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Editorial
Certificación ISO 9001:2015

Dr. Torres, Oscar Walter*

La Comisión Directiva de la AAHITC informa
con orgullo a sus asociados que nuevamente
se ha obtenido la Certificación ISO 9001:2015
para el período 2021-2024.

Este es un logro alcanzado a partir del
compromiso de trabajo de los miembros de los
distintos grupos de trabajo de la Asociación, y
fundamentalmente del Comité de Calidad bajo
la responsabilidad del Prof. Bioq. Especialista,
José Magariños, sin cuyo compromiso para con
la AAHITC hubiera sido difícil lograrlo.

Como Presidente de la Asociación agradezco
a todos y a cada uno de los miembros de la
Comisión Directiva, Comités y Sub-Comités por
esta recertificación.

Dr. Torres, Oscar Walter
Presidente de la AAHITC
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Controles inmunohematológicos materno-neonatales. ¿Hacemos lo
correcto para prevenir la Enfermedad Hemolítica Perinatal?
Primera Encuesta Nacional

Dr. Torres, Oscar Walter*
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Resumen

La Enfermedad Hemolítica Perinatal (EHP) es una afec-
ción que sufre el feto y el recién nacido por pasaje
trasplacentario de anticuerpos maternos específicos diri-
gidos contra antígenos eritrocitarios de origen paterno pre-
sentes en la membrana del glóbulo rojo fetal, provocan-
do anemia hemolítica.

La incidencia de la EHP por Rh, a pesar de la
inmunoprofilaxis, es de 0,2 a 0,5 % del total de recién
nacidos vivos.

En la mayoría de los casos, el anticuerpo es el anti-
cuerpo anti-RhD.

A pesar de la profilaxis con gammaglobulina
hiperinmune anti-RhD, la EHP aún existe.

Todavía hay entre 1-3/1000 mujeres RhD Negativo que
se sensibilizan al antígeno RhD y se evidencia un aumen-
to relativo de casos relacionados con anticuerpos dirigi-
dos contra antígenos distintos al Rh(D).

 En nuestro país no existen datos epidemiológicos so-
bre esta patología y las normas de control y tratamiento
son de cumplimiento parcial.

Palabras clave: Enfermedad hemolítica – Perinatal -
Antígeno D.

Summary

Perinatal Hemolytic Disease (PHD) is a condition
suffered by the fetus and the newborn due to the
transplacental passage of specific maternal antibodies
directed against erythrocyte antigens of paternal origin
present in the membrane of the fetal red blood cell,
causing hemolytic anemia.

The incidence of Rh PHE, despite immunoprophylaxis,
is 0.2–0.5% of all live newborns.

In most cases, the antibody is the anti-RhD antibody.

Despite anti-RhD hyperimmune gamma globulin
prophylaxis, HPS still exists.

There are still between 1-3 / 1000 RhD Negative women
who are sensitized to the RhD antigen and there is a
relative increase in cases related to antibodies directed
against antigens other than Rh (D).

 In our country there are no epidemiological data on
this pathology, and the control and treatment regulations
are partially complied with.

Keywords: Hemolytic - Perinatal Disease - D Antigen.

1. Introducción

La Enfermedad Hemolítica Perinatal (EHP) es una afec-
ción que sufre el feto y el recién nacido por pasaje
trasplacentario de anticuerpos maternos específicos diri-
gidos contra antígenos eritrocitarios de origen paterno pre-
sentes en la membrana del glóbulo rojo fetal, provocan-
do anemia hemolítica.(1)

La incidencia de la EHP por Rh, a pesar de la inmuno-
profilaxis, es de 0,2 a 0,5 % del total de recién nacidos
vivos.(2) Los avances en el conocimiento de la enferme-
dad y las diferentes medidas terapéuticas han produci-
do un cambio enorme en la mortalidad perinatal por EHP
(1-6 muertes perinatales/1000 recién nacidos vivos)(3). En
la mayoría de los casos, el anticuerpo envuelto en los
casos severos es el anticuerpo anti-RhD.

La introducción, en el año 1968 de la profilaxis con
gammaglobulina hiperinmune anti-RhD (IgRhD) y la pos-
terior consolidación de este protocolo en la Conferencia
de Consenso de Edimburgo en 1997, supuso un gran
avance en la prevención de la enfermedad asociada a
incompatibilidad Rh(D) materno-fetal.(4)

Sin embargo, actualmente la enfermedad aún existe.
Todavía hay entre 1-3/1000 mujeres RhD Negativo que se
sensibilizan al antígeno RhD, aunque con una patrón dis-
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tinto: no suele ser tan grave (es decir, con riesgo del
sobrevida fetal) y se evidencia un aumento relativo de
casos relacionados con anticuerpos dirigidos contra
antígenos distintos al Rh(D).(5-6) En nuestro país no exis-
ten datos epidemiológicos sobre esta patología y las nor-
mas de control y tratamiento son de cumplimiento par-
cial.

Entre las causas que inciden en la persistencia de la
EHP se pueden mencionar:(7, 8)

FFFFFalla en la indicación de la inmunoprofilaxisalla en la indicación de la inmunoprofilaxisalla en la indicación de la inmunoprofilaxisalla en la indicación de la inmunoprofilaxisalla en la indicación de la inmunoprofilaxis

 No administración en el momento adecuado (fun-
damentalmente en la etapa pre-natal).

 Uso de dosis insuficiente.
 Falla en el reconocimiento del anti-G.
 Fallas en la diferenciación entre la inmunización ac-

tiva y pasiva.

Incumplimiento de guías de controles inmunohema-Incumplimiento de guías de controles inmunohema-Incumplimiento de guías de controles inmunohema-Incumplimiento de guías de controles inmunohema-Incumplimiento de guías de controles inmunohema-
tológicos materno-neonatalestológicos materno-neonatalestológicos materno-neonatalestológicos materno-neonatalestológicos materno-neonatales(9)(9)(9)(9)(9)

 Falta de controles en las gestantes Rh(D) positivo.
 Falta de controles inmunohematológicos en recién

nacidos.

EHP causada por anticuerpos distintos al anti-RhDEHP causada por anticuerpos distintos al anti-RhDEHP causada por anticuerpos distintos al anti-RhDEHP causada por anticuerpos distintos al anti-RhDEHP causada por anticuerpos distintos al anti-RhD

 Incompatibilidad ABO.
 Otras especificidades.

TTTTTransfusión no isofenotipo Rh-Kransfusión no isofenotipo Rh-Kransfusión no isofenotipo Rh-Kransfusión no isofenotipo Rh-Kransfusión no isofenotipo Rh-Kell en mujeres en edadell en mujeres en edadell en mujeres en edadell en mujeres en edadell en mujeres en edad
fértilfértilfértilfértilfértil(10, 11)(10, 11)(10, 11)(10, 11)(10, 11)

Errores en la tipificación RhDErrores en la tipificación RhDErrores en la tipificación RhDErrores en la tipificación RhDErrores en la tipificación RhD(12)(12)(12)(12)(12)

Errores para diferenciar entre inmunización activa yErrores para diferenciar entre inmunización activa yErrores para diferenciar entre inmunización activa yErrores para diferenciar entre inmunización activa yErrores para diferenciar entre inmunización activa y
pasivapasivapasivapasivapasiva(13)(13)(13)(13)(13)

Desarrollo

En nuestro país, a pesar de las normativas vigentes
sobre el manejo de la EHP(1-11), existe un incumplimiento
de las mismas. Varios son los motivos, los cuales pue-
den sintetizarse en la falta de conocimiento de las mis-
mas y en la falla del trabajo multidisciplinario entre obste-
tras, neonatólogos y hemoterapeutas.

Para conocer cuál es la situación actual de la EHP y
sus características en nuestro territorio, es necesario re-
visar las recomendaciones locales y de otros países, com-
pararlas y evaluar si la información recabada nos permite
obtener conclusiones sobre la realidad en nuestro me-
dio.

Sería deseable conocer cuál es la situación relaciona-
da con el manejo de las gestantes y de los recién naci-
dos afectados por EHP en distintas regiones de nuestro
país, para disponer de datos objetivos sobre nuestra reali-
dad y poder establecer acciones de mejora, si corres-
pondiere.

 El conocimiento de la frecuencia de gestantes
isoinmunizadas y de casos de EHP, podría significar la
necesidad de la puesta en marcha de programas de
capacitación del equipo multidisciplinario para alcanzar
una mejora en el tratamiento y fundamentalmente en la
prevención de esta patología. Así, indirectamente, se
convertiría en una herramienta para la mejora de la sa-
lud pública relacionada con la población materno-
neonatal.

Nadie conoce fehacientemente cuáles son los costos
inherentes al manejo multidisciplinario de una gestante
isoinmunizada, pero seguramente son mucho mayores a
los relacionados con las medidas preventivas.

2. Objetivos del proyecto

2.1 Objetivo general:2.1 Objetivo general:2.1 Objetivo general:2.1 Objetivo general:2.1 Objetivo general:

Estimar la frecuencia de gestantes sensibilizadas por
anti-Rh(D) y otros anticuerpos.

Conocer el manejo de la EHP en distintas regiones del
país.

2.2 Objetivos específicos:2.2 Objetivos específicos:2.2 Objetivos específicos:2.2 Objetivos específicos:2.2 Objetivos específicos:

ConocerConocerConocerConocerConocer

 El porcentaje de gestantes isoinmunizadas en insti-
tuciones pertenecientes al sector público del país.

 La frecuencia de la especificidad de los anticuerpos
implicados.

 Las causas de la aloinmunización, con el fin de es-
tablecer acciones de mejora en los puntos más frágiles.

 Si existen casos de EHP grave, cuantificarlos, cono-
cer las causas y los tratamientos realizados a los niños.

 Si se cumple con la normativa vigente, y las causas
del no cumplimiento de la misma.

 Los resultados de la encuesta e informar a la comu-
nidad científica implicada en esta patología así como a
la autoridad sanitaria competente.

3. Materiales y método

DiseñoDiseñoDiseñoDiseñoDiseño

Estudio transversal, retrospectivo en el que se obtuvo
información sobre controles inmunohematológicos ma-
terno-neonatales y ocurrencia de EHP durante el año 2018.

MuestraMuestraMuestraMuestraMuestra

Datos estadísticos sobre controles inmunohema-
tológicos materno-neonatales realizados entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2018 en 1 ó 2 Servicios de
Hemoterapia estatales, eventualmente privados de cada
una de las provincias de Argentina.
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Figura 1.

Se realizó una encuesta a cada participante usando
un cuestionario con 25 preguntas cerradas.

Los participantes debieron completar una planilla con
datos cuantitativos (valores numéricos o porcentuales).

Se confeccionó una base de datos en planilla Excel y
para algunas distribuciones de frecuencia se aplicó la
prueba de Chi cuadrado.

Participaron de la encuesta 22 centros de 19 provin-
cias. En CABA, Pcia. de Buenos Aires y Santa Fe, partici-
paron 2 centros de cada una (Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1). No hubo res-
puestas de Formosa, La Pampa, Río Negro.

Métodos y Técnicas

3.1. Primera Etapa: recolección de datos3.1. Primera Etapa: recolección de datos3.1. Primera Etapa: recolección de datos3.1. Primera Etapa: recolección de datos3.1. Primera Etapa: recolección de datos

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

Conocer cuáles son los controles materno-neonatales
inherentes a la EHP.

Para ello, se envió un cuestionario (Anexo 1Anexo 1Anexo 1Anexo 1Anexo 1) a
los Servicios de Hemoterapia de las instituciones
que asisten a partos, con preguntas relacionadas
con los controles para la EHP [estudios inmunohe-
matológicos y obstétricos de la gestantes, inmuno-
profilaxis anti-Rho (D), complejidad para manejo de
la gestante aloinmunizada y del neonato severamen-
te afectado].

Obtenidos los datos, se efectuará el análisis de los
mismos y de las conclusiones, se inferirán posibles ac-
ciones de capacitación y de mejora en el control
multidisciplinario materno-neonatal para la EHP, si
correspondiere.

3.2. Segunda Etapa3.2. Segunda Etapa3.2. Segunda Etapa3.2. Segunda Etapa3.2. Segunda Etapa

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

Crear un registro sobre gestantes aloinmunizadas
(prevalencia y especificidad de anticuerpos implica-
dos) y de casos de EHP en distintas regiones de Ar-
gentina.

PPPPPara ello se propone tener un registro sobre:ara ello se propone tener un registro sobre:ara ello se propone tener un registro sobre:ara ello se propone tener un registro sobre:ara ello se propone tener un registro sobre:

 Gestantes aloinmunizadas: registrar únicamente a
la gestantes isoimunizadas con anticuerpos clínicamente
significativos para la EHP.

 Recién nacidos afectados por EHP: registrar a los
neonatos con cualquier grado de afección (Ej. requeri-
miento de transfusión intraútero, transfusión post-natal y/
o exanguinotransfusión).

 Centro de Derivación de EHP grave: obtener una
lista de aquellos centros de salud con un equipo
multidisciplinario capaz de asistir a madres severamen-
te isoinmunizadas.

PPPPPara que esta fase tenga éxito se requieren las si-ara que esta fase tenga éxito se requieren las si-ara que esta fase tenga éxito se requieren las si-ara que esta fase tenga éxito se requieren las si-ara que esta fase tenga éxito se requieren las si-
guientes premisas:guientes premisas:guientes premisas:guientes premisas:guientes premisas:

 Compromiso de los Servicios de Hemoterapia par-
ticipantes.

 Disponer de una hoja con un diseño para volcar los
datos enviados.

 Disponer de una plataforma informática que permi-
ta el ingreso de datos “on line” y la evaluación de los
mismos de forma automatizada.
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RESULTADOS

Fuente de datosFuente de datosFuente de datosFuente de datosFuente de datos
Nº de partos: 84.449
Nº nacimientos: 78.721

CENTROS CON COMPLEJIDAD PARA ASISTIR
GESTANTES SEVERAMENTE INMUNIZADAS

Catorce son los centros (CABA, Rosario, La Plata, Cór-
doba, Corrientes, Misiones, Tucumán, Mendoza, San Juan
y San Luis) que poseen equipos multidisciplinarios con
complejidad para atender a gestantes isoinmunizadas.

En estas instituciones tienen implementado el protoco-
lo para la utilización de gammaglobulina endovenosa como
tratamiento no invasivo de la gestantes sensibilizadas.

Un centro de la provincia de Buenos Aires, Ciudad de
Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Santa Cruz, Chubut y Tierra
del Fuego derivan a las gestantes con riesgo fetal a hos-
pitales de la Ciudad de Buenos Aires (Maternidad Sardá
y Hospital Juan Fernández). (FFFFFigura 2igura 2igura 2igura 2igura 2)

Los centros de La Rioja y Catamarca derivan a las
pacientes a la Ciudad de Córdoba.

Santiago del Estero, no sólo carece de compleji-Santiago del Estero, no sólo carece de compleji-Santiago del Estero, no sólo carece de compleji-Santiago del Estero, no sólo carece de compleji-Santiago del Estero, no sólo carece de compleji-
dad, tampoco menciona la derivación de las pacien-dad, tampoco menciona la derivación de las pacien-dad, tampoco menciona la derivación de las pacien-dad, tampoco menciona la derivación de las pacien-dad, tampoco menciona la derivación de las pacien-
tes a un centro de referencia.tes a un centro de referencia.tes a un centro de referencia.tes a un centro de referencia.tes a un centro de referencia.

¿Si se identifica un Ac. clínicamente significativo,¿Si se identifica un Ac. clínicamente significativo,¿Si se identifica un Ac. clínicamente significativo,¿Si se identifica un Ac. clínicamente significativo,¿Si se identifica un Ac. clínicamente significativo,
se deriva a la gestante al Servicio de Obstetricia parase deriva a la gestante al Servicio de Obstetricia parase deriva a la gestante al Servicio de Obstetricia parase deriva a la gestante al Servicio de Obstetricia parase deriva a la gestante al Servicio de Obstetricia para
evaluar un eventual compromiso fetal de la EHP?evaluar un eventual compromiso fetal de la EHP?evaluar un eventual compromiso fetal de la EHP?evaluar un eventual compromiso fetal de la EHP?evaluar un eventual compromiso fetal de la EHP?

Sólo en Salta y Corrientes no lo hacen.

En Córdoba, CABA, Misiones y Tucumán hay expe-
riencia en efectuar transfusión intrauterina, y en 19 cen-
tros (86% de los encuestados), los neonatólogos están
capacitados para efectuar una exanguinotransfusión, si
el estado clínico del neonato lo requiere.

CONTROLES INMUNOHEMATOLÓGICOS EN
GESTANTES

Salvo en la provincia de La RiojaSalvo en la provincia de La RiojaSalvo en la provincia de La RiojaSalvo en la provincia de La RiojaSalvo en la provincia de La Rioja, el resto de los
centros cumplen con lo pautado en las Normas Técnicas
y Administrativas o en las Recomendaciones para el Equi-
po Perinatal-2010 del Ministerio de Salud de la Nación.

Es importante destacar que el Hospital deEs importante destacar que el Hospital deEs importante destacar que el Hospital deEs importante destacar que el Hospital deEs importante destacar que el Hospital de
Catamarca no tiene responsable médico del ServicioCatamarca no tiene responsable médico del ServicioCatamarca no tiene responsable médico del ServicioCatamarca no tiene responsable médico del ServicioCatamarca no tiene responsable médico del Servicio
de Hemoterapia.de Hemoterapia.de Hemoterapia.de Hemoterapia.de Hemoterapia.

En 20 centros (91%) se efectúa el control
inmunohematológico en todas las gestantes, y en los 2
restantes (Corrientes y entre Ríos), sólo a las embara-(Corrientes y entre Ríos), sólo a las embara-(Corrientes y entre Ríos), sólo a las embara-(Corrientes y entre Ríos), sólo a las embara-(Corrientes y entre Ríos), sólo a las embara-
zadas RhD negativo.zadas RhD negativo.zadas RhD negativo.zadas RhD negativo.zadas RhD negativo.

En el 100% de los encuestados, se efectúa la
tipificación ABO/RhD y la investigación de anticuerpos
irregulares. Sin embargo, 17 tienen la posibilidad de rea-
lizar la identificación y titulación de anticuerpos, y por lo
tanto, algunas de estas instituciones reciben las mues-
tras de los centros de menor complejidad.

Cuatro encuestados (Santiago del Estero, San Juan,Cuatro encuestados (Santiago del Estero, San Juan,Cuatro encuestados (Santiago del Estero, San Juan,Cuatro encuestados (Santiago del Estero, San Juan,Cuatro encuestados (Santiago del Estero, San Juan,
Corrientes y Entre Ríos) no disponen de suerosCorrientes y Entre Ríos) no disponen de suerosCorrientes y Entre Ríos) no disponen de suerosCorrientes y Entre Ríos) no disponen de suerosCorrientes y Entre Ríos) no disponen de sueros
reactivos anti-RhD monoclonales IgM, para lareactivos anti-RhD monoclonales IgM, para lareactivos anti-RhD monoclonales IgM, para lareactivos anti-RhD monoclonales IgM, para lareactivos anti-RhD monoclonales IgM, para la
tipificación RhD en gestantes.tipificación RhD en gestantes.tipificación RhD en gestantes.tipificación RhD en gestantes.tipificación RhD en gestantes.

Entre las causas que impiden cumplir con la normati-
va vigente para los controles inmunohematológicos en
gestantes hay coincidencia en: falta de personal, caren-
cia de insumos, equipamiento y capacitación del recurso
humano.

ESPECIFICIDAD DE LOS ANTICUERPOS EN
GESTANTES

Para conocer y comparar la distribución geográfica de
las gestantes sensibilizadas y la especificidad de los
anticuerpos identificados se tomó en consideración las
regiones geográficas de Argentina.

Figura 2.
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Figura 3.

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE ANTICUERPOS
CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVOS PARA LA
EHP

Es notorio, y esperable, que el anticuerpo más fre-
cuentemente identificado corresponda al anti-RhD
(48,18%), solo o asociado a otro Ac. (Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4). Aplicada
la prueba de x2 para la distribución de las frecuencias por
regiones, se obtuvo una p<0,0001 (Figura 5Figura 5Figura 5Figura 5Figura 5). Se justi-
fica una menor frecuencia de anti-RhD para CABA,

Figura 4. Especificidades de Acs.

Figura 5.

El mayor porcentaje de gestantes sensibilizadas fue
encontrado en la región CABA, provincia de Buenos Ai-
res, Córdoba y Santa Fe (0,99%) (FFFFFigura 3igura 3igura 3igura 3igura 3), y aplicando
la prueba de x2 se obtuvo un valor de p< 0,0001, justifi-
cado por la mayor densidad poblacional. Llama la aten-
ción el valor de 0,97% para la región de Cuyo, quedando
como interrogante cuál podría ser la causa de este valor,
el que es muy cercano al de la región anterior, para una
población significativamente menor.
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provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (26,17%)
porque la encuesta nos muestra que los programas de
inmunoprofilaxis con IgRhD se cumplen más estrictamen-
te en esta región.

PRINCIPALES CAUSAS DE ISOINMUNIZACIÓN
POR ANTI-RhD

La isoinmunización por anti-RhD tiene como prin-La isoinmunización por anti-RhD tiene como prin-La isoinmunización por anti-RhD tiene como prin-La isoinmunización por anti-RhD tiene como prin-La isoinmunización por anti-RhD tiene como prin-
cipales causas, las siguientes:cipales causas, las siguientes:cipales causas, las siguientes:cipales causas, las siguientes:cipales causas, las siguientes:

1º. Falta de inmunoprofilaxis en el período prenatal
(semana 28-32).

2º. Aborto.
3º. Transfusional.

CONTROLES INMUNOHEMATOLÓGICOS EN
PUÉRPERAS

Ante la pregunta: ¿efectúa la tipificación ABO yAnte la pregunta: ¿efectúa la tipificación ABO yAnte la pregunta: ¿efectúa la tipificación ABO yAnte la pregunta: ¿efectúa la tipificación ABO yAnte la pregunta: ¿efectúa la tipificación ABO y
RhD + investigación de anticuerpos irregulares?, lasRhD + investigación de anticuerpos irregulares?, lasRhD + investigación de anticuerpos irregulares?, lasRhD + investigación de anticuerpos irregulares?, lasRhD + investigación de anticuerpos irregulares?, las
respuestas fueron:respuestas fueron:respuestas fueron:respuestas fueron:respuestas fueron:

A todas las puérperas: A todas las puérperas: A todas las puérperas: A todas las puérperas: A todas las puérperas: solamente 7 centros.

Sólo a quienes no se controlaron durante la gesta-Sólo a quienes no se controlaron durante la gesta-Sólo a quienes no se controlaron durante la gesta-Sólo a quienes no se controlaron durante la gesta-Sólo a quienes no se controlaron durante la gesta-
ción:ción:ción:ción:ción: 6 centros.

Sólo a las madres RhD negativo:Sólo a las madres RhD negativo:Sólo a las madres RhD negativo:Sólo a las madres RhD negativo:Sólo a las madres RhD negativo: 6 centros.

A ninguna puérpera: A ninguna puérpera: A ninguna puérpera: A ninguna puérpera: A ninguna puérpera: 3 centros (Chubut, La Plata, Sal-
ta).

INMUNOPROFILAXIS PARA LA EHP POR ANTI-
RhD

¿Efectúa el control inmunohematológico en la sema-¿Efectúa el control inmunohematológico en la sema-¿Efectúa el control inmunohematológico en la sema-¿Efectúa el control inmunohematológico en la sema-¿Efectúa el control inmunohematológico en la sema-
na 28 de gestación?na 28 de gestación?na 28 de gestación?na 28 de gestación?na 28 de gestación?

A todas las gestantes:A todas las gestantes:A todas las gestantes:A todas las gestantes:A todas las gestantes: 5 centros

Sólo a las embarazadas RhD negativo:Sólo a las embarazadas RhD negativo:Sólo a las embarazadas RhD negativo:Sólo a las embarazadas RhD negativo:Sólo a las embarazadas RhD negativo: 15 centros

¿Cuándo indica la administración de IgRhD?¿Cuándo indica la administración de IgRhD?¿Cuándo indica la administración de IgRhD?¿Cuándo indica la administración de IgRhD?¿Cuándo indica la administración de IgRhD?

Puerperio de gestantes RhD negativo con RN RhD+:Puerperio de gestantes RhD negativo con RN RhD+:Puerperio de gestantes RhD negativo con RN RhD+:Puerperio de gestantes RhD negativo con RN RhD+:Puerperio de gestantes RhD negativo con RN RhD+:
22 centros (100%).

PPPPPeríodo antenatal (semana 28-32):eríodo antenatal (semana 28-32):eríodo antenatal (semana 28-32):eríodo antenatal (semana 28-32):eríodo antenatal (semana 28-32): todos los centros,
excepto en Santiago del Estero.excepto en Santiago del Estero.excepto en Santiago del Estero.excepto en Santiago del Estero.excepto en Santiago del Estero.

PPPPPostostostostost-aborto:-aborto:-aborto:-aborto:-aborto: 22 centros (100%).

Maniobra obstétrica con riesgo de sangrado feto-ma-Maniobra obstétrica con riesgo de sangrado feto-ma-Maniobra obstétrica con riesgo de sangrado feto-ma-Maniobra obstétrica con riesgo de sangrado feto-ma-Maniobra obstétrica con riesgo de sangrado feto-ma-
terno:terno:terno:terno:terno: 22 centros (100%).

TTTTTraumatismo abdominal:raumatismo abdominal:raumatismo abdominal:raumatismo abdominal:raumatismo abdominal: 18 centros.

TTTTTransfusión de Concentrados Plaquetarios RhD +:ransfusión de Concentrados Plaquetarios RhD +:ransfusión de Concentrados Plaquetarios RhD +:ransfusión de Concentrados Plaquetarios RhD +:ransfusión de Concentrados Plaquetarios RhD +: 18
centros.

Gestante RhD negativo isoinmunizada por un Ac dis-Gestante RhD negativo isoinmunizada por un Ac dis-Gestante RhD negativo isoinmunizada por un Ac dis-Gestante RhD negativo isoinmunizada por un Ac dis-Gestante RhD negativo isoinmunizada por un Ac dis-
tinto del anti-RhD:tinto del anti-RhD:tinto del anti-RhD:tinto del anti-RhD:tinto del anti-RhD: 18 lo indican, no así en Santiagono así en Santiagono así en Santiagono así en Santiagono así en Santiago
del Estero, Corrientes, Chubut y Catamarca.del Estero, Corrientes, Chubut y Catamarca.del Estero, Corrientes, Chubut y Catamarca.del Estero, Corrientes, Chubut y Catamarca.del Estero, Corrientes, Chubut y Catamarca.

CUANTIFICACIÓN DE LA HEMORRAGIA FETO-
MATERNA PARA AJUSTAR LA DOSIS DE IgRhD

Contestaron afirmativamente: Contestaron afirmativamente: Contestaron afirmativamente: Contestaron afirmativamente: Contestaron afirmativamente: sólo1 centro de CABA y
el de Entre Ríos.

CONTROLES INMUNOHEMATOLÓGICOS NEO-
NATALES

De los 22 centros encuestados, 20 efectúan de rutina
la tipificación ABO/RhD y prueba antiglobulínica directa
(PAD) a todos los neonatos, en Santa Fe sólo a los RN de
madres RhD negativo y/o isoinmunizadas, y en CatamarcaCatamarcaCatamarcaCatamarcaCatamarca
únicamente si la madre está sensibilizada.únicamente si la madre está sensibilizada.únicamente si la madre está sensibilizada.únicamente si la madre está sensibilizada.únicamente si la madre está sensibilizada.

¿Cuál es el/los anticuerpos más frecuentemente¿Cuál es el/los anticuerpos más frecuentemente¿Cuál es el/los anticuerpos más frecuentemente¿Cuál es el/los anticuerpos más frecuentemente¿Cuál es el/los anticuerpos más frecuentemente
implicados en la EHPimplicados en la EHPimplicados en la EHPimplicados en la EHPimplicados en la EHP-P-P-P-P-PAD +?AD +?AD +?AD +?AD +?

1º- Anti-A (IgG), pero con escasa relevancia clínica.
2º- Anti-RhD.

REPORTES DE CASOS DE EHP POR ANTICUEPOS
CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVOS

Fórmula utilizada para calcular muerte perinatal:Fórmula utilizada para calcular muerte perinatal:Fórmula utilizada para calcular muerte perinatal:Fórmula utilizada para calcular muerte perinatal:Fórmula utilizada para calcular muerte perinatal:

TTTTTasa de Muerte Pasa de Muerte Pasa de Muerte Pasa de Muerte Pasa de Muerte Perinatal:erinatal:erinatal:erinatal:erinatal:

                        Nº de Muertes Perinatales x 1000
        Nº de Nacidos vivos

Muerte intraútero:Muerte intraútero:Muerte intraútero:Muerte intraútero:Muerte intraútero: 6 (anti-D).

Muertes de RN vivos:Muertes de RN vivos:Muertes de RN vivos:Muertes de RN vivos:Muertes de RN vivos: anti-D: 6; anti-c: 2; anti-K1: 1

0,2 muertes/1000 RN vivos

Neonatos severamente afectados por EHPNeonatos severamente afectados por EHPNeonatos severamente afectados por EHPNeonatos severamente afectados por EHPNeonatos severamente afectados por EHP::::: 38 (Anti-
D, anti-D+C, anti-c, anti-K1)

0,48/1000 RN vivos

IMPORTANCIA DE UN LABORATORIO DE BIOLO-
GÍA MOLECULAR DE REFERENCIA

El 100% de los encuestados respondió afirmativamen-
te a la pregunta sobre la necesidad de contar con un
laboratorio de biología molecular como un complemento
de los controles serológicos efectuados de rutina.
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negativamente en la calidad de los controles inmunohema-
tológicos materno-neonatales.

● Necesitamos de un recurso humano suficiente para
llevar a cabo los estudios y controles materno-neonatales.
Es preocupante que existan Servicios de Hemoterapia
sin un médico especialista responsable. Debiera ser el
Servicio de Hemoterapia, sobre la base de la legislación
vigente, el que debiera motorizar el trabajo multidiscipli-
nario que implica el monitoreo inmunohematológico de
gestantes y neonatos.

● El NOA se muestra como una región necesitada
de capacitación del recurso humano, tanto el pertene-
ciente a Medicina Transfusional como obstetras y
neonatólogos.

● Se han remarcado en negrita algunos párrafos que
traducen la necesidad de capacitar en el terreno al per-
sonal involucrado en los controles inmunohematológicos
y prevención de la EHP. Esta tarea debe llevarla a cabo la
AAHITC en conjunto con las autoridades sanitarias res-
ponsables locales y nacionales que regulan la Medicina
Transfusional en nuestro país.

● Como primera experiencia, la AAHITC organizó, a pe-
dido del Servicio de Hemoterapia del Hospital Materno-In-
fantil de Salta una jornada de capacitación, con la asistencia
del personal de Hemoterapia, obstetras, neonatólogos y au-
toridades del hospital. La misma se llevó a cabo en diciem-
bre de 2019, y durante la misma, se pautaron cambios en
los procedimientos de los controles inmunohematológicos
materno-neonatales (Ej. Los controles neonatales serán rea-
lizados en el Servicio de Hemoterapia, no en el Laboratorio
Central, como era de rutina).

● Es indispensable difundir entre los obstetras la nor-
mativa vigente sobre los controles inmunohematológicos
de rutina, y sobre todo los mecanismos preventivos de
isoinmunización materna, entendiendo por ellos a las si-
guientes medidas:

Prevención inespecífica:Prevención inespecífica:Prevención inespecífica:Prevención inespecífica:Prevención inespecífica:

❒ Terapia transfusional restrictiva a las mujeres en
edad fértil.

❒ Administración de unidades de GRD fenotipo
compatibles para los Sistemas Rh y Kell.

❒ Evitar maniobras obstétricas que favorezcan el
sangrado feto-materno.

❒ Observar y hacer observar las guías de trata-
miento y prevención.

Prevención específica para la EHP por anti-RhDPrevención específica para la EHP por anti-RhDPrevención específica para la EHP por anti-RhDPrevención específica para la EHP por anti-RhDPrevención específica para la EHP por anti-RhD

❒ Administración pre y postnatal de la IgRhD.
❒ Cuantificación de la HFM para adecuar la dosis

de IgGRhD.

Declaración de conflicto de intereses

El autor ha declarado que no existe ningún conflicto
de intereses.

Nota

A continuación se transcribe el comentario de la Dra.
Sofía Bonetti, del Centro Regional de Hemoterapia de
Rosario, el que confirma la importancia de utilización de
la biología molecular como una herramienta suplementa-
ria e indispensable en el estudio inmunohematológico
materno-neonatal.

“La Maternidad Martin y el Hospital Roque Sáenz Peña
pertenecen a la Red Municipal de Salud junto con otros
efectores hospitalarios, Centros de Atención Primaria de
Salud, Centros de Atención Ambulatoria y diagnóstica.

La Red de Servicios de Hemoterapia Hospitalarios está
articulada al Centro Regional de Hemoterapia (actualmente
con Dirección Provincial, el cual incluye a hospitales pro-
vinciales, además de los municipales).

 En el Área de Inmunohematología del CRH (Dra Claudia
Fornes/Dr. Carlos Cotorruelo/Dra. Moira Soboleosky) se rea-
lizan los estudios ampliados y específicos en investiga-
ción de anticuerpos irregulares anti-eritrocitarios y estudio
de variantes D débil y D parcial como genotipificación
fetal por Biología Molecular a través de un Convenio con
CONICET.

Esta actividad conjunta nos permitió obtener los si-
guientes resultados:

❍ 25 D débil (tipo 1, 2 y 3).
❍ 12 D parcial.
❍ 4 genotipos fetales en madres con anti-RhD.
❍ 9 genotipos del Sistema Di en gestantes con anti-

Dia.
❍ 2 estudios de cigosidad RHD en gestantes sensibili-

zadas.
❍ 2 estudios de cigosidad ABO (antecedentes de

EHRN).
❍ Genotipificación RHC/RHc/RHE/Rhe: en 1 RN con

PAD +.”

CONCLUSIONES

● Luego de evaluar los resultados de las encuestas
correspondientes a una población que sólo incluyó a ins-
tituciones públicas, podemos concluir que los datos no
son alarmantes en relación con las muertes fetoneonatales
causadas por la isoinmunización materna.

● De todos modos, hay mucho para mejorar y corre-
gir en el control inmunohematológico de rutina de
gestantes y neonatos, propendiendo a disminuir la inci-
dencia de casos de EHP, considerada como un modelo
ideal de la medicina perinatal, porque en ella se conju-
gan la etiología, la fisiopatología, el tratamiento y su pre-
vención.

