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Editorial
Los Bioquímicos y Biólogos ya están con nosotros

Dr. Caldarola, Sergio

En estas décadas de existencia de nuestra Asociación la Hemoterapia ha crecido de una forma, y a un ritmo,

realmente notables. Hay hitos que eran impensados cuando los que ya estamos canosos y arrugados recién nos

iniciábamos, y que ahora ya son realidades. La gran mayoría de esas novedades han sido muy convenientes, y

algunas más que otras. Por ejemplo, el contar con una Ley Nacional (y luego también muchas Provinciales), por

ejemplo, fue un claro  inductor de progreso. A partir de allí, ya no nos podían decir “bueno, arreglate como puedas”,

expresión que con muchísima frecuencia escuchábamos en esas épocas cuando pensábamos en mejoras para

nuestros Servicios (muchas veces básicas, pero obviamente, con costos adicionales), y lo planteábamos a nuestras

Autoridades. Con la Ley en mano, se lograron una cantidad de avances, y eso ya está capitalizado.

Ahora, en cambio, tenemos para enfrentar la novedad de las inspecciones por la A.N.M.A.T. Esas inspecciones

son diferentes a las que conocemos, y seguramente van a presentar algunas exigencias que en esta etapa muchos no

podremos cumplir en su totalidad. Hasta las mismas Autoridades de A.N.M.A.T. lo saben, y así lo reconocen. Saben

que no todo se va a lograr sólo con nuestra buena voluntad por avanzar.

Esto es un proceso continuo y, en algunos aspectos, vamos a necesitar tiempo.

Sin embargo, en medio de todo este proceso, las exigencias que se fueron instalando, ya hace rato que nos

trajeron una compañía más que interesante. Los Bioquímicos y Biólogos llegaron a nuestras playas hace tiempo, justo

en el momento en que estaban haciendo más falta. Ellos provienen de otra Disciplina, de otro ámbito. Tienen otras

competencias. Sin embargo, el Puente que nos aportan hacia determinadas Tecnologías, el acceso a ellas, es de

inapreciable valor, y claramente, mejora el rendimiento, la Seguridad y la Calidad de nuestros Servicios.

Pero es bueno recordar que no sólo “llegaron”, así sin más, se presentaron, “y chau”. También importa el momento

clave en el que llegaron. Aquel era el momento de una explosión tecnológica enorme que, traccionada por la

irrupción del SIDA, a poco de andar mostró ser imposible de abarcar para nosotros los médicos. La llegada de los

Bioquímicos y Biólogos fue por eso no sólo importante, sino muy oportuna.

En algún sentido, podría recordar aquel día de la Historia Universal en que se dio la Batalla de Waterloo. Cuentan

las crónicas que, hacia la media tarde del 18 de Junio de 1815, el Mariscal Ney estaba batiendo con fuerza la cumbre

del Mont Saint-Jean, donde estaba instalado el frente del Duque de Wellington, y podía llegar a romper esa posición.

En ese momento clave, pidió el envío de la Guardia Imperial de Napoleón, que se hallaba en Reserva, disponible. Sin

embargo, poco antes, en forma casi milagrosa (algo que no sabía en ese momento el Mariscal Ney), por detrás del

flanco derecho francés había llegado, amenazante, el Mariscal prusiano Blücher, y había obligado a Napoleón a

emplear la Reserva en frenarlo, por lo cual esa poderosa Fuerza ya no podía ser enviada con el Mariscal Ney. El

objetivo de rechazar a Blücher se cumplió, y luego la Guardia Imperial se dirigió al Mont Saint-Jean, pero tarde (Ney

había perdido primero la Caballería Ligera y luego prácticamente toda la pesada) y además en un estado de desgas-

te propio que le impidió resistir las réplicas del Duque. Blücher había llegado justo a tiempo. El resto lo hizo el

dispositivo montado por el Duque en la cumbre del Mont Saint-Jean, pero sólo luego de liberarse de la amenaza de

la Guardia Imperial.

Napoleón perdió Waterloo, y la Historia se reorientó de la forma que hoy conocemos.

¿Qué hubiera pasado si Napoleón hubiese ganado? Sin dudas, tendríamos otra Historia.

De la misma forma, si los Bioquímicos y Biólogos no hubieran llegado a la Hemoterapia con su aporte, justo en el

momento clave, tal como en 1815 llegó Blücher, hoy seríamos otra cosa.



Pág. 18 AAHI - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina

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

Vol. XL / N° 1 /  2014

Págs. 17 / 18

Dr. Caldarola, Sergio

No debemos restringir sus posibilidades de aportes a los temas puramente “Serológicos”. También, por forma-

ción, pueden participar con peso en todo lo que sea el nivel molecular de nuestras actividades (por ejemplo, a esta

altura del desarrollo científico y la disponibilidad tecnológica, podemos hablar también de la Inmunohematología),

además de otras cosas como el tratamiento del tema Calidad, en lo que cuentan con formación y vocación.

En este número contamos con el aporte de una Bióloga argentina en un tema que está justamente en la interfase

de la Medicina Transfusional en la que ellos mejor han contribuido, así que los invitamos a disfrutarlo. Nuestra

prestigiosa Bióloga no sólo nos está “contando” cómo fue la evolución de una parte importante de los Estudios

Serológicos actuales (Es una Revisión de más de 130 Citas). Ella misma ha protagonizado el cambio que en esta

Revisión nos relata, así que su versión es claramente de primera mano. Además, es bueno en este punto aclarar que

la A.A.H.I. hace tiempo cuenta con su Curso de Especialización en temas de la Hemoterapia para los Bioquímicos y

Biólogos. Es decir, el cambio es importante y además, crece.

Ya lo dijo hace tiempo el Dr. Pérez Prado, y hoy desde aquí repetimos: Bienvenidos!!!

Dr. Caldarola, Sergio

Secretario de Publicaciones de la AAHI



Pág. 19Vol. XL / N° 1 / 2014
Págs. 19 / 32 Asociación Argentina

de Hemoterapia
e Inmunohematología

Virus emergentes de importancia en Medicina
Transfusional: Paradigmas, hitos, aprendizajes

Revista Argentina

de Transfusión

*Responsable del Departamento Infecciones Transmisibles por Transfusión. Centro Regional de Hemoterapia. Fundación Hemocentro Buenos Aires.

Virus emergentes de importancia en Medicina Transfusional:
Paradigmas, hitos, aprendizajes

Blejer, Jorgelina L.*

Resumen

Las infecciones emergentes juegan un papel
importantísimo en Medicina Transfusional.

La experiencia con HIV puso en evidencia la necesi-
dad de actuar rápidamente. La lentitud en la respuesta
de los Bancos de Sangre y la falta de un liderazgo en la
adopción de medidas preventivas dieron lugar a una trans-
misión importante por vía transfusional.

En cuanto a las hepatitis postransfusionales NANB,
aprendimos las lecciones acerca de las pruebas
subrogantes. Sin embargo, la respuesta para prevenir la
transmisión de HCV  fue lenta porque la comunidad cien-
tífica estaba focalizada en la transmisión de HIV.

En el caso del XMRV, la presión ejercida por la comu-
nidad fue muy importante. Se formaron grupos
multidisciplinarios de expertos que realizaron gran canti-
dad de estudios y la respuesta ocurrió rápidamente, aun-
que al poco tiempo se demostró que este patógeno no
era relevante para la Medicina Transfusional.

Con respecto al WNV, la familiaridad con los mode-
los desarrollados por el CDC para estimar los riesgos y
las lecciones aprendidas por las experiencias con HIV y
HCV facilitaron una respuesta rápida y  se implementaron
medidas rápidamente para minimizar el riesgo de trans-
misión por vía transfusional.

Se abrió un nuevo paradigma: la importancia de con-
siderar los riesgos de transfusión que pueden derivar de
agentes que causan viremias breves, usualmente
asintomáticas, pero con el potencial de generar brotes
estacionales de alta incidencia. La respuesta a la ame-
naza con WNV fue rápida, apropiada y exitosa.

Las nuevas herramientas de biología molecular han
permitido el aislamiento de numerosos gérmenes emer-
gentes y lo seguirán haciendo en el futuro. Estar alertas
ante nuevos patógenos de potencial importancia es nues-
tra responsabilidad.

Summary

Emerging infections play an extremely important role
in Transfusion Medicine.

Experience with HIV highlighted the necessity to act
quickly. The slow Blood Banks response and the lack of
leadership in the adoption of preventive measures resulted
in a significant transfusional transmission.

Regarding the post-transfusion NANB hepatitis, we
have learned the lessons about the surrogate tests. How-
ever, the response to prevent HCV transmission was slow
given that the scientific community was focused on HIV
transmission .

In the case of XMRV, pressure from the community
was extremely important. Multidisciplinary groups of
experts who conducted many studies were formed and
the answer came quickly, but soon it was proved that
this pathogen was not relevant to Transfusion Medicine.

With respect to WNV, familiarity with the models de-
veloped by the CDC to estimate the risks and lessons
learned from experiences with HIV and HCV facilitated a
quick response, and measures were quickly implemented
to minimize the risk of transmission by transfusion.

 A new paradigm came up: the importance of con-
sidering the risks of transfusion that may result from
agents that cause brief, usually asymptomatic viremia,
but with the potential to generate high incidence sea-
sonal outbreaks of viral loads. The response to the threat
with WNV was rapid, appropriate and successful.

The new tools of molecular biology have allowed the
isolation of many emerging germs and will continue to
do so in the future. Being alert to new pathogens of po-
tential importance is our responsibility.
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Las enfermedades infecciosas constituyeron un serio
problema a lo largo de la historia de la humanidad. El
conocimiento científico hizo posible la adopción de me-
didas cada vez más complejas que permitieron su con-
trol. Sin embargo, en los últimos años, han aparecido
nuevas enfermedades infecciosas o resurgido otras, las
cuales son responsables del 33% de la mortalidad en
países en vías de desarrollo.

En este artículo se describirán inicialmente las gene-
ralidades de las infecciones emergentes y la importan-
cia de las mismas en Medicina Transfusional. Luego,
una breve reseña de dos hitos importantísimos como lo
fueron la diseminación mundial de HIV y las hepatitis
postransfusionales no A no B. En un siguiente paso,
abordaremos lo sucedido con el gammaretrovirus XMRV,
como ejemplo de uno de los tantos patógenos que se
creyeron de importancia en nuestro medio y posterior-
mente se demostró su falta de relevancia. Por último,
discutiremos acerca de los arbovirus, su importancia en
la salud humana y en Medicina Transfusional, principal-
mente para Virus del Oeste del Nilo y Dengue y más
brevemente Chikunguya y Fiebre Amarilla.

A lo largo del desarrollo de estos temas analizare-
mos las enseñanzas de la emergencia de HIV y HCV
para mejorar la seguridad transfusional y estar preveni-
dos frente a la aparición de nuevos agentes diferencian-
do a los que carecen de relevancia.

Infecciones emergentes

Se define a una infección como emergente, a aquella
en la cual la incidencia en humanos se ha incrementa-do
dentro de las últimas dos décadas o se incremen-tará
en un futuro cercano.

Una infección emergente puede darse a partir de la
evolución de un organismo existente o por la disemina-
ción de uno nuevo. Además, puede ocurrir que se deba
al reconocimiento de una infección que ha estado pre-
sente en la población pero no era detectada, o al conoci-
miento de que una enfermedad establecida tiene un ori-
gen infeccioso. Por último, puede originarse como resul-
tado de la reaparición de una infección conocida.

El concepto de emergencia está identificado general-
mente bajo tres circunstancias epidemiológicas y/o clí-
nicas:

❑ Una nueva entidad clínica.
❑ Reaparición inesperada de una enfermedad cono-

cida.
❑ Identificación de un nuevo agente.

Una nueva entidad clínica: El mecanismo más dra-
mático es la aparición de una infección humana comple-
tamente nueva.

Este fue la situación con HIV, descripto a principios
de la década del ’801,2, la nueva variante de Creutzfeldt-
Jakob, en adultos jóvenes en el Reino Unido a mediados
de los ’903 y el SARS originado en el 2003 en China, con
posterior diseminación a 37 países4.

 Reaparición inesperada de una enfermedad
conocida: son enfermedades que repentinamente ex-
hiben una incidencia aumentada en un área geográfica.
Un ejemplo clásico es el brote de cólera originado a prin-
cipios de los ’90 después de casi un siglo de ausencia5.

Por otra parte, no puede dejar de mencionarse en esta
categoría a los arbovirus, acerca de los cuales nos refe-
riremos posteriormente con más detalle, señalando la
epidemia de Dengue debida a la expansión global de
Aedes albopictus6 y el virus Chikunguya, identificado ori-
ginalmente en Tanzania en 1952 y responsable de varios
brotes en África y Asia entre 2005 y 2007, con una epide-
mia masiva en la isla de La Reunión en 20067. Sin em-
bargo, el caso más importante en este grupo es el Virus
del Oeste del Nilo, el cual desde su introducción en el
hemisferio Occidental en 1999, se ha diseminado en
América del Norte, América Central y Sudamérica. Los
brotes epidémicos provocaron enfermedad neurológica
en miles de pacientes y cientos de muertes8.

Identificación de un nuevo agente: en esta categoría
están incluidos el HCV9, el HHV-8, responsable del Sar-
coma de Kaposi10, los virus HGV11, TTV12, SEN-V13, virus
de influenza, con alto nivel de variabilidad viral causada
por mutaciones, como la gripe aviar14, mutantes del
HBV15 y nuevos subtipos de HIV16,17.

 Existen varios componentes espaciales y tempora-
les que pueden actuar en conjunto que se han definido
como promotores de emergencia, que incluyen tráfico
de animales, evolución genética de los microorganis-
mos, factores del huésped, cambios ambientales y
sociales, viajes, etc. Asimismo, los agentes infeccio-
sos están capacitados para invadir y adaptarse a nue-
vos huéspedes o nuevos nichos ecológicos y a desa-
rrollar resistencia a drogas.

La prevención es una de las medidas más eficaces,
pero desafortunadamente, muchas veces el agente no
es conocido. A pesar de esto, medidas generales como
conservación del ecosistema y su biodiversidad contri-
buyen a reducir la prevalencia de infecciones.

Infecciones emergentes en Medicina Transfusional

Cualquier infección con una fase asintomática tiene
la potencialidad de ser transmitida por transfusión, tanto
si la fase infecciosa es prolongada (HIV; HBV, HCV, etc.)
o corta (WNV, HAV, Parvovirus B19, etc.).

Como primer medida es necesario evaluar la posibi-
lidad de que una infección emergente sea transmisible
por vía transfusional. Si es factible que esto ocurra, las
autoridades responsables de la salud pública y la co-
munidad de Medicina Transfusional deben adecuar
sus respuestas basándose en la experiencia adquirida
durante las últimas tres décadas.

