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Editorial
Liderazgo
Dr. Scordo Walter

En la sociedad actual, en la que prevalece el individualismo por sobre el trabajo grupal, qué difícil es
encontrar a una persona que ejerza el liderazgo para potenciar las virtudes de su equipo de trabajo, ya sea
en forma individual o grupal.
NO es una tarea fácil, ya que los grupos suelen ser heterogéneos, con intereses propios y conocimientos diferenciados, pero he ahí el reto, es donde el líder debe surgir defendiendo la independencia
del empleado estimulando su potencial y creatividad para generar su sentido de pertenencia (en lenguaje
vulgar, ponerse la camiseta) y crear un verdadero equipo de trabajo.
Repasemos algunas de las cualidades más importantes que debe tener un líder:
1. F
ijar metas y expectativas, imprescindible para que los equipos trabajen unidos con un objetivo
Fijar
común.
Una persona que se fije un norte claro, centrará todos sus esfuerzos con mayor determinación porque
sabe lo que se espera de él. Cuando la idea está clara es mucho más fácil para lograr el objetivo trazado
ya sea a corto, mediano o largo plazo.
2. Invertir en las personas.
El talento humano es la variable más importante y valiosa en cualquier organización. Para eso, se debe
invertir en la formación y capacitación para que el recurso humano que lo secunde crezca profesionalmente
y como consecuencia de esto, la organización.
3. P
otenciar el talento.
Potenciar
Es importante generar planes de carrera para cada una de las personas que trabajan contigo. Realizar
evaluaciones del desempeño y en base a ellas destacar cuáles son sus fortalezas y debilidades para
generar oportunidades de mejora. Mantenerlo motivado, que se sienta cuidado y respetado.
4. LLa
a comunicación, clave para liderar de forma efectiva.
La comunicación es imprescindible para transmitir los valores a tu equipo. Debe ser de manera clara y
concisa. Saber escuchar es fundamental por lo que el sentido de la misma debe ser siempre bidireccional.
5. Escucha activa.
La escucha activa implica observar y preguntar, impartir flexibilidad y confianza, apertura y firmeza. Es
imprescindible plantearse ideas claras y llevarlas a la práctica acorde a las estrategias y metas trazadas.
6. El entusiasmo y el espíritu de superación.
Estos son valores esenciales para todo aquel que ejerza liderazgo y que busca ser una persona de
Editorial
Liderazgo
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referencia dentro de sus equipos. Es necesario motivar e inspirar a sus empleados con el ejemplo para
fomentar el entusiasmo por los proyectos. Es una de las habilidades más importantes y también la clave
del éxito.
7. P
redicar con el ejemplo.
Predicar
Albert Einstein dijo que “el
el ejemplo no es la mejor manera de enseñar
enseñar,, es la única
única””. Debes ser el
primero en trabajar férreamente, en tomar las responsabilidades inherentes al cargo y hacerlo con honestidad, ética y autenticidad.
No pretendas ser lo que no eres. Confía en ti mismo y tu equipo te seguirá.
La habilidad de liderazgo también puede verse como la capacidad de entregar responsabilidad y delegar tareas.
Los mejores líderes son aquellos que poseen conocimiento, confianza, integridad y sobre todo caris
caris-ma para inspirar a su equipo.
Hay diferentes tipos de líderes, los formales, los informales, los visionarios, los autoritarios, los democráticos y liberales.
Los formales son aquellos elegidos por una organización u empresa.
Los informales son los denominados naturales o espontáneos que surgen en el grupo.
Los visionarios son los que visualizan el bosque antes que el árbol. El saber ver más allá.
Los autoritarios son los que deciden por su propia cuenta sin consultar a nadie.
Los democráticos son aquellos que fomentan el debate y la discusión en el grupo. De las conclusiones
del mismo toma una decisión.
Los liberales suelen adoptar un papel pasivo y entregar el poder de decisión al grupo.
¿Líder se nace o se hace? El liderazgo no es innato. Se puede ejercitar si sabemos cómo. Es
fundamental saber quién guía el carro, saber desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Que todo el
grupo tenga en claro la idea y de qué manera se puede plasmar la misma.
Como conclusión, nos resta decir: qué difícil es tener o ser un buen líder, independientemente del
ámbito en que nos desempeñemos, rol o función que llevemos acabo dentro de la estructura del equipo.
Pero no es imposible.
Dr. Scordo Walter
Secretario de Publicaciones de la AAHITC
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Dr. Ariel Celi
En su memoria
Dra. Dabusti, Gabriela Imelda*

Con profundo dolor,
esta Asociación comunica el fallecimiento del
Dr. Ariel Celi. Excelente
persona, colega comprometido con la especialidad y con nuestra
Asociación por muchos
años. Con excelente
disposición para sus colaboradores y colegas en todos los ámbitos donde se desempeñó, amén de sus cualidades per-

sonales como padre y esposo, que hacen de
esta pérdida, una situación de mucho pesar para
todos los que tuvimos la suerte de trabajar y
compartir diferentes momentos con él en lo laboral y lo social. Te recordaremos siempre con
el mejor de los recuerdos.
Hasta siempre querido Ariel.
Dra. Dabusti, Gabriela Imelda
Presidente de la AAHITC

*Presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular.
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Dra. María Virginia Pena (1960 - 2018)
En su memoria
Dra. Calderone Liliana Esther*

Virginia, Virgi o “Tota”
para los más allegados;
ejerció la Hemoterapia
en el ámbito público de
la Provincia de Buenos
Aires y Capital Federal,
fue médica de PAMI y
desarrolló su propio consultorio privado. Asidua
asistente a Encuentros Provinciales, Jornadas
y Congresos de Hemoterapia; participó activamente en las Colectas Externas de sangre de la
Red de Hemoterapia del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires. Fue una luchadora incansable por el bienestar de su familia, el de sus pacientes y sus ideales sociopolíticos. Madre abnegada, veló por el futuro de sus hijas. Sociable, de sonrisa constante, actitud combativa y
apasionada por “el rojo” de Avellaneda. El nacimiento de Malena, su nieta, la colmó de felicidad y fue motor para continuar su aguerrida lucha por la vida. Doblegada por la enfermedad
nos dejó como ejemplo su sonrisa, tenacidad y
fortaleza ante la adversidad. Paz para su alma y
consuelo a su familia.
Dra. Calderone Liliana Esther

*Médica del Hospital Argerich, Servicio de Hemoterapia.

Dra. María Virginia Pena
En su memoria

Vol. XLV / N° 1 / 2019
Pág. 11

Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

Pág. 11

Pág. 12

AAHITC - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina
Tel/Fax: (54-11)4771-2501 - L.Rot.
E-mail : aahitc@aahitc.org.ar

Vol. XLV / N° 1 / 2019
Pág. 12

Dra. Calderone Liliana Esther

Revista Argentina
de Transfusión

Virus linfotrópico de células T-humanas (HTLV 1/2) en donantes de
sangre.
Primeros 3 casos confirmados en La Pampa
Nin Griselda R.*; Morales Nahuel L.*; Blejer Jorgelina**

Resumen
El HTLV-1 fue el primer retrovirus humano, aislado a partir de un paciente con linfoma cutáneo. Posteriormente, se
aisló el HTLV-2 a partir de un paciente con leucemia de células pilosas. El HTLV-1 es el agente etiológico de la leucemia
de células T del adulto y de la Mielopatía Asociada al HTLV1 mientras que el HTLV-2 no se ha asociado aún a enfermedad. Ambos virus se transmiten por vía sexual, de madre a
hijo y por transmisión parenteral (transfusiones de hemocomponentes, drogadicción por vía endovenosa, etc.).
El objetivo de nuestro trabajo fue informar sobre los
primeros tres casos confirmados de HTLV en nuestro hospital. Asimismo, brindar asesoramiento a los donantes y
orientarlos sobre formas de contagio del virus y control
médico. Se utilizaron como técnicas de tamizaje EnzymeLinked ImmunoSorbent Assay (ELISA) y Ensayo por
Inmunoabsorción ligado a enzimas, quimioluminiscencia
(CMIA). Como confirmatorias Western-blot o inmunobloting y técnicas de biología molecular. Se estudiaron
27.828 muestras, de las cuales 12 resultaron repetidamente
reactivas por técnicas de tamizaje (0,043%) siendo sólo 3
(0,011%, IC 95% 0,010%-0,012%, p<0,05) confirmadas
como positivas. Nuestros resultados indican que, en los
últimos años, esta infección, que no fue detectada en bancos de sangre de nuestra provincia, comienza a serlo. La
prevalencia en donantes es menor que en otras provincias
y nuestros hallazgos refuerzan la importancia de continuar
con el tamizaje de HTLV en nuestro país.
Palabras clave: HTLV, Donantes de sangre, La Pampa
Summary
HTLV-1 was the first isolated human retrovirus, from a
patient with cutaneous lymphoma. Subsequently, HTLV-2

was isolated from a patient with hairy cell leukemia. HTLV1 is the etiological agent of adult T cell leukemia and
HTLV-1 associated myelopathy while HTLV-2 has not yet
been associated with disease. Both viruses are transmitted sexually, from mother to child and by parenteral
transmission (transfusions of blood components, intravenous drug addiction, etc.).
The objective of our work was to report on the first
three confirmed cases of HTLV in our hospital. Also, guide
them on routes of transmission of the virus and medical
control. There were used ELISA and CMIA as screening
techniques. As confirmatory assay, Western-blot or
immunobloting and molecular biology techniques were
performed. We studied 27,828 samples, 12 were repeatedly reactive by screening techniques (0.043%) of which
only 3 (0.011%, 95% CI -0.010% -0.012%, p <0.05) were
confirmed positive. Our results indicate that, in recent
years, this infection, which was not detected in Blood
Banks of our province, begins to be so. The prevalence
in donors is lower than in other provinces and our findings reinforce the importance of continuing HTLV screening in our country.
Key words: HTLV, Blood donors, La Pampa
Introducción
El HTLV-1 fue el primer retrovirus patogénico que se
identificó en humanos aislado de un paciente con linfoma
cutáneo(1, 2). Posteriormente, en 1982, se aisló el HTLV-2 a
partir de un paciente con un tipo de leucemia rara, conocida con el nombre de leucemia de células pilosas(3). El
virus linfotrópico de células T-humanas tipo 1(HTLV-1),
oncoretrovirus humano, es el agente etiológico de la
leucemia de células T del adulto (ATL) y de la Mielopatía
Asociada al HTLV-1 o Paraparesia Espástica Tropical

*Laboratorio de ITT (Laboratorio de Infecciones Transmitidas por Transfusión) - Servicio de Hemoterapia - Hospital Dr. Lucio Molas - Santa Rosa,
La Pampa. Raúl B. Díaz esq. Pilcomayo, T.E. 455000 int. 3136-molashemosero@hotmail.com
**Fundación Hemocentro Buenos Aires. Av. Díaz Vélez 3973 CABA. TE 2981 5020 int. 125. jblejer@hemobaires.og.ar
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(HAM/TSP). El HTLV-2 no tiene un rol etiológico
definido(4).Tanto las infecciones por HTLV-1 como por
HTLV-2 son endémicas en varias áreas geográficas del
mundo, incluyendo el suroeste de Japón(5,6) y la cuenca
del Caribe(7,8). En América del sur en regiones como Chile(9), Brasil(10) y Colombia(11,12), entre otras. También se ha
informado en África occidental(13,14) y Central(15,16), Australia(17), Taiwan(18) e India(19). Se han documentado casos de
la infección en países como China(20), Estados Unidos(21),
Inglaterra(22), Argentina(23) y en zonas del Medio Oriente.
En nuestro país, se describe una alta prevalencia de
infección por HTLV en las provincias de Salta, Jujuy(24, 25)
y Formosa. La transmisión del HTLV-1 está estrechamente
asociada con la exposición de células blanco al virus. Se
ha documentado en varios trabajos(26, 27) que la lactancia
es la principal vía de transmisión, la misma, es una característica propia de áreas endémicas para la infección.
La transmisión sexual es de menor eficiencia, con un
mayor riesgo de transmisión de hombre a mujer a través
de las células infectadas presentes en las secreciones
genitales(28, 29). La transfusión sanguínea y el intercambio
de agujas infectadas con el virus (drogadictos intravenosos, tatuajes) se asocian con brotes epidemiológicos(30). También la infección se transmite a través del
trasplante de órganos.
Siendo la vía transfusional un posible mecanismo
de transmisión para HTLV y teniendo resultados confirmados en donantes con residencia en nuestra provincia es que nos vemos obligados a informar a la comunidad médica de la circulación de este virus en la población local. En 10 años no se habían detectado casos
de HTLV y durante el 2016 y 2018, se confirmaron tres
casos.
Objetivo
Informar sobre los primeros tres casos confirmados
de HTLV en donantes del Servicio de Hemoterapia del
Hospital Dr. Lucio Molas siendo a la vez, los primeros
casos en nuestra provincia. Obtener la seroprevalencia
para HTLV en nuestro hospital.
Citar a los donantes reactivos para obtener nueva
muestra para su confirmación, en el servicio de referencia Hospital J. P. Garrahan, orientar a los donantes sobre
las formas de contagio del virus y control médico conjuntamente con el Servicio de Infectología de nuestro
hospital.
Materiales y métodos
En el presente trabajo se realizó un estudio descriptivo de corte estadístico retrospectivo utilizando los datos
de los donantes de sangre desde septiembre de 2006 a
julio de 2018 dando un total de 27.828 donantes. Los
mismos fueron estudiados del 2006 al 2013 con técnicas de tamizaje ELISA. Bioschile y del 2014 al 2018 por
CMIA Architect rHTLV-1/2 Abbott. Las muestras repetidamente reactivas se enviaron para ser confirmadas
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por el Centro Regional de Hemoterapia y el Laboratorio
de Biología Celular y Retrovirus del Hospital J. P.
Garrahan. Las técnicas de confirmación que se utilizaron son: Western blot (MP Diagnostics, Singapore) en
algunos casos o inmunoensayo en línea (INNOLIA HTLV
I/II Score, Fujirebio), ambos ensayos utilizan antígenos
bien definidos derivados de las proteínas inmunodominantes HTLV-1 y HTLV-2. En los casos en que las pruebas de Western Blot o INNOLIA resultaron indeterminadas o no tipificables, se utilizaron técnicas de Biología
Molecular.
Resultados
De las 27.828 muestras, resultaron reactivas por técnicas de tamizaje en nuestro laboratorio 12 (0,043%) de
las cuales sólo 3 (0,011%, IC 95% 0,010%-0,012%,
p<0,05) fueron confirmadas positivas por el Hospital J.
P. Garrahan.
Casos clínicos
Los casos clínicos se resumen en el Cuadro I
Caso N°1
N°1:: Donante femenino de 34 años, domiciliada en la localidad de General San Martín (La Pampa)
de nacionalidad paraguaya, que dona por primera vez.
En la entrevista personal no refiere presentar ningún
factor de riesgo para el proceso de donación de sangre. Nunca fue transfundida. Presenta una coinfección
con Sífilis (ARCHITECT) cuyo valor es 38,47 S/Co. Luego de acudir a la citación se la deriva al Servicio de
Infectología donde se decide analizar a sus tres hijos
y a su pareja actual. La paciente refiere haber tenido
sus dos primeros hijos de un matrimonio anterior y el
último con su pareja actual. Los hijos y la pareja resultan no reactivos tanto para el marcador HTLV como
Sífilis. De su primera pareja no se puede obtener información. Con respecto a su madre tampoco puede
precisar si padece HTLV. Luego de confirmarse sus
resultados a través del Hospital J. P. Garrahan, se le
informa a la donante sobre los mecanismos de contagio del virus y se decide ingresarla a control hematológico periódico. Al momento de ingresar a infectología
la donante no presentaba ningún tipo de sintomatología.
Caso N° 2
2:: Donante masculino de 41 años, de la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), de nacionalidad argentino que se presenta a donar por primera vez. En su citación refiere nunca haber sido transfundido ni haber viajado a otro país, ni siquiera a zonas endémicas. Con respecto a su madre tampoco tiene información. Al tener
los resultados confirmados se lo cita para darle asesoría
epidemiológica y decide no presentarse a pesar de convocarlo dos veces más a través de nuestro sistema de
citación.
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CUADRO I. Casos de HTLV positivos en el Servicio de Hemoterapia
AÑO/CASO

ARCHITECT(Abbott)

Western-Blot/Innolia HTLV 1/2

Tec. de Biología Molecular

2016 Caso N° 1

96,26 S/Co

Reactivo-Sin clasificación entre HTLV 1 y 2

Reactivo: HTLV 1

2016 Caso N° 2

84,22 S/Co

Reactivo: HTLV 1

Reactivo: HTLV 1

2018 Caso N° 3

224,9 S/Co

Reactivo: HTLV 1

------------

Los resultados obtenidos en el periodo 9/2006-7/2018 arrojaron una prevalencia de 0,011% (3/27.828) para HTLV-1.

Caso N° 3
3:: Donante de 28 años, de origen boliviano
que dona por primera vez. Se presenta a donar junto a
su esposa, también por primera vez. La esposa del donante resulta reactiva para el marcador de enfermedad
de Chagas pero no reactivo para HTLV. Cuando acude a
la citación, el donante relata nunca haber sido transfundido y de su madre no tiene referencias sobre el marcador HTLV, pero comenta haber tenido contactos sexuales previos a su actual pareja en su país sin la protección adecuada. A este donante sólo se le pudo realizar
la determinación de Western Blot en el centro de confirmación. Al recibir su resultado confirmado el donante
queda definitivamente derivado a Infectología donde recibe asesoramiento y se indica control hematológico periódico.
Discusión
El presente trabajo informa la prevalencia de HTLV-1
en nuestro Hospital y remarca la función del Servicio de
Hemoterapia para la información epidemiológica de las
infecciones transmitidas por sangre. El buen funcionamiento de un sistema de citaciones permite rápidamente captar a los donantes reactivos, posibilitando darles
un asesoramiento adecuado sobre los mecanismos de
transmisión y control médico. La importancia de contar
con un centro de confirmación como lo es, el Hospital J.
P. Garrahan nos permite dar información certera al donante mejorando la orientación al médico infectólogo. El
nexo fundamental que se tiene en nuestro Hospital con
el Servicio de Infectología, quienes atienden a los donantes de sangre sin turno el mismo día que se presentan en nuestro servicio para agilizar su acceso al sistema médico.
En cuanto a la prevalencia de HTLV en donantes de
sangre en nuestro país, diversos estudios informaron que
las mismas eran bajas excluyendo las áreas endémicas: en San Luis(31) para HTLV-1 fue de 0,02%, en la zona
norte de Santa Cruz(32) de 0,019% para HTLV-1, en la provincia de Chaco(33) la prevalencia de 0,22% para HTLV-1 y
HTLV-2, en Neuquén(34) la prevalencia informada fue de
0,031% para HTLV-2, en ciudad de Córdoba(35) 0,26%, y
en ciudad de Buenos Aires(36) para HTLV-1 del 0,035% y
para HTLV-2 del 0,007%. El conocimiento de la prevalencia de esta infección en nuestro país reviste importancia para la estimación del total de la población infectada y en consecuencia para la toma de decisiones o
Virus linfotrópico de células T-humanas (HTLV 1/2)
en donantes de sangre.
Primeros 3 casos confirmados en La Pampa

políticas relativas a restringir la infección. En nuestro caso,
la prevalencia fue del 0,011% para HTLV-1.
Como ya hemos comentado, la transmisión de HTLV1 y 2 ocurre por vía sexual(37), de madre a hijo por leche
materna(38) y por transfusión de componentes sanguíneos
celulares(39). La mayoría de los infectados permanecen
asintomáticos toda la vida. Sin embargo, si la infección
es adquirida por vía vertical o sexual entre el 2 y el 5%
de los individuos infectados desarrollan enfermedad con
un período de incubación de 15 a 20 años. Si la infección
se produce por vía transfusional, el tiempo de incubación
es menor y el riesgo de padecer HAM/TSP asciende al
60%(40,41) por esta razón, es fundamental el tamizaje en
bancos de sangre, sobre todo en nuestro país que presenta zonas endémicas(24, 25). El tamizaje en donantes de
sangre comienza en Japón a mediados de la década de
los años 80, en USA y Canadá entre 1988 y 1989. En
Europa, la implementación del tamizaje en donantes de
sangre no ha sido uniforme, e incluso en algunos países
se ha interrumpido dada la baja prevalencia(42). En Argentina, si bien algunos bancos de sangre realizan este
tamizaje desde 1993 de acuerdo con las recomendaciones de la Asociación Argentina de Hemoterapia e
Inmunohematología (AAHI), la reglamentación de la ley
hace obligatoria su realización en todo el país a comienzos de 2005(43).
Nuestros resultados indican que en los últimos años,
esta infección, que no fue detectada en Bancos de Sangre de nuestra provincia, comienza a serlo y refuerza la
importancia de continuar con el tamizaje de HTLV en
nuestro país.
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Manejo de pacientes con aloanticuerpos en presencia de autoanticuerpos:
Experiencia del banco de sangre del Hospital Santo Tomás - Panamá.
Coordinadora: Dra. León de González, Graciela
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Introducción

Generalidades

El hospital Santo Tomás es el mayor centro hospitalario del país que pertenece al Ministerio de Salud. Es un
hospital de tercer nivel de atención para la población adulta de la Ciudad de Panamá.
El banco de sangre del hospital Santo Tomás recibe
un promedio anual de aproximadamente 22.000 solicitudes de transfusión de los pacientes allí atendidos a los
cuales se les realiza su evaluación inmunohematológica
previa.
Actualmente, nuestro mayor reto es la solución de
estudios inmunohematológicos complejos en un pequeño grupo de los pacientes atendidos.
La identificación de aloanticuerpos en presencia de
autoanticuerpos es un desafío en la práctica transfusional
actual, lo que conlleva el uso de varias técnicas inmunohematológicas que permiten lograr la identificación de
los anticuerpos, con el fin de encontrar la unidad de glóbulos rojos adecuada para la transfusión del paciente.(5)
En el último año, nuestro servicio ha experimentado
un incremento de pacientes que presentan aloanticuerpos
en presencia de autoanticuerpos, lo que nos ha llevado
a utilizar un protocolo de estudios inmunohematológicos
para estos pacientes.
En la mayoría de los casos hemos detectado el
aloanticuerpo presente en el paciente, pero debido a las
mezclas de anticuerpos la identificación ha resultado difícil y en algunos casos no fueron todos identificados,
por lo que en coordinación con el médico hematólogo se
ha tratado, en la medida de lo posible, transfundir glóbulos rojos con fenotipo ampliado para los sistemas Rh,
Kell, Duffy, Kidd y S.

La prueba de antiglobulina humana directa (PAHD)
es una prueba simple utilizada para determinar si los
glóbulos rojos han sido recubiertos in vivo con
inmunoglobulinas, complemento o ambos. Debe ser realizada en cada paciente en el que se haya diagnosticado
la presencia de hemólisis, para distinguir si la anemia
es de origen inmune o no inmune. El valor predictivo es
de 83% en paciente con anemia hemolítica, y sólo de
1,4% en aquellos sin anemia hemolítica(1).
La PAHD positiva se debe evaluar en conjunto con la
historia clínica del paciente, ya que no siempre es indicativa de hemólisis. Además de la presencia de autoanticuerpos, existen otras razones por lo cual una prueba de antiglobulina humana (PAH) puede ser positiva:
¿ Reacciones hemolíticas postransfusionales.
¿ Anticuerpos inducidos por fármacos.
¿ Anticuerpos adquiridos pasivamente.
¿ Activación de complemento por bacterias.
¿ Anticuerpos por linfocitos pasajeros post trasplante.
En este contexto, frente a un paciente que presenta
una prueba de PAHD positiva, es necesario investigar la
presencia de hemólisis, antecedentes transfusionales
recientes, medicamentos que se le administran, historia
de trasplante y el diagnóstico del paciente. Este último,
puede ser orientativo del manejo del paciente en caso
de presentar anemia hemolítica autoinmune.
La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) es un tipo
de anemia hemolítica adquirida, producida por anticuer-

*Jefa Técnica Encargada del Banco de Sangre del Hospital Santo Tomás, Ciudad de Panamá. mballesteros14@gmail.com
**Tecnóloga Médica en el Banco de Sangre del Hospital Santo Tomás
***Tecnólogo Médico en el Banco de Sangre del Hospital Santo Tomás
Publicado por el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional (GCIAMT), año 2019. www.gciamt.org
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pos que reaccionan contra los propios hematíes del paciente (autoanticuerpos) conduciendo a su destrucción(3).
En función de la temperatura óptima de reacción del
autoanticuerpo, se clasifican en:
• AHAI por anticuerpos calientes, cuando la temperatura óptima de reacción es cercana a 37°C.
• AHAI por anticuerpos fríos, cuando los anticuerpos
responsables reaccionan a temperaturas bajas, preferentemente a 4°C.
• AHAI mixtas, cuando están mediadas por ambos
tipos de anticuerpos.
La AHAI por anticuerpos calientes es la más frecuente y afecta hasta 70%-80% de los pacientes. Alrededor
de un 15% de los casos ocurre por anticuerpos fríos y
las formas mixtas son las más infrecuentes(1).
Los pacientes que presentan AHAI usualmente presentan una prueba de PAHD positiva. En más del 90%
de los casos el estudio es positivo para IgG aislada o en
combinación con C3d y los anticuerpos pueden ser
eluidos de la membrana del glóbulo rojo y examinar su
reactividad frente a hematíes por medio de la prueba de
antiglobulina humana indirecta(2). En un 1% a 4% de los
casos la PAHD es negativo.
Los anticuerpos fríos, por definición, son aquellos que
reaccionan más fuertemente a 4°C que a temperaturas
más altas. El rango térmico de los autoanticuerpos varía
ampliamente; por un lado están las aglutininas inofensivas que se encuentran en sujetos normales, activas entre 10-15°C; y en el otro extremo están las aglutininas
frías activas in vitro hasta una temperatura de 30°C o
más (mayor rango térmico), asociadas con efectos dañinos como el bloqueo de pequeños vasos en las manos y
en los pies (acrocianosis) y hemoglobinuria por exposición al frío, debido a la aglutinación de los glóbulos rojos
y a la hemólisis intravascular por activación del complemento.(7)
Dependiendo de la técnica utilizada para detectar sensibilización in vivo en estos pacientes, podemos obtener resultados negativos según la cantidad de moléculas unidas al eritrocito, por lo cual el dato de hemólisis
es muy importante ya que una PAHD negativo puede
tener eluidos positivos.
Un 10% al 20% de las anemias hemolíticas autoinmune por anticuerpos calientes, tienen la PAHD positiva
solo por actividad anti-C3d, sin demostrar la presencia
de inmunoglobulinas IgG, IgM o IgA en la membrana.
Se piensa que en estos casos sí existe IgG, pero en cantidades tan pequeñas que no es demostrable por el
reactivo de antiglobulina.
Cuando se recibe una muestra para estudio inmunohematológico es importante tener el antecedente de
transfusiones recientes previas, debido a que si existe la sospecha de una reacción transfusional e inicialmente no obtenemos ningún resultado, se deberían emplear técnicas más sensibles.(6)
La presencia de autoanticuerpos en el suero
incrementa la complejidad de la evaluación serológica,
así como el tiempo necesario para completar las pruePág. 20
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bas pretransfusionales, requiriéndose usualmente algunas horas. Si el paciente portador de autoanticuerpos
reactivos necesita una transfusión, es importante determinar la presencia de aloanticuerpos.(1)
Las técnicas de adsorción son las más empleadas
para detectar posibles aloanticuerpos ocultos en presencia de autoanticuerpos. La estrategia de estudio para
descartar coexistencia de aloanticuerpos ocultos por el
autoanticuerpo va a depender de los antecedentes
transfusionales del paciente, el grado de anemia y la
disponibilidad de reactivos para tratar previamente las
células.
En ocasiones, tres adsorciones no remueven el anticuerpo. Se puede continuar adsorbiendo, pero la adsorción múltiple puede potencialmente diluir el suero.
Los autoanticuerpos a veces tienen patrones de reacción que sugieren la presencia de aloanticuerpos. Por
ejemplo, el suero de un paciente D-negativo puede tener
una aparente reactividad anti-C. La misma puede reflejar un autoanticuerpo caliente aún si los hematíes del
paciente carecieran del antígeno C. Se puede demostrar
la naturaleza de la reactividad del autoanticuerpo mediante el estudio de adsorción autóloga y alogénica. El
aparente aloanti-C sería, en este caso, adsorbido por
hematíes C-negativo autólogos y alogénicos. Este no es
el comportamiento probable de un verdadero aloanti-C,
el cual solo debería adsorberse con un hematíe C positivo.
En un estudio realizado por Issit et al8, demostraron
que en el suero sobrenadante de una adsorción autóloga
inicial, se mantenían los autoanticuerpos que imitaban
aloanticuerpos (miméticos) además de los aloanticuerpos
verdaderos. Y que en el suero sobrenadante de una
adsorción alogénica muy frecuentemente quedaban sólo
aloanticuerpos. Existe una diferencia en la especificidad
de los anticuerpos detectados en el suero post
autoadsorción en comparación con la adsorción
alogénica, debido al volumen limitado de hematíes autólogos disponibles para remover todo el autoanticuerpo
del suero de estos pacientes por su condición de anemia.(1)
Una de las decisiones difíciles basadas en la experiencia, es cómo reconocer cuando un estudio está completo, y esa es una de las decisiones críticas en el
estudio de un caso. Demasiadas pruebas desperdician recursos y limitan el número de otras muestras
que puedan ser analizadas. Por otro lado, limitar la realización de pruebas nos puede llevar a resultados incorrectos.(6)
Experiencia en nuestro servicio
Para este trabajo, realizamos una revisión retrospectiva de la información registrada entre agosto de 2017 y
agosto de 2018 en nuestro banco de sangre.
Identificamos 238 nuevos pacientes con anticuerpos,
entre los 21.842 pacientes atendidos en el banco de sangre. Cincuenta y siete (57) de los 238 correspondieron a
pacientes que presentaron autoanticuerpos que se iden-
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tificaron solos o con presencia de aloanticuerpos. Estos
57 pacientes correspondieron a nuestra población de esGráfico 1
tudio para este trabajo (Gráfico
1).
El resto de los pacientes que presentó anticuerpos
(181) fueron aloanticuerpos simples o mezclas de los
mismos sin autoanticuerpos, los cuales no fueron objeto
de evaluación para este trabajo.
De estos 57 pacientes, 31 presentaron autoanticuerpos más aloanticuerpos; nueve de los cuales presentaban mezclas de aloanticuerpos.
Pudimos constatar que el 16% presentó autoaglutininas frías, 14 autoaglutininas frías más autoanticuerpos calientes y el 70% autoanticuerpos calientes
Gráfico 2
(Gráfico
2).