● Es evidente que existe un desconocimiento del mar-
co regulatorio sobre el control inmunohematológico ma-
terno-neonatal, fundamentalmente por parte de obstetras
y neonatólogos y por qué no, incluir en este desconoci-
miento, a algunos profesionales de nuestra especialidad.
Es notoria la falta de trabajo multidisciplinario que incide
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ENCUESTA SOBRE CONTROL INMUNOHEMATOLÓGICO MATERNO-NEONATAL (Anexo I)

Institución:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Responsable del Serv. de Hemoterapia:……………………………………………………………………………..
Nº partos/año: .………………………………………………………………………………………………………………………
Nº Nacimientos/año: ……………………………………………………………………………………………………………
Causas más frecuentes de EHP:   Anti-A            Anti-B          Anti-D  Otros:…………………………………….
Hay complejidad para la asistencia de gestantes sensibilizadas severas: Sí    No
Si la respuesta es no: ¿a dónde las deriva?...............................................................................
Realiza tratamiento con gammaglobulina endovenosa en gestantes severamente inmunizadas:
Sí          No
Realiza transfusión intrauterina:  Sí     No
Realiza exanguinotransfusión:    Sí     No

ASPECTOS GENERALES

1. ¿Utiliza guías o protocolos para la prevención y el manejo de la EHP?
Sí Cuál?: ………………………………………………………………………………………………….
No

2. ¿En relación con el Estudio Inmunohematológico (EIH) de las gestantes?, lo realiza a:
A todas las gestantes.
Sólo a las gestantes Rh(D) negativo.
Deriva todas las muestras a otra institución.
Deriva muestras únicamente para Identificación de aloanticuerpos.
No realiza EIH.
Estudia muestras que derivan desde otras instituciones.

3. Marque las causas de aloinmunización más frecuentes en gestantes.
Falta de aplicación de gammaglobulina anti-D en el momento oportuno.
Aborto.
Transfusiones previas.
Otros. Describa:  ……………………………………………………………………………………..............

4. ¿Realiza titulación de anticuerpos? Técnica utilizada:  …………………………………
            Sí     No    

A todos los Acs.
Sólo a los anti-D.

5. ¿Cuenta con reactivos anti-D que detecten y que no detecten la variante D VI?
Sí      No   

CONTROL PRENATAL

1. Indicar los estudios realizados en la primera consulta:
ABO/Rh(D).
Detección de anticuerpo/s irregular/es (D.A.I.).
Identificación de anticuerpos cuando corresponde.
Compatibilidad conyugal.
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En caso de no realizar los EIH prenatales, indicar los motivos y/o causas:

• Falta de insumos para:    ABO (Directo Inverso  ).
   Factor Rh(D).
   Panel detector de anticuerpos.
   Fenotipo Rh.
   Panel Identificador.

Falta de personal.
Falta de equipamiento.

En la Gestante No Sensibilizada:

1. ¿Realiza un segundo EIH en la semana 28 de gestación?
A todas.
Solamente a las Rh (D) negativo.

2. ¿Se administra gammaglobulina Anti-Rh (D) a las gestantes Rh(D) negativo en la semana 28 de gestación?
Sí       No    

3. ¿Se administra gammaglobulina anti-D a las gestantes Rh(D) negativo no sensibilizadas?
      Aborto.
      Maniobra obstétrica.
      Traumatismo abdominal.
      Transfusión de plaquetas Rh (D) positivo.

4. ¿Quién indica la inmunoprofilaxis en la semana 28 y/o en caso de interrupción de gestación?
Servicio de Hemoterapia.
Servicio de Obstetricia.
Otros (especifique) :   ..……………………………………………………………………….

Si una gestante concurre a la consulta luego de la semana 32, ¿qué conducta adopta si no se hubiera aplicado la
inmunoprofilaxis entre las 28-32 semanas?

     No indica la inmunoprofilaxis.
     La indica en el momento que concurre.

5. ¿Cree útil poder determinar el genotipo D Fetal por técnicas de Biología Molecular (BM) en las gestantes Rh (D)
negativo para decidir la necesidad de administrar la profilaxis en la semana 28 de gestación?
Sí      No    

En la Gestante Sensibilizada:

1. ¿Cuántas gestantes aloinmunizadas/año atiende en su Institución? Nº………….Indique cantidad según
especificidad:
• Anti – D:……   Anti – C:…… Anti – E:….. Anti – ‡:…….. Anti – ‘:…..
• Anti – K:……  Otros (indicar especificidad) :………………..

2. ¿Se administra gammaglobulina Anti-D a gestantes Rh (D) negativo con aloanticuerpos distintos al Anti-D?
Sí   No

3. En el caso de identificarse un/os aloanticuerpo/s clínicamente significativo/s, ¿el Servicio de Hemoterapia
informa del hallazgo y se remite a la paciente a la consulta obstétrica?
Sí    No
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4. En caso de detectarse un patrón de anti-C + D

• Realiza el estudio de posible anti-G?   Sí       No
• Considera necesario el estudio de posible anti-G? Sí   No          Lo ignora

CONTROL POSNATAL

1. ¿Realiza el EIH (ABO, Rh (D), DAI) a las puérperas?

A ninguna.
A todas.
Solamente a las Rh (D) negativo.
Solamente a las Rh (D) negativo no controladas durante el embarazo.

2. ¿Realiza el EIH (ABO, Rh (D), PCD) a los recién nacidos?

A ninguno.
A todos.
Solamente a RN de madres sensibilizadas.
Solamente a RN de madres Rh(D) negativo.

3. ¿Se administra la gammaglobulina anti-D a toda puérpera Rh(D) negativo cuyo recién nacido sea Rh(D) positivo,
dentro de las 72 horas postparto?
Sí No

4. ¿Qué conducta adopta si por alguna causa no se hubiera administrado gammaglobulina anti-D dentro de las 72
horas?

No se administra.
Se aplica de todos modos.

5. ¿Se realiza cuantificación de hemorragia feto-materna (HFM) en las puérperas Rh (D) negativo con RN Rh (D)
positivo?
Sí No

6. ¿Qué técnica se utiliza para la cuantificación de HFM? Especifique.

7. Con el resultado del test de cuantificación de HFM, ¿se administra dosis adicional de gammaglobulina anti-D
si fuera necesario?
Sí No

8. ¿Realiza la D.A.I. post aplicación de gammaglobulina Anti Rh(D)?
Sí No
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Resumen

La práctica transfusional de hemocomponentes es una
de las más requeridas en pacientes hospitalizados ya
sea en el ámbito quirúrgico como no quirúrgico. Sus indi-
caciones son diversas, estandarizadas y consensuadas,
sin embargo, implican riesgos, gran responsabilidad para
el profesional y un costo altamente significativo para el
sistema de salud por lo tanto su indicación tiene que
superar ampliamente los perjuicios y/o los efectos no
deseados que en ocasiones podrían ser irreparables.

Las guías actuales de eficacia clínica proponen un
modelo de “Umbral Restrictivo” de transfusión en algu-
nos entornos, de modo que se les pide a los colaborado-
res que consideren otras alternativas a la transfusión, no
omitir pasos en la utilización de conductas terapéuticas
efectivas disponibles y así evitar transfusiones innecesa-
rias.

La lesión pulmonar aguda relacionada con la transfu-
sión (TRALI) es un síndrome de insuficiencia respiratoria
aguda que por lo general se manifiesta con disnea,
hipotensión, edema pulmonar bilateral y fiebre, ocurrien-
do dentro de las 6 horas de la transfusión del hemocom-
ponente y no parece estar relacionada con el volumen del
producto infundido, pero puede estar correlacionada con
el grado de hipoxemia siendo clínicamente muy similar
al síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto.  Al-
gunos autores describen al TRALI como la tercera causa
de muerte relacionada a las RA transfusionales pero co-
inciden en el subregistro de las mismas como para que
el cálculo de la incidencia sea categórico.

Palabras clave: Reacciones adversas transfusionales -
TRALI - Fisiopatología.

Summary

The transfusion practice of blood components is one
of the most required in hospitalized patients, both in the
surgical and non-surgical settings. Its indications are
diverse, standardized and consensual, however, they
imply risks, great responsibility for the professional and a
highly significant cost for the health system, and therefore,
its indication has to far exceed the damages and / or the
non-effects, desired that could sometimes be irrepara-
ble.

Current clinical efficacy guidelines propose a
“Restrictive Threshold” model for transfusion in some
settings, so collaborators are asked to consider other
alternatives to transfusion, not skipping steps in the use
of available effective therapeutic behaviors and thus avoid
unnecessary transfusions.

Transfusion-related acute lung injury (TRALI) is an acute
respiratory failure syndrome that usually manifests with
dyspnea, hypotension, bilateral pulmonary edema, and
fever, occurring within 6 hours of blood component
transfusion and does not appear to be related to the
volume of the product infused, but it may be correlated
with the degree of hypoxemia, being clinically very simi-
lar to the acute respiratory distress syndrome in adults.
Some authors describe TRALI as the third cause of death
related to transfusion AR but they coincide in the
underreporting of the same so that the calculation of the
incidence is categorical.

Keywords: Transfusion Adverse Reactions - TRALI -
Pathophysiology.
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Introducción

La práctica transfusional de hemocomponentes es una
de las más requeridas en pacientes hospitalizados ya sea
en el ámbito quirúrgico como no quirúrgico. Sus indicacio-
nes son diversas, estandarizadas y consensuadas, sin
embargo, implican riesgos, gran responsabilidad para el
profesional y un costo altamente significativo para el siste-
ma de salud, y por lo tanto, su indicación tiene que supe-
rar ampliamente los perjuicios y/o los efectos no desea-
dos que en ocasiones podrían ser irreparables.(1)

Las guías actuales de eficacia clínica proponen un
modelo de “Umbral Restrictivo” de transfusión en algu-

nos entornos, de modo que se les pide a los colaborado-
res que consideren otras alternativas a la transfusión, no
omitir pasos en la utilización de conductas terapéuticas
efectivas disponibles y así evitar transfusiones innecesa-
rias. Pese a ésto las transfusiones siguen siendo un com-
ponente esencial en la atención de cierta población de
pacientes.(2)

Las reacciones adversas a la transfusión (RAT) de
hemocomponentes son infrecuentes y están asociadas
con la administración del producto y ocurren en 1 de cada
100 transfusiones (TTTTTabla Iabla Iabla Iabla Iabla I).  Una reacción a la transfusión
puede generar graves molestias para el paciente así como
un costo adicional para el sistema de salud. Las RAT
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Imagen 1. Radiografía de tórax postransfusión que presenta infiltrados algodonosos bilaterales en 4 cuadrantes con-
sistentes de edema pulmonar.
Imagen extraída de Kopko PM, Marshall CS, MacKenzie MR, Holland PV, Popovsky MA. Transfusion-related acute lung
injury: report of a clinical look-back investigation. JAMA. 2002;287: 1968-1971. doi:10.1001/jama.287.15. 1968(4)

pueden ser fatales y se ha calculado su asociación a
muerte en aproximadamente 1 en 200.000 - 420.000 ca-
sos.(1) No hay publicaciones que estimen realmente la
incidencia de las mismas, ya que los sistemas hospita-
larios o de reportes no están estandarizados. Por esta
razón,  podría inferirse que hay un subregistro de RAT.

Dado los diversos riesgos, los médicos deben tener
acceso a la información sobre la naturaleza fisiopatológica
y el manejo de los eventos adversos relacionados a las
transfusiones.(1)

La lesión pulmonar aguda relacionada con la transfu-
sión (TRALI) es un síndrome de insuficiencia respiratoria
aguda que por lo general se manifiesta con disnea,
hipotensión, edema pulmonar bilateral y fiebre, ocurrien-
do dentro de las 6 horas de la transfusión del hemocom-
ponente y no parece estar relacionada con el volumen del
producto infundido, pero puede estar correlacionada con
el grado de hipoxemia siendo clínicamente muy similar
al síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto (ververververver
imagen 1imagen 1imagen 1imagen 1imagen 1).(3,4)  Algunos autores describen al TRALI como
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la tercera causa de muerte relacionada a las RAT pero
coinciden en el subregistro de las mismas como para
que el cálculo de la incidencia sea categórico.(3,4, 5)

La patogénesis de TRALI es compleja y poco entendi-
da. En general, para explicar su fisiopatología se acepta
un modelo denominado “dos golpes” o 2-hits (en inglés).
El primer golpe está relacionado con la subyacente con-
dición clínica del paciente (estado inflamatorio del pa-
ciente crítico). Esta teoría sobre las condiciones que pre-
disponen al receptor a desarrollar TRALI; tener primero
una condición predisponente y luego recibir el producto
que contenga anticuerpos y Lípidos activos (segundo
impacto).(6) Las condiciones que se cree que predispo-
nen al TRALI incluyen; infección, administración de
citocinas, cirugía reciente y/o la politransfusión. El segundo
impacto proviene de factores (moleculares) propios de la
transfusión. Estas moléculas que contribuyen al segun-
do golpe pueden ser anticuerpos (alrededor del 60% -
80% de todos los casos TRALI) como los anticuerpos
anti-antígenos leucocitarios humanos (HLA) clase I - II o
anticuerpos de antígenos de neutrófilos humanos (HNA),
o bien factores independientes de anticuerpos tales como
los denominados modificadores de respuesta biológica
(p. ej., lípidos).(7) Los mencionados factores llevan a la
activación del endotelio y de los neutrófilos tisulares (las
principales células implicadas), con la consecuente res-
puesta inflamatoria local y el leak capilar (fuga capilar). El
TRALI ocurre principalmente cuando ambos golpes se
combinan, aunque hay reportes de casos en sujetos sa-
nos.

La complejidad de la fisiopatología del TRALI se vis-
lumbra aún más con las controversias que van surgiendo
respecto a la participación del complemento en el proce-
so, las plaquetas del receptor de la transfusión y el efec-
to protector de las células dendríticas, entre otros, tam-
bién podríamos aseverar que para poder entender la na-
turaleza específica de las respuestas inmunes que ocu-
rren en el TRALI se requieren más investigaciones.

En la actualidad, no se ha establecido un tratamiento
estandarizado para el TRALI, aunque sabemos que el
manejo de este síndrome debe consistir en el manteni-
miento del estado hemodinámico y en la asistencia
ventilatoria del paciente.  No se abordará el tratamiento
en esta monografía por no ser el tema de interés de la
misma.

Es por lo arriba expuesto que el objetivo de este tra-
bajo es realizar una revisión de los mecanismos
fisiopatológicos y los respectivos efectores implicados
en la generación del TRALI.

Generalidades

Desarrollo del temaDesarrollo del temaDesarrollo del temaDesarrollo del temaDesarrollo del tema

1. Neutrófilos y trampas extracelulares de neutrófilos1. Neutrófilos y trampas extracelulares de neutrófilos1. Neutrófilos y trampas extracelulares de neutrófilos1. Neutrófilos y trampas extracelulares de neutrófilos1. Neutrófilos y trampas extracelulares de neutrófilos
(NET(NET(NET(NET(NETs)s)s)s)s)

Las células polimorfonucleares son consideradas cla-
ves en la patogenia del TRALI. La infiltración pulmonar

por neutrófilos ha sido descrita en varios modelos anima-
les de TRALI. Las células polimorfonucleares son gran-
des productoras de radicales libres que inducen de for-
ma directa el daño endotelial pulmonar en los modelos
animales. En un estudio de un ratón deplecionado de
neutrófilos se ha visto que éste se encontró totalmente
protegido de la forma severa de TRALI y del consecuente
daño endotelial.(8)

Otro rol importante de los neutrófilos en la patogenia
del TRALI radica en que al activarse son capaces de for-
mar trampas extracelulares (NETs). Los NETs han sido
detectados en el plasma de los pacientes con TRALI
dependiente de la presencia de anticuerpos anti HLA I en
el plasma del donante para la activación neutrofílica.(9)

La activación del neutrófilo y el consecuente daño
endotelial pulmonar puede suceder no sólo con la ayuda
de distintos anticuerpos. Se ha demostrado en un mode-
lo in vitro la activación neutrofílica y daño endotelial a tra-
vés de lípidos y sCD40L del plasma del donante.(10, 11)

2. Antígenos leucocitarios humanos clase I y II (HLA I2. Antígenos leucocitarios humanos clase I y II (HLA I2. Antígenos leucocitarios humanos clase I y II (HLA I2. Antígenos leucocitarios humanos clase I y II (HLA I2. Antígenos leucocitarios humanos clase I y II (HLA I
y II)y II)y II)y II)y II)

Aunque siguen existiendo muchas controversias res-
pecto a la definición, incidencia y patogenia del TRALI,
se acepta, universalmente, la implicancia de los HLAs
en la generación de la patología.

Los HLA I y II son un grupo de glicoproteínas altamen-
te polimórfico presentes en la superficie de varias célu-
las. Las moléculas de HLA I pueden presentar 3 tipos de
antígenos (A, B y C) y se encuentran presentes en la su-
perficie de plaquetas y en la mayoría de las células
nucleadas incluyendo linfocitos, granulocitos, monocitos.
Las moléculas de HLA II pueden presentar los antígenos
D, DR y DQ y son más restringidos en su distribución. Se
encuentran presentes en linfocitos B, macrófagos,
monocitos y linfocitos T.

En 1985 cuando Popovsky y Moore identificaron por
primera vez al TRALI como entidad clínica, informaron la
presencia de polimorfonucleares activados y anticuerpos
linfocitotóxicos en el suero de 89% y 72% de los donan-
tes de sangre implicados en 36 casos de TRALI, respec-
tivamente.(3) Posteriormente, muchos otros investigado-
res también han encontrado granulocitos específicos y
anticuerpos anti antígenos leucocitarios humanos (HLA)
en el plasma de donantes de sangre implicados en TRALI.
Las personas pueden desarrollar anticuerpos anti HNA
(antineutrófilo) o HLA cuando su sistema inmune entra en
contacto con HLA y HNA foráneos, por ejemplo durante
el embarazo, transfusión o trasplante. La exposición a la
sangre o productos de transfusión que contienen los
mencionados anticuerpos puede generar una respuesta
inmune que resulta en la destrucción de células que ex-
presan HLA y HNA correspondientes a los anticuerpos
transfundidos.

Aunque los anticuerpos leucocitarios del recipiente al
entrar en interacción con los leucocitos del producto san-
guíneo han sido implicados en una minoría de los casos
(estimado en 10%), la mayoría de los casos suceden por
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una interacción inversa y la presencia de anticuerpos anti
HLA en la sangre del donante.

Anticuerpos anti HLA IAnticuerpos anti HLA IAnticuerpos anti HLA IAnticuerpos anti HLA IAnticuerpos anti HLA I

Los anticuerpos anti HLA I juegan un rol importante en
la patogenia del TRALI, han sido relacionados con la enfer-
medad en su forma más grave y por lo tanto han sido
ampliamente estudiados. En sus primeros estudios
Popovsky y Moore han identificado en el 59% de los pa-
cientes, que han desarrollado TRALI, la presencia de
anticuerpos anti HLA I en el plasma del donante. En los
reportes siguientes se han identificado anticuerpos anti HLA
I en el 3 al 100% de los productos de transfusión del do-
nante apoyando aún más esta teoría. Se ha visto, posterior-
mente, que la mayoría de estos hemocomponentes provi-
nieron de mujeres multíparas sensibilizadas a antígenos
fetales por sus múltiples embarazos. A pesar de esta fuer-
te asociación en estudios posteriores se ha demostrado la
seguridad de la transfusión de hemocomponentes prove-
nientes de mujeres multíparas sensibilizadas.(12)

La presencia de anticuerpos anti HLA I en los produc-
tos de donación ronda alrededor del 16,5%(13). En caso
de que los anticuerpos anti HLA de cualquier especifici-
dad estén implicados en el TRALI, la ocurrencia de la
patología sería mayor, por lo cual se plantea una posible
especificidad en la interacción entre el anticuerpo HLA
del donante y las células del receptor.  En un estudio de
26 casos del 2001 al 2003 que investigó la relación entre
antígenos y anticuerpos del donante y receptor se encon-
traron 12 interacciones específicas relacionadas al HLA I,
15 relacionadas al HLA II y 3 relacionadas a los alo-
antígenos de neutrófilo(14).

Los anticuerpos anti HLA I pueden generar daño
endotelial pulmonar de varias formas. Se ha demostrado
que pueden generar daño directo a través de la interacción
con células endoteliales que poseen HLA compatibles
con los respectivos anticuerpos.(15)

En el primer modelo de TRALI in vivo a un ratón se le
infundieron anticuerpos anti HLA I.  Posteriormente desa-
rrolló un notable daño pulmonar.  La depleción neutrofílica
con vinblastina evitó el daño pulmonar en un segundo
modelo.

Anticuerpos anti HLA IIAnticuerpos anti HLA IIAnticuerpos anti HLA IIAnticuerpos anti HLA IIAnticuerpos anti HLA II

Los primeros estudios serológicos de hemocompo-
nentes implicados en TRALI no incluyeron el análisis de
anticuerpos anti HLA II. Pero a medida que aumentó la
disponibilidad de las técnicas de testeo estos anticuerpos
también se han encontrado en el plasma del donante.
En los primeros estudios se ha encontrado la presencia
de anticuerpos HLA II en el plasma de 11 donantes de 17
transfundidos que luego desarrollaron TRALI (16).

La mayoría de los modelos fisiopatológicos del TRALI
proponen al neutrófilo como célula efectora, la cual ex-
presa los antígenos HLA I implicados en la reacción
antígeno-anticuerpo necesaria para desencadenar la res-

puesta inflamatoria característica. Los neutrófilos no ex-
presan antígenos HLA II lo cual puso durante mucho tiem-
po en duda el rol de anticuerpos anti HLA II en la genera-
ción del TRALI. Una de las hipótesis propuestas involucra
a monocitos que sí expresan antígenos HLA II.  Kopko et
al. para demostrar esta teoría tomó los anticuerpos anti
HLA II del plasma del donante y los cruzó con monocitos
del receptor. Esta interacción produjo la liberación de
interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa y factor
tisular que secundariamente indujeron la activación del
endotelio y los neutrófilos tisulares con la consecuente
inflamación, leak capilar y TRALI(17).

3. Anticuerpos anti antígenos de neutrófilo
(HNA)

Como la mayoría de las células, los neutrófilos po-
seen antígenos propios de superficie. Se conocen 7
antígenos de superficie anclados a 5 tipos diferentes de
glicoproteínas y en conjunto se los conoce como antígeno
neutrofílico humano (HNA). Los anticuerpos contra los
mencionados antígenos han sido implicados en la fisiopa-
togenia del TRALI.  Anticuerpos anti HNA han sido detec-
tados en el plasma de donante en el 0,2-2% de los pa-
cientes que han desarrollado TRALI(18). Los anticuerpos
dirigidos anti-antígenos HNA-1a, HNA-1b, HNA-2a y HNA-
3a fueron los más implicados. Los anticuerpos anti HNA-
3a y 5b revisten particular interés por hallarse en los ca-
sos más severos de la patología(18,19).

Se han publicado varios estudios realizados in vitro que
tratan de revelar el rol que tienen los anticuerpos anti HNA-
3a en la patogenia del TRALI. Los anticuerpos anti HNA-3
se pueden dividir en dos grupos: HNA-3a y HNA-3b, tam-
bién denominados antígeno de grupo 5b y grupo 5a, res-
pectivamente. Aunque los anticuerpos anti HNA-3a han
sido claramente implicados en TRALIs severos, el rol de
anticuerpos anti HNA-3b continúa siendo poco claro.

En estudios in vitro se ha demostrado que anticuerpos
anti HNA-3a, pero no HNA-3b, causan a través de la unión
con lipopolisacáridos daño directo a las células endo-
teliales.

En los modelos in vivo se ha visto además que frag-
mentos de anticuerpos anti HNA-3a también pueden in-
ducir el TRALI a través del mecanismo antes menciona-
do, aunque los síntomas no son tan severos. Los frag-
mentos de anticuerpos anti HNA-3a no se pueden unir al
receptor FccR del neutrófilo a diferencia del anticuerpo
completo lo cual sugiere dos mecanismos de respuesta
inflamatoria y posterior TRALI, dependiente e indepen-
diente del receptor FccR.(20)

Por todo lo mencionado anteriormente el modelo de
daño a través de antígeno - anticuerpo anti HNA-3a se ha
propuesto como el modelo de los 3 golpes (3 - hit).

4. Complemento

El sistema del complemento (SC) forma una parte
importante en la inmunidad innata. El SC erradica
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patógenos, células apoptóticas y complejos inmunes. La
activación del complemento requiere un control efectivo
para evitar el daño de las células propias, por lo cual, exis-
ten varias proteínas reguladoras. El SC se compone de
alrededor de 50 proteínas que se encuentran en el suero o
en las superficies celulares. El sistema se puede activar a
través de 3 vías diferentes: la vía clásica, la vía alternativa
y la vía de la lecitina. Con las transfusiones sanguíneas el
receptor recibe también leucocitos no propios y aloanti-
cuerpos entre otros por lo cual el complemento puede ser
activado desencadenando reacciones transfusionales. Se
ha visto que la vía clásica del complemento juega un rol
importante en la patogenia del TRALI, aunque los estu-
dios al respecto son limitados y contradictorios.

Los neutrófilos son células clave en la patogenia del
TRALI, ejerciendo su efecto inflamatorio gracias a su acti-
vación, liberación de radicales libres y formación de redes
extracelulares (NETs). El sistema inmune innato es capaz
de activar los granulocitos a través de distintas vías. C3b y
sus productos de degradación son reconocidos por dis-
tintos receptores celulares (incluyendo neutrófilos), por otro
lado C3a y C5a son importantes quimioatrayentes.

En cuanto a la evidencia publicada respecto al rol del
SC en la generación del TRALI, Ambruso reportó la acti-
vación del SC en dos pacientes con TRALI mediado por
anticuerpos anti HLA II.(21)

Contrario a lo expuesto, algunos autores han encon-
trado productos activados de complemento en la sangre
transfundida a pacientes que posteriormente desarrolla-
ron TRALI.

Un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego
estudió las concentraciones de C3d en el plasma de pa-
cientes pre y post transfusión de sangre donada por
mujeres multíparas versus sangre de mujeres nulíparas
no transfundidas. Los resultados de dicho estudio no
mostraron diferencia entre los niveles de C3d en ambas
ramas pero sí se vio que la transfusión de plasma dona-
do por pacientes multíparas es capaz de generar más
insuficiencia respiratoria respecto a la otra rama.(21,22)

En modelos animales se demostró también la contri-
bución del SC a la generación de TRALI. Müller et al. usa-
ron un modelo murino de TRALI basado en un cebo de
lipopolisacáridos e infusión de anticuerpos anti HLA I.(23)

Esto resultó en un aumento de los niveles de C3a y C5a
en el lavado broncoalveolar. Stait et al. colegas demos-
traron el rol importante de C5a en la generación de TRALI
a través de la infusión de anticuerpos anti HLA I.(24)  Se vio
además que los ratones deficientes en C3, C5 y receptor
de C5a se encontraban protegidos de TRALI en dicho
modelo.

A pesar de estos estudios existen otros modelos en
los cuales no se pudo demostrar el rol del complemento
en la generación de TRALI, por lo cual sigue siendo un
tema controversial.

5. Microbiota intestinal5. Microbiota intestinal5. Microbiota intestinal5. Microbiota intestinal5. Microbiota intestinal

Recientemente se ha publicado un estudio realizado
in vivo en modelos murinos que demuestra la implican-

cia de la microbiota intestinal en la patogenia del TRALI.
Kapur et al. han utilizado para demostrar esto un modelo
murino deplecionado de linfocitos CD4 al cual le infun-
dieron anticuerpos anti HLA I.  La hipótesis principal del
estudio fue que la microbiota intestinal al secretar un
importante quimioatrayente, proteína inflamatoria
macrofágica-2 o MIP-2, fomenta el reclutamiento
polimorfonuclear durante el TRALI.  Los modelos murinos
han sido deplecionados de la flora intestinal mediante
tratamientos antibióticos. Se demostró que los ratones
deplecionados se encuentran protegidos del TRALI me-
diado por anticuerpos anti HLA I. Además se midieron
los niveles de citoquinas y se encontró que los ratones
sin flora intestinal poseen niveles mucho más bajos de
MIP-2 comparado con el control habitual al igual que ni-
veles más bajos de neutrófilos pulmonares en la autop-
sia.(25)

Este estudio nuevamente demuestra la importancia
de los neutrófilos en la patogenia del TRALI y los respec-
tivos factores quimioatrayentes de los mismos.

6. Células dendríticas e IL-10

En otro estudio de Kapur et al. en modelos murinos
han determinado el efecto protector de las células
dendríticas, los linfocitos T reguladores y la interleuquina-
10 (IL-10).

Determinaron que las células T reguladoras CD4+
CD25+ FoxP3+ (Treg) y las células dendríticas CD11c+
(CDs) son efectores críticos en la protección del TRALI
de forma directa e indirecta al secretar IL-10. Utilizaron
modelos murinos deplecionados de CDs y Treg a los
cuales les infundieron anticuerpos anti HLA I lo cual re-
sultó en TRALI dentro de los 90 minutos de la infusión
con una mortalidad del 60% en los ratones deplecionados
de CDs. Los ratones no deplecionados de CDs y Treg a
los cuales se les infundió anticuerpos anti HLA I presen-
taron un aumento en la producción de IL-10, mientras
que los deplecionados no produjeron la mencionada
citoquina. Se demostró de esta forma que los niveles
altos de IL-10 son protectores. Por otro lado se vio en los
resultados de la autopsia que los ratones deplecionados
de CDs y Treg presentaron más polimorfonucleares en el
tejido pulmonar al igual que mayores niveles de
mieloperoxidasa y MIP-2 (importante quimiotáctico simi-
lar a la IL-8 humana).(8,25)

Este es el primer estudio que demuestra el importan-
te rol protector de los linfocitos T reguladores y las célu-
las dendríticas a través de la secreción por estos de IL-
10.

Conclusión

Como se ha comentado, el TRALI, injuria pulmonar
relacionada a la transfusión, es una patología de patogenia
muy compleja, multifactorial y aún no del todo compren-
dida. Presenta una importante morbimortalidad y no po-
see una terapéutica específica.
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Se ha ratificado en varios modelos in vivo la teoría de los
dos golpes (2 hit). El primer golpe está relacionado con la
subyacente condición clínica del paciente (estado inflama-
torio del paciente crítico), mientras que el segundo impacto
proviene de factores (moleculares) propios de la transfusión.

El principal rol en la generación del daño endotelial
pulmonar y posterior leak capilar lo poseen los neutrófilos
que al ser activados liberan radicales libres y forman NETs.
La activación de los neutrófilos se da a través de la
interacción específica con los anticuerpos anti HLA I y
anti HNA presentes en el producto de la transfusión. Se
ha demostrado que en una proporción importante de los
productos transfundidos se encuentran presentes estos
anticuerpos pero sólo la especificidad de la interacción
puede generar una respuesta inflamatoria lo suficiente-
mente grande como para desencadenar un TRALI.

Otra célula importante en la generación del TRALI es el
monocito. El mismo a través de la interacción con los anti-
cuerpos anti HLA I y II presentes en los hemocomponentes
genera secundariamente activación del neutrófilo tisular a tra-
vés de la secreción de citoquinas proinflamatorias.

Más allá de los granulocitos los anticuerpos presentes
en los hemocomponentes juegan un rol crucial per se, ade-
más de ser clave en la cadena de activación inflamatoria.
Se ha demostrado además a través de distintos modelos
que los anticuerpos anti HLA I, II y HNA generan daño di-
recto endotelial con el consecuente leak capilar.

Por otro lado, la implicancia del complemento no está
aún del todo clara.  Con evidencia a favor y en contra.  Se
cree que el mayor rol lo posee C3a y C5a por ser impor-
tantes factores quimiotácticos, estas moléculas han sido
encontradas en lavados broncoalveolares de ratones que
han desarrollado TRALI.

Últimamente, se ha puesto un nuevo foco en la investi-
gación de la patogenia del TRALI al investigar factores pro-
tectores de la característica respuesta inflamatoria. En mo-
delos murinos se ha demostrado el categórico rol protector
de la IL-10 secretada por células dendríticas, introduciendo
así una posible futura línea terapéutica; ésta última escapa
el tema abordado en la monografía. El mismo investigador
ha demostrado además el rol protector de la depleción de
la microbiota intestinal con la consecuente menor secreción
de una importante molécula quimiotáctica.

A pesar de varios estudios in vivo en modelos murinos
aún restan muchas preguntas por resolver. La baja inci-
dencia de la enfermedad hace difícil la investigación
prospectiva y analítica en seres humanos por lo cual la
mayoría de los datos son extrapolados de modelos ani-
males. A pesar de un claro origen multifactorial se desta-
ca el importante rol de los neutrófilos y los anticuerpos
anti HLA I, II y HNA en la ocurrencia del TRALI. La nueva
línea de investigación de Rick Kapur en interleuquinas
antiinflamatorias puede llegar a girar el eje de la investi-
gación hacia el desarrollo de una terapéutica efectiva.
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Resumen

Es probable que de haber dispuesto de suficiente Plas-
ma Convaleciente (PC), así como Inmunoglobulina huma-
na (IGH) y monoclonales de fácil administración, se hubie-
ra contado con el potencial para tener una profilaxis eficaz
para salvar vidas de miles de trabajadores en salud de
primera línea y muchos otros y el resultado no hubiera sido
los cientos de miles de vidas perdidas para diciembre de
2020 sólo en los EE.UU.(52,53) Irónicamente, el PC se usó
amplia y desesperadamente en los primeros meses de la
pandemia como “terapia de rescate” entre los más enfer-
mos dentro de nuestros hospitales, sin ningún impacto
significativo en la supervivencia de estos pacientes.

Hay muchas lecciones que aprender de esta
“pandemia del siglo”. Pero he ahí el problema: aprende-
remos esas lecciones mientras que la próxima pandemia
podría ser similar al VIH, o a la EEB, o a algo completa-
mente diferente. O tal vez sea otra enfermedad en la que
las lecciones aprendidas de las pandemias a lo largo de
la historia indiquen que necesitamos aislar a los más
vulnerables y proteger a todos los demás lo mejor que
podamos. Este proceso podría incluir el uso de solucio-
nes conocidas como el PC, pero de forma temprana y
para los más vulnerables.