Existe una variedad de formas de reducir el riesgo
de transmisión por vía transfusional que incluyen:

❑ Introducción de criterios específicos de diferimien-
to de donantes.

❑ Implementación de pruebas de tamizaje.
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❑ Limitación en la producción de hemocomponentes
que pudieran contener el agente.

❑ Interrumpir la colecta de sangre en regiones geo-
gráficas específicas donde el agente puede estar
propagándose.

❑ Aplicación de métodos de reducción de pató-
genos.

La Asociación Americana de Bancos de Sangre
(AABB) crea grupos de trabajo compuestos por espe-
cialistas de diversas áreas (infectología, epidemiología,
estadística, etc.) con varias finalidades. En el caso de
las infecciones emergentes, los grupos se centran en
diseñar estrategias destinadas a mejorar la detección
temprana de amenazas potenciales y en evaluar ries-
gos y planes de acción que puedan activarse al identifi-
car un nuevo germen emergente de relevancia en Me-
dicina Transfusional. También es importante la coordi-
nación de la investigación básica para identificar y com-
prender los riesgos de dichas infecciones y la capacita-
ción de nuevos expertos para realizar estas tareas.

El impacto de una infección emergente en la salud
pública está relacionado con su patogenicidad, el ries-
go de transmisiones secundarias y la percepción de la
comunidad, la cual muchas veces no guarda propor-
ción con la severidad de la infección.

El Comité de Infecciones Transmisibles de la AABB
clasificó a las infecciones emergentes para ayudar a
médicos clínicos y hemoterapeutas en el reconocimien-
to y en el manejo de las infecciones emergentes en
donantes de sangre y receptores de transfusiones18.

Sus miembros hicieron una exhaustiva revisión de
los patógenos emergentes con riesgo demostrado o
potencial de ser transmitidos por vía transfusional en
USA y Canadá. El grupo identificó, investigó, documentó
y describió con detalle cada agente en un formato es-
tandarizado priorizando la importancia de cada patóge-
no en cuanto a datos científicos y epidemiológicos y a
la percepción pública.

Como resultado de dicha revisión, identificaron 68
agentes infecciosos que fueron descriptos en un su-
plemento de la revista Transfusion18. Dicho estudio
muestra que 42 de ellos son virus, 10 son bacterias, 7
parásitos, 6 ricketsias y 3 priones. El Comité asignó la
mayor gravedad o riesgo a especies de Babesia, Den-
gue y vCDJ.

HIV

El HIV es un hito en los agentes emergentes en
Medicina Transfusional.

Al comienzo de la década del ’80, la diseminación
mundial del SIDA modificó el dogma de que las infec-
ciones emergentes tienen lugar sólo en las áreas de
bajos recursos.

La enfermedad se reconoció inicialmente como un
síndrome de infecciones oportunistas atípicas y sarco-
ma de Kaposi en hombres que practicaban sexo con
hombres, inmigrantes de Haití y consumidores de dro-
gas por vía endovenosa. La etiología no era clara, aun-

que existía la hipótesis de que era causada por un agen-
te infeccioso19.

El agente se identificó como un retrovirus, conoci-
do hoy como HIV1,2. Posteriormente, se observaron al-
gunos casos en individuos cuyo único riesgo potencial
fue una transfusión de sangre20. En marzo del ’85 esta-
ba disponible el primer ensayo para detección de
anticuerpos anti-HIV y se comenzó a realizar el tamizaje
de rutina en donantes de sangre.

La epidemia había comenzado muchos años antes
y dado el prolongado período de incubación, sólo en
USA, alrededor de 12.000 pacientes fueron infectados
por vía transfusional21.

A principios de la década del ’90 el Departamento
de Salud de USA le pidió al Instituto de Medicina que
investigara la manera en que el gobierno y el sector
privado habían respondido a la epidemia de HIV y su
impacto en la seguridad transfusional. Este organis-
mo señaló que las decisiones se hicieron bajo una
nube de incertidumbre, que las respuestas fueron
reducidas por un conocimiento impreciso e incom-
pleto, sesgos personales e institucionales y fallas en
el liderazgo.

La posibilidad de que el SIDA pudiera transmitirse
por vía transfusional fue discutida formalmente en di-
ciembre de 198222, casi 6 meses después de la apari-
ción del primer informe de un paciente hemofílico con
infección por Pneumocystis carinii.

En enero de 1983, el CDC (Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades) creó un grupo de traba-
jo para realizar una revisión acerca de la información
existente de SIDA asociado a transfusiones de sangre
y derivados23. Ellos detectaron 6 pacientes con hemofi-
lia y 5 receptores de transfusiones infectados con HIV.
Hicieron constar en una declaración que la posibilidad
de transmisión parenteral aún no estaba probada y que
estaba bajo evaluación la posibilidad de utilizar marca-
dores subrogantes como por ejemplo anti-HBcore.

Con respecto a las intervenciones para disminuir el
riesgo de transmisión por vía transfusional, al principio
hubieron muchas dudas en cuanto a preguntar a los
donantes acerca de sus preferencias sexuales por con-
siderarlas inapropiadas. En San Francisco se imple-
mentó un proceso mediante el cual los donantes po-
dían autoexcluirse respondiendo sí o no a preguntas
en bloque sobre riesgos conocidos para SIDA. Luego
se comenzó a utilizar en Nueva York el cupón de
autoexclusión confidencial, mediante el cual el donan-
te informa si presenta conductas de riesgo.

Cuando estuvo disponible el método para detección
de anticuerpos en 1985, estudios de seguimiento de-
mostraron que más del 30% de los donantes positivos
para HIV también lo eran para anti-HBcore y que el 90%
de los receptores de sangre de donantes infectados
con HIV adquirieron la infección23.

Estudios retrospectivos con los primeros ensayos
disponibles de primera generación estimaron que sólo
en San Francisco, más de 2.000 receptores fueron in-
fectados con HIV a partir de transfusiones24. Posterior-
mente se realizaron mejoras en la sensibilidad de las
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técnicas para detección de anticuerpos reduciendo el
período de ventana y se incorporó en USA la detección
de Ag p24. Más adelante se implementaron técnicas
de Biología Molecular (NAT) en Europa, USA, Canadá,
Australia, etc. El tamizaje por NAT redujo el riesgo resi-
dual. En USA, por ejemplo, el mismo es de una unidad
infecciosa por cada millón y medio de unidades
transfundidas25. De hecho, sólo 6 transmisiones de in-
fecciones por vía transfusional se informaron en ese
país desde 1999 al implementar NAT; en ese lapso, se
procesaron y distribuyeron de 13 a 17 millones de uni-
dades por año23. El tamizaje para Ag p24 fue
discontinuado posteriormente ya que no se detecta-
ron muestras reactivas confirmadas por este marcador
y negativas por NAT25.

La experiencia con la transmisión de HIV por vía
transfusional, es un ejemplo de cómo una infección con
un agente que tiene un período de incubación
asintomático muy largo, se puede diseminar por años
antes de su reconocimiento. Los profesionales fueron
muy lentos para reconocer la magnitud del problema y
para implementar procedimientos adicionales de se-
guridad.

El HIV, aunque ya no es un virus emergente, está
evolucionando constantemente, aparecen nuevas for-
mas recombinantes y hay una preocupación justificada
de que existan subtipos emergentes que no sean
detectables por las técnicas habituales, como ocurrió
con el tipo O16,17.

HCV

La hepatitis viral postransfusional (HPT) fue conoci-
da como la mayor reacción adversa a la transfusión.

Las pruebas en donantes para el HBsAg comenza-
ron en 1972. El reconocimiento del HAV y el desarrollo
de pruebas para el HBV revelaron que gran parte de las
HPT no eran debidas a estos dos virus y se denomina-
ron HPT no A no B (HPTNANB)23.

Recién en 1989, tras muchos esfuerzos, se pudo
identificar al HCV como principal agente responsable
de las HPTNANB9. Ya que los virus de hepatitis no cre-
cen en cultivos, se realizaron investigaciones basadas
en inoculación de primates. El HCV fue aislado por
clonación en un arduo proceso manual utilizando plas-
mas en pasajes ciegos en chimpancés infectados con
plasmas de HPTNANB9.

Previamente al aislamiento del virus, se realizaron
estudios muy grandes, prospectivos y multicéntricos,
los que revelaron la relación epidemiológica entre los
marcadores subrogantes (ALT y anti-HBcore) en donan-
tes y HPTNANB en receptores26, 27. Estos resultados
indicaron la utilidad de realización de ensayos de
tamizaje con estos marcadores con el objetivo de au-
mentar la seguridad transfusional.

En 1990 se implementó la detección de anti-HCV en
donantes con las pruebas de ELISA de primera genera-
ción28, luego se desarrollaron ensayos más sensibles.
En 1997 en Alemania y 1999 en USA se incorporó NAT.

Actualmente se estima que el riesgo de transmisión por
transfusión de HCV en USA es de 1 por 270.000 de com-
ponentes25.

En el año 1995, la evaluación del Instituto Nacional
de Salud (NIH) a la utilización de ALT como subrogante,
indicó que la medida no fue efectiva en reducir los ca-
sos de HPTNANB y que muchas unidades fueron des-
cartadas en forma inespecífica23. Fue discontinuado el
tamizaje por ALT y la de anti-HBcore se mantuvo pero
no por su valor como subrogante sino por su capaci-
dad de detección de casos de HBV oculta23.

La experiencia con HPTNANB nos enseña algunas
lecciones acerca de los beneficios y riesgos de las prue-
bas subrogantes. Aunque estas pruebas fueron muy
útiles eliminando donantes potencialmente infecciosos,
muchos de ellos fueron excluidos sin ser portadores
de HCV, principalmente por la determinación de ALT.

En cuanto a la actuación para prevenir la transmi-
sión de HCV, la respuesta fue lenta porque la comuni-
dad científica estaba focalizada en el HIV, la mayoría de
las discusiones sobre pruebas subrogantes no se cen-
traron en la necesidad de proteger a los pacientes, sino
sobre el impacto potencial del diferimiento de donan-
tes y en la disponibilidad de sangre.

XMRV

La infección con gammaretrovirus en humanos, lle-
va a una importante viremia y puede inducir tumores
sólidos, disfunción inmunológica y desórdenes neuro-
lógicos.

La revista Science, en Octubre de 2009, publicó un
trabajo en el cual el gammaretrovirus XMRV, que había
sido descripto previamente en tejido de cáncer de prós-
tata29,30 fue detectado en células sanguíneas de pacien-
tes con síndrome de fatiga crónica (CFS)31.

Los autores informaron que se detectó XMRV no
sólo en el 67% de los pacientes con CFS, sino también
en casi el 4% de los controles sanos. La infección por
XMRV podía verse en células mononucleares de san-
gre periférica y en plasma. Por lo tanto, postularon la
posibilidad de que la infección por XMRV contribuya a
la patogénesis de CFS y posibilidad de su transmisión
por transfusión32.

En respuesta a esta infección emergente potencial
se establecieron dos grupos colaborativos, uno inte-
grado por la “AABB Interorganizational Task Force” y
otro denominado SRWG: “DHHS/NHLBI Blood XMRV
Scientific Research Working Group”. El primero trabajó
sobre el manejo del riesgo y el segundo se encargó del
diseño y coordinación de los estudios de investigación
para evaluar si XMRV constituía una amenaza a la se-
guridad transfusional.

Los grupos de trabajo se crearon dentro de los 60
días de la publicación del artículo de la revista Science
para revisar los datos disponibles, recomendar accio-
nes para mitigar los riesgos potenciales de la transmi-
sión por transfusión y advertir a la AABB sobre cómo
informar a donantes, receptores, médicos y el público
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en general acerca de los riesgos transfusionales de
XMRV33.

Posteriormente, comenzaron a aparecer los prime-
ros datos discordantes con respecto a los hallazgos
anteriores, con respecto a la asociación de infección
por XMRV con CSF y cáncer de próstata. Erlwein y col.34

y Groom y col.35 no pudieron detectar secuencias de
XMRV en 186  y 170 pacientes con CFS respectivamente
en el Reino Unido. Lo mismo ocurrió en Holanda con
76 pacientes y 69 controles36. Tampoco se encontró
evidencia de infección por XMRV en USA en 51 pacien-
tes con CSF ni sus 56 controles37.

La ”Task Force” postuló varias razones para los resul-
tados discordantes, incluyendo diferencias pobla-
cionales en distintas regiones, ensayos no validados,
diferentes definiciones de CFS y contaminación de labo-
ratorio38,39.

Ante la falta de datos consistentes, la AABB adoptó
una política de precaución y aconsejó a los donantes un
autodiferimento ante CFS actual o pasado33.

A medida que surgieron más datos que evidencia-
ban probable contaminación de los reactivos, entre ellos
el estudio de 61 muestras que resultaron negativas,
aunque previamente fueron notificadas como reac-
tivas40, la “Task Force” concluyó que no había evidencia
de riesgo transfusional para XMRV.

Simmons y col. revisaron cuatro estudios de aso-
ciaciones potenciales de transfusión y cáncer41. Por otra
parte, el SRWG, revisó la literatura y los conocimientos
epidemiológicos acerca de asociación potencial a cán-
cer de próstata y CFS en receptores de transfusiones,
los cuales no revelaron asociación. Además, Dodd y
col. no encontraron evidencia de infección por XMRV
en 17.249 donantes, ni en 939 receptores de 3.741
hemocomponentes, por lo tanto, no evidenciaron trans-
misión por transfusión de este virus42.

El SRWG concluyó que no había evidencia
epidemiológica que sugiera transmisión de agentes li-
gados a cáncer de próstata o CFS y por lo tanto el
tamizaje de donantes para XMRV no estaba recomen-
dado43.

En este caso, la reacción y presión ejercida por los
pacientes generaron una dinámica importante en cuanto
a medidas a tomar para la seguridad transfusional. Se
formaron rápidamente grupos multidisciplinarios de
expertos que realizaron gran cantidad de estudios. La
respuesta ante la posibilidad de que el XMRV sea un
emergente de relevancia en Medicina Transfusional fue
mucho más rápida con respecto a otros emergentes
en el pasado.

Arbovirus

Generalidades

Los arbovirus son un grupo heterogéneo de virus
transmitidos a humanos y animales por artrópodos.
Gran parte de ellos poseen alto impacto en la salud
pública humana y animal.

Aunque estos virus están relacionados taxonómi-
camente, presentan diferentes vectores, capacidad de
replicación y signos clínicos que provocan en los pacien-
tes.

Los insectos más significativos que actúan como
vectores son mosquitos hembras de la familia Culicidae,
que se alimentan de sangre de varios vertebrados in-
cluyendo el hombre. En esta familia hay dos géneros
importantes Culex sp y Aedes sp. Hay dos especies de
Aedes: A aegypti y A albopictus de particular relevancia
en humanos. Existe evidencia paleontológica y
filogenética que sugiere el origen de A aegypti en
África con introducción reciente en América por los
barcos que transportaban esclavos en los siglos XVI-
XIX44.

