinólisis. Las pruebas globales depruebas globales depruebas globales depruebas globales depruebas globales de
hemostasiahemostasiahemostasiahemostasiahemostasia en sangre entera explican mejor y más
precozmente las causas del sangrado asociado al trau-
ma. La tromboelastografía (TEG) y la tromboelastometría
rotacional (RoTEM) brindan información rápidamente (a
partir de 10-15 min.) acerca de las diferentes etapas de
formación y lisis del coágulo (Fig.#1). Puede reproducir-
se a la temperatura central del paciente (en lugar de la
estándar a 37°C). En trauma leve, con ISS bajo, 20% de
los pacientes tiene TEG normal y 45%, hipercoagu-
labilidad. En trauma grave, 25% de los TEG muestra
hipocoagulabilidad y un 10% hiperfibrinólisis. En san-
grado postoperatorio, cuando el TEG fue normal, en
97% de las re-intervenciones se encontró una causa
quirúrgica. RoTEM ha mostrado utilidad para detectar
casos raros pero graves de CPT e hiperfibrinolisis pre-
coz.
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7.- Resucitación convencional secuencial y7.- Resucitación convencional secuencial y7.- Resucitación convencional secuencial y7.- Resucitación convencional secuencial y7.- Resucitación convencional secuencial y
normotensiva: normotensiva: normotensiva: normotensiva: normotensiva: Un esquema convencional, tal como se
emplea en numerosos centros de trauma nivel 1 y según
normas ATLS se presenta en la Fig. # 2. La resucitación
secuencial convencional suele ser suficiente para el “pa-
ciente promedio”. Sin embargo, en pacientes con san-
grado exsanguinante (trauma militar), se observó una
mortalidad de hasta 50%. Estas circunstancias se ven
en hasta 30% de casos de trauma grave (trauma de
guerra) y < 5% de trauma civil.

8.-8.-8.-8.-8.- El control del daño resucitativo hemostáticocontrol del daño resucitativo hemostáticocontrol del daño resucitativo hemostáticocontrol del daño resucitativo hemostáticocontrol del daño resucitativo hemostático
(Fig # 3) implica que, en determinadas circunstancias,
la resucitación convencional puede agravar la
coagulopatía en vez de mejorarla. Este daño hemostático
resucitativo resulta de la expansión normotensiva con
solución salina y se explicaría por: agravamiento de la
acidosis (hiperclorémica), pro-fibrinólisis, “pop up” de
coágulos incipientes + SRIS (adhesinas, citoquinas) +
apoptosis (pulmonar, esplácnica). El control del daño
resucitativo hemostático consiste en restaurar el volu-
men con expansores que no perjudiquen la hemostasia.
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Se minimiza el uso de cristaloides y, en su lugar, se uti-
liza una relación PFC/GRD de 2:3 o 1:1 mostrando (trau-
ma de guerra y trauma civil), una reducción significativa
de la mortalidad a 24 hs y 30 días. El control del daño
resucitativo hemostático representa un gran impacto en
el uso de hemocomponentes (recurso siempre escaso).
La resucitación proactiva demostró beneficios sólo en
aquellos pacientes que requirieron > 8 UGRD. La trans-
fusión de grandes cantidades de PFC, y en menor medi-
da de plaquetas, no está exenta de riesgos: se ha cal-
culado un exceso de 10 muertes asociadas a TRALI por
c/5000 pacientes con trauma que pueden salvarse.

Se sugiere que todo centro de trauma diseñe y adhie-
ra estrictamente a un PPPPProtocolo de Trotocolo de Trotocolo de Trotocolo de Trotocolo de Transfusión Ma-ransfusión Ma-ransfusión Ma-ransfusión Ma-ransfusión Ma-
sivasivasivasivasiva (Grado 1C) así como también la adopción de proto-
colos transfusionales únicos para sangrados con riesgo
para la vida, como por ejemplo: 5U GRD + 5U PFC + 8U
Plaquetas o  6U GRD + 6U PFC + 6U Plaquetas + 10U
crioprecipitados. El calcio iónico debe ser monitorizado
y mantenido en valores normales (Grado 2C). La utiliza-
ción de PFC además de aportar factores lábiles (FV y
FVIII) reduce la pérdida de Syndecan-1 (proteoglicano
expresado en la célula endotelial) producida por el shock
y reconstituye el glycocálix endotelial.

9.- Otras medidas hemostáticas: 9.- Otras medidas hemostáticas: 9.- Otras medidas hemostáticas: 9.- Otras medidas hemostáticas: 9.- Otras medidas hemostáticas: El rFVIIa se ha
utilizado off label en sangrado traumático continuo luego
de haberse intentado todas las maniobras hemostáticas
quirúrgicas y no quirúrgicas (Grado 2C). Sin embargo, el
estudio CONTROL, multicéntrico y aleatorizado, fase III,
en pacientes con trauma fue cerrado debido a la poca o
ninguna importancia terapéutica. Recientemente, se lo
considera como probablemente ineficaz en pacientes con
shock hemorrágico traumático, especialmente en presen-
cia de acidosis y trombocitopenia y sin diferencias en la
mortalidad ni en las complicaciones.

Actualmente, el estudio CRASH-2 mostró que el uso
de ácido tranexámico (1 g/100 ml en 10 min + 1 g en
8hs) dentro de 8 horas del trauma (Grado 1A) en pacien-
tes con signos de sangrado significativo (TAS < 90
mmHg y/o FC > 110 x min) o con riesgo de hemorragia
severa se acompañó de una disminución significativa
de mortalidad total (RR 0.91), de mortalidad por sangra-
do (RR 0.85) pero no de mortalidad por otras causas
distintas al sangrado. La reducción de la mortalidad por
sangrado fue mayor en pacientes tratados ≥ 1 hora des-

de el trauma (RR 0.68) y aún fue evidente (RR 0.79) entre
1-3 horas (Grado 1B), pero fue mayor (RR 1.44) en aque-
llos tratados > 3 horas. Se encuentra en evaluación la
administración pre-hospitalaria en ruta al hospital (Gra-
do 2C).

En casos de hipofibrinogenemia, se pueden utilizar
concentrados de fibrinógeno concentrados de fibrinógeno concentrados de fibrinógeno concentrados de fibrinógeno concentrados de fibrinógeno (HaemocomplettanP®),
en dosis de 50-70 mg/kg (equivalentes a 15-20 UCrio),
para sustituir la reposición de Crios para mantener valo-
res de FI entre 150-200 mg% (Grado 1C). Se recomienda
su administración precoz, en particular, con concentra-
ciones de fibrinógeno (FI) < 100 mg%. La administra-
ción adecuada de FI se asocia a la formación de un coá-
gulo con una red densa de fibrina. Las tasas de FI de
100-480 mg/UGRD se asociaron con una disminución
significativa de la mortalidad, no sólo de la global sino
de la relacionada con la hemorragia. El uso de comple-comple-comple-comple-comple-
jos protrombínicosjos protrombínicosjos protrombínicosjos protrombínicosjos protrombínicos tiene indicación en la reversión de
emergencia de anticoagulación (ACO) (Grado 1B), en
pacientes con retardo en la iniciación del TEG/TEM o con
evidencia de actividad anti-X (Grado 2C).

10.- Métodos globales de coagulación:10.- Métodos globales de coagulación:10.- Métodos globales de coagulación:10.- Métodos globales de coagulación:10.- Métodos globales de coagulación: las prue-
bas de coagulación global en sangre entera identifican
precozmente la presencia de coagulopatía, incluyendo
condiciones como la CPT y la hiperfibrinólisis precoz, no
fácilmente evidentes con otras pruebas. Una MCF
(maximal clot firmness) disminuida (RoTEM) predijo en
forma independiente la necesidad de TM. Varias publi-
caciones mostraron la eficacia de un tratamiento susti-
tutivo y/o farmacológico guiado por TEG. Se han desa-
rrollado algoritmos guiados por TEG para la administra-
ción de drogas antifibrinolíticas y de rFVIIa, así como de
concentrados de factores (fibrinógeno, CCP) y de
hemocomponentes. El estudio CRASH-2 mostró que, a
la hiperfibrinólisis inicial sucede, luego de pocas horas,
un estado de hipofibrinólisis: coincidente con este ha-
llazgo, la administración tardía de antifibrinolíticos au-
mentó la mortalidad. Los pacientes que muestran
hipocoagulabilidad e hiperfibrinólisis son quienes más
se beneficiarían del uso de ácido tranexámico, mientras
que, en hipofibrinólísis, su uso resultaría fútil y aún peli-
groso.

Implementación del Programa de entrenamiento:

En base a los conceptos antes señalados se desarro-
lló un programa de entrenamiento en tres etapas que
incluyen:

• Atención Pre-hospitalaria del Traumatizado
– Prioridades en la atención
– Control de sangrado
– Ácido Tranexámico?

• Atención Inicial en el Área de Admisión
– ABC, FAST, reposición inicial
– Criterios de TM
– Reposición de hemocomponentes y hemode-
rivados.
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• Atención durante el acto quirúrgico
– Criterios quirúrgicos
– Resucitación guiada por el monitoreo

Los mismos alumnos, en grupos de cuatro que, eva-
lúan al paciente en la etapa pre-hospitalaria, son los en-
cargados de recibirlos en el área de admisión y deciden
sus prioridades para ingresar al paciente al quirófano
donde completan la atención del paciente en el área
quirúrgica. Las actividades se muestran en circuito ce-
rrado al auditorio donde se encuentra el resto de los alum-
nos. Luego de cada circuito se efectúa una charla para
analizar y evaluar lo actuado.