A medida que se distribuyan las nuevas vacunas
genéticas, cuyo trabajo principal es producir anticuerpos

en los inoculados para evitar infecciones, uno se da cuen-
ta de que efectivamente todo gira en torno de los
anticuerpos y en la mejor manera de usarlos y solicitar su
producción, tanto in vitro como in vivo. A diferencia de la
vacuna de referencia contra el sarampión, que tiene una
eficacia superior al 98 por ciento e imparte inmunidad
permanente, no sabemos si las nuevas vacunas genéticas
que utilizan sólo fragmentos de ARN o ADN generarán
inmunidad permanente en las células B o T de nuestro
sistema inmunológico. Y al igual que las vacunas estacio-
nales contra la influenza que imparten inmunidad parcial
a nuevas cepas del virus, ¿nos protegerán contra las
mutaciones que actualmente está experimentando el
SARS-CoV-2?

Existe fascinación con estas nuevas vacunas genéticas
porque son potencialmente más seguras que las vacu-
nas tradicionales desarrolladas con virus atenuados. Casi
45 años después, todavía no sabemos la causa del brote
de cientos de casos de Guillain-Barré entre los 45 millo-
nes de personas que recibieron la vacuna contra la gripe
porcina en 1976.(54) Este hecho, junto con una histeria in-
fundada sobre un posible vínculo entre el autismo y vacu-
nas infantiles, nos lleva a buscar soluciones de alta tec-
nología para curar y prevenir enfermedades, en lugar de
“usar la sangre de otras personas”.

Pero es esta búsqueda de la próxima generación de
medicamentos lo que también puede crear confusión.
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cases of Gillian-Barre among the 45 million who received
the 1976 swine flu vaccine.(54) This fact coupled with an
unfounded hysteria over concerns of a possible link be-
tween autism and childhood vaccines drives us to look to
high tech solutions to cure and prevent disease, rather
than “blood from others”.

But it is this search for the next generation of drugs
that can also create confusion. FDA was very clear when
it halted trials of monoclonals in those with severe COVID-
19 disease that it was futile to use these drugs in already
very ill patients. But with now similar findings in RCTs,
FDA has not updated its advice on the use of CP since
August, despite growing evidence that the best use of
CP, along with HIG and the monoclonals, is at least PEP.

Keywords: SARS-CoV-2 - Treatment - Antibodies.

Una breve historia sobre la  inmunidad

Los patógenos han librado una guerra antagónica con-
tra todo ser vivo, ya sea planta o animal, desde los albo-
res de los tiempos. Antiguos escritos de Egipto y China
describen el cultivo de plantas resistentes a varias enfer-
medades.(1) Para los seres humanos, la Biblia cuenta –y
se creía ampliamente– que las enfermedades son el pre-
cio que se paga por el pecado (Romanos 6:23) y se re-
montan a los tiempos de Adán y a la desobediencia de
Eva a Dios.(2)

En el primer siglo AC, el médico griego Hipócrates
fue el primero en proponer la separación entre el tema de
enfermedades y de la religión, escribiendo que una en-
fermedad “tiene una causa natural…como otras afeccio-
nes”, y que “el Hombre, debido a su ignorancia, conside-
ra que la causa de las enfermedades tiene procedencia
divina.”(3)

Desde Hipócrates, investigadores empezaron a con-
siderar por qué un mismo patógeno puede enfermar e
incluso matar a una persona, pero no a otra. No fue hasta
Wan Quan, pediatra de la dinastía Ming del siglo XVI,
que la medicina intentó por primera vez prevenir una en-
fermedad devastadora exponiendo a individuos sanos a
pequeñas dosis de un patógeno.(4 )

Wan usó un proceso ahora llamado variolización (del
nombre latino variola) para inmunizar contra la viruela, que
consistía en tomar fluido de las pústulas de una persona
infectada, y frotarlo en incisiones superficiales sobre la
piel de personas sanas, con la esperanza de causar una
infección leve, pero protectora. El paciente escarificado
desarrollaría pústulas idénticas a las de la viruela natural,
pero generalmente el resultado sería una enfermedad más
leve, la cual también impartía inmunidad permanente con-
tra una futura incidencia grave de viruela. Este procedi-
miento, que llegó a ser extensamente utilizado en la me-
dicina occidental, era controvertido porque algunas per-
sonas inmunizadas desarrollaron una versión grave de
viruela y murieron como resultado.

Aunque la variolización continuó para la viruela, no fue
sino hasta finales del siglo XVIII en Inglaterra que Albert
Jenner, ahora conocido como “el padre de la inmunología”,

La FDA dejó muy en claro cuando detuvo ensayos de
anticuerpos monoclonales en aquellos con casos graves
de COVID-19 que era en vano el uso de estos fármacos
en pacientes ya muy enfermos. Ahora con hallazgos si-
milares en Estudios clínicos aleatorizados (ECA), la FDA
no ha actualizado sus recomendaciones en el uso de PC
desde agosto, a pesar de la creciente evidencia de que
el mejor uso de PC, así como de IGH y los monoclonales,
es por lo menos una Profilaxis post-exposición (PEP) dis-
ponible. Las preparaciones de anticuerpos sintéticos son
costosas y hasta ahora ha sido difícil acelerar su produc-
ción. Sin embargo, eso podría cambiar con el paso del
tiempo, especialmente con financiación de Gates para la
distribución de anticuerpos monoclonales a PBMI.

Las lecciones aprendidas con COVID-19 son difíciles.
La próxima vez estaremos mucho mejor preparados, a
no ser que la próxima vez sea en un siglo, cuando estas
lecciones ya se hayan relegado al olvido.

Palabras clave: SARS-CoV-2 - Tratamientos - Anticuerpos.

Summary

Had it been plentiful enough and easy to administer, it
is likely that CP, along with HIG and the monoclonals had
the potential to be an effective prophylaxis to save the
lives of thousands of frontline healthcare workers or per-
haps made a dent in the over 100,000 lives lost up to
December 2020 in the US alone among residents and
staff in long-term care facilities.(52,53) Ironically, and in des-
peration, it has largely been used, especially in the early
months, as “rescue therapy” among the sickest in our
hospitals with no significant impact on survival of such
patients.

There are plenty of lessons to be learned from this
“once in a century pandemic”. But that is the problem:
we will learn those lessons while the next pandemic may
be HIV-like, or Mad Cow Disease-like, or something en-
tirely different. Or maybe it will be another disease where
lessons learned from pandemics through history say we
need to isolate the most vulnerable and protect everyone
else the best we can, including using known solutions
like CP, but early and to the most vulnerable.

As the new genetic vaccines roll out, who main job is
to make antibodies in the inoculated to ward off infection,
one realizes it really is all about antibodies and how best
to use them and solicit their production, both in vitro and
in vivo. Unlike the “gold standard” measles vaccine, which
is over 98 percent effective and imparts permanent im-
munity, we do not know if the new genetic vaccines us-
ing only strands of RNA or DNA will generate any perma-
nent immunity in the B or T cells of our immune system.
And will they, like seasonal flu vaccines which impart par-
tial immunity to new strains of influenza viruses, protect
against the mutations the SARS-CoV-2 is undergoing?

There is fascination with these new genetic vaccines
because they are potentially safer than traditional vaccines
made from attenuated virus. Nearly 45 years later, we still
do not know what caused an outbreak of hundreds of
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descubrió una forma “más segura” de inmunización acti-
va.(5) Después de observar que una infección de viruela
vacuna en humanos parecía protegerlos contra la viruela,
Jenner inoculó a un niño de ocho años con la materia de
la viruela vacuna obtenida de una ampolla en la mano de
una ordeñadora inglesa. Después de que el niño desarro-
llara y se recuperara de la viruela vacuna, Jenner en repe-
tidas ocasiones expuso al niño a material de la viruela,
pero éste nunca llegó a enfermarse.

Jenner no sólo descubrió un nuevo método de impar-
tir inmunidad contra una enfermedad a través de un pro-
ceso al que denominó “vacunación” (del latín para “vaca”),
sino que descubrió la inmunidad cruzada entre formas
de patógenos. Su método creció en popularidad y even-
tualmente reemplazó a la variolización.

El siguiente gran descubrimiento en el campo de la
vacunación ocurrió casi un siglo después, cuando en 1885
el médico francés Louis Pasteur logró salvar a un niño de
9 años de una muerte casi segura después de sufrir gra-
ves mordeduras de un perro rabioso. Hizo esto mediante
inyecciones diarias de líquido cefalorraquídeo provenien-
te de un conejo infectado de rabia tratado con formalde-
hido, el cual inactivaba el virus de la rabia.(6) El niño nunca
desarrolló rabia y el “método Pasteur” se convirtió en el
tratamiento estándar para la rabia hasta muy entrado el
siglo XX.

Alrededor del mismo tiempo en que Pasteur desarro-
llaba sus métodos de vacunación usando virus atenua-
dos, el investigador alemán Emil von Behring y su socio
Shibasabura Kitasato demostraron que el suero de ani-
males (caballos) inmunizados contra la difteria podía cu-
rar a otros animales ya infectados por esta bacteria.(7)

Behring luego usó este suero para prevenir exitosamente
la difteria en seres humanos. El potencial de tratamiento
para una amplia variedad de agentes infecciosos se hizo
evidente y se aplicó de inmediato. En 1901, Behring –
quien fue el primero en utilizar el término “anticuerpos”
para describir esta forma “pasiva” de inmunidad – fue
galardonado con el primer Premio Nobel en medicina por
su descubrimiento.(Ilustración 1Ilustración 1Ilustración 1Ilustración 1Ilustración 1)

En 1900, un colega alemán de Behring, Paul
Ehrlich, que también trabajó con la difteria, propuso
la “teoría de la cadena lateral” de la inmunidad para
explicar a un nivel químico lo que Behring y sus pre-
decesores habían descubierto.(8) Ehrlich propuso que
en respuesta a una toxina u otras materias extrañas
llamadas antígenos (un término descrito por primera
vez por el investigador húngaro Laszlo Detre, contem-
poráneo de Ehrlich), las células del cuerpo fabrican y
secretan químicos de “cadena lateral” (anticuerpos)
que se unen a un antígeno extraño que podría ser un
receptor del patógeno.

Ilustración 1. Una caricatura alemana que muestra a Emil von Behring extrayendo antitoxina diftérica de un caballo
usando un grifo.
Fuente: The Wellcome Collection, CC BY 4.0.
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En 1948, la inmunóloga sueca Astrid Fagraeus descri-
bió que los linfocitos B estaban específicamente
involucrados en la producción de anticuerpos.(9) Para 1957
el australiano Frank Burnet y el estadounidense David
Talmage desarrollaron la teoría de selección clonal; es
decir, que un linfocito produce una sola molécula de anti-
cuerpo específico antes de encontrarse con un antígeno.(10)

Para 1959, el investigador estadounidense Gerald
Edelman y su colega británico Rodney Porter publicaron
de forma independiente la estructura molecular de los
anticuerpos, por lo cual conjuntamente fueron galardona-
dos con el Premio Nobel en 1972.(11) Esto fue seguido por
la invención de los anticuerpos monoclonales en 1975 por
el científico alemán Georges Kohler y su colega argentino
César Milstein, marcando así el comienzo de la era mo-
derna de la investigación y descubrimiento de anticuer-
pos.(12) Nuestra resultante capacidad de secuenciar y cons-
truir material genético nos lleva a donde estamos hoy,
usando ARN y ADN sintetizados para construir una clase
completamente nueva de terapias con anticuerpos y va-
cunas.

El uso de plasma convaleciente y la emergencia
de concentrados de inmunoglobulina

La historia del uso continuo de plasma proveniente de
quienes se recuperan de un patógeno (plasma convale-
ciente, o PC) ha sido bien documentada por otros, desde
su uso inicial por Behring en el tratamiento de la difteria,
hasta su uso en una amplia variedad de infecciones du-
rante los últimos 120 años.(13-15)

Para las décadas de los cuarenta y los cincuenta, los
antibióticos y vacunas comenzaron a reemplazar el uso
de plasma convaleciente para tratar muchos brotes de
enfermedades infecciosas. Pero durante la guerra entre
los EE.UU. y Corea, miles de tropas de la ONU se infecta-
ron con la fiebre hemorrágica coreana, causada por el
hantavirus. Sin ningún otro tratamiento disponible, los
médicos transfundieron plasma convaleciente a soldados
enfermos y expuestos, salvando así miles de vidas.(16)

Durante la Segunda Guerra Mundial, Edward Cohn, un
destacado químico de proteínas en Harvard, descubrió
una forma de separar y concentrar varias proteínas de la
sangre – fraccionamiento de plasma – usando tempera-
tura y alcohol.(17) Sus concentrados de albúmina humana
fueron usados extensamente en el tratamiento de solda-
dos heridos para ayudar a estabilizar su presión arterial
hasta que se pudiera controlar el sangrado. El proceso de
Cohn, aún conocido como “fraccionamiento de Cohn”, tam-
bién permitió la separación de los factores de coagula-
ción y las inmunoglobulinas. El laboratorio de Cohn ade-
más aplicó el novedoso proceso de liofilización tanto a la
albúmina como a las inmunoglobulinas para permitir que
los concentrados pudieran almacenarse a temperatura
ambiente y luego ser restaurados con agua estéril para su
uso, en lugar de tener que usar refrigeración.(18)

La capacidad de estandarizar, purificar y concentrar
proteínas plasmáticas, así como de mejorar las condicio-
nes de almacenamiento, generó un enorme crecimiento

en las empresas farmacéuticas que ingresaron al nego-
cio del fraccionamiento de plasma. Las preparaciones
de albúmina e inmunoglobulina también podían ser tra-
tadas a altas temperaturas para destruir patógenos.

La infección masiva con el VIH de personas con he-
mofilia A debido a concentrados de factor de coagula-
ción contaminados en la década de los 80 sacudió la
industria de fraccionamiento de plasma, con grandes
empresas como Armour, Bayer, Baxter y Cutter retirán-
dose del mercado. Ese vacío fue llenado en gran medi-
da por los fraccionadores que tradicionalmente estaban
vinculados a organizaciones de recolección de sangre
que usaban el exceso de plasma de las donaciones de
sangre completa. A medida que crecían, estos fraccio-
nadores dependían de donantes mayoritariamente pa-
gados, la mayoría en EE.UU. Esto incluye empresas
como BPL (Reino Unido), Biotest y Octapharma (ambas
alemanas), CSL Behring (Australia), Grifols (España),
Kedrion (Italia), y Takeda (Japón).(19)

En la actualidad la gammaglobulina intravenosa, o
más bien la inmunoglobulina intravenosa G (IGIV), que
es en un 95% IgG, la forma de anticuerpo más efectiva y
estable, se usa para tratar una lista creciente de enfer-
medades y desde principios de la década de los 50 se
usa para ayudar a pacientes con inmunodeficiencias
hereditarias.(20) El uso de IGIV está aprobado en la mayo-
ría de países para la neuropatía motora multifocal, el
linfoma linfocítico crónico, la polineuropatía desmieli-
nizante inflamatoria crónica, la enfermedad de Kawasaki
y la púrpura trombocitopénica idiopática. El número de
enfermedades inflamatorias y autoinmunes para las que
se utiliza IGIV informalmente ha incrementado conside-
rablemente. Estos diversos trastornos van desde enfer-
medades cutáneas hasta el rechazo de trasplantes y en-
fermedades neurológicas.(21) El valor mundial de IGIV ha
ido en aumento entre un siete y ocho por ciento anual-
mente sin que se prevea un máximo en el futuro.(22) Entre
los productos de IGIV se mantiene una lista de las llama-
das inmunoglobulinas hiperinmunes (IGH).

Lo que se desprende claramente de una revisión de
la literatura es que, en ausencia de una vacuna u otra
terapia efectiva, las preparaciones con alta concentra-
ción de anticuerpos provenientes de pacientes convale-
cientes son muy efectivas contra infecciones y/o en la
reducción de la morbilidad y mortalidad cuando se ad-
ministran profilácticamente, ya sea en la ausencia de o
poco después de la exposición a un patógeno. El Centro
de Control y Prevención de Enfermedades de los EE.UU.
(CDC) recomienda una profilaxis post-exposición tem-
prana (PEP) con preparaciones de inmunoglobulina para
prevenir efectivamente infecciones de hepatitis A, B y C,
influenza, sarampión, rabia, varicela, entre otros, espe-
cialmente para aquellos con alto riesgo de morbilidad y
con poca o ninguna evidencia de vacunación preventiva
previa.(23) En casos donde existe una vacuna contra el
patógeno (como la hepatitis A y B), la CDC recomienda
la PEP de la vacuna con o sin el uso adicional de una
preparación de anticuerpos.

Las preparaciones de anticuerpos tienen resultados
mixtos al usarse tras la presentación de síntomas de la
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enfermedad. Por ejemplo, estudios efectuados en las
décadas del veinte y del treinta usando PC en pacientes
con síntomas tempranos (pero preparalíticos) de
poliomielitis no hallaron diferencias en la mortalidad con
aquellos que no recibieron PC.(24) Sin embargo, al carecer
de cualquier otra terapia y debido a la naturaleza mixta
de cómo la poliomielitis afecta a sus víctimas, la PEP de
PC siguió siendo recomendada hasta la implementación
de una vacuna en los años 50.

Más recientemente, la PEP de PC para el ébola, pri-
mero durante los brotes de 1976 en África Central y luego
entre 2014-16 más ampliamente en África Occidental,
era la única terapia disponible.(15) Demostró ser eficaz en
la prevención de casos graves, pero su uso en casos
avanzados tuvo resultados heterogéneos. De hecho, una
de las pocas pruebas comparativas pero no aleatorizadas
del uso de PC en pacientes con ébola demostró una tasa
de mortalidad algo menor en el grupo donde se usó PC,
pero la diferencia no fue estadísticamente significativa.(25)

COVID-19 y terapias con anticuerpos

Lo anterior nos lleva al uso de PC, IGH y anticuerpos
monoclonales durante la pandemia actual. Los primeros
informes acerca del uso de PC se produjeron rápidamen-
te a medida que la infección se extendía mundialmente.
Las primeras publicaciones provenientes de los
epicentros de la enfermedad en China e Italia hallaron
resultados alentadores, y países alrededor del mundo
comenzaron a prepararse para recolectar y distribuir pro-
ductos.(26, 27)

A partir de la experiencia con el primer brote de SARS-
CoV-1 en China en 2004-05, supimos que el plasma con-
valeciente podría cambiar el curso de la enfermedad en
pacientes infectados.(28) Debido a nuestra experiencia de
120 años con PC, también supimos que las preparacio-
nes de anticuerpos administradas profilácticamente, o
incluso como PEP, pueden prevenir infecciones virales o
morbilidad grave. Sin embargo, existía poca información
que pudiera contestar las dos preguntas más importan-
tes relacionadas al PC y al COVID-19: ¿cuándo debe ser
usado idealmente? y ¿cuál es la dosis más eficaz? Tam-
bién surgieron otras preguntas, por ejemplo: si como en
el caso del ébola, aquellos con casos leves producían
pocos anticuerpos, ¿pasaría lo mismo en el caso de una
infección de SARS-CoV-2?

Paralelamente a la preparación para la recolección de
PC alrededor del mundo, muchos países avanzados empe-
zaron a establecer ensayos de control aleatorios que incluían
las diversas preparaciones de anticuerpos. En el momento
de escribir este artículo (a principios de enero 2021), el sitio
web de seguimiento de ensayos clínicos (clinicaltrials.gov)
enumera más de 150 ensayos activos o de reclutamiento
de PC, con otros cuantos ensayos concluidos.(29) Este sitio
también muestra más de 20 ensayos clínicos de IGH de
COVID, y más de 70 estudios usando anticuerpos
monoclonales, incluyendo varios que fueron suspendidos
por mostrar poca mejora para pacientes en ventiladores,
recibiendo preparaciones sintéticas de anticuerpos.(30)

La experiencia con PC de COVID-19 en los EE.UU.

La experiencia de los EE.UU. con PC para el trata-
miento de infecciones con COVID-19 se puede observar
tanto como un modelo a seguir como un controvertido
desastre. Incluso ocho meses después de que se reco-
lectara la primera unidad de PC bajo protocolos de la
FDA, sigue habiendo confusión en relación a cuándo y
cómo debe de ser utilizado (Katz, preimpresión). Los
medios informan que decenas de miles de preparacio-
nes de anticuerpos monoclonales no han sido utilizadas,
porque muchos hospitales aún no han decidido cómo
administrarlas a los pacientes ambulatorios que mayor-
mente podrían beneficiarse de ellas; es decir, pacientes
con síntomas tempranos y comorbilidades, pero sin sín-
tomas respiratorios graves.(31)

A partir de diciembre de 2020, más de 250.000 pa-
cientes has sido tratados con PC bajo el Programa de
Acceso Expandido de la FDA, y desde agosto bajo una
Autorización de Uso de Emergencia (EUA, por sus siglas
en inglés).(32) Vale la pena examinar la línea de tiempo del
COVID-19 en los EE.UU. y la respuesta del PC para en-
tender qué se hizo bien, la controversia en torno a su
disponibilidad, así como la confusión actual sobre el
uso de cualquiera de las preparaciones de anticuerpos
(Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1).

A pesar de que en noviembre de 2019 ya circulaban
rumores de un nuevo virus contagioso y mortal en China,
el primer anuncio de la Organización Mundial de la Salud
de una “Misteriosa Neumonía Relacionada a un
Coronavirus en Wuhan, China” se publicó el 9 de enero
de 2020.(33) Apenas seis días después, un residente del
estado de Washington que acababa de regresar de
Wuhan se convirtió en la primera persona del los EE.UU.
con un caso confirmado de COVID-19.

Para finales de febrero, hospitales en la ciudad de
Nueva York estaban diagnosticando a decenas de resi-
dentes con COVID-19, la mayoría en conexión con viajes
recientes a Europa (Suiza e Italia), donde en ese momen-
to ocurrían los brotes.(34)

Mientras tanto, se daba lugar un fuerte debate entre
agencias de salud pública estadounidenses (NIH, FDA y
CDC) y las comunidades de salud pública regionales
sobre el tema de hacer que el PC estuviera ampliamente
disponible. Con el aumento de hospitalizaciones y muer-
tes, el argumento que finalmente resultó en la recolec-
ción y uso generalizados de PC en abril fue que la terapia
debe estar disponible para uso compasivo.(36)

Desde la década del setenta, la FDA permitió el acce-
so a medicamentos en investigación bajo exenciones de
“uso compasivo” para tratar a pacientes con enfermeda-
des o afecciones graves para las cuales no existen op-
ciones terapéuticas comparables o satisfactorias dispo-
nibles fuera de los ensayos clínicos.(37) Sin embargo, es-
tas exenciones se hacían caso por caso, y no fue hasta
1987 que la FDA publicó normas formales para guiar a
pacientes a acceder a tales medicamentos bajo lo que
se llamó Protocolo de Acceso Expandido (o PAE). Esas
regulaciones de acceso o PAE fueron revisadas en 2009
y nuevamente en 2017.
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Desde 1987, la FDA ha recibido más de 1000 solicitu-
des anuales para que pacientes individuales puedan re-
cibir medicamentos en investigación. Nunca se habían
usado estas regulaciones para hacer que un medicamento
en investigación se usara ampliamente, hasta la apari-
ción de COVID-19. Por lo general, el uso amplificado de
un fármaco prometedor se hacía bajo la EUA, pero sólo
después de que el fármaco hubiera demostrado prelimi-
narmente su seguridad y eficacia en ensayos de fármacos.

Desde la década del setenta, el “estándar de oro” mun-
dial para ensayos clínicos han sido los denominados en-
sayos controlados aleatorios (ECA), en los que un fárma-
co en investigación se administra en un entorno estricta-
mente controlado para medir su eficacia frente a la tera-
pia estándar para una enfermedad, o administrándole
placebo a alrededor de la mitad de pacientes.(38) Mien-
tras muchas instituciones de investigación tanto dentro
como fuera de los EE.UU. establecían ECA para el uso
de PC y otras preparaciones de anticuerpos, se hizo un
acuerdo para permitir que el PC fuera ampliamente dis-
ponible bajo un PAE.

La Clínica Mayo fue designada por la Autoridad de
Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado del De-
partamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.
(uscovidplasma.org) para supervisar la recopilación de
datos de más de 2000 hospitales registrados, que entre
marzo y finales de agosto del 2020 transfundieron más
de 94.000 unidades de PC entre 105.000 pacientes ins-
critos en el estudio. El investigador principal de la Clínica
Mayo para este estudio de PC ha señalado en varios fo-
ros que nunca se esperó que el PAE registrara más de
5000 pacientes, y mucho menos decenas de miles.(39)

Sin embargo, la controversia envolvió al PAE y luego a
la EUA para el uso de PC. Las instituciones de investiga-
ción que realizaron ECA de preparaciones de anticuerpos,
incluido el PC así como otros tipos de tratamientos, en-
contraron que pacientes o sus familias estaban rehusan-

do a ser escogidos al azar si esto significaba que po-
drían no recibir PC. Esto ralentizó significativamente el
proceso de reclutamiento de pacientes en dichos ensa-
yos. También ocasionó confusión en los ensayos cuando
los pacientes inscritos insistieron en recibir PC, incluso
cuando el ensayo estaba investigando un nuevo fármaco
sin anticuerpos.

Otros países desarrollados siguieron el ejemplo de
EE.UU., haciendo que el PC fuera ampliamente disponi-
ble, o insistieron en proceder primero con ECA. Varios
países, como Alemania, se dedicaron a ambas cosas al
inscribir a pacientes en ECA de PC, mientras que también
permitieron que fuera disponible de manera compasiva
en situaciones donde el paciente no tenía otra opción.(40)

En agosto de 2020, la FDA tomó el siguiente paso
para hacer que el PC fuera aún más disponible por me-
dio de una EUA, la cual no requiere una recopilación cen-
tralizada de datos en cuanto a experiencia y resultados,
con la excepción de reacciones adversas al PC.(41) Justifi-
có pasar de un PAE a una EUA basado en el uso histórico
de PC en general, y su uso específico en pacientes con
infecciones de COVID-19 en el PAE de Mayo.

“Al comparar la supervivencia a los 7 y 28 días
en pacientes hospitalizados que recibieron plas-
ma convaleciente con niveles más bajos de
anticuerpos (título más bajo, ID50 < 250) con los
que recibieron niveles mayores de anticuerpos (tí-
tulo más alto, ID50 ≥ 250), no se encontró diferen-
cia significativa en la supervivencia de la pobla-
ción general de pacientes hospitalizados al día 7
después de la administración de plasma convale-
ciente COVID-19, ni en aquellos pacientes hospita-
lizados que fueron intubados. Sin embargo, hubo
mejoras estadísticamente significativas en la su-
pervivencia al día 7 en pacientes que no fueron
intubados y que fueron tratados dentro de las 72
horas posteriores al diagnóstico.

Figura 1. Recolecta y distribución de PC desde finales de agosto de 2020. Esto muestra que hasta los nuevos picos de
COVID-19 en el otoño, los inventarios de PC iban en aumento, y mientras que la recolecta ha aumentado después de los
nuevos picos, la demanda ha superado la disponibilidad de PC. Fuente: Boletín de ABC 2020 #43, diciembre 11 2020.
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En la población total de 4.330 pacientes para
los que se dispuso de datos al día 7, la adminis-
tración de plasma convaleciente COVID-19 no tuvo
ningún efecto en el rango de los títulos de
anticuerpos administrados. Sin embargo, en los
3.420 pacientes que no fueron intubados y que fue-
ron tratados dentro de las 72 horas posteriores al
diagnóstico, hubo una respuesta evidente a la do-
sis de plasma convaleciente, con niveles más al-
tos de anticuerpos asociados con mejores resulta-
dos (menos muertes). Se observó un patrón simi-
lar de respuesta a la dosis en los 2.817 pacientes
que permanecieron hospitalizados el día 28.”(41)

Muchos especialistas en enfermedades infecciosas
no quedaron impresionados. El New York Times informó
que Francis Collins, director del NIH y Anthony Fauci, di-
rector de la división de enfermedades del NIH, instaron a
la FDA a no permitir una EUA, sosteniendo que los datos
de los estudios de la Clínica Mayo no eran suficientes, y
que se requería más información sobre el PC en ECA
para poder seguir con una EUA.(42)

El presidente Donald Trump, quien rezagaba en las
encuestas de reelección debido a una respuesta débil
ante la pandemia temprana, twiteó que las objeciones
de Collins y Fauci tenían “motivaciones políticas”. Así que
cuando la FDA decidió aprobar la EUA para PC a pesar
de la oposición del NIH, la decisión en sí fue calificada
de política. Tanto los medios como las encuestas entre
la población temían que la aprobación del “santo grial”
en esta pandemia es decir las varias vacunas en ECA,
también fuera politizada.(43)

En realidad, los resultados de los ensayos clínicos
con PC de la Clínica Mayo reflejaron los observados du-
rante los ensayos en pacientes hospitalizados con casos
severos de COVID-19 utilizando las preparaciones de
anticuerpos monoclonales. En noviembre de 2020, des-
pués de suspender los ECA de tres anticuerpos
monoclonales en pacientes hospitalizados con SARS/
SDRA, la FDA aprobó bajo una EUA la preparación de
anticuerpos monoclonales Bamlanivimab de Eli Lilly, así
como varios días después las preparaciones Casirivimab
e Imdevimab de Regeneron, pero sólo para casos confir-
mados de COVID-19 con síntomas leves a moderados, y
sólo para aquellos “con alto riesgo de progresar a casos
severos.”(44)

A principios de octubre, el presidente Trump fue tras-
ladado en helicóptero al Centro Médico Militar Nacional
Walter Reed después de que mostrara crecientes difi-
cultades respiratorias varios días después de que se
confirmara que adquirió COVID-19.(45) Durante su estadía
en Walter Reed, el presidente recibió el esteroide
dexametasona, que se había convertido en la terapia
estándar para la dificultad respiratoria en pacientes con
COVID-19. Pero también recibió, a petición propia y ba-
sándose en una conversación con el presidente de
Regeneron, una dosis del cóctel de anticuerpos de la
compañía.(46) Dado que el medicamento aún estaba en
fase de investigación, la FDA autorizó al presidente a re-
cibir el cóctel mediante una solicitud individual de uso
compasivo del PAE. Se desconoce si la rápida recupera-

ción del presidente se debió a los medicamentos admi-
nistrados, pero fue dado de alta sólo tres días después
de ser admitido en Walter Reed.

Resultados emergentes de ECA con PC

Mientras que varios estudios usando PC, incluyendo el
de PAE de la Clínica Mayo, continuaron mostrando mejo-
ría en pacientes hospitalizados,(47, 48) otros estudios no han
mostrado ningún beneficio usando esta terapia.(49, 50) Dos
de los estudios más notables fueron llevados a cabo por
grupos médicos argentinos.

El primer gran ECA publicado del Grupo de Estudio
Argentino PlasmAr en el New England Journal of Medi-
cine en noviembre de 2020 con más de 300 pacientes
con neumonía grave debido a COVID-19, concluyó que
“no se observaron diferencias significativas en el esta-
do clínico o la mortalidad general entre los pacientes
tratados con plasma convaleciente y los que recibieron
placebo.”(50)

A diferencia del estudio anterior, un segundo artículo
del Grupo Argentino INFANT-COVID-19 publicó los resul-
tados de un ensayo aleatorizado y controlado con placebo
con títulos altos de IgG contra SARS-CoV-2 en más de
160 sujetos de edad avanzada dentro de las 72 horas de
presentar síntomas leves. El estudio encontró que el 16,2
por ciento de los pacientes que recibieron plasma frente
al 31,2 por ciento que recibieron placebo experimentaron
dificultades respiratorias graves.(51) Los autores conclu-
yeron que “la administración temprana de plasma conva-
leciente de títulos altos contra el SARS-CoV-2 a personas
mayores levemente infectadas redujo la progresión de
COVID-19.” También incluyeron que “esta intervención
segura y de bajo costo para pacientes ambulatorios faci-
lita el acceso a tratamiento en países industrializados y
de bajos a medianos recursos (PBMI), puede aliviar la
carga de los hospitales, así como contribuir a salvar vi-
das.”

Experiencia en otros países

El presente autor ha participado en múltiples confe-
rencias incluyendo informes de más de una veintena de
países de todo el mundo. Si bien muchos países están
adoptando un enfoque conservador a la espera de más
resultados de los ECA, otros han entendido que mientras
más pronto mejor para la administración de cualquier
preparación de anticuerpos a pacientes con COVID-19
en riesgo de complicaciones graves. A continuación, una
muestra de lo que hemos aprendido hasta ahora.

El 10 de diciembre de 2020 se llevó a cabo un breve
webinar patrocinado por la Iniciativa de Respuesta a
Pandemias en el Instituto de Ciencias de Salud Global de
la Universidad de California en San Francisco (UCSF). El
estímulo para este foro fue un acuerdo entre la Fundación
Bill & Melinda Gates y Eli Lilly para distribuir monoclonales
a PBMI. Los ponentes representaron una combinación
de expertos en los campos de la industria, terapia, y sa-
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lud pública africana. Las principales conclusiones fueron
las siguientes:

• Un “beneficio” principal de la lucha mundial
contra el virus SARS-CoV-2 puede ser el desarrollo
(e inversiones) acelerados en las que antes se con-
sideraban tecnologías “marginales” para el desa-
rrollo de vacunas nuevas (por ejemplo, portadores
genéticos y virales, en contraposición a las tradi-
cionales vacunas atenuadas o de proteína viral);
monoclonales contra patógenos específicos (a di-
ferencia del plasma de convalecencia más tradi-
cional o de las globulinas hiperinmunes) y nuevos
medicamentos antivirales desarrollados contra bro-
tes de menor frecuencia, pero devastadores, como
en el caso del ébola.

• La industria de biotecnología/farmacéutica ve
claros beneficios a largo plazo de la expansión
potencial del mercado y hace más factible que
estas tecnologías de alto costo puedan reempla-
zar a las antiguas.

• Si bien aún respaldan las tecnologías dispo-
nibles más antiguas, países de altos ingresos (PAI)
como en Europa, los EE.UU., Canadá, etc., clara-
mente han adoptado tecnologías más recientes,
especialmente en lo relacionado a vacunas. Sin
embargo, los PBMI probablemente utilizarán una
de las varias vacunas atenuadas chinas, ya que
son menos costosas y fáciles de producir, y pare-
cen tener relativa eficacia (60-70%) en la preven-
ción de infecciones, y mayor aun (aproximadamen-
te 90%) en prevenir morbilidad grave y reducir
mortalidad.