Los arbovirus se han adaptado a ciclos de replicación
en huéspedes vertebrados e invertebrados, aunque con
diferente eficiencia45. El virus del Oeste del Nilo alcan-
za mayores niveles de viremia en aves, mientras que
en los humanos los mismos son bajos y no hacen posi-
ble mantener la transmisión del virus a los mosquitos.
En cambio, el virus Dengue replica eficientemente en
monocitos humanos y la transmisión persona a perso-
na mediada por mosquitos constituye el principal me-
canismo de propagación46.

La familia Flaviviridae comprende la mayoría de los
arbovirus con importancia médica como WNV, Dengue
y Fiebre amarilla.

El ciclo en humanos es usualmente muy corto, con
un período de incubación de unas dos semanas, segui-
do por una fase febril de 1 a 7 días Casi todos los indi-
viduos infectados desarrollan una respuesta inmune
protectora. La existencia de una fase de incubación
asintomática es una fuente importante de riesgo para
transmisión por vía transfusional ya que los donantes
infectados no pueden ser identificados por cuestiona-
rios epidemiológicos47.

Las infecciones por arbovirus pueden ser asinto-
máticas en la mayoría de los casos o resultar en enfer-
medades de gravedad variable. Dengue y Fiebre Ama-
rilla se asocian a la posibilidad de generar cuadros de
fiebres hemorrágicas como expresión más severa de
la infección, mientras que WNV puede dar lugar a en-
fermedad neurológica en humanos y animales. Las
infecciones graves por WNV están marcadas por un
inicio abrupto caracterizado por cefalea, fiebre eleva-
da, mareos, náuseas y malestar general. La mayoría de
los casos se recuperan espontáneamente, sin embargo
algunos desarrollan signos de infección del SNC inclu-
yendo rigidez de nuca, confusión, desorientación, tem-
blores, estupor hasta llegar incluso al coma y muerte,
con mayor riesgo en adultos mayores y niños.

Arbovirus de Importancia en Medicina Transfusional

Potencialmente, la mayoría de los 500 arbovirus ca-
paces de causar enfermedad humana podrían ser trans-
mitidos por transfusión, principalmente en época de
grandes epidemias. De ellos, 30 tienen importancia
médica.
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Virus del Oeste del Nilo (WNV)

El WNV fue aislado e identificado en 1937 en Uganda
en una mujer que presentaba un estado febril48. Hasta
1999, el virus sólo había sido detectado en África, Asia,
Medio Oriente y Europa49.

Desde 1937, se registraron brotes infrecuentes, aso-
ciados principalmente con fiebre, en grupos de solda-
dos, niños y adultos sanos en Israel y África50,51,52. El
primer brote asociado con enfermedad neurológica
grave y muerte se detectó en un asilo de ancianos en
Israel en 195753.

Desde mediados de los ’90, aumentó la severidad
clínica en las personas infectadas, observándose gran
cantidad de casos con enfermedad neurológica severa
en Rumania54, Rusia55 e Israel56.

La incidencia de la enfermedad es estacional con
un pico de actividad en verano. Son susceptibles las
personas de todas las edades pero la incidencia de
enfermedad neuroinvasiva y muerte se incrementa con
la edad57 y la inmunosupresión58.

En cuanto al ciclo, las aves son los huéspedes
amplificadores más importantes, y algunos órdenes
como por ejemplo los paseriformes, desarrollan nive-
les de viremia suficientes para infectar a los mosqui-
tos59. Los mamíferos (equinos, animales domésticos,
humanos, etc.) no generan la viremia suficientemente
alta como para contribuir a la transmisión vectorial46,60,61.

El WNV fue reconocido por primera vez en USA en la
ciudad de Nueva York (Queens) en 199962 y se diseminó
a través de todo Norteamérica. Como se observa en la
Tabla 1 (ArboNET, Arboviral Diseases Branch, CDC), con
los datos oficiales del CDC, la cantidad de casos totales
en ese año fue de 62, el número se mantuvo bajo en
2000 y 2001 (menos de 100), pero en 2002, se informa-
ron 4.156 casos. En el año 2003 aumentaron a 9.892 y
luego la infección quedó establecida con varios miles
de casos al año.

El total de casos de WNV confirmados y probables,
informados al CDC desde el año 1999 al 2008 fue de
28.961 de los cuales 11.822 fueron de enfermedad
neuroinvasiva. La mayoría de los casos de enfermedad
neurológica (61%) fueron confirmados, mientras que
el 71% de los informados como enfermedad no
neuroinvasiva se clasificó como probable. El pico de
incidencia de enfermedad neurológica fue en el año
2002 (1,02 casos cada 100.000 habitantes), mantenién-
dose estable en el período 2004 a 2007 (un promedio
de 0,44) y descendiendo en 2008 a 0,23.  El 93% de los
casos fueron informados durante los meses de julio a
septiembre con un pico en el mes de agosto. Como era
de esperar, los casos fatales aumentaron con la edad63.

En la Tabla 1 podemos observar la totalidad de casos
informados de infecciones, enfermedad neuroin-vasiva y
no neuroinvasiva y muertes por WNV desde 1999 hasta
2012.

Con la emergencia de este virus surgió un nuevo
paradigma para los responsables de la seguridad
transfusional. Se puso en evidencia la importancia de
considerar los riesgos de transfusión que pueden deri-

var de agentes virales que causan viremias breves, usual-
mente asintomáticas, pero con un fuerte potencial de
generar brotes explosivos o estacionales de alta inciden-
cia.

En 2002 Biggerstaff y col. estimaron que el riesgo
de transmisión de una infección por vía transfusional
durante el pico del brote epidémico en Queens fue de
2,7 infecciones por 10.000 unidades, posteriormente
determinaron que el riesgo para 6 estados con alta in-
cidencia fue de 4,76 por 10.000 donaciones64.

Poco tiempo después se documentó la transmisión
de WNV por trasplante de órganos65 y el primer caso
de transmisión por vía transfusional: una mujer de 24
años que recibió sangre luego de un proceso obstétri-
co durante la epidemia de verano de 200266. Los mode-
los desarrollados por el CDC para estimar los riesgos
asociados con donantes virémicos y las lecciones apren-
didas por medio de las experiencias con HIV y HCV,
facilitaron una rápida respuesta por parte de la comuni-
dad científica, la salud pública, los reguladores y la in-
dustria de dispositivos médicos. Esto permitió la
implementación de medidas en forma eficiente y efi-
caz.

Para realizar estudios de seguimiento y documentar
casos de transmisión por vía transfusional, la FDA y el
CDC aconsejaron a los Bancos de Sangre y centros de
salud que informaran la detección de personas con in-
fección por WNV que hubieran donado sangre la sema-
na anterior a su enfermedad y de receptores de transfu-
siones que posteriormente presentaran encefalitis aso-
ciadas a fiebre. Fue así como se confirmaron 23 casos
de transmisión asociada al WNV por vía transfusional.
Todos los hemocomponentes fueron capaces de trans-
mitir la infección67. De los 23 pacientes, 10 eran
inmunosuprimidos y 8 tenían más de 70 años. Estuvie-
ron involucrados 16 donantes con carga viral muy baja y
negativos para anticuerpos anti-IgM. Es interesante des-
tacar que 9 de los 16 donantes presentaron síntomas
alrededor de la fecha de donación, 5 fueron asintomáticos
y a 2 no se les pudo realizar seguimiento. Los autores
concluyeron en la necesidad de realizar NAT para dismi-
nuir el riesgo de transmisión de WNV.

Posteriormente fueron descriptos 6 pacientes con
meningoencefalitis que habían sido transfundidos con
hemocomponentes provenientes de donantes que pre-
sentaron sintomatología días antes o después de la
donación. Debido a estos hechos se implementaron
intervenciones para mitigar el riesgo de transmisión de
WNV por vía transfusional incluyendo el diferimiento
inespecífico por síntomas tales como fiebre, dolor de
cabeza, etc. previos a la donación y cuarentena de plas-
mas obtenidos durante los brotes estacionales de WNV23.

Las técnicas de NAT comenzaron en Junio de 200323,
menos de doce meses antes de la documentación de la
primera infección transmitida por vía transfusional. En el
primer año se detectaron 818 donaciones virémicas en
aproximadamente 6 millones de unidades y se retiraron
alrededor de 1.400 hemocomponentes de áreas de alta
incidencia68,69,70.

La utilización de NAT tuvo un impacto importante
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en la disminución del riesgo de transfusión de WNV por
vía transfusional ya que como mencionamos, en 2002 se
reconocieron 23 casos de transmisión por transfusión,
mientras en 2003 sólo 6 casos de transmisión por esta
vía, siendo el total de casos informado por el CDC de
4.156 en 2002 y 9.862 en 200367,68.

Las 6 unidades responsables de la transmisión del
2003 presentaban muy bajo nivel de viremia y los do-
nantes eran asintomáticos. Por ello se implementaron
algoritmos para realización de NAT individual en deter-
minadas épocas del año71.

La AABB recomienda que el NAT individual se reali-
ce cuando sean detectadas dos donaciones virémicas
dentro de 7 días y establecer esta modalidad hasta 7
días después de no haber detectado ninguna donación
positiva por NAT23. Además, para minimizar el riesgo
de transmisión, en algunos centros se implementó NAT
individual luego de sólo un donante virémico. Otros
extendieron el estudio individual por dos semanas des-
pués del último donante positivo para RNA viral72.

Desde que se implementó NAT para WNV, se infor-
maron sólo de 11 receptores infectados a partir de 9

donantes71,73,74 incluyendo el primer caso de adquisición
de infección aguda vía aféresis de granulocitos en el
año 201175.

El CDC, refiere que desde 1999, más de 30.000 per-
sonas resultaron infectadas. En la actualización final del
año 2012, señala que las muertes en USA fueron 286,
dos más que en el pico del año 2002, siendo entonces
el año con mayor número de casos fatales. El número
de infecciones totales fue 5.674, el más elevado desde
el 2003 (Tabla 1).  Alrededor de un tercio de los casos y
de las muertes fueron en Texas. El CDC había previsto
que sería un mal año debido a las condiciones
climáticas, con mayores temperaturas, lo cual implicó
mayor número de mosquitos.

Desde la primera epidemia registrada en Nueva York,
el virus continuó su expansión afectando desde Cana-
dá hasta América del Sur76.

En Canadá, el WNV se detectó en 2001. Las deci-
siones tomadas por los Servicios de Sangre de este
país fueron similares a los adoptados en USA y el
tamizaje por NAT fue implementado en julio de 2003.
Además, incluyeron el almacenamiento de plasma con-
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gelado de componentes obtenidos en invierno para ser
utilizados en el verano, campañas de reclutamiento
especiales antes de la temporada de verano, así como
la implementación de NAT individual en agosto de
200477.

En este país, Cameron informó acerca de 14
donaciones RNA positivas estudiadas en “minipooles”
de 6 muestras78.

Como ya comentamos, en 2004 se implementó la
estrategia de tamizaje individual para identificar unida-
des potencialmente infectadas que podrían no ser de-
tectadas en el “minipool”. Las unidades identificadas por
NAT individual se reexaminaron simulando “pooles” con
sueros negativos y de 52 donaciones positivas identifi-
cadas por NAT individual y sólo el 46% lo hubiera sido
en un “pool” de 679.

Posteriormente, en México en el año 2006 se detectó
un donante asintomático con TMA e IgM positivos luego
de estudiar 3.856 muestras (0,03%)80.

La infección se diseminó luego en el Caribe y
Centroamérica81 y se describieron casos de animales
con anticuerpos en México, Guadalupe, República Do-
minicana, Jamaica y Cuba, así como casos en humanos
en las Islas Caimán y los Cayos de Florida82,83,84,85.

El primer informe de infección en Sudamérica fue
en Venezuela donde se identificaron casos de aves y
equinos con IgG86. Los autores postularon la hipótesis
de que los mosquitos que estaban presentes en el área
adquirieron el virus a través de su alimentación en aves
migratorias. Una vez introducido en los mosquitos, WNV
se amplificó en las aves residentes. Este patrón permi-
tió la perpetuación y establecimiento del virus.

En Colombia87 evaluaron sueros de 130 equinos sien-
do el 12% positivos para WNV, ninguno de los anima-
les había viajado fuera de la región y dos de ellos pre-
sentaron IgM indicando infecciones recientes.

Posteriormente se publicaron trabajos en otros paí-
ses de Sudamérica como Brasil y Argentina.

En Brasil88 estudiaron muestras de 68 caballos para
detección de anticuerpos, siendo el 3% positivo para
WNV y 30 muestras de caimanes cuyos resultados fue-
ron negativos.

En Argentina, el WNV fue caracterizado por primera
vez en 2006 a partir del aislamiento de equinos muer-
tos con sintomatología neurológica89. Estudios
serológicos retrospectivos en equinos y aves demos-
traron su actividad en varias provincias de este país
durante 2005. Desde 2006 al presente, se confirmaron
casos humanos de encefalitis y enfermedad febril por
WNV. En 2010 se caracterizó una nueva cepa de WNV a
partir de cerebro de un caballo y se detectaron
anticuerpos neutralizantes en equinos asintomáticos
convivientes con el animal enfermo. Asimismo, se de-
tectó un caso de encefalitis por WNV en un caballo
muerto con sintomatología neurológica en una provin-
cia del norte del país. Estos hallazgos confirmaron la
circulación de WNV en Argentina durante el 201090.

En cuanto al continente europeo, hubo muchos bro-
tes de WNV en el pasado, principalmente en países del
Este.

En 2004 se asociaron dos casos de enfermedad
neuroinvasiva en Portugal. Posteriormente en Italia y
España se describieron varios casos en humanos y ani-
males91.

No se encontraron resultados positivos en estudios
en donantes de sangre en los Países Bajos en 61.992
muestras92, ni en Grecia en 9.590 donantes y 115
especímenes derivados de casos de meningitis
aséptica93. Asimismo, en Alemania, analizaron la preva-
lencia en 14.437 donantes y la incidencia por RNA en
9.976. Sólo el 0,03% presentó anticuerpos anti WNV y
ningún donante fue identificado con RNA positivo94.

Dengue

Es el arbovirus de mayor importancia clínica, de gran
impacto epidemiológico, social y económico. La canti-
dad de personas expuestas oscila alrededor del 35-40%
de la población mundial, con millones de casos anua-
les, la mayoría de los cuales ocurren durante brotes
epidémicos en áreas tropicales o subtropicales.

Aproximadamente el 75% de las infecciones por
dengue son inaparentes, pero pueden también variar
de un rango de severidad de fiebre leve, hasta dengue
hemorrágico y síndrome de shock por dengue47.