Conclusiones

La coagulopatía es un evento frecuente en trauma
grave. En la mayoría de los casos, es secundaria a la
resucitación, y se debe a una combinación de dilución,
hipotermia y acidosis. El manejo tradicional asume que
la coagulopatía del trauma grave se debe a consumo y
dilución, instalándose a lo largo de horas. De ahí la prác-
tica habitual de transfundir hemocomponentes a posteriori
y siguiendo los resultados de las pruebas de coagula-
ción. Esta actitud conservadora ha mostrado ser inefi-
caz en los sangrados más graves. La resucitación
proactiva por medio de relaciones de infusión de PFC/
GRD cercanas a 1:1 es más efectiva y apunta al control
agresivo y precoz de la coagulopatía, además de la
acidosis e hipotermia. Esta estrategia debe comenzar
en el área de admisión y prolongarse en el quirófano y la
UCI. Este uso precoz de PFC se asoció, en comparacio-
nes retrospectivas, con menor mortalidad. Plaquetas y
crioprecipitados tienen lugar cuando el sangrado se pro-
longa a pesar del uso de GRD+PFC. Su objetivo es pre-
venir la instalación de una coagulopatía, alcanzando y
manteniendo niveles de factores entre 30-50% y de
plaquetas entre 50 y 100 mil/μl. La terapia de reemplazo
debe llegar en cantidad y tiempo adecuados: una vez
pasada la ventana de oportunidad, es muy difícil dete-
ner el sangrado a pesar del uso agresivo de hemocom-
ponentes. Una minoría de pacientes más severamente
traumatizados, presentará coagulopatía antes de la
resucitación (coagulopatía primaria). Generalmente se
trata de pacientes severamente hipoperfundidos y
acidóticos. La causa de esta forma de coagulopatía pri-
maria no está del todo clara: parecería ser debida a una
combinación de formación de PC activada (actúa sobre
los factores Va+VIIIa, inactivándolos, y evitando la for-
mación de trombina) más hiperfibrinólisis. Estos pacien-
tes pueden beneficiarse del uso precoz de antifibri-
nolíticos. Esta ventana de oportunidad es estrecha ya
que ese estado inicial evoluciona en pocas horas a otro
de hipofibrinólisis. Evidencia reciente favorece seleccio-
nar la terapia de reemplazo en base a los resultados de
métodos visco-elásticos como la TEG rotacional.

Por todo lo expuesto, es imprescindible generar mo-
delos de entrenamiento con incorporación de habilida-
des no técnicas que faciliten la tarea del trabajo en equi-

po mediante la aplicación de estrategias de comunica-
ción para incrementar su rendimiento y generar una cul-
tura organizativa e institucional. La metodología descrita
permite a los profesionales adquirir habilidades y com-
portamientos efectivos y mejoras en las intervenciones y
por lo tanto producir mejores resultados para los pacien-
tes y evaluar la calidad y la seguridad en la atención del
paciente.

Esta metodología no sólo es imprescindible para
mejorar la calidad de la atención médica sino que tam-
bién es una potente herramienta para incorporar al man-
tenimiento de la certificación profesional y a su revalida-
ción periódica.
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Introducción

Cada día mueren en todo el mundo 800 mujeres por
complicaciones relacionadas con el embarazo y el par-
to. El 99% de estas muertes ocurren en países de esca-
sos recursos.

La hemorragia obstétrica (HO), principalmente la He-
morragia postparto (HPP), es la primera causa de mor-
talidad materna en el mundo y representa un problema,
aún en los países desarrollados. Según la OMS (Organi-

Tabla 1. Causas de muerte materna en
Venezuela según 5 fuentes diferentes

2005(1) 2005(2) 2009(3) 2012(4) 2014(5)

HIE* 26 12 23 40 42,59

Hemorragias 28 25 12,6 31,1 36,42

Sepsis 13 15 13,74 26,7 20,99

*HIE: Hipertensión inducida por embarazo.
Fuentes:
1) Rev Obstet Ginecol Venez v.68 n.1 Caracas mar. 2008 Mortalidad
materna en la región bolivariana de Latinoamérica: área crítica.
Dr. Pedro Faneite.
2) OMS, 2005
3) Mortalidad Materna e Infantil, MPPS; 1990-2009
4) Rev Obstet Ginecol Venez vol.72 no.4 Caracas dic. 2012
Mortalidad  materna: análisis  de  las  tres demoras .Dras. María
Margarita  Mazza1, Carla María Vallejo1, Mireya González Blanco2
5) Cálculos Propios. Dr. Iván Paravisini (MPPPS). Cuadro 1. Causa de mortalidad materna en Venezuela.

zación Mundial de la Salud), en el año 2013 murieron
289.000 mujeres de complicaciones relacionadas con el
embarazo y parto. El 27,1%, es decir, una de cada 4
defunciones ocurrió por hemorragia grave y de estas,
los 2/3 fueron por hemorragia postparto. El 70% de las
HPP son causadas por atonía uterina.(1)

Reportes de países desarrollados sugieren que cer-
ca del 1% de los partos está asociado con HPP severa.
Existe un subregistro que impide conocer la verdadera
magnitud del problema.

En el Reino Unido la morbilidad materna por HPP se-
vera se ha estimado en 4,5-6,7/1000 partos y es la terce-
ra causa de muerte estimada en 0,33 a 0,93/ 100.000
partos en los últimos 15 años.(2-3)

En Estados Unidos, para el año 2005, la HPP era la
tercera causa de muerte materna por causas obstétri-
cas.(4)

En Venezuela es la segunda causa de muerte mater-
na. TTTTTabla 1 y Cuadro 1.abla 1 y Cuadro 1.abla 1 y Cuadro 1.abla 1 y Cuadro 1.abla 1 y Cuadro 1.
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Definición

Según la OMS la HPP se define como la pérdida de
sangre por vía genital mayor de 500 ml después de par-
to vaginal o más de 1000 ml después de la cesárea en
las primeras 24 horas posteriores al parto.(5-6)

Aunque se han utilizado definiciones alternativas para
describir la HPP, típicamente ocurre en las siguientes 24
hs después del parto y es llamada HPP primaria o pue-
de ocurrir hasta 12 semanas después y se llama HPP
secundaria.(3, 7- 8)

La HPP Mayor  puede ser dividida en moderada: cuan-
do el sangrado es entre 1000 y 2000 ml y Severa si el
sangrado es mayor de 2000 ml.(9)

HPP Grave o Severa también se define como aquella
que reúne uno o más de los siguientes criterios:

1. Pérdida del 25% de la volemia o mayor de 150 ml/
min.

2. Disminución de la Hemoglobina igual o mayor de 4
g/dL

3. Disminución del Hematocrito en más de 10 puntos
4. Requerimiento transfusional mayor de 4 U de GR
5. Inestabilidad hemodinámica
6. Hemorragia que conduce a muerte materna

Hemorragia Masiva: Según el Royal College of
Obstetrician and Gynecolgists (RCOG) es la pérdida
mayor de 2.500 ml y ocurre en el 3,7/1000 partos. Está
asociada a una morbilidad significativa, admisión en UCI
e histerectomía en el periodo postparto.(10)

Estado fisiológico de la coagulación durante el em-
barazo y periparto

Durante el embarazo se observan marcados cambios
en la hemostasia.(11) Los niveles de los factores pro-
coagulantes están elevados, especialmente el
fibrinógeno, el factor VIII y el FvW. Al término del emba-
razo, el nivel de fibrinógeno es de 400-600 mg/dL com-
parado con el rango de la no embarazada de 200-400
mg/dL.(9,12) Hay un estado de coagulación intravascular
crónico restringido al lecho placentario, aumento de  los
productos  de degradación del fibrinógeno (FDP), y des-
censo de la cuenta plaquetaria.

Los inhibidores fisiológicos como la proteína S y C
están disminuidos y el sistema fibrinolítico está inhibido
contribuyendo al estado protrombótico.

Patofisiología

Comprender la patofisiología en la HPP permite deci-
dir una intervención precoz y adecuada para reducir la
pérdida de sangre, el volumen de productos sanguíneos
transfundidos, reducir el riesgo de CID y evitar el agrava-
miento del shock hemorrágico.

Al término del embarazo, el 80-90% del flujo sanguí-
neo uterino pasa a través de la placenta con un flujo aproxi-
mado de 600 a 800 mL/min y una presión de 70 mm
Hg.(2) La alta tasa de flujo sanguíneo uterino, sumado a
los cambios hemostáticas contribuyen a que el sangra-
do se presente de manera súbita, inesperada y catas-

trófica, lo que puede causar la pérdida del 50% del volu-
men sanguíneo en 20 minutos y la muerte de una mujer
sana en 2 horas, si no recibe la atención adecuada.