• Representantes de salud africanos expresa-
ron interés en la asociación Gate-Lilly, pero tam-
bién escepticismo en varias áreas. En primer lu-
gar, la producción de estas tecnologías es extre-
madamente costosa y además requiere de cade-
nas de frío de muy baja temperatura que existen
sólo en los mayores centros metropolitanos
subsaharianos. Si bien las empresas farmacéuti-
cas hablan de construir fábricas en países africa-
nos para reducir costos, ¿pueden estas nuevas
tecnologías realmente competir con las antiguas
en países de bajos recursos? En segundo lugar,
¿se asociarán realmente las empresas con países
africanos en el desarrollo y pruebas de estas nue-
vas tecnologías, o será la misma y habitual trans-
ferencia de tecnología desde Europa o EE.UU.? Y
tercero, si bien ha habido importantes inversiones
por parte de empresas de biotecnología en África,
la mayor parte se encuentra en Sudáfrica y muy
pocas con médicos y científicos de otros países
subsaharianos, hogar de otras 1300 millones de
personas.

En resumen, el foro resultó en una “historia de dos
ciudades”, o más propiamente, dos realidades. Las nue-
vas tecnologías pueden ser la nueva realidad para los
PAI, pero la transferencia de esa tecnología a PBMI, quie-
nes aún no han explotado por completo soluciones de
menor tecnología, parece un proyecto desalentador en el

mejor de los casos, o al menos extremadamente prema-
turo. También está claro que los monoclonales son final-
mente una competencia realista para la industria del plas-
ma. Pasarán años antes de que los anticuerpos sintéti-
cos puedan reemplazar los impulsores actuales del mer-
cado de IGIV, pero ese es un enfoque claramente
biotecnológico dado el constante y considerable creci-
miento anual de productos a base de plasma alrededor
del mundo.

De similar manera, un webinar de la Organización
Mundial de la Salud Regional Oriental-Mediterráneo fue
organizado por la Organización de Transfusión de Sangre
Iraní el 24 de noviembre de 2020. Las principales conclu-
siones fueron las siguientes:

• Si bien casi todas las organizaciones de reco-
lección de sangre (ORS) en el mundo tienen pla-
nes en caso de desastre, la gran mayoría no consi-
deró una pandemia como un posible escenario.
En muchos casos, las ORS no fueron incluidas en
los planes de respuesta de sus respectivos go-
biernos. Como consecuencia, las ORS tuvieron di-
ficultades en conseguir equipo de protección per-
sonal e incluso insumos regulares a medida que
se sobrecargaron las cadenas de suministro; trans-
porte de emergencia para personal, donantes y
sangre; y acceso preferencial a los medios de co-
municación.

• Para la mayoría de países, las primeras se-
manas a meses de restricciones sociales fueron
altamente perjudiciales en el mantenimiento de un
suministro sanguíneo adecuado. Sin embargo,
desde entonces la mayoría de ORS se han ajusta-
do.

• Irán informó de una caída inicial del 25% en
donaciones durante el periodo de febrero/marzo del
brote. En Pakistán, algunas ORS basadas en hos-
pitales tuvieron una caída mayor del 50%. Austria
también experimentó una caída del 50%, pero pudo
revertir rápidamente la pérdida contactando direc-
tamente a donantes habituales.

• Las ORS que dependen en gran medida de
colectas entre estudiantes, establecimientos reli-
giosos, y/u organizaciones comerciales, sufrieron
las caídas más inmediatas y severas, obligándo-
las a cambiar a sitios fijos de recolección. La co-
municación con donantes se llevó a cabo en gran
medida mediante el contacto directo con donan-
tes habituales, o a través de llamados generales
por medios de comunicación y redes sociales (prin-
cipalmente a través de Facebook).

• La escasez de personal debido a enferme-
dad exacerbó los problemas de recolección.

• A menudo, los donantes necesitaban estar
seguros que las ORS estaban tomando precaucio-
nes para protegerlos de una posible transmisión
por el personal y por otros donantes. Se pidió la
ayuda de celebridades y autoridades religiosas y
del gobierno para comunicar mensajes sobre la
necesidad de donaciones de sangre a potenciales
donantes.
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• La escasez de sangre se alivió tanto con me-
didas especiales de reclutamiento de donantes
como con la disminución del uso de sangre ya que
los traumas de todo tipo en general disminuyeron
durante los encierros y cuarentenas. A medida que
las camas de hospitales se sobrecargaban con
pacientes con COVID-19, también se usaba me-
nos sangre para cirugías electivas.

• Países como Irán y Pakistán, donde cantida-
des significativas de eritrocitos se destinan a pa-
cientes más jóvenes con beta talasemia, se infor-
mó que había dificultades para satisfacer esas
necesidades.

• Países como Pakistán, donde las ORS se ba-
san mayormente en hospitales, experimentaron una
grave escasez de sangre donde se dependía de
donantes de reemplazo. Las ORS más grandes
con una base significativa de donantes voluntarios
experimentaron menos escasez que ORS peque-
ñas basadas en hospitales rurales.

• La mayoría de países organizaron colectas de
PC de COVID-19 entre cuatro y seis semanas des-
pués de que ocurrieran los mayores brotes en fe-
brero o marzo. La demanda de PC continúa siendo
alta, especialmente porque las admisiones hos-
pitalarias están aumentando nuevamente. Ningu-
no de los PBMI estaba recolectando PC para pro-
cesar en IGH debido a la alta demanda del uso de
plasma por parte de los pacientes.

• Irán reportó una recolección de 11.000 unida-
des de PC con demanda constante, aunque no se
mostraron datos.

• Arabia Saudita está administrando cada vez
más PC “profilácticamente con resultados prome-
tedores”; es decir, PEP con pacientes ambulatorios
con síntomas tempranos después de un diagnós-
tico confirmado. Una vez más, no se presentaron
datos.

• Arabia Saudita también está tratando el PC
con inactivación de patógenos como una “precau-
ción”, aunque admitieron que es poco probable que
el plasma transmita el coronavirus.

• La FDA, y en menor medida la AABB y la
OMS, fueron mencionadas como fuentes prima-
rias de información acerca de donantes de sangre
durante la pandemia y PC.

• La mayoría de países están evaluando a do-
nantes mediante un diagnóstico confirmado y/o
usan una prueba de anticuerpos para descubrir
posibles donantes de PC y también para entender
mejor cómo se está propagando el virus entre la
población generalmente más sana, representada
por los donantes.

En resumen, las experiencias de muchas ORS con la
pandemia fueron similares: falta de preparación adecua-
da; colectas de sangre canceladas y donantes atemoriza-
dos; escasez de sangre; ausencias de personal; buena
respuesta a los llamados hechos por los medios de co-
municación; el comienzo de la recolección de PC lo más
pronto posible; ajuste a escaseces dentro de las cadenas

de suministro; etc. No sorprende que en esta pequeña
comunidad dentro de servicios médicos, todos se comu-
niquen entre sí y reproduzcan sus “mejores prácticas”.

Discusión

Como nota final, monitoreo un grupo de Facebook de
más de 14.000 personas, personal de bancos de sangre
de hospitales, en su mayoría de los EE.UU. pero también
de otros países alrededor del mundo (Facebook Blood
Bank Group). Recientemente, un miembro preguntó si se
estaba administrando PC a “pacientes ambulatorios”, es
decir, aquellos con síntomas leves pero con potencial ries-
go de enfermedad grave. De los 16 que respondieron (una
muestra limitada), varios hospitales informaron que sí; la
mayoría dijo que no, que el PC todavía se administraba a
los más enfermos en cuidados intensivos, a lo cual dos
respondieron que en su hospital ya no se les daba PC a
aquellos pacientes que estaban en ventiladores.

Junto con el informe del Washington Post citado ante-
riormente indicando que pocos monoclonales están sien-
do utilizados en hospitales, esto pone énfasis en el hecho
de que los EE.UU. es un ejemplo así como una adverten-
cia durante esta pandemia.(31) La política, el amor por nue-
vas tecnologías, y el deseo de pasar rápidamente a las
vacunas han confundido no sólo al estadounidense pro-
medio, sino también a muchos trabajadores de salud.

Sigue en debate la mejor forma de utilizar el PC
terapéuticamente. Hasta que lleguemos a una resolución,
las vacunas ya estarán en amplia distribución y la de-
manda habrá disminuido, especialmente cuando la IGH
también esté ampliamente disponible. Las preparacio-
nes de anticuerpos sintéticos son costosas, y hasta aho-
ra ha sido difícil acelerar su producción. Sin embargo,
eso podría cambiar con el paso del tiempo, especial-
mente con financiación de Gates para la distribución de
anticuerpos monoclonales a PBMI.

Las lecciones aprendidas con COVID-19 son difíciles.
La próxima vez estaremos mucho mejor preparados, a
no ser que la próxima vez sea en un siglo, cuando estas
lecciones ya se hayan relegado al olvido.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores han declarado que no existe ningún con-
flicto de intereses.

Referencias

1. Wieczorek AM, Wright MG. History of agricultural biotechnol-
ogy: how crop development has evolved. Nature Education
Knowledge 2012;3(10):9

2. Sexton RO, Maddock RC. The Adam and Eve syndrome. J Relig
Health 1978;17(3):163-8

3. Kleisiaris CF, Sfakianakis C, Papathanasiou IV. Health care prac-
tices in ancient Greece: The Hippocratic ideal. J Med Ethics
Hist Med. 2014;7:6



Pág. 38 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. XLVII / N° 1 / 2021
Págs. 29 / 39

Coordinadora: Dra. León de González, Graciela
Profesores invitados: MacPherson, Jim;

Fernández, Sarah.

4. Needham J. Science and Civilisation in China: Volume 6, Biol-
ogy and Biological Technology, Part 6, Medicine. Cambridge
University Press 2000.

5. Smith KA. Edward Jenner and the small pox vaccine. Front
Immunol. 2011;2:21.

6. Cuny H. Louis Pasteur: the man and his theories. Fawcett 1963.
7. Montelongo-Jauregui D, Vila T, Sultan AS, Jabra-Rizk MA. Con-

valescent serum therapy for COVID-19: A 19th century remedy
for a 21st century disease. PLoS Pathog 2020:16(8): e1008735.

8. Valent P, Groner B, Schumacher U, et al. Paul Ehrlich (1854-
1915) and his contributions to the foundation and birth of trans-
lational medicine. J Innate Immun 2016;8:111-120.

9. Gitlin AD, Nussenzweig MC. Fifty years of B lymphocytes. Na-
ture 2015;517:139–141.

10. Cohn M, Av Mitchison N, Paul W et al. Reflections on the clonal-
selection theory. Nat Rev Immunol 2007;7: 823–830.

11. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1972/press-re-
lease/

12. Kohler G, Milstein C. Continuous cultures of fused cells secret-
ing antibody of predefined specificity. Nature 1975;256:495–
497

13. Bloch E, Shoham S, Casadevall, et al. Deployment of convales-
cent plasma for the prevention and treatment of COVID-19. J
Clin Invest. 2020;130(6):2757-2765.

14. https://www.smithsonianmag.com/science-nature/peculiar-
100-plus-year-history-convalescent-plasma-180975683/

15. Winkler AM, Koepsell SA, Scott A. The use of convalescent
plasma to treat emerging infectious diseases. Current Opinion
in Hematology. 2015;22(6):521-526.

16. https://www.history.com/news/blood-plasma-covid-19-measles-
s p a n i s h - f l u # : ~ : t e x t = B y % 2 0 t h e % 2 0 1 9 4 0 s % 2 0 a n d
% 2 0 1 9 5 0 s , s o m e t h i n g % 2 0 c a l l e d % 2 0 K o r e a n % 2 0
hemorrhagic%20fever

17. https://marketingresearchbureau.com/plasma-industry/history-
of-plasma-fractionation/

18. Strumia MM, McGraw JJ. Frozen and dried plasma for civil and
military use. JAMA 1941;116:2378-82.

19. Personal communication: Marketing Research Bureau (MRB
Link)

20. Berger M. A history of immune globulin therapy, from the
Harvard crash program to monoclonal antibodies. Curr Allergy
Asthma Rep. 2002;2(5):368-78.

21. https://emedicine.medscape.com/article/210367-overview#
showall

22. https://www.globenewswire.com/news-release/2019/08/01/
1895448/0/en/Global-Intravenous-Immunoglobulin-Market-Will-
Reach-USD-16-42-Billion-By-2025-Zion-Market-Research.html

23. Bader MS, McKinsey DS. Postexposure Prophylaxis for Com-
mon Infectious Diseases. Am Fam Physician. 2013;88(1):25-32.

24. MacNamara J. Serum Therapy in Acute Poliomyelitis. Canadian
Pub Health J 1932;23(7):318–26.

25. Van Griensven J, Edwards T, De Lamballerie X, et al. Evaluation
of Convalescent Plasma for Ebola Virus Disease in Guinea. N
Engl J Med 2016; 374:33-42.

26. Duan K, Liu B, Li C, et al. The feasibility of convalescent plasma
therapy in severe COVID-19 patients: a pilot study. doi:10.1101/
2020.03.16.20036145.

27. Focosi D, Tang J, Anderson A, et al. Convalescent Plasma
Therapy for Covid-19: State of the Art. Preprints 2020,
2020040097 (doi: 10.20944/preprints202004.0097.v7).

28. Tiberghien P, de Lamballerie X, Morel P, et al. Collecting and
evaluating convalescent plasma for COVID-19 treatment: why
and how? Vox Sang. 2020;115(6):488-494.

29. https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Covid19&term
=convalescent+ plasma&cntry=&state=&city=&dist=

30. h t t p s : / / w w w. c l i n i c a l t r i a l s . g o v / c t 2 / r e s u l t s ? c o n d
=Covid19&term=monoclonal+antibodies&cntry=&state=
&city=&dist=

31. https://www.washingtonpost.com/health/2020/12/31/covid-
monoclonal-antibodies-unused/

32. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-
regeneron-pharms-a/u-s-to-begin-distributing-regenerons-covid-
19-antibody-therapy-tuesday-idUSKBN2832P8

33. https://www.ajmc.com/view/a-timeline-of-covid19-develop-
ments-in-2020

34. Thompson CN, Baumgartner J, Pichardo C, et al. COVID-19 Out-
break — New York City, February 29–June 1, 2020. Morb Mortal
Wkly Rep 2020;69:1725–1729.

35. Katz L. (A Little) Clarity on Convalescent Plasma for Covid-19. N
Eng J Med. 2021; Jan 13. doi: 10.1056/NEJMe2035678.

36. Bloch E. Convalescent plasma to treat COVID-19. Blood
2020;136 (6):654–655.

37. Jarow JP, Lurie P, Ikenberry SC, et al. Overview of FDA’s Ex-
panded Access Program for Investigational Drugs. Ther Innov
Regul Sci. 2017;51(2):177-179.

38. Hariton E, Locascio JL. Randomised controlled trials – the gold
standard for effectiveness research: Study design: randomised
controlled trials. BJOG 2018;125(18):1716-1716.

39. Michael Joyner, MD (Mayo Clinic), comunicación personal.
40. Gathof B. SARS-CoV-2 convalescent plasma (ccp) - manufac-

turing and use in NRW, Germany. Session: COVID-19: It’s all
about Antibodies. 36th Annual Conference ISBT, December 2020.

41. https://www.fda.gov/media/142386/download
42. https://www.nytimes.com/2020/08/19/us/politics/blood-plasma-

covid-19.html
43. https://www.statnews.com/pharmalot/2020/08/31/most-

americans-believe-the-covid-19-vaccine-approval-process-is-
driven-by-politics-not-science/

44. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/
coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-monoclonal-anti-
body-treatment-covid-19

45. https://www.businessinsider.com/trump-walter-reed-medical-
center-hospital-covid-fever-cough-19-2020-10

46. https://www.nytimes.com/2020/10/02/health/trump-antibody-
treatment.html

47. Salazar E, Christensen PA, Graviss EA, et al. Treatment of
coronavirus disease 2019 patients with convalescent plasma
reveals a signal of significantly decreased mortality. Amer J
Path 2020;190 (11):2290 – 2303.

48. Joyner MJ, Senefeld JW, Klassen SA, et al. Effect of convales-
cent plasma on mortality among hospitalized patients with
COVID-19: Initial three month experience. Preimpresión:
doi.org/10.1101/2020.08.12.20169359.

49. Li L, Zang W, Hu Y, et al. Effect of convalescent plasma therapy
on time to clinical improvement in patients with severe and
life-threatening COVID-19: a randomized clinical trial. JAMA
2020;324(5):460-470.

50. Simonovich VA, Burgos Pratx LD, Scibona P, et al. A randomized
trial of convalescent plasma in covid-19 severe pneumonia.
Preprint: doi.org/10.1056/NEJMoa2031304.



Pág. 39Vol. XLVII / N° 1 / 2021
Págs. 29 / 39

Terapia con anticuerpos en tiempos del
Coronavirus

Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

51. Libster R, Pérez Marc G, Wappner D, et al. Prevention of severe
COVID-19 in the elderly by early high-titer plasma. Preimpresión:
doi.org/10.1101/2020.11.20.20234013.

52. htttps://khn.org/news/article/more-than-2900-health-care-work-
ers-died-this-year-and-the-government-barely-kept-track/

53. https://www.kff.org/policy-watch/covid-19-has-claimed-the-
lives-of-100000-long-term-care-residents-and-staff/

54. https://www.discovermagazine.com/health/the-public-health-
legacy-of-the-1976-swine-flu-outbreak .



Pág. 40 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. XLVII / N° 1 / 2021
Págs. 29 / 39

Coordinadora: Dra. León de González, Graciela
Profesores invitados: MacPherson, Jim;

Fernández, Sarah.



Pág. 41Vol. XLVII / N° 1 / 2021
Págs. 41 / 48

El Código de ética en Medicina Transfusional Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

*Médico egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialista en Patología Clínica.
Experta Técnica de la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos en el Comité de Hemoderivados, Experta
Técnica en Banco de Sangre de la Entidad Mexicana de Acreditación y Consultora Independiente para la Certificación y Acreditación de Bancos
de Sangre. malagon@hotmail.com
Publicado por el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional (GCIAMT), año 2021. www.gciamt.or

Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional
Programa Consulta al Experto
El Código de ética en Medicina Transfusional

Coordinadora: Dra. León de González, Graciela
Profesora invitada: Dra. Malagón, Araceli*

Revista Argentina
de Transfusión

Resumen

Con la creciente necesidad de aplicar los métodos
basados en la evidencia en el manejo de los pacientes
que requieren apoyo transfusional (patient blood
management) y con los resultados de los informes de
hemovigilancia que muestran los errores en toda la cade-
na transfusional, entre otros, en las últimas décadas, la
práctica de la medicina transfusional ha evolucionado
enormemente. Esto ha originado que los médicos, dis-
minuyan o eliminen cada vez más las transfusiones inne-
cesarias siendo utilizados de manera adecuada y equita-
tiva para los pacientes que así lo requieran. Es por ello,
por lo que los principios bioéticos de Autonomía, Benefi-
cencia, No Maleficencia, Justicia y Dignidad, nos propor-
cionan una base racional para la toma de decisiones cuan-
do se tiene un dilema ético.

Asimismo, los pacientes cada vez toman mayor con-
ciencia de los beneficios y riesgos de los procedimien-
tos médicos por lo que exigen su derecho a ser informa-
dos y a elegir o a negarse a recibirlos.

Se tienen grandes desafíos éticos para mantener un
suministro de sangre, sus componentes y hemoderivados
suficientes, seguros y efectivos, debido a que la disponi-
bilidad depende necesariamente de la contribución vo-
luntaria del donante, sin ningún beneficio físico para sí
mismo.

Palabras clave: Ética - Gestión sangre - Hemovigilancia.

Summary

With the growing need to apply evidence-based meth-
ods in patient management requiring transfusion support
(patient blood management) and with the results of the
haemovigilance showing errors in the entire transfusion
chain, among others, in recent decades, the The practice
of transfusion medicine has evolved tremendously. This
has caused doctors to decrease or eliminate more and
more unnecessary transfusions being used appropriately
and equitably for patients who require it. That is why the
bioethical principles of Autonomy, Beneficence, Non-Ma-
leficence, Justice and Dignity, provide us with a rational
basis for making decisions when we have an ethical di-
lemma.

Likewise, patients are becoming increasingly aware
of the benefits and risks of medical procedures, which is
why they demand their right to be informed and to choose
or refuse to receive them.

There are great ethical challenges to maintain a suffi-
cient, safe and effective supply of blood, its components
and blood products, because availability necessarily de-
pends on the voluntary contribution of the donor, without
any physical benefit to himself.

Keywords: Ethics - Blood Management - Hemovigilance
Blood.
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Introducción

Con la creciente necesidad de aplicar los métodos
basados en la evidencia en el manejo de los pacientes
que requieren apoyo transfusional (patient blood
management) y con los resultados de los informes de
hemovigilancia que muestran los errores en toda la cade-
na transfusional, entre otros, en las últimas décadas, la
práctica de la medicina transfusional ha evolucionado
enormemente. Esto ha originado que los médicos, dis-
minuyan o eliminen cada vez más las transfusiones inne-
cesarias; asimismo, los pacientes cada vez toman ma-
yor conciencia de los beneficios y riesgos de los procedi-
mientos médicos por lo que exigen su derecho a ser in-
formados y a elegir o a negarse a recibirlos(1-3). Por otro
lado y en virtud de que los órganos y tejidos incluyendo la
sangre, sus componentes y hemoderivados, sólo pue-
den obtenerse a partir de otro ser humano, se tienen gran-
des desafíos éticos para mantener un suministro de san-
gre, sus componentes y hemoderivados suficientes, se-
guros y efectivos, debido a que la disponibilidad depen-
de necesariamente de la contribución voluntaria del do-
nante, sin ningún beneficio físico para sí mismo. Ade-
más, se necesita implementar estrategias para garanti-
zar que los componentes sanguíneos obtenidos por do-
nación sean utilizados de manera adecuada y equitativa
para los pacientes que así lo requieran. Es por ello, por lo
que los principios bioéticos de Autonomía, Beneficencia,
No Maleficencia, Justicia y Dignidad, nos proporcionan
una base racional para la toma de decisiones cuando se
tiene un dilema ético(4-6) Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1.

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

En la 28a Asamblea Mundial de Salud sobre la utiliza-
ción y el suministro de sangre y productos sanguíneos
de origen humano realizada en Ginebra, del 13 al 30 de
mayo de 1975, viendo la creciente actividad de las em-
presas privadas en sus proyectos comerciales de extrac-

Figura 1. Principios bioéticos en la práctica de la Medici-
na Transfusional.

ción de sangre y plasmaféresis en los países en desarro-
llo y conscientes de que cuando los hemoderivados son
obtenidos de donantes pagados en lugar de voluntarios
existe un mayor riesgo de transmisión de infecciones
transmisibles por transfusión (ITT)(7) y de las posibles
consecuencias nocivas para la salud de los donantes de
sangre o plasma cuando se hacen demasiado frecuen-
tes (una de las causas es la remuneración), oportuna-
mente en esta asamblea mundial se emitió la Resolu-
ción 28.72, que puso de manifiesto la preocupación de
tales actividades por lo que solicitó a sus miembros lo
siguiente: promover el desarrollo de servicios nacionales
de sangre basándose en la donación de sangre volunta-
ria no remunerada; promulgar una legislación eficaz que
rija el funcionamiento de los servicios de sangre y tomar
otras acciones necesarias para proteger y promover la
salud de los donantes y receptores de sangre, e instó a
seguir estudiando la práctica de la plasmaféresis comer-
cial, incluidos los peligros para la salud y las implicaciones
éticas, en particular en los países en desarrollo y a tomar
medidas para desarrollar buenas prácticas de fabrica-
ción específicamente para sangre y componentes san-
guíneos con el fin de proteger la salud de donantes y
receptores(8).

Al respecto y como se temía, en el caso de México, el
resultado fue dramático. Como lo detalló la Dra. Volkow y
colaboradores entre otros(9-11), en 1986 encontraron que
entre los donantes remunerados había de 10 a 100 veces
más infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Hu-
mana (VIH) versus los donantes familiares o voluntarios.
Desafortunadamente estos donantes no sólo vendían plas-
ma, sino también sangre hasta dos veces al mes y la-
mentablemente en ese año la tercera parte de la sangre
que se utilizaba en México provenía de estos donantes
remunerados, por lo que la prohibición del comercio de
la sangre en agosto de 1987 fue un antes y un después,
en la reducción del riesgo de transmisión por transfusión
no sólo del VIH sino también de otras ITT.

Finalmente, en este escenario nacional, nunca se pro-
tegió al donante ni hubo reparación del daño, ¿dónde
quedó la no maleficencia? por supuesto que el bienestar
del “donante” no prevaleció.

Actualmente habría que analizar hasta qué punto los
donantes de plasma remunerados representan una for-
ma de explotación y si se les protege de los posibles
daños para su salud sobre todo a largo plazo. Tal vez
esto continúa siendo una asignación pendiente para ana-
lizar por los servicios de sangre y organismos internacio-
nales de salud.

Otro hito, que marcó la importancia de garantizar la
dignidad del ser humano, sus derechos y libertades fun-
damentales en la aplicación de la medicina y la biología
es el “Convenio de Oviedo”, aprobado el 19 de noviem-
bre de 1996 por la Secretaría General del Consejo de Eu-
ropa en España, que tomó en consideración las múlti-
ples declaraciones ya promulgadas previamente como
la autonomía del paciente en el Código de Núremberg en
1947, los derechos humanos y libertades fundamentales
en 1948 consideradas por Naciones Unidas y otros pac-
tos de organismos internacionales. Conscientes de que
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se pondría en riesgo la dignidad humana mediante la
práctica inadecuada de la biomedicina al no respetar al
ser humano como persona, establecen una serie de prin-
cipios y prohibiciones relativas a la bioética y la investi-
gación médica, como son el consentimiento, los dere-
chos a la vida privada y a la información, el trasplante de
órganos, el debate público, la reparación del daño, etcé-
tera(5,12-13). En suma, son importantes pilares para prote-
ger al ser humano en su dignidad, su identidad, garanti-
zar sin discriminación alguna el respeto a su integridad y
demás derechos y libertades fundamentales del indivi-
duo, al considerar que el interés y el bienestar del ser
humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de
la sociedad o la ciencia, “primacía del ser humano”.

De gran relevancia en este convenio fue el haber esti-
pulado que cualquier intervención se deberá realizar pos-
terior a que la persona haya dado su libre e inequívoco
consentimiento, tras haber recibido Información adecua-
da acerca de la finalidad y la naturaleza de la interven-
ción, así como sobre sus riesgos y consecuencias, que
en cualquier momento podría retirar libremente su con-
sentimiento, y que en el caso de que una parte del cuer-
po humano haya sido extraída en el curso de su interven-
ción, sólo podrá conservarse y utilizarse con una finali-
dad distinta de aquélla para la que hubiera sido extraída
de conformidad con la información y consentimiento otor-
gado. Ejemplo de ello es el consentimiento para fines de
investigación, de producción de hemoderivados,
reactivos, y otros; la obligación de la reparación equitati-
va de un daño injustificado provocado, como sucede en
las complicaciones de la donación o en los eventos ad-
versos a la transfusión y el respeto de su vida privada cuan-
do se trate de informaciones relativas a su salud.(13 -14)

Propósito del Código de ética en Biomedicina

Los dilemas éticos ocurren cuando los valores o prin-
cipios éticos de una persona o grupo están en conflicto
entre sí. Toda reflexión o dilema ético se basa, como ya
se comentó, en los principios de Autonomía, Beneficen-
cia, No Maleficencia, Justicia y Dignidad del ser huma-
no. Aunque estos principios son ampliamente reconoci-
dos no siempre se aplican sin embargo en cualquier cir-
cunstancia médica, la recomendación ética debería ba-
sarse en una ponderación de la contribución relativa de
cada uno de estos principios.

PPPPPrincipio de Dignidad: rincipio de Dignidad: rincipio de Dignidad: rincipio de Dignidad: rincipio de Dignidad: Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y tienen el derecho inherente
a ser valorado y a recibir un tratamiento ético, sin impor-
tar las diferencias de cada persona y la única manera de
guardar el debido respeto a la dignidad de los sujetos es
asegurarse de que estén plenamente informados acerca
de su participación en el procedimiento o estudio al que
serán sometidos y los riesgos que asumen.

Muchas acciones que atentan contra la dignidad de
la persona suponen también una violación de su autono-
mía, salvo en los casos donde se ha perdido (ancianos

con demencia senil o estado de inconciencia) o aún no
se ha alcanzado (neonatos). El principio de autonomía,
aunque es capaz de evitar algunos abusos que dieron
origen a la bioética, no siempre es suficiente para evi-
tarlos, se requiere también el respeto a la dignidad (Fi-Fi-Fi-Fi-Fi-
gura 1gura 1gura 1gura 1gura 1).(1,4-5)

Principio de autonomía: Principio de autonomía: Principio de autonomía: Principio de autonomía: Principio de autonomía: Es la capacidad de una perso-
na racional de tomar decisiones sobre sí mismo sin in-
fluencia externa a su privacidad y autodeterminación, es
tomar una elección libre con conocimiento de causa y sin
coacción externa, es lo contrario al paternalismo del pro-
fesional que lo atiende.

El individuo debe conocer todos los datos necesarios
para poder elegir libremente (riesgos, beneficios y otras
alternativas). La máxima expresión de la autonomía es el
consentimiento informado, es un derecho, pero también
una responsabilidad ética del profesional que lo atiende,
ser veraz y no retener información al paciente y / o a la
familia. Esta veracidad del equipo de atención y el dere-
cho del paciente a conocer toda la información pertinente
para ejercer su elección son fundamentales para el pro-
ceso de consentimiento informado, asimismo es vital
garantizar la protección de las personas cuando su auto-
nomía se ha mermado o pueda estar perdida.

Actualmente, la relación médico-paciente se ha vuel-
to bidireccional, el fácil acceso a la información médica y
el creciente involucramiento de los pacientes en su pro-
pia salud les permite construir su propia opinión sobre la
estrategia de tratamiento propuesta, de tal manera que
el paciente puede aceptar o rechazar un procedimiento
médico, después de recibir la información adecuada.

La Comunidad Europea, reconociendo esta evolución
social, abordó la cuestión de los derechos del paciente.
En el Tratado de Ámsterdam de 1994, auspiciado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), los estados
miembros de la Unión Europea (UE) ratificaron una de-
claración conjunta, de los derechos del paciente que de-
finen: El derecho a la autonomía y a la autodetermina-
ción, el derecho a que se respeten sus creencias mora-
les o religiosas, el derecho a estar completamente infor-
mado sobre el propio estado de salud y las posibles
opciones médicas, el derecho a rechazar un procedimiento
médico y la necesidad de consentimiento informado.

La bioética contemporánea establece que para que el
consentimiento informado sea considerado válido, deben
estar presentes al menos cuatro factores: El individuo
debe ser competente para dar su consentimiento, haber
recibido la divulgación adecuada de la información, ser
capaz de comprender plenamente la información propor-
cionada y finalmente, dar su consentimiento voluntaria-
mente, libre de coacción.(5,14 -16)

Principio de No maleficencia: Principio de No maleficencia: Principio de No maleficencia: Principio de No maleficencia: Principio de No maleficencia: “No causar un daño no
necesario o no razonable”:::::

En toda actuación médica, es indispensable ponde-es indispensable ponde-es indispensable ponde-es indispensable ponde-es indispensable ponde-
rar la relación riesgo/beneficio. rar la relación riesgo/beneficio. rar la relación riesgo/beneficio. rar la relación riesgo/beneficio. rar la relación riesgo/beneficio. En la práctica médica
se habla de que existe mala praxis, que lleva a la culpa
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cuando se comete un error, ya sea por insuficiencia de
conocimientos, por negligencia en el diagnóstico, por com-
plejidad del cuadro clínico, impericia, imprudencia o ne-
gligencia.

PPPPPrincipio de Beneficencia:rincipio de Beneficencia:rincipio de Beneficencia:rincipio de Beneficencia:rincipio de Beneficencia: del latín “bene facere”, ha-
cer el bien, evitar el mal: Es el fin primario de la atención
médica, consiste en las acciones benéficas que se reali-
zan a favor de los demás, para prevenir, eliminar daños o
para mejorar la situación de otras personas. En el jura-
mento hipocrático el médico se compromete a utilizar
sus conocimientos en beneficio de los pacientes, es la
obligación primaria de su praxis, beneficiar al paciente y
limitar el mal innecesario por lo que debe extremar los
beneficios, minimizando o eliminando los riesgos. Para
que puedan darse la autonomía y la justicia, es necesario
el bien de la persona en su integridad física, psíquica y
espiritual, en su concreta situación personal, familiar y
social. Si se actúa por beneficencia, el valor otorgado a la
acción es distinto al de quien simplemente busca no
causar daño. Causar un bien, es más valioso éticamente
que evitar causar un daño.

Principio de Justicia:Principio de Justicia:Principio de Justicia:Principio de Justicia:Principio de Justicia: Este principio se refiere al trato
con imparcialidad y con una distribución equitativa de
los beneficios y las obligaciones para las personas. La
justicia involucra el acceso a la salud para todos los indi-
viduos y la no discriminación, es decir, que los benefi-
cios se distribuyan equitativamente. Este requisito de
equidad de trato está vinculado al trato digno y más que
igualdad de trato se refiere a la obligación de recibir un
trato como corresponde, conforme a las capacidades de
cada persona. Por ello, la justicia puede requerir un trata-
miento especial para las poblaciones desfavorecidas o
vulnerables por sus capacidades y estatus social. El sim-
ple hecho de recabar una firma de consentimiento infor-
mado puede ser insuficiente si no se cuenta con cierto
nivel educativo y en estos casos es necesario brindar aten-
ción más allá de lo que podría haber sido requerido en el
mismo estudio o procedimiento por personas con mejor
educación, para proteger adecuadamente su dignidad y
su autonomía.(4,14 -16)

La Sociedad Internacional de la Transfusión San-
guínea (ISBT, siglas en inglés) y el Código de éti-
ca.

La ISBT como organismo internacional de profesiona-
les de medicina transfusional, elaboró y puso a disposi-
ción en julio del 2000, el primer código de ética relativo a
la Medicina Transfusional, inicialmente con un enfoque
hacia la promoción de la donación voluntaria no remune-
rada. Posteriormente, en septiembre de 2001, fue actua-
lizado y ampliado por su Asamblea General, incluyendo
aspectos sobre tejidos hematopoyéticos y donación vo-
luntaria no remunerada, haciendo hincapié en el no lucro
para los Servicios de Sangre. En junio de 2017 una nueva

actualización dio lugar a un extraordinario y completo có-
digo, donde define de manera concreta y clara, además
de los aspectos éticos y responsabilidades del paciente
y donantes, los correspondientes a la administración que
involucran al Estado, Sociedad, Autoridades Sanitarias y
a los Servicios de Sangre, para la protección de la salud
de los donantes y receptores, armonizados con los 5 prin-
cipios éticos antes mencionados, que deben observarse
en la práctica de la biomedicina, “Autonomía, Beneficen-
cia, No Maleficencia, Justicia y Dignidad”.