La incidencia de la enfermedad está aumentando
en las regiones tropicales y subtropicales. Los casos
anuales de dengue febril son entre 50 y 100 millones y
de dengue hemorrágico de 250.000. La cantidad de
muertes anuales se estiman en 25.000 y afectan a más
de 100 países en Asia, América, Medio Oriente y Áfri-
ca. En los últimos 50 años la incidencia de la enferme-
dad aumentó más de 30 veces, con un incremento im-
portante en viajeros internacionales95.

El Aedes aegypti, principal vector de la enfermedad,
ha logrado una rápida expansión en virtud de las condi-
ciones favorables para su desarrollo. El continente
americano presenta condiciones socio-ambientales fa-
vorables a la expansión del vector. La transmisión del
virus ocurrió en todos los países de la región, siendo
Chile y Uruguay  los únicos sin transmisión autóctona
en América Latina96. La mayor concentración de casos
registrados fue en el Caribe principalmente en adoles-
centes y adultos jóvenes, la incidencia del dengue
hemorrágico fue mayor en niños y los serotipos aisla-
dos con mayor frecuencia fueron el 1, 2 y 3.

Las causas que explican el aumento en la incidencia
de la enfermedad en América son muy variadas. Entre
ellas pueden citarse: el deterioro del programa de erra-
dicación del A. aegypti  implementado por la OPS en la
década del ’40, la aparición de A. albopictus como vector
secundario en 1985, el deterioro de las condiciones
sanitarias de la población unido al crecimiento
poblacional y urbanizaciones no planeadas. Asimismo,
la globalización de la economía, los viajes internacio-
nales y cambios climáticos pueden haber contribuido a
reemergencia de dengue97,98,99.

En conclusión, la región evolucionó de un bajo esta-
do endémico a uno hiperendémico con transmisión
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autóctona en casi todos los países. Resulta alarmante
el aumento de dengue hemorrágico y los casos seve-
ros sobre todo en niños. Las únicas medidas de pre-
vención son los programas de control del vector, las cua-
les son costosas y difíciles de mantener. El desarrollo
de vacunas efectivas para protección de los cuatro
serotipos sería la mejor forma de controlar la enferme-
dad100.

En Argentina, en 1997, se detectó por primera vez la
reemergencia de dengue serotipo 2 en el norte del país,
después de 81 años sin notificación. Desde entonces se
han producido brotes limitados en el tiempo, con un úni-
co serotipo por región asociados con epidemias en paí-
ses limítrofes, comprobándose en algunos años la cir-
culación simultánea de dos o tres serotipos101. En 2009
la epidemia se extendió a 14 provincias de la Argentina,
10 de las cuales no tenían antecedentes de circulación
viral, registrándose 23.923 casos confirmados y 5 fata-
les.  Desde la introducción del virus dengue en el norte
del país, los brotes se sucedieron prácticamente en for-
ma anual con circulación de los serotipos 1, 2 y 3 en
diferentes momentos. La sospecha de endemicidad en
esa región constituye un cambio en la epidemiología
del dengue en el país, que sigue la tendencia obser-
vada en toda Latino-américa lo cual preconfigura un
escenario altamente favorable para la aparición de
dengue en grandes centros urbanos.

En cuanto a la importancia de este virus en Medicina
Transfusional, se ha publicado la detección de donantes
virémicos en varios países.

Mohamed y col.102 describen en Puerto Rico 12
donaciones virémicas en 16.521 estudiadas (0,07%),
dos semanas después del pico estacional.

Linen y col.103 han encontrado en Honduras 9
donaciones positivas sobre 2.994 (0,3%) en dos regio-
nes durante el pico de la epidemia en los años 2004 –
2005. En Brasil detectaron 3 casos positivos sobre 4.858
(0,06%) durante un brote en San Pablo en 2003. En
Australia no detectaron muestras positivas en 5.879
donaciones.

Recientemente, durante un brote en Ribeirao Preto
(Brasil), dos donantes asintomáticos sobre 500 estu-
diados con la técnica de PCR (0,4%) presentaron infec-
ción con dengue, genotipo 3104.

En Puerto Rico se han realizado más estudios en
donantes de sangre. En este país los brotes epidémi-
cos involucran miles de personas. Estudios para detec-
ción de IgG en 300 muestras de donantes al azar de la
Cruz Roja, determinaron que la prevalencia fue del
92%105. Otros estudios estimaron la prevalencia de
viremia en donantes de sangre basándose en la de la
población general desde 1995 al 2010. Concluyen que
la misma varía entre el 7 y el 45% según la estación y
año106.

Es interesante destacar que Stramer y col.107 reali-
zaron un seguimiento buscando donaciones RNA posi-
tivas en receptores de sangre con el fin de determinar
transmisión por transfusión. Utilizaron la técnica de TMA
y en 15.350 muestras estudiadas, 29 resultaron positi-
vas (0,19%) para los tipos 1, 2 y 3 los cuales presenta-

ron entre 105 a 109 copias/ml, 12 de ellas fueron detec-
tadas en cultivos celulares de mosquitos y 6 fueron IgM
positivas.

A pesar de la detección de viremia en donantes, no
se ha verificado en forma frecuente transmisión de
dengue por vía transfusional. Esto podría deberse a la
elevada prevalencia de seropositivos en los receptores
en áreas endémicas. Teóricamente, los anticuerpos
podrían haber prevenido la infección de receptores.
Además, en muchos casos no sería posible diferenciar
la infección por transfusión de la vectorial.

El primer caso de transmisión por transfusión fue
documentado en Hong Kong, área no endémica para
dengue. En el boletín de salud pública y epidemiología
se describe el caso de una mujer de 76 años que pre-
sentó sintomatología dos días después de ser
transfundida con glóbulos rojos de un donante, diag-
nosticado con dengue 7 días después de la donación.
Posteriormente desarrolló IgM específica, determinán-
dose por PCR que era serotipo 1108.

Otro caso fue descripto en Singapur109, área endé-
mica para el virus. Después de recibir transfusiones de
un donante que presentó fiebre al día siguiente de la
donación, dos receptores presentaron síntomas y uno
permaneció asintomático. Los tres donantes serocon-
virtieron. A partir de la muestra congelada se determi-
nó RNA para dengue tipo 2.

En Puerto Rico107, un receptor de una unidad de gló-
bulos rojos conteniendo 108 copias/ml de dengue
serotipo 2, presentó un estado febril 3 días postrans-
fusión y desarrolló posteriormente dengue hemorrá-
gico. Tanto donante como receptor presentaron secuen-
cias idénticas de RNA. Asimismo, en Puerto Rico se
detectó un caso de fiebre hemorrágica de dengue en
un receptor de trasplante de médula ósea que recibió
varias unidades de sangre81. Esto dio lugar a que la Cruz
Roja Americana haya dispuesto el tamizaje para den-
gue en Puerto Rico empleando un ensayo de detec-
ción de antígeno que detecta la presencia de Ag NS1
en suero o plasma110.

Hasta ahora no existen pruebas de NAT para donan-
tes, las pruebas de antígeno tienen limitaciones de sen-
sibilidad y los de anticuerpos no detectan unidades in-
fecciosas. Además, la mayoría de los individuos no ex-
hiben síntomas y por lo tanto las preguntas respecto a
la sintomatología no son efectivas.

Chikunguya

La infección por el virus  Chikunguya (CHIKV) es trans-
mitida al humano por mosquitos del género Aedes111,112.
CHIKV es endémico en África rural y tropical y está pe-
netrando en áreas urbanas en Asia. Es mantenido en la
naturaleza en un ciclo selvático que involucra mosqui-
tos, primates y roedores113.

La infección fue descripta por primera vez en
Tanzania, en 1952114 y desde entonces se han identifi-
cado muchos casos en África y Asia. En el año 2004 el
virus fue reemergente en Kenia y posteriormente se di-
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seminó a países de la zona de Océano Indico implican-
do la posibilidad de posterior diseminación a otras re-
giones incluyendo Europa y Australia115.

En el lugar de origen, el virus se encontró circu-
lando en un ciclo selvático. En esta área eran muy
infrecuentes los brotes epidémicos en humanos. Pero
posteriormente, en centros urbanos de África y Asia,
el virus pudo circular entre mosquitos y huéspedes
humanos sensibles en un ciclo similar al virus den-
gue. Los principales vectores responsables de esta
transmisión urbana son Aedes aegypti y Aedes
albopictus115.

Los primeros brotes urbanos de CHIKV fueron do-
cumentados en la década del ‘60 en Bangkok116 y en
India117,118. Hubo otros brotes pequeños pero ninguno
importante hasta varios años más tarde, en 2004, cuan-
do se registró una epidemia que comenzó en Kenia115,119,
el virus se diseminó a numerosas  islas en el Océano
Indico, India y sudoeste asiático119,120. Además, por lo
menos 18 países de Asia, Europa y Norteamérica do-
cumentaron casos importados de fiebre de chikunguya
y algunos de ellos desarrollaron transmisión autóctona
del virus115,121.

Los movimientos de personas y mercaderías entre
las islas de Océano Indico llevó a la introducción del
virus a la Isla La Reunión121 donde se detectó en la pri-
mavera de 2005 con pocos casos llegando a un pico en
febrero de 2006 con más de 3.500 casos confirmados
y 350.000 casos probables, afectando a más del 25%
de los habitantes de la isla113. Se informó de casos de
manifestaciones neurológicas, infecciones fetales y
más de 200 muertes122,123.

Es de destacar que en La Reunión el virus se trans-
mitió principalmente por A. albopictus y estudios de
seguimiento revelaron que una mutación puntual en una
glicoproteína incrementó la inefectividad en esta espe-
cie124,125. Ese genotipo fue importado a India donde la
epidemia continuó más de tres años dando lugar a mi-
llones de casos. Este país sirvió de fuente de introduc-
ción del virus a Italia, a través de un viajero virémico,
donde se mantuvo un ciclo local mosquito-humano-
mosquito126.

En La Reunión, un estudio realizado en 568 donan-
tes de sangre por PCR detectó dos casos positivos, de
los cuales uno presentó sintomatología posterior18. En
la isla se interrumpió la donación de sangre en enero
de 2006 y la misma fue provista por Francia, además,
se implementó NAT y se introdujeron métodos de re-
ducción de patógenos127. El riesgo de transmisión de la
infección fue estimado en 132 por 100.000 donaciones
a lo largo del curso del brote. En el momento del pico
en febrero de 2006 fue de 1.500 por cada 100.000
donaciones7.

CHIKV no habría circulado en América127, sin embar-
go, existe la posibilidad de haber detectado en Argen-
tina algunas personas IgM reactivas que han viajado a
zonas afectadas. Esta probabilidad está en una etapa
de confirmación (Victoria Luppo, comunicación perso-
nal). En el continente americano, la presencia del vector
posibilitaría la existencia de brotes importantes si el

virus es introducido por esta vía, que podría dar origen
a transmisión autóctona.

Las medidas para prevenir la posible transmisión
por transfusión de CHIKV incluyen el diferimiento de
donantes sintomáticos, discontinuar la colecta de
sangre en áreas afectadas y el tamizaje de las
donaciones. Aún no están disponibles los ensayos
para tamizaje de RNA, y sería importante considerar
su implementación128.

Fiebre amarilla

En el pasado, los brotes de fiebre amarilla eran fre-
cuentes en África, involucrando decenas de miles de
personas en áreas urbanas, la mortalidad podía alcan-
zar el 10% de los sujetos infectados129. Afortunadamen-
te, en la actualidad existe una vacuna atenuada130.

En USA, la vacunación se recomienda a los viajeros
y miembros activos de las Fuerzas Armadas que hayan
estado en áreas del África, América del Sur y
Centroamérica.

La Cruz Roja Americana aconseja que los recepto-
res de vacuna sean diferidos hasta dos semanas para
donar sangre debido al riesgo teórico de transmisión.
Para los receptores de transfusiones, las vacunas ate-
nuadas pueden representar un riesgo ya que la
replicación puede resultar dañina en pacientes
inmunosuprimidos.

En marzo de 2009, donaron sangre 89 miembros ac-
tivos del ejército que habían sido vacunados 4 días an-
tes. Se detectaron 5 receptores que seroconvirtieron, 3
de los cuales presentaron títulos altos de IgM, sin
sintomatología ni anormalidades. Esta información brin-
dó evidencia de que la seroconversión está relaciona-
da con transfusión y por lo tanto la necesidad del dife-
rimiento de donantes vacunados recientemente131.

Conclusiones

Las infecciones emergentes constituyen un desafío
crucial para las políticas de salud pública y juegan un
papel importantísimo en Medicina Transfusional.

En este contexto, el conocimiento de nuevas infec-
ciones emergentes o reemergentes expandió el foco
en la seguridad de las transfusiones de hemocompo-
nentes y constituye un reto constante.

La experiencia con la emergencia de HIV puso en
evidencia la necesidad de actuar rápidamente. La lenti-
tud en la respuesta de  los Bancos de Sangre y la falta
de un liderazgo claro y efectivo en la adopción de me-
didas preventivas dio lugar a una transmisión impor-
tante de la enfermedad por vía transfusional que po-
dría haberse minimizado.

La experiencia con HPTNANB enseñó algunas lec-
ciones acerca de los beneficios y riesgos de las prue-
bas subrogantes. Además, el valor que presenta una
investigación persistente y exhaustiva. Sin embargo, la
respuesta para prevenir la transmisión de HCV también
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fue lenta porque la comunidad científica estaba focalizada
en la transmisión por vía transfusional de HIV.

En el caso del XMRV, la reacción y presión ejercida
por la población de pacientes fueron muy importantes.
Se formaron grupos multidisciplinarios de expertos que
realizaron gran cantidad de estudios y la respuesta ocu-
rrió rápidamente con respecto a otros emergentes en
el pasado. Vale la pena destacar que al poco tiempo se
demostró que este patógeno no era relevante para
Medicina Transfusional.

Con respecto al WNV, la familiaridad con los mode-
los desarrollados por el CDC para estimar los riesgos y
las lecciones aprendidas por las experiencias con HIV y
HCV facilitaron una respuesta rápida por parte de la
comunidad científica, la salud pública, los reguladores
y la industria de dispositivos médicos. Por lo tanto, se
implementaron medidas rápidamente para minimizar
el riesgo de transmisión por vía transfusional.

Con la emergencia WNV se abrió un nuevo paradig-
ma para los responsables de la seguridad transfusional.
Este evento marcó la importancia de considerar los ries-
gos de transfusión que pueden derivar de agentes
virales que causan viremias breves, usualmente
asintomáticas, pero con el potencial de generar brotes
explosivos o estacionales de alta incidencia. La respues-
ta a la amenaza con WNV fue rápida, apropiada y
exitosa, y un modelo de respuesta a un agente infec-
cioso emergente.