Alrededor del 20% de los pacientes con anticuerpos identificados son recurrentes, por lo cual, para la búsqueda de
la unidad de sangre adecuada para transfundir, además de
fenotipar los sistemas Rh y Kell, lo hicimos para otros grupos sanguíneos de significación clínica: Kidd, Duffy y MNSs.
Dependiendo del número de los aloanticuerpos presentes, tuvimos que fenotipar entre 10 y 20 unidades, para
encontrarles unidades compatibles o menos incompatibles con fenotipo dirigido, es decir, con antígenos negativos para la especificidad del aloanticuerpo detectado.
Los aloanticuerpos más frecuentes identificados en
presencia de autoanticuerpos fueron: anti-E (25%), antiK (10%), anti-Jkb (10%), anti-c (6%), anti-C (6%) y Jka
Gráfico 3
(6%) (Gráfico
3).

Gráfico 1. Tipos de anticuerpos detectados en el suero de 57 pacientes, entre agosto de 2017 y agosto de 2018, en el
banco de sangre del Hospital Santo Tomás.

Gráfico 2. Clasificación según temperatura óptima de reacción, de los autoanticuerpos identificados en los pacientes
del Hospital Santo Tomás. Agosto 2017 - agosto 2018.
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Gráfico 3. Frecuencia de aloanticuerpos identificados en pacientes que presentan autoanticuerpos en el banco de
sangre del Hospital Santo Tomás. Agosto 2017 - agosto 2018.

Discusión
El incremento de la presencia de aloanticuerpos contra antígenos eritrocitarios que hemos detectado en el
último año, ha afectado también a los pacientes con
autoanticuerpos. Pensamos que este incremento probablemente haya sido causado por el uso de transfusiones
indiscriminadas en el pasado y por carencia de insumos
para fenotipar pacientes y donantes en nuestro hospital.
Hemos tenido que utilizar un protocolo que nos ayude
a facilitar el estudio inmunohematológico de estos pacientes, siempre teniendo en cuenta la importancia de
descartar o confirmar la presencia de aloanticuerpos que
pudieran estar siendo enmascarados por los autoanticuerpos, para asegurar el envío de la unidad más adecuada al paciente que lo requiera.
Contamos en nuestro banco de sangre con un formulario para el estudio de anticuerpos, el cual es llenado
para cada paciente con sus datos de identificación, diagnóstico, historia transfusional, historia gestacional en caso
de ser mujer y la lista de medicamentos que se le han
administrado al paciente, reconociendo la importancia
de cada uno de estos datos al momento de realizar un
estudio inmunohematológico.
Unos de los principales datos que verificamos al tener un paciente que presenta autocontrol positivo y PAHD
positivo, es la lista de medicamentos administrados,
para poder orientarnos hacia la posibilidad de que estos
resultados sean por anticuerpos secundarios a drogas;
si no hay signos de hemólisis y el paciente ha sido tratado con algún medicamento que interfiera en estos resulPág. 22
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tados entonces se le informa a la sala que se le repita el
estudio una vez que el medicamento haya sido omitido.
Por el contrario, si el paciente presenta signos de hemólisis y no ha sido tratado con ningún medicamento que
pueda interferir, entonces se procede a realizar un estudio más profundo. Ya que en nuestro país no existe un
protocolo de estudios de anticuerpos normado por la autoridad competente, nuestro servicio ha adoptado las recomendaciones para la identificación de anticuerpos complejos de la Asociación Americana de Bancos de SanFlujograma 1 y Flujograma 2
gre, (Flujograma
2).(1)
Se hace reaccionar el suero con un panel de células
de fenotipo conocido y según los resultados haremos:
Inicialmente se le realiza una PAHD poliespecífico al
paciente y de ser positivo se procede a realizar los
monoespecíficos. Según el resultado, entonces se prosigue con los siguientes pasos. Si la PAHD directa es
positiva para IgG, se procede a realizar una elución ácida para investigar la especificidad del autoanticuerpo y
al suero del paciente con rastreo de anticuerpos irregulares positivo, se realiza una adsorción alogénica; siempre y cuando, no sea posible identificar la especificidad
del/los anticuerpo(s) con el panel de identificación. Si el
paciente no ha sido transfundido en tres meses se puede realizar una autoadsorción, son pocas las veces que
la hemos realizado ya que tenemos la limitante de no
contar con reactivos para disociar el autoanticuerpo de
los eritrocitos del paciente para realizar una autoadsorción
efectiva. Otra limitante que nos hemos encontrado para
las autoadsorciones es la baja hemoglobina que suelen
manejar este tipo de pacientes, lo que se traduce en un
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mínimo de eritrocitos empacados por tubo de muestra.
Esto equivale a tener que solicitar una gran cantidad de
tubos de muestra para lograr 2 o 3 mililitros de eritrocitos,
debido a que generalmente con una autoadsorción no
se adsorbe todo el autoanticuerpo.
A estos pacientes se le realiza un fenotipo Rh-Kell
inicialmente, y luego un fenotipo extendido para otros
sistemas de grupos sanguíneos. En este paso tenemos
la misma limitante de no contar con un reactivo que nos
permita hacer una elución para el estudio de antígenos.
Sin embargo, justificando la necesidad en nuestro servicio para el beneficio de nuestros pacientes, estamos
próximos a adquirirlos y así transfundir a estos pacientes con fenotipo dirigido de la unidad adecuada. Por el
momento realizamos, a la mayoría de nuestros pacientes con autoanticuerpos, adsorciones alogénicas periódicas, para verificar que no hayan creado algún aloanticuerpo adicional. Estas adsorciones alogénicas se realizan con células R1R1, R2R2 y rr, las cuales son fenotipadas por nuestro equipo de trabajo cada 25 o 30 días y
seleccionadas por su fenotipo extendido, escogiendo un
fenotipo complementario para los antígenos clínicamente
significativos (Kell, Duffy, Kidd, Ss), que nos permita
separar mezclas de anticuerpos y confirmar o descartar
la presencia de los mismos.
En caso de que el paciente presente una PAHD positivo por C3d entonces se procede a realizar un panel del
suero, si tiene rastreo de anticuerpos irregulares positivo, para identificación de crioaglutininas y se procede a
titularlas y determinar su especificidad.

mos en las gestiones necesarias para poder adquirir los
reactivos faltantes para resolver estos problemas inmunohematológicos complejos.
La experiencia juega un papel importante a la hora de
trabajar las muestras de estos pacientes, ya que realizar
los análisis o repeticiones innecesarias no hace más que
limitar nuestros recursos y de esta manera disminuimos
la cantidad de pacientes que podemos estudiar. Por el
contrario, no realizar los estudios necesarios nos puede
llevar a resultados erróneos que repercutan en el tratamiento y bienestar del paciente.
El aumento de casos de pacientes con autoanticuerpos nos tomó por sorpresa y fue todo un reto para el
personal del banco de sangre. Trabajar con este tipo de
pacientes en forma continua, ha sido un camino lleno de
actualizaciones, aprendizaje y trabajo en equipo, que nos
ha brindado la satisfacción de poder enviar la unidad
adecuada acorde a las necesidades de nuestros pacientes.
Declaración de conflicto de intereses
Los autores han declarado que no existe ningún conflicto de intereses.
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Los servicios de sangre, particularmente, los bancos
de sangre como organización, surgieron mucho antes
que la organización de los bancos de tejidos humanos y
la de los bancos de sangre de cordón umbilical. Su organización y modo de operación, para la obtención, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de la sangre, han servido como modelo para organizar la operatividad tanto de los tejidos humanos como
de la sangre de cordón umbilical. En este último caso,
para obtener células de progenitores hematopoyéticos y
otros tipos de células. Los conceptos fundamentales de
la calidad, seguridad y trazabilidad, se aplican por igual
y el diseño e implementación de los procedimientos
operativos estandarizados (POEs), conservan en general
la misma estructura teniendo en cuenta, las especificidades propias de cada producto biológico procesado.
Además, estos componentes o productos biológicos humanos tienen como propósito principal un fin terapéutico, pero también, son objeto permanente de estudio e
investigación biomédica, así como de búsqueda de alternativas para su sustitución, especialmente, para los
componentes o derivados sanguíneos y los tejidos humanos. Este hecho, ha dado origen a nuevas disciplinas
científicas y de investigación, como la ingeniería genética
y la de tejidos. El estudio de las células dio origen a la
disciplina de la biología celular y molecular. La comprensión del anterior contexto, unido a un espíritu de emprendimiento científico e investigativo, recursos financieros

obtenidos, una visión a futuro y perseverancia, gestaron
las condiciones apropiadas en el Hemocentro Distrital
de Bogotá D.C.,(1) para que, a partir de la creación inicial
de un banco de sangre centralizado, se organizara el
banco de tejidos humanos y, posteriormente el banco
de sangre de cordón umbilical y la unidad de terapia
celular. De esta manera, el Hemocentro se transformó
en un instituto de investigación biomédica, en el campo
de la medicina transfusional y regenerativa, ingeniería
tisular, terapia génica y celular. Esta es la singular experiencia del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e
Innovación en Salud-IDCBIS, que opera en la ciudad de
Bogotá D.C.(2)
Dado que el IDCBIS, es un Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, es preciso tomar en cuenta algunas definiciones que orientan su quehacer: Según Robledo,(3) la ciencia, es una actividad humana organizada,
que formula preguntas y busca respuestas del tipo:
¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué? y en este sentido es una búsqueda incesante de la verdad. Desde otra mirada, se
puede definir como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante, la observación, razonamiento y conocimientos sistemáticamente estructurados, de los que se
pueden deducir: principios y leyes generales.
Según el mismo autor.(3) “la tecnología, se puede definir como un conjunto de teorías y de técnicas, que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Por otra parte, es el dominio de bases de conoci-
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miento y usos de recursos físicos para lograr reiteradamente el fin que se persigue”.
El conocimiento puede ser: a) científico, de las ciencias básicas o fundamentales como biología, química,
física, inmunología; b) técnico, de ciencias aplicadas
como la ingeniería en sus diversas especialidades; c)
tecnológico, derivado del “saber cómo” (Know How) y d)
empírico o ancestral, de la experiencia y aprendizaje acumulado a través de los años y la tradición.
De igual manera, de acuerdo al Manual de Oslo,(4) el
concepto de innovación ampliamente aceptado se define como la introducción de un nuevo, o significativamente
mejorado producto (bien o servicio), proceso, método
de comercialización o método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, en la organización del lugar de trabajo o en las relaciones exteriores. En resumen, se entiende la innovación como el resultado de fusionar nuevas ideas para generar valor con su aplicación
en la sociedad. No se produce si no existen ideas nuevas y creación de valor.(5) Así mismo, la Cámara de Comercio de Bogotá,(6) la concibe como la capacidad de
generar valor a través de la transformación de ideas o
conocimientos en soluciones creativas, que se traducen
en nuevas formas de gestión de negocios, servicios o
procesos para lograr los objetivos estratégicos.
Las empresas y organizaciones en cualquier lugar del
mundo y de cualquier sector de la economía, en la llamada sociedad del conocimiento, están sometidas a
entornos cambiantes y altamente competitivos. Por lo
tanto, requieren una rápida capacidad de adaptación
para generar valor y cumplir con sus objetivos misionales.
Cada vez más se reconoce el papel de la cultura organizacional como un factor esencial y estratégico, que puede determinar el éxito o fracaso de las organizaciones,
no solo para el cumplimiento de sus objetivos misionales,
sino para adaptarse a los incesantes y muchas veces
amenazantes cambios del entorno.(7) Es en la cultura
organizacional donde radica la capacidad de la organización de innovarse a sí misma o de innovar en función
de las exigencias o necesidades del entorno.(8) La cultura
se entiende como lo social y cognitivo, el entorno de una
empresa, puntos de vista y convicciones compartidas
sobre la realidad y sistemas de valores que reflejan el
comportamiento constante de los empleados como un
determinante de la innovación.(9) Se concibe como “producto de una combinación de creatividad y productividad; una serie de factores afectan a ambos elementos”.(10)
Las organizaciones deben tener la capacidad de adelantar procesos de intervención cultural, que generen
cambios en su ADN organizacional. El ADN organizacional, determina su comportamiento. “Si el ADN no
está bien constituido, el rendimiento es pobre o nulo”.(11)
Las compañías sanas son aquellas con buen desempeño, que llevan a la acción sus planes e ideas. Por el
contrario, las organizaciones enfermas no logran concretar sus iniciativas, frustran a sus colaboradores, y
se estancan.
Robledo(3) afirma que, “en la dinámica de innovación y
tecnología, las empresas están ligadas a factores como
Pág. 28
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la cultura empresarial, la integración organizacional, los
estilos de gerencia, el diseño de los procesos productivos y los sistemas de incentivos del cambio técnico”.
Es así, como la cultura desempeña un trascendental
papel en el proceso de innovación de las organizaciones
y en sus resultados.
De acuerdo con lo anterior, la Dirección del IDCBIS
reconoce que todos los desarrollos y la generación de
activos del conocimiento, nuevas formas y dinámicas
organizacionales, son posibles si en el interior de todas
las organizaciones se crean condiciones y ambientes propicios que favorezcan una cultura para la innovación y la
investigación fundamentada en las personas.
El proceso de consolidación del IDCBIS, dio origen a
la conformación de una entidad singular por la manera
como propicia factores que contribuyen a consolidar
ambientes favorecedores de investigación, innovación y
productividad, y por concentrar en una misma sede el
banco de sangre, el banco de tejidos, el banco de sangre de cordón umbilical y una unidad de investigación
en terapias avanzadas (terapia celular, terapia génica e
ingeniería tisular) y medicina regenerativa.
Banco de Sangre Centralizado
Las organizaciones y las actividades que tienden a
perdurar, nacen siempre de la necesidad y de una manera diferente de mirar la realidad, para transformarla.
Fue lo que aconteció hace 20 años, cuando una estructura dispersa, ineficaz, ineficiente, inoportuna y riesgosa
de una red de bancos de sangre dependientes de una
misma organización, se cambió y transformó hacia un
modelo centralizado, sistematizado, eficiente y eficaz,
que opera bajo criterios de calidad, seguridad y oportunidad. De esta manera, el primero y más importante
aspecto que se podría denominar innovación organizacional y de procesos, fue centralizar los bancos de sangre de la red de hospitales públicos distritales, en un
solo centro, bajo ciertos criterios técnicos y de operación que significó una nueva forma de gestionar los servicios de sangre, de tal manera, que los bancos de sangre de cada hospital, se transformaron en unidades
transfusionales y todo el proceso de colecta, procesamiento, almacenamiento y distribución de los componentes sanguíneos, quedó centralizado en el banco
distrital de sangre, al cual se le denominó Hemocentro
Distrital, tomando la clásica denominación de los centros brasileños. Bajo esta mirada, se introdujo el concepto y la necesidad de realizar promoción, programación y planeación de las colectas de sangre. Se desarrolló un programa de información y educación a los distintos colectivos y organizaciones sociales, sobre la importancia y necesidad de donar sangre por parte de la población. De esta manera, se retiró la colecta de sangre
de los hospitales públicos y se llevó a los lugares y colectivos sociales donde está la gente, que es donde está
la sangre. Para ello fue necesario, adquirir una completa
y adecuada logística, que incluyó la adquisición de varias unidades móviles para la donación de sangre, car-
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pas, camillas y demás elementos necesarios. Se instauró
un sistema de colectas extramurales de sangre en espacios públicos, centros comerciales y parques. Se organizaron también, colectas de sangre con múltiples instituciones públicas, privadas, centros académicos y organizaciones religiosas. El reto más importante, consistió en cambiar el “chip” mental, de esperar pasivamente
a los donantes en el centro de donación para salir a buscarlos, en los espacios públicos y en los distintos colectivos sociales, con el propósito de brindarle información
y educación a la población, sobre la importancia y necesidad de donar sangre. Con el tiempo, otros bancos de
sangre siguieron esta estrategia. Hoy en día son varios
los que van en busca de las donaciones de sangre
extramurales. El banco de sangre del IDCBIS no es el
único banco de la ciudad. La falta de un sistema y programa nacional de sangre, único, regionalizado y coordinado, de cara a satisfacer con criterios de oportunidad,
suficiencia, calidad y seguridad acorde a las necesidades transfusionales de la población, en el territorio nacional, hace que operen diversos actores, con múltiples
intereses no siempre altruistas y de servicio. Esta inadecuada e ineficiente estructura de donación, se repite en
la mayoría de países de la Región.
El segundo aspecto ligado al anterior, fue basar la
donación de sangre en los principios de donación voluntaria, solidaria y altruista hasta eliminar progresivamente
la donación familiar o de reposición. Se pasó de tener
100% de donación por reposición, que se realizaba en
cada uno de los bancos de sangre de la red pública
hospitalaria, a un sistema de donación 100% voluntaria
y altruista, que inició en el anterior Hemocentro Distrital y
aún se fortalece en el IDCBIS. Este sistema, está basado en la información, concientización y educación a la
población sobre la necesidad e importancia de donar
sangre. Aún hace falta mucho para fortalecer este sistema, para que la base de donantes sea en alta proporción repetitiva y habitual, es decir, donantes fidelizados.
Este sistema de donación, ha demostrado ser en la actualidad, el más seguro y confiable a nivel mundial.
El banco de sangre del Hemocentro Distrital, hoy
IDCBIS, fue pionero en la adopción de algunas innovaciones tecnológicas, en el sistema transfusional colombiano, como fue la introducción en el año 2006 de las
pruebas de biología molecular (NAT) para VIH, VHB y
VHC, en el tamizaje de las donaciones de sangre. Después de 12 años de experiencia y un tamizaje cercano a
las 500.000 unidades de sangre donadas, el banco de
sangre ha detectado 7 donantes en ventana para VHB.
Más allá de la consideración de si este número de donantes detectado justificó o no el gasto del tamizaje
molecular realizado, es muy importante desde el punto
de la seguridad transfusional, tener la certeza de que
con la excepción de los hemocomponentes fraccionados, que fueron retirados e incinerados, los resultados
obtenidos, dan evidencia de la seguridad transfusional,
respecto al riesgo de transmisión de los mencionados
agentes infecciosos virales.
En el año 2006, también el banco de sangre, fue pionero en el país, en la implementación de la irradiación
Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)
en los servicios de sangre.
Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e
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de los componentes sanguíneos. El Hemocentro Distrital,
adquirió un irradiador de rayos gamma con una fuente
de Cesio 137. La irradiación gamma de los componentes sanguíneos, busca inactivar los linfocitos T presentes especialmente en la sangre total, glóbulos rojos o
concentrados de plaquetas, para prevenir, en los pacientes con inmunodeficiencia severa transitoria, como es el
caso de los pacientes trasplantados de células progenitoras hematopoyéticas, transfusión neonatal o pacientes en quimio o radioterapia que requieren transfusión,
la reacción injerto versus huésped (GVHD, siglas en Inglés), que origina alta mortalidad y morbilidad tanto en
su fase aguda como crónica. A la fecha, el banco de
sangre ha irradiado alrededor de 100.000 hemocomponentes beneficiando a 60.000 pacientes.
Desde el principio de la operatividad del banco de
sangre, se estableció un laboratorio de referencia en
inmunohematología eritrocitaria, para detectar e identificar discrepancias sanguíneas que se presentan en los
centros hospitalarios a los cuales el banco de sangre les
presta sus servicios. Este laboratorio funciona actualmente las 24 horas del día todos los días del año. A la fecha,
se han procesado cerca de 15.000 casos de pacientes y
realizado 280.000 pruebas. Igualmente, este servicio identifica y compatibiliza las unidades de eritrocitos para
transfusión de esos pacientes. El próximo año, iniciará
sus labores el laboratorio de biología molecular eritrocitaria
y plaquetaria.
Por otra parte, el banco distrital de sangre, ha contribuido, como tantos otros centros de la Región, en el
entrenamiento y capacitación de técnicos y profesionales de los servicios de sangre a nivel nacional e internacional.
Un aspecto a resaltar del banco de sangre del IDCBIS,
ha sido el énfasis en el aseguramiento y control de la
calidad, para el cual, se diseñó e implementó un cuidadoso y robusto sistema que garantiza la calidad y seguridad para la obtención, procesamiento, almacenamiento y distribución de los componentes sanguíneos. Así
como también se realiza periódicamente, un monitoreo
y auditoría interna de cada uno de los procesos y procedimientos estandarizados establecidos. Con más de un
millón y medio de hemocomponentes transfundidos durante estos últimos 17 años, no se ha reportado ningún
caso de reacción adversa severa o moderada a la transfusión, atribuible a los hemocomponentes distribuidos
durante estos años, por el banco de sangre. El banco de
sangre opera con 60 personas entre profesionales, tecnólogos y personal auxiliar.
Algunos proyectos de investigación terminados y en
desarrollo en el banco de sangre del IDCBIS, de manera
individual o asociado con otras entidades son:
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Perfiles serológicos de hepatitis B en donantes de
sangre con anti-HBc reactivos.(12)
Evaluación del impacto del genotipo eritrocitario
extendido en la probabilidad de compatibilización sanguínea de pacientes con anemia de células falciformes
y donantes de sangre del banco de referencia de
Bogotá D.C
Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular
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Determinación de la seroprevalencia del virus de la
hepatitis E, y detección de los posibles casos de enfermedad aguda subclínica en la población donante
del banco de sangre de referencia distrital de Bogotá.
Mejoramiento del desempeño y costo-efectividad
de las pruebas de detección NAT para infecciones
transmisibles por transfusión (ITS), tales como VIH,
Hepatitis B y Hepatitis C para su posterior implementación en el Banco de Sangre de referencia en el
Distrito.
Banco de Tejidos Humanos Multipropósito
El banco de sangre, por analogía, como se mencionó, proporciona un modelo de operación aplicable a los
bancos de tejido y a los bancos de sangre de cordón
umbilical, cuyo proceso, se resume en colectar (sangre,
tejido o células), procesar, analizar, almacenar y distribuir estos productos biológicos. En consecuencia y basados en un estudio de necesidad, en el año 2008 se
diseñó y planeó la implementación del primer banco
público de tejidos humanos multipropósito. En el año
2010, inició operaciones con la procuración, procesamiento, almacenamiento y distribución de córneas, escleras,
piel y posteriormente membrana amniótica. En ocho años
de operatividad el resultado de este emprendimiento científico, ha proporcionado 1.070 córneas para trasplante y
334.000 centímetros de piel humana para implante, que
benefició a 500 pacientes. Actualmente, es el único banco de piel en Colombia y el banco con mayor disponibilidad en Latinoamérica, con cerca de 70.000 centímetros de piel, disponibles para implante. La experiencia
más importante, ha sido el suministro de piel a la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar, la más
importante, con mayor experiencia y número de camas
en el país. La piel proveniente de donante cadavérico,
es conservada en glicerol al 85%. Cumple la función de
ser un apósito biológico transitorio, que evita la pérdida
de líquidos y electrolitos, disminuye el dolor, disminuye
el riesgo de infección y favorece la reepitelización de la
zona cruenta. El próximo año iniciará operaciones el banco de tejido osteomuscular que ofrecerá hueso, cartílago, tendones y ligamentos. Posteriormente se implementará el banco de tejido cardiovascular, para procurar, procesar, conservar y distribuir válvulas cardíacas,
segmentos vasculares y pericardio. El Banco de Tejidos
cuenta con un equipo de 10 profesionales y técnicos y
opera las 24 horas del día.
El Banco Distrital de Tejidos del IDCBIS, también realiza un papel importante en la cooperación científica internacional, brindando apoyo para la capacitación de
profesionales de los bancos de tejidos de República
Dominicana y del Banco de Tejidos del Hospital del Trauma de Costa Rica. Se encuentran en desarrollo las siguientes Investigaciones:
Burns due to acid assaults in Bogotá, Colombia.(13)
Comparison of different skin preservation methods
with gamma irradiation.(14)
Pág. 30

AAHITC - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina
Tel/Fax: (54-11)4771-2501 - L.Rot.
E-mail : aahitc@aahitc.org.ar

“Caracterización estructural y celular de la membrana amniótica glicerolizada al 85 % y capacidad de
penetración de Streptococcus mutans”.
“Uso de la membrana amniótica humana
glicerolizada en Vestibuloplastias con la Técnica de
Clark Modificada-Serie de Casos”.
Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical
Basados en un estudio de necesidad realizado por
otros centros y por el propio Hemocentro Distrital, hoy
IDCBIS, se diseñó un proyecto de investigación, para
“Implementar el primer Banco Público de Sangre de
Cordón Umbilical (BSCU) y la Unidad de Terapia Celular
del Hemocentro Distrital de la Secretaría de Salud de
Bogotá DC”. Este proyecto, fue presentado a un novedoso sistema de financiación de la Ciencia, Tecnología
e Innovación (CTI) establecido en Colombia, basados
en un porcentaje de los recursos que el Estado obtiene
de las regalías o tributos pagados por las compañías
internacionales que extraen los recursos no renovables
del país, denominado Sistema General de Regalías, y
de una contrapartida que coloca la entidad que presenta el proyecto, en este caso la Secretaría Distrital de
Salud de Bogotá. De esta manera, en el año 2012 se
presentó y aprobó el mencionado proyecto por una cuantía total de USD 12 millones con un horizonte de ejecución de 6 años a partir del 2014. Como resultados de la
ejecución de este proyecto se montó la infraestructura
técnica y científica del banco público de sangre de cordón umbilical y la unidad de criopreservación; se vincularon profesionales, magísteres y doctorados, para
desarrollar el proyecto. Se llevó a cabo la creación de un
núcleo de investigación en el BSCU. Como resultado:
se han colectado, procesado y están disponibles para
trasplante 1.500 unidades de sangre de cordón umbilical
(USC) de alta calidad de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) se han proporcionado nueve unidades
de sangre de cordón para trasplante de pacientes
pediátricos, con diagnósticos de enfermedades hematológicas malignas, inmunodeficiencias y enfermedades metabólicas, realizados en dos instituciones que
cuentan con unidades especializadas para trasplante
pediátrico. Se cuenta además con otras 1.500 unidades de CPH para investigación. Se han realizado las
siguientes investigaciones desarrolladas en el BSCU del
IDCBIS.
A new strategy for umbilical cord blood collection developed at the first Colombian public cord
blood bank increases total nucleated cell content. (15)
Cord blood attached-segments are not homogeneous in post-thaw CD34+ cell viability and clonogenicity.(16)
Improved cord blood thawing procedure enhances
the reproducibility and correlation between flow
cytometry CD34+ cell viability and clonogenicity assay.(17)
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HLA-B, HLA-C genotypes and red blood cell content in umbilical cord blood are related to CD34+ cell
viability after thawing.(18)
First high-resolution typing analysis of Human
Leukocyte Antigen in a Colombian sample and its implication in cord blood hematopoietic progenitor cell
transplantation.(19)
Así mismo, se encuentran en proceso de formación,
cuatro magísteres en ciencias e investigación
biomédica, en conjunto con centros académicos de la
ciudad. Se han establecido varios convenios y alianzas
de cooperación científica, con centros de investigación
nacionales en internacionales. En próximas semanas
se llevará a cabo, organizado por el IDCBIS, el Primer
Encuentro Internacional de Terapias Avanzadas y Medicina Regenerativa, que busca contribuir al fortalecimiento de la red internacional en investigación biomédica
para el avance de las terapias avanzadas y la medicina
regenerativa que lidera la International Society Cell
Therapy (ISCT).
En el año 2016, y para complementar los propósitos
del BSCU, se presentó un nuevo proyecto al Fondo de
CTI del Sistema General de Regalías (SGR) denominado: Estudios técnicos, para el establecimiento de un
Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras
Hematopoyéticas en Colombia”, el cual fue aprobado con
un monto de USD 2 millones. En el año 2017 se presentó
un tercer proyecto al Fondo de CTI del SGR titulado: “Investigación orientada a la implementación de buenas
prácticas para la aplicación clínica de Terapias Celulares. Modelo de Trasplante de CPH en Bogotá DC”, el
cual fue aprobado y obtuvo una financiación de USD 4
millones con un horizonte de ejecución de 4 años que
inició el presente año. Los mencionados proyectos surtieron un riguroso proceso de selección y compitieron
con decenas de proyectos en otras áreas de las ciencias y fueron objeto de calificación y valoración por jurados académicos y por el Comité establecido para su
aprobación final. Se siguió una rigurosa metodología denominada Metodología General Ajustada (MGA), desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación de
Colombia (DNP), basada en la Metodología de Marco
Lógico.

ción y desarrollo de proyectos de investigación. De manera particular los gestores o líderes científicos a cargo
de la dirección del Banco de Sangre de Cordón Umbilical
(BSCU), Unidad de Terapias Avanzadas (UTA), Investigaciones y Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hematopoyéticas, son médicos con formación de magíster y doctorado. Hoy el IDCBIS, cuenta con
un equipo de 20 investigadores de los cuales 8 son PhD
y 12 magísteres en ciencias básicas o biomédicas y 5
estudiantes de maestría en ciencias biomédicas. Actualmente se encuentra en montaje la sala blanca de buenas prácticas de manufactura celular.
De manera general, las líneas de investigación objeto
de interés del IDCBIS, están enfocadas a: inmunoterapia
del cáncer, inmunoterapia en autoinmunidad, mejoramiento del trasplante de CPH, ingeniería de tejidos y regeneración tisular y nuevas tecnologías aplicadas a la medicina personalizada. Se encuentran en desarrollo los siguientes proyectos de investigación en conjunto con el
BSCU y el Banco de Tejidos:

Unidad de Terapias Avanzadas
Un aspecto muy importante y determinante, en el proceso del montaje, inicio de operación y desarrollo, tanto
del BSCU como de la Unidad de Terapia Celular ha sido
la referenciación, colaboración y el apoyo del Banc de
Sang y Teixis de Barcelona. Este centro, ha sido un importante referente internacional para la formación de
muchos profesionales e investigadores de los bancos
de sangre, tejidos y células de Latinoamérica. Otro hecho a destacar, ha sido la selección y vinculación de investigadores con formación de alta calidad, en algunos
casos en centros académicos y de investigación internacionales y que hayan tenido experiencia en la formulaGestión de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)
en los servicios de sangre.
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“Caracterización de la función inmunorreguladora
de vesículas extracelulares generadas de células
estromales mesenquimales de cordón umbilical,
como potenciales herramientas terapéuticas en inflamación y alogenicidad”.
“Optimización de las células dendríticas autólogas
como estrategia de inmunoterapia en pacientes con
cáncer”.
“Diseño y evaluación de sustitutos de piel generados a partir de andamios biológicos y células
estromales mesenquimales de Gelatina de Wharton
para reparación de úlceras cutáneas crónicas”.
“Obtención de andamios de policaprolactona/
colágeno/microcápsulas TGF-β3 para regeneración de
tejido cutáneo”.
“Fabricación de andamios de PLA/Colágeno/
Hidroxiapatita para potencial aplicación en regeneración ósea”.
“Funcionalización del grafeno y el cerámico bioactivo
Ca3(PO4)2 en la construcción de andamios
biopoliméricos tridimensionales de ácido poliláctico
(PLA), para la regeneración y sustitución del tejido
óseo”.
“Evaluación del efecto inmunomodulador de células estromales mesenquimales sobre la respuesta
inmune celular, en modelos in vitro de alorreactividad
e inflamación de células de sangre de cordón
umbilical”
“Evaluación in vitro de la actividad antimicrobiana
de células estromales mesenquimales de gelatina de
Wharton”.
“Generación de un modelo in vitro de deficiencia
constitutiva de la enzima GALNS en células estromales mesenquimales humanas tridimensional de
mucopolisacaridosis IVa mediante el uso de edición
génica mediada por CRISPR/Cas9 y evaluación del
impacto de la terapia de reemplazo enzimático
(GALNS). Colaboración con la Universidad Nacional
de Colombia”.
Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular
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Conclusiones
Los bancos de sangre, en especial los de
Latinoamérica, según las condiciones particulares de
cada país, institución o territorio, pueden y deben alcanzar un alto grado de organización y desarrollo. Es fundamental avanzar hacia la centralización y regionalización
de los servicios de sangre, para establecer un sistema
transfusional más eficiente, confiable y seguro. Esta condición de centralización y desarrollo, les permite según
sus necesidades, prioridades y recursos, ser la base para
crear otros servicios que son requeridos por la población, en especial el procesamiento y provisión de tejidos
humanos. Así mismo, en su quehacer los bancos de
sangre desarrollados, pueden y deben hacer investigación relacionada con sus necesidades, epidemiología, y
condiciones particulares o adelantar líneas de investigación orientadas a crear nuevo conocimiento en su campo. Para realizar estos cambios y transformaciones, es
necesario que los bancos de sangre con mayor desarrollo, salgan de su zona de confort. Se requiere, por tanto,
realizar una mirada crítica de lo que acontece en su interior y hacia afuera, para forjar una nueva mirada y una
visión que resulte ser transformadora e innovadora. Es
necesario, también evaluar con que capacidades y recursos al interior de la organización se cuenta. También,
es muy importante aprender y dominar la disciplina de
formular robustos y competitivos proyectos o propuestas de investigación, para consecución de recursos financieros en su entorno interno y externo. Otro elemento
esencial lo constituye, el contar con talento humano altamente calificado, con experiencia, para la construcción
de líneas y propuesta de investigación. Lo es también,
generar infraestructura técnica y científica de laboratorios, equipos y dotación apropiada. En el ejercicio de
ambidiestría organizacional, es decir, de explotar sus capacidades y recursos y de explorar nuevas posibilidades,
de hacer nuevas búsquedas, los bancos de sangre y tejidos centralizados, deben hacer benchmarking o referenciación en aquellos centros de su país o del exterior, que
han alcanzado alto grado de desarrollo y experiencia de
investigación. En Latinoamérica hay varios centros en sangre y tejidos, con esta condición, que deben contribuir como
polos de desarrollo, capacitación y entrenamiento, para la
transformación y el desarrollo de los sistemas transfusionales, banco de tejidos o banco de células locales, nacionales o regionales que los necesiten.
Por otra parte, ha tomado mucha importancia, en especial en Latinoamérica, el concepto de gestionar de un
modo diferente e integral (político, epistemiológico, administrativo, financiero, logístico, informático y gerencial),
la ciencia, la tecnología y la innovación, que ha llevado a
la creación de varias disciplinas relacionadas, y se han
desarrollado instrumentos, programas, organizaciones y
centros, orientados a asesorar en dicho campo, para lograr los mejores y más eficientes resultados. En el IDCBIS,
se ha creado una organización plana, flexible, sin jerarquías, horizontal, conformada por equipos gestores cocreativos altamente eficientes, que se organizan según
las necesidades de creación y desarrollo de los proyecPág. 32
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tos de investigación y de innovación planteados. Un equipo de profesionales, realiza de manera eficiente la gestión de la investigación y coordina y ejecuta, entre otras
acciones: la formulación de nuevos proyectos de investigación, hace seguimiento y monitoreo de los mismos,
presenta los informes, alimenta las bases de datos correspondientes, coordina las relaciones con otros centros académicos y de investigación, y coordina con el
equipo financiero y de investigadores, el desarrollo y
control de los proyectos aprobados por el SGR en ejecución en el IDCBIS.
El IDCBIS en complemento a sus dinámicas de investigación, innovación y productividad, actualmente está
orientado a consolidar áreas estratégicas dentro del instituto, como lo son: gestión del conocimiento, vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva, propiedad intelectual, transferencia tecnológica y modelo de negocios
de base tecnológica.
Por último y no menos importante, en estas reflexiones, es el concepto de que las organizaciones y la cultura, son producto de la especie humana o los seres humanos, por lo tanto, es posible cambiarla, transformarla, modificarla o crearla.(10) Realizar procesos de transformación organizacional, es necesario para crear y fortalecer una cultura organizacional, orientada a la investigación, la creatividad, la innovación y la productividad. En
este aspecto el IDCBIS viene trabajando intensamente.
No basta con tener buenos recursos y capacidades, si
la organización no está alineada y armonizada con sus
objetivos estratégicos y corporativos. Colectivamente se
generó el lema de la institución: “Pasión por la ciencia y
la vida”. Hoy siguiendo la analogía de la biología se habla del ADN organizacional, como aquella impronta que
define, caracteriza y singulariza una institución. El IDCBIS
está generando su propio ADN organizacional.
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Resumen
Se evaluaron 525 casos de pacientes a quienes se
les solicitó una prueba de tromboelastografía, encontrando un 40,2% de transfusiones innecesarias, de las
cuales, 21,3% correspondieron a solicitudes de plasma
fresco congelado y 18,7% a solicitudes de plaquetas, y
el 0,2 % de crioprecipitados.
Se alcanzó el objetivo de lograr una reducción en el
consumo innecesario de hemocomponentes en base a
las variaciones funcionales de la coagulación detectadas
a través de la tromboelastografía en pacientes críticos
con y sin hemorragia.
Palabras clave: Tromboelastografía, transfusión
innecesaria, coagulación.
Introducción
El uso inadecuado y excesivo de las transfusiones de
sangre y sus componentes constituye un problema de
salud en el ámbito mundial, a causa de las enfermedades
transmisibles que se pudieran adquirir, la sensibilización
frente a varios antígenos que puede ocasionarse en el
receptor así como las reacciones adversas de tipo
inmediato que las transfusiones sanguíneas pueden
provocar.(1-3)
Su uso exhibe una forma objetiva para el tratamiento
transfusional dependiente de la situación clínica del
paciente, lo que nos permite tener una herramienta que
guíe los criterios transfusionales(4-5) .
Por otro lado, las transfusiones sanguíneas inne-

cesarias aumentan el costo de la atención médica(6-7) y la
escasez relativa de donaciones de sangre acentúan la
importancia de los mecanismos de control de calidad
en la política transfusional, por lo que se han venido
elaborando criterios de evaluación en las indicaciones
de la transfusión con el propósito de mejorarla(8-9) .
La tromboelastografía (TEG®), descrita hace más de
60 años por Hartner, en Alemania, es la representación
gráfica de la formación y destrucción del coágulo
sanguíneo, así como de sus características de viscosidad y elasticidad.
Hace 30 años su popularidad era reducida en la
práctica clínica; especialmente, por su baja reproducibilidad y la demora en los resultados; sin embargo,
gracias a los avances tecnológicos, la sistematización
de los resultados, se inició su uso en la práctica clínica
en los años ochenta, logrando hoy en día ser una prueba
reproducible con un menor tiempo de ejecución y de fácil
manejo e interpretación(10) .
González y colaboradores demostraron que en
pacientes con hemorragia severa al ingreso hospitalario
el diagnóstico de coagulopatía era muy común, y solo el
uso de transfusión masiva temprana disminuyó su
gravedad y revirtió, en la mayoría de los casos los tiempos
de protrombina prolongados(11) .
Ventajas de la Tromboelastografía
La TEG® es capaz de medir in vitro la función hemostática global de una muestra de sangre (PROPIEDADES
VISCOELÁSTICAS DE LA SANGRE EN TIEMPO REAL).
Nos documenta los siguientes procesos:

*Jefe del Servicio de Medicina Transfusional y Banco de Sangre del Hospital General de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social. paulacastelldm@hotmail.com
**Químico Biólogo del Banco de Sangre del Hospital General de Accidentes del IGSS, Guatemala.
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1) La interacción de las plaquetas con proteínas de la
cascada de coagulación.
2) El inicio de la interacción plaqueta-fibrina.
3) La agregación plaquetaria.
4) El desarrollo del coágulo.
5) La lisis del coágulo.
Esta técnica nos brinda rápidamente información sobre
el inicio de la coagulación, la estabilidad del coágulo, la
firmeza máxima del coágulo y el tiempo de lisis del coágulo.
En la práctica nos permite identificar:
Trombocitopenias/disfunción plaquetaria, déficit de
fibrinógeno, trastorno de la polimerización de la fibrina,
déficit de factores de la coagulación, efectos de la
heparina, hiperfibrinólisis, entre otros, Gráfico 1
1.
Objetivo
Describir cómo las variaciones funcionales de la
coagulación por medio del empleo de la TEG® en
pacientes críticos con y sin hemorragia, tienen un impacto
clínico significativo en la disminución del uso de hemocomponentes sin que esto implique complicaciones
clínicas postoperatorias relacionadas a la transfusión.
Diseño Metodológico y Resultados
El presente trabajo de investigación se realizó en el
Servicio de Banco de Sangre del Hospital General de

Gráfico 1. TEG ®. Parámetros: R: Tiempo de Reacción.
Período transcurrido entre la colocación de la sangre y
el comienzo de la formación de fibrina. Refleja la acción
de las proteínas (Factores de la coagulación); K: Tiempo
de Coagulación. Tiempo desde el comienzo de la formación del coágulo hasta la máxima fuerza de éste; α: Ángulo Alfa. Está formado por el brazo de R y la pendiente
de K. Representa la velocidad de formación del coágulo;
MA: Amplitud Máxima. Evalúa la interacción entre la
fibrina y las plaquetas, en especial, la función plaquetaria;
LY30: Lisis a los 30 minutos. Refleja el porcentaje de la
lisis del coágulo, se aumenta en fibrinólisis; G: Mide de
forma global la firmeza del coágulo; IC: Índice de Coagulación: Mide de forma global el estado de la coagulación.
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Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad social desde el mes de agosto de 2016 al mes de octubre
de 2018, donde se evaluaron, en forma transversal, un
total de 525 casos de pacientes a los que se les solicitó
transfusión de plasma fresco congelado, crioprecipitado
y plaquetas.
Los episodios transfusionales fueron seleccionados
de los formatos de solicitud de transfusión de componentes sanguíneos atendidos y del libro de solicitudes
de TEG® del Banco de Sangre.
El 80% de las solicitudes provinieron de las unidades
de Cuidados Intensivos y Sala de Operaciones. El 20%
fueron requeridos de pacientes hospitalizados. El 70%
de las solicitudes correspondió a pacientes del género
masculino contra un 30% en pacientes de género
femenino.
Se observó que, de los 525 casos, 211 no presentaban
clínica de sangrado masivo, con resultados de TEG® dentro de valores normales por lo que no fueron necesarias
las transfusiones de plasma fresco congelado ni de plaquetas. En estos casos, la media de hemocomponentes
estaba en cuatro unidades por paciente, reduciéndose
las transfusiones en un 40,2% al evitarse su transfusión.
Por otro lado, los 314 pacientes restantes evidenciaron
necesidades transfusionales, en los cuales la transfusión
fue guiada en base a la prueba de Tromboelastografía.
Se administró el equivalente al 59,8% de las transfusiones
solicitadas necesarias que fueron corregidas y orientadas
por el TEG®. La reducción en las transfusiones por hemocomponentes solicitados correspondió a: 21,3% del
plasma fresco congelado en 112 casos y 18,7% de
plaquetas en 99 casos.
Otro aspecto que se investigó fue describir las
modificaciones en la estrategia transfusional posterior a
la incorporación de la TEG®, estudiando en una muestra
poblacional el costo efectividad del método.
Se analizaron 32 muestras en 25 pacientes. La media
de TP fue de 14 (v.n. 12), PTT 54 seg (v.n. 29), INR 2,64
(v.n. 1), recuento plaquetario 120,000 /mm3 (v.n. 150,000/
mm3). La media de edad fue 26 años. El tromboelastograma fue normal en 17 muestras (53%) Se administraron
hemocomponentes en 14/15 muestras (pacientes) anormales. La tromboelastografía evitó las transfusiones en
17 casos (53 %) El costo transfusional total fue de $
2,200.00. El costo de utilización del TEG® por muestra
fue $ 38.78. Se generó un ahorro transfusional de 42
unidades de plasma fresco congelado y 25 unidades de
concentrado de plaquetas solicitadas y no transfundidas
que representaron un ahorro económico de $ 7,800.00.
No se evidenciaron modificaciones en las tasas de
sangrado relacionadas a la utilización de este método.
Conclusiones
La TEG ® aportó información adicional sobre los
trastornos de coagulación y funcionalidad plaquetaria de
forma individualizada. De esta manera, nos permitió
realizar una terapéutica transfusional dirigida a los
defectos hemostáticos específicos, generando reducción
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en el requerimiento transfusional total, disminuyendo los
riesgos asociados a la terapéutica y produciendo ahorro
en los costos. Este estudio intenta describir cómo puede
mejorarse la práctica transfusional, por medio de la
evaluación más amplia de la coagulación por medio del
empleo de la TEG® en pacientes críticos con y sin hemorragia de nuestro hospital; demostrando tener un impacto
clínico significativo en la disminución del uso de hemocomponentes sin que esto haya implicado complicaciones clínicas postoperatorias relacionadas al ahorro
transfusional.
Estudios anteriores en donde se describe que el uso
de la tromboelastografía, han mostrado una evolución
favorable en los pacientes hemorrágicos. La variable
evaluada fue el sangrado en la Unidad de Cuidado
Intensivo. El sangrado estuvo presente en más de la mitad
de los pacientes, esta variable podría tener un peso
importante en las decisiones terapéuticas de transfusión(12-14) .
La TEG® ha demostrado ser de gran ayuda para el
manejo transfusional del paciente crítico en cuidados
intensivos o emergencia con y sin hemorragia, y provee
una visión objetiva al momento de decidir entre transfundir
hemocomponentes plasmáticos, superando el alcance
de las pruebas estándares de coagulación; sin embargo,
aún no se ha llegado a consensos estandarizados que
permitan considerar el tromboelastograma como una
prueba formal general en la práctica clínica diaria.
Declaración de conflicto de intereses
Las autoras han declarado que no existe ningún
conflicto de intereses.
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Conservación de glóbulos rojos, contenedores y soluciones aditivas
Dra. Recalde de Irala, María Lidia*

Introducción
Aproximadamente 90 millones de unidades de glóbulos rojos se transfunden anualmente en todo el mundo. La transfusión de glóbulos rojos salva vidas y permite muchas terapias médicas(1).
Desde la aparición de las transfusiones, se ha logrado de manera exponencial, las reducciones de morbilidad y mortalidad relacionadas a shock hipovolémico,
coagulopatías dilucionales o por depleción causadas por
hemorragias que comprometían la vida de los pacientes. A partir de ese momento también surgieron inconvenientes, ya que la reposición de la pérdida sanguínea
con glóbulos rojos concentrados trajo consigo el inconveniente de la conservación de los mismos, factor fundamental para la efectividad de la reposición sanguínea
por medio de la transfusión(1,2).
Una amplia gama de dispositivos biomédicos se ha
aplicado a la sangre y componentes con el objeto de
preservar, tanto su vida útil como sus funciones fisiológicas. El contacto de la sangre con estos dispositivos a
menudo conduce a la activación de las células sanguíneas y los sistemas enzimáticos proteolíticos del plasma tales como el complemento, la coagulación, la
fibrinólisis y la hemólisis. Para subsanar estos inconvenientes, se han realizado numerosos intentos para prevenir la formación de trombos en la superficie de los
materiales y la hemólisis de los glóbulos rojos(3).
Con miras a evitar el obstáculo de la hemólisis de los
glóbulos rojos, se han creado estrategias de almacenamiento, preservación y transporte de los mismos, donde
el transporte comenzó a recibir el nombre de containers
haciendo alusión al mecanismo contenedor de los glóbulos rojos(1,3).
Se han creado varios elementos químicos y dispositivos
biomédicos que ayudan a evitar la hemólisis, permitiendo
que el transporte de los glóbulos rojos sea seguro, evitando
así la pérdida de la arquitectura y funciones del mismo.

Las bolsas de sangre de cloruro de polivinilo (PVC)
han sido utilizadas como contenedores para la preservación de glóbulos rojos. Sin embargo, el contacto del PVC
con el organismo puede acarrear daños al hígado, riñón,
y toques de carcinogenicidad, lo cual hace que sea urgente desarrollar nuevos contenedores de polímero no
polivinílicos. Sin embargo, los ensayos con otros materiales no han podido evitar la hemólisis de glóbulos rojos, lo cual se convierte en una gran limitación para el
progreso de reemplazo(2,3).
Esta revisión tiene como objetivo realizar una actualización bibliográfica sobre la conservación de los glóbulos rojos, el uso de contenedores y soluciones aditivas
que actualmente se encuentran en uso.
Marco Teórico
Transfusiones. Separación de los componentes sanguíneos. Almacenamiento de glóbulos rojos.
1. Las transfusiones y sus efectos
La transfusión de glóbulos rojos almacenados durante un período de tiempo prolongado está asociada con
una mayor morbilidad y mortalidad. La fisiopatología
subyacente no se ha dilucidado completamente, pero
es probable que sea multifactorial. La mayor preocupación es el hecho de que las propiedades de los glóbulos
rojos se degradan progresivamente durante el almacenamiento, esto se conoce como lesión de almacenamiento, la cual se produce por varios factores entre los que
se mencionan la peroxidación lipídica, la exposición de
la fosfatidilserina trombogénica en la superficie de la
membrana, la agrupación y degradación de la proteína
transmembrana del canal aniónico(4).
Una lesión de almacenamiento frecuentemente subestimada es la forma equinocítica progresiva en cuanto
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a la transformación de los glóbulos rojos. Los equinocitos tienen una membrana disminuida y la deformidad aumenta la viscosidad de la sangre y deterioran el
flujo de la sangre, que pueden contribuir a los resultados clínicos pobres después de una transfusión masiva, elevando así la morbilidad y mortalidad de los pacientes(5).
2. Separación de los componentes de la sangre
Los componentes sanguíneos, se preparan, tradicionalmente a partir de sangre completa tan pronto como
sea posible después de ser extraída, a menudo dentro
de un período de almacenamiento máximo de 8 horas a
temperatura ambiente, es decir, 20-25 °C. Para tal efecto
se utilizan placas de enfriamiento específicas para reducir la temperatura rápidamente desde 37 °C a la temperatura ambiente después de la recolección de sangre. Esta
metodología se usa de rutina en la mayor parte de los
países.
Existen también rutinas de trabajo para la preparación de hemocomponentes dentro de las 24 horas después de la recolección de la sangre. El almacenamiento de sangre durante la noche está asociado con varias ventajas logísticas, como el hecho de que todas
las unidades de sangre están disponibles a la mañana
siguiente, permitiendo una producción de rutina muy
eficiente evitando períodos de espera y en segundo
lugar, la mayor presencia de personal capacitado para
la preparación de los componentes durante las horas
de trabajo diurnas y por último la carga de trabajo puede estar distribuida uniformemente con el tiempo. El
riesgo de proliferación de bacterias puede reducirse
después del almacenamiento superior a 8 horas post
recolección aplicando una temperatura adecuada de
almacenamiento (20ºC a 22ºC), sin embargo, la calidad de los glóbulos rojos puede estar comprometida
a esta temperatura si el almacenamiento es prolongado(6).
El almacenamiento prolongado de glóbulos rojos puede traer consigo ciertos efectos y éstos incluyen: el agotamiento del ATP de glóbulos rojos y 2,3- DPG; la reducción en la deformabilidad asociada con pérdida de constituyentes de membrana y hemoglobina y la acumulación de sustancias biorreactivas principalmente liberadas de glóbulos blancos en sangre(5,6).
2. Proceso de hemólisis en el transporte de glóbulos rojos
La hemólisis es la destrucción de los glóbulos rojos
con liberación de la hemoglobina intracelular, que reduce la afinidad por el oxígeno y la entrega del mismo al
torrente sanguíneo, lo que conlleva un daño patológico
intrínseco para el ser humano. Los dispositivos de transporte de glóbulos rojos pueden producir hemólisis de
los glóbulos rojos y por consiguiente causar daño grave
a los pacientes. Además, los efectos tóxicos de ciertos
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componentes como el cloruro de polivinilo pueden agravar la situación(5).
La hemólisis es principalmente el resultado de la lesión de la membrana del eritrocito durante el almacenamiento. La membrana del eritrocito es una estructura
compuesta en la que la envoltura de la membrana plasmática está compuesta de moléculas afines a los lípidos.
La pérdida de lípidos de la membrana conduce a la deformabilidad reductora de los glóbulos rojos y una disminución del volumen de los glóbulos rojos.
Muchos enfoques basados en la modificación de la
superficie de los contenedores, tales como la permeabilidad, la inmovilización de la superficie de moléculas
activas y la fabricación de membranas bioquímicas, se
han desarrollado para mejorar la hemocompatibilidad de
biomateriales. Sin embargo, estos métodos sólo pueden reducir el daño mecánico a las membranas de los
glóbulos rojos, pero tienen efectos leves sobre la prevención de la pérdida de lípidos de la membrana y del
estado estructural de la membrana de los glóbulos rojos. Recientemente, se informa que los liposomas
interactúan con los glóbulos rojos en la transferencia de
lípidos a la membrana de los mismos. Debido a su biodegradabilidad, no toxicidad y no inmunogenicidad, los
liposomas se han utilizado como vehículos de entrega
de drogas en las décadas pasadas y se avizora como
una opción para los glóbulos rojos (7).
4. Efectos in vitro sobre los glóbulos rojos del
almacenamiento de sangre durante la noche
antes de la separación de los componentes
Las rutinas para el almacenamiento de sangre completa durante la noche (over night) para la separación de
los componentes de la sangre al día siguiente son de
interés creciente principalmente por razones logísticas(2,8).
Se han hecho varios estudios centrados en los efectos in vitro durante el almacenamiento de glóbulos rojos
preparados en diferentes contenedores de sangre después de ser mantenido durante la noche.
Se observaron diferencias significativas en los
parámetros in vitro entre glóbulos rojos preparados dentro de las 8 horas y 18-24 horas después de la extracción
de sangre. Los resultados fueron consistentes independientemente del contenedor de sangre utilizado(7).
Las diferencias encontradas hacen referencia a los
niveles de potasio extracelular, el 2,3-DPG y el pH según las horas de almacenamiento. En cuanto a la hemólisis, sin embargo, no se registraron diferencias significativas.
Utilizando solución aditiva SAG-M en unidades almacenadas durante la noche para la preparación de los
componentes sanguíneos, se registran aumentos significativos de los niveles de ATP y reducción de los niveles
de potasio extracelular, 2,3-DPG y pH en sangre, en comparación con sangre preparada en 8 horas y que no utiliza SAG-M como aditivo. Los resultados fueron consistentes independientemente del contenedor de sangre
utilizado(8,9).
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5. Almacenamiento prolongado de glóbulos rojos
Aproximadamente, 90 millones de unidades de glóbulos rojos se transfunden anualmente en todo el mundo.
La transfusión de glóbulos rojos salva vidas y permite el
avance de la medicina de alta complejidad.
Actualmente, los concentrados de glóbulos rojos se
encuentran en el vademécum de medicamentos esenciales definidos como tales por la Organización Mundial
de la Salud, aunque su uso ya se generalizó antes y
muchos ensayos clínicos aleatorizados (ECA) lo han validado como tal. (Klein, 2013). A pesar de las evidencias
publicadas, los eventos adversos infecciosos, inmunológicos y otros (Vamvakas, 2007; Klein, 1999), la transfusión de glóbulos rojos tiene un índice terapéutico que
excede el de muchos medicamentos comunes (Klein et
al, 2007). Sin embargo, la vida útil de los glóbulos rojos
está determinada y estrictamente regulada no sobre la
base de estudios clínicos, sino a base de hemólisis in
vitro y en estudios de supervivencia y recuperación. Independientemente de la situación clínica, el tamaño del
ensayo o el volumen de sangre transfundida, la sangre
almacenada se asocia con un aumento significativo de
la mortalidad(10).
El objetivo de la creación de soluciones conservadoras de glóbulos rojos es extender la vida útil de los glóbulos rojos para mejorar el efecto terapéutico de los mismos y reducir la obsolescencia. Se logró extender la vida
útil de 21 a 28 días con la adición de fosfato a la solución, a 35 días con la adición de adenina y a 42 días
cuando las soluciones aditivas, tales como el manitol,
que por lo tanto fue adoptado ampliamente como solución aditiva(11).
Recientemente una nueva solución aditiva ha sido
certificada por el Conformité Européenne (CE) para 56
días de almacenamiento en Europa, y la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA) con licencia para
42 días de almacenamiento en los EE.UU. (Hess et al,
2006).
A pesar de los esfuerzos, en la mayor parte del mundo, los sistemas de atención médica han instituido una
política de descartar los glóbulos rojos, una vez que el
almacenamiento ha alcanzado los últimos 7 días de la
vida útil, la más larga aceptable(10-12).
Contenedores (Containers) de glóbulos rojos.
Antecedentes. Contenedores tradicionales disponibles.
1. Antecedentes del uso de contenedores
Las bolsas de sangre plásticas mejoran la seguridad
y la eficacia de la separación de componentes sanguíneos y almacenamiento. El progreso hacia los sistemas
óptimos de almacenamiento es impulsado por médicos,
asociaciones científicas, comerciales y ambientales y
está limitado por los materiales disponibles, aceptación
del consumidor y preocupaciones de fabricación y regulación.
Conservación de glóbulos rojos, contenedores y
soluciones aditivas

Entre los problemas específicos se abordó el uso de
di-etilhexilftalato (DEHP) como plastificante para bolsas
de sangre de cloruro de polivinilo (PVC), el tamaño, el
material y el grosor de las bolsas contenedoras y la resistencia a la fractura de las mismas. La mayoría de los
productos de glóbulos rojos se almacenan en polivinilo
plastificado con DEHP. Como no existe una alternativa
completamente satisfactoria que asegure un almacenamiento adecuado con bajas tasas de hemólisis, las investigaciones constantes se centran en disminuir o anular la tasa de hemólisis para la mayor efectividad de los
glóbulos rojos(13).
Existen otras alternativas al DEHP como plastificante
de las bolsas de polivinilo para el almacenamiento de
los glóbulos rojos, pero se encuentran principalmente
en una etapa de desarrollo(12,13).
2. Bolsas contenedoras y soluciones plastificantes tradicionales
2.1. P
apel del cloruro de polivinilo (PVC) y el diPapel
etilhexilftalato (DEHP) en las bolsas contenedoras de
glóbulos rojos actuales
El cloruro de polivinilo (PVC) se ha utilizado ampliamente para la construcción de dispositivos médicos, incluidos contenedores de sangre, debido a su
durabilidad e inercia química. Como es inflexible, para
producir dispositivos médicos, se requiere el uso de
plastificantes. El Di (2-etilhexil) ftalato (DEHP) ha sido
un plastificante típico utilizado para dispositivos méFigura 1
dicos hechos de PVC (Figura
1). Sin embargo, se han
descrito toxicidad reproductiva y del desarrollo en roedores en el laboratorio con el DEHP y otros estudios,
informaron efectos sobre la salud reproductiva humana. Por lo tanto, las preocupaciones con respecto a la
seguridad de DEHP condujeron a una regulación más
estricta de su uso en productos de PVC y su sustitución con plastificantes alternativos. Sin embargo,
DEHP se libera de los contenedores de sangre y ejerce efectos beneficiosos sobre el almacenamiento de
glóbulos rojos, como la disminución de hemólisis y
aumento en la supervivencia de los mismos después
de la transfusión. Debido a esto, el uso de las bolsas
para sangre de PVC que contienen DEHP ha sido permitido incluso en países que están activos para la
prohibición del DEHP, como en Europa y Japón. Por lo
tanto, para el uso en bolsas de sangre, los plastificantes alternativos deberían no sólo ser más seguros, sino también tener mayores efectos protectores
sobre los glóbulos rojos que los plastificados con
DEHP(13-15).
2.2. Grupos de riesgo para el uso de PVC-DEHP
En la práctica médica, la formulación básica del contenedor de sangre de plástico DEHP-PVC y muchos otros
productos desechables son de uso corriente a pesar de
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los potenciales efectos dañinos descritos. Los grupos
de pacientes de riesgo para su uso lo constituyen particularmente aquellos expuestos a transfusiones frecuentes, incluidos neonatos por el desarrollo aun incompleto
de sus mecanismos de defensa y de eliminación de
sustancias tóxicas, así como pacientes adultos que requieren transfusiones frecuentes (diálisis, pacientes con
problemas cardíacos o traumatológicos), debido a la alta
exposición al DEHP. Otro eventual grupo de riesgo son
los donantes de aféresis, cuya sangre entra en contacto
con largas líneas de tubos DEHP-PVC por un tiempo que
supera la exposición diaria recomendable, sin embargo
no existen evidencias publicadas y sigue siendo una hipótesis. Por todo esto y teniendo en cuenta la relación
riesgo/beneficio en el uso del DEHP para los contenedores de sangre, esto está principalmente basado en los

hallazgos de que DEHP tiene ventajas para el almacenamiento de glóbulos rojos al estabilizar la membrana de
la célula roja y mejorar su recuperación in vivo post transfusión; el DEHP sigue siendo utilizado, puesto que los
beneficios superan a los potenciales riesgos del mismo.(11, 13,15)
3. Bolsas contenedoras disponibles y análisis de
sus características
En cuanto a los contenedores de glóbulos rojos disponibles son de tamaño variable, y los plásticos varían
en grosor de 0,35 a 0,47 mm. El DEHP sigue siendo el
plastificante más ampliamente utilizado. Originalmente
fue seleccionado por Walter a principios de 1950, basa-