Este código señala los principios éticos que los profe-
sionales de la medicina transfusional en su quehacer diario
deben ejercer y se enfocan en garantizar los mejores
estándares de servicio profesional, tanto para pacientes
como para donantes, además de los principios éticos
que se encuentran bajo la responsabilidad de las autori-
dades que formulan las políticas y que establecen
estándares generales para la provisión de servicios de
sangre.(16)

Principios éticos relacionados al paciente

Respeto a la autonomía del paciente para recibir unaRespeto a la autonomía del paciente para recibir unaRespeto a la autonomía del paciente para recibir unaRespeto a la autonomía del paciente para recibir unaRespeto a la autonomía del paciente para recibir una
transfusión: transfusión: transfusión: transfusión: transfusión: El paciente tiene derecho a que se respete
su consentimiento para recibir una transfusión. Siempre
que sea posible, debe obtenerse el consentimiento infor-
mado específico antes de aplicar la transfusión, debe
proporcionarse información completa y comprensible para
el receptor sobre los riesgos y beneficios conocidos y
cualquier posible tratamiento alternativo para permitirle
al paciente ya informado, decidir libremente si acepta o
rechaza ser transfundido. Los médicos a cargo del pa-
ciente deben asegurarse de aportar toda la información
útil que le permita discernir y tomar una decisión acerta-
da, de aceptar o mantener su rechazo a la transfusión,
como en el caso de los pacientes Testigos de Jehová en
los que, aunque existe alguna variación en las diferentes
comunidades, su posición en general es rechazar la trans-
fusión de cualquier componente sanguíneo. Esto sigue
siendo una situación compleja para el médico, dado que
opone la autonomía del paciente a la libertad terapéutica
del médico, dilema en donde prevalece la autonomía
sobre la beneficencia del paciente.(15-19)

Sin embargo, en ciertas circunstancias existen dile-
mas éticos complejos que deben ser discutidos de acuer-
do con las legislaciones de cada país. La cuestión del
rechazo a la transfusión como por ejemplo, en el caso
particular de la paciente obstétrica como lo señala el Dr.
Sébastien Loix et al. ¿Qué pasa con una paciente emba-
razada que requiere una transfusión, en la cual no sólo
está en juego su vida, sino también la del feto? ¿Qué
ocurre con la hemorragia posparto sin riesgo para el re-
cién nacido, sino para la madre? En el primer caso, el
rechazo a la transfusión es deletéreo para el niño, por lo
que para una tercera persona, podríamos pensar que el
médico puede ignorar la voluntad de la madre para pro-
teger al feto. El segundo caso lamentablemente es más
controvertido, ya que el perjuicio causado al recién naci-
do (perder a su madre) es más una amenaza psicológica
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y humana que un riesgo físico. Por ejemplo, en la legisla-
ción Belga, la ética no coincide en la protección de un
feto en gestación. Desde el punto de vista legal, el feto o
embrión no tiene representación legal y es considerado
como “pars viscerum matris”, por lo tanto, parte de la
integridad de la madre, cuya autonomía es soberana.
Desde el punto de vista ético, la autonomía de la madre
debe equilibrarse con la protección de un ser más débil,
el feto.(19)

En los casos en los que no se pueda obtener el con-
sentimiento, la terapia transfusional debe basarse en los
mayores beneficios hacia el paciente. En el caso de Méxi-
co, en el contexto del ejercicio de los derechos del pa-
ciente, existen dos Normas Oficiales Mexicanas: NOM-
04-SSA2-2012, del Expediente clínico y NOM-253-SSA1-
2012, para la disposición de sangre humana y sus com-
ponentes con fines terapéuticos que en su contenido ra-
tifican la importancia de que la autoridad sanitaria, ga-
rantice la libre manifestación de la voluntad del paciente.
Por lo tanto, establece que el personal de salud debe
recabar el consentimiento previa información y explica-
ción de los posibles riesgos y beneficios esperados. En
el caso de urgencia en un receptor que no esté en uso
pleno de sus facultades mentales o ante la necesidad de
efectuar un procedimiento de transfusión autóloga en
menores, o en personas incapaces de otorgar su con-
sentimiento y en ausencia de un otorgante facultado para
el ejercicio de tal derecho, el médico tratante o el respon-
sable sanitario de un banco de sangre o servicio de trans-
fusión, llevará a cabo el procedimiento de que se trate,
previa valoración del caso y con el acuerdo de por lo menos
dos de los médicos que llevarán a cabo el procedimiento
terapéutico, dejando constancia en el expediente clínico,
situación que también está previsto en la legislación
Mexicana en el artículo 81 del reglamento de la Ley Ge-
neral de Salud (LGS).(20-22)

Con respecto a la indicación anticipada deberá respe-
tarse siempre que se asegure la validez del documento,
debido a que con frecuencia es difícil certificar que el
paciente es realmente su autor. En este caso cuando no
es posible la autenticación de la indicación anticipada,
se permite al médico, en una situación de emergencia,
no tener en cuenta el rechazo a la transfusión.

Beneficencia y no Maleficencia: Beneficencia y no Maleficencia: Beneficencia y no Maleficencia: Beneficencia y no Maleficencia: Beneficencia y no Maleficencia: El paciente tiene dere-
cho a ser tratado con dignidad, por lo tanto, las decisio-
nes sobre la necesidad de la transfusión deben basarse
en la beneficencia y no se deben tomar riesgos innece-
sarios con los pacientes por lo que debe existir una nece-
sidad clínica verdadera de la terapia transfusional “basa-
da en evidencia”. Para minimizar los riesgos inherentes a
la transfusión, el paciente debe recibir sólo el hemocom-
ponente específico requerido (concentrado eritrocitario,
plasma, concentrado plaquetario, etc.), debe adminis-
trarse bajo la responsabilidad del médico del paciente o
del médico que la prescribe, quién además debe ser
competente para ello.

Los pacientes deben ser informados, en caso de que
tras una trasfusión, se disponga de información que indique

que ésta les ha perjudicado o puede haberles perjudicado;
la información relativa al paciente y al tratamiento que reci-
ba, debe gestionarse de forma confidencial.

Justicia del paciente: Justicia del paciente: Justicia del paciente: Justicia del paciente: Justicia del paciente: Todo paciente con la misma afec-
ción médica, tiene derecho a recibir un trato justo, equi-
tativo e igualitario con relación a los componentes san-
guíneos derivados de la donación, no debe haber una
discriminación inadmisible, especialmente cuando los
componentes sanguíneos son escasos y no debe haber
algún incentivo financiero para su prescripción.

Es decir, las decisiones médicas de la transfusión
deberán basarse en las mejores pruebas disponibles para
el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los pacien-
tes, de acuerdo a estándares nacionales e internaciona-
les de calidad y seguridad sanguínea, a fin de disminuir
el riesgo de ITT, entre otros, en concordancia con los tra-
tamientos disponibles para los pacientes en los servi-
cios sanitarios locales de cada país independientemente
de la edad, género, raza, religión, preferencia sexual u
otro.

El paciente tiene derecho a ser tratado con dignidad
sin importar las diferencias, por lo tanto, las decisiones
sobre una transfusión deben basarse en una necesidad
clínica verdadera.(14-15,17-18)

Principios éticos relativos a los donantes

La autonomía y la dignidad del donante y del candida-La autonomía y la dignidad del donante y del candida-La autonomía y la dignidad del donante y del candida-La autonomía y la dignidad del donante y del candida-La autonomía y la dignidad del donante y del candida-
to a donar: to a donar: to a donar: to a donar: to a donar: El donante no debe beneficiarse físicamente
de la donación, siempre debe regirse por principios de
altruismo y ausencia de ánimo de lucro. Conforme al prin-
cipio de no maleficencia, debe exponerse al menor daño
posible por lo que se deben aplicar todas las medidas
necesarias para proteger su salud y su seguridad; nunca
el bienestar del donante debe verse comprometido para
satisfacer las necesidades de los pacientes. El donante
debe otorgar expresamente su consentimiento a la dona-
ción de sangre o sus componentes y para ello debe ser
informado del proceso de la donación, de la necesidad
de realizar la detección de ITT antes de la donación (in-
cluyendo su autorización para realizarle las pruebas), de
los posibles riesgos asociados a la donación, incluso de
los posibles riesgos graves, debe informársele también
su derecho a realizar preguntas en cualquier momento y
que puede retirarse o excluirse en cualquier fase de la
donación.(16,23-24)

En ese sentido, el consentimiento debe incluir infor-
mación sobre la posible utilización del componente do-
nado: para control de calidad, producción de reactivos,
con fines de investigación para biobancos o muestras de
donación anónimas a institutos y universidades para su
uso en proyectos de investigación o en la enseñanza,
además de la posible utilización del excedente del plas-
ma recuperado como subproducto de la donación de
sangre total utilizado para producción de hemoderivados
y en su caso, su comercialización. Al respecto incluso se
ha argumentado que tal reutilización comercial de parte
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de la sangre obtenida de donantes voluntarios y no remu-
nerados, simplemente representa optimizar la donación
del donante al garantizar que una parte valiosa de su
donación no se desperdicie, como sucede actualmente
en muchos países que tienen un alto porcentaje de dese-
cho de su plasma.(8, 16, 23-26)

Asímismo, el consentimiento debe informar al donan-
te sobre la confidencialidad y seguridad con que serán
manejados los datos generados (físicos o digitales), por
ejemplo, resultados obtenidos de los exámenes de labo-
ratorio practicados a sus muestras, causas de rechazo o
diferimiento de la donación. Es decir, que toda informa-
ción sensible e identificable del donante deberá ser ma-
nejada con estricta confidencialidad, a menos que haya
dado su consentimiento explícito o que la ley prevea ex-
presamente dicha circunstancia o bien que dicha infor-
mación deba ser necesaria para garantizar la trazabilidad
de los hemoderivados en caso de una posible ITT, y que
esta información deberá ser conservada por los servicios
de sangre durante largos períodos después de la dona-
ción.

El consentimiento informado por escrito para la dona-
ción de sangre es un requisito obligatorio dentro del Có-
digo de Regulaciones Federales de la Administración
Federal de Drogas de los EE.UU. (FDA) Título 21 (CFR 21)
17 y la Directiva de la Comisión de la UE 2004/33 / EC 18
y es respaldado por las Directrices de implementación
de 2014 de la OMS sobre el asesoramiento a los donan-
tes de sangre(27, 28). En México, para la donación de san-
gre, componentes sanguíneos y células troncales en vida,
es obligatorio y se requiere que el consentimiento expre-
so conste por escrito, Artículo 323 Fracción II de la Ley
General de Salud (LGS) y su contenido detallado en la
Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012 en su apar-
tado 19.3.3 que también es de observancia obligatoria
para todos los servicios de sangre del país.(22)

Tanto la Directiva 18 de la UE como la CFR 17 de la
FDA de EE.UU, exigen que los posibles donantes firmen
una declaración que acredite la veracidad de la informa-
ción personal que han proporcionado al servicio de san-
gre con respecto a su historial médico y perfil de prácti-
cas de riesgo, para que el individuo pueda asumir su
responsabilidad en su decisión informada de donar. Así
mismo el código de ética de la ISBT afirma que los do-
nantes deben ser conscientes de esta responsabilidad
como parte del proceso de consentimiento informado,
por lo que el donante debe declarar expresamente que la
información que ha proporcionado es veraz y que es cons-
ciente de las posibles consecuencias que la deshonesti-
dad en la información emitida podría tener para un re-
ceptor.

Al respecto en el caso de México en la modificación a
la LGS de abril de 2015 en su Artículo 462, establece que
se impondrá sanción de prisión de 6 a 16 años y multa, a
aquella persona que con intención cause infección en re-
ceptores por agentes transmisibles por transfusión de
sangre o sus componentes y de acuerdo a las normati-
vas, el donante debe aceptar y firmar las siguientes de-
claraciones: Que recibió información a su satisfacción
sobre los riesgos y consecuencias de la donación, que

leyó y entendió la información y el material educativo que
le fue proporcionado, que se le brindó la oportunidad de
hacer preguntas y que éstas fueron contestadas satis-
factoriamente por un profesional capacitado, que la infor-
mación aportada es veraz y sincera, que está de acuerdo
con que se realicen las pruebas de detección de enfer-
medades transmisibles por transfusión y que, de resul-
tar anormales, será notificado personalmente o a quien
designe para ello a través de una carta-poder firmada
ante dos testigos, y que por propia voluntad y título gra-
tuito, consiente la donación de su sangre o de sus com-
ponentes sanguíneos.(21-22)

Dignidad y no Maleficencia del donanteDignidad y no Maleficencia del donanteDignidad y no Maleficencia del donanteDignidad y no Maleficencia del donanteDignidad y no Maleficencia del donante: Los criterios
de selección de donantes deben aplicarse para proteger
la salud tanto de los receptores como de los donantes y
se debe garantizar que los productos derivados de la
donación se utilizarán de manera adecuada y equitativa
para el tratamiento del paciente. Debe informarse a los
donantes de su responsabilidad de no perjudicar al re-
ceptor por lo que debe comprender los riesgos que im-
plica la donación de sangre en período de ventana para
ITT entre otras y su responsabilidad ética y legal con el
receptor. Por ello en este sentido debe ser de suma im-
portancia verificar la comprensión de la información que
se proporciona al donante en su consentimiento informa-
do.

La decisión de administrar cualquier sustancia o me-
dicamento a un donante con el fin de aumentar la con-
centración de componentes específicos de la sangre o
por cualquier otro motivo, debe tener en cuenta, que no
exista ninguna otra intención que beneficie al donante.
Esto sólo debe considerarse cuando existan pruebas
satisfactorias de beneficios específicos para el receptor,
en el contexto de una investigación científicamente acep-
tada y aprobada por un comité de ética y de acuerdo con
los estándares y normas internacionalmente aceptados,
cuando se haya informado al donante de todos los ries-
gos conocidos y que éstos se hayan reducido al máximo
posible. Un ejemplo de ello es la recolección de concen-
trados de granulocitos o la recolección de células proge-
nitoras hematopoyéticas en las cuales se administran
fármacos para mejorar la cosecha.

Debe informarse a los donantes si han sido o pueden
haber sido perjudicados, en caso de que cualquier resul-
tado o información relacionados con su donación afecten
a su salud.

Siempre que sea posible se debe mantener el anoni-
mato entre donante y receptor, salvo en situaciones es-
peciales como en el caso de donación designada, cuan-
do se tienen pacientes con grupos sanguíneos raros o
con anticuerpos contra antígenos comunes o en el caso
de donación de células troncales para trasplante
alogénico. El no guardar el anonimato podría originar efec-
tos positivos pero mayormente podrían ser negativos,
como el hecho de que el donante oculte alguna situación
de riesgo, que el receptor se sienta en deuda con el do-
nante, o bien que el donante sienta que el receptor ahora
está en deuda con él.
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Debe evitarse la discriminación para la donación Debe evitarse la discriminación para la donación Debe evitarse la discriminación para la donación Debe evitarse la discriminación para la donación Debe evitarse la discriminación para la donación ba-
sada en factores como raza, género, recursos de los
pacientes, religión, etc. Por ejemplo, en el caso del gru-
po de hombres que tienen sexo con hombres (HSH),
desde los años 70 existe especial discusión sobre su
aceptación como donante de sangre y aún sigue siendo
debate en algunos países por las implicaciones de se-
guridad transfusional, sociales y éticas ya que ellos o
su pareja pueden sentirse discriminados sólo por su
orientación sexual y en ocasiones argumentan un su-
puesto derecho a donar sangre que no existe ya que
más bien la donación es un acto cívico en beneficio de
otros.(16-18,23-24,29)

Principios éticos relativos a las Autoridades Sa-
nitarias

Administración de los servicios de sangreAdministración de los servicios de sangreAdministración de los servicios de sangreAdministración de los servicios de sangreAdministración de los servicios de sangre

El Estado es responsable de garantizar la equidad y
acceso a la sangre a través de su autoridad sanitaria. En
México las autoridades sanitarias de los servicios de san-
gre son la Comisión Federal para Protección contra Ries-
gos Sanitarios “COFEPRIS y el Centro Nacional de la Trans-
fusión Sanguínea “CNTS” quienes tienen la enorme res-
ponsabilidad de garantizar que los servicios de sangre
se establezcan y desarrollen progresivamente para ase-
gurar su suministro con base en las necesidades de los
pacientes y la seguridad del donante, enmarcados en
los principios éticos que comento. Debe implementar sal-
vaguardas para garantizar que los productos derivados
de la donación se utilizan de manera adecuada y equita-
tiva para el tratamiento del paciente y que la donación y
el uso clínico de su sangre estén bien definidos y acepta-
dos internacionalmente, preferentemente basados en
evidencia científica.(16, 22)

Dignidad y beneficencia: Dignidad y beneficencia: Dignidad y beneficencia: Dignidad y beneficencia: Dignidad y beneficencia: La sangre donada debe con-
siderarse un “bien común” para garantizar la dignidad
del donante y de su donación y no como un bien para
cumplir con otros fines (comercialización). Por lo tanto, el
establecimiento y la gestión de un servicio de transfusión
sanguínea deberían basarse en principios sin fines de
lucro y la donación de sangre debería ser voluntaria, no
remunerada, en la que la persona dona sangre libremen-
te y no recibe ningún pago por ello, ya sea en efectivo o
en especie, de forma que pueda considerarse un sustitu-
to de dinero, es aceptable tiempo libre en el trabajo, ne-
cesario para la donación y el desplazamiento y las pe-
queñas muestras de agradecimiento, los refrigerios y el
reembolso de los costos de viaje directos.(6)

Cualquier forma de incentivo que pueda influir en el
motivo subyacente para la donación de sangre y sus com-
ponentes debería rechazarse y debe prohibirse si afecta
a la seguridad de la sangre, ya que podría resultar en la
explotación del donante o provocar desigualdad de ac-
ceso equitativo para los receptores; por ejemplo ofrecer
estudios de laboratorio a cambio de la donación podría

poner en riesgo la seguridad de la sangre por oculta-
miento de prácticas de riesgo del donante.(16-18, 23, 25)

La selección de donantes de sangre debe basarse en
datos científicos actuales, aceptados y revisados perió-
dicamente y los criterios de donación de sangre no de-
ben basarse en género, raza, nacionalidad, religión, orien-
tación sexual o clase social, ni el donante ni el posible
receptor tienen derecho a solicitar que se practique di-
cha discriminación.

No debe coaccionarse al donante para que done san-
gre. La donación es un acto cívico en beneficio de otros,
es un regalo y contribuye a la cohesión social, no existe el
derecho a donar, pero el paciente si tiene derecho al cui-
dado de su salud.

Justicia: Justicia: Justicia: Justicia: Justicia: La sangre y sus componentes deben ser consi-
derados como un bien común para garantizar la dignidad
del donante y de su donación y no como una mercancía
para otros fines. El acceso a los componentes debe ba-
sarse en la necesidad clínica del paciente, teniendo en
cuenta la capacidad sanitaria local del propio país.

No Maleficencia: No Maleficencia: No Maleficencia: No Maleficencia: No Maleficencia: Los servicios de sangre y su equipo
multidisciplinario de colaboradores tienen una gran res-
ponsabilidad tanto con los donantes como con los pa-
cientes para garantizar el suministro de tejido hemático
que el paciente requiera y en conjunto con el Estado y la
sociedad, deben definir, tomar acciones y dictar políti-
cas que protejan y hagan cumplir los derechos y obliga-
ciones de los receptores, de los donantes y de todos los
involucrados.(16-19, 23, 25)

La medicina y la moral descansanLa medicina y la moral descansanLa medicina y la moral descansanLa medicina y la moral descansanLa medicina y la moral descansan
sobre una base común: Sobre elsobre una base común: Sobre elsobre una base común: Sobre elsobre una base común: Sobre elsobre una base común: Sobre el
conocimiento físico de la naturalezaconocimiento físico de la naturalezaconocimiento físico de la naturalezaconocimiento físico de la naturalezaconocimiento físico de la naturaleza
humana.humana.humana.humana.humana.
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Resumen

Los Programas de Hemovigilancia institucionales son
uno de los pilares de la seguridad transfusional a nivel
mundial porque a través de los mismos se articulan los
diferentes actores de la cadena de sangre. Sin embargo,
existen diversas situaciones que afectan la eficiencia de
la hemovigilancia como el subregistro en el reporte de
las reacciones adversas asociadas a la transfusión (RAT);
dificultades en la trazabilidad en el momento de realizar
la investigación de la RAT debido a los riesgos inheren-
tes a la calidad y oportunidad en la información de los
registros hospitalarios no digitalizados, lo cual hace dis-
pendioso el proceso de investigación conllevando a con-
clusiones imprecisas en las investigaciones. Sin embar-
go, la Revolución 4.0 a través de sus herramientas podría
ser un medio para implementar y desarrollar un sistema
de información único a nivel territorial que permita
interconectividad de todos los actores. Por consiguiente,
el objetivo de esta revisión es describir las fortalezas y
ventajas en el uso de la tecnología Blockchain para desa-
rrollar aplicaciones digitales de vigilancia en el ciclo
transfusional, que garanticen atributos como la
trazabilidad y la confidencialidad; así como la articula-
ción con sistemas robustos de información nacional en
hemovigilancia.

Palabras Clave: Macrodatos - Seguridad de la Sangre
- Revolución Industrial 4.0 - Tecnología Blockchain.

Summary

Institutional Hemovigilance Programs are one of the
pillars of transfusion safety worldwide because through
it the different actors in the blood chain are articulated.
However, there are several situations that affect the
efficiency of haemovigilance, such as underreporting of
transfusion-associated adverse reactions (RAT);
Difficulties in traceability at the time of conducting the
RAT investigation due to the risks inherent to the quality
and timeliness of the information from non-digitized hos-
pital records, which makes the investigation process time
consuming, leading to imprecise conclusions in the
investigations. However, Revolution 4.0 through its tools
could be a means to implement and develop a unique
information system at the territorial level that allows
interconnectivity of all actors. Therefore, the objective of
this review is to describe the strengths and advantages
in the use of Blockchain technology to develop digital
surveillance applications in the transfusion cycle, which
guarantee attributes such as traceability and
confidentiality; as well as the articulation with robust
national information systems on haemovigilance.

Keywords: Big Data - Blood Safety - Industrial Revolution
4.0 - Blockchain Technology.
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Introducción

El Blockchain es una herramienta de la Revolución 4.0
cuyas características como la confidencialidad y la
trazabilidad constituyen una valiosa oportunidad para ser
empleada en el desarrollo de una aplicación digital y au-
tómata para los eventos transfusionales(1). Por consiguien-
te, en este documento se realizará una revisión de los
principales aspectos de la hemovigilancia y cómo se pue-
den adaptar a esta herramienta buscando fortalecer la
seguridad transfusional a nivel institucional, así como una
posible articulación a un sistema nacional de informa-
ción en el cual todos los actores puedan alimentar este
mismo.

Conceptos generales de Hemovigilancia y su
aplicación en el contexto colombiano.

La hemovigilancia es el conjunto de acciones de vigi-
lancia epidemiológica dirigidos a la detección, registro y
análisis de la información relacionados a los eventos ad-
versos e incidentes asociados con el ciclo de la sangre,
los cuales se incluyen desde la donación (denominados
RAD) hasta la transfusión (RAT).

 Por tanto, el objetivo de la hemovigilancia en Colom-
bia busca garantizar la supervisión en tiempo real, de los
eventos notificados por las Instituciones Prestadoras de
Salud (IPS) del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS) en el contexto sanitario colombiano, así
como los Bancos de Sangre (BS) que conforman la red
colombiana de sangre bajo la gobernanza de la Coordi-
nación de la red nacional de banco de sangre y servicios
transfusionales del Instituto Nacional de Salud (INS)(2).
Adicionalmente, se incluyen el registro sistemático de
los casos notificados así como las medidas preventivas
y correctivas, que mejoren el perfil de seguridad de toda
la cadena transfusional(2).

De otro lado, el ciclo de la sangre involucra múltiples
etapas las cuales incluyen la promoción de la donación
voluntaria y no remunerada; los criterios de selección para
donantes voluntarios y saludables; el fraccionamiento y
preparación de los hemocomponentes; la tamización para
agentes infecciosos potencialmente transmisibles en la
transfusión; las condiciones de almacenamiento y trans-
porte; la realización de pruebas pretransfusionales: la
identificación correcta de la unidad y del receptor (pa-
ciente); la vigilancia del acto transfusional; y el segui-
miento postransfusional(3). Por tanto, cualquier desviación
en estas etapas podría potencialmente ser la causa de
un evento adverso(2,4,5).

Teniendo en cuenta lo anterior y dado el alcance de los
programas de hemovigilancia, los cuales buscan vigilar

todas la etapas del ciclo de la sangre, contamos con los
siguientes principios buscando crear cultura de reporte,
los cuales se enlistan a continuación (4):

• Universalidad. El propósito del programa es captar
toda la información relacionada con las reacciones ad-
versas a la donación y transfusión de hemocomponentes.

• Voluntariedad. Busca a través de la formación de los
profesionales sanitarios, crear y fortalecer día a día, la
cultura de notificación voluntaria de los incidentes y reac-
ciones adversas, con el objeto último del aprendizaje
continuo.

• Confidencialidad. Garantizar la confidencialidad to-
tal de la información y de las personas emisoras de es-
tas. No facilitará a ninguna persona ni organización, deta-
lles de casos individuales.

• No punible. El compromiso es institucional y dirigi-
do a la formación en los procesos que abarca la cadena
transfusional y no pretende buscar culpables.

Además, para el cumplimiento del objeto principal de
los programas de hemovigilancia tanto institucionales
como nacionales, se requiere de diferentes actividades
articuladas, las cuales se describen en la Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1.

Por consiguiente, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha generado lineamientos para la organización e
implementación de Programas para la Seguridad de las
Transfusiones Sanguíneas, a través de guías para esta-
blecer un sistema nacional de hemovigilancia, buscando
establecer las estrategias de seguridad en el proceso de
gestión de hemocomponentes y brindar los procedimien-
tos necesarios “para detectar y prevenir la presentación o
la recurrencia de incidentes indeseados relacionados con
las transfusiones y así aumentar la seguridad, la eficacia
y la eficiencia de la transfusión sanguínea, al cubrir todas
las actividades de la cadena de transfusión, desde el
donante hasta el receptor”(6).

La implementación de los procesos de hemovigilancia
corresponden a las actividades de gestión en la calidad
enfocada a toda la cadena de transfusión, articulados
con modelos del ciclo de mejoramiento continuo que se
establecen en el Sistema General de la Calidad (SGC),
garantizando la seguridad de las personas que intervie-
nen de manera directa (donantes, receptor/pacientes) y
de los servicios prestados por la unidad. Así mismo, las
actividades realizadas en los centros sanitarios deben
apoyarse con el uso de sistemas de información que
permitan el registro, procesamiento y almacenamiento
de la información asociada a las actividades de los BS y
Servicios de Transfusión (ST)(7).

Durante la implementación de estos modelos, la OMS
ha descrito las siguientes ventajas como se observan en
la TTTTTabla Iabla Iabla Iabla Iabla I.

Figura 1. Proceso de Hemovigilancia, adaptado de(6).
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Tabla I. Ventajas de implementación de modelos de hemovigilancia.(6)
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Así mismo, se pueden describir diferentes modelos de organización de los sistemas de hemovigilancia como se
observa en la Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2.

Figura 2. Modelos de Hemovigilancia.(6)

Otro aspecto importante en la construcción de un sis-
tema nacional de hemovigilancia, así como institucional,
se deben establecer definiciones operativas que permita
a los actores tener claro la información a reportar. En Co-
lombia, el INS en el 2010, estableció diferentes definicio-
nes operativas adoptadas de otras referencias internacio-
nales; sin embargo, estas han ido evolucionado y así mis-
mo el INS a través de boletines las ha comunicado a los
diferentes actores de reporte para mantener la confiabilidad
del origen primario de la información y no generar sesgos
de información en el momento de analizar estos mismos.
Dentro de las cuales están:

• RAT: “Una reacción adversa transfusional es una res-
puesta indeseada e imprevista asociada a la transfusión

de sangre o sus componentes o derivados, que se pre-
senta durante o después de la transfusión y afecta la
seguridad del paciente-receptor”(2).

• Infecciones transmitidas por la transfusión (ITT):
“Se consideran casos de infección transmitida por trans-
fusión a los casos confirmados por evidencia clínica o
de prueba de laboratorios de una infección que se pre-
senta posterior al proceso de transfusión y que no se
presentaba con anterioridad por parte del paciente y
donde se sospecha contaminación del componente san-
guíneos”(2).

• RAD: “son respuestas inesperadas que afectan el
bienestar físico y emocional de los donantes. Se asocian
con la extracción misma de parte de la volemia del indi-
viduo, o bien, con las condiciones técnicas propias de
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los instrumentos (para el caso de aféresis) y con la des-
treza del personal de salud durante el procedimiento de
la flebotomía”(2).

Una vez que se identifica el tipo de evento, se plantea
realizar la intervención correspondiente a partir de la infor-
mación clínica disponible; y se continúa con el análisis,
seguimiento y establecimiento de recomendaciones para
los eventos RAT; a continuación, se describen las activida-
des a realizar para los dos tipos de intervención definidos.

Figura 3. Actividades de intervención para RAT.(2,6)

Para los casos de ITT(2), se describe la importancia
de la gestión de la trazabilidad del hemocomponente
identificado en el incidente dentro del proceso de
hemovigilancia. Por lo tanto, para iniciar las actividades
de hemovigilancia es necesario:

• Identificar y localizar al donante o el
hemocomponente.
• Correspondencia de los elementos asociados a la
transfusión (encuesta, muestras, tubos, componen-
tes sanguíneos obtenidos, etc).
• Registro de fraccionamiento y lugares de despacho
de las unidades obtenidas.

• Cuarenta de los hemocomponentes (cuando aplica).
• Resultados de tamizaje con la información asociada
a la prueba, dispositivo de diagnóstico in vitro (en in-
glés, IVD) y reactivos.
• Correspondencia entre las actas de incineración y
actas de despacho de hemocomponentes.
• Solicitudes de transfusión asociadas a las unidades
implicadas.
• Información clínica del paciente (receptor).

En este escenario, es necesario en el territorio colom-
biano el apoyo de las secretarías de salud distrital o de-
partamental para la realización del estudio de trazabilidad
de las unidades. De igual manera será necesaria la reali-
zación de las pruebas confirmatorias de infección en los
donantes identificados.

Finalmente, en la gestión de incidentes asociadas a la
RAD, se establece un protocolo similar a los eventos ante-
riores, buscando establecer el tipo de complicación que
puede presentarse en los procedimientos de aféresis.

Teniendo en cuenta el contexto técnico anteriormente
descrito el Programa Nacional Colombiano de
Hemovigilancia, tiene sus inicios en el año 2002 con el
desarrollo del proyecto Epi-Blood de OPS/OMS, en el cual
realizó la primera medición de seguridad del sistema
transfusional estimando la prevalencia del Virus de la
Hepatitis C (VHC o en inglés HCV) en receptores
politransfundidos. Posteriormente en el 2006, la política
nacional de sangre promulgada por el Ministerio de la
Protección Social (MPS), resaltó la necesidad de contar
con este monitoreo permanente de la seguridad
transfusional en Colombia(8). Por consiguiente, el Progra-
ma Nacional de Hemovigilancia colombiano es gestiona-
do por INS a través de la Coordinación Red Nacional Ban-
cos de Sangre y Servicios de Transfusión(2,9).

Adicionalmente, a través del establecimiento de un
manual que contara con las definiciones técnicas en
hemovigilancia así, como la generación de directrices de
organización y gobernanzas articuladas con la
automatización del proceso de reporte, surge entre el 2017
y el 2018 el Sistema de Información de Hemovigilancia
del Instituto Nacional de Salud (SIHEVI-INS©)(2,4,5).

Por tanto, SIHEVI es una solución informática para el
fortalecimiento de la hemovigilancia, a través del esta-
blecimiento de un sistema de información centralizado
para la gestión del ciclo de la sangre, basado en la reco-
pilación sistemática de la información generada por los
bancos de sangre y servicios transfusionales del territo-
rio colombiano. Sin embargo, para alimentar este siste-
ma de información, se debe establecer una interope-
rabilidad entre los sistemas de información de banco de
sangre (BIS, siglas en inglés) y los sistemas de informa-
ción de laboratorios (LIS, siglas en inglés) de los actores
participantes mediante la implementación de una arqui-
tectura para gestión de grandes volúmenes de datos
como el “Big Data” y el análisis de éstos con Inteligencia
Artificial que permita construir tableros de indicadores,
consulta de historial de donantes, antecedentes de RAT
y otras transacciones asociadas a las actividades de
hemovigilancia como se describe en la Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4.
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Por consiguiente, SIHEVI-INS© colecta información
tanto de donantes como de receptores a través de
navegadores web(9,10). Este sistema de información na-
cional ha permitido presentar un análisis estadístico com-
pleto; e implementar medidas oportunas y eficaces que
eviten la ocurrencia o recurrencia de algunos de estos
eventos.

Además, para fortalecer a un más este sistema de
información para el 2020, el INS desarrolló el Servicio
Web SIHEVI API con el fin de brindar una colección de
funcionalidades de consulta y actualización en la base
de datos de Donantes y Confirmatorias; lo cual permite
una mejor comunicación e interoperabilidad entre los
sistemas de información de los BS, ST y demás entida-
des relacionadas(11). Así mismo, este desarrollo se basa
en JSON como formato de mensaje para la comunica-
ción e intercambio y la transmisión por protocolo
HTTP(S)(11).

El SIHEVI-INS© ha permito ser un insumo importante
para la generación de informes ejecutivos de forma anual
tanto para los BS como los ST(12,13). De otro lado, al contar
con la información discriminada tanto de los BS como de
los ST, se han equiparado las tasas de reporte RAT con
otros países con fuertes programas de hemovigilancia
nacionales tales como Brasil(14), Nueva Zelanda(15) y Ho-
landa(16). Cabe la pena resaltar que dentro de las RAT,
están las ITT que generan un mayor impacto en la per-
cepción de los actores que participan en el reporte, por
el cual para el 2019 se reportaron tres casos de ITT por
VIH en donantes con ventana inmunológica y los recepto-
res fueron menores de 18 años(17,18); así mismo, se sos-
pechó un caso de malaria dentro de las RAT reportados
en el 2019(19).

Figura 4. Arquitectura sistema de hemovigilancia INS.(10)

Retos de la Hemovigilancia.