Las nuevas herramientas de biología molecular han
permitido el aislamiento de numerosos gérmenes emer-
gentes y lo seguirán haciendo en el futuro. Estar alertas
ante nuevos patógenos de potencial importancia es nues-
tra responsabilidad.
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Reducción del riesgo de contaminación bacteriana de hemocom-
ponentes por la utilización de bolsas con derivación de la primera
alícuota de sangre

En contraste con las infecciones transmitidas por
transfusión la contaminación bacteriana de los compo-
nentes para transfusión, posee una incidencia muy alta,
estimándose entre 1/2000 y 1/3000 unidades de
plaquetas y 1/30.000 unidades de concentrados globu-
lares (1-4). La prevalencia de episodios severos de sepsis
bacteriana asociada a la transfusión se estima aproxi-
madamente en 1/6 de las unidades contaminadas
transfundidas (3,4). En la actualidad es evidente que el even-
to de contaminación bacteriana excede ampliamente la
incidencia de los agentes virales de detección obligato-
ria en donantes de sangre.

La literatura en Medicina Transfusional ha acumulado
por más de 20 años datos que evalúan la morbilidad y
mortalidad de los componentes contaminados con bac-
terias (3, 5 -18). Por otro lado,  muchos casos de sepsis post-
transfusional no son reconocidos y muchos de los que si
lo son, no son comunicados. Esta situación ocasiona una
subestimación del riesgo por contaminación bacteriana
de las unidades transfundidas.

Existen dos vías principales de contaminación
bacteriana: endógena y exógena. La bacteriemia aguda
o crónica en los donantes de sangre, generalmente en
un bajo nivel, puede ser responsable de la contamina-
ción de los componentes donados. Estas bacteriemias
pueden deberse a alteraciones gastrointestinales acae-
cidas en el mes anterior a la donación, provocadas por
Yersinia o Salmonella, o bien posteriores a un tratamien-
to odontológico en este caso, causadas por a
Staphylococcus spp, Streptococcus viridans o Serratia
liquefaciens.

La vía de contaminación exógena más corriente es la
flora normal de la piel con S. epidermidis, S aureus,
Diphteroides sp, Micrococcus sp, Sarcina sp,
Pseudomonas sp, Bacillus sp, También está descrita la

existencia de  otros contaminantes principales, los que
pueden ingresar a la bolsa de extracción cuando el sitio
de punción venosa no fue sometido a un procedimiento
adecuado de asepsia(19), o bien causados por factores
que escapan al proceso de asepsia dérmica. Los con-
centrados plaquetarios son los componentes que poseen
la mayor incidencia de contaminación bacteriana debido
a que se almacenan hasta 5 días a 22 ± 2°C, siendo
esta temperatura una facilitadora de la proliferación de
estos microorganismos.

La mayoría de las especies bacterianas encontradas
como contaminantes, poseen una fase de inactividad
(Log phase) que puede durar entre 24 a 48 hs. Posterior-
mente se observa el crecimiento exponencial,
alcanzándose niveles mayores a 107 UFC/mL.

Se pueden describir cinco estrategias para disminuir
la prevalencia de contaminación bacteriana(20): acciones
antes y durante los procedimientos de la flebotomía,
optimización del procesamiento y almacenamiento, re-
ducción de la exposición del receptor, detección
bacteriana pre-transfusional e implementación de méto-
dos para la inactivación de patógenos.

La optimización del procesamiento y almacenamien-
to implica garantizar el mantenimiento de la cadena de
frío, conservación del sistema cerrado utilizando
conectores estériles, evaluación de un acortamiento del
período de vigencia de los concentrados plaquetarios y
la leucorreducción universal.

La reducción de la exposición del receptor se logra
evitando las transfusiones innecesarias y aumentando la
disponibilidad de plaquetas de aféresis.

Actualmente, la detección bacteriana pre-transfusional
incluye por un lado, la utilización de métodos de cultivo
muy sensibles basados en la producción de CO

2
 o en el

consumo de O
2
, los que han sido validados para reali-
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zarse tomando la muestra en el día 1 del almacenamien-
to; y por otro lado métodos menos sensibles que pue-
den realizarse antes de la liberación de la unidad para
transfundir.

Los métodos para la inactivación de patógenos inclu-
yen el agregado de psoralenos o riboflavina a los com-
ponentes de la sangre, los que se intercalan en las ca-
denas de ácidos nucleicos de los microorganismos por
acción de la luz UV, originan uniones covalentes irreversi-
bles evitando la replicación de las bacterias, virus o pa-
rásitos existentes. Los métodos de inactivación aún no
están disponibles en nuestro medio.

Para reducir el riesgo de contaminación bacteriana
antes y durante la extracción, se pueden llevar a cabo
distintas estrategias. En el curso de la entrevista al do-
nante, se indaga sobre signos y síntomas relacionados
con posibles infecciones bacterianas.

Antes de realizar la punción del antebrazo, es crítico
realizar una adecuada asepsia de la piel. Esto se logra,
no sólo con la selección de sustancias antisépticas efi-
caces, sino con la correcta forma de aplicación (etapas
de aplicación, círculo excéntrico y tiempos de exposi-
ción). Esta estandarización del procedimiento debe in-
cluir su validación con un hisopado de la piel y una per-
manente capacitación del personal.

Específicamente durante la extracción, se ha descripto
que la remoción de la primera alícuota de sangre reduce
el riesgo de contaminación bacteriana. Wagner y col.(21)

comprobaron in vitro que el desarrollo de un sistema
que desvíe la sangre entera a tubos antes de llenar la
bolsa principal podía reducir la frecuencia de sepsis
debida a microorganismos de la piel. Bruneau y col.(22)

utilizaron un sistema en el cual recolectaron dos alícuotas
de 15 mL consecutivas antes del llenado de la bolsa
principal y observaron una diferencia en la prevalencia
de contaminación bacteriana de un 0.6%. La primera
alícuota mostró una prevalencia del 2.2% y la segunda
de 1.6%. De Korte y col.(23) demostraron a partir de un
gran número de unidades estudiadas, que derivando los
primeros 10 mL la prevalencia de contaminación
bacteriana en la sangre entera bajó de 0.35% (n = 18
257) a 0.21% (n = 7087). Bos y col.(24) comprobaron la
misma tendencia separando los primeros 20 mL de san-
gre. En este caso, la prevalencia de contaminación en
pooles de 5 plaquetas disminuyó de 1.03% (n = 4064) a
0.48% (n = 1447). Schneider y col.(25) obtuvieron una re-
ducción de 2.32% (n = 602) a 0.98% (n = 409) en pooles
de 4 plaquetas, cuando se derivaban los primeros
mililitros de sangre antes de la extracción. de Korte y
col.(26) lograron disminuir la prevalencia de resultados ini-
cialmente positivos por cultivo de pooles de 5 plaquetas
de 1.05% (n=25.997) a 0.43% (n=34.655) desviando los
primeros 20-30 ml. Este mismo autor un año después
publicó la experiencia utilizando bolsas con el sistema
de derivación y la desinfección en dos etapas con alco-
hol isopropílico logrando una reducción de 0.50% a 0.37%
de resultados inicialmente positivos(27). En este mismo
sentido, McDonald y col.(28) obtuvieron una reducción de
la contaminación bacteriana del 57% mejorando la téc-
nica de desinfección de la piel del donante, una reduc-

ción del 47% utilizando la derivación de los primeros 20
mL de sangre y predijeron una disminución del 77% com-
binando los dos métodos. En Québec, Robillard y col.(29),
redujeron diez veces (de 1: 2670 a 1: 27735)  la probabi-
lidad de contaminación bacteriana en plaquetas obteni-
das de sangre entera derivando los primeros 40 mL. Eder
y col.(30) observaron una reducción de la contaminación
bacteriana en las plaquetas obtenidas por aféresis lue-
go de la introducción del sistema de derivación en los
equipos para la colecta por aféresis. La prevalencia se
redujo de 27.2 105 a 14.7 105. Liumbruno y col.(31) publi-
caron una revisión de diez estudios en los que demos-
traron reducciones de la prevalencia de contaminación
bacteriana en el rango de 47 a 90% utilizando la deriva-
ción de la primera alícuota de sangre.

Otra ventaja adicional que tiene la derivación de la
primera alícuota de sangre es que permite disponer de
un mayor volumen de muestra para efectuar los estu-
dios de calificación biológica, ya que éstas se extraen
de la bolsa de derivación a través de un sistema seguro
usando tubos al vacío.

En base a estos datos, muchas instituciones nacio-
nales incorporaron de rutina el uso de bolsas de extrac-
ción de sangre o equipos de aféresis con dispositivos
para derivar los primeros mililitros con el objeto de dis-
minuir el riesgo de contaminación bacteriana. Las Nor-
mas Técnicas y Administrativas de la Especialidad
Hemoterapia, promulgadas por Resolución 797/2013 del
Ministerio de Salud de la Nación(32) incluyen este requisi-
to con el mismo objetivo, dado que en nuestro país la
ANMAT aprobó la comercialización de bolsas de extrac-
ción de sangre con sistema de derivación.

Por todo lo expuesto, este Comité considera
que debe ser obligatoria la utilización rutinaria
de las bolsas de extracción con la derivación de
los primeros mililitros junto con una mejora en
los procesos de asepsia del sitio de venopunción.
Estas dos estrategias, al alcance de las posibi-
lidades en nuestro entorno, llevarán a la conse-
cuente reducción del riesgo de sepsis por trans-
fusión y al aumento en la seguridad transfusional.

En la siguiente tabla se resumen resultados obteni-
dos por algunos de los autores mencionados en relación
al porcentaje de reducción de la prevalencia de contami-
nación bacteriana utilizando la derivación de los prime-
ros mililitros.
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Introducción

Todos los servicios de transfusión de sangre tienen
la misión de proveer sangre suficiente y con garantía
de calidad para todos los pacientes. Mientras que los
avances en la medicina transfusional han aumentado
sustancialmente la seguridad transfusional en las últi-
mas décadas, la provisión de una cantidad constante y
suficiente permanece siendo un reto.1

La sepsis bacteriana postransfusional por la admi-
nistración de componentes contaminados es una de
las complicaciones más serias de la transfusión y una
de las causas principales de morbilidad y mortalidad
asociadas a la transfusión.2  El riesgo de recibir produc-
tos contaminados por bacterias es 50 a 250 veces más
alto que el riesgo combinado de recibir una unidad in-
fectada por el VIH, VHC, VHB o HLTV I-II.3

Las bacterias que contaminan los componentes pue-
den originarse en la flora normal de la piel del donante, de
una bacteriemia asintomática del donante o de un pro-
ducto contaminado durante el procesamiento.4

Desde la inclusión de varias medidas preventivas, la
sepsis postransfusional ha disminuido y ocurre con una
frecuencia de 1/15.000 a 1/100,000 transfusiones. La gran
mayoría de estas sepsis presentan síntomas dentro de
las primeras 4 horas luego de la transfusión y en un por-
centaje importante en los cultivos positivos se identifican
gérmenes que pertenecen a flora normal de piel (Ej.
Staphylococcus spp., Streptococcus spp.), sugiriendo que
la contaminación ocurrió durante la flebotomía5,6

El riesgo estimado de una sepsis postransfusional
es aproximadamente 10 veces más alta para cada uni-
dad de plaquetas comparada con cada unidad de con-
centrado de glóbulos rojos (CGR).2,7 Cada año se
transfunden cerca de 14 millones de unidades de CGR
en los Estados Unidos, de las cuales se estima que
entre 1/31,000 y 1/1.000.000 de unidades de CGR pue-

den estar contaminadas, y las publicaciones sugieren
que la contaminación bacteriana de estos productos
es una preocupación por aquellos casos no reconoci-
dos, el subregistro y la variación regional, que pueden
sumar en las diferencias observadas en la incidencia.
Las bacterias causantes de la sepsis asociada a la trans-
fusión de CGR son psicrófilas, es decir son capaces de
crecer a temperaturas entre 1-4 0C por hasta 42 días y
han podido proliferar a bajas temperaturas hasta alcan-
zar >105 UFC/mL.8 Aproximadamente el 17% de los
productos contaminados transfundidos dan lugar a ca-
sos de sepsis transfusional por la incapacidad del pa-
ciente de hacer frente a los gérmenes transfundidos (Ej.:
pacientes neutropénicos o en tratamiento con
antibióticos inadecuados), fallas en el reconocimiento de
las sepsis o errores en la denuncia de estas complica-
ciones por parte de los servicios de transfusión.9

Frente a esta complicación y su diagnóstico es de
destacar la importancia de llevar a cabo procedimien-
tos que permitan el aislamiento de la bolsa implicada
con el volumen residual y su inmediato envío al banco
de sangre para investigar las eventuales causas de con-
taminación (que incluyan los pasos seguidos desde que
se  eligió la unidad para ser compatibilizada hasta que
la misma fue transfundida, así como también una
bacteriemia en el paciente).10 (Figura 1)

Materiales y métodos

Se analizaron los volúmenes residuales de 50 uni-
dades de CGR a través de sistemas de monitoreo con-
tinuo (BacT/ALERT 3D, BioMérieux, Nurtingen). De cada
una de esas unidades se extrajeron alícuotas de 5 mL,
que fueron sembrados en botellas estándar. Se realizó
una incubación a 37 0C por 7 días en el sistema auto-
matizado de cultivo. Las muestras positivas se identifi-
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Figura 1. Embalaje de transporte de la bolsa al Banco de Sangre
con el volumen residual y el informe de control transfusional para
el cierre transfusional.

caron utilizando el sistema de identificación y suscepti-
bilidad a los antibióticos VITEK (BioMérieux, Durham, NC).
Cabe mencionar que ya se habían efectuado los cultivos
de los concentrados plaquetarios que correspondían a
estas unidades de CGR y todos los resultados, a los 7
días, habían sido negativos tanto en medios BPA
(aerobios y hongos) como BPN (anaerobios).

Resultados

De los 50 cultivos, 4 resultaron positivos (8%), habién-
dose identificado los siguientes gérmenes:
Staphylococcus kloosii, S. haemolyticus y 2 S. epidemidis.
Estos resultados sugieren contaminación por manipula-
ción de personal o porque la vía donde se colocó la uni-
dad ya está colonizada por flora normal de la piel del re-
ceptor. Esta situación podría poner en riesgo al paciente.