Alrededor del 25% de los casos de hemorragia obs-
tétrica están asociados con coagulopatía.(2) La coa-
gulopatía es una complicación que puede desarrollarse
precozmente y constituye per se, un factor pronóstico
independiente de mortalidad. La coagulopatía precoz
puede ocurrir antes de la hemodilución y antes de que
ocurra una depleción clínicamente significativa de los
factores de coagulación. La hipoperfusión activa los re-
ceptores de trombomodulina en las células endoteliales.
Estos receptores interactúan con la trombina y activan la
vía de la proteína C. El complejo proteína C activada/
trombina inhibe irreversiblemente los factores Va y VIIIa
y aumenta la fibrinólisis a través de la activación del
inhibidor 1 del activador del plasminógeno y del activador
del plasminógeno tisular.(13)  El aumento de los factores
fibrinolíticos acelera la degradación del fibrinógeno y la
fibrina. Los productos resultantes de la degradación in-
terfieren con la actividad plaquetaria y la formación de
fibrina produciéndose hiperfibrinólisis, que al predomi-
nar  sobre la formación de fibrina conduce a una severa
disminución de la resistencia del coagulo y agravamien-
to de la hemorragia.(2)

Este mecanismo ha sido estudiado principalmente
en trauma, pero la hemorragia obstétrica puede com-
partir algunos de estos mecanismos. El tipo, severidad
y momento de aparición de la coagulopatía varía con la
etiología del sangrado. La atonía uterina y el acretismo
placentario están asociados a una actividad fibrinolítica
aumentada. En contraste, el abruptio placentae y el
embolismo de líquido amniótico (ELA) puede estar aso-
ciado a una rápida y severa coagulopatía de consumo
caracterizada por trombocitopenia e hipofibrinogenemia.
Esto demuestra que las diferentes etiologías tienen efec-
tos variables sobre el fibrinógeno y no sobre los otros
factores de la coagulación, a pesar de que la pérdida de
sangre sea igual.(14, 2)

Rol del Fibrinógeno

En el caso de la hemorragia masiva, el fibrinógeno es
el primer factor de coagulación que disminuye a valores
críticamente bajos. El fibrinógeno juega un rol esencial
en la coagulación. Lograr niveles de fibrinógeno especí-
ficos es considerado como el principal objetivo durante
la transfusión masiva. Mientras las guías previas reco-
mendaban mantener niveles de fibrinógeno superiores
a 100 mg/dL durante un episodio de sangrado, las guías
actuales recomiendan para manejo de HPP niveles su-
periores a 200 mg/dL.

Un estudio prospectivo de 128 casos de HPP deter-
minó que un nivel de fibrinógeno en suero menor de 200
mg/dL tiene un valor predictivo positivo para progresión
a severa hemorragia de 100%, mientras que valores de
400 mg/dL tiene un VPN de 79%.(15) Según evidencia
médica actual, el fibrinógeno es el único biomarcador
útil para predecir  la progresión a HPP severa. Si se utili-
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za como marcador el resultado debe estar disponible
tan pronto como sea posible, sin embargo la prueba de
fibrinógeno Clauss, puede tardar entre  60 y 90 min, aún,
en los centros más eficientes y esto pareciera  demasia-
do  para que sea útil clínicamente en HPP.(15-17)

En conclusión, las evidencias indican que la correc-
ción precoz de la hipofibrinogenemia es una medida de
importancia vital. Actualmente se sugieren niveles supe-
riores a 200 mg/dL para asegurar una adecuada coagu-
lación en este escenario.

Manejo de la HPP

El mejor conocimiento  de la coagulopatía  en el con-
texto de la hemorragia severa ha modificado en los últi-
mos años las guías de manejo de esta patología a nivel
internacional.

El tratamiento de las HPP graves y sobre todo de las
masivas consiste en la resucitación, reposición del volu-
men circulante, optimización de la oxigenación tisular con
la transfusión de hematíes y corrección precoz de la coa-
gulopatía.

Una vez identificada la HPP, se define la modalidad
de tratamiento.

La infusión de fluidos debe guiarse por las pérdidas
sanguíneas, la velocidad del sangrado y el estado
hemodinámico del paciente. Inicialmente la hemoglobi-
na y las pruebas convencionales de coagulación (Tiem-
po de Protrombina, KPTT y plaquetas) pueden ser nor-
males, aún con sangrados importantes.

Clásicamente, la resucitación en sangrado masivo se
ha centrado en la administración de cristaloides y glóbu-
los rojos. El plasma fresco, el crioprecipitado y las
plaquetas se administran cuando hay evidencias de
coagulopatía, por laboratorio. No se ha establecido el
fluido ideal para restaurar la volemia. En principio, los
cristaloides (Ringer lactato o suero salino) pueden ser
una elección acertada. El uso agresivo de cristaloides
diluye los factores de coagulación y las plaquetas, favo-
reciendo la coagulopatía y disfunción multiorgánica, por
lo que se recomienda una administración más temprana
de coloides, sobre todo en shock hemorrágico. La infu-
sión de coloides como hidroxietil almidón o dextranos
se ha relacionado con alteraciones de la función
plaquetaria, inhibición de la polimerización de fibrina y
estímulo de la fibrinólisis. La excesiva cantidad de
cristaloides también se ha asociado con un tercer espa-
cio que conduce a edema pulmonar, cardíaco y cere-
bral, agravamiento del estado hemodinámico y de la per-
fusión renal por aumento de la presión intra-abdominal
produciendo un síndrome de compartimiento abdomi-
nal.(18)

Evidencias recientes en la literatura, aunque limita-
das, sugieren la resucitación hemostática como una
opción para superar las fallas existentes en el manejo
de la hemorragia masiva. El concepto clave de este en-
foque es limitar la administración de cristaloides de la
resucitación tradicional y convertir a los productos san-
guíneos en la piedra angular de la resucitación.(19)  Los

glóbulos rojos administrados precozmente en una rela-
ción 1:1:1 con PFC y plaquetas independientemente de
los valores de laboratorio. Teóricamente la dilución de
los factores de coagulación y el tercer espacio se mini-
mizan.(13)

Aunque, no está claro cuál debe ser la meta de la
reanimación. Mantener una presión arterial discretamente
por debajo de la normal, posiblemente “hipotensión
permisiva” sea un mejor objetivo. Valores normales de
Hb y TA pueden incrementar el uso de fluidos, favorecer
la coagulopatía y exacerbar el sangrado.

Un concepto básico que en líneas generales existe
en todo sangrado masivo es la triada letal. La triada letal
es la asociación de coagulopatía, hipotermia y acidosis
y disminuye exponencialmente las posibilidades de su-
pervivencia de la paciente. Estos tres factores deben
controlarse muy precozmente para evitar que una situa-
ción potencialmente tratable y reversible como es en prin-
cipio toda hemorragia posparto se transforme en una
situación refractaria a todo esfuerzo terapéutico.

Existen una gran variedad de guías que recomiendan
establecer protocolos. La aplicación de estos protoco-
los requiere un enfoque multidisciplinario que involucre
al obstetra, anestesiólogo, hematólogo y al especialista
en medicina transfusional. La idea es que una vez se
active el protocolo, el banco de sangre provea los com-
ponentes de la sangre a una relación preestablecida, sin
esperar los resultados de laboratorio.

Monitoreo hemostático

A pesar de los protocolos de manejo, la morbimorta-
lidad de la hemorragia masiva sigue siendo inacepta-
blemente alta, por lo que nuevos esquemas terapéuti-
cos han visto la luz en la última década. El uso de
fármacos prohemostáticos (Concentrado de Fibrinógeno
(CF), Concentrado de Complejo protrombínico (CCP),
factor VII activado recombinante (FVIIar) y ácido
tranexámico  (ATX)), la introducción  de las pruebas a la
cabecera del paciente y el tromboelastograma (TEG) para
el manejo individualizado y eficaz de la hemorragia
masiva, se encuentran entre las nuevas formas de ma-
nejo que  se  han introducido para mejorar la sobrevida.

Los cambios hemostáticos del embarazo producen
un  acortamiento del Tiempo de Protrombina y del KPTT,
algunas veces por debajo del rango normal  del  labora-
torio y un aumento de los parámetros tromboelastográ-
ficos tales como la máxima  amplitud  (MA)  y el  MCF  o
máxima firmeza del  coágulo. Los resultados de Tiempo
de Protrombina y el KPTT, suelen estar disponibles tar-
díamente por lo que no reflejan, en el momento de su
recepción,  el estado  de la coagulación en tiempo real.
El Tiempo de protrombina y el KPTT son poco sensibles
para predecir sangrado, carecen de valor pronóstico y
son de valor limitado para monitorear la hemostasia y
guiar el tratamiento, pues pueden permanecer en el ran-
go normal aún en HPP severa.

Un Tiempo de protrombina/KPTT anormal en la po-
blación obstétrica indica una alteración hemostática se-
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vera, establecida y la necesidad urgente de corregir la
coagulopatía.