Dentro de los principales problemas asociado a la
Hemovigilancia, están el subregistro en el reporte de
las RAT, a pesar que dentro de los principios está el no
ser punitivo, atributo que hace parte del actual sistema
colombiano de hemovigilancia y están bien caracteriza-
dos dentro de los lineamientos establecidos por el
INS(2,4).

Adicionalmente, están las dificultades en la trazabilidad
en el momento de realizar la investigación de la RAT de-
bido a que la mayoría de las IPS cuenta con registros
manuales no digitalizados, lo cual hace dispendioso el
proceso de investigación; y otro aspecto relacionado son
los incidentes de almacenamiento como en los reposito-
rios físicos, en los cuales pueden existir errores de archi-
vo o de almacenamiento, constituyendo un alto riesgo de
pérdida de información conllevando a investigaciones con
resultados inconclusos.

Por consiguiente, la Revolución 4.0 presta varias he-
rramientas como el Big Data, la Inteligencia Artificial (IA),
la tecnología Blockchain, el Internet de las Cosas (en in-
glés, IoT) y “la nube”, ofrecen nuevas perspectivas para
optimizar y fortalecer los sistemas de información que
alimenta la hemovigilancia(20–22).

Teniendo, en cuenta lo anterior, el SIHEVI-INS® se ha
implementado a través del desarrollo de un sistema de
información basado en Big Data y la disponibilidad de
los datos en servidores con interconectividad a través de
“la nube”, constituyendo una valiosa oportunidad para
fortalecer la efectividad de la red, optimizando la comu-
nicación entre los actores que alimentan esta informa-
ción.
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Por lo tanto, el uso de la tecnología de Blockchain per-
mite mejorar la comunicación entre los diversos actores
y generar confianza entre ellos al certificar la autenticidad
e inmutabilidad de la información compartida(23). Así mis-
mo, podría proporcionar la trazabilidad completa de los
hemocomponentes conservando la confidencialidad de
la información(24). Además, en forma paralela se podría
realizar una mejor gestión de los inventarios de los
hemocomponentes al agilizar y facilitar su monitoreo, dis-
minuyendo la incineración por vencimiento de las unida-
des(25).

Otro aspecto es la posibilidad de mejorar de los pro-
cesos de hemovigilancia y de seguimiento o monitoreo,
los cuales impactarían positivamente en la garantía de la
calidad de lo hemocomponentes, lo que a su vez permi-
tiría mitigar las RAT o sus incidentes asociados, a través
de la identificación más precisa de los factores contribu-
tivos a una RAT, constituyéndose en una fuente valiosa
para la verificación de los proceso y métodos relaciona-
dos al ciclo transfusional, así como para el establecimien-
to de barreras de seguridad, ajuste de actividades aso-
ciadas al proceso o eliminación de estas mismas cuan-
do no le aporte valor al objetivo de seguridad transfusional.

Conceptos generales de la Tecnología
Blockchain y sus atributos

La tecnología Blockchain es un libro digital descentra-
lizado que brinda la oportunidad de registrar y compartir
información en una comunidad(26–28). Además, esta tec-
nología permite generar confianza entre usuarios (que no
necesariamente confían entre sí) al garantizar
inmutabilidad, no-repudio, integridad, transparencia e
igualdad de derechos para usar el blockchain(29).

Estas propiedades han permitido el surgimiento de
las primeras aplicaciones de blockchain como las
criptomonedas, por ejemplo el Bitcoin®(30) y Etherum(31);
y así mismo se han desarrollo diferentes aplicaciones en
diversos sectores, los cuales se mencionaran en párra-
fos posteriores(30).

Por tanto, el sector sanitario es uno con más oportuni-
dades donde se cree que blockchain puede aumentar la
eficiencia de los procesos y permitir nuevos modelos de
atención(32–34). En especial en países como Estados Uni-
dos (EUA) en donde la confidencialidad de la informa-
ción en la historia clínica y sus registros asociados están
normatizados bajo directrices federales tales como la Ley
de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico
(en inglés, HIPAA) vigente desde 1996, así como la mi-
gración de la historia clínica a registros totalmente
digitales(26,35). Colombia también cuenta con normativas
similares con la Ley 2015 del 2020(36). Por consiguiente, al
contar con una historia clínica totalmente digital, es via-
ble desarrollar aplicaciones basadas en las herramientas
mencionadas anteriormente de la Revolución 4.0 para
aumentar la eficiencia y eficacia de los modelos de aten-
ción sanitaria(37).

Bajo esta perspectiva existen oportunidades relacio-
nadas con el desarrollo de soluciones para la gestión de

historias clínicas unificadas; captura, integración y ges-
tión de información clínica de dispositivos médicos
(interoperabilidad); seguimiento de componentes sanguí-
neos, órganos y medicamentos; así como de pruebas
clínicas(32). Por consiguiente, para el caso Colombia se
aprecian oportunidades similares a las planteadas ante-
riormente que están en proceso de ajuste al contexto pro-
pio del país(27) y en la actualidad las investigaciones, así
como el desarrollo de nuevas aplicaciones aún son inci-
pientes(38). Por tanto, se desconoce el impacto real que
podrían tener en comparación con el uso de soluciones
tecnológicas tradicionales basadas en modelos centrali-
zados.

A continuación, se listan algunos aspectos asociados
con esta tecnología.

• Blockchain: Es un “ledger” (denominación en inglés)
de distribución transaccional donde éstas sólo se
pueden agregar al final y que se ejecuta en varias
máquinas. Internamente las transacciones se guar-
dan en una secuencia de bloques y cada bloque con
transacciones ordenadas(27).

• Sistema blockchain: Incluye máquinas en una red
llamada nodos, la estructura de datos que guarda el
ledger y un protocolo que define cómo interactúan
los nodos(27). En la Figura 5Figura 5Figura 5Figura 5Figura 5 se describe la arquitec-
tura de la tecnología Blockchain(26).

• Blockchain público: es un sistema blockchain don-
de los nodos pueden ingresar y salir cuando quie-
ran. Los nodos pueden verificar las transacciones y
hay un mecanismo para incentivar que los partici-
pantes actúen de forma correcta(27).

• Smart Contract: son programas que corren en el
blockchain y hacen parte de las transacciones(27).

• Consortium blockchain: Es un sistema blockchain
donde el consenso (el protocolo para decidir qué tran-
sacciones adicionar)(27) sólo lo pueden realizar nodos
autorizados, estos nodos generalmente pertenecen
a varias organizaciones. Este tipo de blockchain ge-
neralmente usan entidades certificadoras (en inglés,
CA) para identificar a los usuarios y los nodos.

• Blockchain privada: Es un sistema blockchain don-
de sólo una organización tiene derecho a adicionar
transacciones.

• Almacenamiento on-chain: son las transacciones que
se guardan directamente en el blockchain.

• Almacenamiento off-chain: son los datos que no se
guardan en el blockchain. Para garantizar que estos

datos no fueron modificados se puede guardar el hash
criptográfico de éstos en un blockchain.

Criptografía como elemento constitutivo de
la Tecnología Blockchain.

La criptografía corresponde a los modelos y técnicas
de cifrado de información que garantizan la confidencia-
lidad de un mensaje que se transmite en un canal de
comunicación. En las tecnologías blockchain, el uso de
algoritmos de cifrado toma gran relevancia para poder
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Figura 5. Arquitectura Blockchain.(26)

realizar el proceso distribuido de gestión de la informa-
ción. A continuación, se listan algunos conceptos aso-
ciados:

• Función de hash Criptográfico. La palabra “hash” es
usada en el lenguaje informático para describir a
una cadena de texto codificada. Una cadena forma
da por números y letras de longitud fija; en un orden
único e irrepetible que representan a una serie de
datos(22). Esta cadena de texto es creada por la “fun-
ción hash” en la tecnología Blockchain como se ob-

Figura 6. Explicación de la Función Hash en Tecnología Blockchain(22).

serva en la FFFFFigura 6igura 6igura 6igura 6igura 6. Por tanto, los hashes criptográ-
ficos se usan para verificar la integridad de mensa-
jes o datos(38).

• Criptografía de llave pública. Es una forma de crip-
tografía que se basa en el uso de dos llaves para
realizar el proceso de cifrado/descifrado. El modelo
plantea que el emisor posee una llave pública dis-
ponible para cualquier receptor, y se cuenta con una
llave privada que solo conoce el emisor. Para en-
criptar un mensaje que solo el receptor pueda des-
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encriptar se usa la llave pública del receptor para
encriptar el mensaje y el receptor usa su llave priva-
da para desencriptar. La criptografía de llave públi-
ca también se emplea para el uso de firmas digita-
les, en este caso el dueño firma un mensaje con su
llave privada. Para verificar la firma, se usa la llave
pública sobre la firma lo que debe producir el men-
saje original. En general para las firmas digitales se
firma el hash criptográfico de un mensaje en voz del
mensaje completo para consumir menos recursos(38).

• Certificación de llave pública. En muchas aplicacio-
nes es necesario identificar el dueño de una llave pú-
blica. Usualmente esto se logra con una CA en la
que todos confían y la cual tiene la responsabilidad
de generar y firmar la autenticidad de los certifica-
dos. Cada certificado contiene el identificador del
dueño y su llave pública firmados digitalmente con
la llave del CA. Cuando alguien quiere cerciorarse
que los mensajes o las firmas digitales son de un
actor específico, se solicita al CA el certificado res-
pectivo. El formato más usual para los certificados
es el X.509(38). Las funciones de hash criptográficas
y la criptografía de llaves públicas se usan extensa-
mente para dar confidencialidad y seguridad a las
comunicaciones; por ejemplo, para ingresar a la pá-
gina web de un banco.

• Zero Knowledge Cryptography. Son algoritmos crip-
tográficos que permiten probar que se posee cier-
ta información sin difundir la información. Esta tec-
nología se ha usado en criptomonedas como ZCash

Figura 7. Ejemplo de función hash(41).

para que no sea posible rastrear las transacciones(39).
También se ha propuesto para preservar la anonimi-
dad de los usuarios; por ejemplo, en contextos mé-
dicos se puede querer que una aseguradora pague
por un procedimiento médico sin compartir los deta-
lles del procedimiento o del paciente específico.

Funciones hash en la tecnología blockchain

La principal aplicación de las funciones hash en la
tecnología blockchain es la verificación de la integridad
de los nuevos bloques que registran en la red distribui-
da(22). Por tanto, una de las características que intervie-
nen en garantizar la seguridad en la información es que
el hash es completamente único e irrepetible(40). Por con-
siguiente, si se aplica la misma función hash a los mis-
mos datos, se obtiene el mismo resultado que pueden
corresponder a cadenas entre 128, 160 o 256 bits (Fi-Fi-Fi-Fi-Fi-
gura 7gura 7gura 7gura 7gura 7). Asimismo, no permite ninguna modificación.
En el caso que esto se produjera, el resultado crearía
un hash diferente, el cual se daría a conocer de su pro-
pia manipulación. Esto permite verificar la integridad
de la información y demostrar que no ha sido manipu-
lada.

Otra de las características que ofrece es la seguridad
en el procesamiento de los datos, debido a que solo se
puede hacer en un sentido, es decir, unidireccional. Una
vez obtenido el hash, a partir de éste nunca se podrá
obtener los datos originales de los cuales se originó.
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Por consiguiente, esta misma funciona de la siguiente
forma (Figura 8Figura 8Figura 8Figura 8Figura 8):

• El mensaje de entrada se divide en bloques.
• Un fórmula calcula el hash, un valor con un tamaño

fijo, para el primer bloque.

Figura 8. Un ejemplo simplificado de cómo se encadenan los bloques para formar una cadena de bloques (Blockchain)(29).
En la figura se observa que cada bloque contiene un encabezado y una serie de transacciones. Las transacciones de
un bloque se procesan bajo un algoritmo de función hash para generar una salida con longitud fija que se agrega al
encabezado del bloque. Después de la creación del primer bloque, cada bloque válido subsiguiente debe contener la
salida hash del encabezado del bloque anterior. El hash del encabezado del bloque anterior que está contenido en cada
bloque sirve como la cadena que une cada bloque válido con los anteriores. Al vincular cada bloque a los bloques
anteriores, se establece un Blockchain.

• Se calcula el hash del siguiente bloque y suma al
resultado anterior.

• Se realiza el mismo proceso sucesivamente hasta
que se recorren todos los bloques.

Asímismo, para que la información se registre de una
forma totalmente segura e íntegra, hay un trabajo de crea-
ción de nuevos bloques y verificación de estos mismos.
Por lo tanto, para que los nuevos bloques sean añadidos
a la cadena distribuida, puede procesarse por diferentes
métodos, una de estas se denomina en inglés “Proof of
work” o “Prueba de trabajo”(25). Este un mecanismo en el
cual el siguiente nodo de la cadena que tiene permiso
para escribir en la cadena, obtiene el derecho de com-
pletar un trabajo computacionalmente costoso, pero fá-
cilmente verificable. Sin embargo, no es trabajo fácil, ya
que el hash debe tener una forma concreta y ha de ceñir-
se a un parámetro de dificultad que se va ajustando
automáticamente dependiendo de la velocidad en la que
los nodos minen los bloques.

Por lo tanto, el trabajo se basa en calcular un hash que
empiece por lo general, por 20 ceros a la izquierda. El
parámetro de dificultad aumenta cuando se requieren más
ceros al inicio del algoritmo, y aún más si tiene que ajus-
tar a la velocidad a la que se generan los bloques de la
cadena(22).

El parámetro de dificultad se ajusta para que la me-
dia del tiempo de encontrar el hash sea de 10 minutos. Si
los nodos encuentran hashes en menos de 10 minutos, el
parámetro de dificultad aumenta. De forma análoga, si
tardan más de 10 minutos en encontrar el hash objetivo,
la dificultad disminuye. Por consiguiente, los nodos de-
ben calcular de forma aleatoria un “nonce” (número alea-
torio) que empiece por dicha cantidad de ceros(42). El pri-
mer nodo que obtenga el hash que satisfaga los requisi-
tos gana el derecho a añadir el siguiente bloque. Para
este trabajo, los desarrolladores se apoyan en el sistema
de Árbol de Merkle, el cual permite crear una estructura
de datos con el fin de resumir y verificar de una manera
eficiente la integridad de grandes conjuntos de datos(42).

Otra característica de esta función es la generación
de direcciones. Esta función está bien definida en el de-
sarrollo de las criptomonedas(22,31). Por tanto, para recibir
una transferencia de un activo a una dirección electrónica
el emisor debe de mostrar una dirección, generada a partir
de la clave pública. Con el fin de formalizar una transac-
ción, requiere también de una clave privada. Por consi-
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guiente, la clave privada solo la posee el propietario, el
cual se genera para custodiar los activos digitales que
se dispongan en la “wallet”(31). Por su lado, la clave públi-
ca, se genera con el fin de crear una dirección para reci-
bir criptomonedas. Si se homologara ese concepto al sis-
tema financiero tradicional, la clave privada sería el “PIN”
y la pública el número de cuenta bancaria.

Técnicamente, las direcciones se generan a partir de
dos funciones hash: primero el SHA256 y después el
RIPEMD-160(41). Además, incluyen un “checksum” para
verificar que se han copiado bien. Sin duda, las funcio-
nes hash son determinantes en la blockchain, ya que son
la manera elegida de encadenar bloques. En este senti-
do, ofrecen registrar información a la red distribuida veri-
ficando su integridad, y llegando a un consenso por par-
te de todos los nodos habilitados, es decir, generan se-
guridad al sistema y evade los posibles fraudes.

Aplicación de la tecnología Blockchain en dife-
rentes áreas.

La tecnología blockchain se ha usado en varias cade-
nas de suministro para dar transparencia y agilizar proce-
sos. Por ejemplo, en cadena de almacenes de grandes
superficies como Walmart® y sus proveedores han usado
la aplicación desarrollado por Hyperledger Fabric para ras-
trear más de 25 productos, con el objetivo de evitar la
diseminación de enfermedades asociadas a la contami-
nación de alimentos(43). Otro desarrollo, se ha implementado
en el sector de explotación minera con la empresa Circulor®

bajo principios de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), en el cual usa Hyperledger Fabric para reconoci-
miento facial, etiquetas de identificación por radiofre-
cuencia (en inglés, RFID tags) y Sistema de Posiciona-
miento Global (en inglés, Global Positioning System; GPS),
buscando garantizar en el uso productos manufacturados
como teléfonos móviles tipo celular que no contengan
tantalio, un mineral raro relacionado con territorios investi-
gados por trabajo infantil para su obtención, bajo condi-
ciones de esclavitud; o áreas geográficas de conflicto ar-
mado(44). Un segundo caso en el sector de exploración
minera es la aplicación desarrollada por Everledger®, el
cual usa su propio blockchain para hacer seguimiento a
los diamantes, buscando mitigar y evitar fraude de su ca-
lidad y asegurar que se produjeron de forma RSE(45). En
logística, se cuenta con la aplicación implementada por el
consorcio TradLens®, el cual administra contenedores que
incluyen puertos, navíos, terminales y empresas como
Maersk, Hamburg-Sud y Hapag Lloyd(46). Un último ejem-
plo, lo representa BMW®, el cual usa blockchain para efi-
ciencia y trazabilidad en su cadena de suministro de
autopartes y sus productos ensamblados(47).

Tecnología Blockchain y sus desarrollos en la
atención sanitaria.

En el sector sanitario, la tecnología blockchain se ha
usado en producción para solucionar problemas en la

trazabilidad de las actividades en la atención. También,
se ha empleado para mejorar el flujo de información en-
tre aseguradores y prestadores, mediante la trazabilidad
de las actividades y diseño de aplicaciones digitales que
optimizan la interoperabilidad de los sistemas de infor-
mación a través de la construcción de tablas de homolo-
gación entre las variables de información que se comuni-
can bidireccionalmente entre los sistemas de informa-
ción(32,48,49).

Por ejemplo, Change Healthcare ha integrado
blockchain desde 2017 en su producto Intelligent
Healthcare Network™ para hacer más rápido el “claim
processing”(20,50). Esta aplicación procesa más de 50 mi-
llones de transacciones diarias producto de la conexión
de 900.000 doctores de práctica privada, 5500 hospita-
les y 2200 aseguradores(20).

Otro desarrollo ha sido el diseñado por el consorcio
MediLedger® conformado por 11 empresas, las cuales
incluyen a Bayer®, Pfitzer® y McKenson®(49,51). Este con-
sorcio tiene como objetivo hacer el seguimiento a pro-
ductos farmacéuticos y sus transacciones relacionadas
para asegurar el cumplimiento de las directrices de
trazabilidad generadas por la Administración de Alimen-
tos y Medicamentos (en inglés, FDA: Food and Drug
Administration)(51). Para el 2020, MediLedger® terminó un
estudio piloto y envió un informe final a la FDA, que inclu-
yó las razones por los cuales un sistema basado en tec-
nología blockchain era capaz de cumplir la reglamenta-
ción vigente por la FDA con respecto al almacenamiento
así como la distribución a diferentes puntos de acopio(51,52).

También está la aplicación realizada por Synaptic
Health Alliance®, un consorcio para compartir datos de
los proveedores de salud (en inglés, “provider data”), entre
varias instituciones lo que es necesario para hacer pagos
y transacciones entre aseguradores y centros sanitarios
generados durante el proceso de atención(53). Otra aplica-
ción operativa en salud, es el usado para facilitar la vali-
dación de las credenciales de los trabajadores de la sa-
lud como la aplicación diseñada por el consorcio
ProCredEx®(54). Finalmente, el consorcio Mellody® confor-
mado por 17 empresas orientadas en el desarrollo de
nuevos fármacos han usado IA y blockchain para poder
compartir información de fármacos pero respetando la
propiedad intelectual(55).

Ventajas de la Tecnología Blockchain en el Sec-
tor Sanitario

En el sector salud, se describen algunas ventajas y
oportunidades que pueden generar un evento disruptor
en la eficiencia de los modelos de la atención sanitaria, a
continuación se enlistan algunas descritas en la literatu-
ra(26,56–58):

1. Almacenamiento descentralizado: la información se
almacena de manera transparente y se suministra a
terceros con el consentimiento del administrador del
sistema. Esto permite la retención de múltiples co-
pias de dicha información en múltiples ubicaciones.
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2. “Consentimiento”: el algoritmo de consenso con
trola el acceso, almacenamiento y distribución de
información dentro de la red. Si todos los actores
participantes en una red acuerdan alguna decisión,
se permitirá modificar los datos.

3. Inmutabilidad: Cambiar o alterar los datos es impo-
sible. Cuando la información se almacena en un
bloque particular de la cadena, ya no se permiten
modificaciones o cambios.

4. Mayor capacidad: esta tecnología no admite ningu-
na mediación, tiene una autorización establecida
por el creador o por el administrador principal para
la cantidad de datos complejos en una red y pre-
serva de manera eficiente la privacidad de los da-
tos, este último atributo es crítico de acuerdo a nor-
matividades como la HIPAA.

Tipos de blockchain para modelos de atención
sanitaria.

La tecnología blockchain se estructura bajo una arqui-
tectura de conexión a través de nodos que se ejecutan en
una red con fines de transacción o validación(21,26,56). Por
tanto, si los usuarios de los nodos involucrados en la ca-
dena de bloques son conocidos en la red, entonces di-
cha cadena de bloques se conoce como autorizada, por
ejemplo Hyperledger Fabric®(59).

Cuando el sistema está abierto al público, cualquier
nodo individual u organizacional puede ser miembro de
la red; por lo tanto, esta cadena de bloques se conoce
como pública, por ejemplo Ethereum(31).

Además, en las estructuras de datos de esta tecnolo-
gía permite la creación y el intercambio en un libro digital
para transacciones distribuidas entre una red de nodos
P2P (en inglés, peer-to-peer). En la Figura 5Figura 5Figura 5Figura 5Figura 5 se ilustra
esquemáticamente la arquitectura blockchainblockchainblockchainblockchainblockchain.

Otro aspecto de esta arquitectura es que los usua-
rios pueden realizar y verificar transacciones de inme-
diato sin una autoridad central. Esta forma descentrali-
zada reduce significativamente el costo de configura-
ción, mantenimiento, modificación y arbitraje del sis-
tema. Adicional-mente, estas arquitecturas tienen alta
eficiencia en muchas situaciones, por lo cual este tipo
de sistema tiene un número extremadamente limitado
de fallas(40).

Tecnología Blockchain y su potencial aplicación
en Hemovigilancia.

Existen algunos desarrollos relacionados con
hemovigilancia, uno de ellos es SmartBag® es uno de los
pocos casos documentados de un sistema de hemovi-
gilancia con blockchain que se usa en producción(60).
SmartBag fue creado en 2018 por LifeBank(60), un
emprendimiento de la República de Nigeria dedicado a
brindar productos médicos a hospitales. SmartBag® uti-
liza blockchain para hacerle la trazabilidad a la sangre
que distribuyen y asegurar la cadena de frío.

Otros desarrollos se están llevando a cabo, tal es el
caso del Canadian Blood Services (CBS; en español,
Servicios Canadienses de Sangre) en asociación con EY®,
para la implementación de un sistema para Canadá ba-
sado en Blockchain(61). En la Unión Europea (UE, en inglés
CE) se realizó un prototipo que usa el blockchain
Hyperledger Iroha para manejar las identidades de los
pacientes y Blockchain Ardor® para la información de los
hemocomponentes y órganos, códigos QR para identifi-
car los componentes y drones para la distribución(1). Ade-
más, existen otros prototipos realizados usando el
blockchain de Ethereum(62), así como el Blockchain de
Hyperledger Fabric y Hyperledger Compose(63); y finalmen-
te hay organizaciones que tienen la intención de construir
prototipos similares(64).

De otro lado, a nivel teórico se han propuesto diseños
de hemovigilancia(63) y existen estudios que describen las
posibles ventajas y desventajas de usar blockchain para
el manejo de componentes como el plasma fresco con-
gelado(65). Sin embargo, estos reportes indican que falta
más investigación y desarrollo para el uso de blockchain
en esta área(22).

Finalmente, en el contexto colombiano en donde se
cuenta con definiciones operativas homogéneas que
manejan todos los actores de la red nacional de
hemovigilancia, así como un documento público de API
REST(11), es posible el desarrollo de un prototipo que per-
mita proyectar el costo estimado de inversión en hardware,
software, interfaces entre el Sistema de Información del
BS/ST (BIS) con la historia clínica electrónica; así como
orientar cuál es el tipo de arquitectura más óptimo para
el modelo de atención del centro sanitario; buscando
confiabilidad, automatización del proceso y aprovechan-
do las ventajas que ofrece el Web Service de los siste-
mas de información nacionales en hemovigilancia como
el SIHEVI-INS®(25).

Por lo tanto, la importancia de implementar prototipos
de esta naturaleza radica en definir la estructura de arqui-
tectura más optima para cada modelo de atención, defi-
nir los alcances del desarrollo, caracterizar el proceso,
estimar los requerimientos de hardware, así como las
interfases que interactuarán con la cadena de bloques y
los diferentes perfiles que alimentarán este mismo(25). Para
ello, se realizó un desarrollo que se llevó a cabo en el
segundo semestre de 2020 en una institución hospitala-
ria colombiana, a través de la implementación de un pri-
mer prototipo de blockchain construido con Hyperledger
Sawtooth, NodeJS y ReactJS y Kafka(25). En las Figuras 9Figuras 9Figuras 9Figuras 9Figuras 9
y 10y 10y 10y 10y 10, se describe la estructura empleada para desarro-
llar el primer blockchain permitiendo la comunicación de
médicos, ST y SIHEVI® garantizando alta confiabilidad,
seguridad, confidelización de los datos de paciente y
trazabilidad de hemocomponentes, como herramienta
valiosa en la investigación de la RAT.

Comentarios finales

La implementación de los registros electrónicos de la
historia clínica, acompañado de normativas nacionales
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Figura 9. Esquema de un prototipo colombiano para blockchain en hemovigilancia(25).

Figura 10. Captura de pantalla de un prototipo colombiano de blockchain en Hemovigilancia(25).
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para la gestión de la historia clínica electrónica, permite
la posibilidad de articular los BIS con los sistemas de
información nacionales de hemovigilancia permitiendo a
un bajo costo contar con información de forma oportuna
y de buena calidad para cumplir satisfactoriamente los
objetivos propuestos a un sistema de hemovigilancia
nacional. Sin embargo, se requieren de otros factores
externos a la tecnología, tales como contar con docu-
mentos técnicos de gobernanza entre los actores, carac-
terización de las variables críticas en hemovigilancia, pro-
tocolos de homologación de los datos para la interopera-
bilidad de los BIS e historia clínica electrónica con el sis-
tema nacional de hemovigilancia, así como la intención
de los actores de participar de forma activa y voluntaria
en el reporte oportuno para alimentar en tiempo real este
mismo.

Teniendo en cuenta estos factores externos es viable
el diseño e implementación de aplicaciones para hemovi-
gilancia institucionales basados en tecnología blockchain,
dado que ello permite contar con una trazabilidad del
todo el evento transfusional, identificar los actores partí-
cipes de este evento, el almacenamiento a bajo costo de
la información, así como la salvaguarda de la confiden-
cialidad de los receptores y de los donantes.

Declaración de conflicto de intereses

El autor ha declarado que no existe ningún conflicto
de intereses.

Referencias

1. European Commission. Prototype Bloodchain [Internet]. EU
Policy Lab. 2018 [cited 2020 Nov 1]. p. 1–2. Available from:
https://blogs.ec.europa.eu/eupolicylab/blockchain4eu/
bloodchain/

2. Peñuela OA, Beltrán D M, Rebollo SE, Bermudez MI. Manual de
Hemovigilancia. 1a Edición. Bogotá D.C., Colombia: Instituto
Nacional de Salud (INS); 2010. 1–120 p.

3. Benjamin RJ. Governance and clinical transfusion. ISBT Sci
Ser. 2016;11(S2):108–11.

4. Muñiz-Díaz E, León G, Torres O. Manual Iberoamericano de
Hemovigilancia. 1a Edición. Grupo Cooperativo Iberoamericano
de Medicina Transfusional (GCIAMT), editor. Barcelona, España:
Texto y Color 65, S.L; 2015. 1–134 p.

5. Bermúdez Forero MI, García Otálora MA. Informe ejecutivo del
Comportamiento de la Donación de Sangre en Colombia 2020.
Bogotá D.C., Colombia; 2020. (Reportes del Sistema de
Información en Hemovigilancia (SIHEVI-INS)). Documento N°1.

6. WHO. A guide to establishing a national haemovigilance sys-
tem. 1er Edition. Department of Service Delivery & Safety, edi-
tor. Washington D.C., USA: World Health Organization (WHO);
2016. 1–50 p.

7. Bianco C. A fresh perspective on haemovigilance and patient
blood management. ISBT Sci Ser. 2016;11(S2):105–7.

8. Palacio Betancurt D, Cajigas de Acosta BE, Giraldo Suárez M,
Rodríguez Ramírez MC. Política Nacional de Sangre. Ministerio
de la Protección Social. 2006. p. 1–54.

9. Bermúdez Forero MI, García Otálora MA. Informe de reacciones
adversas a la donación (RAD) notificadas a SIHEVI- INS© du-
rante 2018. Bogotá D.C., Colombia; 2020. [cited 2021 feb 1].
(Coordinación Red Nacional Bancos de Sangre y Servicios de
Transfusión). Available from: https://www.ins.gov.co/
BibliotecaDigital/informe-rad-2018.pdf

10. Soto V J, Anzola S D, Herrera H AM. SIHEVI – Servicio Web.
Módulo Inmunohematología [Internet]. Dirección Redes en Salud
Pública. Instituto Nacional de Salud; 2019 [cited 2021 mar 4].
p. 1–18. Available from: https://www.ins.gov.co/Direcciones/
RedesSaludPublica/DonacionSangre/Publicaciones/Servicio
Web SIHEVI.pdf

11. Anzola S D. Inventario de Servicios SIHEVI REST API. Bogota
D.C., Colombia; 2020. [cited 2021 mar 4]. p. 1-13. Red Nacional
de Bancos de Sangre y Servicios Transfusionales. Version 1.1.
Available from: https://www.ins.gov.co/Direcciones/
RedesSaludPublica/DonacionSangre/AreasEstrategicas/
Inventario%20de%20servicios%20SIHEVI%20API.pdf

12. Bermudez MI, García Otálora MA. Informe Ejecutivo de la Red
Nacional Bancos de Sangre. Colombia, 2019. Bogotá D.C., Co-
lombia; 2020. [cited 2021 mar 4]. (Reportes de Coordinación
Red Nacional De Bancos De Sangre y Servicios de Transfusión).
Available from: https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/
informe-nacional-bancos-de-sangre-2019.pdf

13. Bermúdez Forero MI, García Otálora MA. Informe ejecutivo de
la Red Nacional Servicios de Transfusión Colombia 2019. Bogota
D.C, Colombia; 2020. [cited 2021 mar 4]. (Coordinación Red
Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión).
Available from: https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/
informe-ejecutivo-servicios-de-transfusion-colombia-2019.pdf

14. Sobral PA dos S, Göttems LBD, Santana LA. Hemovigilance
and patient safety: analysis of immediate transfusion reac-
tions in elderly. Rev Bras Enferm [Internet]. 2020;73(suppl 3).
[cited 2020 Nov 1]. Available from: http://www.scielo.br/
s c i e l o . p h p ? s c r i p t = s c i _ a r t t e x t & p i d = S 0 0 3 4 -
71672020001500176&tlng=en

15. Badami K, Dagger J, Sadani D. National Haemovigilance
Programme. Annual Report 2018. Wellington, New Zealand;
2019. (National Haemovigilance Office). [cited 2020 Nov 1].
Available from: https://www.nzblood.co.nz/clinical-information/
haemovigilance-programme/haemovigilance-annual-report-
2019/

16. Cancelas JA, Rugg N, Fletcher D, Pratt PG, Worsham DN, Dunn
SK, et al. In vivo viability of stored red blood cells derived from
riboflavin plus ultraviolet light-treated whole blood. Transfu-
sion. 2011;51(7):1460–8.

17. Bermúdez Forero MI, García Otálora MA. Notificación de tres
casos de Infección Trasmitida por Transfusión (ITT) – Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH). Bogotá D.C., Colombia; 2019.

18. Bermúdez Forero MI, García Otálora MA. Caso 1-2019:
Notificación de una Infección Trasmitida por Transfusión (ITT)–
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) identificada por
genotipificación. Bogotá D.C., Colombia; 2019.

19. García Otálora MA, Bermúdez Forero MI. Lineamiento técnico para
Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, relacionados con el
coronavirus SARS- CoV-2, responsable de ocasionar la enfermedad
por Coronavirus (COVID-19). Bogotá D.C., Colombia; 2020.
(Documentos técnicos para Bancos de Sangre, Servicios de
Transfusión, Secretarias de Salud en su calidad de Coordinadores
departamentales y del Distrito Capital de la Red de Sangre).



Pág. 63Vol. XLVII / N° 1 / 2021
Págs. 49 / 64

Aplicación del blockchain en sistemas de
hemovigilancia hospitalarios

Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

20. Change Healthcare. Blockchain Technology for Healthcare
[Internet]. Healthcare Blockchain Infrastructure. 2020 [cited
2020 Nov 1]. p. 1–2. Available from: https://www.change
healthcare.com/about/innovation/blockchain

21. Lee K, Lim K, Jung SY, Ji H, Hong K, Hwang H, et al. Perspec-
tives of Patients, Health Care Professionals, and Developers
Toward Blockchain-Based Health Information Exchange: Quali-
tative Study. J Med Internet Res [Internet]. 2020 Nov 13;22(11):1–
14. [cited 2020 Nov 1]. Available from: http://www.jmir.org/2020/
11/e18582/

22. Agbo C, Mahmoud Q, Eklund J. Blockchain Technology in
Healthcare: A Systematic Review. Healthcare [Internet]. 2019
Apr 4;7(2):56. [cited 2020 Nov 1]. Available from: https://
www.mdpi.com/2227-9032/7/2/56

23. Çaðlýyangil M, Erdem S, Özdaðoðlu G. A Blockchain Based
Framework for Blood Distribution [Internet]. Contributi.
Basaksehir, Istanbul. Turkey: Springer Nature Switzerland; 2020.
63–82 p. [cited 2021 feb 1]. Available from: http://
link.springer.com/10.1007/978-3-030-29739-8_4

24. Senbekov M, Saliev T, Bukeyeva Z, Almabayeva A, Zhanaliyeva
M, Aitenova N, et al. The Recent Progress and Applications of
Digital Technologies in Healthcare: A Review. Fayn J, editor. Int
J Telemed Appl [Internet]. 2020 Dec 3; 2020: 1–18. [cited 2021
feb 1]. Available from: https://www.hindawi.com/journals/ijta/
2020/8830200/

25. Sarmiento Pinilla CM, Millan Lejarde JS. Blood Block: una
aplicación basada en blockchain para el soporte de
hemovigilancia en los servicios transfusionales [Pregrado].
Universidad de los Andes; 2020.