Figura 1. Efectos de los componentes de las bolsas contenedoras. Se registra por microscopía electrónica los
efectos de los componentes de las bolsas. Nótese en la figura d el cambio de forma tras la exposición al PVC de los
eritrocitos, situación que puede disminuir según el tipo de plastificante utilizado.
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do en la capacidad de esterilizar el material al vapor,
pero al mismo tiempo, ser elástico y lo suficientemente
flexible como para permitir la congelación. Para sorpresa de Walter, el material tuvo efectos beneficiosos sobre las propiedades de los glóbulos rojos, lo que resulta
en tasas de hemólisis más bajas durante el almacenamiento y mejores recuperaciones después de la transfusión. El DEHP-PVC ha sido el estándar para el almacenamiento de glóbulos rojos durante más de cinco décadas, como lo indica la estadística actual. El PVC se ha
aplicado anteriormente para el almacenamiento de
plaquetas debido a sus propiedades superiores de intercambio de gases(1,13).
Más Recientemente, el n-butiril-tri(n-hexil)-citrato
(BTHC) ha sido desarrollado para uso en contenedores
de almacenamiento de glóbulos rojos. Un estudio mostró que alícuotas de 60 mL de glóbulos rojos almacenadas durante 6 semanas en pequeñas bolsas de PVC
plastificadas con BTHC tenían una tasa de hemólisis de
0,85 – 0,08%, que era más alta que las unidades en
bolsas plastificadas con DEHP que registra con una
hemólisis de 0,49 – 0,08% por semana, pero sin embargo se ajustaba al requisito de la FDA de tener <1% de
hemólisis al final de su vida útil (aunque un período de
almacenamiento más corto)(15).
En experimentos separados, donde el plastificante
se agregó a los glóbulos rojos, en lugar de lixiviado del
plástico contenedor de almacenamiento, fue encontrado
que el hexanol como metabolito fue el responsable de la
protección contra la hemólisis y la vesiculación de glóbulos rojos (10, 13,15).
4. Proceso y sistemas de almacenamiento de
glóbulos rojos
El primer paso en la recolección de sangre y fabricación de componentes, consiste en colocar una aguja en
el brazo de un donante y recolectar la sangre por gravedad. Un torniquete o manguito de presión arterial a 40
mm Hg facilita este proceso de recolección sin el histórico problema del colapso venoso debido al vacío en la
botella de sangre con la consiguiente necesidad de ventilación y el aumento resultante del riesgo de contaminación bacteriana(12).
Las bolsas modernas también están dimensionadas
para evitar la sobrecarga, con la consiguiente mejora
sobre los viejos sistemas donde se colectaban 450 mL
de sangre en sistemas de 800 mL a 1000 mL con 63 mL
de anticoagulante. Con la moderna técnica, se recolectan 500 mL de sangre entera en 70 mL de anticoagulante
en 600 mL de bolsa, donde no hay sobrecargas significativas. Apretar o balancear la bolsa durante la recolección permite la mezcla eficiente de anticoagulante y sangre sin el riesgo de desperdiciar un contenedor(10).
Con la adopción del almacenamiento nocturno (over
night) de sangre completa antes del procesamiento, la
importancia de la composición de la bolsa de recolección primaria aumenta, debido al aumento del tiempo
de exposición con la superficie plastificante y la tempeConservación de glóbulos rojos, contenedores y
soluciones aditivas

ratura de almacenamiento, pues ambas afectan la estructura y sobrevivencia del eritrocito(14).
Durante el procesamiento de la sangre, los glóbulos
rojos son separados de las plaquetas y el plasma. Después de la separación, se agrega la solución de almacenamiento y los glóbulos rojos son trasladados a la bolsa
final de almacenamiento. Tres aspectos críticos de la
bolsa de almacenamiento deben ser considerados y son,
su geometría, permeabilidad y capacidad plastificante.
La geometría y la permeabilidad afectan la tasa de
flujo de salida de CO2 de la bolsa, que interactúa con el
bicarbonato que contienen soluciones de almacenamiento como las de “Hess y Greenwalt”. Sin embargo, la permeabilidad de la bolsa es importante para todos los sistemas de almacenamiento de glóbulos rojos. Las consecuencias del hecho de que algunas de las bolsas de
almacenamiento son un 24% más gruesas que otras no
se conoce, pero teóricamente deben tener efecto sobre
la velocidad de difusión del gas.
El material plastificante es otro aspecto importante
de las bolsas de almacenamiento, con DEHP (dietilexilftalato) reduce la hemólisis cuatro veces. Estos efectos
plastificantes constituyen un elemento clave entre la aceptación o no de un sistema de almacenamiento(10-15).
En resumen, las bolsas de sangre de plástico fueron
un gran avance cuando se licenciaron por primera vez en
1962. Su continuo desarrollo ha significado un mejor almacenamiento para las plaquetas y mantiene la perspectiva de un mejor almacenamiento para glóbulos rojos, plasma y granulocitos también. Los sistemas para
el almacenamiento de células madre usan una tecnología similar(16).
Contenedores y soluciones plastificantes alternativos. Nuevos avances
1. Contenedores con plastificantes alternativos
para almacenamiento de concentrado de glóbulos rojos
1.1. Antecedentes relacionados a los contenedores
alternativos
El Di (2-etilhexil) ftalato (DEHP), un plastificante típico
utilizado en contenedores de sangre hechos de cloruro
de polivinilo (PVC), y ejerce efectos de protección a los
glóbulos rojos. Sin embargo, la preocupación por los
efectos perjudiciales del DEHP en la salud humana ha
llevado al desarrollo de posibles sustitutos de DEHP. Este
último es utilizado frecuentemente, sin embargo, existen otros tipos de contenedores de sangre no DEHP con
plastificantes alternativos seguros al de los contenedores de sangre con DEHP. Entre los mismos se mencionan a la solución de concentrado de glóbulos rojos en
la solución de manitol-adenina-fosfato (MAP), la cual
permite el almacenamiento durante 6 semanas en bolsas de sangre de PVC que contenían DEHP, por otro lado
el diisononil-ciclohexano-1,2-dicarboxilato (DINCH), también el di (2-etilhexil) 4-ciclohexeno-1,2-dicarboxilato
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(DOTH) o el éster dinonílico del ácido 4-ciclohexeno-1,2dicarboxílico (DL9TH)(5,8,15).
Comparando el DEHP con la solución MAP, no se registran diferencias significativas en cuanto a la conservación de glóbulos rojos, la hemólisis de los mismos y
la fragilidad osmótica(13).
Los índices hematológicos y químicos sanguíneos de
MAP no presentan variaciones ni tampoco la de las otras
soluciones mencionadas anteriormente.
Además, los contenedores de sangre DOTH / DINCH
y DOTH / DL9TH demuestran la misma calidad de almacenamiento que la solución MAP.
El DOTH Y EL DINCH exhiben efectos protectores sobre los glóbulos rojos. El DINCH es uno de los plastificantes alternativos prometedores para los contenedores
de sangre hechos de PVC que ha sido utilizado comercialmente, sin embargo, se informó que eran inferiores a
los contenedores de sangre de DEHP-PVC para la prevención de la hemólisis(13,16).
El uso de contenedores de sangre basados en DINCH
resultó en aumento de la hemólisis en comparación con
la observada en los contenedores de sangre a base de
DEHP, sin embargo, con algunas soluciones aditivas alternativas los contenedores de sangre basados en DINCH
funcionaron de manera equivalente a los contenedores
basados en DEHP(16).
Por lo tanto, una mayor mejora de los contenedores
de sangre debe tener como objetivos lograr los efectos
similares al DEHP con baja toxicidad(12,14).
2. Nuevos avances relacionados a los contenedores y soluciones plastificantes alternativos
Recientemente se comprobó que el uso concurrente de DOTH y DINCH permite la producción de una lámina de PVC segura con efectos protectores sobre los
glóbulos rojos, que era comparable al efecto del DEHP.
Además, utilizando un nuevo plastificante, ácido 4ciclohexeno-1,2-dicarboxílico dinonil éster (DL9TH), se
crea una lámina de PVC para recipientes de sangre
con una protección comparable a los efectos sobre los
glóbulos rojos y resistencia mejorada al frío, en comparación con las características de la lámina de DEHPPVC(17).
2.1. Capacidad de elusión de la sangre
En cuanto a la capacidad del plastificante de eluir la
sangre, se vio que no existen diferencias significativas
entre las soluciones mencionadas, es decir que la cantidad total de plastificante que se encuentra mezclado en
el contenedor de sangre DOTH/DL9TH no fue significativamente diferente en comparación con el contenedor de
sangre DEHP, pero los niveles determinados en el DOTH/
DINCH fueron significativamente más altos que los del
grupo DEHP. De esta manera se vio que la solución DOTH/
DINH tiene mayor capacidad de no mezclarse con la
sangre(14, 16,17).
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2.2. Hemólisis de los componentes
La proporción hemolítica de la solución MAP no difirió significativamente entre los contenedores de sangre.
Las relaciones hemolíticas observadas en el DEHP, DOTH
/DINCH, y los grupos DOTH / DL9TH fueron en orden creciente siendo menor para el primero y mayor para el tercer grupo.
2.3. Prueba de fragilidad osmótica
En la prueba de fragilidad osmótica, no se observa
hemólisis considerable en todas las combinaciones. Esta
propiedad es equivalentemente similar entre los contenedores de sangre mencionados.
Actualmente, las soluciones efectivas de aditivos están disponibles o están en desarrollo. Los reportes presentados aquí demuestran que la presencia de DOTH/
DINCH y DOTH en los recipientes de sangre DL9TH representan alternativas adecuadas para el reemplazo de
contenedores de sangre con DEHP, ya que muestran una
mejor seguridad y calidad similar y una exposición total
al plastificante, en comparación con los contenedores
de sangre DEHP. Por lo tanto, el uso de soluciones
aditivas superiores a la solución MAP también mejora la
tasa de hemólisis del concentrado globular almacenado
en bolsas DOTH/DINCH-PVC y DOTH/DL9TH-PVC.
Además los datos publicados muestran que el uso
de DOTH/DL9TH-PVC muestra una mayor flexibilidad a
temperaturas más bajas que DOTH/DINCH-PVC, por lo
que el DOTH/DL9TH es el contenedor más prometedor(12-17).
Soluciones aditivas para la conservación de glóbulos rojos
1. Almacenamiento de glóbulos rojos utilizando lecitina para prevenir la hemólisis
Se ha propuesto el uso de microfibras y nanofibras
hidrofílicas con liberación prolongada de lecitina para el
almacenamiento de glóbulos rojos, preservando la arquitectura de los mismos. Este sistema posee buena
biocompatibilidad, estabilidad térmica y excelente rendimiento mecánico, lo que lo convierte en un prometedor candidato para la preservación de la sangre. Estas
micro y nanofibras hidrofílicas, que se transforman en
redes de hidrogel al entrar en contacto con el agua, permiten la disolución gradual de los hidrogeles de lecitina,
controlando así la liberación de lecitina y la interacción
entre lecitina con la membrana de glóbulos rojos, que
efectivamente mantiene la flexibilidad de la membrana
y la forma de los glóbulos rojos normales(15,16).
Otro factor importante es que se crea un sistema de
reticulación, que es necesario para estabilizar la liberación controlada de la lecitina. Sin embargo, la mayoría
de los agentes utilizados para el sistema de reticulación
son tóxicos para los glóbulos rojos aumentando la rugo-
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sidad de la superficie, lo que provoca daños mecánicos
a la membrana de los glóbulos rojos(14).
Para superar estos problemas, la estabilidad de las
fibras de lecitina se logra mediante métodos físicos que
incluyen la fabricación de fibras con alto peso molecular
que mejora la adhesión entre fibras y fusión con aumento de temperatura, lo que a su vez aumenta la densidad
del entrecruzamiento físico. La liberación prolongada de
lecitina a 4 °C es muy importante, porque el almacenamiento adecuado de glóbulos rojos es entre 1-6 °C
(Figura 2)
2). Se han realizado además pruebas de almacenamiento, y se registró que luego del almacenamiento durante 1 día y 3 días de 100 mL de glóbulos rojos,
éstos seguían conservando sus características fisiológicas presentando buenos resultados a la prueba de hemólisis y observación morfológica(14).
1.1. Estabilización de la membrana del eritrocito con
liberación de lecitina
Se ha establecido que un beneficio inesperado de
almacenar sangre en las bolsas de polivinilo es la pre-

sencia de materiales plastificantes que se incorporan a la
membrana de los glóbulos rojos, reduciendo la pérdida
de membrana. La lecitina es un tipo de liposoma que
puede formar membranas bicapa en medios acuosos y
alterar el comportamiento de la fase térmica y la composición de la membrana de los glóbulos rojos a través de
Figura 3
la interacción de liposomas con la membrana (Figura
3).
Por lo tanto, se espera que la lecitina liberada juegue
un papel similar al de los plastificantes en la bolsa de
PVC, que se puede incorporar en la membrana del glóbulo rojo para estabilizar su membrana, manteniendo la
integridad y la deformabilidad de membrana. El papel
de la lecitina en la estabilidad de la membrana se evidencia por una baja proporción de hemólisis y una dominante presencia de glóbulos rojos conservados(13, 15,18).
2. Papel de la solución de albúmina en la preservación de glóbulos rojos
El almacenamiento prolongado de glóbulos rojos conduce a lesiones de almacenamiento, que pueden perjudicar los resultados clínicos después de la transfusión.

Figura 2. Papel de la lecitina de liberación prolongada como solución aditiva en la reducción de la hemólisis de los
glóbulos rojos.
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Figura 3. Microscopía electrónica de la albúmina humana al 1% in vitro como solución aditiva para la conservación
de la forma de los eritrocitos. Nótese en la primera microscopía las formas espiculadas sin la presencia de aditivo
y en la otra figura la reduccion casi total de las espiculaciones o equinocitos.
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Una característica distintiva de las lesiones de almacenamiento es la transformación equinocítica progresiva
de los glóbulos rojos, que se puede revertir parcialmente mediante lavado en soluciones de albúmina(2,15).
El uso de la solución de albúmina al 1% reduce los
altos niveles de equinocitos y aumenta la frecuencia
de discocitos, cambiando así el índice morfológico
hacia la discocitosis. También se observó que reduce
la hinchazón de glóbulos rojos. Dicha solución tiene la
capacidad única de invertir el almacenamiento inducido de equinocitos. Este efecto de recuperación de forma depende de la concentración de la solución de
albúmina y está inversamente relacionado con el
hematocrito(2,19).
2.1 Albúmina plasmática vs. solución de albúmina al
1%
En plasma, la albúmina se une con avidez a muchos
tipos diferentes de moléculas como calcio, ácidos grasos,
hormonas y drogas, que pueden disminuir sitios de unión
disponibles para interacciones con la membrana del glóbulo rojo. Además, el plasma contiene moléculas equinocitogénicas (por ejemplo, globulinas), que pueden interactuar
con la membrana e inducen una equinocitosis dependiente
de la dosis, contrarrestando así la acción de recuperación
de la forma de albúmina. El mecanismo detrás de la acción de la solución de albúmina al 1% no ha sido dilucidado hasta ahora. La equinocitosis es inducida cuando las
moléculas se intercalan en la mitad exterior de la membrana bicapa lipídica, lo que conduce a una expansión
relativa de la membrana hacia el exterior y la formación de
protrusiones de membrana o espículas de acuerdo con la
teoría de la pareja bicapa. Se postula que la solución es
capaz de eliminar moléculas de la mitad externa de la
membrana bicapa lipídica, que conduce a una normalización de la forma(2).
La restauración de la forma del eritrocito con solución
de albúmina es un proceso rápido, lo que sugiere la extracción de agentes de la membrana. La lysofosfatidylcolina, derivado de la membrana (lisolecitina) generado durante el almacenamiento induce equinocitosis.
Se sabe que dicha solución interactúa con la membrana
del glóbulo rojo y la lysofosfatidylcolina de la membrana, lo que podría explicar su acción de recuperación de
forma. La hinchazón de los glóbulos rojos durante el almacenamiento conduce a un aumento de volumen corpuscular medio(2, 18,20).

soluciones que mantienen a los glóbulos rojos en forma,
calidad y cantidad.
Además, se observó que los glóbulos rojos pueden
ser almacenados una noche antes de ser procesados,
ofreciendo mayor comodidad sin perder sus propiedades.
A pesar de los intentos de determinar hasta cuantos
días se pueden conservar los glóbulos rojos para que
estos sigan conservando sus propiedades terapéuticas,
varios estudios siguen sosteniendo que la vida útil acaba al séptimo día de almacenados. Sin embargo, las
publicaciones y ensayos han demostrado que el agregado de aditivos a los glóbulos rojos no alteran sus propiedades si son almacenados correctamente permitiendo
su uso por un periodo mayor de tiempo.
Tal es así, que aparecen soluciones que reducen el
daño a los glóbulos rojos, como la lecitina de liberación
prolongada que logra cumplir estos objetivos. También
se ha registrado que las soluciones de albúmina humana
al 1% son aditivos interesantes que a diferencia de la
albúmina plasmática, centra sus objetivos exclusivamente
en los glóbulos rojos, además de reducir potencialmente
la probabilidad de reacciones adversas.
Las bolsas de sangre de polivinilo fueron un gran avance cuando se licenciaron por primera vez. Su continuo desarrollo ha significado un mejor almacenamiento para glóbulos rojos, y otros componentes. Dichas bolsas requieren de materiales plastificantes que preservan las características de los glóbulos rojos. Entre los plastificantes utilizados, clásicamente se menciona el PVC-DEPH, sin embargo, los hallazgos de otros plastificantes y sus combinaciones, tales como los contenedores DOTH/DINCH y
DPTH/DL9TH han logrado reducir los efectos deletéreos a
los glóbulos rojos, logrando la preservación de los mismos y demuestran la misma calidad de almacenamiento
que los contenedores de sangre DEHP, siendo contenedores candidatos a ser sustitutos del tradicional DEHP.
Declaración de conflicto de intereses
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intereses.
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Conclusión
El procesamiento de la sangre para obtención de componentes, entre ellos los glóbulos rojos, ha sido uno de
los avances más significativos en relación a la terapéutica transfusional en el transcurso de los tiempos.
A raíz de esto, las transfusiones fueron objeto de estudio no sólo en cuanto a la calidad de los componentes
trasfundidos, sino el medio en el que son hechos y las
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Resumen
La transmisión transfusional de agentes infecciosos
es una de las mayores preocupaciones de la Medicina
Transfusional. En los últimos años, ha habido un gran
aumento en la incidencia de arbovirosis, siendo la más
conocida el Dengue, pero también la expansión de otras
hasta entonces restringidas a pocos casos y localidades
geográficas, como la Zika y el Chikungunya.
Todas las arbovirosis pueden tener un curso asintomático, en proporciones variables para cada población,
constituyendo, por lo tanto, una fuente de riesgo transfusional, si el portador decide donar sangre.
Durante los picos epidémicos en las regiones tropicales, existe un gran número de donantes virémicos, lo que
lleva a una situación inusitada para los sistemas de sangre globales.
En cuanto a los países de Norteamérica, el riesgo deriva, fundamentalmente, de los de viajeros. En los trópicos las medidas de control varían desde inexistentes hasta
el uso de pruebas moleculares y métodos de inactivación
de patógenos. La costo-efectividad de tales medidas necesita ser evaluada en cada lugar para que la toma de
decisiones sean racionales, evitando desperdicio de recursos y de sangre, pero al mismo tiempo protegiendo a
los receptores.
Historia de los Arbovirus
A lo largo de la evolución, numerosas especies de
artrópodos desarrollaron de forma independiente el hábito de alimentarse de la sangre de vertebrados(1). En algunas especies de mosquitos, este comportamiento es

exclusivo de las hembras, que buscan esta fuente riquísima de proteínas y hierro para la producción de los huevos.
Se cree que a través de esta interacción, algunos virus, que originalmente infectaron estos artrópodos, se
han adaptado a replicar también en el huésped vertebrado, estableciendo un complejo ciclo de vida. Entre
las numerosas especies de vertebrados, animales de
sangre caliente, aves y mamíferos, se convirtieron en una
fuente imprescindible de alimento para algunos tipos de
mosquitos, especialmente, los pertenecientes a la familia Culicidae, donde se encuentran los principales géneros de mosquitos que sirven de vector a las “arbovirosis
humanas más importantes como Aedes y Anopheles.
En los últimos 10 mil años, nuestra especie humana
se ha convertido en el grupo más numeroso de mamíferos en la Tierra, esparciéndose por todos los continentes.
Las ciudades, donde vivimos en proximidad y creamos
muchas posibilidades de criadero, que al almacenar agua,
proporcionan un hábitat excelente a los Aedes, principalmente, algunas de las especies que se volvieron eminentemente urbanas y antropofílicas(2) como el Aedes
aegypti, siendo este responsable por las grandes epidemias urbanas de Fiebre Amarilla y Dengue.
Situación Epidemiológica de las Arbovirosis
En las dos últimas décadas las arbovirosis han tenido
un impacto creciente sobre la salud humana observándose un aumento imprevisto en el número de casos, pero
también en la diversidad de agentes. El inicio del milenio
marcó la introducción del West Nile Virus (WNV) en los
Estados Unidos(3), seguido de los brotes de Chikungunya
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(CHKV)(4) y Zika (ZIKV)(5) que se expandieron por toda
América y el Caribe, alcanzando también países africanos, asiáticos y europeos. La Fiebre Amarilla, única
arbovirosis para la cual existe una vacuna efectiva y consagrada, presentó brotes recientes en África(6) y Brasil,
teniendo en el 2017/2018 el mayor número de casos de
fiebre amarilla silvestre de los últimos 80 años(7).
En nuestra región, Brasil es el país más afectado por
esta ola contemporánea, siendo responsable por más
de la mitad de los casos de Dengue (DENV). Tiene el
mayor número de niños con microcefalia por infección
congénita por el Zika (ZIKV).
El único país que relata casos de fiebre amarilla silvestre en los últimos años y presenta cifras crecientes de
casos de Chikungunya (CHKV).
En 2018 ya se registraron 247.393 casos de Dengue
con 141 muertes, 51.094 de Chikungunya con 36 muertes, 8.024 de Zika con 4 muertes y sólo en los estados de
San Pablo y Río de Janeiro 499 y 262 casos de fiebre
amarilla con respectivamente 173 y 84 muertes(8).
Se observa, por lo tanto, que las Arbovirosis requieren
una gran cantidad de recursos de los sistemas de salud
de nuestros países, provocando situaciones caóticas en
el auge de las epidemias, que suelen ocurrir al final del
verano sobretodo en los meses de Marzo y Abril.
Aunque el enfrentamiento con el mosquito vector de
estas 4 virosis, Aedes aegypti, sea la medida más racional y eficaz, se trata de una tarea hercúlea, y que en la
práctica estamos obligados a admitir que, con las armas tradicionales, perdimos esta batalla.
Debido al modelo de urbanización vigente en América
Latina, la mayoría de las ciudades ubicadas en la franja
tropical e intertropical y por debajo de 1.000 metros de
altura está colonizada por el mosquito. Los grandes centros poblacionales, sin saneamiento básico ni suministro
de agua para toda población y con gran acumulación de
basura, son un hábitat perfecto para la proliferación del
Aedes. Sin embargo, se debe reflejar que tales condiciones ya existían en la década de 1990, por lo tanto, algo
nuevo debe haber contribuido al incremento en la incidencia de estas enfermedades transmitidas por los artrópodos, donde pueden ser apuntados el aumento en el
flujo internacional de personas y el incontestable calentamiento global(8-10). Son absolutamente necesarias y urgentes nuevas estrategias para el control o hasta erradicación del Aedes aegypti.
En relación a estas enfermedades, el foco principal
de la clínica está en diagnosticar y tratar mejor los síntomas, pues aún no existen antivirales específicos para
estos agentes. La medicina transfusional se preocupa
por el portador asintomático, pues éste, puede donar
sangre. Todas las arbovirosis presentan una proporción
mayor de asintomáticos que sintomáticos, que varían
de acuerdo con la virosis y la población estudiada. El
historial de infecciones en esa población debe tener influencia en esta tasa puesto que las reacciones cruzadas entre los anticuerpos contra los diferentes tipos de
flavivirus pueden proporcionar protección a través del
reconocimiento de antígenos compartidos entre los
flavivirus(11). El número de asintomáticos durante una epiPág. 50
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demia de ZIKV puede ser menor si esa población tiene
una alta seroprevalencia para el Dengue por ejemplo.
En el caso del Dengue existe un estudio que sugiere
una proporción de 3 portadores asintomáticos para cada
caso sintomático (3:1) más o menos constante en todo
el mundo(12).
Es muy importante conocer este número en la población de donantes de cada localidad, pues es la base de
cualquier estimación de riesgo transfusional.
En el caso de las infecciones por los diferentes
serotipos de Dengue, la teoría dominante, con base en
estudios clínicos, indica que los anticuerpos contra un
determinado suerotipo no protegen contra una infección
por otro serotipo, al contrario, agravan esta segunda infección, pues el anticuerpo primario facilita el acceso del
virus a los monocitos que migran a la piel humana en el
lugar de la picadura del mosquito, amplificando el proceso de replicación viral. Este proceso arriba descrito es
lo que se denomina “pecado antigénico”(13).
La existencia de donantes portadores para el Dengue en lugares como Puerto Rico(14), Honduras(15) y Brasil(15) se ha demostrado desde hace muchos años y en
los meses de verano en estos lugares se puede encontrar el 1-2% de los donantes positivos. Si no se realizan
controles de laboratorio para el DENV en donantes de
sangre, miles de receptores se exponen a la sangre con
DENV anualmente. Este hecho contrasta con los pocos
casos de infecciones transmitidas por vía transfusional
(ITT) de Dengue existentes en la literatura, habiendo una
evidente contradicción con la teoría del pecado
antigénico “una vez que la gran mayoría de los receptores de sangre, así como la población general, es
seropositiva para DENV en estos lugares endémicos.
Esta contradicción lleva a la conclusión de que la vía
transfusional no es capaz de establecer una infección
que dispare los mismos mecanismos arriba descritos,
concluyendo que el paso por el vector y la inyección del
virus envuelto en la saliva del mosquito es fundamental
para la ocurrencia de las manifestaciones clínicas del
Dengue.
De hecho, un gran estudio involucrando a donantes y
receptores de Recife, Brasil, fue incapaz de demostrar
una mayor prevalencia de síntomas asociados al Dengue
en aquellos que habían recibido sangre conteniendo DENV
cuando se los compararon contra aquellos que recibieron sangre DENV negativo(16).
Es importante resaltar que cada flavivirus tiene sus
peculiaridades. Si para DENV la vía transfusional es relativamente inocua, la via transfusional del WNV está claramente asociada al desarrollo de signos y síntomas, a
menudo graves, en los receptores de la sangre infectada, lo que fue rápidamente comprobado en los Estados
Unidos y llevó a la implantación de la prueba molecular
(NAT) de forma obligatoria, permitiendo la identificación
de miles de donaciones infectantes (17-18).
Para el ZKV tenemos una experiencia similar a la de la
DENV. Sabemos que los donantes virémicos pueden constituir el 2-3% del total(19), sin que se detecte ningún caso
de ZIKV transfusional, aunque la transmisión por via
transfusional esté comprobada(20).
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De nuevo, se verifica que el virus es transmitido, pero
no la enfermedad, así como ocurre en el Dengue. Sin
embargo, existe la posibilidad de una transfusión ZKVRNA (+) transmita el virus al feto de una embarazada
receptora de la transfusión, lo que ya se ha demostrado
en modelo animal experimental, incluso, con la generación de una prole con complicaciones neurológicas semejantes a aquellas vistas en fetos humanos. Por este
motivo, la recomendación de algunas sociedades, como
la ISBT(21) y la propia OMS(22), es la de usar para este
grupo de riesgo (fetos, embarazadas y mujeres en edad
fértil) a menudo transfundidas, donaciones negativas para
ZIKV-ARN.
En los Estados Unidos se recomienda el screening
universal para ZIKV-ARN, el mismo se implementó en
septiembre de 2016 en forma de ID-NAT. Debido al declive de la epidemia, este esquema fue modificado en 2018
para MP-NAT, pudiendo ser reconvertido en ID-NAT en el
caso de un aumento de casos en aquel país(23).
En relación a Chikungunya, no existe ningún caso
transfusional relatado en la literatura. Sin embargo, en la
gran epidemia de las Islas Reunión en el Océano Índico,
en 2007, se adoptó la tecnología de inactivación de patógenos como medida de emergencia(24).
En las siguientes epidemias, en el Caribe, se constató la presencia de donantes virémicos asintomáticos(25).
Por último, nunca hubo un caso de transmisión por via
transfusional del virus de la fiebre amarilla salvaje pero la
transmisión transfusional de la cepa vacunal ya ocurrió(26),
ya que la vacuna emplea un virus atenuado, siendo también una preocupación durante las campañas de vacunación, en las que se recomienda un período de 30 días
después de la vacunación para la donación de sangre.
En conclusión, tenemos un cuadro recurrente de emergencia y re-emergencia de arbovirosis, con evidente transmisión transfusional y, en general, bajo impacto clínico.
El principio de precaución recomienda evitar tales transmisiones y la medida más eficaz son las pruebas
moleculares, que probablemente tienen bajo costo-efectividad en la mayoría de los países. Contribuye a ello el
propio costo de la prueba, pero también la tendencia a
utilizar métodos NAT agente-específicos, encarando y
agregando costos a cada nueva epidemia. Un sistema
más racional sería la inactivación universal de patógenos,
cubriendo todos los hemocomponentes, aún no disponibles para los glóbulos rojos, o NATs genéricos, detectando, por ejemplo, todos los flavivirus con una sola prueba,
lo que tendría un gran impacto positivo en nuestra población y por desgracia no está disponible.
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¿Qué lugar ocupa usted dentro de la seguridad promocional?
Coordinadora: Dra. León de González, Graciela
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En todos los congresos, foros de transfusión y en nuestro día a día los servicios de transfusión estamos muy
habituados a hablar de la Seguridad Transfusional (ST).
Hay muchas definiciones sobre lo que es ST y la mayoría
vienen a decir lo mismo que la definición dada por la
OMS: “la seguridad de los pacientes que reciben una
transfusión sanguínea depende en partes iguales de la
seguridad de los productos sanguíneos y del proceso
de la transfusión clínica”.
Pero la propia OMS publicó el 22 junio de 2017 un
documento titulado “Disponibilidad y seguridad de la sangre a nivel mundial”. En este documento se dice textualmente “Las transfusiones de sangre salvan vidas y mejoran la salud, pero muchos pacientes no tienen acceso
a la sangre segura cuando la necesitan. Las infraestructuras y políticas sanitarias nacionales deben incluir el
suministro de sangre inocua y adecuada”. Haciendo una
lectura con la deformación profesional que genera haber
trabajado toda mi vida dedicado a la promoción de la
donación de sangre, diría que la ST comienza con estar
seguro de que se va poder realizar la transfusión. Muchas veces damos por hecho que la sangre va a estar en
el momento necesario y nuestra preocupación se desplaza a asegurarnos que sea de buena calidad para que
la procesemos, analicemos, conservemos y transfundamos de una manera óptima.
La realidad es que la bolsa de sangre que vamos a
transfundir dentro de 45 días, aún no existe y la labor de
todas las personas que pueden estar implicadas en esa
transfusión es hacer lo que esté en sus manos para que
esa sangre esté disponible.
La seguridad promocional (SP) sería la encargada de
asegurar que exista la sangre adecuada y suficiente para

poder alcanzar la ST. La podríamos definir como “La certeza de que todas las personas que tienen alguna relación directa o indirecta con los donantes o posibles donantes hacen lo necesario para mantener un nivel adecuado de donantes habituales voluntarios, altruistas y
responsables”.
Cuando definimos la misión de los Centros o Servicios de Transfusión (CT) podemos usar dos puntos de
vista:
• La misión de un CT es obtener los hemocomponentes necesarios provenientes de donantes habituales, voluntarios, altruistas y responsables, para cubrir
las necesidades hemoterápicas de los enfermos de
su ámbito de influencia.
• La misión de un CT es lograr una base de donantes
habituales, voluntarios, altruistas y responsables, suficiente, con la que se logren los hemocomponentes
necesarios para cubrir las potenciales necesidades
transfusionales de los enfermos de nuestro ámbito
de influencia.
La diferencia de ambas es el centro de gravedad sobre el que pivotarán las acciones.
• En la primera opción tendremos una actitud de
recolector nómada ya que todos los días, meses y
años, tendremos como objetivo alcanzar un determinado n.º de donaciones para cubrir nuestras necesidades.
• En la segunda opción seremos más “cultivadores”
y todos los días, meses y años tendremos como objetivo alcanzar y mantener un determinado n.º de donantes habituales, voluntarios, altruistas y responsa-