En la actualidad, se imponen el tromboelastograma
(TEG®) (Figura 1) o tromboelastómetro rotacional
(ROTEM) y las pruebas a la cabecera del paciente para
el monitoreo de la hemorragia masiva. Ambas medidas
permiten una valoración dinámica, on line y global de la
cascada de la coagulación, de la función plaquetaria y
del grado de fibrinólisis, permitiendo un manejo más
eficaz de la coagulopatía. El TEG no reemplaza, sino
complementa, los datos obtenidos mediante las prue-
bas estándar de laboratorio. El TEG es un dispositivo
computarizado de medición in vitro de las propiedades
viscoelásticas de la sangre, que documenta sobre la in-
tegración de las plaquetas con la cascada de la coagu-
lación. Las variables más comunes incluyen: tiempo de
coagulación, tiempo de formación de coágulo, tiempo
de lisis (en segundos), amplitud 10, el ángulo y máxima
firmeza del coágulo (en mm). Las mediciones se reali-
zan a la cabecera del paciente.(19)

La superioridad del TEG sobre los test convenciona-
les ha sido documentada. Se sabe que su  uso rutinario
reduce  la transfusión de componentes sanguíneos  cuan-
do se compara con la terapia transfusional basada en
pruebas de laboratorio convencional. En el trauma gra-
ve, el TEG posibilita el diagnóstico y tratamiento de la
coagulopatía precoz. La máxima firmeza del coágulo se
correlaciona bien con niveles de fibrinógeno. En la
coagulopatía primaria, una amplitud del coágulo (A 10)
tras 10 minutos, menor de 5mm es buen predictor de

Figura 1.

niveles de fibrinógeno menor de 100mg/dL con sensibi-
lidad del 91% y especificidad del 85%.(20)

Hay tres formas de administrar fibrinógeno: Plasma
fresco, crioprecipitado y Concentrado de Fibrinógeno.

El plasma fresco congelado (PFC) ha sido, hasta aho-
ra, la forma habitual de administrar fibrinógeno. Las uni-
dades de PFC contienen 2 g/L de fibrinógeno o 0,6 g por
cada unidad de plasma de 270mL. Para un paciente de
80 Kg con la dosis habitual de transfusión de plasma
(15 mL/Kg) se aportarían 1.200 mL de plasma con un
total de 2,4 g de fibrinógeno. Un aporte eficaz de
fibrinógeno precisaría de transfundir 30 ml/kg de plas-
ma. El  PFC  es donado por una población no embaraza-
da y tiene valores de fibrinógeno de alrededor de 200
mg/dL y puede conducir a una reducción o dilución de
fibrinógeno, factor VIII y FvW.(9)

Aunque el plasma es seguro y puede ser tratado para
inactivación viral,  su administración  se asocia con TRALI
(daño  pulmonar  agudo  asociado  a transfusión)  y TACO
(sobrecarga circulatoria asociada con transfusión).

El crioprecipitado es una fuente más rica de
fibrinógeno que  el  PFC. Cada unidad contiene más de
400 mg (rango 120 - 800) de fibrinógeno. Es la forma
habitual de administrar fibrinógeno en Estados Unidos y
Reino Unido, aunque en este último país se está substi-
tuyendo por Concentrados de Fibrinógeno. Tiene riesgo
de reacciones inmunológicas y transmisión viral, por lo
que ha sido retirado de varios países europeos. Al igual
que el plasma requiere, descongelación antes de su ad-
ministración, lo que limita su rápida disponibilidad.

El concentrado de fibrinógeno (Haemocomplettan/
RiasTAP® CSL Behring) ha emergido en estos últimos
años como un agente extremadamente efectivo y ha sido
utilizado en el tratamiento de episodios de sangrado
agudo y HPP para corregir la hipofibrinogenemia, aun-
que esta indicación no está aprobada en muchos paí-
ses.(21, 22)

Sólo contiene fibrinógeno como único factor de coa-
gulación. Como el crioprecipitado, procede de la
centrifugación del plasma de un pool de donantes, so-
metido a procesos de pasteurización, liofilización e
inactivación viral y se han removido antígenos y
anticuerpos.  Son almacenados a temperatura ambiente
y están disponibles para su uso inmediato. La ventaja
es que no necesita descongelación, ni compatibilidad
para su administración. Se reconstituye en 50 mL de
agua, que contiene una alta concentración de fibrinógeno
(2 g en 100 cc), 10 veces superior (20g/L) a la del PFC (2
g/L)(22). Puede administrarse  en  menos de 15 minutos.
Cada gramo de concentrado de fibrinógeno aumenta en
350 mg/dL el fibrinógeno en plasma, mientras que  para
aumentar 100 mg/dL de  fibrinógeno con PFC se necesi-
tan de 15-20 ml/Kg, por tanto, evita la sobrecarga de
volumen. No hay acuerdo sobre una dosis estándar de
concentrado de fibrinógeno (CF). No obstante, la mayo-
ría de las guías recomiendan dosis de 2-8 g IV (25 a 75
mg/kg). Otros recomiendan 2-3 g IV y repetir la dosis de
acuerdo al nivel de fibrinógeno en suero. Múltiples repor-
tes y series de casos con hipofibrinogenemia, así como
también, estudios no controlados y anecdóticos, dan fe
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de la eficacia del Concentrado de Fibrinógeno en el ma-
nejo de hemorragia obstétrica.(23-24)  Los datos clínicos
hasta la fecha sugieren que el concentrado de fibrinógeno
juega un rol clave como agente  hemostático resultando
en una reducción del requerimiento transfusional, sin
evidencias de efectos adversos y bajo riesgo de sobre-
carga circulatoria.(22)

Su administración debe ser muy precoz. Es menos
eficaz cuando más tardía es su administración y cuando
la paciente ha sido politransfundida y presenta una
coagulopatia irreversible. Se recomienda seguimiento
con TEG.(25)

Hay que tener en cuenta que las guías actuales de
hemorragia obstétrica son extrapoladas de estudios rea-
lizados en pacientes con sangrado inducido por trauma
y no hay datos que soporten su uso en HPP.

Ácido Tranexámico

El Ácido Tranexámico (ATX) es un fármaco
antifibrinolítico, análogo de la lisina e inhibidor competi-
tivo del plasminógeno.  Ampliamente usado  en  medici-
na,  sobre  todo  en  el ámbito  quirúrgico para  reducir  la
pérdida de  sangre. En los últimos años basándose en
las evidencias disponibles, el uso precoz de ATX ha au-
mentado tanto  en la prevención  como en el tratamiento
de  la HPP masiva, asociada  con parto  vaginal y cesárea.
Su eficacia en reducir, tanto la pérdida de sangre como
los requerimientos transfusionales, en ambos casos ha
sido confirmada. Sue Pavord del Departamento de
Hematología, Hospitales de la Universidad de Oxford,
Reino Unido recomienda una dosis estándar de 1 g IV y
repetir si es necesario a los 30 minutos.(2)  Las guías de
consenso del Royal College of Obstetrician and
Gynecologist recomiendan el uso de  ATX en hemorragia
obstétrica.(10) La guías OMS también sugieren el uso
de  ATX  en  atonía uterina, si los uterotónicos fallan para
controlar el sangrado(5), mientras que las guías de NICE
(National Institute of Health and Care Excellence) utilizan
el ATX como una opción adicional.(26-27)

El efecto del TNX sobre la mortalidad materna,
morbilidad grave y eventos tromboembólicos es incierto
(pruebas de baja calidad). Algunos estudios han demos-
trado que el ATX  reduce la pérdida de sangre postparto,
previene la HPP y las transfusiones de sangre después
del parto vaginal y cesárea en mujeres con bajo riesgo
de HPP.(2) Los estudios son pequeños y de calidad
heterogénea para concluir que el ATX tiene algún efecto
sobre la mortalidad materna.(27) No hay evidencias de
que el uso del ATX en pacientes obstétricas este  aso-
ciado a mayor riesgo de eventos trombóticos(13). Mu-
chos de los estudios citados han administrado el ATX
sin el uso de test viscoelásticos (tromboelastografía) di-
señados para diagnóstico de hiperfibrinólisis. Este estu-
dio no está disponible en todas las unidades obstétri-
cas, por tal razón recomiendan su uso sin el requerimiento
de TEG.(13)

Muchos estudios de alta calidad se requieren para
investigar los efectos de ATX sobre la mortalidad mater-

na y riesgo tromboembólico antes de que pueda ser re-
comendado universalmente en el caso de la HO(13).

Concentrado de Complejo protrombínico

Los CCP son concentrados de factores  de coagula-
ción vitamina K dependientes, derivados de plasma hu-
mano. Actualmente CCP son la modalidad de tratamiento
de primera línea para la reversión de emergencia de la
warfarina. La dosis usual para reversión de warfarina,
única indicación aprobada en Estados Unidos es 30-50
Units/Kg. El CCP ha sido usado fuera de esta indicación
en casos intratables de hemorragia en el caso de trau-
ma y cirugía cardiovascular.(29)

Hasta la fecha los estudios observacionales son pe-
queños y no hay información disponible sobre  el riesgo
de  complicaciones  trombóticas. El uso en hemorragia
obstétrica es limitado. Varios  autores(9,13) no  recomien-
dan su uso como droga de primera línea durante  hemo-
rragia obstétrica grave, pero puede ser considerado
como último recurso en casos refractarios. Tampoco se
sabe cuál es la dosis ideal para hemorragia, pero  pare-
ce ser que dosis menores a la utilizada para la reversión
de la warfarina son útiles.(13)

Factor VIIa recombinante

Fue desarrollado originalmente para el tratamiento de
pacientes con hemofilia A o B con inhibidores. Se ha
demostrado que las altas concentraciones de  FVIIa,  sólo
alcanzadas por dosis farmacológicas de FVIIa, pueden
convertir directamente el FX a FXa sobre la superficie de
las plaquetas activadas, en ausencia del Factor Tisular
(FT) y sin la presencia del FVIIIa o FIXa, lo que resulta en
una generación explosiva de trombina que, aunque
menor que la normal, es suficientemente rápida y en
cantidades adecuadas para alcanzar un alto grado de
eficacia en el tratamiento de pacientes hemofílicos A y
B. Es necesario señalar que el FVIIa no se une con las
plaquetas en reposo, por lo que su efecto se localiza en
los sitios de daño vascular. Otra acción del FVIIa recien-
temente descripta es su influencia sobre la estabiliza-
ción del coágulo a través de la activación del TAFI o
Inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina.