26. Hussien HM, Yasin SM, Udzir SNI, Zaidan AA, Zaidan BB. A
Systematic Review for Enabling of Develop a Blockchain Tech-
nology in Healthcare Application: Taxonomy, Substantially Analy-
sis, Motivations, Challenges, Recommendations and Future
Direction. J Med Syst [Internet]. 2019 Oct 14;43(10):320. [cited
2021 feb 1]. Available from: http://link.springer.com/10.1007/
s10916-019-1445-8

27. Xu X, Weber I, Staples M. Architecture for Blockchain Applica-
tions. Cham, Switzerland: Springer International Publishing;
2019. 1–312 p.

28. El-Gazzar R, Stendal K. Blockchain in Health Care: Hope or Hype?
J Med Internet Res [Internet]. 2020 Jul 10;22(7):e17199. [cited
2021 feb 1]. Available from: http://www.jmir.org/2020/7/e17199/

29. Feldman S. Chart: What’s Blocking Blockchain? [Internet].
Statista. 2019 [cited 2020 Oct 2]. p. 1–2. Available from: https:/
/www.stat ista.com/chart /17948/worlwide-barr iers-to -
blockchain-adoption/

30. Frizzo-Barker J, Chow-White PA, Adams PR, Mentanko J, Ha D,
Green S. Blockchain as a disruptive technology for business: A
systematic review. Int J Inf Manage [Internet]. 2020 Apr; 51:
102029. [cited 2021 feb 1]. Available from: https://
linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0268401219306024

31. Wood G. Ethereum: a secure decentralised generalised trans-
action ledger. 2014. [cited 2020 Oct 1]. https://www.
semanticscholar.org/paper/ETHEREUM%3A-A-SECURE-
DECENTRALISED-GENERALISED-LEDGER-Wood/da082d8dcb
56ade3c632428bfccb88ded0493214

32. CBInsights. How Blockchain Technology Could Disrupt
Healthcare [Internet]. CB Insights Research. 2019 [cited 2020
Oct 1]. p. 1–3. Available from: https://www.cbinsights.com/
research/report/blockchain-technology-healthcare-disruption/

33. Jain A, Kaur R. Hemovigilance and blood safety. Asian J Transfus
Sci [Internet]. 2012;6(2):137. [cited 2021 feb 1]. Available from:
http://www.ajts.org/text.asp?2012/6/2/137/98911

34. Carson B, Romanelli G, Walsh P, Zhumaev A. Blockchain be-
yond the hype: What is the strategic business value? [Internet].
McKinsey Digital. 2018 [cited 2020 Oct 1]. p. 1–5. Available
from:https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-
digital/our-insights/blockchain-beyond-the-hype-what-is-the-
strategic-business-value#

35. Riveras D, Martínez G, González JD, Cabrera N. Diseño e
implementación de tecnologías Blockchain para el sector
salud en Colombia [Pregrado]. Universidad de Los Andes;
2019.

36. Congreso de la República de Colombia. Ley 2015 de 2020.
República de Colombia: Congreso de la República.; 2020 p. 1–
3.

37. Tanwar S, Parekh K, Evans R. Blockchain-based electronic
healthcare record system for healthcare 4.0 applications. J Inf
Secur Appl [Internet]. 2020 Feb; 50: 102407. [cited 2021 feb 1].
Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/
S2214212619306155

38. Risius M, Spohrer K. A Blockchain Research Framework. Bus
Inf Syst Eng [Internet]. 2017 Dec 5; 59(6): 385–409. [cited 2021
feb 1]. Available from: http://link.springer.com/10.1007/s12599-
017-0506-0

39. Electric Coin Company. ¿What are zk-SNARKs? [Internet]. Zcash
Foundation. 2018 [cited 2020 Nov 1]. p. 1–3. Available from:
https://z.cash/technology/zksnarks/

40. Dinh TTA, Liu R, Zhang M, Chen G, Ooi BC, Wang J. Untangling
Blockchain: A Data Processing View of Blockchain Systems.
IEEE Trans Knowl Data Eng. 2018 Jul;30(7):1366–85.

41. AEDP, EDPS. Introducción al hash como técnica de
seudonimización de datos personales. Madrid, España; 2019.
(Documentos Técnicos).

42. Patil SM, Purushothama BR. Non-transitive and collusion re-
sistant quorum controlled proxy re-encryption scheme for re-
source constrained networks. J Inf Secur Appl [Internet]. 2020
Feb; 50: 102411. [cited 2021 feb 1]. Available from: https://
linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2214212619301279

43. The Linux Foundation. Case Study: How Walmart brought un-
precedented transparency to the food supply chain with
Hyperledger Fabric [Internet]. Hyperledger. 2020 [cited 2020 Nov
1]. p. 1–2. Available from: https://www.hyperledger.org/learn/
publications/walmart-case-study

44. The Linux Foundation. Case Study Circulor achieves first-ever
mine-to-manufacturer traceability of a conflict mineral with
Hyperledger Fabric [Internet]. Hyperledger. 2020 [cited 2020 Nov
1]. p. 1–2. Available from: https://www.hyperledger.org/learn/
publications/tantalum-case-study

45. Everledger. Diamonds ever more sustainability [Internet].
Everledger WebSite. 2020 [cited 2020 Nov 1]. p. 1–3. Available
from: https://www.everledger.io/industry-solutions/diamonds/

46. TradeLens. Together, we can set trade free [Internet]. Ecosys-
tem. Website. 2020. [cited 2021 feb 1]. p. 1–2. Available from:
https://www.tradelens.com/ecosystem

47. BMW Group. BMW Group uses Blockchain to drive supply chain
transparency [Internet]. PressClub Global. Article. 2020 [cited 2020
Nov 1]. p. 1–3. Available from: https://www.press. bmwgroup.com/
global/article/detail/T0307164EN/bmw-group-uses-blockchain-to-
drive-supply-chain-transparency?language=en



Pág. 64 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. XLVII / N° 1 / 2021
Págs. 49 / 64

Coordinadora: Dra. León de González, Graciela
Profesor invitado: Pérez-Carrillo, José Arnulfo

48. Hashed Health. Meetups to Startups: Hashed Health’s Evolu-
tion to a Healthcare Venture Studio [Internet]. Newsletter.
Blockchain Innovation in Healthcare. 2020 [cited 2020 Nov 1]. p.
1–31. Available from: https://hashedhealth.com/evolution-to-
healthcare-venture-studio/

49. Hashed Health. The Seven Major Consortia [Internet]. WebSite.
2020 [cited 2020 Nov 1]. p. 1–3. Available from: https://
hashedhealth.com/consortia-july-2019-2/?&utm_source=
newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=healthcare
_ b l o c k c h a i n _ d r e a m s _ 5 _ t h i n g s _ p e o p l e _ t h o u g h t
_would_happen_by_2020&utm_term=2020-01-08

50. The Linux Foundation. Case Study. Change Healthcare using
Hyperledger Fabric to improve claims lifecycle throughput and
transparency [Internet]. Hyperledger. 2020 [cited 2020 Nov 1].
p. 1–3. Available from: https://www.hyperledger.org/learn/pub-
lications/changehealthcare-case-study

51. MediLedger. The MediLedger Network. A Decentralized Net-
work for the Pharmaceutical Industry [Internet]. WebSite. The
MediLeger Project. 2019 [cited 2020 Nov 1]. p. 1–3. Available
from: https://www.mediledger.com/

52. MediLedger. Leaders from 24 companies in the US Pharma-
ceutical Supply Chain collaborate to submit the MediLedger
DSCSA Pilot Project Final Report to the FDA, proposing
blockchain for an interoperable track and trace system for US
prescription drugs. News Provided. WebSite. 2020. p. 1–2.

53. Synaptic Health Alliance. Sharing insights. Moving health for-
ward. That’s Synaptic Health Alliance. [Internet]. WebSite. 2020.
[cited 2021 feb 1]. p. 1–2. Available from: https://www.synaptic
healthalliance.com/

54. ProCredEx. A Digital Marketplace for professional credentials
data [Internet]. WebSite. 2020 [cited 2020 Nov 1]. p. 1–2. Avail-
able from: https://procredex.com/

55. Janssen Pharmaceutica N.V. New Research Consortium Seeks
to Accelerate Drug Discovery Using Machine Learning to Un-
lock Maximum Potential of Pharma Industry Data [Internet].
Janssen EMEA. 2020 [cited 2020 Nov 1]. p. 1–2. Available from:
https://www.janssen.com/emea/new-research-consortium-
seeks-accelerate-drug-discovery-using-machine-learning-un-
lock-maximum

56. Radanovic I, Likic R. Opportunities for Use of Blockchain Tech-
nology in Medicine. Appl Health Econ Health Policy. 2018
Oct;16(5):583–90.

57. Ahmad RW, Salah K, Jayaraman R, Yaqoob I, Ellahham S, Omar
M. The role of blockchain technology in telehealth and
telemedicine. Int J Med Inform [Internet]. 2021 Apr; 148: 1–11.
[cited 2021 feb 1]. Available from: https://linkinghub.elsevier.
com/retrieve/pii/S1386505621000253

58. Zhuang Y, Chen Y-W, Shae Z-Y, Shyu C-R. Generalizable Layered
Blockchain Architecture for Health Care Applications: Devel-
opment, Case Studies, and Evaluation. J Med Internet Res
[Internet]. 2020 Jul 27;22(7): e19029. [cited 2021 feb 1]. Avail-
able from: https://www.jmir.org/2020/7/e19029

59. Androulaki E, Barger A, Bortnikov V, Cachin C, Christidis K, De
Caro A, et al. Hyperledger Fabric: A Distributed Operating Sys-
tem for Permissioned Blockchains. In: Proceedings of the Thir-
teenth EuroSys Conference. New York, NY, USA: ACM; 2018. p.
1–15.

60. LifeBank. LifeBank Launches SmartBag [Internet]. WebSite.
2018 [cited 2020 Oct 18]. p. 1–3. Available from: https://
medium.com/@LifeBankNigeria/lifebank-launches-smartbag-
24cc7ca4b3b0

61. Ernest & Young Global Limited. How blockchain is helping make
every blood donation more effective. WebSite. 2019. p. 1–3.

62. Gargava P, He Z. FeelGood: A Blood Donation System Based on
Smart Contracts [Internet]. Boston, Massachusetts; 2018. [cited
2021 feb 1]. Available from: https://www.northeastern.edu/rise/
presentations/feelgood-a-blood-donation-system-based-on-
smart-contracts/

63. Kim S, Kim J, Kim D. Implementation of a Blood Cold Chain
System Using Blockchain Technology. Appl Sci [Internet]. 2020
May 11; 10(9): 3330. [cited 2021 mar 4]. Available from: https:/
/www.mdpi.com/2076-3417/10/9/3330

64. De Maldè M. GBA Healthcare Working Group Launches
Blockchain Project (Organ & Blood Donation Blockchain)
[Internet]. Government Blockchain Association. 2018 [cited 2020
Nov 1]. p. 1–2. Available from: https://www.gbaglobal.org/gba-
healthcare-working-group-launches-blockchain-project-organ-
blood-donation-blockchain/

65. Peltoniemi T, Ihalainen J. Evaluating Blockchain for the Govern-
ance of the Plasma Derivatives Supply Chain: How Distributed
Ledger Technology Can Mitigate Plasma Supply Chain Risks.
Blockchain Healthc Today [Internet]. 2019 May 6;2:1–13. [cited
2021 mar 4]. Available from: https://blockchainhealth
caretoday.com/index.php/journal/article/view/107

´ ´



Pág. 65Vol. XLVII / N° 1 / 2021
Págs. 65 / 72

Ministerio de Salud de la Nación
Resolución Nº RESOL-2021-9-APN-SCS#MS y
Anexo I

Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

Revista Argentina
de Transfusión

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución

Número: RESOL-2021-9-APN-SCS#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 28 de Enero de 2021

Referencia: RESOL - RECOMENDACIONES PARA EL USO APROPIADO DEL PLASMA DE PACIENTES
RECUPERADOS DE COVID-19 CON FINES TERAPÉUTICOS - EX-2021 05539303-APN-DD#MS

VISTO EX-2021-05539303- -APN-DD#MS, Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo del
2020 y sus modificaciones, y la Resolución Ministerial N° 783 del 17 de abril de 2020

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote
del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia.

Que por el DNU N° 260 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por
Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada por la OMS en relación con el
coronavirus COVID-19.

Que mediante el artículo 2 inciso 16 del mencionado decreto, se facultó al MINISTERIO DE SALUD DE LA
NACIÓN, en tanto autoridad de aplicación, a adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar
los efectos de la pandemia por el COVID-19.

Que el MINISTERIO DE SALUD, como autoridad de aplicación de la Ley de Nacional de Sangre Nº 22.990,
es el responsable de regular todas las actividades con la sangre humana, sus componentes y sus derivados.

Que por la Resolución de este Ministerio Nº 783/2020 se creó el PLAN ESTRATÉGICO PARA REGULAR
EL USO DE PLASMA DE PACIENTES RECUPERADOS DE COVID-19 CON FINES TERAPÉUTICOS,
asignando su coordinación a la DIRECCIÓN DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, dependiente de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD.

Que la Dirección de Medicina Transfusional en su condición de Coordinadora del citado PLAN ESTRATÉGICO
ha elaborado los protocolos de Ensayo Clínico Nacional y Acceso Extendido para el uso del plasma de
pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos.
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Que la utilización del plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos demostró resultados
clínicos favorables en determinado grupo de pacientes de acuerdo a la evidencia surgida del Ensayo Clínico
Plasmar desarrollado por el Consorcio de Instituciones coordinada por el Hospital Italiano de Buenos Aires y del
Ensayo Clínico coordinado por Fundación Infant.

Que en función de los resultados de las investigaciones mencionadas precedentemente la Secretaría de Calidad
enSalud convocó a una reunión de consenso a profesionales e Instituciones altamente reconocidas y de
vastaexperiencia, con la finalidad de elaborar recomendaciones para el uso de plasma de convalecientes de Covid-19
con fines terapéuticos.

Que en función de los resultados del consenso la DIRECCIÓN DE MEDICINA TRANSFUSIONAL elaboró
lasrecomendaciones de uso apropiado del plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos,
con el propósito de dar sugerencias para la Transfusión del plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines
terapéuticos en todas las Jurisdicciones.

Que el dictado de la presente medida no implica erogación presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES y la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS han prestado conformidad.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución 783/2020, y por el Decreto

Nº 50/2019.

Por  ello,

EL SECRETARIO DE CALIDAD EN SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Apruébanse las RECOMENDACIONES PARA EL USO APROPIADO DEL PLASMA DE
PACIENTES RECUPERADOS DE COVID-19 CON FINES TERAPÉUTICOS que, como ANEXO I (IF-2021-
05649581-APN-DMT#MS) forma parte integrante de la presente Resolución, elaborado por la DIRECCIÓN DE
MEDICINA TRANSFUSIONAL, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS
ASISTENCIALES de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS.

ARTÍCULO 2: Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
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ANEXO I:

USO APROPIADO DEL PLUSO APROPIADO DEL PLUSO APROPIADO DEL PLUSO APROPIADO DEL PLUSO APROPIADO DEL PLASMA DE PASMA DE PASMA DE PASMA DE PASMA DE PAAAAACIENTES RECUPERADOSCIENTES RECUPERADOSCIENTES RECUPERADOSCIENTES RECUPERADOSCIENTES RECUPERADOS

DE COVID-19 CON FINES TERAPÉUTICOSDE COVID-19 CON FINES TERAPÉUTICOSDE COVID-19 CON FINES TERAPÉUTICOSDE COVID-19 CON FINES TERAPÉUTICOSDE COVID-19 CON FINES TERAPÉUTICOS

La pandemia por el virus SARS-COV-2, causante del COVID-19 representa un desafío para la medicina
debido a que se desconocen con certeza los mecanismos para su prevención y tratamiento. Todas y
cada una de las estrategias que se llevan a cabo para limitar la propagación de la infección y la cura
de la enfermedad son alternativas basadas en experiencias de epidemias o pandemias anteriores
de origen viral.

Aún queda mucho por investigar en relación con los mecanismos fisiopatológicos del COVID-19 y por lo
tanto la efectividad de los tratamientos ensayados. Hasta el momento se han llevado a cabo
tratamientos que no cuentan con la suficiente evidencia clínica y ninguno de ellos son 100%
efectivos.

Frente a esta realidad, ha existido un gran interés en desarrollar investigaciones que permitan
generar evidencia sobre la efectividad de los anticuerpos neutralizantes provenientes del plasma
humano de convalecientes de COVID-19, como así también producidos mediante otras alternativas
como el suero equino hiperinmune.

En el inicio de la pandemia y ante la falta de evidencia a nivel mundial sobre la utilidad del plasma de
convalecientes de Covid-19, el Ministerio de Salud de la Nación a través de la Resolución 783/2020
del 17 de abril, inició el “Plan Estratégico para regular el uso del plasma de pacientes recuperados de
COVID-19 con fines terapéuticos”, promoviendo la realización de Ensayos Clínicos para evaluar la
seguridad y eficacia del plasma de convalecientes, creando el Registro Nacional de Ensayos Clínicos.

En el transcurso del año 2020 se han obtenido evidencias nacionales e internacionales que permiten
al Ministerio de Salud de la Nación elaborar las “Sugerencias de Uso Apropiado del plasma de
pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos” con el objeto de utilizar en forma
apropiada este tratamiento, aún con características experimental, para preservar la salud de los
donantes y de los enfermos.
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CONSENSO PARA EL USO APROPIADO
DEL PLASMA DE PACIENTES RECUPERADOS DE COVID-19 CON FINES
TERAPEUTICOS:

RECOMENDACIONES:

• ADMINISTRAR PLASMA DE CONVALECIENTES DE COVID-19 EN PACIENTES CON
MENOS DE 3 DÍAS DE INICIADOS LOS SINTOMAS, QUE NO PRESENTEN
CRITERIOS DE GRAVEDAD, CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE COVID-19 Y
ATENDIENDO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1. El tratamiento debe realizarse de acuerdo al criterio de los médicos tratantes en
interconsulta con el Servicio de Medicina Transfusional en el marco de Protocolos
médicos aprobados por la Autoridad Jurisdiccional correspondiente.

2. Indicar la transfusión de Plasma de convaleciente de Covid-19 en pacientes
mayores de 75 años con menos de 72 hs de iniciados los síntomas y con
diagnóstico confirmado de COVID-19.

3. Las unidades de plasma a transfundir deben contar con títulos de IgG anti-SARSCoV-2
superiores a 1:1000, obtenidos por el método CoviDAR o un s/CO ≥ 5.0 si se
utilizan métodos de ELISA/CMIA de sensibilidad equivalente y autorizados por la
autoridad competente

4. Las unidades de plasma a transfundir deben poseer en la etiqueta el valor de la
concentración de Acs anti-SARS-CoV-2 que contienen.

5. Transfundir 1 (una) unidad de plasma de convaleciente de COVID-19 de volumen
entre 200 y 300 mL, con las características mencionadas en 3 y 4.

• NO ADMINISTRAR PLASMA DE CONVALECIENTES COVID-19 EN PACIENTES CON
MÁS DE 3 DÍAS DE INICIADOS LOS SÍNTOMAS, CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO
DE COVID-19 Y SI PRESENTASEN UNA O MÁS DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1. Frecuencia Respiratoria mayor a 30/min.
2. Saturación de O2 menor de 93% respirando aire ambiente.
3. Pacientes con enfermedad grave.
4. En pacientes GESTANTES con enfermedad causada por el agente viral SARS-CoV-2.
5. En pacientes MENORES DE 18 AÑOS con enfermedad causada por el agente viral
    SARS-CoV-2.
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OBSERVACIONES:

1.  Unidades de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con títulos de IgG anti-
SARS-CoV-2 superiores a 1:1000 obtenidos por el método CoviDAR, evidencian el 48% de
eficacia evitando la evolución desfavorable de la enfermedad.
2  Unidades de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con títulos de IgG anti-
SARS-CoV-2 superiores a 1:3200 obtenidos por el método CoviDAR, evidencian el 73% de
eficacia evitando la evolución desfavorable de la enfermedad.
3. Las campañas de Promoción de Donantes de Plasma de Convalecientes de COVID-
19 deben estar dirigidas a pacientes recuperados con títulos de IgG anti-SARS-CoV-2
mayores 1:1000 según CoviDAR o un s/CO ≥ 5.0 si se utilizan métodos de ELISA/CMIA de
sensibilidad equivalente.
4. Se considera trascendente continuar con estudios observacionales.

PARTICIPANTES:

• Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular.
(AAHITC).

• Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional. (GCIAMT).
• Sociedad Argentina de Infectología. (SADI).
• Consorcio de Instituciones coordinada por el Hospital Italiano de Bs. As.
• Fundación Infant.
• Dirección de Medicina Transfusional. MSAL.
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Programa de Evaluación sobre la lectura de
artículos

Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

Comité Científico de la AAHITC

Programa de Evaluación sobre la lectura de artículos

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.

Controles inmunohematológicos materno-
neonatales. ¿Hacemos lo correcto para prevenir la
Enfermedad Hemolítica Perinatal? Primera Encuesta
Nacional.

1.1.1.1.1. La incidencia de la EHP por Rh, a pesar de laLa incidencia de la EHP por Rh, a pesar de laLa incidencia de la EHP por Rh, a pesar de laLa incidencia de la EHP por Rh, a pesar de laLa incidencia de la EHP por Rh, a pesar de la
inmunoprofilaxis, es de 0,2 a 0,5 % del total de reciéninmunoprofilaxis, es de 0,2 a 0,5 % del total de reciéninmunoprofilaxis, es de 0,2 a 0,5 % del total de reciéninmunoprofilaxis, es de 0,2 a 0,5 % del total de reciéninmunoprofilaxis, es de 0,2 a 0,5 % del total de recién
nacidos vivos. Aun hoynacidos vivos. Aun hoynacidos vivos. Aun hoynacidos vivos. Aun hoynacidos vivos. Aun hoy, a pesar de todos los recaudos y, a pesar de todos los recaudos y, a pesar de todos los recaudos y, a pesar de todos los recaudos y, a pesar de todos los recaudos y
avances hay causas que inciden en la persistencia de laavances hay causas que inciden en la persistencia de laavances hay causas que inciden en la persistencia de laavances hay causas que inciden en la persistencia de laavances hay causas que inciden en la persistencia de la
EHPEHPEHPEHPEHP. Marque cuál de las opciones NO corresponde a falla. Marque cuál de las opciones NO corresponde a falla. Marque cuál de las opciones NO corresponde a falla. Marque cuál de las opciones NO corresponde a falla. Marque cuál de las opciones NO corresponde a falla
en la indicación de la inmunoprofilaxis.en la indicación de la inmunoprofilaxis.en la indicación de la inmunoprofilaxis.en la indicación de la inmunoprofilaxis.en la indicación de la inmunoprofilaxis.

a) No administración en el momento adecuado.
b) Uso de dosis insuficiente.
c) Fallas en la diferenciación entre la inmunización activa y

pasiva.
d) Falta de controles en las gestantes Rh(D) positivo.
e) Falla en el reconocimiento del anti-G.

2. L2. L2. L2. L2. La Enfermedad Hemolítica Pa Enfermedad Hemolítica Pa Enfermedad Hemolítica Pa Enfermedad Hemolítica Pa Enfermedad Hemolítica Perinatal (EHP) es unaerinatal (EHP) es unaerinatal (EHP) es unaerinatal (EHP) es unaerinatal (EHP) es una
afección que sufre el feto y el recién nacido por pasajeafección que sufre el feto y el recién nacido por pasajeafección que sufre el feto y el recién nacido por pasajeafección que sufre el feto y el recién nacido por pasajeafección que sufre el feto y el recién nacido por pasaje
trasplacentario de anticuerpos maternos específicostrasplacentario de anticuerpos maternos específicostrasplacentario de anticuerpos maternos específicostrasplacentario de anticuerpos maternos específicostrasplacentario de anticuerpos maternos específicos
dirigidos contra antígenos eritrocitarios de origen paternodirigidos contra antígenos eritrocitarios de origen paternodirigidos contra antígenos eritrocitarios de origen paternodirigidos contra antígenos eritrocitarios de origen paternodirigidos contra antígenos eritrocitarios de origen paterno
presentes en la membrana del glóbulo rojo fetal,presentes en la membrana del glóbulo rojo fetal,presentes en la membrana del glóbulo rojo fetal,presentes en la membrana del glóbulo rojo fetal,presentes en la membrana del glóbulo rojo fetal,
provocando anemia hemolítica. Marque la opción correctaprovocando anemia hemolítica. Marque la opción correctaprovocando anemia hemolítica. Marque la opción correctaprovocando anemia hemolítica. Marque la opción correctaprovocando anemia hemolítica. Marque la opción correcta
en relación a las principales causas que la producen:en relación a las principales causas que la producen:en relación a las principales causas que la producen:en relación a las principales causas que la producen:en relación a las principales causas que la producen:

a) Falla en la indicación de la inmunoprofilaxis.
b) Errores en la tipificación RhD.
c) Incumplimiento de guías de controles inmunohematoló-

gicos materno-neonatales.

d) Errores para diferenciar entre inmunización activa
y pasiva.

e) Todas son correctas.

3.3.3.3.3. En nuestro país, a pesar de las normativasEn nuestro país, a pesar de las normativasEn nuestro país, a pesar de las normativasEn nuestro país, a pesar de las normativasEn nuestro país, a pesar de las normativas
vigentes sobre el manejo de la EHPvigentes sobre el manejo de la EHPvigentes sobre el manejo de la EHPvigentes sobre el manejo de la EHPvigentes sobre el manejo de la EHP, existe un, existe un, existe un, existe un, existe un
incumplimiento de las mismas por lo que unaincumplimiento de las mismas por lo que unaincumplimiento de las mismas por lo que unaincumplimiento de las mismas por lo que unaincumplimiento de las mismas por lo que una
de las estrategias utilizadas para contrarrestarde las estrategias utilizadas para contrarrestarde las estrategias utilizadas para contrarrestarde las estrategias utilizadas para contrarrestarde las estrategias utilizadas para contrarrestar
esto es la utilización de medidas preventivas.esto es la utilización de medidas preventivas.esto es la utilización de medidas preventivas.esto es la utilización de medidas preventivas.esto es la utilización de medidas preventivas.
Marque Marque Marque Marque Marque cuál de las opciones cuál de las opciones cuál de las opciones cuál de las opciones cuál de las opciones NO pertenece aNO pertenece aNO pertenece aNO pertenece aNO pertenece a
las medidas inespecíficaslas medidas inespecíficaslas medidas inespecíficaslas medidas inespecíficaslas medidas inespecíficas:::::

a) Terapia transfusional restrictiva a las mujeres en
edad fértil.

b) Administración pre y postnatal de la IgRhD.
c) Administración de unidades de GRD fenotipo

compatibles para los Sistemas Rh y Kell.
d) Evitar maniobras obstétricas que favorezcan el

sangrado feto-materno.
e) Observar y hacer observar las guías de tratamiento

y prevención.

4. En el presente trabajo, en base a las pregun-4. En el presente trabajo, en base a las pregun-4. En el presente trabajo, en base a las pregun-4. En el presente trabajo, en base a las pregun-4. En el presente trabajo, en base a las pregun-
tas realizadas en el cuestionario. ¿Cuáles son lastas realizadas en el cuestionario. ¿Cuáles son lastas realizadas en el cuestionario. ¿Cuáles son lastas realizadas en el cuestionario. ¿Cuáles son lastas realizadas en el cuestionario. ¿Cuáles son las
principales causas de isoinmunización por anti-principales causas de isoinmunización por anti-principales causas de isoinmunización por anti-principales causas de isoinmunización por anti-principales causas de isoinmunización por anti-
RhD? Marque la opción correcta:RhD? Marque la opción correcta:RhD? Marque la opción correcta:RhD? Marque la opción correcta:RhD? Marque la opción correcta:

a) Alta de inmunoprofilaxis en el período prenatal
(semana 28-32).

b) Maniobras invasivas.

Revista Argentina
de Transfusión
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c) Aborto.
d) Transfusional.
e) a, c y d son correctas.

Curso para la Formación de Médicos Especialistas
en Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia
Celular 2018 – 2020.  Mecanismo fisiopatológico
del TRALI.

5.5.5.5.5. Las reacciones adversas asociadas a la transfusiónLas reacciones adversas asociadas a la transfusiónLas reacciones adversas asociadas a la transfusiónLas reacciones adversas asociadas a la transfusiónLas reacciones adversas asociadas a la transfusión
(RA(RA(RA(RA(RAT) de hemocomponentes son infrecuentes y estánT) de hemocomponentes son infrecuentes y estánT) de hemocomponentes son infrecuentes y estánT) de hemocomponentes son infrecuentes y estánT) de hemocomponentes son infrecuentes y están
asociadas con la administración del producto yasociadas con la administración del producto yasociadas con la administración del producto yasociadas con la administración del producto yasociadas con la administración del producto y
ocurren en 1 de cada 100 transfusiones. ¿Cuál es laocurren en 1 de cada 100 transfusiones. ¿Cuál es laocurren en 1 de cada 100 transfusiones. ¿Cuál es laocurren en 1 de cada 100 transfusiones. ¿Cuál es laocurren en 1 de cada 100 transfusiones. ¿Cuál es la
prevalencia del TRALI? Según lo enunciado en elprevalencia del TRALI? Según lo enunciado en elprevalencia del TRALI? Según lo enunciado en elprevalencia del TRALI? Según lo enunciado en elprevalencia del TRALI? Según lo enunciado en el
trabajo. Marque la opción correcta:trabajo. Marque la opción correcta:trabajo. Marque la opción correcta:trabajo. Marque la opción correcta:trabajo. Marque la opción correcta:

a) 0,4-1.
b) 25-50.
c) 2-5.
d) 150-247.
e) 1000-3000.

6.6.6.6.6. La patogénesis de TRALI es compleja y pocoLa patogénesis de TRALI es compleja y pocoLa patogénesis de TRALI es compleja y pocoLa patogénesis de TRALI es compleja y pocoLa patogénesis de TRALI es compleja y poco
entendida. En general, para explicar su fisiopatologíaentendida. En general, para explicar su fisiopatologíaentendida. En general, para explicar su fisiopatologíaentendida. En general, para explicar su fisiopatologíaentendida. En general, para explicar su fisiopatología
se acepta un modelo denominado “dos golpes” o 2-se acepta un modelo denominado “dos golpes” o 2-se acepta un modelo denominado “dos golpes” o 2-se acepta un modelo denominado “dos golpes” o 2-se acepta un modelo denominado “dos golpes” o 2-
hitshitshitshitshits (en inglés). El primer golpe está relacionado con (en inglés). El primer golpe está relacionado con (en inglés). El primer golpe está relacionado con (en inglés). El primer golpe está relacionado con (en inglés). El primer golpe está relacionado con
la subyacente condición clínica del paciente. ¿Cuálesla subyacente condición clínica del paciente. ¿Cuálesla subyacente condición clínica del paciente. ¿Cuálesla subyacente condición clínica del paciente. ¿Cuálesla subyacente condición clínica del paciente. ¿Cuáles
serían los factores predisponentes en el receptor?serían los factores predisponentes en el receptor?serían los factores predisponentes en el receptor?serían los factores predisponentes en el receptor?serían los factores predisponentes en el receptor?

a) Administración de citoquinas.
b) Cirugía reciente.
c) Infección.
d) Politransfusión.
e) Todas son correctas.

7.7.7.7.7. Si bien la patogénesis de TRALI es compleja y pocoSi bien la patogénesis de TRALI es compleja y pocoSi bien la patogénesis de TRALI es compleja y pocoSi bien la patogénesis de TRALI es compleja y pocoSi bien la patogénesis de TRALI es compleja y poco
entendida se ha establecido que en el segundo golpeentendida se ha establecido que en el segundo golpeentendida se ha establecido que en el segundo golpeentendida se ha establecido que en el segundo golpeentendida se ha establecido que en el segundo golpe
están implicados factores moleculares asociados a laestán implicados factores moleculares asociados a laestán implicados factores moleculares asociados a laestán implicados factores moleculares asociados a laestán implicados factores moleculares asociados a la
transfusión (anticuerpos) o bien factores independientestransfusión (anticuerpos) o bien factores independientestransfusión (anticuerpos) o bien factores independientestransfusión (anticuerpos) o bien factores independientestransfusión (anticuerpos) o bien factores independientes
de anticuerpos tales como los denominados modificadoresde anticuerpos tales como los denominados modificadoresde anticuerpos tales como los denominados modificadoresde anticuerpos tales como los denominados modificadoresde anticuerpos tales como los denominados modificadores
de respuesta biológica. ¿Cuál sería el % que se le atribuyede respuesta biológica. ¿Cuál sería el % que se le atribuyede respuesta biológica. ¿Cuál sería el % que se le atribuyede respuesta biológica. ¿Cuál sería el % que se le atribuyede respuesta biológica. ¿Cuál sería el % que se le atribuye
en la patogénesis del TRALI a los anticuerpos?en la patogénesis del TRALI a los anticuerpos?en la patogénesis del TRALI a los anticuerpos?en la patogénesis del TRALI a los anticuerpos?en la patogénesis del TRALI a los anticuerpos?

a) 30 %.
b) 60 %.
c) 45 %.
d) 12 %.
e) <1 %.

8.8.8.8.8. En relación a los anticuerpos anti antígenos deEn relación a los anticuerpos anti antígenos deEn relación a los anticuerpos anti antígenos deEn relación a los anticuerpos anti antígenos deEn relación a los anticuerpos anti antígenos de
neutrófilos (HNA) involucrados en el segundo golpe.neutrófilos (HNA) involucrados en el segundo golpe.neutrófilos (HNA) involucrados en el segundo golpe.neutrófilos (HNA) involucrados en el segundo golpe.neutrófilos (HNA) involucrados en el segundo golpe.
¿Cuáles son los que revisten interés por hallarse en¿Cuáles son los que revisten interés por hallarse en¿Cuáles son los que revisten interés por hallarse en¿Cuáles son los que revisten interés por hallarse en¿Cuáles son los que revisten interés por hallarse en
los casos más severos?los casos más severos?los casos más severos?los casos más severos?los casos más severos?

a) HNA-3a.
b) HNA-2a.
c) HNA-1a.
d) HNA-5b.
e) a y d son correctas.

Terapia con anticuerpos en tiempos del
Coronavirus.