*Jefe de Sección de Unidad de Promoción y Extracción de Sangre del Centro Vasco de Transfusión y tejidos humanos. GIPUZCOA.
sabin.urcelay@gmail.com
Publicado por el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional (GCIAMT), año 2019. www.gciamt.org
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bles (DHVAR) para asegurar que logremos las unidades necesarias para cubrir nuestras necesidades.*
Personalmente, pienso que la segunda opción es la
única que nos asegura el futuro. Haber logrado un número suficiente de donaciones en un período determinado
no nos asegura el resultado del próximo, pero si logramos un número suficiente de DHVAR, éstos nos acompañarán en el futuro y nos “asegurarán” el suministro
necesario de hemocomponentes.
En los CT la palabra que indica la acción de intentar
lograr la captación de donantes es la de Promoción, pero
como decían la Lic. Ana Lucía Cabezas y la Dra. Marcela
García en el documento presentado en junio de 2018 para
este Programa de Consulta al Experto: “es un término
tan común que quizás no hemos comprendido que en
su definición se indica claramente lo que debemos hacer para alcanzar el mayor número de donantes voluntarios de sangre” “La promoción busca MOVER hacia la
donación de sangre”.
Si hablamos de mover debemos pensar de donde a
donde, no toda la población se encuentra en la misma
posición en referencia a la donación de sangre, ni todas
las personas que realizan una donación están en la misma posición en referencia a su fidelización como donante de sangre.
Entre la población general se pueden distinguir 6 grupos de personas:
1.Las que no piensan ser donantes
• Por motivos de salud.
• Por miedo.
• Están en contra de la donación: son detractores.
2.Las escépticas: no creen que la necesidad de donantes sea real.
3.Las indiferentes: piensan que ese no es su problema.
4.Las indecisas: personas que están a favor de la
donación, pero siempre hay algún motivo que les impide tomar la decisión.
5.Las favorables.
6.Las que han donado alguna vez.
Entre las personas que ya han donado alguna vez
podríamos distinguir:
1.Donantes inactivos (personas que donaron hace más
de 2 años) y no han vuelto a pesar que no hay un
motivo que le impida la donación.
2.Donantes con una donación.
3.Donantes en período de fidelización (entre 2 y 5
donaciones).
*Durante el año 2018 la Universidad de Canarias desarrolló la primera fase de un estudio (ORCETRASA) para
estudiar “La orientación de los CT españoles hacia sus
Stakeholders desde una perspectiva de capital social y
su influencia en la performance”. De sus resultados se
podrá deducir cuál fue la actitud dominante en nuestro
estado.
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4.Donante fidelizado activo: (dona todos los años) acude a las citaciones que se le realizan.
5.Donante comprometido: dona varias veces al año y
acude antes de que sea citado.
Si nos basamos en estos segmentos de personas y
recordamos la definición de SP: “La certeza de que todas las personas que tienen alguna relación directa o
indirecta con los donantes o posibles donantes hacen lo
necesario para mantener un nivel adecuado de donantes
habituales, voluntarios, altruistas y responsables”, podremos deducir que hay innumerables personas que
pueden formar parte en esta SP. Las podríamos dividir
en dos grandes grupos: personas que forman parte de
nuestro CT y personas ajenas a nuestro CT pero que de
alguna manera pueden colaborar a mover a la población
general hacia la donación de sangre.
Por definición las personas de nuestro CT estarán a
favor de la promoción de la donación de sangre aunque
muchas veces no serán conscientes de que sus acciones están directamente ligadas a la SP. Para las personas que no pertenecen a nuestro CT es muy difícil que
tengan noción de que pueden estar involucradas en la
SP y parte de la labor del departamento de promoción
es hacerles ver que su participación es fundamental.
En nuestro CT utilizamos la frase “Si la transfusión de
sangre es un derecho de todos, la donación de sangre
deberá ser una responsabilidad compartida” y con esa
filosofía hemos creado la figura de Gotatanta, que es la
persona que hace algo para que las necesidades de
hemocomponentes estén cubiertas. La palabra Gotatanta
es la suma de Gota (en castellano) y Tanta (que significa
“gota” en nuestra lengua local, el vasco). Se puede ser
Gotatanta: donando sangre o haciendo lo posible para
que el 3% de la población sea donante habitual, voluntario, altruista y responsable. De alguna manera ser
Gotatanta es formar parte de la SP.
En las siguientes páginas veremos 20 eslabones de
la cadena de la SP y el orden en el que se van a enumerar ha sido aleatorio en un intento de mostrar el gran
abanico de personas o departamentos que pueden influir en la SP.
1. Las personas encargadas de realizar la entrevista de salud previa a la donación
Además de realizar un examen adecuado y preciso,
su actuación será fundamental para la fidelización de
los donantes. En una entrevista hay dos opciones, que
el resultado sea favorable y el siguiente paso sea la donación o por el contrario, sea desfavorable porque la persona entrevistada no pueda donar. En muchas ocasiones pensamos que en ese momento termina su labor,
pero en realidad es cuando empieza su participación en
la SP. A las personas que van a efectuar su donación es
el momento ideal para poner en valor el acto que va realizar, “va a salvar una vida”, esa es una idea que debemos tatuar en la piel de todos los donantes, es el principal motivo de fidelización y no lo utilizamos lo suficiente.
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A pesar de que lo decimos continuamente “una donación salva tres vidas” lo decimos de una manera un tanto hueca y no deja una huella suficientemente profunda
en el donante. Cuando las donaciones se realizaban brazo a brazo, los donantes veían como con cada abrir y
cerrar de su mano parte de su sangre pasaba al enfermo que en pocos minutos empezaba a respirar mejor y
su piel alcanzaba la tonalidad y temperatura adecuadas.
Cuando terminaba la transfusión la satisfacción del donante aseguraba que volvería a donar en cuanto tuviera
la oportunidad, generándole el orgullo de ser donante.
En el caso de que el resultado de la entrevista de
salud no permita la donación, es imprescindible que el
donante reciba el apoyo suficiente para que cuando transcurra el tiempo necesario vuelva a donar y si hubiera
supuesto una exclusión definitiva, se le deberá explicar
bien los motivos de manera que entienda que no es una
decisión arbitraria, sino que está causada por el afán de
que la donación sea segura tanto para el posible receptor, como para la propia persona que está intentando
donar. Es aconsejable que se le dé la oportunidad de
colaborar de otra manera, explicándole diferentes formas
de participar en la SP.
Una persona que salga defraudada de un servicio de
donación puede pasar de ser un posible donante a ser
una persona detractora y tenemos que recordar que el
grado de transmisión a terceros de una experiencia agradable o desagradable juega en nuestra contra, ya que el
75% de las personas que han tenido una mala experiencia se lo comenta a sus familiares y amigos, mientras
que solo el 42% lo hace cuando la experiencia es muy
buena.(1)
2. Las personas encargadas de realizar la flebotomía y atención al donante en la sala de extracción
Ante todo, deberán realizar la técnica de la flebotomía de una manera cuidadosa y eficaz, previniendo o en
su caso diagnosticando y tratando los efectos adversos
que puedan presentarse. Dentro de la SP, el tiempo que
¿Qué lugar ocupa usted dentro de la seguridad
promocional?

el donante pasa en la sala de extracción es un momento
muy valioso para reforzar las ideas transmitidas en la
entrevista de salud e intercambiar información. Por una
parte, le daremos los consejos necesarios para que la
donación actual y siguientes, resulten satisfactorias y por
otra, permitiremos que el donante nos exprese aquellas
sugerencias o quejas que pueda aportar. Hay que tener
en cuenta que no siempre coinciden las expectativas de
los donantes con los aspectos que nosotros pensamos
que son importantes para ellos. Son momentos en los
que los donantes nos pueden “confesar” pequeñas o
grandes inconformidades a nivel personal o colectivo.
Las quejas hay que valorarlas como regalos que nos
hacen los donantes, una queja es un regalo en forma de
segunda oportunidad, una queja correctamente gestionada genera una fidelización en la persona que nos ha
transmitido la queja y nos ayuda a mejorar nuestro servicio para otros donantes. Es muy importante que tengamos una actitud activa respecto a la recepción de quejas y registro de errores como instrumento de mejora.
Tenemos que intentar detectar todos los errores que hemos podido cometer en nuestro trato con el donante,
tenemos que ser benévolos con los errores, esa benevolencia no significa que se admitan y corramos el peligro
que la gente se relaje. Significa que sabemos que ocurren y necesitamos conocerlos, evaluarlos y lograr poner
las medidas necesarias para evitar que se repitan. Además este clima ayuda a que se investiguen nuevas formas de trabajar, ya que sabemos que podemos correr
un riesgo e intentar cambiar para mejorar sin temor a ser
penalizado, es lo que se denomina seguridad psicológica.(2)
Como ejemplo, cito un caso que se ha dado mientras
repaso este trabajo 4 días antes de entregarlo para su
publicación. La mañana del viernes 25 de enero acudió
a nuestro CT un donante que iba a realizar su plaquetaféreis n.º 100 además de otras 45 donaciones de sangre total en su historial de donante. Mientras realizaba
su donación comentó con la enfermera que le atendía
que el trato que le dábamos era excepcional y que daba
gusto acudir a donar, pero que había una cosa en la que
le habíamos decepcionado: en noviembre de 2014 cuando nuestra Asociación de donantes de sangre cumplió
su 50 aniversario hicimos una entrega de trofeos a los
donantes con más de 100 donaciones y el suyo carecía
de la plaquita con su nombre. Reconocía que era una
tontería pero le dijo que nos había escrito un correo electrónico haciéndonoslo saber y que ni siquiera le habíamos contestado. Habían pasado más de 4 años, es uno
de los donantes más fidelizados que tenemos, desde
entonces le hemos atendido más de 20 veces y él seguía con su “malestar”. La enfermera que le atendió me
comunicó el comentario y durante el refrigerio me acerque a él, estuvimos hablando y llegamos a la conclusión
que el correo al que había enviado su comentario no era
el correcto y mientras hablábamos me hizo una serie de
sugerencias nacidas de su experiencia como donante.
Al final se despidió agradeciendo haber hecho el comentario a la enfermera ya que le había ayudado a borrar ese
“pequeño” resquemor que le acompañaba estos últimos
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4 años. Yo por mi parte le agradecí su generosidad y
prometí estudiar la viabilidad de sus sugerencias. En
cuanto salió por la puerta solicitamos la plaquita correspondiente a su trofeo y se la entregaremos el 14 de junio
cuando acuda a la cita que le dimos para su siguiente
plaquetaféreis (después de un viaje que tiene programado). Seguro que le sorprenderemos gratamente.
En resumen, las personas que acompañan al donante durante la donación deben:
• Dar confianza y seguridad.
• Recabar información.
o Expectativas.
o Quejas.
o Sugerencias.
• Transmitir agradecimiento.
• Poner en valor la donación.
• Dejar un buen recuerdo para que al donante le apetezca volver.
• Una labor muy importante es la de “fichar” a los
donantes potencialmente valiosos para la SP. Hay donantes que, por su trabajo, por sus amistades, por
su asertividad al hablar, por su grado de implicación,
pueden ser colaboradores importantes en un momento dado. Cuando desarrollemos el punto 8. Líderes
de opinión veremos el ejemplo de Marga una donante de nuestro CT fichada por una enfermera de la Sala
de Donación.
3. Los donantes
Son una pieza fundamental dentro de la SP, pueden
ser docentes, profesionales de medios de comunicación, personal de salud, responsables de instituciones o
empresas, políticos, líderes de opinión, pero todos en
su día a día son “personas influyentes en su entorno” y
estas personas que están convencidas de lo necesario
que es donar sangre, conocen perfectamente todo el
proceso y son capaces de explicarlo con un lenguaje
libre de todo tipo de tecnicismos, además, son ejemplo
viviente de lo falso que son algunos mitos. Tienen una
segmentación en edad y sexo parecida a la población
de nuestro entorno, son muchos, están repartidos por
toda la geografía de nuestro ámbito de influencia, y tienen la máxima credibilidad para las personas de su entorno cercano. En la actualidad todas las marcas se esfuerzan en tener “clientes prescriptores”(3) clientes que
están tan satisfechos del producto que consumen, que
lo recomendarían a sus conocidos. Estas empresas invierten muchos recursos para localizar los clientes que
ellos piensan que pueden pertenecer a esa categoría.
Nosotros jugamos con ventaja al saber cuántas veces
ha donado cada donante, cada cuanto dona, hablamos
con ellos y sabemos lo que piensa cada uno. En definitiva, somos capaces de encontrar a esos posibles
prescriptores y podemos animarlos a: difundir nuestros
mensajes, ayudarnos a crear colectas externas en su
barrio, empresa, etc. Como ejemplo, comentar que nuestro CT logra 31.000 donaciones al año y de ellas el 10%
Pág. 56
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las obtenemos en centros educativos, empresas o instituciones. Estas colectas las pudimos implementar gracias a que en estos lugares teníamos donantes habituales que nos facilitaron el 1.er contacto con los responsables de los Centros y desde entonces participan activamente en la organización de las mismas. Cuando hablemos de líderes de opinión mostraremos un ejemplo de
la crucial participación de una donante para que un famoso cocinero y comunicador de nuestro país hablara
de manera espontánea más de 2 minutos en favor de la
donación de sangre en un programa televisivo con más
de 1.000.000 de espectadores.
La donación de sangre puede ser una actividad atractiva para compartir con los conocidos mediante las Redes Sociales. Todos los días compartimos cosas banales
que a su vez son reenviados generando cadenas que se
hacen virales. En nuestra provincia como veremos luego
contamos con una red de voluntariado con una delegación en todas las localidades con más de 800 habitantes, en total 65. A partir de este año en cada delegación
vamos a generar un grupo entre 10 y 30 donantes (dependiendo del n.º de habitantes), una especie de embajadores que recibirán mensajes, convocatorias, anuncios,
etc. y se encargarán de difundir entre los conocidos de
su localidad, empresa, etc.
Es muy importante que los donantes se sientan orgullosos de serlo y de difundirlo. Como veremos en otro
apartado, para lograr este orgullo también es necesario
que la población general y los receptores de transfusiones sean conscientes de la importancia de la donación.
4. Personas que gestionan la atención telefónica tanto de entrada como de salida
Nuestro teléfono no puede estar ocupado nunca, tampoco debe estar programado con una lista interminable
de opciones para el interlocutor. Necesitamos un sistema ágil para que cuando nuestro teléfono comunique la
llamada sea desviada de manera automática a otro teléfono de nuestro CT. Debe haber una cadena lógica de
desvío. Si llega a un punto en el que no se puede resolver se deberá explicar que su llamada ha sido desviada
hasta ese teléfono por estar ocupado el teléfono principal, se le pedirá disculpas, se solicitará su nombre y un
teléfono de contacto para que le podamos llamar en
pocos minutos. Se le puede dar la opción de utilizar el
correo electrónico para realizar la consulta.
Para que el teléfono de entrada esté ocupado el mínimo tiempo posible además de disponer de un sistema de desvío automático tenemos que seguir varias
reglas:
• Que la persona que recibe la llamada la derive lo
antes posible a la persona que puede o debe atender
la consulta.
• No utilizar el teléfono de entrada para dar explicaciones que tarden más de un minuto.
• No utilizar el teléfono de entrada para hacer llamadas al exterior.
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• Tener teléfonos específicos o extensiones particulares para los distintos temas o departamentos de nuestro CT.
• Facilitar una dirección de correo electrónico para poder hacer las consultas.
• Disponer de una WEB en la que los donantes sepan que pueden informarse y aclarar sus dudas.
o Esta WEB debe contener de manera asequible la respuesta a las consultas más frecuentes.
En nuestro CT los temas más consultados son:
• Calendario, ubicación y horario de las colectas externas.
• Criterios básicos de exclusión para la donación de sangre:
o Tatuajes.
o Piercings.
o Embarazos y lactancia.
o Viajes.
o Medicaciones.
o Intervenciones quirúrgicas.
• Otros tipos de donación
o Órganos.
o Médula.

100 pueden pertenecer a la misma “elite” o puntuar si una persona va camino de ser un “donante sobresaliente” al cumplir la media necesaria
para alcanzar 10 donaciones en sus primeros 5
años de donante. A partir de 15 donaciones tendríamos donantes de honor con distintivo de bronce; de plata con 25 donaciones para los hombres y con 20 para las mujeres; de oro con 50
para los hombres y 40 para mujeres; y Gran Donante con 75 para los hombres y 60 para las
mujeres. La App iría evolucionando según fueran
logrando diferentes metas.
Las personas que gestionan el teléfono también realizan llamadas a los donantes y al igual que cuando nos
llaman desde una empresa de publicidad no siempre
es adecuada la hora en la que recibimos una llamada, lo
mismo puede ocurrir cuando somos nosotros los que
llamamos a un donante, así que tendremos que seguir
unas pautas indispensables:
• Presentarnos: decir de dónde llamamos y cuál es
nuestro nombre.
• Decir cuál es nuestro cargo y el motivo de nuestra
llamada.
• Preguntar si dispone del tiempo que estimamos
será preciso.
• Si responde afirmativamente, agradecérselo y comenzar nuestra consulta, información o petición.
• Si responde que no, preguntarle si tendría otra hora
más adecuada para ponernos en contacto.
• Si nos da otra hora agradecérselo y despedirnos
hasta entonces.
• Si nos dice que no tiene otra hora disponible, preguntarle si podemos contactarlo por correo electrónico.
• Si nos lo da, agradecérselo y despedirnos.
• Si también declina esta opción, agradecerle su atención y apuntar en ficha que no desea este tipo de
comunicación.

Otra opción, es disponer de una aplicación (App) para
teléfonos móviles con la información de la WEB más
alguna opciones que aportan valor a esa App:
• Además del calendario, ubicación y horario de las
colectas y los criterios básicos de donación, esta App
dispondrá de:
o Un sistema de identificación de los donantes
que supla al carnet de donante.
o Un histórico de las donaciones realizadas.
o Un sistema de citación a los donantes:
 Por grupos según necesidades y colectas.
 Por tiempo transcurrido.
o Un enlace directo para realizar consultas o solicitar trámites administrativos:
 Dudas sobre algún criterio de exclusión
concreto.
 Comunicar cambios de dirección u
otros datos.
 Solicitar algún tipo de certificado.
o Un sistema de motivación para los donantes:
teniendo en cuenta que para considerar que un
donante se ha fidelizado tiene que alcanzar su
5.ta donación y que la bibliografía dice que la tercera donación es más fácil que ocurra si la segunda donación se da en los primeros 6 meses,
es importante motivar esa donación. La mejor
manera de que un donante se sienta motivado
es que seamos capaces de valorar la segunda,
tercera y cuarta donación. Para eso podemos
generar una serie de categorías en las que con
pocas donaciones se pueda pertenecer al 10%
de los mejores donantes de un área. Se puede
puntuar según el n.º de donaciones por año con
lo cual un donante con tres donaciones y uno con
¿Qué lugar ocupa usted dentro de la seguridad
promocional?

Para realizar las llamadas debemos tener un diagrama de flujos con las diferentes opciones de preguntas y
respuestas. En nuestro CT estamos realizando una encuesta a las personas que donaron por primera y última
vez en el año 2017. El objetivo de la encuesta es saber
cuál es el motivo de que no hayan repetido y para ello
preparamos una lista de los donantes a los que llamar,
una plantilla de respuestas y un diagrama de flujo para
Anexo II).
realizar la entrevista (Anexo
5. Personas que gestionan los trámites administrativos habituales
Muchas veces la habitualidad hace que las personas
perdamos la perspectiva de la importancia de las cosas. Hay tareas que son cotidianas para nosotros y sin
embargo, suponen algo muy importante e ilusionante para
los donantes. Algunos de esos trámites son:
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6. Personas que se encargan de informar los análisis realizados

donantes con la enfermedad activa, por lo cual es un
criterio de exclusión. Se puede dar el caso de ser pruebas que no son de obligación legal pero que se realizan
en nuestro CT porque se piensa que puede incrementar
la seguridad transfusional. Tenemos que transmitir la
realidad del resultado, pero muchas veces irá acompañado de cifras y referencias a los sistemas utilizados
para realizar estos análisis que dificultarán la compresión del mensaje para personas no familiarizadas con
ellos. (Este esquema de notificación impersonal no es
aceptado en ciertos países y/o solo se realiza con condiciones clínicas confirmadas).
Además de informar el resultado del análisis, sería
conveniente adjuntar una carta genérica donde se explique de manera coloquial y sencilla lo que supone el informe que le estamos enviando. Esta explicación le permitirá entender el resultado en su justa medida y también ayudará al médico que pueda recibir a ese donante
fuera del CT y no siempre está familiarizado ni con los
análisis que se realizan ni conoce las razones por las
que le hemos dicho que no puede donar a una persona
que teóricamente está sana. Evitaríamos sentencias
como alguna que nos han transmitido ciertos donantes:
“Mi médico me dijo que ustedes sabrán porque no me
dejan donar, pero que él no le ve la lógica”.

Cuando nos disponemos a enviar un informe sobre
una alteración analítica tenemos que pensar que, aunque la carta que enviemos la puede leer un médico lo
que es seguro es que la va a leer un donante y que el
hecho de recibirla ya le va a generar cierto desasosiego.
En ocasiones los resultados son concluyentes pero otras
veces no lo son (zona gris, resultado indeterminado) otras
veces pueden ser resultados que están relacionados con
enfermedades curadas hace mucho tiempo pero que han
dejado algún marcador que se puede dar también en

Aporto una carta que empezamos a utilizar el verano
de 2004 para intentar explicar los “falsos positivos” a
Anexo II
nuestros donantes (Anexo
II). También les dejo una carta que utilizamos cuando empezamos a realizar la prueAnexo III
ba del Anti-CoreHB (Anexo
III). A los pocos días de empezar a realizar esta prueba recibimos un correo electrónico de un donante habitual que había donado en otras 3
Comunidades Autónomas y le extrañaba que nosotros le
hubiéramos detectado algo que hasta entonces no le
había sido detectado:

• Envío del carnet de 1ª vez: es el primer paso para
que una persona se sienta donante, que pertenece a
un grupo y a una institución que lo valora y le da la
bienvenida.
• La carta de agradecimiento después de cada donación.
• Felicitación de cumpleaños.
• Envío de carnets para reponer pérdidas que no comuniquen los donantes.
Cuando atendemos a los donantes en su primera
donación y les decimos o informamos que en los próximos 15 días les llegará un carnet con sus datos entre
los que figurarán su número de donante y grupo de donación, establecemos un “pacto”. Si no cumplimos ese
“pacto” supone una falta de respeto que difícilmente nos
perdonarán. Aunque nos den el beneficio de la duda, si
es una práctica habitual, lo acabarán hablando con otros
donantes y se multiplicará el descontento. Tenemos que
sorprender por mejorar las expectativas y huir de defraudar por no cumplirlas.
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7. Personas encargadas de decidir el suministro
de los hemocomponentes desde los CT a los
hospitales
Todos estamos de acuerdo que los hemocomponentes
son un bien escaso que hay que gestionar con eficiencia, pero muchas veces se nos olvida que los donantes
son igual de escasos e igualmente se deben de gestionar con eficiencia. Con frecuencia nos da la sensación
que los gestionamos más con eficacia que con eficiencia. Para gestionar con eficiencia tanto los hemocomponentes como los donantes debemos cumplir varias premisas:
Lo primero que debemos conocer es la necesidad de
hemocomponentes para un período de tiempo en los
diferentes hospitales del área de influencia de nuestro
CT y desde este dato tendremos que calcular cuáles
serían las reservas máximas y mínimas necesarias para
cada hospital y por ende las del propio CT. Basándonos
en estas necesidades haremos la planificación anual.
Como expuso la Dra. Carmen Fernández* en el XVI
congreso de la SETS(4) “El establecimiento de marcos de
referencia, o pactos de abastecimiento y consumo entre
proveedor y cliente, pueden constituir una excelente herramienta que ayude a una mejor gestión de los recursos. Habitualmente los niveles mínimos y máximos del
almacenamiento hacen referencia al “número de días de
consumo” que podrán cubrirse con esos niveles de existencias, considerándose adecuado un almacén de tres
días de consumo para un hospital próximo al centro proveedor, cuyo almacenamiento se repone a diario, y de
cinco a siete para un depósito más alejado, cuya reposición se realice únicamente dos veces por semana. Un
stock inferior a dos días de consumo se considera habitualmente como insuficiente y propicia la solicitud de
productos con carácter urgente fuera del horario habitual. Los niveles de consumo diario se pueden establecer de manera sencilla, mediante el análisis del consumo durante amplios períodos de tiempo (por ejemplo,
seis meses), obteniendo las medianas y desviaciones
para los diferentes grupos.
También hizo referencia a un plan diseñado por el
National Blood Service del Reino Unido en que daban
normas para poder hacer frente a períodos de escasez
de sangre, ya fueran cortos y agudos originados por circunstancias puntuales, o carencias más largas que pudieran originarse por cambios en los criterios de exclusión o pruebas de escrutinio que puedan afectar a numerosas personas. Entre las normas establecidas, además de intentar incrementar y recuperar los niveles de
donación, había alguna destinada a los Servicios de transfusión de los hospitales:
• Creación de “gabinetes de gestión de crisis” en cada
hospital con la participación de diferentes estamentos.

*Responsable del Servicio de Transfusión del Hospital
Cabueñes. Asturias. España.

¿Qué lugar ocupa usted dentro de la seguridad
promocional?