Ha sido usado con éxito para tratar hemorragias en
pacientes con hemofilia adquirida u otros desórdenes
heredados como deficiencia de factor VII y Trom-
boastenia de Glanzmann. También ha sido usado con
buenos resultados en situaciones de sangrado en no
hemofílicos, que no responden a la terapia convencional
entre ellas la HO severa. Fue incluido en los protocolos
de transfusión masiva en los casos de  sangrado persis-
tente después de la administración de un número pre-
determinado de productos sanguíneos. Es efectivo en el
80% de los casos(30), pero los eventos trombóticos se
han observado en 2,5% de los casos tratados, incluyen-
do trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar,
trombosis cerebral e infarto al miocardio(31). Un estudio
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reciente encontró un riesgo aumentado de trombosis
arterial entre los receptores de FVIIa. No es un tratamien-
to de primera línea para sangrado y es sólo efectivo des-
pués que la principal fuente de sangrado ha sido contro-
lada. El uso de este producto debe ser combinado con
un buen uso de componentes sanguíneos. Se requie-
re que el número de plaquetas sea superior a 50 x
109, fibrinógeno >50-100 mg/dL, temperatura > 32°C,
pH > 7,2 y calcio ionizado normal previo a su admi-
nistración.(32)

Estudios  de  investigacion  aleatorizados  y controla-
dos dirigidos al uso de  FVIIa  en hemorragia masiva han
encontrado una reducción en los requerimientos trans-
fusionales o de la pérdida de sangre, pero ninguno ha
reportado una sobrevida beneficiosa.(33)   En obstetricia,
las evidencias disponibles son principalmente del repor-
te de un caso y series de casos.

Estudio multicéntrico aleatorizado, abierto y controla-
do, diseñado con dos brazos paralelos fue realizado en
Francia.(34) en donde, se seleccionaron 84 mujeres con
severa HPP refractaria a uterotónicos. Un grupo recibió
precozmente después de falla de uterotónicos, una do-
sis EV de rFVIIa a la dosis de 60 µ/Kg y el otro grupo
cuidados estándar. La dosis es la más baja con efecto
clínico en el caso de HPP severa y fue elegida para redu-
cir el riesgo trombótico asociado con esta  droga. Algu-
nos casos del grupo de cuidados estándar recibieron
por razones compasivas FVIIar a dosis similar y para
evitar la histerectomía de emergencia.

En resumen: Se demostró que el FVIIar reduce la ne-
cesidad de terapias de segunda línea en una de cada
tres pacientes. La ocurrencia de eventos trombóticos ve-
nosos no fatales en el 5% de los casos estuvo asociada
a otros factores de riesgo. No recomendaron el uso de
FVIIar, sino, solamente a juicio del médico tratante. Se
recomienda vigilancia y medidas profilácticas cuando la
situación de emergencia es de importancia.

Conclusiones

1. A pesar de los protocolos de transfusión masiva,
la morbimortalidad de la HPP sigue siendo inaceptable-
mente alta, por lo que nuevos esquemas terapéuticos
han surgido en la última década con el objeto de aumen-
tar la sobrevida.

2. El manejo de valores de fibrinógeno mayores de
200 mg/dL son más apropiados, especialmente en el
caso obstétrico.

3.  La  tromboelastografía  es  útil  para   el  diagnóstico
y  tratamiento  precoz  de  la coagulopatía en HPP severa.

3. La corrección precoz de la hipofibrinogenemia es
de importancia vital.

4. Los datos clínicos hasta la fecha sugieren que el
concentrado de fibrinógeno juega un rol clave como agen-
te hemostático, resultando en una reducción del requeri-
miento transfusional, sin evidencias de efectos adver-
sos y bajo riesgo de sobrecarga circulatoria.

5. El manejo y tratamiento precoz pueden hacer la
diferencia entre la vida y la muerte.
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Resumen

Uno de los principales desafíos de la medicina
transfusional es evitar la transmisión de enfermedades
infecciosas a través de la sangre y sus derivados. Las
técnicas de NAT se incorporaron para reducir al mínimo
el riesgo de transmisión de infecciones por vía
transfusional. El objetivo del trabajo fue determinar la
prevalencia de marcadores de infecciones transmisibles
por transfusión desde la implementación del NAT para
VIH, VHB y VHC. Se estudiaron 116.218 donantes entre
los años 2010-2014 con la metodología de NAT Cobas
Taq Screen MPX Test (COBAS S201), usando versión 1.0
entre 2010-2013, y 2.0 en 2014 (la primera no permite
diferenciar entre VIH, VHB o VHC, y la segunda sí lo per-
mite). Se encontraron tasas de NAT positivas cada 1000
donantes de 1,07 en 2010; 1,49 en 2011; 1,41 en 2012;
1,61 en 2013; 1,86 en 2014. Del 1,86 correspondiente al
2014, un 46,24% fue de VIH, un 31,72% de VHC y un
22,04% de VHB. Los resultados son coherentes con las
prevalencias reportadas en bibliografía. Sin embargo, se
encontró que la prevalencia de detección por NAT fue en
aumento al comparar los 5 años estudiados. Esta ten-
dencia observada puede tener diferentes causas, entre
las cuales se podrían destacar la posibilidad de que hayan
nuevas variables que no se estén contemplando en la
entrevista previa a la hemodonación o bien que haya un
aumento de la prevalencia de las infecciones detecta-
das por NAT en la población. Por ello, consideramos de
suma importancia seguir estudiando estas prevalencias.

PPPPPalabras Clave:alabras Clave:alabras Clave:alabras Clave:alabras Clave: NAT, VIH, VHC, VHB, marcadores
virológicos.

Summary

Transfusion-transmitted infections are a major problem
associated with blood transfusion. NAT techniques were
incorporated to reduce the risk of transfusion-transmitted
infections. The aim of this study was to determine
prevalence of transfusion-transmitted infections markers
since the implementation of NAT for HIV, HBV and HCV
detection. 116.218 samples were tested between 2010
and 2014 with NAT Cobas Taq Screen MPX Test (COBAS
S201) method. We used the 1.0 version between 2010
and 2013, but in 2014 we used the 2.0 version (The first
one do not discriminate between HIV, HBV and HCV
infection; and the second one can discriminate between
the viruses). We found rates of NAT-positives every 1000
samples of 1.07, 1.49, 1.41, 1.61 and 1.86 in 2010, 2011,
2012, 2013 and 2014 respectively. In 2014, the distribution
was 46, 24% for HIV, 31, 72% for HCV and 22, 04% for
HBV. The results were similar with other studies on the
literature. However, we found that the prevalence of
detection of NAT was increasing among these 5 years.
The observed trend could have different causes, such as
new variables to consider in the pre-donation interview;
there is an increase on the prevalence of transfusion-
transmitted infections detected by NAT in the population.
This is the reason why we consider relevant studying
these prevalences.

KKKKKey words: ey words: ey words: ey words: ey words: NAT, HIV, HCV, HBV, virological markers

Introducción

La medicina transfusional requiere de la interacción
interdisciplinaria de varias ramas científicas como la
inmunología, la genética, la microbiología, la biología
molecular y de la hematología, entre otras.
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Uno de los principales desafíos de la medicina
transfusional es evitar la transmisión de enfermedades
infecciosas a través de la sangre y sus derivados. En las
últimas décadas se han realizado grandes esfuerzos para
reducir el riesgo de transmisión por transfusión de infec-
ciones virales, pero, no han logrado eliminarlo totalmen-
te debido a que aún persiste un pequeño, pero significa-
tivo riesgo de transmisión a causa de variantes anti-
génicas no detectadas por las técnicas habituales; los
portadores de la infección que no han desarrollado res-
puesta inmune; y principalmente por la existencia del
período ventana.

El tamizaje de marcadores de infección en donan-
tes de sangre tiene especial importancia en Argenti-
na, ya que en la mayoría de los casos son donaciones
inducidas por la familia y no donaciones de repetición,
altruistas y voluntarias. Las técnicas de amplificación
de ácidos nucleicos (NAT) se incorporaron en los ban-
cos de sangre para reducir al máximo el riesgo resi-
dual de transmisión de infecciones por vía
transfusional(1). La realización de NAT en el tamizaje
de donantes está dirigida principalmente a la detec-
ción del período de viremia en la fase inicial de la in-
fección(1).

A nivel mundial, se estima que existen aproximada-
mente 240 millones de personas infectadas con el VHB
y 170 millones con el VHC. De acuerdo a las últimas
estimaciones de UNAIDS (Joint United Nations
Programme on HIV and AIDS) actualmente hay 35 millo-
nes de portadores del VIH. Por su parte, la incidencia
estimada para sífilis es de 10,6 millones de perso-
nas(2,3,4,5).

En Argentina se realiza NAT en numerosos bancos de
sangre y, si bien hay carencias respecto de leyes nacio-
nales dirigidas a regular su aplicación, no se cuestiona
la necesidad de efectuar estas pruebas. Algunas pro-
vincias del país cuentan con regulaciones efectivas que
establecen la obligatoriedad de las pruebas de NAT a
nivel local. En la provincia de Córdoba, según decreto
N.° 1047/Resolución N.° 618 (Boletín Oficial 2010), la rea-
lización de las pruebas NAT es obligatoria desde 2010
para todos los bancos de sangre, tanto del ámbito pú-
blico como privado.