Discusión

Las bacterias pueden mostrar diferencias en el pa-
trón de crecimiento dependiendo del hemocomponente

analizado y varía para diferentes especies de bacterias
e incluso cepas.11

De acuerdo a su cinética de proliferación, las bacte-
rias pueden ser distribuidas entre las que no tienen
capacidad de proliferar, que sobreviven y son capaces
de crecer inmediatamente o luego de una fase lag y las
que permanecen en fase lag de crecimiento por mas
de 6 días.12,13

Lo anterior podría estar determinado por los siguien-
tes factores: una condición específica del donante
(anticuerpos específicos), específico del hemocom-
ponente (actividad del complemento, condiciones del
almacenamiento, soluciones aditivas), específicos de
la bacteria (Gram positivo o negativo) y específico de la
cepa (factores de virulencia y factores de resistencia).11

El S. epidermidis es el microorganismo más
comunmente implicado en la contaminación de hemo-
componentes.14

Para obtener resultados satisfactorios, se recomien-
da que las unidades de CGR se controlen entre los días
1 a 3 luego de la recolección,8 inclusive sería el mo-
mento ideal para el aislamiento en un medio anaeróbico
de rutina, incrementando significativamente la detec-
ción de una eventual contaminación con estos gérme-
nes.15

Otro aspecto relevante a considerar como causa de
contaminación de un hemocomponente es el método
de antisepsia de la piel. Son múltiples los factores que
están implicados en la eficacia del procedimiento (tipo
de desinfectantes, concentración, tipo de contenedor,
la decisión de desarrollar uno o varios pasos, método
de desinfección, tiempo de secado, características del
donante, experiencia del personal). Se debe considerar
además, el lavado del antebrazo del donante, y el lava-
do de manos y el cambio de guantes del personal que
administra la unidad.16

Conclusiones y recomendaciones

Es fundamental el aislamiento de la bolsa con el
volumen residual y la verificación de los datos del pro-
ceso transfusional cuando ésta regrese al banco de
sangre. Sería deseable poder cultivar el volumen resi-
dual con el fin de investigar la causa de contaminación
de la unidad, ya sea por falta de observación de nor-
mas de antisepsia como por una bacteriemia del pa-
ciente. Actualmente sólo se controla la parte inicial del
proceso con el control bacteriológico de los concen-
trados plaquetarios. Por lo tanto, el cultivo de una alí-
cuota del volumen residual de los CGR podría aportar
datos para aumentar la seguridad transfusional.

El cultivo del volumen residual de los hemocompo-
nentes podría ser de ayuda para obtener muestras para
investigar eventuales contaminaciones de CGR sin la
necesidad de abrir el circuito previamente, y por otra
parte se evitaría obtener muestras utilizando conectores
estériles, cuyas cuchillas son muy costosas. Además,
contribuye a la evaluación de la desinfección de la piel
por parte del personal y para monitorear el desinfec-
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tante utilizado en caso de que el protocolo de desin-
fección se esté utilizando.

Los hospitales y los servicios de laboratorio deben
desarrollar protocolos locales para el reconocimiento,
manejo, control e investigación de los eventos de sepsis
postransfusionales.
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La aféresis terapéutica tiene como fundamento ex-
traer la sangre del paciente utilizando dispositivos
extracorpóreos con la finalidad de separar sus compo-
nentes y eliminar de ella aquellos productos generados
o que condicionan una enfermedad específica y de esta
manera lograr controlarla o erradicarla, para posterior-
mente reintegrar a la circulación el resto de componen-
tes reponiendo en los casos que sea necesario el volu-
men del componente removido. A diferencia de la afére-
sis en los procedimientos de donación de sangre, esta
variante pretende, cómo su nombre lo dice, servir de
herramienta terapéutica. De acuerdo a la patología pue-
de considerarse cómo coadyuvante o bien cómo alterna-
tiva cuando la terapia convencional no ha otorgado los
resultados esperados.

Las técnicas convencionales de aféresis incluyen la
plasmaféresis y la citoaféresis, En el caso de la
plasmaféresis se pretenden erradicar sustancias tóxicas,
complejos antígeno anticuerpo y mediadores
inmunológicos o inflamatorios. Entre las citoaféresis con-
tamos con la eritrocitaféresis (recambio de eritrocitos),
la trombocitoaféresis (reducción de la cifra de plaquetas)
y leucoaféresis (remoción de leucocitos). La decisión de
utilizar uno u otro procedimiento depende de la
fisiopatología de la enfermedad y la evidencia de que el
procedimiento pueda ser benéfico.

La aféresis en adultos ha sido ampliamente estudia-
da y en principio no representa cambios con respecto a
los pacientes pediátricos, sin embargo su aplicación en
niños supone variaciones propias de la fisiología en sus
distintas etapas; así mismo, una gran parte de la expe-
riencia se ha obtenido de transpolar resultados obteni-
dos de realizar los procedimientos en adultos.

La Sociedad Americana de Aféresis continuamente
revisa los criterios de aplicación de los procedimientos
de aféresis de acuerdo a la evidencia clínica recolectada
con estudios de alto rigor científico y se pueden dividir,
de acuerdo a su nivel de indicación, en 4 categorías:

Categoría I: la aféresis terapéutica es la terapia pri-
maria o coadyuvante de la terapia de primera línea pero
no es obligatoria en todos los casos.

Categoría II: se acepta la aféresis pero cómo terapia
de soporte o en conjunto con otro tipo de terapia más
específica.

Categoría III: hay evidencia de mejoría con el trata-
miento, sin embargo la misma es insuficiente para veri-
ficar la eficacia específica ya sea porque los reportes
son escasos o con reportes muy variables para poder
realizar consensos.

 Categoría IV: En las enfermedades consideradas en
este grupo no han mostrado mejoría con el uso de la
aféresis, por lo que no está recomendado su uso, salvo
que sea parte de un protocolo de estudio.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE LA AFÉRESIS
TERAPÉUTICA EN NIÑOS.

� Acceso vascular

Es imprescindible contar con un acceso venoso ade-
cuado ya que el procedimiento incluye manejar flujos de
salida y retorno de sangre de entre 50 y 90 mL de sangre
por minuto.

En niños mayores de 50 kilos y adolescentes pueden
utilizarse venas periféricas con catéteres de 16 a 18
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Tabla 1. Diámetro recomendado del catéter
según el peso del paciente.

Grupo                  Diámetro expresado en French (Fr)

Neonatos 7.0

5 a 15 Kg. 7.0 a 8.0

> de 15 Kg. 9.0

> de 20 Kg. 10.0

> de 30 Kg. 12.0 en adelante

french, la canalización se puede realizar en los momen-
tos previos al procedimiento de forma inmediata y con
un bajo riesgo para presentar complicaciones. La valo-
ración del calibre de las venas y su capacidad de man-
tenerse viables durante el procedimiento es de suma
importancia para evitarlas. Estas incluyen la producción
de hematomas por infiltración venosa, dolor, incomodi-
dad, esclerosis de la vena o trombosis de la misma.

En niños pequeños entre 20 y 50 kilos pueden utilizar-
se catéteres venosos centrales, los cuales pueden ser
tunelizados o a permanencia (“no tunelizados”).

Los catéteres de poliuretano (tunelizados) tienen la
ventaja de ser menos trombogénicos que los de silicón,
por ello se prefiere su uso, además de que al ser utiliza-
dos a corto plazo nos ayudan a disminuir el resto de
riesgos asociados como son la infección, hemorragias,
disfunción por mala posición o arritmias cardíacas. Al
elegirlos se debe considerar el riesgo anestésico y qui-
rúrgico inherente a la colocación del mismo, sobre todo
en el paciente con inestabilidad hemodinámica.

La elección del calibre del catéter depende del peso
del niño. Nuevamente debemos recordar que se requie-
ren flujos muy altos de sangre por lo que el catéter debe
ser de un calibre que lo permita. Se recomienda que en
niños de 20 kilos o más el catéter sea de un calibre de
por lo menos 9 Fr y en adolescentes de hasta 12 Fr como
mínimo (Tabla 1). Debe ser de doble lumen ya que se
requiere una vía de salida y otra de retorno. Los catéteres
Mahurkar o Hickman cumplen estas condiciones por lo
que su uso es recomendable.

Es especialmente importante dar los cuidados espe-
cíficos que requiere un catéter venoso central para dis-
minuir complicaciones, sobre todo si el padecimiento
condiciona su uso a largo plazo.

� Volumen extracorpóreo

 Una de las principales limitantes de las máquinas
disponibles para aféresis terapéutica en niños es que
las mismas están desarrolladas para adultos, por lo que
debemos escoger equipos que puedan manejar volú-
menes extracorpóreos bajos con lo cual los riesgos teó-
ricos de hipovolemia se reducen a niveles seguros.

Para calcular el volumen sanguíneo total de un pa-
ciente pediátrico se emplea la formula clásica de 85 ml
por kilo de peso en recién nacidos y lactantes, 75-80 ml
por kilo de peso en preescolares, 70-75 ml por kilo en
escolares y 70 ml por kilo en adolescentes.

El volumen extracorpóreo (en el circuito) varía entre
los 200 y 400 ml de sangre total, las variaciones son de
acuerdo a la máquina y al procedimiento deseado.

En general se desea no exceder del 15% del volumen
sanguíneo total al realizar un procedimiento ya que éste
nos permite disminuir la posibilidad de generar
hipotensión e hipoperfusión al paciente.

En los pacientes cuyo estado hemodinámico esté
deteriorado por el padecimiento de base, o en el que se
mantengan cifras tensionales a expensas de infusión de
una o varias aminas vasoactivas, el riesgo de generar

más complicaciones al paciente cómo hipotensión o
choque distributivo al disminuir los niveles de medica-
mentos circulantes por ese “secuestro” de volumen en
el circuito, obliga a valorar cuidadosamente la indica-
ción del procedimiento contrapesando riesgo vs. benefi-
cio, y si se realiza, considerar utilizar circuitos con meno-
res volúmenes.

Consideración especial ameritan los calentadores y
tubuladuras añadidas a los circuitos ya que los primeros
pueden adicionar 50 ml al volumen extracorpóreo.

Cebado del equipo

Además del volumen extracorpóreo, una cantidad
obligada de masa eritrocitaria extracorpórea debe per-
manecer en la centrifuga para lograr separarlo del plas-
ma. Esto supone que el paciente debe tolerar una pér-
dida aguda de eritrocitos al inicio del procedimiento,
la cual repondrá al terminarlo, y por ende, tolerar la
reinfusión, todo ello en períodos de tiempo muy corto.
Ambas situaciones generan riesgo y dependen de que
el paciente tenga una adecuada reserva cardio-
pulmonar y renal. En la valoración inicial se deben eva-
luar cuidadosamente estas condiciones, así como el
hematocrito del paciente para evitar que la pérdida
alcance rangos por debajo del umbral de hipoxia
tisular.

En pacientes en quienes se estime que el volumen
extracorpóreo pueda estar alrededor o incluso rebasar el
15% del volumen sanguíneo total y cuyos niveles de
hematocrito no permitan evitar estos riesgos, el equipo
se puede cebar con un concentrado eritrocitario, los cua-
les tienen un hematocrito entre el 65 y 70%.

Cómo norma general es indispensable purgar el equi-
po con concentrado de eritrocitos en los niños menores
de 20 kilos.

Los equipos nos permiten definir el balance hídrico al
terminar el procedimiento, esto en función de evitar de-
jar al paciente con sobrecarga hídrica, por lo que de acuer-
do a la patología específica es muy importante definir si
el balance es positivo o negativo. Además decidir, si se
ha cebado el equipo, si se infundirá el remanente del
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circuito al paciente, con el riesgo de hipervolemia o
policitemia.

� Anticoagulación

Un adecuado protocolo que nos permita evitar la coa-
gulación de la sangre en el circuito es vital para que el
procedimiento sea exitoso. En general los protocolos más
aceptados incluyen citrato, el cual se administra en do-
sis proporcionales de acuerdo al equipo utilizado. Esto
supone un problema, ya que en un adulto de 70 kilos de
peso la infusión de 90 por minuto ponderalmente corres-
ponde a 1,3  por kilo por minuto, pero en un niño de 20
kilos esta infusión corresponde a 4,55 mL por kilo por
minuto. Esto puede desencadenar hipocalcemia y/o
alcalosis metabólica por toxicidad por el citrato.

Al ser un quelante de calcio, el citrato puede ocasio-
nar dolor abdominal, palidez, paresias, parestesias,
tetania o crisis convulsivas, bradicardia e hipotensión,
es por ello que los procedimientos ameritan un aporte
de gluconato de calcio por infusión, con una proporción
de 0,4 mL por mililitro por hora de citrato administrado
con monitorización del calcio ionizado con niveles idea-
les entre 1  y 1,5 mmol por litro.

Además el citrato es metabolizado en el hígado a
bicarbonato, por lo que la exposición continua puede
desencadenar alcalosis metabólica que puede alterar el
equilibrio hidroelectrolítico y deteriorar las condiciones
del paciente gravemente enfermo.

� Hipotermia

 El flujo continuo de sangre en un espacio
extracorpóreo artificial puede disminuir la temperatura
de la sangre, por lo que es relativamente común que se
produzca hipotermia en el paciente.

Es importante mantener al paciente cubierto con fra-
zadas, sábanas de papel aluminizado o de ser necesa-
rio incluso con calentadores de sangre. Hacemos énfa-
sis que estos dispositivos, según la marca, pueden in-
crementar hasta en 50 ml el volumen extracorpóreo.

� Consideraciones Psicológicas

En los pacientes en quienes se despierte gran ansie-
dad por el procedimiento es importante establecer una
comunicación muy abierta, procurando disminuir al máxi-
mo las molestias que despierta el procedimiento por si
mismo.

Se les debe explicar el procedimiento, de ser posible
permitir que el paciente se familiarice con el área y las
máquinas, así cómo los sonidos que producen. Los pa-
dres pueden y deben estar con los pacientes pequeños en
quienes se presente además ansiedad de separación.

Utilidad adicional muestran los juguetes o dispositi-
vos electrónicos con juegos que permitan mantener dis-
traído al paciente del procedimiento.

� Complicaciones

Un estudio retrospectivo reporta que pueden existir
efectos deletéreos de la plasmaféresis. En 186 pacien-
tes que se sometieron a 1632 aféresis terapéuticas en
total, el 55% de los pacientes presentaron efectos ad-
versos tal cómo hipotensión, hipocalcemia, reacciones
alérgicas o anafilácticas, trombosis asociada al catéter,
infección asociada al catéter o anemia aguda por pérdi-
da eritrocitaria al terminar el procedimiento. Es por ello
que el procedimiento se debe realizar en hospitales de
alta especialidad y con personal altamente entrenado
para evitar, limitar y tratar adecuadamente estas compli-
caciones.

PLASMAFÉRESIS

La extracción de sangre y su separación en una cen-
trífuga continua para eliminar el plasma y sustituirlo
isovolumétricamente con otra solución que mantenga la
presión coloidosmótica del paciente se denomina
plasmaféresis, y es la forma más común de aféresis
terapéutica en pediatría.