• Establecer recomendaciones para priorizar las demandas y suspensión de actividades.
• Envío de circulares a los diferentes servicios para el
uso correcto (”restrictivo”) de la sangre.
Reducción de las reposiciones a los almacenes:
70% en situación de alarma naranja y 40% en situaciones de alerta roja.
Estas normas se irían implementando de manera
escalonada según la gravedad de la escasez de sangre.
Por ejemplo, en España todos conocemos períodos de
escasez que se repiten anualmente, son habituales los momentos de “escasez” en Semana Santa, verano y Navidad:

Ante estos períodos hay que actuar:
• Intentando evitar que suceda,
o Incrementando la actividad de captación en
esos períodos (no siempre es factible).
o Intentando incrementar de manera considerable las reservas del CT durante el mes anterior a la escasez prevista, esto deriva en un incremento de la “edad media” de los hematíes
lo que a su vez acarrea:
• Aumento de la caducidad de hematíes.
• Reticencia de algunos centros sanitarios para recibir hematíes con fechas de caducidad cercana al
suministro.
• Necesidad de modificar algunas sistemáticas de
actuación en los hospitales (pruebas cruzadas, reservas, etc.).
• Estableciendo un acuerdo con los hospitales para
que modifiquen sus actuaciones durante esos períodos y reduciendo (si es posible) el nivel de sus reservas. A veces se da la paradoja de que las reservas
de los hospitales están cercanas al 100% y las reservas del CT caen al 25%. Esta proporción genera que
desde el CT se realicen llamadas de emergencia a
donantes que acuden a donar sangre para reponer
las reservas de una manera “eficaz”, pero si hubiera
sido posible bajar un poco las reservas de los hospitales de manera que las reservas del CT se hubieran
quedado al 75%, nos hubiera permitido incrementar
las llamadas ordinarias a los donantes de manera
que repusiésemos las reservas de una manera “eficiente”. Los donantes de sangre están dispuestos a
acudir cuando les llamemos, pero que se repitan
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anualmente las llamadas de emergencia en las mismas fechas hace que pierdan eficacia y den una cierta sensación de falta de previsión. El donante, afortunadamente es un recurso muy generoso, pero también es verdad que es muy escaso y por lo tanto muy
valioso. Por este motivo debemos tratarlo con exquisito esmero y “presionarlo” las menos veces posible.
8. Los responsables de los servicios de transfusión hospitalarios
Como hemos visto en el punto anterior los hospitales
también pueden tener su nivel de actuación en la SP en el
momento de solicitar o aceptar los hemocomponentes,
pero también lo tienen a la hora de gestionarlos una vez
que dispongan de ellos.
Aunque en la formación médica raramente se prepara
a los médicos en temas de gestión económica, cada vez
es más habitual que sus actuaciones estén influenciadas
por el “cálculo” de costos en su práctica diaria.
“A menudo es útil o necesario por parte de los Servicios de Transfusión demostrar que están tomando las
medidas disponibles para controlar, en lo posible, los
gastos mientras se mantiene la calidad y se proporciona el nivel de servicios que clínicamente se requiere”.(5)
Entre los gastos se debería considerar al donante; como
hemos dicho antes el donante es un recurso escaso y
ahora decimos que se “gasta” y cuesta dinero reponer.
Para que los ST puedan gestionar los hemocomponentes de una manera adecuada, deberían desarrollar
un programa sobre el número de unidades reservadas
para cirugía (NURC). El número máximo de unidades reservadas intenta mejorar el control de las existencias. También es necesario que haya una guía con el tipo de intervenciones para las que se debe reservar unidades, para
las que sería suficiente determinar grupo y escrutinio de
anticuerpos irregulares y las que serían susceptibles de
realizar sin reserva. Estos criterios deben ser seguidos
rigurosamente, pero cada hospital deberá disponer de
los suyos dependiendo de los recursos que se tengan,
para poder responder a tiempo a una necesidad no prevista. Hospitales con pocos recursos de actuación rápida
pueden necesitar una mayor disponibilidad de unidades.(5)
Los comités de transfusión hospitalarios deberían tener en cuenta la repercusión de algunas de las decisiones que se toman en su hospital, en los donantes y deberían añadir nociones de promoción de la donación de
sangre en sus planes de formación en transfusión al
personal médico y de enfermería. Así como en la
Hemovigilancia se registran las transfusiones con errores en la prescripción y las transfusiones innecesarias,
deberíamos pensar en que se deberían evaluar también
los llamados de emergencia “evitables” a donantes.
9. Líderes de opinión
Cuando hablamos de los líderes de opinión nos referimos a personas que por su repercusión mediática puePág. 60
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den poner el foco de atención en la necesidad de donantes de sangre y su importancia en la sanidad actual.
Cualquier actuación en favor de la donación de sangre es bienvenida, pero cuando hablo de líderes de opinión no me refiero a que personajes famosos nos acompañen en actos públicos o que presten su imagen para
nuestras campañas de promoción. Este tipo de apoyo
es muy valioso y de agradecer, pero lo que es muy interesante, incluso necesario, es que se crean el mensaje y
lo puedan difundir en escenarios o foros donde no se
espere que se haga. Un mensaje “fuera del contexto
habitual” tiene una enorme permeabilidad entre los que
lo escuchan al no estar a la defensiva, no se espera que
se les haga una invitación a la donación. En definitiva,
reciben el mensaje sin prejuicios. Ejemplo de este tipo
de actuación es cuando vemos acudir a una sesión de
donación a un personaje famoso, sin que tenga un ánimo de hacer publicidad, aunque luego salga la noticia.
O un comunicador que en medio de un programa de
radio o televisión haga una reflexión sobre la donación
de sangre entre sus seguidores. Un ejemplo de esto lo
podemos encontrar gracias a la actuación de una donante que fue captada en la sala de extracción: una
mañana del mes de marzo de 2017, Marga, donante
habitual, mientras donaba comentó que trabajaba en una
productora de televisión; una de las enfermeras que le
atendía vino a mi despacho y me lo comentó. En el momento que Marga se dirigió al refrigerio me acerqué hasta
ella y me puse hablar sobre diferentes temas de la donación hasta llegar a la productora donde trabajaba. La
productora era Bainet propiedad de Karlos Argiñano un
cocinero con gran prestigio que desde hace muchos
años se dedica a la televisión donde emiten programas
de cocina con una gran audiencia (entre 1.000.0001.400.000 espectadores). Le comenté que sabía que
Karlos Argiñano colaboraba con muchas ONGs y ella me
dijo que sí, que era una persona muy generosa y le parecía bien utilizar su fama para colaborar con las ONGs. Yo
le comenté que la donación de sangre también necesitaba de algún “empujoncito”. Seguimos hablando y al
despedirnos me dijo que esa misma mañana le comentaría a Karlos a ver si se animaba a hacer algo. A las 4
horas me llamó para decirme que viese el programa de
Karlos Argiñano que iban a emitir al día siguiente en
Antena 3. La mañana del día siguiente encendí la televisión con la esperanza que Karlos Argiñano hiciera algún
comentario en favor de la donación de sangre y a los 3
minutos de empezar el programa, cuando parecía que
se iba a empezar a cocinar, dedicó 2´20´´ a hablar de
la donación de sangre, mientras pelaba unas patatas,
para preparar unas alcachofas, sin ningún aspaviento,
dijo muchas cosas. Segundos de educación para la donación de sangre que los espectadores revieron sin ninguna “defensa” porque habían sintonizado ese canal de
manera voluntaria, dispuestos a “creer” lo que dijera
Karlos en un programa donde él era referente https://
youtu.be/PRsso07DfYc .Ocurre algo parecido cuando el
Alcalde de San Sebastián se acercó a donar sangre en
una maratón de donación que hacemos en mayo y le
acompañó el Diputado General, siendo la máxima repre-
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sentación política de nuestra Ciudad y nuestra Provincia
respectivamente. Semejante situación a cuando el
Lehendakari (Presidente) de nuestra Comunidad Autónoma dona sangre cada vez que se organiza (2 veces al
año) una sesión de donación en la sede del Gobierno
Vasco y dona rodeado de funcionarios y consejeros en
un acto no “propagandístico” pero sí de apoyo a la donación. Actos similares realizamos en el Ayuntamiento de
San Sebastián, Diputación y Juntas Generales de
Gipuzkoa. Aquí tenemos un 2 x1 ya que tenemos a líderes de opinión y a donantes que podemos “fichar” para
que actúen en favor de la promoción de la donación de
sangre.
10. Medios de comunicación
Son aliados imprescindibles. En Gipuzkoa nos ayudan muchísimo y no tengo más que palabras de agradecimiento para todos ellos, pero no siempre actúan en
favor de la SP. Como es lógico su objetivo principal es
que sus jefes aprecien el trabajo que realizan y este aprecio será más grande cuanta más audiencia o más lectores obtengan. Muchas veces se dejan llevar por aspectos sensacionalistas, o intentan aderezar con notas de
humor o dramatismo algunas entrevistas o programas.
Es muy común tener que luchar con los profesionales de
la imagen para que no saquen una foto de una aguja
insertada en la flexura del codo o intenten filmar como
sale “milagrosamente” la sangre por la tubuladura unida
a una aguja insertada en la piel ¿se han puesto a pensar
cuánto mide un primer plano o un plano medio de una
aguja en una televisión de 55 pulgadas? Lo mismo pasa
con la prensa o las imágenes en las ediciones digitales
de los medios de comunicación. A pesar de nuestros
esfuerzos y de que los profesionales de nuestro entorno
han escuchado muchas veces nuestros “ruegos”, al final
son otras personas las que deciden qué foto de archivo
va a acompañar a la noticia. Algo parecido ocurre con
los artículos de prensa donde hay una persona, diferente a la que ha escrito el artículo, destinada a poner los
titulares. Su función es lograr que la mirada de los lectores se ancle durante unos instantes en ese titular, para
ello intentará poner un titular llamativo, aunque no sea el
resumen de la entrevista, ni haya sido el mensaje que se
quería dar en las declaraciones.
En la maratón que comentábamos antes, la locutora
que es conocida nuestra y conoce como pensamos, durante su programa que duró 2 horas, en varias de la entrevistas preguntó a los invitados que entrevistaba: si
tenían miedo al mareo o las agujas; afortunadamente
todos contestaban “más o menos que no” pero su insistencia seguro que generó recelos en más de un radioyente que estuviera dudando si donar o no. Fue una pena
que no siguiera con el camino que abrió el director del
hotel https://youtu.be/NrlAYSCEuUM. Al final el programa fue un éxito, pero pudo haber sido mejor. A modo de
autocrítica, debo de reconocer que no hicimos algo que
es fundamental y además es función del departamento
de promoción: establecer qué tipo de mensaje quere¿Qué lugar ocupa usted dentro de la seguridad
promocional?

mos emitir, qué nos gustaría que se transmitiera al radioescucha y que nos gustaría que no se transmitiera.
Es labor de promoción aportar “personajes” que ayuden
a construir el mensaje que queremos transmitir y si sabemos qué personajes van a ser entrevistados deberíamos enviarles un pequeño “briefing” o escrito, indicando cuál es el objetivo de esa entrevista o de ese acto y
algunos conceptos que nos gustaría fueran el eje central
del acto.
11 Los receptores de Transfusiones
La transfusión, como decíamos al comienzo de este
artículo, se ha convertido en algo habitual, algo que pasa
desapercibido entre el resto de tratamientos. En nuestro
entorno se ve como un derecho, nadie admitiría sin quejarse que su intervención se suspendiese por falta de
sangre, independientemente que fuera o no donante.
Cuando alguien recibe un órgano o recibe una médula,
el agradecimiento que siente es tan grande que lo comenta con todo su entorno una y otra vez. A pesar de
que tanto el trasplante del órgano como de la médula no
hubiera sido posible sin las transfusiones pertinentes,
éstas no se agradecen de la misma manera.
Podríamos hacer un paralelismo con la escala de satisfacción de Noriaki-Kano.(6) En su escala Noriaki establece 5 categorías:
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• Calidad atractiva: atributos de un producto que proporcionan satisfacción cuando se logran plenamente, pero no insatisfacción cuando no se logran.
• Calidad unidimensional: atributos de un producto
que satisfacen cuando están, pero generan insatisfacción si no están.
• Calidad requerida: atributos que se dan por sentado cuando se cumplen, pero generan insatisfacción
si no se cumplen.
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• Calidad indiferente: atributos que no influyen ni en
la satisfacción ni la insatisfacción.
• Calidad inversa: atributos que aportan mucho rendimiento al producto y podría parecer que generarían
satisfacción, pero puede resultar insatisfactorio para
algún usuario. En nuestros días, un ejemplo de esto
pueden ser los productos con un alto grado de tecnología que para muchas personas les resultan complicados y no les aportan valor.

audiencia cuando……..https://youtu.be/HA1FHQT0NAs
nos llegó una grabación del programa nos pusimos en
contacto con el entorno de Hiart para agradecerle sus
palabras.

La transfusión estaría claramente en la calidad requerida, mientras que el trasplante de médula y órganos
estarían fácilmente entre la calidad atractiva y la calidad
unidimensional. La falta de expectativas de conseguir
un donante compatible hace que hablemos más de resignación que de insatisfacción.
Por otra parte, hablando con algunos trasplantados
de médula sobre las transfusiones, me comentaron que
si lo piensan a posteriori, sí las ponen en valor, pero durante el proceso de espera muchas veces la bolsa de
sangre o la transfusión, son la “prueba” de que todavía
estaban enfermos y que incluso el personal que trata
con esos pacientes, muchos de ellos muy jóvenes, intentan quitar dramatismo y cuando hay que realizar una
transfusión suelen venir a la habitación diciendo “hoy toca
chuleta”.
La participación de los receptores de transfusiones
es primordial en la SP, por una parte, nos ayudarán a
visibilizarla y volver a colocarla en valor y lo que es más
importante nos ayudará a que los donantes vean cuál es
el fruto de sus donaciones, se sientan orgullosos de ser
donantes y les apetezca seguir siéndolo.
Los receptores pueden ayudar dando testimonio o
agradeciendo a los donantes en las RRHH de nuestras
Asociaciones. Pueden ceder su imagen para que las utilicemos en nuestras sedes locales o documentos, pero
lo realmente importante es que el agradecimiento sea
espontáneo y se dé en foros y momentos que no sean
los esperados. Hace unos días en una entrevista de radio a una paciente Gipuzkoana a la espera de un trasplante, se dio esta circunstancia. La paciente estaba
hablando de una manera que estaba emocionando a la

Su cercanía con los pacientes les permite transmitir
el valor de este “trasplante” de tejido vivo. Hacer que
salga de lo rutinario. Poner la semilla para que brote el
agradecimiento en la persona que recibe los hemocomponentes. Sería muy importante que en su formación
desde los comités de transfusión estuviera contemplada esta labor. También es interesante que el CT organice sesiones, jornadas o actos similares destinados al
personal médico y de enfermería donde se les adoctrine
de la importante labor que podrían hacer en este aspecto. El momento de la transfusión es trascendental casi
mágico y se presta para hacérselo sentir a la persona
que la reciba. Tiene que ser emocionante explicar cómo
le estamos transmitiendo la vida a través de la perfusión
de parte de un tejido vivo que alguien donó en días previos a sabiendas que alguien la iba a necesitar para seguir con vida.
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12 Personal Médico y de Enfermería que acompañan a los pacientes durante la prescripción o
administración de las transfusiones

13 Colectivo docente
El profesorado que educa a la juventud tiene la responsabilidad de forjar los pilares de la sociedad del futuro, es mucha la responsabilidad y somos muchos los
que pensamos que tienen que educar en los valores que
cada uno de nosotros consideramos como “importantes”. Cuando hablamos con los responsables de las actividades extra-curriculares nos transmiten cierta impotencia para poder introducir tantos temas “importantes”
dentro de la formación del alumnado. En nuestro caso
tenemos la ventaja que a una edad donde el tema de la
donación de sangre puede “calar” (10-12 años) general-
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mente en todos los temarios se habla de la sangre, sus
componentes y funciones. La sangre puede tener un tratamiento holístico respecto al resto de aparatos y tejidos. Eso nos puede ayudar a que nuestra irrupción dentro de los colegios puede aportar ayuda al profesorado.
En Gipuzkoa tenemos un programa de talleres de 1 1/2 h
a jóvenes de 11-12 años. Cada año damos esta charla a
unos 2500 estudiantes lo que supone el 33% de la población de esa edad en nuestra provincia. Cuando terminamos el taller es habitual que el profesorado nos diga
que es la primera vez que ha entendido la compatibilidad sanguínea como para explicarla con seguridad. Días
antes del taller se reparte una encuesta para que sea
realizada en familia, así nos aseguramos que al menos
un día se pueda “reflexionar” sobre la importancia de la
donación de sangre. Como anécdota comentarles que
después de uno de estos talleres vino a donar un padre
que nos dijo que venía porque su hijo le había preguntado ¿cuál era el motivo que le impedía ser donante? y
como no encontró ninguna respuesta, decidió hacerse
donante.
Ahora estamos implementando una nueva fase para
dar una charla de concientización en los cursos de 16-17
años. Para desarrollar este programa contamos con la
ayuda de una empresa (ver el siguiente punto) que subvenciona los posibles gastos.
Para terminar nuestras intervenciones en la juventud
damos una charla previa a las colectas que organizamos en los centros educativos de formación profesional
con un alumnado entre 18 y 23 años.
A nivel docente están de suma actualidad, las experiencias de aprendizaje y servicio: es una pedagogía que
combina el currículo académico con el servicio comunitario, frecuentemente juvenil, https://aprendizajeservicio.net
este sistema pedagógico es muy aplicable a la promoción de la donación de sangre.
Conocer qué donantes son docentes nos ayudará
mucho a desarrollar todo tipo de actividades al actuar
como facilitadores en sus centros y como prescriptores
entre el colectivo de docentes.
Nuestras intervenciones tendrían tres fases: sembrarconcientizar-convencer.
14 Empresas
Las Empresas de nuestro entorno pueden generar importantes sinergias muy favorables para lograr la SP. Las
empresas pueden colaborar de varias maneras:
• Siguiendo el punto 2 del artículo 4 del Real decreto
1088/2005, de 16 de septiembre en que se dice que:
“El empleo del tiempo necesario para efectuar una
donación de sangre será considerado a todos los efectos como cumplimiento de un deber de carácter público y personal”.
o Favorecer que sus trabajadores puedan acudir a donar en las horas de trabajo: en nuestro CT es
habitual que algunos donantes nos soliciten un justificante de la donación de sangre para que puedan pre¿Qué lugar ocupa usted dentro de la seguridad
promocional?

sentarlo en la empresa y justificar la ausencia de 2 o
3 horas.
o Organizando sesiones de donación dentro de
la empresa. Nuestro CT acude anualmente a 40 empresas de las que obtenemos cerca de 1300 donaciones.
• Subvencionando programas o campañas específicas: como hemos comentado en el punto anterior
hay una empresa “Grupo Danobat” que nos ha donado 3.000 ¤ para que podamos empezar un programa destinado a dar charlas en el último año de bachiller. En la petición se expuso que era un programa que esperábamos desarrollar durante 5 años en
los que evaluaríamos la diferencia entre los municipios en los que se daban estas charlas y en los que
no. Se supone que la ayuda se mantendrá durante
estos 5 años.
• Subvencionando material o recursos que usamos
en nuestra actividad: furgonetas de transporte, camillas de donación que suelen ser subvencionadas generalmente por entidades bancarias.
• Aportando una subvención sin que tenga una finalidad concreta, dejando que sea el CT quien decida a
qué se destina la subvención. La empresa
SuperAmara nos aporta 8.000 ¤ anuales a cambio de
que pongamos una etiqueta en cada sándwich en la
que se indica que está subvencionado por esa empresa. Las etiquetas nos las ofrecen ellos y los
sándwich los compramos donde nosotros obtengamos mejor calidad/precio.
• Aportando servicios de la propia empresa en aquellos aspectos que el CT pueda necesitar: ejemplos
de colaboraciones altruistas podrían ser el diseño de
materiales de promoción (carteles, videos, juegos para
ordenadores...) que nos han obsequiado desde el Centro Educativo Ceimpro, o el estudio y diseño de nuestro logotipo realizado por la agencia de publicidad
Publis.
15. Voluntariado
Tal vez es el punto más importante para lograr una SP
consolidada. Nuestro CT actual nació en 1964 como un
pequeño banco de sangre perteneciente a un grupo de
voluntarios que formaron la Asociación de Donantes de
Sangre de Gipuzkoa. En 1982 tras 18 años de existencia,
viendo la complejidad de las pruebas de serología que
se habían de realizar junto a la necesidad del desarrollo
de técnicas de fraccionamiento, se decidió dar una entidad propia al banco de sangre, que se hizo cargo desde
ese momento de la extracción, procesamiento y distribución de los hemocomponentes procedentes de donantes voluntarios, altruistas y responsables que eran
captados por la Asociación. A partir de ese momento la
labor del voluntariado se centró en promocionar la donación de sangre.
En la actualidad, en Gipuzkoa, contamos con 450 voluntarios organizados y que entre todos formamos la
Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa. Fuera

Vol. XLV / N° 1 / 2019
Págs. 53 / 71

Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

Pág. 63

de la Asociación tenemos cerca de 60 voluntarios cuya
función es organizar las colectas en empresas, instituciones y centro educativos.
Los voluntarios de nuestra Asociación están repartidos en 65 delegaciones, cada una de ellas en un municipio de Gipuzkoa y su labor es organizar entre 3 y 36
colectas anuales dependiendo del n.º de habitantes de
cada municipio. Sus funciones son:
• Organizar las colectas:
• Preparar los locales donde se van a realizar las
donaciones.
• Disponer el refrigerio posdonación.
• Recibir y despedir a los donantes.
• Recaudar los fondos necesarios para cubrir los gastos originados en cada sesión de donación.
• Pactar con el CT cuáles son las fechas en las que
se van a organizar las colectas.
• Realizar aquellas acciones de promoción que le sean
encomendadas por la Asociación.
• Aportar ideas para mejorar la promoción de la donación de sangre en su municipio.
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• Representar a la Asociación ante las autoridades
del municipio.
• Trasladar a la Asociación las sugerencias de los
donantes encaminadas a mejorar la calidad de nuestro servicio
Cuando se empieza a desarrollar un programa de promoción de la donación de sangre es porque hay un problema de falta de donantes voluntarios habituales y
altruistas. Esta situación favorece que en un momento
dado surja en una parte de la población la necesidad de
paliar ese problema y con esto es posible que nazca
una organización de voluntarios que observa cómo un
tema crucial no está cubierto por las instituciones oficiales. Este fue el caso de la aparición de asociaciones de
donantes de sangre en España y otras partes de Europa.
El voluntariado puede aparecer de manera espontánea y suplementaria a las instituciones sanitarias o de
manera complementaria e inducida por las propias instituciones sanitarias. Esta segunda opción tiene innumerables ventajas y carece de los peligros de la anterior.

Vol. XLV / N° 1 / 2019
Págs. 53 / 71

Coordinadora: Dra. León de González, Graciela
Profesor invitado: Urcelay Uranga, Sabin

Una Asociación que nace de manera espontánea y
adquiere la responsabilidad de solucionar un problema
en algunas ocasiones se acaba sintiendo como el “dueño” de esta tarea llegando en ocasiones a un conflicto
de intereses entre que se realice esta tarea de la manera
más eficiente y el defender la “propiedad” de esa tarea y
en consecuencia la propia existencia de la asociación.
Una Asociación que nace de manera inducida, nace
con la idea de ayudar al Centro de Transfusión para solucionar un problema, si el problema es solucionado o
desaparece sentirán el orgullo y satisfacción de haber
participado en el éxito del programa y podrán, de así
desearlo, ofrecer su experiencia y organización a otra labor que pueda beneficiarse del voluntariado.
Hay lecturas recomendables(7) para poder realizar un
plan de voluntariado y ejemplos de experiencias exitosas.
16. Dirección y Gerencia
La dirección y gerencia debe de asumir la promoción
como un proceso estratégico y no como un proceso de
apoyo. La promoción debe tener un seguimiento exhaustivo. Con la nueva ISO en la que se deben de valorar los
riesgos, la falta de hemocomponentes sería uno de los
mayores riesgos para un CT. Deberán establecer los objetivos básicos de promoción:
• Necesidades de hemocomponentes de nuestro ámbito de influencia.
• Número de donantes mínimo deseable.
• Representación mínima deseable de donantes según segmentos de edad y sexo.
• Tasa de fidelización y de deserción.
• Grado de satisfacción de los donantes.
Los CT cada vez están más automatizados, la calidad e investigación se consideran primordiales y se invierten recursos considerables para mejorar la calidad,
pero estos esfuerzos a veces se realizan en paralelo al
uso de materiales en los equipos de extracción de las
colectas externas y de promoción que nos recuerdan a
los de hace muchas décadas.
El personal de colectas externas y de promoción, son
la cara del CT, el nexo de unión con los donantes, deben
ser motivados de una manera especial, deben sentir que
se hacen esfuerzos para poner a su disposición aquellos materiales y herramientas que hagan que su trabajo
sea realizado de la manera más cómoda posible.
17. Población General
Como se presentará en el próximo congreso del
GCIAMT (a celebrar en Punta del Este el mes de octubre) cuando hablemos del “Gen Altruista” se hace referencia a una persona que va a realizar una acción altruista de cualquier índole lo hará siguiendo varias fases antes de decidir que la va a llevar a cabo, estas fases serían(8):
¿Qué lugar ocupa usted dentro de la seguridad
promocional?

• Representan en su cerebro el acto que piensan hacer
• Perciben el objetivo de lo que están proyectando
hacer, piensan en la persona que van a ayudar.
• Se ponen en su lugar, realmente, aunque no sean
conscientes. Existe en su cerebro una fusión de su
propia imagen con la imagen de la persona a la que
van a ayudar.
• Evalúan el beneficio que van a producir.
• Deciden actuar y llevar a cabo el acto altruista.
Por otra parte, hay estudios que relacionan las personas altruistas con el volumen de la materia gris de la
zona temporo-parietal.(9)
Si unimos estas dos teorías llegamos a la conclusión
que debemos cambiar el discurso. Tenemos que dirigirnos a la población altruista y deberemos intentar que se
pongan en el lugar de las personas que necesitan las
transfusiones. Deberemos dejar de hablar de reservas
bajas, de neveras vacías y tenemos que empezar a hablar de personas necesitadas. El año pasado intentamos transmitir esta idea mediante un spot de radio. Pretendimos que las personas que escuchasen el spot se
viesen en el lugar de las personas que necesitan una
transfusión para acto seguido invitarles a donar: https://
youtu.be/qhHVHRIxhts. No podemos permitirnos el lujo
de que las personas que escuchen nuestra llamada se
imaginen otra cosa que no sea una persona que necesita de su ayuda. Para generar una repuesta altruista tenemos que transmitir qué queremos que hagan y para quién.
Siempre habrá personas que no puedan poner su brazo para realizar una donación, por miedo, por enfermedad o por cualquier otra causa. Tenemos que brindar
opciones para que puedan canalizar su altruismo en ayudar de otra manera que no sea la propia donación de
sangre.
18. Las personas que atienden al donante cuando se va a abandonar nuestra sede
Daniel Kahneman, psicólogo y premio Nobel de economía dice que una cosa es lo que experimentamos y
otra lo que recordamos (Hay una conferencia TED de 20
minutos que merece la pena visionar)(10) . Refiere que el
presente psicológico dura 3 segundos, lo que significa
que tenemos cerca de 29.000 presentes psicológicos al
día y cerca de 600 millones en nuestra vida. Al final las
personas no recuerdan experiencias sino las historias que
construyen con ellas. Al recordar las historias lo importante son la suma de los cambios, los momentos importantes y el final. En las donaciones de sangre muchas
veces pensamos que ésta termina en el momento de
poner el apósito sobre el punto de flebotomía y dejamos
al donante solo en la zona de refrigerio. Al final es frecuente que el donante termine su estancia en nuestro
centro solo y con un final de “historia” un tanto anodina,
con lo que el recuerdo de su donación, también lo será.
El final de la donación tiene que ser reconfortante, hay
que acompañar a los donantes, agradecerles su dona-
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ción y despedirnos hasta dentro de los meses que tengamos costumbre citar a los donantes. En nuestro centro tenemos costumbre de poner una pinza de presión
sobre el punto de flebotomía mientras los donantes toman el refrigerio, esta medida ayuda a que antes de
salir, el donante sea atendido por el personal de enfermería, momento que se aprovecha para agradecer su
donación y despedirle de una manera cordial. El donante sale con la idea de que ha estado atendido durante
todo el proceso y que se han despedido con agradecimiento.
En los casos de reacciones adversas, además de los
cuidados pertinentes y asegurarnos de que se recupera
antes de abandonar nuestro centro, le informamos que
en las próximas 24 horas nos pondremos en contacto
para conocer cómo se encuentra. En la llamada telefónica además de cerciorarnos de que la recuperación ha
sido total, deberemos terminar la historia con el recuerdo de que al final todo ha salido bien, se le agradece su
donación y le esperamos dentro de unos meses. Si a las
24 horas no se ha recuperado de su reacción adversa
(hematoma, punción nerviosa,…) debemos hacer un
seguimiento hasta que podamos dar por terminada la
historia.
Tuvimos un caso complicado después de una punción dificultosa con secuelas de dolor por irritación nerviosa que duró cerca de tres meses, pero que el donante volvió diciendo que a pesar de las molestias se sintió
muy bien atendido y que “da gusto” el trato que le había
dispensado el personal de enfermería. Como dice el protagonista de la película El exótico Hotel Marigold:
“Todas las historias tienen un final feliz y si no la tienen, es señal de que aún no han acabado”. Hagámosle
caso y continuemos la historia de los donantes hasta
que tengan un final feliz que les ayude a volver a donar.
19. El Departamento de Promoción
Es el punto de mira cada vez que las personas que
necesitan recibir una transfusión corren el menor riesgo
de quedar al descubierto. Este departamento es el encargado de llevar al CT a su punto de equilibrio, para ello
deberán acudir a las personas de su ámbito de influencia para que se pongan en el lugar de las personas necesitadas y den rienda suelta a su altruismo acudiendo
a donar sangre.
Además de actuar en estos casos, también deberán
estar al tanto de los diferentes eslabones de la cadena
de la SP y como un director de orquesta intentar que
cada instrumento suene afinado y sume para alcanzar la
sinfonía de la autosuficiencia.
20. Ese eslabón que a usted se le ha ocurrido y
a mí no
Seguro que mientras leía este artículo a usted se le
ha ocurrido algún eslabón que yo no he plasmado. Esperando que este artículo pueda serle de utilidad estaría
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encantado que me escribiese y me contara su eslabón
para que entre todas las personas que nos dedicamos a
la promoción de la donación de sangre vayamos enriqueciendo los recursos de los que disponemos para
hacer nuestra labor.
P.E: En todo el artículo he utilizado más el género masculino que el femenino, pero en todos y cada uno de los
adjetivos o sustantivos masculinos están representadas
todas las mujeres que de manera mayoritaria trabajan
en los bancos de sangre y equipos de extracción. Un
agradecimiento inconmensurable a todas ellas. Ojalá un
día la riqueza del castellano aporte una forma de expresar a colectivos de mujeres y hombres de una forma
neutra sin tener que recurrir a duplicar letras o utilizar
signos que no se pueden pronunciar.

Declaración de conflicto de intereses
El autor ha declarado que no existe ningún conflicto de
intereses.
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¿Qué lugar ocupa usted dentro de la seguridad
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ANEXO II
NO TENGO NADA, PERO NO PUEDO DONAR
Cuando me dijeron “no tienes nada, pero no puedes donar“, a pesar de todo lo que me explicaron,
y de que me repitieron muchas veces que no me preocupara, yo no me acosté tranquilo esa noche,
lo único que recordaba era que tenía algún análisis que me daba positivo.
A la mañana siguiente acudí nuevamente al Banco de Sangre, para que me volvieran a explicar
cuál era mi situación.
Esta vez, antes de empezar a explicarme otra vez mi situación estuvimos hablando de otras
cosas con lo que me olvidé en cierta forma de mi preocupación, y cuando me repitieron la explicación,
entendí perfectamente la razón por la que no puedo donar a pesar de no tener nada.
Aunque el donante haya donado muchas veces, su sangre no se transfunde a un enfermo hasta
que haya pasado una larga y concienzuda serie de análisis en el laboratorio. El Banco de Sangre
analiza de igual manera todas y cada una de las donaciones de sangre que realizamos.
Pero ahora viene lo más importante, los análisis que utiliza el Banco de Sangre no están
diseñados para diagnosticar enfermedades, sino para asegurar que no existen
enfermedades en la sangre que se le coloca a los enfermos. Por esta razón los análisis que se
utilizan son, extremadamente sensibles y esta sensibilidad hace que se deba de explicar lo que
significa que un análisis realizado en el Banco de Sangre salga negativo o positivo y las medidas
que se toman en cada caso.