Desde que inició sus actividades, Laboratorio Villabel,
procesa alrededor de 1500 muestras de donantes men-
sualmente desde su fundación en 1976. En nuestro la-
boratorio se trabaja con NAT desde 2010, además de
las otras técnicas serológicas requeridas por la ley na-
cional de sangre. De esta manera, se trabaja aseguran-
do la misma calidad en los resultados de serología pre-
transfusional en todos los hemocomponentes a trans-
fundir. Por ello, consideramos de suma importancia te-
ner una real medida de prevalencia de nuestro univer-
so de muestras, ya que se conoce generalmente que
los datos oficiales suelen estar subestimados, y nues-
tros resultados podrían enriquecer las estadísticas ofi-
ciales.

El objetivo del trabajo fue determinar la prevalencia
de marcadores de infecciones transmisibles por vía
transfusional desde la implementación del NAT.

Materiales y Métodos

La metodología utilizada para los estudios de NAT
fue Cobas TaqScreen MPX Test (Utilizando el equipo
COBAS S201), la cual, actualmente, es la única metodo-
logía de detección de ácidos nucleicos para banco de
sangre aprobada por ANMAT en nuestro país. Durante
los años 2010 – 2013 se utilizó la versión 1.0 de dicha
metodología, y a partir del año 2014 se comenzó a utili-
zar la versión 2.0 de la misma.

Se realizó un estudio retrospectivo de corte transver-
sal basado en resultados de nuestro centro durante el
periodo 2010 - 2014. Durante los años 2010-2013, la ver-
sión 1.0 permitió detectar la presencia de VIH, VHB y
VHC en las muestras de los donantes sin poder
discriminarlos. A partir del año 2014 se comenzó a utili-
zar el nuevo formato 2.0 que tiene la capacidad de
individualizarlos.

Resultados

En el periodo estudiado se analizaron 116.218 donan-
tes. Del total, se estudiaron 21469 en el año 2010, 24.048
en el año 2011, 25.541 en el año 2012, 22.989 en el año
2013 y 22.171 en el año 2014. En la figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1 se encuen-
tra representada la cantidad de donantes estudiados en
función del año.

Las tasas de detección de ácidos nucleicos por 1000
donantes fueron de 1,07 para el año 2010; 1,49 en 2011;
1,41 en 2012 y 1,61 para 2013. En el último año, con el
nuevo formato, se obtuvo una tasa general de detección
de 1,86/1000 donantes, siendo de 0,86/1000 para VIH,

Figura 1: En esta figura se puede observar el número de donantes
que hubo en los 5 años estudiados.
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Figura 3: En esta figura se pueden
observar los porcentajes de los virus que
dieron resultados positivos por NAT en
los donantes correspondientes al año
2014.

0,41/1000 para VHB y 0,59/1000 para VHC. En la figurafigurafigurafigurafigura
22222, se puede apreciar la evolución que fue teniendo la
tasa de resultados NAT positivos a lo largo de los años
estudiados, y en la figura 3figura 3figura 3figura 3figura 3, se pueden observar los
porcentajes de los virus responsables de los resultados
NAT positivos en el año 2014. Es importante destacar
que en ningún caso se observó co-infección con más de
uno de estos 3 virus.

Figura 2: En esta figura se puede observar
cómo fue variando la tasa de resultados NAT
positivos cada 1000 donantes a lo largo de
los años estudiados.

Discusión

Los resultados son coherentes con las prevalencias
reportadas en la bibliografía. En el trabajo realizado por
Villanueva Méndez en México (D.F.) se encontró que en-
tre los años 2007 y 2009 tuvieron una prevalencia de 1,15
resultados NAT positivos por cada 1000 donantes(6), lo
cual es muy similar a lo encontrado en nuestro trabajo



Pág. 338 AAHI - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina

Tel/Fax: (54-11)4771-2501 - L.Rot.
E-mail: aahi@aahi.org.ar

Vol. XLI / N° 4 / 2015
Págs. 335 / 338

Gallego, Fernando; Pilar Pardo, Gonzalo;
Alonso, Sergio; Igarzábal, Paula;

Farías, Adrián

durante el año 2010, de 1,07 por cada 1000 donantes. Si
comparamos las proporciones de los virus encontrados
en dicho trabajo con lo encontrado en nuestro estudio en
el año 2014 tampoco se observan grandes diferencias:
en el estudio de Villanueva Méndez se encontró que un
40,9% de los resultados NAT positivos fueron por VIH,
36,4% por VHC y un 22,7% por VHB. En nuestro estudio
las proporciones encontradas fueron 46,24%, 31,72% y
22,04% para VIH, VHC y VHB respectivamente(6).

 En cuanto a trabajos realizados en nuestro país,
Flichman y colaboradores analizaron las prevalencias de
marcadores de HBV, HIV y HCV en Argentina, y encon-
traron 0,19% para Anti-HIV, 0,46% para Anti-HCV y 0,2
para HBsAg; y específicamente para la provincia de
Córdoba, las prevalencias reportadas fueron del 0,20%
para Anti-VIH, 0,43% para Anti-VHC y 0,15% para
HBsAg(7). A pesar de que el tamaño muestral es compa-
rable, las prevalencias encontradas en nuestro trabajo
resultaron inferiores a las publicadas por Flichman. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que Flichman y cola-
boradores utilizaron metodologías serológicas, mientras
que en nuestro estudio se utilizaron métodos moleculares
para la detección de los virus estudiados. Por esta ra-
zón, los resultados de ambos trabajos no pueden ser
comparados de forma directa.

 En nuestro estudio se encontró que la prevalencia de
detección por NAT fue en aumento al comparar los cinco
años estudiados. Esta tendencia, puede tener diferen-
tes causas, entre las cuales, se podrían destacar la po-
sibilidad de que haya nuevas variables que no se estén
contemplando en la entrevista previa a la hemodonación
o bien que esté habiendo un aumento de la prevalencia
de las infecciones detectadas por NAT en la población.

En la actualidad, el 65% del total de las donaciones
de sangre se realizan en países desarrollados, que sólo
representan un 25% de la población mundial. Por el con-
trario, las tasas de donación en muchos países en desa-
rrollo, siguen siendo inferiores al 1%(8).

En Latinoamérica, el tamizaje de marcadores en do-
nantes de sangre tiene especial importancia ya que las
donaciones voluntarias de repetición no son frecuentes.
Nuestra población corresponde principalmente a donan-
tes altruistas, en los cuales la prevalencia de enferme-
dades infecciosas es mayor que en los donantes de re-
petición quienes son estudiados periódicamente(9, 10).

Este estudio permitió establecer la frecuencia de los
marcadores infecciosos en donantes de sangre de un
laboratorio privado de la ciudad de Córdoba, en una can-
tidad de muestras que corresponde aproximadamente

al 3,31% de la población total de la Provincia, siendo
este un porcentaje estadísticamente representativo.  Por
ello, consideramos de suma importancia seguir estudian-
do estas prevalencias, y aprovechar la información que
brinda el nuevo formato NAT desde 2014, con lo cual se
puede discriminar el virus presente en la muestra.
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En relación al artículo de Diagnóstico e interpreta-
ción de Sífilis:

74. Qué indica una prueba no treponémica ne-74. Qué indica una prueba no treponémica ne-74. Qué indica una prueba no treponémica ne-74. Qué indica una prueba no treponémica ne-74. Qué indica una prueba no treponémica ne-
gativa?gativa?gativa?gativa?gativa?

a) Paciente que cursa sífilis primaria sin  sintomatología
clínica.

b) Ausencia de infección pasada o actual.
c) Paciente que cursa sífilis latente.
d) Paciente que curso sífilis y fue correctamente trata-

do.
e) Paciente que cursa una neurosífilis.

75. Qué prueba está indicada en LCR?75. Qué prueba está indicada en LCR?75. Qué prueba está indicada en LCR?75. Qué prueba está indicada en LCR?75. Qué prueba está indicada en LCR?

a) V.D.R.L. (Venereal Research Disease Laboratory).
b) TRUST. (Toluidine Red Unheated Serum Test).
c) FTA-ABS 200. (Inmunofluorescencia indirecta con ab-

sorción del suero).
d) TPHA. (Microhemaglutinación).
e) FTA-ABS 19S IgM.

76. Indique la respuesta correcta76. Indique la respuesta correcta76. Indique la respuesta correcta76. Indique la respuesta correcta76. Indique la respuesta correcta

a) Puede obtenerse un resultado negativo en las fases
tardías del período primario, incluso cuando la visua-
lización de los treponemas es positiva.

b) Las pruebas reagínicas no se utilizan para evaluar la
eficacia del tratamiento.

c) Durante el embarazo se pueden producir reacciones
falsamente positivas.

d) Los falsos positivos por lo general no superan los tí-
tulos de 1:16 = 16 dils y pueden ser transitorios o
permanentes según persistan o no más de seis me-
ses.

e) Con la prueba RPR se obtienen los mismos títulos
que la prueba VDRL.