9. La historia del uso continuo de plasma proveniente9. La historia del uso continuo de plasma proveniente9. La historia del uso continuo de plasma proveniente9. La historia del uso continuo de plasma proveniente9. La historia del uso continuo de plasma proveniente
de quienes se recuperan de un patógeno (plasmade quienes se recuperan de un patógeno (plasmade quienes se recuperan de un patógeno (plasmade quienes se recuperan de un patógeno (plasmade quienes se recuperan de un patógeno (plasma
convaleciente, o PC) ha sido bien documentada porconvaleciente, o PC) ha sido bien documentada porconvaleciente, o PC) ha sido bien documentada porconvaleciente, o PC) ha sido bien documentada porconvaleciente, o PC) ha sido bien documentada por
otros, desde su uso inicial por Behring en elotros, desde su uso inicial por Behring en elotros, desde su uso inicial por Behring en elotros, desde su uso inicial por Behring en elotros, desde su uso inicial por Behring en el
tratamiento de la difteria, hasta su uso en una ampliatratamiento de la difteria, hasta su uso en una ampliatratamiento de la difteria, hasta su uso en una ampliatratamiento de la difteria, hasta su uso en una ampliatratamiento de la difteria, hasta su uso en una amplia
variedad de infecciones durante los últimos 120 años.variedad de infecciones durante los últimos 120 años.variedad de infecciones durante los últimos 120 años.variedad de infecciones durante los últimos 120 años.variedad de infecciones durante los últimos 120 años.
¿En que décadas los ant ib iót icos y vacunas¿En que décadas los ant ib iót icos y vacunas¿En que décadas los ant ib iót icos y vacunas¿En que décadas los ant ib iót icos y vacunas¿En que décadas los ant ib iót icos y vacunas
reemplazaron su uso en e l  t ratamiento dereemplazaron su uso en e l  t ratamiento dereemplazaron su uso en e l  t ratamiento dereemplazaron su uso en e l  t ratamiento dereemplazaron su uso en e l  t ratamiento de
enfermedades infecciosas?enfermedades infecciosas?enfermedades infecciosas?enfermedades infecciosas?enfermedades infecciosas?

a) 1930.
b) 1970.
c) 1940.
d) 1950.
e) c y d son correctas.

10.10.10.10.10. En agosto de 2020, ¿Cuál fue la determinación queEn agosto de 2020, ¿Cuál fue la determinación queEn agosto de 2020, ¿Cuál fue la determinación queEn agosto de 2020, ¿Cuál fue la determinación queEn agosto de 2020, ¿Cuál fue la determinación que
tomó la FDA para que el plasma convaleciente (PC)tomó la FDA para que el plasma convaleciente (PC)tomó la FDA para que el plasma convaleciente (PC)tomó la FDA para que el plasma convaleciente (PC)tomó la FDA para que el plasma convaleciente (PC)
estuviera disponible en general?estuviera disponible en general?estuviera disponible en general?estuviera disponible en general?estuviera disponible en general?

a) Utilizarlo en menos de 72 hs.
b) Después de los 7 días.
c) Previo al ingreso en ARM.
d) Uso en general.
e) Autorizar uso de emergencia (EUA).

11. ¿Cuáles fueron las conclusiones del 11. ¿Cuáles fueron las conclusiones del 11. ¿Cuáles fueron las conclusiones del 11. ¿Cuáles fueron las conclusiones del 11. ¿Cuáles fueron las conclusiones del webinarwebinarwebinarwebinarwebinar
patrocinado por la Iniciat iva de Respuesta apatrocinado por la Iniciat iva de Respuesta apatrocinado por la Iniciat iva de Respuesta apatrocinado por la Iniciat iva de Respuesta apatrocinado por la Iniciat iva de Respuesta a
PPPPPandemias en el Instituto de Ciencias de Salud Gloandemias en el Instituto de Ciencias de Salud Gloandemias en el Instituto de Ciencias de Salud Gloandemias en el Instituto de Ciencias de Salud Gloandemias en el Instituto de Ciencias de Salud Glo-----
bal de la Universidad de California en San Fbal de la Universidad de California en San Fbal de la Universidad de California en San Fbal de la Universidad de California en San Fbal de la Universidad de California en San Francisrancisrancisrancisrancis-----
co (UCSF)?co (UCSF)?co (UCSF)?co (UCSF)?co (UCSF)?

a) Desarrollo e inversiones para las tecnologías margi-
nales.

b) La expansión potencial del mercado y reemplazo más
factible de las tecnologías de alto costo por las anti-
guas.

c) Los monoclonales son una competencia para el
PC.

d) Pasarán muchos años hasta que los anticuerpos sin-
téticos puedan reemplazar a las IGIV.

e) Todas son correctas.

12. ¿Cuáles fueron los inconvenientes que tuvie-12. ¿Cuáles fueron los inconvenientes que tuvie-12. ¿Cuáles fueron los inconvenientes que tuvie-12. ¿Cuáles fueron los inconvenientes que tuvie-12. ¿Cuáles fueron los inconvenientes que tuvie-
ron las organizaciones recolectoras de sangreron las organizaciones recolectoras de sangreron las organizaciones recolectoras de sangreron las organizaciones recolectoras de sangreron las organizaciones recolectoras de sangre
(ORS) durante la pandemia? Marque la opción co-(ORS) durante la pandemia? Marque la opción co-(ORS) durante la pandemia? Marque la opción co-(ORS) durante la pandemia? Marque la opción co-(ORS) durante la pandemia? Marque la opción co-
rrecta:rrecta:rrecta:rrecta:rrecta:

a) Falta de preparación adecuada.
b) Colectas de sangre canceladas y donantes atemori-

zados.
c) Escasez de sangre.
d) Ausencias de personal.
e) Todas son correctas.
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El Código de ética en Medicina Transfusional

13.13.13.13.13. ¿Cuáles son los principios bioéticos que debemos¿Cuáles son los principios bioéticos que debemos¿Cuáles son los principios bioéticos que debemos¿Cuáles son los principios bioéticos que debemos¿Cuáles son los principios bioéticos que debemos
tener en cuenta a la hora de realizar una transfusión?tener en cuenta a la hora de realizar una transfusión?tener en cuenta a la hora de realizar una transfusión?tener en cuenta a la hora de realizar una transfusión?tener en cuenta a la hora de realizar una transfusión?
Marque la opción correcta:Marque la opción correcta:Marque la opción correcta:Marque la opción correcta:Marque la opción correcta:

a) Autonomía.
b) Beneficiencia.
c) No maleficiencia.
d) Justicia.
e) Todas son correctas.

14. ¿Cuáles son los factores que la bioética moderna14. ¿Cuáles son los factores que la bioética moderna14. ¿Cuáles son los factores que la bioética moderna14. ¿Cuáles son los factores que la bioética moderna14. ¿Cuáles son los factores que la bioética moderna
toma en consideración para que un consentimientotoma en consideración para que un consentimientotoma en consideración para que un consentimientotoma en consideración para que un consentimientotoma en consideración para que un consentimiento
informado sea válido?informado sea válido?informado sea válido?informado sea válido?informado sea válido?

a) El individuo debe ser competente.
b) Haber recibido información en forma adecuada.
c) Ser capaz de comprender plenamente la información

proporcionada.
d) Dar su consentimiento en forma voluntaria, libre de

coacción.
e) Todas son correctas.

15.  Uno de los grandes h i tos que marcó la15.  Uno de los grandes h i tos que marcó la15.  Uno de los grandes h i tos que marcó la15.  Uno de los grandes h i tos que marcó la15.  Uno de los grandes h i tos que marcó la
importancia de garantizar la dignidad del serimportancia de garantizar la dignidad del serimportancia de garantizar la dignidad del serimportancia de garantizar la dignidad del serimportancia de garantizar la dignidad del ser
humano, sus derechos y libertades fundamentaleshumano, sus derechos y libertades fundamentaleshumano, sus derechos y libertades fundamentaleshumano, sus derechos y libertades fundamentaleshumano, sus derechos y libertades fundamentales
en la aplicación de la medicina y la biología fue elen la aplicación de la medicina y la biología fue elen la aplicación de la medicina y la biología fue elen la aplicación de la medicina y la biología fue elen la aplicación de la medicina y la biología fue el
“Convenio de Oviedo”. En qué año fue aprobado“Convenio de Oviedo”. En qué año fue aprobado“Convenio de Oviedo”. En qué año fue aprobado“Convenio de Oviedo”. En qué año fue aprobado“Convenio de Oviedo”. En qué año fue aprobado
por la Secretaría General del Consejo de Europapor la Secretaría General del Consejo de Europapor la Secretaría General del Consejo de Europapor la Secretaría General del Consejo de Europapor la Secretaría General del Consejo de Europa
en España?en España?en España?en España?en España?

a) 2010.
b) 1996.
c) 2005.
d) 1945.
e) 1973.

16. La capacidad de una persona racional de tomar16. La capacidad de una persona racional de tomar16. La capacidad de una persona racional de tomar16. La capacidad de una persona racional de tomar16. La capacidad de una persona racional de tomar
decisiones sobre sí mismo sin influencia externa adecisiones sobre sí mismo sin influencia externa adecisiones sobre sí mismo sin influencia externa adecisiones sobre sí mismo sin influencia externa adecisiones sobre sí mismo sin influencia externa a
su privacidad y autodeterminación, es tomar unasu privacidad y autodeterminación, es tomar unasu privacidad y autodeterminación, es tomar unasu privacidad y autodeterminación, es tomar unasu privacidad y autodeterminación, es tomar una
elección libre con conocimiento de causa y sinelección libre con conocimiento de causa y sinelección libre con conocimiento de causa y sinelección libre con conocimiento de causa y sinelección libre con conocimiento de causa y sin
coacción externa, es lo contrario al paternalismo delcoacción externa, es lo contrario al paternalismo delcoacción externa, es lo contrario al paternalismo delcoacción externa, es lo contrario al paternalismo delcoacción externa, es lo contrario al paternalismo del
profesional que lo atiende. Este párrafo, a queprofesional que lo atiende. Este párrafo, a queprofesional que lo atiende. Este párrafo, a queprofesional que lo atiende. Este párrafo, a queprofesional que lo atiende. Este párrafo, a que
principio de la bioética aplica? Marque la opciónprincipio de la bioética aplica? Marque la opciónprincipio de la bioética aplica? Marque la opciónprincipio de la bioética aplica? Marque la opciónprincipio de la bioética aplica? Marque la opción
correcta:correcta:correcta:correcta:correcta:

a) Autonomía.
b) No maleficencia.
c) Dignidad.
d) Justicia.
e) Beneficiencia.

Aplicación del blockchain en sistemas de
hemovigilancia hospitalarios.

17.17.17.17.17. La hemovigilancia es el conjunto de acciones deLa hemovigilancia es el conjunto de acciones deLa hemovigilancia es el conjunto de acciones deLa hemovigilancia es el conjunto de acciones deLa hemovigilancia es el conjunto de acciones de
vigilancia epidemiológica dirigidos a la detección,vigilancia epidemiológica dirigidos a la detección,vigilancia epidemiológica dirigidos a la detección,vigilancia epidemiológica dirigidos a la detección,vigilancia epidemiológica dirigidos a la detección,
registro y análisis de la información relacionados aregistro y análisis de la información relacionados aregistro y análisis de la información relacionados aregistro y análisis de la información relacionados aregistro y análisis de la información relacionados a
los eventos adversos e incidentes asociados con ellos eventos adversos e incidentes asociados con ellos eventos adversos e incidentes asociados con ellos eventos adversos e incidentes asociados con ellos eventos adversos e incidentes asociados con el
ciclo de la sangre. Se basan en principios que buscanciclo de la sangre. Se basan en principios que buscanciclo de la sangre. Se basan en principios que buscanciclo de la sangre. Se basan en principios que buscanciclo de la sangre. Se basan en principios que buscan
crear la cultura del reporte. Marque la opcióncrear la cultura del reporte. Marque la opcióncrear la cultura del reporte. Marque la opcióncrear la cultura del reporte. Marque la opcióncrear la cultura del reporte. Marque la opción
correcta:correcta:correcta:correcta:correcta:

a) Voluntariedad.
b) Confidencialidad.
c) No punible.
d) Universalidad.
e) Todas son correctas.

18. ¿Cuáles son las ventajas de la aplicación del18. ¿Cuáles son las ventajas de la aplicación del18. ¿Cuáles son las ventajas de la aplicación del18. ¿Cuáles son las ventajas de la aplicación del18. ¿Cuáles son las ventajas de la aplicación del
sistema sistema sistema sistema sistema blockchainblockchainblockchainblockchainblockchain en el sistema de salud? Marque en el sistema de salud? Marque en el sistema de salud? Marque en el sistema de salud? Marque en el sistema de salud? Marque
la opción correcta:la opción correcta:la opción correcta:la opción correcta:la opción correcta:

a) Inmutabilidad.
b) Mayor capacidad.
c) Almacenamiento descentralizado.
d) Consentimiento.
e) Todas son correctas.

19. ¿Cuáles serían los factores externos a la tecnología19. ¿Cuáles serían los factores externos a la tecnología19. ¿Cuáles serían los factores externos a la tecnología19. ¿Cuáles serían los factores externos a la tecnología19. ¿Cuáles serían los factores externos a la tecnología
que permitirían la aplicación del que permitirían la aplicación del que permitirían la aplicación del que permitirían la aplicación del que permitirían la aplicación del blockchainblockchainblockchainblockchainblockchain, en los, en los, en los, en los, en los
sistemas de hemovigilancia hospitalarios, permitiendosistemas de hemovigilancia hospitalarios, permitiendosistemas de hemovigilancia hospitalarios, permitiendosistemas de hemovigilancia hospitalarios, permitiendosistemas de hemovigilancia hospitalarios, permitiendo
establecer una correcta trazabilidad a lo largo de todoestablecer una correcta trazabilidad a lo largo de todoestablecer una correcta trazabilidad a lo largo de todoestablecer una correcta trazabilidad a lo largo de todoestablecer una correcta trazabilidad a lo largo de todo
el proceso transfusional?el proceso transfusional?el proceso transfusional?el proceso transfusional?el proceso transfusional?

a) Caracterización de las variables críticas.
b) Documentos técnicos de gobernanza entre los actores.
c) Historia clínica electrónica con el sistema de

hemovigilancia.
d) Intención de los actores en participar en forma activa

y voluntaria a través de los reportes.
e) Todas son correctas.

20. La tecnología 20. La tecnología 20. La tecnología 20. La tecnología 20. La tecnología blockchainblockchainblockchainblockchainblockchain se estructura bajo una se estructura bajo una se estructura bajo una se estructura bajo una se estructura bajo una
arquitectura de conexión a través de nodos que searquitectura de conexión a través de nodos que searquitectura de conexión a través de nodos que searquitectura de conexión a través de nodos que searquitectura de conexión a través de nodos que se
ejecutan en una red con fines de transacción o validación.ejecutan en una red con fines de transacción o validación.ejecutan en una red con fines de transacción o validación.ejecutan en una red con fines de transacción o validación.ejecutan en una red con fines de transacción o validación.
Al realizar y verificar transacciones en forma inmediata oAl realizar y verificar transacciones en forma inmediata oAl realizar y verificar transacciones en forma inmediata oAl realizar y verificar transacciones en forma inmediata oAl realizar y verificar transacciones en forma inmediata o
sea en forma descentralizada permite reducir:sea en forma descentralizada permite reducir:sea en forma descentralizada permite reducir:sea en forma descentralizada permite reducir:sea en forma descentralizada permite reducir:

a) Costo.
b) Mantenimiento.
c) Modificar y arbitrar el sistema.
d) Número limitado de fallas.
e) Todas son correctas.
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Recomendaciones para el cumplimiento de pautas éticas en la
presentación de trabajos en eventos científicos

Revista Argentina
de Transfusión

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).
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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

1Resolución 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]
2Declaración 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]
3Pautas 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]
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Comité Científico de la AAHITC

Reglamento para la presentación de Resúmenes de
Trabajos Científicos y Tópicos

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 XVIIIXVIIIXVIIIXVIIIXVIII
Congreso Argentino de Medicina TCongreso Argentino de Medicina TCongreso Argentino de Medicina TCongreso Argentino de Medicina TCongreso Argentino de Medicina Transfusional, ransfusional, ransfusional, ransfusional, ransfusional, me-
diante la presentación de trabajos de investigación que
tengan como eje la Medicina Transfusional, que a causa
de la pandemia, se llevará a cabo de manera virtual del
22 al 25 de Septiembre de 2021,

Los detalles de la modalidad, serán informados más
adelante por la página Web de la AAHITC).

Por tratarse de una especialidad en la que confluyen
otras disciplinas se aceptarán para su selección traba-
jos 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 presenta-
ción, 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 ex-
cepcional 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 seleccionadosLos trabajos seleccionadosLos trabajos seleccionadosLos trabajos seleccionadosLos trabajos seleccionados, en función de sus valo-
res científicos, pedagógicos y/o administrativos, debe-
rán ser presentados como pósteres durante el congre-
so.

Los autoresLos autoresLos autoresLos autoresLos 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 Los pósteres Los pósteres Los pósteres Los pósteres se presentarán en formato digital a tra-
vés de un formulario disponible en la página web de la
AAHITC generado a tal fin.

Los resúmenes seleccionadosLos resúmenes seleccionadosLos resúmenes seleccionadosLos resúmenes seleccionadosLos resúmenes seleccionados serán publicados en
la Revista Argentina de Transfusión.

Una vez evaluados, los resúmenes serán incluidos en
una de las siguientes categorías:

1) Aceptado para su publicación en la Revista Argen-
tina de Transfusión y exhibición como póster.

2) Aceptado para su exhibición como póster.
3) No aceptado.

Sólo serán considerados los resúmenes que cum-
plan con las condiciones estipuladas en las instruc-
ciones para la preparación de resúmenes, y que sean
recibidos antes del 30 DE JUNIO DE 2021 30 DE JUNIO DE 2021 30 DE JUNIO DE 2021 30 DE JUNIO DE 2021 30 DE JUNIO DE 2021. No se
aceptará el envío de resúmenes fuera de la fecha lí-
mite bajo ningún concepto.  La notificación de la acep-
tación de los resúmenes, será enviada oportunamen-
te.

Instrucciones para la preparación de resúmenes

Los resúmenes deberán ser subidos a través del for-
mulario alojado en la página web de la AAHITC y desa-
rrollado para tal fin.

Título:Título:Título:Título:Título: deberá ser breve (no superar los 250 carac-no superar los 250 carac-no superar los 250 carac-no superar los 250 carac-no superar los 250 carac-
teresteresteresteresteres) y estar escrito en formato oración. No usar abre-
viaturas.

AutoresAutoresAutoresAutoresAutores::::: Debe ingresar el apellido y las iniciales de
cada uno de los autores. No incluya títulos ni profesio-
nes. 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:Instituciones:Instituciones:Instituciones:Instituciones: Cada autor debe identificarse por ins-
titución, ciudad, estado/provincia y país. No incluya de-
partamento, división o laboratorio.

TTTTTexto:exto:exto:exto:exto: No debe exceder las 600 palabras600 palabras600 palabras600 palabras600 palabras (incluyen-
do una Tabla). Los mismos serán descontados
automáticamente por el programa.

Los resúmenes serán reproducidos exactamente como
fueran presentados y no serán editados de forma algu-
na.

Revista Argentina
de Transfusión
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No incluya en el texto referencias que puedan con-No incluya en el texto referencias que puedan con-No incluya en el texto referencias que puedan con-No incluya en el texto referencias que puedan con-No incluya en el texto referencias que puedan con-
ducir a la identificación de los autores/afiliacionesducir a la identificación de los autores/afiliacionesducir a la identificación de los autores/afiliacionesducir a la identificación de los autores/afiliacionesducir a la identificación de los autores/afiliaciones

CONTENIDOS

En función de su contenido los resúmenes pueden co-
rresponder a diferentes tópicos, indicados en el formulario.

1.1.1.1.1. LLLLLos resúmenes científicos deben incluir:os resúmenes científicos deben incluir:os resúmenes científicos deben incluir:os resúmenes científicos deben incluir:os resúmenes científicos deben incluir:
a. Fundamento: breve exposición acerca del por

qué 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 ob-
tenidos. Se puede realizar una tabla.

e. Conclusiones: análisis de los resultados enresultados enresultados enresultados enresultados en
función del objetivofunción del objetivofunción del objetivofunción del objetivofunción del objetivo planteado.

2.2.2.2.2. LLLLLos resúmenes de comunicación de casosos resúmenes de comunicación de casosos resúmenes de comunicación de casosos resúmenes de comunicación de casosos resúmenes de comunicación de casos
deben incluir:deben incluir:deben incluir:deben incluir:deben incluir:

a. Introducción.
b. Presentación del caso.
c. Conclusiones.

3.3.3.3.3. LLLLLos resúmenes administrativos y de educaciónos resúmenes administrativos y de educaciónos resúmenes administrativos y de educaciónos resúmenes administrativos y de educaciónos resúmenes administrativos y de educación
deben incluir:deben incluir:deben incluir:deben incluir:deben incluir:

a. Fundamento.
b. Proyecto del estudio.
c. Resultados.
d. Conclusiones.

Es importante incluir en donde correspondie-Es importante incluir en donde correspondie-Es importante incluir en donde correspondie-Es importante incluir en donde correspondie-Es importante incluir en donde correspondie-
ra las referencias estadísticas utilizadasra las referencias estadísticas utilizadasra las referencias estadísticas utilizadasra las referencias estadísticas utilizadasra las referencias estadísticas utilizadas y el sig-
nificado estadístico de los resultados. No se aceptarán
resúmenes que expresen «los resultados serán discuti-
dos» 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 re-
dacción de los resúmenes.

No se aceptarán resúmenes en cuya redacciónNo se aceptarán resúmenes en cuya redacciónNo se aceptarán resúmenes en cuya redacciónNo se aceptarán resúmenes en cuya redacciónNo se aceptarán resúmenes en cuya redacción
se incluyeran referencias que pudieran identificar ase incluyeran referencias que pudieran identificar ase incluyeran referencias que pudieran identificar ase incluyeran referencias que pudieran identificar ase incluyeran referencias que pudieran identificar a
los autores o instituciones.los autores o instituciones.los autores o instituciones.los autores o instituciones.los autores o instituciones.

Las referencias geográficas sólo podrán ser incluidas
si su omisión pudiera alterar las conclusiones del traba-
jo.

PPPPPodrán ser utilizadas las abreviaturas que seodrán ser utilizadas las abreviaturas que seodrán ser utilizadas las abreviaturas que seodrán ser utilizadas las abreviaturas que seodrán ser utilizadas las abreviaturas que se
hubieran escrito en forma completa la primerahubieran escrito en forma completa la primerahubieran escrito en forma completa la primerahubieran escrito en forma completa la primerahubieran escrito en forma completa la primera
vez vez vez vez 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.

En caso de involucrar productos comercialesEn caso de involucrar productos comercialesEn caso de involucrar productos comercialesEn caso de involucrar productos comercialesEn caso de involucrar productos comerciales, las
presentaciones deberán ser objetivas y atenerse al mé-
todo científico.

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 resu-
men.

TÓPICOS

A. Gestión y organizaciónA. Gestión y organizaciónA. Gestión y organizaciónA. Gestión y organizaciónA. Gestión y organización

B. Donación de sangreB. Donación de sangreB. Donación de sangreB. Donación de sangreB. Donación de sangre

C. Componentes de la sangreC. Componentes de la sangreC. Componentes de la sangreC. Componentes de la sangreC. Componentes de la sangre

DDDDD. Infecciones transmisibles por transfusión. Infecciones transmisibles por transfusión. Infecciones transmisibles por transfusión. Infecciones transmisibles por transfusión. Infecciones transmisibles por transfusión

FFFFF. Inmunohematología. Inmunohematología. Inmunohematología. Inmunohematología. Inmunohematología

GGGGG. T. T. T. T. Transfusión de sangre y componentesransfusión de sangre y componentesransfusión de sangre y componentesransfusión de sangre y componentesransfusión de sangre y componentes

HHHHH. T. T. T. T. Terapia celularerapia celularerapia celularerapia celularerapia celular

I.I.I.I.I. HemovigilanciaHemovigilanciaHemovigilanciaHemovigilanciaHemovigilancia

Indique palabras clave que resuman los contenidos
del trabajo. El Índice del Libro de Resúmenes será con-
feccionado basado en estas palabras clave. Es requeri-
do que informe por lo menos una palabra clave.

LLLLLos resúmenes que no cumplan estos requisitosos resúmenes que no cumplan estos requisitosos resúmenes que no cumplan estos requisitosos resúmenes que no cumplan estos requisitosos resúmenes que no cumplan estos requisitos
no serán aceptados.no serán aceptados.no serán aceptados.no serán aceptados.no serán aceptados.

IMPORTANTE

Cuando envía un trabajo, declara aceptar y cumplir
con las reglas para el envío del mismo; que es científi-
camente válido y que todos los autores han leído y apro-
bado 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 Pública de la Nación que recomien-
da el cumplimiento de Pautas Éticas para la presenta-
ción de Trabajos Científicos: Declaración de aprobacio-
nes 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.
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Premio “Luis Agote” de la Asociación Argentina
de Hemoterapia,  Inmunohematología y Terapia
Celular

A. INTRODUCCIÓN

Las comunicaciones libres del XVIII Congreso Argen-
tino de Medicina Transfusional, cuyos resúmenes hayan
sido aprobados por el Comité de Selección y Evaluación,
podrán optar al Premio “Luis Agote” de la AAHITC“Luis Agote” de la AAHITC“Luis Agote” de la AAHITC“Luis Agote” de la AAHITC“Luis Agote” de la AAHITC,
que se otorgará al/a los autor/es del mejor trabajo científico
que se presente en formato de texto completo, previa acep-
tación del resumen correspondiente.

El trabajo ganador será seleccionado por un Jurado in-
tegrado por relatores extranjeros invitados al Congreso.

El premio consistirá en la entrega de dinero en efectivo,
independientemente del número de autores, (ante la situa-
ción económica excepcional causada por la pandemia de
COVID-19, el valor será definido más adelante e informado a
través de la página Web de la AAHITC), un diploma para
cada uno de los autores del trabajo y la publicación del artícu-
lo en la Revista Argentina de Transfusión, editada por la Aso-
ciación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Te-
rapia Celular.

B. REQUISITOS

1. Derechos de reproducción (1. Derechos de reproducción (1. Derechos de reproducción (1. Derechos de reproducción (1. Derechos de reproducción (copyrightcopyrightcopyrightcopyrightcopyright)))))

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 com-
pleta 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.

Reglamento y requisitos para la presentación de trabajos que
se postulan a premio

Los autores tienen la responsabilidad de obtener los
permisos necesarios para reproducir cualquier material
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 comple-
ta.

2. Extensión y presentación2. Extensión y presentación2. Extensión y presentación2. Extensión y presentación2. Extensión y presentación

El texto corrido del manuscrito, sin incluir cuadros,
figuras y referencias, no excederá las 15 páginas en for-
mato A4 a doble espacio en Microsoft Word. Se deberán
usar caracteres de estilo Arial que midan 12 puntos para
el texto y Symbol, Windings, Etc., para caracteres espe-
ciales (texto en griego, signos matemáticos). 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 través del sitio web
de la AAHITC en un formulario específico desarrollado a
tal fin.

3. Título y autores3. Título y autores3. Título y autores3. Título y autores3. Título y autores

El título no deberá exceder las 15 palabras. Deberá
describir el contenido de forma específica, clara y conci-
sa, 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 car-
gos. También se deberá incluir la dirección postal, el co-
rreo electrónico y los números de teléfono y de fax del
autor encargado de responder a la correspondencia rela-
tiva al manuscrito. Asimismo, los agradecimientos de-
berán 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 con-
tenido.

Revista Argentina
de Transfusión
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4. Resumen4. Resumen4. Resumen4. Resumen4. Resumen

Cada artículo se acompañará de un resumen, cuya ex-
tensión no será mayor a 20 líneas, dividido en las siguien-
tes 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 comple-
to para competir por el premio. En el resumen no se inclui-
rá ninguna información o conclusión que no aparezca en el
texto. Debe ser redactado en tono impersonal, sin abrevia-
turas, 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.

5. Cuerpo del artículo5. Cuerpo del artículo5. Cuerpo del artículo5. Cuerpo del artículo5. Cuerpo del artículo

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

6. Notas al pié de página6. Notas al pié de página6. Notas al pié de página6. Notas al pié de página6. Notas al pié de página

Estas aclaraciones en letra menor que aparecen enu-
meradas consecutivamente en la parte inferior de las pá-
ginas se utilizarán para identificar la afiliación (institución
y departamento) y dirección de los autores y algunas fuen-
tes de información inéditas. También sirven para hacer
aclaraciones y dar explicaciones marginales que interrum-
pen el flujo natural del texto. Su uso deberá ser limitado.

7. Referencias7. Referencias7. Referencias7. Referencias7. 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 consecutivamen-

te 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 si-
guiente 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 bi-
bliográficas. Se darán los apellidos e iniciales de los pri-
meros seis autores y, si son más, se añadirá la expre-
sión “et al.”. Ejemplos:

Slichter SJ. Relationship between platelet count and
bleeding risk in thrombocytopenic patients. Transfus Med
Rev 2004;18(3):153-167.

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. Cuadros8. Cuadros8. Cuadros8. Cuadros8. Cuadros

Los cuadros, cuyo propósito es agrupar valores en
renglones y columnas fáciles de asimilar, deberán pre-
sentarse en una forma comprensible para el lector. De-
ben poder explicarse por sí mismos y complementar -no
duplicar- el texto. Los cuadros no deberán contener de-
masiada información estadística porque resultan incom-
prensibles 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, fe-
cha y fuente de la información.

9. Elementos multimedia9. Elementos multimedia9. Elementos multimedia9. Elementos multimedia9. Elementos multimedia

Los elementos multimedia (gráficos, diagramas, di-
bujos 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 mis-
mo 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 obten-
drá 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 figu-
ra, 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 ori-
gen y fecha. Cada fotografía estará identificada con un
número e incluirá un título claro y breve.

Es preciso seleccionar estos materiales cuidadosa-
mente y evitar, por ejemplo, dar la misma información
en un cuadro y una figura.

10. Abreviaturas y siglas10. Abreviaturas y siglas10. Abreviaturas y siglas10. Abreviaturas y siglas10. 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, En-
fermedad Hemolítica del Recién Nacido (EHRN). Se ex-
presarán en español o portugués [por ejemplo, DE (des-
vío estándar) y no SD (standard deviation)], excepto cuan-
do correspondan a entidades de alcance nacional
(ANMAT) o conocidas internacionalmente (FDA), o a sus-
tancias químicas cuyas siglas inglesas están estableci-
das como denominación internacional, como GH (hor-
mona del crecimiento), no HC.
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 11. Unidades de medida11. Unidades de medida11. Unidades de medida11. Unidades de medida11. Unidades de medida

Se utilizarán las unidades del Sistema Internacional
(SI), que se basa en el sistema métrico decimal. De acuer-
do 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 median-
te la coma decimal en vez del punto. Las cifras deberán
agruparse en tríos, dispuestos a la derecha y a la iz-
quierda 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 cum-
plen con los criterios generales descriptos anteriormen-
te y examinará el valor científico del documento conside-
rando las siguientes variables, que se utilizarán para el
puntaje de cada trabajo:

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

 La decisión del Jurado será inapelable. Podrá de-
clararlo desierto, así como también determinar que el
Premio sea compartido por dos trabajos. El trabajo ga-
nador será dado a conocer el día 22 de septiembre de
2021 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

El premio “F“F“F“F“Fundación Pundación Pundación Pundación Pundación Pedro Ledro Ledro Ledro Ledro Luis Rivero”uis Rivero”uis Rivero”uis Rivero”uis Rivero” será en-
tregado al mejor póster sobre Donación de Sangre. El
premio consistirá en la entrega de dinero en efectivo,
independientemente del número de autores, (ante la si-
tuación económica excepcional causada por la pandemia
de COVID-19, el valor será definido más adelante e infor-
mado a través de la página Web de la AAHITC) y un
diploma para cada uno de los autores del trabajo.
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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 redacta-
das 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 nacio-
nales 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 presenta-
ciones 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 deComité deComité deComité deComité de
RRRRRedacciónedacciónedacciónedacciónedacción, será motivo de rechazo.

Si el artículo se hubiera publicado, el Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción estará habilitado para informar de las características
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 agen-

cias 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 forma-

to.
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 respon-

sable 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 agradeci-

mientos.

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 principa-
les 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 im-
portantes 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 explíci-

tamente 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, especial-
mente en el material ilustrativo.

Todos los trabajos de investigación que incluyan animales de experimentación deben haber sido realizados si-
guiendo 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 verifi-

car 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 RRRRResultadosesultadosesultadosesultadosesultados, 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 IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción o en la sección RRRRResultadosesultadosesultadosesultadosesultados.
Incluir los hallazgos, sus implicaciones y limitaciones, incluso lo que implicaría una futura investigación. Relacione

las observaciones con las de otros estudios importantes.
Las ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones 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 interesesDeclaración de conflicto de interesesDeclaración de conflicto de interesesDeclaración de conflicto de interesesDeclaración de conflicto de 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, sub-
sidios, 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 RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción espera que el autor carezca de algún interés financiero con alguna compañía comercial (o sus
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
serán publicados con el manuscrito a discreción de la evaluación del Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción.

Agradecimientos
Colocarlos en el apéndice del texto.

Especificar:Especificar:Especificar:Especificar: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 agradeci-
mientos, 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 MedicusIndex MedicusIndex MedicusIndex MedicusIndex Medicus, el año de publicación, punto y coma, el número de volu-
men, dos puntos, y la página inicial y final del trabajo citado, separadas por un guión.

EjemplosEjemplosEjemplosEjemplosEjemplos:
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:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: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 correspon-

da.
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 preci-
so 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 Secretaría de Publicaciones Secretaría de Publicaciones Secretaría de Publicaciones 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 corres-
pondan.

La responsabilidad por el contenido, afirmaciones y autoría de los trabajos publicados pertenece exclusivamente
a los autores. Éstos deberán retener una copia del original, pues el Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción no se responsabiliza por
daños o pérdidas del material enviado. El Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción efectuará las correcciones literarias o de estilo que
considere necesarias.

Los trabajos deberán dirigirse a la Secretaría de PSecretaría de PSecretaría de PSecretaría de PSecretaría de Publicacionesublicacionesublicacionesublicacionesublicaciones de la Asociación Argentina de Hemoterapia,
Inmunohematología y Terapia Celular, Lavalleja 1214 - (1414DTZ) C.A.B.A., República Argentina. e-mail:
secretaria@aahitc.org.ar.
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