Análisis negativo: no se ha detectado NADA y además como la donación proviene de un donante
voluntario que ha respondido sinceramente al cuestionario previo a la extracción que se puede
utilizar esta sangre casi con la total seguridad de que no transmitirá ninguna enfermedad.
Análisis positivo: significa que se ha detectado algo, pero se desconoce qué. En muchos
casos la causa puede ser: una gripe reciente, haber recibido una vacuna, algo de reuma, algún
tipo de defensa del propio organismo del donante o una reacción de causa desconocida, en
resumen, es algo que no tiene nada que ver con un virus que estamos intentando descartar.
¿Qué se hace cuando un análisis da positivo?
1º.- Cuando da positivo existe la posibilidad de que este donante tenga algún virus, por eso,
esa sangre es puesta en cuarentena y NO SE UTILIZA.
2º.- Se envía una muestra de esa sangre a unos laboratorios más especializados, dedicados
al diagnóstico, donde se le realiza un segundo análisis más complicado y más largo para
asegurarnos si ese donante realmente tiene o no algún virus, y en caso afirmativo, conocer de
qué virus se trata.
3º.- Si este segundo análisis resulta positivo, se contacta con el donante para explicarle qué es
lo que tiene y qué debe de hacer: cuidados a tener en cuenta, posible tratamiento, etc..
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4º.- Si da dudoso, no se puede asegurar nada, por lo que pasados seis meses se deben repetir
las pruebas para ver cuál ha sido la evolución de la salud del donante.
5º.- Si da negativo, quiere decir que el donante no tiene nada.
En los tres casos la unidad de sangre donada se elimina, ya que la ley exige que ante un
resultado positivo en el Banco de Sangre, la unidad de sangre causante de ese análisis positivo
no puede ser transfundida.
El problema surge cuando por algún motivo desconocido un donante empieza a dar positivo en
los análisis que se hacen en el Banco de Sangre y luego siempre que se realiza el segundo
análisis, éste resulta ser negativo. Este donante sabemos que no tiene nada, pero su sangre
no se puede utilizar porque siempre da positivo en las pruebas que por ley se hacen en el
Banco de Sangre, por lo que su donación nunca puede utilizarse, siendo este el motivo
por el que se le dice que no puede seguir donando sangre.
Para terminar, contaré un ejemplo que me ayudó mucho a entender mi situación: Me contaron
que los análisis del Banco de Sangre
son parecidos a un detector de armas
de los que se utilizan en los
aeropuertos:
1.- Si no suena la alarma => significa
que NO HAY armas y se puede subir al
avión.
2.- Si suena la alarma => en el 99.9 %
de los casos no hay armas, y lo que se
detectan son:
♦ Llaves
♦ Monedas
♦ Hebillas de cinturón
♦ Prótesis de cadera
♦ Tarjetas de crédito

♦ Teléfonos móviles
♦ Tacones metálicos
♦ Etc., etc.

Tras descubrir la causa, volvemos a pasar por el detector y si da negativo podemos subir al avión.
Si no descubren la causa, se realiza una segunda inspección con un detector manual, y si no encuentran
nada, generalmente podemos subir al avión a pesar de que el detector principal siga detectando algo.
Pero, si por motivos de extrema seguridad, la ley prohibiese que alguien subiese a un avión mientras
el detector de metales de positivo, habría bastantes personas a las que se les diría “Lo sentimos,
sabemos que usted no lleva armas, pero por motivos de seguridad la ley impide que usted
suba a este avión“. En nuestro caso, para intentar llegar a una transfusión segura al 100% los
Bancos de Sangre deben de ser igual de rigurosos y por eso nos dicen “Lo sentimos, sabemos que
usted no tiene nada, pero por motivos de seguridad la ley impide que usted siga donando
sangre”. Ahora estoy desilusionado por no poder donar sangre, pero he comprendido cuál es la
causa y estoy tranquilo.
Fdo.: Un donante tranquilizado
¿Qué lugar ocupa usted dentro de la seguridad
promocional?
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Anexo III
Virus de la hepatitis B
A pesar de todos los análisis y preguntas que se hacen en cada donación de sangre, todavía queda
una pequeña posibilidad de que se pueda transmitir alguna hepatitis B a través de la transfusión.
Para comprender esta posibilidad hay que entender como reacciona el organismo cuando entra en
contacto con el virus de la hepatitis B :
A.- El virus de la Hepatitis B cuando entra en el organismo puede

generar dos tipos de defensas:
1. Defensas contra la parte superficial del virus. Estas defensas
o anticuerpos producen inmunidad y a partir de cierta cantidad
podemos decir que esa persona está curada.
2. Defensas contra la parte central del virus. Estas defensas o
anticuerpos no producen inmunidad, por lo que no curan a la
persona infectada.
B.- A todas las unidades donadas se les realizan pruebas para detectar el virus de la Hepatitis B y
cuando una persona está infectada se detecta en la inmensa mayoría de los casos, pero en casos
muy ocasionales resulta que una pequeña cantidad de virus se esconde en algunos órganos y no es
detectable. Hasta ahora se sabía que eso era importante en el caso de los trasplantes de órganos,
pero se pensaba que no influía en las transfusiones. Pero como hemos dicho al comienzo, se ha
visto que en algunas ocasiones esta pequeña cantidad indetectable de virus puede llegar a transmitir
la hepatitis a través de la transfusión.
Para evitar estos posibles casos de transmisión de hepatitis, a partir de marzo de 2016 el Centro
Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos incorpora una nueva prueba a las que se realizan para
descartar la posibilidad de que los donantes tengan una hepatitis B indetectable: el Anti-Core.
1. Búsqueda del propio Virus
2. Búsqueda de defensas (anticuerpos) contra la parte central de Virus (Anti-CoreHB )
3. Búsqueda de defensas (anticuerpos) contra la parte periférica de Virus
SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES POSIBLES RESULTADOS
1. Si la búsqueda del virus resulta positiva: quiere decir que la persona es portador del virus y
no podrá ser donante de sangre.
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2. Si la búsqueda del virus resulta negativa: quiere decir que la persona no tiene el virus o lo
tiene escondido y no es detectable, por lo cual este resultado por si solo no es concluyente
y habrá que realizar :
A. Prueba de la búsqueda de defensas contra la parte central del virus (Anti-CoreHB).
i. Si la prueba da negativa, se puede confirmar que la persona no ha estado
en contacto con el virus y puede donar sangre.
ii. Si la prueba da positiva cabe la posibilidad de que sea una persona portadora de una hepatitis B oculta y habrá que realizarse la siguiente prueba.
B. Prueba de la búsqueda de defensas contra la parte superficial del virus.
i. Si la prueba que busca defensas contra la parte superficial del virus sale
positiva por encima de 100 podemos decir que esa persona ha estado en
contacto con el virus pero ha creado unas defensas suficientes por lo que
podemos asegurar que está curada y puede donar sangre.
ii. Si la prueba que busca defensas contra la parte superficial del virus sale
negativa o por debajo de 100 no podemos descartar una hepatitis oculta
que no haya sido capaz de generar estas defensas por lo que no podrá
donar sangre.
Como resumen se adjunta un cuadro con las diferentes posibilidades de los resultados y su influencia
en la donación de sangre.
Búsqueda del virus

Anticuerpo contra parte central

Anticuerpo contra la superficie

¿Puede donar?

+

NO

-

-

-

+

+ >100

SÍ

-

+

+ < 100

NO

-

+

-

NO

¿Qué lugar ocupa usted dentro de la seguridad
promocional?

SÍ
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Estimado Asociado, luego de la lectura de cada uno de los artículos, lea atentamente
cada una de las preguntas y marque la opción que Ud. considere correcta. En el último
número del año será publicada una grilla en la que Ud. podrá volcar las opciones elegidas,
posteriormente deberá ser enviada por correo, fax o correo electrónico a la Secretaría de
la AAHITC. Si el porcentaje de respuestas correctas alcanzara un mínimo de 70%, le serán
adjudicados 2 puntos para la certificación o recertificación del título.

Virus linfotrópico de células T-humanas (HTLV 1/2)
en donantes de sangre.
Primeros 3 casos confirmados en La Pampa
1. El virus HTL
V-2:
HTLV
a)
b)
c)
d)
e)

Aun no está asociado a ninguna enfermedad
Se asocia a leucemia de células T del adulto
Se presenta en coinfeccion con HTLV-1
No es un retrovirus
Ninguna de las anteriores es correcta

2. L
a prevalencia de HTL
V-1 en banco de sangre en L
a
La
HTLV
La
Pampa es:
a)
b)
c)
d)
e)

0,025%
0,01%
Mayor a 0,1%
0,05%
No existen datos oficiales

3. Según reglamentación de la ley
ley,, la determinación
de HTL
V en banco de sangre se hace obligatoria en el
HTLV
año:
a)
b)
c)
d)
e)

1993
1997
2004
2003
2005

Programa de Evaluación sobre la lectura de
artículos

4. Vías de transmisión del virus HTL
V 1 y 2:
HTLV
a)
b)
c)
d)
e)

5. Agente etiológico, ¿de qué patología es el virus HTL
V-1?:
HTLV
a)
b)
c)
d)
e)

Leucemia de células T
Paraparecia espástica tropical
a) y b) son correctas
Ninguna es correcta
Solo a) es correcta

Manejo de pacientes con aloanticuerpos en
presencia de autoanticuerpos: Experiencia
del banco de sangre del Hospital Santo
Tomás - Panamá.
6. Una prueba de antiglobulina humana directa
puede ser positiva por:
a)
b)
c)
d)
e)
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Sexual
Por transfusión y jeringas compartidas.
De madre a hijo por lactancia
Vía respiratoria
a), b) y c) son correctas

Reacción hemolítica post-transfusional
Activación del complemento por bacterias
a y b son correctas
a es correcta
ninguna de las anteriores
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7. S i u n p a c i e n t e p r e s e n t a u n a p r u e b a d e
antiglobulina humana directa positiva, ¿qué es necesario investigar?

c) Tablero de comandos
d) Manuales de procesos
e) Ninguna es correcta

a)
b)
c)
d)
e)

13. Según Robledo, la ciencia es una actividad humana organizada que formula preguntas y obtiene respuestas. Fundamentalmente basada en:

Historial de trasplante
Antecedentes transfusionales recientes
Medicamentos
Todas las anteriores
Solo b y c son correctas

a)
b)
c)
d)
e)

8. ¿Es la causa más frecuente de las AHAI?
a)
b)
c)
d)
e)

AHAI por anticuerpos fríos
AHAI por anticuerpos calientes
AHAI inducidas por fármacos
Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores

14. Las líneas de investigación del IDCBIS tienen
como objeto de interés un enfoque hacia:

9. La cantidad de moléculas unidas a las células pueden dar resultados negativos en:
a)
b)
c)
d)
e)

Observación
Razonamiento
Principios
Leyes
Todas son correctas

Coombs indirecto
Coombs directo
a) y b) son correctas
a) es correcta
Ninguna de las anteriores

a)
b)
c)
d)
e)

Ingeniería de tejidos
Inmunoterapia del cáncer
Mejoramiento del trasplante de CPH
Reparación tisular
Todas son correctas

La Tromboelastografía como herramienta para
guiar las tranfusiones en el paciente crítico

10. ¿Cuál es la técnica empleada para detectar posibles aloanticuerpos en pacientes con AHAI
transfundidos recientemente?
a) Autoadsorción
b) Elución ácida para estudio de anticuerpos
c) Adsorción alogénica con células diferenciales R1R1,
R2R2 y rr
d) Elución por congelación-descongelación
e) Ninguna de las anteriores
Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CTI) en los servicios de sangre.
Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e
Innovación en Salud (IDCBIS): Una experiencia
inspiradora e innovadora

15. ¿El uso de la tromboelastografía (TEG) permite
una optimización en el uso de hemocomponentes
con el fin de evitar:
a) Transfusiones innecesarias
b) Aumento del costo en la atención médica
c) Minimizar la probabilidad de reacciones transfusionales adversas
d) Disminuir la probabilidad de ITT
e) Todas son correctas
16. Dentro de los parámetros que tiene en cuenta el
TEG. Marque el que NO corresponde
a)
b)
c)
d)
e)

Tiempo de reacción
Ángulo Beta
Tiempo de coagulación
Amplitud máxima
Lisis a los 30 minutos

11. Dentro de las organizaciones relacionadas con la
obtención, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de productos biológicos. ¿Cuál
fue la primera de las siguientes en surgir?

17. El principio de la TEG, descripta en la década del
60´, está basado en:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Banco de Sangre
Banco de tejidos
Sangre de cordón umbilical
Biología Celular y Molecular
Biotecnología

Formación del coágulo
Viscocidad
Destrucción del coágulo
Elasticidad
Todas son correctas

12. Para lograr un aseguramiento de la calidad, seguridad y trazabilidad se deben desarrollar principalmente:

18. La TEG es capaz de medir la función hemostática global de una muestra de sangre. ¿Cuáles son sus ventajas?

a) Mapas de procesos
b) POES

a) Detección de trombocitopenias
b) Déficit de fibrinógeno
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c) Disfunción plaquetaria
d) Déficit de factores de la coagulación
e) Todas son correctas

23. En la investigación de soluciones aditivas para
conservación de glóbulos rojos (marque lo incorrecto):

Curso AAHITC de Médico Especialista en
Hemoterapia e Inmunohematología. Formación
en Medicina Transfusional y Terapia Celular.
Conservación de glóbulos rojos, contenedores
y soluciones aditivas

a) La lecitina es un tipo de liposoma que al incorporarse
a la membrana de los GR, la inestabiliza produciendo
hemólisis.
b) En las pruebas de almacenamiento con lecitina se
evidenciaron buenos resultados en las pruebas de
hemólisis y observación morfológica.
c) El uso de la albúmina al 1% en el almacenamiento de
GR reduce los niveles de equinocitos y aumenta la
frecuencia de discocitos.
d) El efecto de recuperación de la forma del glóbulo rojo
depende de la concentración de la solución de
albumina y es inversamente proporcional al
hematocrito.
e) Todas son correctas

19. El polivinilo de las bolsas de sangre es responsable (marque lo correcto)
a) Daños teratogénicos
b) Daños en el hígado, riñón, y toques de
carcinogenicidad
c) Causar hemólisis de los glóbulos rojos
d) Daños en hígado, pulmón y cerebro
e) Ninguna es correcta

Riesgo transfusional por arbovirus

20. Los daños por almacenamiento de glóbulos rojos (marque lo correcto):
a) Se inician precozmente a temperatura ambiente de
20º C-22º C.
b) Incluyen daños en la membrana del glóbulo rojo, agotamiento del ATP y 2,3 DPG además de acumulación de sustancias bioreactivas liberadas por los glóbulos blancos.
c) Empiezan a evidenciarse a partir de los 14 días de
almacenamiento a 4º C.
d) Son mínimos hasta 8 hs de extraídos si se mantienen
a temperatura de 37ºC
e) Todas son correctas
21. Los efectos in vitro del almacenamiento de sangre total para la separación overnight de componentes incluyen (marque lo correcto):
a) El factor clave es el contenedor
b) La hemólisis es significativamente mayor en las unidades overnight
c) Las diferencias de potasio extracelular, 2,3 DPG y pH
están en relación a la solución aditiva utilizada.
d) Los niveles de ATP y 2,3 DPG tienen diferencias significativas dependiendo del material de la bolsa
contenedora.
e) Todas son correctas
22. Los aspectos críticos que se deben tener en
cuenta en la bolsa de sangre para almacenamiento
son: (marque lo correcto)
a) Geometría, permeabilidad y capacidad de intercambio gaseoso.
b) Geometría, permeabilidad y capacidad plastificante.
c) Geometría, capacidad plastificante y grosor del material plastificante.
d) Geometría, permeabilidad y la tasa de flujo de salida
de CO2 de la bolsa
e) Todas son correctas
Programa de Evaluación sobre la lectura de
artículos

24. En las arbovirosis humanas el vector más importante, dentro de la familia Culicidae
Culicidae,, es:
a)
b)
c)
d)
e)

Anopheles
Culex
Pseudophora
Aedes
Culiseta

25. En latinoamérica, ¿cuál es la región más afectada
por las arbovirosis?
a)
b)
c)
d)
e)

Brasil
Argentina
Paraguay
Uruguay
Bolivia

26. Según la situación epidemiológica actual. ¿Cúales
son los meses más propensos a desarrollar epidemias?
a)
b)
c)
e)
e)

Enero-Febrero
Marzo-Abril
Junio-Julio
Noviembre-Diciembre
Ninguna es correcta

27. Durante los picos epidémicos, existe un gran número de donantes en periodo de viremia, lo que conlleva un gran riesgo. En Norteamérica este riesgo
proviene puntualmente de:
a)
b)
c)
d)
e)
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28. Las arbovirosis son enfermedades virales que se
transmiten por:
a)
b)
c)
d)
e)

mosquitos y garrapatas
mosquitos y murciélagos
murciélagos y garrapatas
mosquitos y hormigas
Ninguna es correcta

29. El mejor método para bloqueo de donantes con
viremia por algún arbovírus es:
a)
b)
c)
d)
e)

detección de anticuerpos totales
detección de IgM
NAT
antigenemia
Ninguna es correcta

30. ¿Cuál de estas arbovirosis tiene mayor implicancia clínica cuando es transmitida por la transfusión
de sangre?
a)
b)
c)
d)
e)

34. ¿P
or qué es importante que la persona que acu¿Por
da a donar nunca salga insatisfecha de nuestra institución?

Virus del Oeste del Nilo
Dengue
Chikungunya
Zika
Chagas

31. El NA
T para Zika fue implementado de forma
NAT
universal en que país?:
a)
b)
c)
d)
e)

Brasil
EE.UU
Colombia
Francia
Argentina

a) Porque seguramente no volverá
b) Porque es probable que transmita su insatisfacción
entre sus conocidos, generando mala imagen de la
donación de sangre
c) Porque no hará nada para atraer a más donantes
d) Porque es muestra de nuestra falta de profesionalidad
e) La A, B, C y C son correctas
35. ¿Qué es importante a la hora de atender a un
donante que ha sufrido una reacción adversa (RA)?

32. La tecnología de inactivación de patógenos aun
no está disponible para:
a)
b)
c)
d)
e)

b) La misión de un CT es obtener los hemocomponentes
necesarios provenientes de donantes habituales,
voluntarios y responsables, para cubrir las
necesidades hemoterápicas de los enfermos de su
ámbito de influencia.
c) La misión de un CT es obtener los hemocomponentes
necesarios provenientes de donantes habituales,
voluntarios, altruistas y responsables, para cubrir las
necesidades hemoterápicas de los enfermos de su
ámbito de influencia.
d) La misión de un CT es lograr una base de donantes
habituales, voluntarios, y responsables suficiente con
la que se logren los hemocomponentes necesarios
para cubrir las necesidades hemoterápicas de los
enfermos de nuestro ámbito de influencia
e) La misión de un CT es lograr una base de donantes
habituales, voluntarios, altruistas y responsables,
suficiente con la que se logren los hemocomponentes
necesarios para cubrir las necesidades hemoterápicas
de los enfermos de nuestro ámbito de influencia

Glóbulos rojos
Plaquetas
Plasma
Ninguna es correcta
B y C son correctas

¿Qué lugar ocupa usted dentro de la seguridad
promocional?

a) Atenderle según las normas establecidas en el
protocolo correspondiente a RA
b) Acompañarle durante el resto de su estancia en
nuestro Centro
c) Asegurarnos de que abandona nuestro Centro
recuperado o con el tratamiento adecuado a su RA
d) Ponernos en contacto con el donante pasadas 24-48
horas para asegurarnos de su recuperación y no lo
estuviera mantener contactos frecuentes hasta que
se recupere
e) Opciones A,B,C y D

33. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta
según lo expuesto en el artículo?:

36. Dentro de la escala de Noriaki-kano, ¿en qué categoría de calidad debemos intentar mantener la
transfusión de sangre?

a) La misión de un CT es obtener los hemocomponentes
necesarios provenientes de donantes habituales,
altruistas y responsables, para cubrir las necesidades
hemoterápicas de los enfermos de su ámbito de
influencia.

a)
b)
c)
d)
e)
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Recomendaciones para el cumplimiento de pautas éticas en la
presentación de trabajos en eventos científicos
La presentación de trabajos en eventos científicos debe cumplir con las pautas éticas para la
divulgación de los resultados de las investigaciones para así garantizar la protección de los
participantes, la integridad y exactitud de los informes. Con ese fin, la Dirección de Investigación
para la Salud elabora estas recomendaciones destinadas a orientar sobre este aspecto a
investigadores/as e integrantes de comités científicos de las Sociedades Científicas.
Introducción
La Dirección de Investigación para la Salud (DIS) tiene la responsabilidad de impulsar el desarrollo de investigaciones
para la salud éticas y de calidad con el objetivo de lograr resultados confiables que permitan mejorar la salud de las
personas; el acceso a los sistemas de salud; la calidad de la atención en los servicios; la prevención y promoción de
la salud; y la evaluación de programas sanitarios. Para alcanzar este objetivo la DIS velará por el cumplimiento de los
requisitos éticos establecidos en la Guía para Investigaciones en Seres Humanos de la Secretaría de Gobierno de
Salud (Resolución 1480/11 del MSN), con el fin de garantizar la protección de los participantes y la integridad y
exactitud de los informes de las investigaciones.
Objetivo
La DIS realiza estas recomendaciones para la revisión del cumplimiento de los requisitos éticos durante la
presentación de informes, trabajos u otro material en congresos, conferencias u otros eventos científicos en los que
se realicen exposiciones sobre resultados de investigaciones en salud humana; y también para ayudar a los comités
científicos de los eventos a divulgar trabajos éticos y de calidad.
Destinatarios
Estas recomendaciones están dirigidas a los/las investigadores/as que quieran presentar sus trabajos en eventos
científicos y a los Comités Científicos de las Sociedades Científicas. La DIS recomienda a las sociedades que
organizan eventos de difusión científica a hacer uso de las mismas. También se promueve que sean incorporadas en
las instrucciones de presentación de trabajos científicos.
Protección de los participantes de investigaciones en salud.
Los/las investigadores/as deben asegurarse de que la planificación, desarrollo, informe y publicación de sus
investigaciones se realizan de acuerdo con los estándares éticos establecidos en la Guía para Investigaciones con
Seres Humanos de la Secretaría de Gobierno de Salud1; y las guías éticas internacionales como la Declaración de
Helsinki2 (versión 2013) y las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación relacionada con la Salud con Seres
Humanos3 (Pautas CIOMS 2016).
Recomendaciones para el cumplimiento de
pautas éticas en la presentación de trabajos en
eventos científicos
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De acuerdo con la Guía para Investigaciones con Seres Humanos, la “investigación en salud humana” se refiere a
cualquier actividad de las ciencias de la salud que involucre la recolección sistemática o el análisis de datos con la
intención de generar nuevo conocimiento, en la que se expone a seres humanos a observación, intervención u otro
tipo de interacción con los investigadores, sea de manera directa o a través de la alteración de su ambiente o por
medio de la recolección o el uso de material biológico o datos personales u otro tipo de registros.
Todas las investigaciones en salud humana requieren previo a su inicio, la evaluación y aprobación de un comité
de ética en investigación (CEI). No someter un protocolo de investigación a la evaluación de un CEI se considera como
una seria violación de las normas éticas. Los investigadores que no cumplan con este requisito podrían ser sancionados
por las autoridades sanitarias, la institución en la que se desarrolló la investigación o por las asociaciones profesionales.
Como regla general, el consentimiento informado deberá obtenerse para toda investigación en la que participen
seres humanos o se realicen con muestras biológicas o datos personales. En las investigaciones observacionales, un
CEI podría exceptuar la obtención del consentimiento en los siguientes casos:
(a) cuando se utilizan sólo datos o muestras no vinculables, o información de conocimiento público. Es decir,
cuando no es posible establecer la identidad de las personas.
(b) cuando se utilizan datos vinculables pero la obtención del consentimiento es impracticable o muy dificultosa,
y la investigación propuesta representa sólo riesgos mínimos. En tales casos, el investigador debe garantizar que
protegerá la confidencialidad de los datos.
(c) cuando el estudio utiliza registros sanitarios establecidos u oficialmente reconocidos por las autoridades
sanitarias, por ejemplo, registros de enfermedades o de efectos terapéuticos o adversos, siempre que los datos
registrados no se encuentren vinculados a las personas.
Un/a investigador/a que proponga una excepción a la obtención del consentimiento debe contar con la aprobación
específica del CEI para tal excepción antes de comenzar con la investigación.
Divulgación de los resultados
Los/las investigadores/as tienen la obligación de hacer públicos los resultados de su investigación, por cualquier
medio apropiado disponible y son responsables de la integridad y exactitud de sus informes. Asimismo, deben
respetar la confidencialidad de los participantes y evitar que las interpretaciones o inferencias se presenten como si
fueran verdades probadas o de manera que promuevan o parezcan promover intereses especiales, por ejemplo, que
se ha demostrado que un producto es eficaz.
Se recomienda enfáticamente la publicación de los resultados, tanto positivos como negativos, de las
investigaciones, para facilitar su transparencia y para evitar que se repitan estudios ya realizados y se someta a
nuevos participantes a un riesgo innecesario.
Recomendaciones
La divulgación de resultados mediante su presentación en eventos científicos debe realizarse de acuerdo con los
estándares éticos mencionados. Los comités científicos no deben aceptar resultados de investigaciones en seres
humanos realizadas sin respeto por las normas éticas. Es por esto que la Dirección de Investigación para la Salud
recomienda que:
1) Los trabajos científicos (posters, presentaciones orales, resúmenes, etc.) deben indicar que un CEI aprobó la
investigación y que se ha obtenido el consentimiento informado de los participantes.
2) Si la investigación contó con una excepción para el requisito del consentimiento informado, se debe indicar que
la excepción fue aprobada por un CEI.
3) Los comités científicos deben exigir el aval del comité de ética en investigación que aprobó la investigación.
4) Los comités científicos adhieran a estas recomendaciones y, en consecuencia, se sugiere incluirlas en las
instrucciones para la presentación de trabajos.
Referencias
1

Resolución Nº 1480/2011. Guía para Investigaciones con Seres Humanos. Ministerio de Salud de la Nación [Disponible en: http://
servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/187206/norma.htm] [Último acceso: 1/11/2018]
2
Declaración De Helsinki, Principios Éticos Para Las Investigaciones Médicas En Seres Humanos. AMM, 2013 [Disponible en: https://
www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos]
[Último acceso: 1/11/2018]
3
Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos. CIOMS/OMS, 2016 [Disponible en:
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/12/CIOMS-EthicalGuideline_SP_INTERIOR-FINAL.pdf] [Último acceso: 1/11/2018]

Pág. 78

AAHITC - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina
Tel/Fax: (54-11)4771-2501 - L.Rot.
E-mail : aahitc@aahitc.org.ar

Vol. XLV / N° 1 / 2019
Págs. 77 / 78

Dirección de Investigación para la Salud
Secretaría de Gobierno de Salud
Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

Revista Argentina
de Transfusión

Reglamento para la presentación de Resúmenes de
Trabajos Científicos y Tópicos
Comité Científico de la AAHITC

El Comité Científico de la AAHITC invita a todos sus
asociados y a la comunidad de profesionales de nuestra
especialidad y especialidades afines a participar del XVII
Congreso Argentino de Medicina T
ransfusional meTransfusional
diante la presentación de trabajos de investigación que
tengan como eje la Medicina Transfusional.
Por tratarse de una especialidad en la que confluyen
otras disciplinas se aceptarán para su selección trabajos provenientes de áreas relacionadas como la
Hemostasia, Criobiología, Histocompatibilidad, Biología
Molecular, Infectología, las Ciencias Sociales, entre otras
disciplinas.
No se aceptarán, como único objetivo de la presentación, las repeticiones simples o puestas a punto de
métodos ya conocidos por complejos que ellos sean. Se
aceptarán presentaciones de casos clínicos aislados
siempre que los mismos tengan el mérito de ser de excepcional observación con aporte de importancia para
el conocimiento del proceso.
En todos los casos, por lo menos, uno de los autores
debe estar inscripto en el congreso en el momento de la
presentación del resumen.
Los trabajos seleccionados
seleccionados, en función de sus valores científicos, pedagógicos y/o administrativos, deberán ser presentados como pósteres durante el congreso.
Los autores deberán estar presentes en el horario a
determinar, frente a los mismos, a fin de responder a las
preguntas de los asistentes y de un Comité de Expertos
previamente seleccionado por el Comité Científico del
Congreso.
Los pósteres se presentarán en formato digital a través de un formulario disponible en la página web de la
AAHITC generado a tal fin.
Los resúmenes seleccionados serán publicados en
la Revista Argentina de Transfusión.
Una vez evaluados, los resúmenes serán incluidos en
una de las siguientes categorías:
Reglamento para la presentación de Resúmenes
de Trabajos Científicos y Tópicos

1) Aceptado para su publicación en la Revista Argentina de Transfusión y exhibición como póster.
2) Aceptado para su exhibición como póster.
3) No aceptado.
Sólo serán considerados los resúmenes que cumplan con las condiciones estipuladas en las instrucciones para la preparación de resúmenes, y que sean
YO DE 2019
recibidos antes del 31 DE MA
MAY
2019. No se
aceptará el envío de resúmenes fuera de la fecha límite bajo ningún concepto. La notificación de la aceptación de los resúmenes, será enviada a partir del lunes
22 de julio.
Instrucciones para la preparación de resúmenes
Los resúmenes deberán ser subidos a través del formulario alojado en la página web de la AAHITC y desarrollado para tal fin.
Título: deberá ser breve (no
no superar los 250 caracteres
teres) y estar escrito en formato oración. No usar abreviaturas.
Autores
Autores:: Debe ingresar el apellido y las iniciales de
cada uno de los autores. No incluya títulos ni profesiones. Los autores pertenecientes a más de un resumen
deben listarse con el mismo apellido e iniciales. Todos
los co-autores deben estar de acuerdo con el contenido
del trabajo.
Instituciones: Cada autor debe identificarse por institución, ciudad, estado/provincia y país. No incluya departamento, división o laboratorio.
Texto: No debe exceder las 600 palabras (incluyendo una Tabla). Los mismos serán descontados
automáticamente por el programa.
Los resúmenes serán reproducidos exactamente como
fueran presentados y no serán editados de forma alguna.
No incluya en el texto referencias que puedan conducir a la identificación de los autores/afiliaciones
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CONTENIDOS
En función de su contenido los resúmenes pueden corresponder a diferentes tópicos, indicados en el formulario.
1. Los resúmenes científicos deben incluir:
a. Fundamento: breve exposición acerca del
porqué de la realización del trabajo.
b. Objetivos: describir el fin a alcanzar.
c. Materiales y Método: caracterización de las
poblaciones estudiadas, de los elementos
y métodos utilizados.
d. Resultados: resumen de los resultados obtenidos. Se puede realizar una tabla.
e. Conclusiones: análisis de los resultados en
función del objetivo planteado.
2. Los resúmenes de comunicación de casos
deben incluir:
a. Introducción.
b. Presentación del caso.
c. Conclusiones.
3. Los resúmenes administrativos y de educación
deben incluir:
a. Fundamento
b. Proyecto del estudio
c. Resultados
d. Conclusiones
Es importante incluir en donde correspondiera las referencias estadísticas utilizadas y el significado estadístico de los resultados. No se aceptarán
resúmenes que expresen «los resultados serán discutidos» o «los resultados serán presentados». La selección
de los trabajos se basa en la originalidad, la suficiencia
de los datos y la claridad de exposición. Se recomienda
considerar esta eventualidad en el momento de la redacción de los resúmenes.
No se aceptarán resúmenes en cuya redacción
se incluyeran referencias que pudieran identificar a
los autores o instituciones.
Las referencias geográficas sólo podrán ser incluidas
si su omisión pudiera alterar las conclusiones del trabajo.
Podrán ser utilizadas las abreviaturas que se
hubieran escrito en forma completa la primera
vez que aparecieran en el resumen. Se exceptúan de
esta condición las abreviaturas ampliamente conocidas
y aceptadas (Ej. Rh, Fy3, PCR, HCV, etc.). No utilizar
abreviaturas en el título.