En relación a Medicina Regenerativa: Investigación y
Aplicaciones Clínicas de Células Madre

77. De acuerdo a lo detallado en el trabajo de77. De acuerdo a lo detallado en el trabajo de77. De acuerdo a lo detallado en el trabajo de77. De acuerdo a lo detallado en el trabajo de77. De acuerdo a lo detallado en el trabajo de
Medicina Regenerativa, en qué patologías delMedicina Regenerativa, en qué patologías delMedicina Regenerativa, en qué patologías delMedicina Regenerativa, en qué patologías delMedicina Regenerativa, en qué patologías del
campo clínico se han util izado CME en formacampo clínico se han util izado CME en formacampo clínico se han util izado CME en formacampo clínico se han util izado CME en formacampo clínico se han util izado CME en forma
experimental?experimental?experimental?experimental?experimental?

a) Enfermedad Alzheimer
b) DBT tipo I
c) IAM
d) Degeneración macular
e) b y d son correctas

78. Las células CMPI o inducible pluripotent stem78. Las células CMPI o inducible pluripotent stem78. Las células CMPI o inducible pluripotent stem78. Las células CMPI o inducible pluripotent stem78. Las células CMPI o inducible pluripotent stem
cell se han generado in vitro, a partir de quécell se han generado in vitro, a partir de quécell se han generado in vitro, a partir de quécell se han generado in vitro, a partir de quécell se han generado in vitro, a partir de qué
células?células?células?células?células?

a) Macrófagos
b) Linfocitos
c) Eritrocitos
d) Megacariocitos
e) Ninguna es correcta

79. En el campo de la terapia celular79. En el campo de la terapia celular79. En el campo de la terapia celular79. En el campo de la terapia celular79. En el campo de la terapia celular, uno de los, uno de los, uno de los, uno de los, uno de los
tratamientos más utilizados y aceptados a niveltratamientos más utilizados y aceptados a niveltratamientos más utilizados y aceptados a niveltratamientos más utilizados y aceptados a niveltratamientos más utilizados y aceptados a nivel
mundial, es el implante de condrocitos, funda-mundial, es el implante de condrocitos, funda-mundial, es el implante de condrocitos, funda-mundial, es el implante de condrocitos, funda-mundial, es el implante de condrocitos, funda-
mentalmente en qué patología?mentalmente en qué patología?mentalmente en qué patología?mentalmente en qué patología?mentalmente en qué patología?

a) Necrosis aséptica de cadera
b) Gonartrosis
c) Osteocondritis disecans
d) Tendinitis aquiliana
e) Ninguna es correcta

En relación a las Recomendaciones para la obtención
y utilización de los factores de crecimiento derivados
de plaquetas

80.Acorde a las normativas y leyes vigentes,80.Acorde a las normativas y leyes vigentes,80.Acorde a las normativas y leyes vigentes,80.Acorde a las normativas y leyes vigentes,80.Acorde a las normativas y leyes vigentes,
quiénes son los profesionales que deben ocu-quiénes son los profesionales que deben ocu-quiénes son los profesionales que deben ocu-quiénes son los profesionales que deben ocu-quiénes son los profesionales que deben ocu-
parse de la preparación, extracción, almacena-parse de la preparación, extracción, almacena-parse de la preparación, extracción, almacena-parse de la preparación, extracción, almacena-parse de la preparación, extracción, almacena-
miento y uso del PRP?miento y uso del PRP?miento y uso del PRP?miento y uso del PRP?miento y uso del PRP?
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a) Dermatólogo
b) Traumatólogo
c) Médico especialista en Medicina Transfusional
d) Técnico en Hemoterapia supervisado por médico es-

pecialista en Medicina Transfusional
e) c y d son correctas

80. El donante/paciente que será sometido a tra-80. El donante/paciente que será sometido a tra-80. El donante/paciente que será sometido a tra-80. El donante/paciente que será sometido a tra-80. El donante/paciente que será sometido a tra-
tamiento con PRPtamiento con PRPtamiento con PRPtamiento con PRPtamiento con PRP, al ingresar al proceso de Ban-, al ingresar al proceso de Ban-, al ingresar al proceso de Ban-, al ingresar al proceso de Ban-, al ingresar al proceso de Ban-
co de sangre deberá ser admitido como:co de sangre deberá ser admitido como:co de sangre deberá ser admitido como:co de sangre deberá ser admitido como:co de sangre deberá ser admitido como:

a) Donante voluntario
b) Donante autólogo
c) Donante espontaneo
d) Donante extraordinario
e) Receptor

81. Cuáles son los estándares de calidad que81. Cuáles son los estándares de calidad que81. Cuáles son los estándares de calidad que81. Cuáles son los estándares de calidad que81. Cuáles son los estándares de calidad que
deben cumplirse con el donante/paciente previodeben cumplirse con el donante/paciente previodeben cumplirse con el donante/paciente previodeben cumplirse con el donante/paciente previodeben cumplirse con el donante/paciente previo
a la extracción y colocación del PRP?a la extracción y colocación del PRP?a la extracción y colocación del PRP?a la extracción y colocación del PRP?a la extracción y colocación del PRP?

a) Entrevista al donante/paciente con el médico espe-
cialista en medicina Transfusional

b) Serología acorde a la normativa vigente
c) Conservación del producto entre 20-24ºC
d) Aplicación del producto en < 6 hs si fue obtenido a

través de un circuito abierto.
e) Todas son correctas.

En relación al artículo sobre Obtención de unidades
de concentrados de granulocitos: Experiencia con la
utilización de procedimientos alternativos

82. Cuál de los siguientes criterios de exclusión82. Cuál de los siguientes criterios de exclusión82. Cuál de los siguientes criterios de exclusión82. Cuál de los siguientes criterios de exclusión82. Cuál de los siguientes criterios de exclusión
para la aplicación de Dexametasona en el es-para la aplicación de Dexametasona en el es-para la aplicación de Dexametasona en el es-para la aplicación de Dexametasona en el es-para la aplicación de Dexametasona en el es-
quema de movilización no es correcto?quema de movilización no es correcto?quema de movilización no es correcto?quema de movilización no es correcto?quema de movilización no es correcto?

a) DBT
b) Hbs
c) HTA severa
d) Hipercolesterolemia
e) Ninguna es correcta

83. Dentro de los objetivos de este artículo, cuál83. Dentro de los objetivos de este artículo, cuál83. Dentro de los objetivos de este artículo, cuál83. Dentro de los objetivos de este artículo, cuál83. Dentro de los objetivos de este artículo, cuál
no corresponde?no corresponde?no corresponde?no corresponde?no corresponde?

a) Esquemas de movilización (factor estimulante de co-
lonias granulocíticas (G-CSF) con Dexametasona

b) Tipos de anticoagulantes
c) Tipo y uso de agentes sedimentantes de glóbulos

rojos
d) Esquemas de movilización (factor estimulante de co-

lonias granulocíticas (G-CSF) sin Dexametasona
e) Esquema de movilización con Ciclofosfamida

84.84.84.84.84. Según lo desarrollado en el artículo cualesSegún lo desarrollado en el artículo cualesSegún lo desarrollado en el artículo cualesSegún lo desarrollado en el artículo cualesSegún lo desarrollado en el artículo cuales
serían los criterios de exclusión previos a la co-serían los criterios de exclusión previos a la co-serían los criterios de exclusión previos a la co-serían los criterios de exclusión previos a la co-serían los criterios de exclusión previos a la co-
lecta?lecta?lecta?lecta?lecta?

a) Donante ABO y Rh incompatible
b) Mala red venosa
c) Donante ABO y Rh compatible
d) Ninguna es correcta
e) b y c son correctas

En relación a Auditoría de Transfusión

85. En el hospital de Galveston (T85. En el hospital de Galveston (T85. En el hospital de Galveston (T85. En el hospital de Galveston (T85. En el hospital de Galveston (Texas) a cargoexas) a cargoexas) a cargoexas) a cargoexas) a cargo
del Dr Alexander Indrikovs que tipo de auditoríasdel Dr Alexander Indrikovs que tipo de auditoríasdel Dr Alexander Indrikovs que tipo de auditoríasdel Dr Alexander Indrikovs que tipo de auditoríasdel Dr Alexander Indrikovs que tipo de auditorías
realizan?realizan?realizan?realizan?realizan?

a) Retrospectiva
b) Prospectiva
c) Concurrente
d) a y c son correctas
e) Ninguna es correcta

86. En los diferentes centros se evalúan las trans-86. En los diferentes centros se evalúan las trans-86. En los diferentes centros se evalúan las trans-86. En los diferentes centros se evalúan las trans-86. En los diferentes centros se evalúan las trans-
fusiones innecesarias a través de:fusiones innecesarias a través de:fusiones innecesarias a través de:fusiones innecesarias a través de:fusiones innecesarias a través de:

a) Servicio de Medicina Transfusional
b) Área de Calidad
c) Facturación
d) Comité de Transfusión
e) Ninguna es correcta