El beneficio de esta es eliminar las sustancias tóxi-
cas o patógenas que circulan en el plasma. Se reconoce
como una opción terapéutica y la Sociedad Americana
de Aféresis, que revisa continuamente las indicaciones
pertinentes para el procedimiento, lo hace en la publica-
ción de junio de 2010. Dichas recomendaciones buscan
evaluar la efectividad del procedimiento en cada contex-
to clínico en particular.

Si bien el sistema de clasificación y categorización
es imperfecto, representa una guía útil para el clínico.

La lista de padecimientos completos se pueden en-
contrar en las Guías de la Sociedad Americana de Afére-
sis, pero  algunas de las patologías en pediatría se resu-
men en la Tabla 2.

Ya que muchas de las enfermedades incluidas en las
guías carecen de marcadores de seguimiento bien defi-
nidos y confiables, es importante establecer desde el
inicio del tratamiento cuales son los objetivos del mis-
mo, esto con la intención de evitar hacer demasiados
procedimientos que comprometan la seguridad del pa-
ciente.

La elección de la solución de reemplazo difiere de un
padecimiento a otro: se incluyen soluciones de albúmi-
na al 5%, plasma, plasma desprovisto de crioprecipita-
dos o cristaloides.

La solución de albúmina es iso-oncótica y tiene una
tasa menor de complicaciones que el plasma, sin em-
bargo carece de factores de la coagulación los cuales
se depletan durante el procedimiento y pueden causar
coagulopatía dilucional. Mientras la mayoría de las pro-
teínas del plasma regresan a la normalidad en las pri-
meras 24 horas, los niveles de fibrinógeno pueden tar-
dar más tiempo.

El plasma es iso-oncótico, pero requiere de determi-
nación de compatibilidad ABO y de la detección de
marcadores contra infecciones transmitidas por transfu-



Pág. 44 AAHI - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina

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

Vol. XL / N° 1 / 2014
Págs. 41 / 46

Coordinadora: Dra. León de González, Graciela
Profesores invitados: Dr. Salazar Bailón, José Luis

Dra. Bravo Lindero, Amalia Guadalupe

sión con un riesgo mínimo pero posible de transmisión.
Sin embargo, en ciertos padecimientos como la púrpura
trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico
hemolítico con actividad disminuida de ADAMST13 y sus
inhibidores neutralizantes, es de suma importancia su-
ministrar plasma para proveer de ADAMST13 para obte-
ner el efecto deseado en esos padecimientos.

Los efectos dilucionales en el plasma incluyen al com-
plemento (C3) y las inmunoglobulinas, especialmente la
M, los cuales sufren decrementos en sus niveles séricos
de hasta el 63% después de la remoción de 1 volumen
plasmático circulante.

Por arrastre mecánico puede haber disminución de la
cifra de hemoglobina hasta en un 10% y de plaquetas
de hasta el 30%.

Es importante tener en cuenta que los medicamen-
tos que se administren previo a los procedimientos, y
sobre todo los que tienen alta afinidad a las proteínas
del plasma (>80%) pueden ser removidos de la circula-
ción. No hay registros de estudios de farmacocinética
en estos casos, pero cómo regla general se recomienda
administrar los medicamentos después de terminada la
plasmaféresis.

La plasmaféresis es un procedimiento que debe rea-
lizarse en hospitales especializados con un equipo
multidisciplinario con especial énfasis en colocación de
accesos vasculares y en aféresis pediátrica. Se debe
prestar atención a todos los detalles, siempre valorando
objetivamente la relación riesgo beneficios que el proce-
dimiento representa para los pacientes. La plasmaféresis
es una herramienta útil y muy efectiva en padecimientos
específicos y su uso debe apegarse a los protocolos
específicos de cada escenario clínico.

CITAFÉRESIS

Leucaféresis Terapéutica

Existen dos finalidades para la leucaféresis: 1) Co-
lectar leucocitos normales, tales como granulocitos, cé-
lulas progenitoras, Linfocitos-T y 2) Extraer el exceso de
leucocitos.

Debemos considerar tres situaciones para realizar una
leucaféresis:

a) El líquido intravascular y el volumen de eritrocitos.
El volumen sanguíneo extracorpóreo para realizar la
leucaféresis es mayor ya que se requiere mayor canti-
dad de eritrocitos para establecer la interfase; por lo que
para los niños menores de 20 Kg se recomienda purgar
el equipo de aféresis con sangre. También es importan-
te considerar los eritrocitos que se pierden durante la
reducción de leucocitos ya que depende del volumen
que se obtenga en la bolsa de recolección.

b) Toxicidad por el citrato. La toxicidad por el citrato
es un problema más grande con la leucaféresis que con
los procedimientos de recambio ya que el 90% del
anticoagulante administrado se regresa al paciente, y
por lo general se procesan grandes volúmenes de san-

gre. Los pacientes con hiperleucocitosis pueden cursar
con desequilibrio electrolítico incluyendo hipocalcemia,
por lo que deben monitorizarse frecuentemente los nive-
les de calcio ionizado y en caso necesario suministrar
calcio en infusión para prevenir reacciones hipocalcémicas
graves.

Como una alternativa, puede combinarse el citrato
con la heparina o utilizar la heparina sola para reducir o
prevenir la toxicidad por el citrato, a menos que el pa-
ciente tenga una coagulopatía pre-existente donde  se
prefiere la combinación de citrato/heparina. Un método
para administrar heparina es la infusión de citrato en re-
lación 1:25, 1:30 (citrato/sangre total) para la anticoa-
gulación basal y un bolo de heparina de 20-40 unidades/
kg seguida por bolos de 20 U/kg como se necesite para
mantener un tiempo  de tromboplastina parcial activado
de aproximadamente 180 – 120 segundos. Otro método
es agregar 5000 unidades de heparina a una bolsa de
ACD-A de 500 ml e infundir esta mezcla a una relación
de 1:30

c) Reducción en la cuenta de plaquetas circulantes.
Dependiendo del volumen procesado y del separador
celular utilizado, habrá una reducción del 30-60% en las
plaquetas circulantes.

La leucaféresis terapéutica está indicada en pacien-
tes con hiperleucocitosis para prevenir el riesgo de
leucostasis y lisis tumoral. Es más común en pacientes
con Leucemia Mieloblástica Aguda (LAM) que en pa-
cientes con Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA). Se ha
reportado muerte temprana en los pacientes con LAM
durante la primera semana del diagnóstico cuando la
cuenta de leucocitos es mayor de 100 X 109/L. Para los
pacientes con LLA el umbral para realizar leucaféresis
es más alto con cuentas leucocitarias mayores de 200 X
109/L. En general se recomienda procesar dos volúme-
nes sanguíneos para remover el 50% de los leucocitos
circulantes. El paciente puede requerir de uno a tres pro-
cedimientos en intervalos de 12 – 24 horas hasta que la
cuenta de leucocitos llegue al nivel deseado.

Eritrocitaféresis

La eritrocitaféresis y/o recambio de eritrocitos se uti-
liza para remover el exceso de  eritrocitos o aquellos que
estén defectuosos en pacientes con enfermedades
hematológicas, infecciosas o alteraciones metabólicas.
La reducción de eritrocitos ha sido empleada para mejo-
rar los síntomas atribuidos al incremento de la masa
eritrocitaria en la policitemia vera o policitemia secunda-
ria a cardiopatías congénitas cianógenas, y para reducir
almacenamiento de hierro en la hemocromatosis. La
eritrocitaféresis en ocasiones es preferible a una simple
flebotomía para los pacientes hemodinámicamente ines-
tables porque los eritrocitos pueden removerse rápida-
mente mientras simultáneamente se regresa el plasma
autólogo con solución salina o con un coloide para man-
tener el volumen intravascular constante.

La indicación más común para el recambio de
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Diagnóstico

Púrpura trombocitopénica
trombótica

Síndrome Urémico
Hemolítico

Miastenia Gravis

Glomerulonefritis
rápidamente progresiva
con anticuerpos (ANCA)

Lupus eritematoso
sistémico

Nefritis Lúpica

Glomeruloesclerosis glo-
bal y segmentaria
recurrente

Rechazo de tejido sólido
alogénico

Categoría

I

I (anticuerpo
antifactor H)
II (mutaciones del
complemento)
IV (asociados a
diarrea)

I

I

II (con enfermedad a
SNC)

IV

I

I

Plan de tratamiento

1 a 1,5 volemias con
volumen de restitu-
ción plasma fresco
desprovisto de crio-
precipitados

1 a 1,5 volemias con
volumen de restitu-
ción plasma fresco
desprovisto de crio-
precipitados

1 a 1,5 volemias con
volumen de restitu-
ción  con solución de
albúmina al 5%

1 a 1,5 volemias con
volumen de restitu-
ción  con solución de
albúmina al 5%
Plasma fresco si es
que hay hemorragia
pulmonar

1 a 1,5 volemias con
volumen de restitu-
ción  con solución de
albúmina al 5%

1 a 1,5 volemias con
volumen de restitu-
ción  con solución de
albúmina al 5%

1 a 1,5 volemias con
volumen de restitu-
ción  con solución de
albúmina o plasma
fresco congelado

1 a 1,5 volemias con
volumen de restitu-
ción  con solución de
albúmina al 5%

Frecuencia

Diario

Diario

Diario

Diarios

Diario o cada dos
días

Cada tercer día

Diario durante tres
días,
posteriormente
días alternos

Diario o días
alternos

Duración

Hasta obtener
plaquetas y
deshidrogenasa
láctica  normal.

Hasta obtener
plaquetas y
deshidrogenasa
láctica  normal.

Hasta negativizar
anticuerpos.

6 a 9
procedimientos

3 a 6
tratamientos

3 a 6
tratamientos

9
procedimientos
cómo mínimo y
hasta neutralizar
proteinuria

6 tratamientos
mínimo o hasta
negativizar
anticuerpos del
donante.

Tabla 2. Principales patologías tributarias de Plasmaféresis en Pediatría

eritrocitos es el tratamiento de las complicaciones agu-
das o crónicas de la enfermedad de células falciformes.

La eritrocitaféresis ofrece mayores ventajas que la
transfusión simple en el tratamiento de la anemia de
células falciformes, para las  complicaciones  ya que  la
transfusión simple incrementa la viscosidad sanguínea,

aumentando el riesgo de oclusión vascular en pacientes
no transfundidos previamente o en quienes tienen he-
moglobina S elevada. El recambio de eritrocitos
incrementa el hematocrito mientras que remueve la he-
moglobina S y evita el riesgo de efectos desfavorables
en la circulación. Además, los pacientes con anemia de
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células falciformes con anemia compensada pueden
desarrollar sobrecarga circulatoria y compromiso cardía-
co y los pacientes con enfermedad cardíaca coexistente
o con compromiso renal tienen mayor riesgo. El recam-
bio eritrocitario evita la sobrecarga de volumen porque
se puede controlar el balance hídrico durante el procedi-
miento, para mantener al paciente en condiciones
isovolémicas.

Si la eritrocitaféresis es realizada para tratar compli-
caciones severas de la anemia de células falciformes,
se deberá reducir la hemoglobina S a menos del 30%
del total de la hemoglobina, y el hematocrito al final del
procedimiento debe incrementarse alrededor del 30%.
Los hematocritos mayores del 36% en niños con esta
enfermedad pueden tener complicaciones graves. Si el
paciente no ha sido transfundido en los últimos 3 me-
ses, puede asumirse que los niveles de hemoglobina S
son del 100% y el recambio de un volumen debe incre-
mentar el nivel de hemoglobina A alrededor del 65% y
llevar el nivel de hemoglobina S hasta alrededor del 35%.

Para calcular el volumen de células rojas (del dona-
dor) que se necesitan para el procedimiento, se requiere
saber el volumen sanguíneo total (VST) del paciente y la
fracción de células remanentes. Por ejemplo en un pa-
ciente de 8 años de edad, 25 Kg de peso, con un volu-
men sanguíneo de 1750 ml, a un hematocrito del 25%, y
un volumen de glóbulos rojos de 438 ml, requerirá aproxi-
madamente 2,5 unidades de concentrado eritrocitario (el
promedio de glóbulos rojos que contiene una unidad de
concentrado eritrocitario = hematocrito de la unidad
(55%) x volumen de la unidad (350 ml) = 193 ml de
eritrocitos/ unidad; el número de unidades que se re-
quieren = volumen de eritrocitos del paciente ÷ conteni-
do de eritrocitos en la unidad = 438ml ÷ 193 ml/unidad
= 2.5 unidades ). Después del recambio se puede reali-
zar electroforesis de hemoglobina para evaluar la eficiencia
del procedimiento.

La terapia transfusional crónica para mantener el ni-
vel de HbS entre 30% y 50% del total de la hemoglobina
no sólo es importante para prevenir las complicaciones,
sino para evitar consecuencias fatales en pacientes que
han presentado anormalidades en el ultrasonido doppler
transcraneal. La meta terapéutica puede ser lograda con
una transfusión simple de manera regular pero la sobre-
carga de hierro es una consecuencia inevitable y es ne-
cesaria la terapia de quelación.

El recambio eritrocitario parcial para reemplazar del
40% al 60% de la masa eritrocitaria del paciente puede
realizarse cada 3 a 4 semanas cuando la hemoglobina S
es menor del 50%. La hemodilución isovolémica se pue-
de realizar de manera segura al inicio del procedimien-
to, para remover las células falciformes del paciente. Se
infunde solución salina en proporción como se van re-
moviendo las células falciformes antes de iniciar el re-
cambio eritrocitario con concentrados eritrocitarios de
donador. Esto reduce la cantidad de sangre necesaria
para lograr la reducción deseada de hemoglobina S. La

hemodilución isovolémica se puede utilizar sólo si el pa-
ciente se encuentra en un tratamiento crónico y sin nin-
guna otra enfermedad; no se puede utilizar como trata-
miento en las urgencias. El hematocrito posterior al re-
cambio de eritrocitos es del 27% o el mismo que el pa-
ciente tenía antes del procedimiento pero menor del 36%,
para prevenir hiperviscosidad y optimizar el equilibrio de
hierro.