Los resúmenes serán divididos en categorías para
facilitar la revisión y el armado del programa. Elija la/s
categoría/s que mejor describa/n el contenido del resumen.
TÓPICOS
1. Gestión y organización
2. Donación de sangre
3. Componentes de la sangre
4. Infecciones transmisibles por transfusión
5. Inmunohematología
6. T
ransfusión de sangre y componentes
Transfusión
7. T
erapia celular
Terapia
8. Hemovigilancia
Indique palabras clave que resuman los contenidos
del trabajo. El Índice del Libro de Resúmenes será confeccionado basado en estas palabras clave. Es requerido que informe por lo menos una palabra clave.
Los resúmenes que no cumplan estos requisitos
no serán aceptados.
IMPORTANTE
Cuando envía un trabajo, declara aceptar y cumplir
con las reglas para el envío del mismo; que es científicamente válido y que todos los autores han leído y aprobado el contenido. Afirma asimismo que el trabajo se
ha desarrollado de acuerdo con las regulaciones y
estándares éticos actuales en investigación biomédica.
Se sugiere respetar el documento emitido por la
Secretaría de Salud Publica de la Nación que recomienda el cumplimiento de Pautas Éticas para la presentación de Trabajos Científicos: Declaración de aprobaciones éticas en Congresos (PDF adjunto en la página Web
de la AAHITC)
En caso de comprobarse que no se han dado estas
condiciones, el trabajo no será aceptado. El presentador
se compromete a verificar que los co-autores conozcan
los contenidos del resumen tal como fue enviado.

En caso de involucrar productos comerciales
comerciales, las
presentaciones deberán ser objetivas y atenerse al método científico.
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Reglamento y requisitos para la presentación de trabajos que
se postulan a premio
Comité Científico de la AAHITC

Premio “Luis Agote” de la Asociación Argentina
de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia
Celular
A. INTRODUCCIÓN

protegido por derechos de reproducción y deberán acompañar la carta original que otorgue ese permiso; en ella
debe especificarse con exactitud el número del cuadro
o figura o el texto exacto que se citará y cómo se usará,
así como la referencia bibliográfica completa.
2. Extensión y presentación

Las comunicaciones libres del XVII Congreso Argentino de Medicina Transfusional, cuyos resúmenes hayan
sido aprobados por el Comité de Selección y Evaluación,
podrán optar al Premio “Luis Agote” de la AAHITC
AAHITC,
que se otorgará al/a los autor/es del mejor trabajo científico
que se presente en formato de texto completo, previa aceptación del resumen correspondiente.
El trabajo ganador será seleccionado por un Jurado integrado por relatores extranjeros invitados al Congreso.
El premio consistirá en la entrega de dinero en efectivo
por valor de $ 10.000 (independientemente del número de
autores), un diploma para cada uno de los autores del
trabajo y la publicación del artículo en la Revista Argentina de Transfusión, editada por la Asociación Argentina de
Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular.
B. REQUISITOS
1. Derechos de reproducción ((copyright
copyright
copyright))
Cada trabajo se acompañará de una declaración en
la que se especifique que los materiales son inéditos,
que no han sido publicados anteriormente en formato
impreso o electrónico y que no se presentarán a ningún
otro medio antes de conocer la decisión del Jurado. En
todo caso, cualquier publicación anterior, sea en forma
impresa o electrónica, deberá darse a conocer por escrito.
Se solicita a los autores que proporcionen la información completa acerca de cualquier beca o subvención
recibida de una entidad comercial u otro grupo con intereses privados, u otro organismo, para costear el trabajo
en que se basa el artículo.
Los autores tienen la responsabilidad de obtener los
permisos necesarios para reproducir cualquier material
Reglamento y requisitos para la presentación de
trabajos que se postulan a premio

El texto corrido del manuscrito, sin incluir cuadros,
figuras y referencias, no excederá las 15 páginas en formato A4 a doble espacio en Microsoft Word. Se deberá
usar caracteres de estilo Times New Roman o Arial que
midan 12 puntos. El margen izquierdo deberá ser de 5 cm.
No se aceptarán resúmenes que no cumplan con las
especificaciones aquí detalladas.
El envío de los pósteres se hará a trevés del sitio web
de la AAHITC en un formulario específico desarrollado a
tal fin.
3. Título y autores
El título no deberá exceder las 15 palabras. Deberá describir el contenido de forma específica, clara y concisa,
evitando los títulos y subtítulos demasiado generales y el
uso de jerga coloquial. No se usarán abreviaturas.
En hoja aparte se consignará el nombre y apellido de
todos los autores, así como la institución donde trabaja
cada uno, sin indicar los títulos académicos o los cargos. También se deberá incluir la dirección postal, el
correo electrónico y los números de teléfono y de fax del
autor encargado de responder a la correspondencia relativa al manuscrito. Asimismo, los agradecimientos deberán colocarse en hoja aparte. Sólo deberán constar
como autores quienes hayan participado directamente
en la investigación o en la elaboración del manuscrito y
puedan hacerse públicamente responsables de su contenido.
4. Resumen
Cada artículo se acompañará de un resumen, cuya
extensión no será mayor a 20 líneas, dividido en las si-

Vol. XLV / N° 1 / 2019
Págs. 81 / 83

Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

Pág. 81

guientes secciones: a) Fundamento, b) Objetivos, c) Materiales y métodos, d) Resultados y e) Conclusiones. Los
autores de manuscritos deberán traducir sus resúmenes al inglés, cuando se presente el trabajo en formato
de texto completo para competir por el premio. En el
resumen no se incluirá ninguna información o conclusión
que no aparezca en el texto. Debe ser redactado en tono
impersonal, sin abreviaturas, remisiones al texto principal, notas al pie de página o referencias bibliográficas,
respetando el reglamento para la presentación de resúmenes, al cual puede acceder en la página de internet
de la AAHITC.

Delwart EL, Kalmin ND, Jones TS, Ladd DJ, Foley B,
Tobler LH, et al. First report of human immunodeficiency
virus transmision via a RNA-screened blood donation.
Vox Sang 2004;86(3):171-177.
8. Cuadros

Los trabajos que exponen investigaciones o estudios
por lo general se dividen en los siguientes apartados:
fundamento, objetivo, materiales y métodos, resultados
y discusión.

Los cuadros, cuyo propósito es agrupar valores en
renglones y columnas fáciles de asimilar, deberán presentarse en una forma comprensible para el lector. Deben poder explicarse por sí mismos y complementar -no
duplicar- el texto. Los cuadros no deberán contener demasiada información estadística porque resultan incomprensibles y confusos. Cada cuadro deberá colocarse
en hoja aparte al final del manuscrito y estar identificado
con un número correlativo. Tendrá un título breve pero
completo, de manera que el lector pueda determinar sin
dificultad lo que se tabuló; indicará, además, lugar, fecha y fuente de la información.

6. Notas al pié de página

9. Elementos multimedia

Estas aclaraciones en letra menor que aparecen enumeradas consecutivamente en la parte inferior de las páginas se utilizarán para identificar la afiliación (institución y departamento) y dirección de los autores y algunas fuentes de información inéditas. También sirven para
hacer aclaraciones y dar explicaciones marginales que
interrumpen el flujo natural del texto. Su uso deberá ser
limitado.

Los elementos multimedia (gráficos, diagramas, dibujos lineales, mapas, fotografías, se deberán utilizar
para destacar tendencias y comparaciones de forma
clara y exacta. Deberán ser fáciles de comprender y
agregar información, no duplicar la que ya se ha dado
en el texto. Los títulos de los elementos multimedia
serán tan concisos como fuera posible, pero al mismo tiempo muy explícitos. No se pondrán notas al pié
de los elementos multimedia, pero se identificará la
fuente si se ha tomado de otra publicación y se obtendrá el permiso por escrito para reproducirla del dueño
de los derechos de autor de la publicación original. Si
hay espacio suficiente, la explicación de los gráficos
o mapas quedarán incluidas dentro de la propia figura, pero si no es así, se incorporarán al título de la
figura.
Las fotografías deberán tener gran nitidez y excelente
contraste, e incluir antecedentes, escala, fuente de origen y fecha. Cada fotografía estará identificada con un
número e incluirá un título claro y breve.
Es preciso seleccionar estos materiales cuidadosamente y evitar, por ejemplo, dar la misma información
en un cuadro y una figura.

5. Cuerpo del artículo

7. Referencias
Las referencias deberán citarse en el texto con números consecutivos, entre paréntesis, de la siguiente manera:
“Se ha observado (3, 4) que...”
O bien: “Varios autores (1-5) han señalado que...”
La lista de referencias se numerará consecutivamente según el orden de aparición de las citas en el
texto.
La lista de referencias o la bibliografía se agregará en
hojas separadas, al final del manuscrito, y se ajustará a
las normas que se describen a continuación.
Artículos de revistas. Es necesario proporcionar la siguiente información: autor(es), título del artículo (en su
versión original sin traducir), título abreviado de la revista
(tal como aparece en PubMed/Index Medicus) en que
éste se publica; año; volumen (en números arábigos),
número y páginas inicial y final. Toda la información se
presentará en el lenguaje original del trabajo citado. Los
siguientes son ejemplos que ilustran el “estilo de
Vancouver” para la elaboración y puntuación de citas bibliográficas. Se darán los apellidos e iniciales de los primeros seis autores y, si son más, se añadirá la expresión “et al.”. Ejemplos:
Slichter SJ. Relationship between platelet count and
bleeding risk in thrombocytopenic patients. Transfus Med
Rev 2004;18(3):153-167.
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10. Abreviaturas y siglas
Se utilizarán lo menos posible. La primera vez que
una abreviatura o sigla aparezca en el texto, se escribirá
el término completo al que se refiere, seguido de la sigla
o abreviatura entre paréntesis, como en el ejemplo, Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido (EHRN). Se expresarán en español o portugués [por ejemplo, DE (desvío estándar) y no SD (standard deviation)], excepto cuando correspondan a entidades de alcance nacional
(ANMAT) o conocidas internacionalmente (FDA), o a sustancias químicas cuyas siglas inglesas están establecidas como denominación internacional, como GH (hormona del crecimiento), no HC.
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11. Unidades de medida
Se utilizarán las unidades del Sistema Internacional
(SI), que se basa en el sistema métrico decimal. De acuerdo con dicho sistema, los símbolos de las unidades no
tomarán la terminación del plural (5 km y no 5 kms) ni
van seguidos de punto (10 mL y no 10 mL.). En textos en
español, los números decimales se expresarán mediante la coma decimal en vez del punto. Las cifras deberán
agruparse en tríos, dispuestos a la derecha y a la izquierda de la coma decimal, y separados entre sí por un
espacio simple.
C. PROCESO DE EVALUACIÓN
Los resúmenes recibidos pasarán por un proceso de
evaluación mediante el sistema de arbitraje a cargo de
un Jurado integrado por expertos del exterior invitados al
Congreso. El equipo de expertos determinará si se cumplen con los criterios generales descriptos anteriormente y examinará el valor científico del documento considerando las siguientes variables, que se utilizarán para el
puntaje de cada trabajo:

La decisión del Jurado será inapelable. Podrá declararlo desierto, así como también determinar que el
Premio sea compartido por dos trabajos. El trabajo ganador será dado a conocer el día 06 de septiembre de
2019 y la entrega del Premio tendrá lugar durante el
desarrollo del acto de clausura del Congreso.
Premio “Fundación Pedro Luis Rivero” de la
Asociación Argentina de Hemoterapia,
Inmunohematología y Terapia Celular
undación P
El premio “F
“Fundación
Pedro
Luis
edro L
uis Rivero” será
entregado al mejor póster sobre Donación de Sangre. El
premio consistirá en la entrega de dinero en efectivo por
valor de $ 10.000 (independientemente del número de
autores) y un diploma para cada uno de los autores del
trabajo.

• Innovación
• Relevancia del tema
• Tipo de diseño epidemiológico
• Validez interna del estudio
• Magnitud y precisión de los resultados
• Aplicabilidad de los resultados

Reglamento y requisitos para la presentación de
trabajos que se postulan a premio
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Reglamento de publicaciones
La Revista Argentina de Transfusión publica en formato digital, trabajos relacionados con la Medicina Transfusional,
siguiendo las instrucciones de los Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals redactadas por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal Editors).
Véase www.icmje.org. Los artículos podrán ser originales, de actualización, de revisión o de casuística, tanto nacionales como extranjeros. Se publican tres o cuatro números por año, formando un volumen de 240 a 320 páginas.
INSTRUCCIONES PARA ENVIAR UN ARTÍCULO
Instrucciones
Para la publicación de los artículos deben seguirse las instrucciones que se detallan más adelante y los
requerimientos internacionales descriptos en los Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals redactados por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of
Medical Journal Editors).
DUPLICAR UNA PUBLICACIÓN
Una publicación duplicada es aquella cuyo material coincide sustancialmente con una publicación previa.
La Revista Argentina de Transfusión no recibirá material de trabajo cuyo contenido se hubiera publicado total o
parcialmente, o cuyo contenido se hubiera presentado previamente o aceptado para publicar en otra fuente, salvo
excepciones (véase Publicación secundaria admisible).
Cuando se presenta el material, el autor debe realizar una declaración al editor acerca de todas las presentaciones e informes previos que pudieran considerarse publicaciones duplicadas del mismo trabajo o de otro
similar.
Todo intento de una publicación duplicada, sin una notificación previa y sin el consentimiento del Comité de
Redacción
edacción, será motivo de rechazo.
edacción estará habilitado para informar de las características
Si el artículo se hubiera publicado, el Comité de R
Redacción
del material duplicado, aún sin el consentimiento de los autores.
No será aceptada (salvo casos excepcionales) la divulgación preliminar, en medios públicos o de información
científica, la totalidad o partes de un artículo que se hubiera aceptado pero aún no publicado.
PUBLICACIÓN SECUNDARIA ADMISIBLE
Es justificable la publicación de un mismo artículo en el mismo u otro idioma siempre que:
Los editores aprobaren la publicación.
Se incluya una nota al pie de la página de la segunda versión para informar a los revisores, lectores, y agencias de referencia que el artículo fue publicado previamente en su totalidad o en parte, y debe citarse en forma
completa.
PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE LOS PACIENTES
No pueden publicarse descripciones, fotografías u otros detalles que permitan identificar a pacientes, salvo que
la información sea indispensable para la publicación. En este caso el paciente o su responsable legal, debe expresar
su consentimiento por escrito.
PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
Los artículos originales estarán divididos en secciones: introducción, material y métodos, resultados y discusión.
Los artículos más extensos pueden incluir subtítulos, con el fin de clarificar su contenido.
Para la publicación de reporte de casos, actualizaciones y/o editoriales no será necesario cumplir con este formato.
El documento deberá ser enviado en archivo de word, utilizando fuentes Arial o Times New Roman en cuerpo 12
para el texto y fuentes específicas para letras griegas, símbolos, signos matemáticos, etc.
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TÍTULO DEL TRABAJO
a)
Título del artículo, conciso pero informativo.
b)
Nombre, inicial del segundo nombre y apellido de cada uno de los autores con su grado académico más alto
y la institución a la que pertenecen.
c)
Nombre del lugar y de la institución a los que se les atribuye el trabajo.
d)
Nombre, dirección y correo electrónico del autor a quien debe dirigirse la correspondencia acerca del artículo.
e)
Fuentes de apoyo (donaciones, equipamiento, etc.).
AUTORÍA
Todas las personas designadas como autores deben estar calificadas para la autoría.
Cada autor deberá haber participado suficientemente en el trabajo para estar en condiciones de hacerse responsable públicamente de su contenido.
El mérito para la calificación de autoría estará basado solamente en contribuciones sólidas:
a)
Concepción y diseño o análisis e interpretación de datos.
b)
Redacción del artículo o revisión crítica de su contenido intelectual.
c)
Aprobación final de la revisión que ha de ser publicada.
Las tres condiciones son indispensables. La participación únicamente en la recolección de datos o de fondos no
justifica la autoría, así como actuar sólo en la supervisión general del grupo.
Por lo menos un autor debe hacerse responsable de cualquier parte de un artículo que resulte crítica para sus
principales conclusiones.
Estos criterios también deben aplicarse en los trabajos multicéntricos en los cuales todos los autores deben
cumplirlos.
Los miembros del grupo que no reúnan dichos criterios deberían figurar, si están de acuerdo, en los agradecimientos.
RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
La segunda página debe contener un resumen de hasta 250 palabras.
El resumen debe informar los propósitos del estudio o la investigación, los procedimientos básicos (selección de
personas o animales de laboratorio para el estudio, métodos de observación, analíticos y estadísticos), los principales hallazgos (datos específicos y su significación estadística si es posible) y las conclusiones principales. Debe
enfatizar los aspectos importantes y nuevos del estudio u observación.
Al pie del resumen los autores deben proporcionar o identificar 3 a 5 palabras clave que ayuden a indexar el
artículo. Estas palabras clave deberán seleccionarse preferentemente de la lista del Medical Subject Headings (MeSH)
de la National Library of Medicine (disponible en: https://www.nlm.nih.gov/mesh/authors.html
RESUMEN EN INGLÉS (SUMMARY)
Debe ser traducción fiel del resumen en español y debe guardar los mismos lineamientos que éste.
TEXTO
Se dividirá en: a) Introducción, b) Material y métodos, c) Resultados y d) Discusión.
Introducción
Establece el propósito del artículo y realiza el resumen de los fundamentos lógicos para la observación del estudio.
Da únicamente las referencias estrictamente pertinentes y no debe incluir datos de la conclusión del trabajo.
Material y métodos
Describe claramente la selección de los sujetos destinados a la observación y la experimentación (pacientes o
animales de laboratorio, incluido grupo de control).
Debe identificar edad, género y otras características importantes de los sujetos.
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Identificar los métodos, equipamiento (proporcionar el nombre, dirección de la empresa que lo produce) y los
procedimientos con suficientes detalles que permitan a otros investigadores la reproducción de los resultados.
Deben mencionarse los métodos estadísticos utilizados, las drogas y las sustancias químicas, incluidos nombre
químico, dosis y vías de administración.
Los trabajos clínicos aleatorizados (randomizados) deberán presentar información sobre los elementos más importantes del estudio, que contengan el protocolo y la hoja de flujo de la inclusión de los pacientes.
Los autores que presenten revisiones deberán incluir una sección en la que se describan los métodos utilizados
para la ubicación, la selección y la síntesis de datos; estos métodos deberán figurar abreviados en el resumen.
Ética
Cuando se realizan estudios clínicos en seres humanos, los procedimientos llevados a cabo deben estar explícitamente de acuerdo con el estándar de ética del comité responsable en experimentación humana, institucional o
regional y con la Declaración del Helsinki de 1975, corregida en 1983 y revisada en 1989, los cuales deberán figurar
explícitamente en la metodología del trabajo.
No utilizar los nombres de los pacientes, ni sus iniciales ni el número que les corresponde en el hospital, especialmente en el material ilustrativo.
Todos los trabajos de investigación que incluyan animales de experimentación deben haber sido realizados siguiendo las indicaciones de la "Guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio" (https://www.nap.edu/catalog/
10929/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals-spanish-version) perteneciente a la Academia Nacional de
Ciencias de los Estados Unidos de Norteamérica y actualizada por la American Physiological Society (APS) (http://
www.the-aps.org/mm/Publications/Info-For-Authors/Animal-and-Human-Research.
Estadística
Los métodos estadísticos deben describirse con suficientes detalles para permitir que los lectores puedan verificar los resultados. Cuando sea posible, los hallazgos deben cuantificarse y presentarse con indicadores apropiados
de medida, error o incertidumbre (como intervalos de confianza). Debe evitarse confiar únicamente en las pruebas
estadísticas de hipótesis, como el uso del valor de "p", el cual falla en comunicar información cuantitativa importante.
Debe proporcionar detalles acerca de la aleatorización (randomización), descripciones del método para el éxito de
la observación a ciegas y si hubo complicaciones en el tratamiento.
Cuando los datos están resumidos en la sección Resultados
esultados, debe especificarse el método analítico usado para
poder analizarlo.
Los términos estadísticos, las abreviaturas y los símbolos deben definirse.
Resultados
Los resultados deben presentarse con una secuencia lógica en el texto, las tablas y las ilustraciones. No repita en
el texto todos los datos de las tablas o las ilustraciones, enfatice o resuma sólo las observaciones importantes.
Las tablas y las figuras deben tener un número que se corresponda estrictamente con lo consignado en el texto
para explicar el material y para valorar su respaldo. Pueden emplearse gráficos como alternativa para las tablas con
numerosas entradas.
Discusión
Deberá enfatizar los aspectos nuevos e importantes del estudio y la conclusión que surge de ellos.
No repitir datos que ya figuran en la Introducción o en la sección Resultados
esultados.
Incluir los hallazgos, sus implicaciones y limitaciones, incluso lo que implicaría una futura investigación. Relacione
las observaciones con las de otros estudios importantes.
Las Conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del estudio. Deben evitarse informes no calificados
y conclusiones que no estén completamente respaldados por los datos.
Los autores deben evitar dar informaciones sobre costos-beneficios económicos a menos que el artículo incluya
datos económicos y su análisis.
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Deben evitarse el reclamo de prioridad o la referencia a otro trabajo que no se hubiera completado.
Se podrán plantear otras hipótesis cuando esté justificado, pero deberán estar claramente especificadas como tales.
Las recomendaciones pueden incluirse cuando resulten apropiadas.
Conflicto de intereses
Al final del texto, debajo del subtítulo Declaración de conflicto de intereses
intereses, todos los autores (de artículos
originales, revisiones, editoriales o cualquier otro tipo de artículo) deben revelar cualquier relación con cualquier tipo
de organización con intereses financieros, directos o indirectos, en los temas, asuntos o materiales discutidos en el
manuscrito (p. ej., consultoría, empleo, testimonio de experto, honorarios, conferencista contratado, anticipos, subsidios, reembolsos, royalties, opción de acciones o propiedad) que puedan afectar al contenido o al informe del
trabajo admitido dentro de los 3 años de su comienzo. Si existiere incertidumbre sobre eventuales situaciones que
puedan considerarse un conflicto de intereses, los autores deberán comunicarlo para su consideración. Si no hay
conflicto de intereses, los autores deben declarar por escrito que no tienen ninguno.
Debido a que los editoriales y las revisiones están basadas en la selección y la interpretación de la literatura, el
Comité de R
edacción espera que el autor carezca de algún interés financiero con alguna compañía comercial (o sus
Redacción
competidores) que posea algún producto que se discuta en el artículo.
La información acerca de los potenciales conflictos de intereses deberá estar disponible para los revisores y
edacción
serán publicados con el manuscrito a discreción de la evaluación del Comité de R
Redacción
edacción.
Agradecimientos
Colocarlos en el apéndice del texto.
Especificar:
1) Contribuciones que necesiten agradecimiento pero que no justifiquen autoría como respaldo general del lugar de trabajo.
2) Agradecimiento por el respaldo financiero y/o material; debería especificarse la naturaleza del respaldo.
Pueden mencionarse a las personas que hubieran contribuido intelectualmente al material pero cuya intervención
no justifique la autoría; también pueden describirse su función y su contribución. Por ejemplo: "asesor científico",
"revisión crítica de los propósitos del estudio", "recolección de datos", o "participación en el trabajo clínico". Dichas
personas deberán dar su consentimiento por escrito para ser mencionadas.
Es responsabilidad de los autores obtener permisos escritos de las personas que se mencionan en los agradecimientos, porque los lectores pueden inferir su aprobación de los datos y las conclusiones. La leyenda técnica debe
agradecerse en un párrafo aparte.
Citas y Referencias bibliográficas
Identifique las citas en el texto, tablas y leyendas, en números arábigos entre paréntesis como superíndice.
Las Referencias deberán contener únicamente las citas del texto, tablas y leyendas, numeradas según el orden
en el cual son mencionadas en el texto. Se escribirá en primer término el apellido y luego las iniciales de los autores
(sin puntos entre ellas). Si hay más de seis autores, sólo se mencionarán los seis primeros, añadiendo la partícula en
latín "et al", o "y col" en español. A continuación el título del trabajo. Luego del punto seguido, el nombre de la
publicación/revista según abreviatura del Index Medicus
Medicus, el año de publicación, punto y coma, el número de volumen, dos puntos, y la página inicial y final del trabajo citado, separadas por un guión.
Ejemplos
Ejemplos:
1.
Biancolini CA: Transporte de oxígeno y hemodilución normovolémica. Rev Arg Transf 1982;VIII(3): 65.
2.
Zuelzer WW, Stulberg CS, Page RH, Teruya J, Brough AJ: Etiology and pathogenesis of acquired hemolytic
anemia. Transfusion 1966;6(5):438-461.
3.
Janot C, Andreu C, Schooneman F, Salmon C: Association des polyagglutinabilités de type T et B acquis.
Rev Franc Transf Immunohématol 1979;22(4):375-85.
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Las referencias a libros deberán incluir: autor o editor, título, edición, editorial, ciudad de edición y año.
Ejemplo:
Mollison PL: Blood Transfusion in Clinical Medicine. Sixth edition, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1979.
Deberán evitarse los resúmenes como referencia. En el caso de las referencias o material aceptado pero aún no
publicado se designará "en prensa" o "en preparación", con los correspondientes permisos escritos para citar dicho
material. La información proveniente de artículos que se hayan presentado pero que aún no se hubieran aceptado se
citarán en el texto como "observaciones no publicadas" con permiso escrito de la fuente. La "comunicación personal"
debe evitarse a menos que tenga información esencial no disponible en otra fuente. El nombre de la persona y la
fecha de la comunicación se citará entre paréntesis en el texto. Los autores deben obtener permiso escrito y la
confirmación de la veracidad de una comunicación personal.
La bibliografía debe ser verificada y controlada en los artículos originales por los autores.
Tablas y Cuadros
Las tablas deben ser enviadas de manera que se puedan modificar a fin de poder darles el diseño que corresponda.
Las tablas y los cuadros se enumerarán consecutivamente, en números romanos, en el orden que previamente
fueron citadas en el texto y deberán encabezarse con un título general expresivo de su contenido.
Las notas aclaratorias deberán ser consignadas al pie de la tabla (no en los encabezamientos).
Deben explicarse todas las abreviaturas de la tabla no estandarizadas.
Para las notas al pie, use los siguientes símbolos en esta secuencia: *, †, ‡, §, II, ¶, **, ††, ‡‡, §§, IIII, ¶¶, etc.
Identificar las medidas estadísticas como el desvío estándar y el error estándar del promedio. Debe asegurarse
de que cada tabla fuera citada en el texto. Si se utilizan datos provenientes de otra fuente (publicada o no), debe
obtenerse el permiso y la fuente conocida en su totalidad.
El uso de demasiadas tablas en relación con la extensión del texto puede producir dificultades en la configuración
de las páginas.
Ilustraciones
Las figuras, sean fotografías, gráficos o esquemas, deberán clasificarse por numeración arábiga, ser de buena
calidad para su reproducción, y enviarse también cada una en archivo separado, formato JPG, resolución mínima 300
dpi, señalando claramente la posición en que deben ser reproducidas. Se adjuntarán los textos de los pies de las
figuras, los cuales deberán ser suficientemente ilustrativos para brindar, con su simple lectura, un comentario preciso sobre la imagen reproducida.
Unidades de medidas
Las medidas de longitud, peso, altura y volumen deben figurar en unidades del sistema métrico decimal, la
temperatura en grados Celcius y la presión arterial en mm de Hg.
Todas las mediciones clínicas, o de laboratorio deben expresarse en unidades del sistema métrico y/o UI.
Abreviaturas y símbolos
Usar solamente abreviaturas estandarizadas. No utilizar abreviaturas en el título ni en el resumen; cuando se
utilizan en el texto, debe citarse la palabra completa antes de ser abreviada, a menos que se trate de una unidad
estándar de medida.
ENVÍO DEL ARTÍCULO
Los artículos serán enviados por correo electrónico, acompañado de la carta de presentación.
En la casilla ASUNTO, se deberá colocar: Revista Argentina de Transfusión, para asegurar la correcta recepción
del mismo. Los artículos se enviarán a la dirección: secretaria@aahitc.org.ar
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La Secretaría de Publicaciones se reserva el derecho de no publicar trabajos que no se ajusten estrictamente
al presente Reglamento o que no posean el nivel de calidad mínimo exigible acorde con la jerarquía de la Revista.
En estos casos, los artículos serán devueltos a sus autores, con las observaciones y recomendaciones que correspondan.
La responsabilidad por el contenido, afirmaciones y autoría de los trabajos publicados pertenece exclusivamente
edacción no se responsabiliza por
a los autores. Éstos deberán retener una copia del original, pues el Comité de R
Redacción
edacción efectuará las correcciones literarias o de estilo que
daños o pérdidas del material enviado. El Comité de R
Redacción
considere necesarias.
ublicaciones de la Asociación Argentina de Hemoterapia,
Los trabajos deberán dirigirse a la Secretaría de P
Publicaciones
Inmunohematología y Terapia Celular, Lavalleja 1214 - (1414DTZ) C.A.B.A., República Argentina. e-mail:
secretaria@aahitc.org.ar.
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