87. Las auditorias son las que otorgan las bases87. Las auditorias son las que otorgan las bases87. Las auditorias son las que otorgan las bases87. Las auditorias son las que otorgan las bases87. Las auditorias son las que otorgan las bases
para la prevención. Cual fue el evento más fre-para la prevención. Cual fue el evento más fre-para la prevención. Cual fue el evento más fre-para la prevención. Cual fue el evento más fre-para la prevención. Cual fue el evento más fre-
cuente detectado desde la selección del donan-cuente detectado desde la selección del donan-cuente detectado desde la selección del donan-cuente detectado desde la selección del donan-cuente detectado desde la selección del donan-
te hasta el acto transfusional en el estudio reali-te hasta el acto transfusional en el estudio reali-te hasta el acto transfusional en el estudio reali-te hasta el acto transfusional en el estudio reali-te hasta el acto transfusional en el estudio reali-
zado por Maskens y colaboradores?zado por Maskens y colaboradores?zado por Maskens y colaboradores?zado por Maskens y colaboradores?zado por Maskens y colaboradores?

a) Incompatibilidad ABO
b) Error administrativo
c) Solicitud inadecuada de hemocomponentes
d) Volumen inadecuado de hemocomponentes
e) Ninguna es correcta

En relación a Uso de la simulación en la capacitación
en shock traumático

88. En los casos de shock debido a hemorragia88. En los casos de shock debido a hemorragia88. En los casos de shock debido a hemorragia88. En los casos de shock debido a hemorragia88. En los casos de shock debido a hemorragia
no controlada se debe priorizar:no controlada se debe priorizar:no controlada se debe priorizar:no controlada se debe priorizar:no controlada se debe priorizar:

a) Reposición de volumen
b) Control quirúrgico
c) Tratamiento acidosis,coagulopatia e hipotermia
d) Transfusión de hemocomponentes
e) Ninguna es correcta
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89.En relación a los 89.En relación a los 89.En relación a los 89.En relación a los 89.En relación a los scoresscoresscoresscoresscores predictivos de trans- predictivos de trans- predictivos de trans- predictivos de trans- predictivos de trans-
fusión masiva. Marque la opción correctafusión masiva. Marque la opción correctafusión masiva. Marque la opción correctafusión masiva. Marque la opción correctafusión masiva. Marque la opción correcta

a) Hipovolemia
b) Hipertermia
c) Coagulopatia
d) Anemia
e) Acidosis

90.P90.P90.P90.P90.Para poder llevar a cabo la implementaciónara poder llevar a cabo la implementaciónara poder llevar a cabo la implementaciónara poder llevar a cabo la implementaciónara poder llevar a cabo la implementación
de un programa de entrenamiento en shockde un programa de entrenamiento en shockde un programa de entrenamiento en shockde un programa de entrenamiento en shockde un programa de entrenamiento en shock
traumático durante la etapa de atención pre-hos-traumático durante la etapa de atención pre-hos-traumático durante la etapa de atención pre-hos-traumático durante la etapa de atención pre-hos-traumático durante la etapa de atención pre-hos-
pitalaria debe hacerse hincapié en:pitalaria debe hacerse hincapié en:pitalaria debe hacerse hincapié en:pitalaria debe hacerse hincapié en:pitalaria debe hacerse hincapié en:

a) Priorizar su atención
b) ABC
c) Resucitación guiada por el monitoreo
d) Control del sangrado
e) a y d son correctas

En relación a Uso de hemostáticos en hemorragia
grave: El caso de la hemorragia post parto

91. Según los criterios descriptos, en el articulo91. Según los criterios descriptos, en el articulo91. Según los criterios descriptos, en el articulo91. Según los criterios descriptos, en el articulo91. Según los criterios descriptos, en el articulo
HPPHPPHPPHPPHPP, para ser considerada como tal debe cum-, para ser considerada como tal debe cum-, para ser considerada como tal debe cum-, para ser considerada como tal debe cum-, para ser considerada como tal debe cum-
plir con determinados criterios. Marque la op-plir con determinados criterios. Marque la op-plir con determinados criterios. Marque la op-plir con determinados criterios. Marque la op-plir con determinados criterios. Marque la op-
ción incorrectación incorrectación incorrectación incorrectación incorrecta

a) Disminución de la Hb igual o mayor a 4 gr/dl
b) Inestabilidad hemodinámica
c) Pérdida del 10% de la volemia sanguínea
d) Disminución del Hto en más de 10 puntos
e) Requerimiento transfusional mayor de 4 U GR

92. Durante el embarazo y periparto algunos fac-92. Durante el embarazo y periparto algunos fac-92. Durante el embarazo y periparto algunos fac-92. Durante el embarazo y periparto algunos fac-92. Durante el embarazo y periparto algunos fac-
tores de la coagulación están aumentados.tores de la coagulación están aumentados.tores de la coagulación están aumentados.tores de la coagulación están aumentados.tores de la coagulación están aumentados.
Márque la opción correcta:Márque la opción correcta:Márque la opción correcta:Márque la opción correcta:Márque la opción correcta:

a) Fibrinógeno
b) Proteina S y C
c) Factores VIII y vW
d) Sistema fibrinolitico
e) a y c son correctas

93. Dentro de las nuevas estrategias que posibi-93. Dentro de las nuevas estrategias que posibi-93. Dentro de las nuevas estrategias que posibi-93. Dentro de las nuevas estrategias que posibi-93. Dentro de las nuevas estrategias que posibi-
l itan un diagnóstico y tratamiento de lalitan un diagnóstico y tratamiento de lalitan un diagnóstico y tratamiento de lalitan un diagnóstico y tratamiento de lalitan un diagnóstico y tratamiento de la
coagulopatia en forma precoz, se destaca el usocoagulopatia en forma precoz, se destaca el usocoagulopatia en forma precoz, se destaca el usocoagulopatia en forma precoz, se destaca el usocoagulopatia en forma precoz, se destaca el uso
del TEG. Marque la opción correctadel TEG. Marque la opción correctadel TEG. Marque la opción correctadel TEG. Marque la opción correctadel TEG. Marque la opción correcta

a) Reemplaza a las pruebas de laboratorio
b) Permite una valoración dinámica, online y global de la

cascada de coagulación, función plaquetaria y grado
de fibrinólisis

c) Su uso rutinario aumenta la transfusión de
hemocomponentes cuando se la compara con la te-
rapia transfusional basada en las pruebas de labora-
torio convencionales.

d) Utilidad en el manejo individualizado y eficaz de la
hemorragia masiva

e) b y d son correctas.

En relación a Detección de Marcadores Virológicos
Desde la Implementación de NAT, en Bancos de San-
gre, en un Centro de la Ciudad de Córdoba.

94. Según los datos consignados por el Labora-94. Según los datos consignados por el Labora-94. Según los datos consignados por el Labora-94. Según los datos consignados por el Labora-94. Según los datos consignados por el Labora-
torio Villabel,  cuál fue la tasa de detección detorio Villabel,  cuál fue la tasa de detección detorio Villabel,  cuál fue la tasa de detección detorio Villabel,  cuál fue la tasa de detección detorio Villabel,  cuál fue la tasa de detección de
ácidos nucleicos c/1000 donantes en el año 2013?ácidos nucleicos c/1000 donantes en el año 2013?ácidos nucleicos c/1000 donantes en el año 2013?ácidos nucleicos c/1000 donantes en el año 2013?ácidos nucleicos c/1000 donantes en el año 2013?

a) 1,49
b) 1,55
c) 1,79
d) 1,61
e) ninguna es correcta

95.En Argentina se realiza NA95.En Argentina se realiza NA95.En Argentina se realiza NA95.En Argentina se realiza NA95.En Argentina se realiza NAT en numerososT en numerososT en numerososT en numerososT en numerosos
bancos de sangre. En cuál de las siguientes pro-bancos de sangre. En cuál de las siguientes pro-bancos de sangre. En cuál de las siguientes pro-bancos de sangre. En cuál de las siguientes pro-bancos de sangre. En cuál de las siguientes pro-
vincias es de carácter obligatorio?. Marque lavincias es de carácter obligatorio?. Marque lavincias es de carácter obligatorio?. Marque lavincias es de carácter obligatorio?. Marque lavincias es de carácter obligatorio?. Marque la
opción correctaopción correctaopción correctaopción correctaopción correcta

a) Mendoza
b) Chaco
c) Formosa
d) Córdoba
e) Buenos Aires

96.L96.L96.L96.L96.La prevalencia de detección por NAa prevalencia de detección por NAa prevalencia de detección por NAa prevalencia de detección por NAa prevalencia de detección por NAT fue enT fue enT fue enT fue enT fue en
aumento en los últimos 5 años. Cuáles podríanaumento en los últimos 5 años. Cuáles podríanaumento en los últimos 5 años. Cuáles podríanaumento en los últimos 5 años. Cuáles podríanaumento en los últimos 5 años. Cuáles podrían
ser las causas de esta tendencia?ser las causas de esta tendencia?ser las causas de esta tendencia?ser las causas de esta tendencia?ser las causas de esta tendencia?

a) Nuevas variables que no se estén contemplando en
la entrevista pre-donación

b) Polimorfismos genoma viral
c) Aumento de la prevalencia de infecciones detecta-

das por NAT en la población ya que en su mayoría
son donantes de reposición.

d) a y c son correctas
e) Ninguna es correcta
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Programa de Evaluación sobre la lectura de artículos
Grilla de respuestas correctas

Revista Argentina
de Transfusión

Comité Científico de la AAHI

Programa de Evaluación sobre la lectura de artículos

Estimado Asociado, esta es la grilla en la cual deben ser volcadas las opciones de las
preguntas que usted ha considerado como correctas; la misma debe ser enviada por correo,
fax o e-mail a la sede de la AAHI para ser evaluada en caso de certificación o recertificación.
El resultado de la misma le será enviado oportunamente.
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