El recambio de eritrocitos requiere mayor cantidad
de donadores de sangre que una transfusión simple para
lograr la misma reducción en los niveles de hemoglobi-
na S en los pacientes transfundidos crónicamente. El
incremento a la exposición de donadores se acompaña
de mayor riesgo de transmisión de enfermedades virales,
aloinmunización eritrocitaria, reacciones transfusionales
hemolíticas tardías, La Asociación Americana de Ban-
cos de Sangre (AABB) y la Sociedad  Americana de Afé-
resis (ASFA) clasifican el recambio eritrocitario en la Ca-
tegoría I como indicación para la anemia de células
falciformes.
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El Departamento de Trabajo de EE.UU. y la Adminis-
tración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) defi-
ne los trastornos musculo-esqueléticos (TME) ó lesiones
ergonómicas, como lesiones o enfermedades que afec-
tan los tejidos conectivos del cuerpo, como los múscu-
los, nervios, tendones, articulaciones, cartílagos, o dis-
cos espinales. Los TME representaron el 30% de todos
los accidentes de trabajo que provocaron incapacidad
en 2012. De acuerdo con OSHA, el costo promedio por
una incidencia de lesión musculo-esquelética se estima
en $ 12.000 dólares. Si se requiere cirugía, el costo pro-
medio asciende a $ 43.000 dólares por incidencia, se-
gún la Sociedad Americana de Cirujanos Ortopédicos.
El TME cuesta para la industria de EE.UU de $15-20 mil
millones en costos de compensación al trabajador y el
costo total de hasta $ 45-60 billones de dólares por
año14,19. El origen de los TME es múltiple, y está muy
asociado al estrés, tensión, sedentarismo laboral, al am-
biente de trabajo y al contexto social de las personas,
dando lugar a lesiones por posturas, movimientos
repetitivos, esfuerzos, que pueden llevar de una simple
fatiga, hasta a una lesión crónica degenerativa e irrever-
sible9.

Sin considerar las técnicas quirúrgicas, la medicina
convencional aborda estas patologías mediante diver-
sos tratamientos médicos (AINEs, corticoides, hialuronato
sódico, glicosaminoglicanospolisulfatados, pentosán,
suplementos orales a base de glucosamina o condroitin
sulfato) que tienen un efecto paliativo transitorio, depen-

diendo de la gravedad de la lesión. La baja eficacia de
estos tratamientos se explica por la formación de tejido
cicatricial, resultante del proceso de curación que resul-
ta en una pobre recuperación de las funciones del tejido
original25.

La medicina regenerativa sin embargo, busca a tra-
vés de las células del mismo organismo, restablecer las
funciones que tenía originalmente el tejido dañado. Para
que se logren activar éstos mecanismos de reparación y
regeneración de tejidos, se requieren células especiali-
zadas, citocinas y tejido de soporte, mediados por se-
ñales inductoras que regulen la proliferación y diferen-
ciación celular.  Todos los tejidos tienen células especia-
lizadas para su función. El tejido de soporte se conforma
con células endoteliales, fibroblastos, monocitos-
macrófagos y plaquetas, mismas que producen los fac-
tores de crecimiento (FC), que desempeñan un papel
fundamental como mediadores biológicos en la regula-
ción de la migración, diferenciación y proliferación celu-
lar, favoreciendo los procesos de reparación y regenera-
ción2.

Factores de Crecimiento derivados de plaquetas

Los factores de crecimiento (FC) son fragmentos
proteicos solubles biológicamente activos que pertene-
cen al grupo de las citocinas, que actúan como media-
dores biológicos en funciones como mitosis, quimiotaxis
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(desplazamiento de las células en el medio líquido), di-
ferenciación celular y la síntesis de la matriz extracelular.
Son sintetizados en forma de precursores (como
enzimas), para posteriormente activarse mediante rotu-
ra de un segmento de cadena peptídica. Para cada cla-
se de factor de crecimiento existe un receptor o conjunto
de receptores específicos de membrana, para que las
células diana puedan responder. El proceso está media-
do por un sistema de segundos mensajeros, en el que
interviene una proteína tirosincinasa. Los principales ti-
pos celulares productores de los factores de crecimien-
to son: los fibroblastos, osteoblastos, células endoteliales
y leucocitos, especialmente, monocitos y macrófagos.
Además existen lugares de almacenamiento en altas con-
centraciones, dentro de los gránulos alfa de las plaquetas.

El contenido de los gránulos α debe ser liberado de
su depósito intracelular con el fin de desempeñar su fun-
ción fisiológica. Los contenidos de los gránulos α son
liberados cuando la membrana de los gránulos α se fu-
siona con una superficie conectada a la membrana
plasmática. SNAREs (Soluble NSF Attachment Receptors)
representan la base de la maquinaria de fusión. Ellas
son proteínas asociadas a membrana que están orienta-
das hacia el citosol.

Las SNAREs asociadas con los gránulos se denomi-
nan SNAREs vesiculares (vSNAREs), mientras que aque-
llas asociadas con el objetivo de la membrana (mem-
brana plasmática) son denominadas tSNAREs. La aso-
ciación de vSNAREs con tSNAREs genera la energía
necesaria requerida para la fusión de la membrana.

El contenido de los gránulos a incluye tanto proteínas
unidas a la membrana que se expresan en la superficie
de las plaquetas como proteínas solubles que son libe-
radas en el espacio extracelular. Se han detectado más
de 300 proteínas en el secretoma de las plaquetas.

Los principales factores de crecimiento solubles que
se encuentran en las plaquetas y que participan en los
procesos de regeneración de tejidos son: PDGF: Factor
de crecimiento derivado de plaquetas;  TGF-β Factor de
crecimiento transformante β; bFGF: Factor de crecimiento
fibroblástico básico; VEGF: Factor de crecimiento del
endotelio vascular; EGF: Factor de crecimiento epidér-
mico; IGF-I: Factor de crecimiento insulínico tipo I; HGF:
Factor de crecimiento hepatocítico1.

Mecanismos de Acción de los FC obtenidos de
plaquetas autólogas, en la Regeneración de Tejidos

Los lisosomas de las plaquetas contienen una gran
cantidad de enzimas proteolíticas, sus gránulos densos
contienen factores protrombóticos y sus gránulos alfa
un cóctel de mediadores químicos entre los que desta-
can el PDGF y el TGF-β, citocinas fundamentales para
iniciar la transformación de la fase hemostática, a la
regenerativa. El primer paso es la acción del TGF- β que
bloquea la respuesta inflamatoria inhibidora de la rege-
neración, mediada por linfocitos. Esta inhibición de la
respuesta inflamatoria, se traduce en el paciente, en dis-
minución del dolor, y en una mejor movilización del teji-

do afectado. Posteriormente, son activados los media-
dores mitóticos de las células mesenquimales y promo-
tores de la angiogénesis29.

La angiogénesis actúa como motor de la regenera-
ción, ya que hace posible la llegada de células tronco
multilineales y proporciona factores tróficos que son ne-
cesarios para la homeostasis celular. El inicio de la
angiogénesis se desencadena por acción del ácido
fosfatídico y el lisofosfatidato, con efecto antiapoptótico
de las células endoteliales, que junto con la esfingosina-
1-fosfato (SPP), también liberada por las plaquetas, se
une al receptor EDG-1 de las células endoteliales ejer-
ciendo una acción quimioatrayente, aumentando la proli-
feración y promoción de uniones adherentes para formar
estructuras capilares. La fibronectina, estabiliza la
interacción de la célula endotelial con la matriz
extracelular. La siguiente fase, viene mediada por el VEGF
(FC vasculoendotelial) que actúa como un inductor de la
proliferación de las células endoteliales y moviliza las
células progenitoras del sistema vascular para promo-
ver la vasculogénesis.

Figura 1. Papel de los SNAREs en la liberación de gránulos α.α.α.α.α.
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Esta respuesta que se produce de forma local y
sistémica es coadyuvante para formar un nuevo árbol
vascular en la zona dañada, favoreciendo la formación
de nuevo tejido. Una vez producido el aporte vascular,
se forma un tejido intermedio de origen fibroso que ac-
túa como nicho para recibir a las células progenitoras
movilizadas por los mediadores del daño celular que lle-
gan al foco de lesión, guiadas por diversas sustancias
químicas y anidan en el sitio específico haciendo
“homing”.

La célula progenitora queda albergada en su nicho y
en respuesta a estímulos mitógenos comienza a produ-
cir progenitores y precursores, que se encargarán de
regenerar el tejido dañado28.

Los factores de crecimiento aplicados en las lesio-
nes músculo esqueléticas, previamente obtenidos del
paciente (autólogos), tienen la capacidad de unirse a
proteínas receptoras de la superficie de las células que
se distribuyen en la membrana plasmática y se encuen-
tran en el nicho de la lesión como son células madre,
queratinocitos y fibroblastos. Estos receptores de
transmembrana detectan una señal del exterior (factor
de crecimiento o molécula de señalización) y transmiten
el mensaje, en una forma nueva, a través de la membra-
na hacia el interior de la célula y modifican el comporta-
miento de las células. La proteína receptora realiza el
primer paso de la transducción de señales: se une el
factor de crecimiento, lo que genera como repuesta nue-
vas señales intracelulares. El resultado de la vía de se-
ñalización activada por los factores de crecimiento,  es
regular el comportamiento de las células que se encuen-
tran en el nicho de la lesión, contribuyendo a la curación
a través de la generación de una respuesta apropiada.
La gran cantidad de redes de señalización permiten
que las células combinen y procesen la información
proveniente de distintas fuentes, almacenen informa-
ción y respondan de una forma apropiada, que benefi-
cie al organismo. Esto contribuirá a que las células
madre presentes en la lesión se activen, proliferen y
se diferencien en los diversos tipos de células que
conforman el tejido, en conjunto con las vías Notch,
Wingless (Wnt), Factor de Crecimiento Transformante
Beta (TGF-β ) y Hedgehog, propiciando la regenera-
ción celular12,26.

Obtención de Factores de Crecimiento Plaquetario

La obtención de los factores de crecimiento se basa
en la técnica de Anitua2,3. Dentro del control de calidad,
se debe realizar el tamizaje recomendado para donación
de sangre autóloga, para los virus de inmunodeficiencia
humana VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, Sífilis, Chagas y
Brucella, y una biometría hemática para evaluar plaquetas
>120,000/mm3.

Al producto final se le debe realizar control microbio-
lógico aerobio y anaerobio. La caducidad de los FCP es
de un año a -20°C y está disponible para su utilización al
obtener todos los resultados de laboratorio negativos ó
normales6.

Aplicaciones clínicas

Las aplicaciones terapéuticas de los FCP están  fun-
damentadas en el potencial regenerativo y antiinflamatorio
de los factores de crecimiento contenidos en las
plaquetas y que estas liberan al activarse in vitro. Se
están desarrollando estudios, tanto a nivel pre-clínico
como clínicos, destinados a generar evidencia científica
de los efectos antiinflamatorios, analgésicos y/o
regenerativos de los FCP infiltrados en articulaciones,
tendones, músculos, ligamentos y otras lesiones
musculo-esqueléticas 5,10,11,13,17,18.

Desde hace más de 10 años que se inició la aplica-
ción de FCP en medicina deportiva de alto impacto: le-
siones musculares, tendinosas y también en trastornos
degenerativos como  artrosis, condropatías y problemas
de cicatrización, los resultados han sido prometedores y
no se presentan efectos adversos cuando se estudia al
paciente previamente20,21,23,24,27.

Los FCP se están utilizando con éxito actualmente
en:

• Condropatías, osteocondritis y artrosis
• Lesiones de ligamentos de la rodilla u otras articu-

laciones
• Ligamentoplastias
• Lesiones musculares y tendinosas
• Consolidación ósea
• Cicatrización de úlceras y heridas
• Lesiones corneales
• Implantes dentales
• Regeneración cutánea: úlceras de decúbito, retar-

dos de cicatrización, medicina estética.

Las aplicaciones de los FCP varían de acuerdo a la
patología, para artrosis se recomienda la aplicación intra-

Figura 2. La destrucción de cartílago en la osteoartrosis, estimula
la síntesis de mediadores pro-inflamatorios por parte del
condrocito, originándose así, un círculo vicioso que favorece la
destrucción progresiva del cartílago articular. La aplicación de
factor de crecimiento transformante beta, y factor de derivado
de plaquetas entre otros, favorece la regeneración.
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Proceso de
atención

PA 1

PA 2

PA 3

PA 4

PA 5

PA 6

Nombre del Proceso

Selección del paciente

Evaluación clínica

Toma de muestra,
procesamiento y
conservación

Validación del producto

Aplicación y seguimiento

Efectos adversos

Responsable del Proceso

Médico

Médico

Especialista Químico

Especialista Químico

Médico

Médico

Tipos de incidentes a prevenir

Identificar criterios de exclusión:
enfermedades neoplásicas, infecto-
contagiosas, cardiovasculares inesta-
bles, enfermedad avanzada y/o en
etapa terminal, cirrosis hepática, fibro-
sis pulmonar, uso de anticoagulantes.

Realizar evaluación física, identificar
anormalidades en sangre, contrain-
dicación de medicamentos, serología
positiva para algún marcador.

Identificar contaminación microbiana
en la toma de muestra. Establecer
medidas de seguridad: lavado brazo,
técnica de asepsia y anti-asepsia,
procesamiento en campana de biose-
guridad clase II, conservación del
producto en congelación.

Cuantificación de plaquetas, detección
de enfermedades transmisibles por
transfusión, cultivos microbiológicos
del producto final.

Utilizar técnicas de asepsia y anti-sépsia
en la aplicación. Documentar la
evolución del paciente.

Dolor en el sitio de punción por > 24
horas. Necesidad de analgésicos para
mitigar el dolor.

articular de 4ml de solución de FCP (en cada hombro,
rodilla ó cadera según el caso). Para desgarros muscu-
lares o tendinitis, se aplican volúmenes de 0.5 a 1 ml
por cada aplicación intradérmica o intramuscular, utili-
zando aguja de insulina y siguiendo el trayecto de la le-
sión. El tratamiento  en ambos casos incluye 3 aplicacio-
nes con intervalos de 2 semanas cada una. Para el caso
de úlceras, desinfección cuidadosa de la piel circundan-
te de la herida, limpieza con solución salina, aplicación
de los FCP sobre la herida, y colocación de apósito
hidrocoloide. Toda aplicación de factores de crecimiento
plaquetario, debe ir indicada por un médico especialis-
ta, y el paciente deberá firmar el consentimiento infor-
mado.

Esquema de prevención de errores en la aplicación de
Factores de Crecimiento Plaquetario

La gran facilidad para obtener los factores de creci-
mientos plaquetario a partir de la propia sangre del pa-
ciente, ha dado pie a que estos procedimientos sean

ambulatorios y se obtengan y procesen  en el mismo
momento de su aplicación en los consultorios, sin nin-
guna medida de seguridad para el paciente.

Para prevenir errores en la aplicación de los factores
de crecimiento plaquetario, nuestro grupo6, ha propues-
to 6 procesos de atención.

Con estos procesos de atención, se busca dar una
mayor seguridad al paciente y evitar en lo posible com-
plicaciones y efectos adversos.

Conclusiones

Los factores de crecimiento derivados de plaquetas,
han demostrado una gran eficacia para el control del dolor
y regeneración de tejidos en enfermedades musculo-
esqueléticas. A pesar de ser un producto autólogo, que
se obtiene con la propia sangre del paciente, es impor-
tante que los profesionales de la salud que los utilicen,
sigan las medidas de seguridad propuestas en este tra-
bajo, para que se ofrezca una mayor seguridad a los
pacientes que realmente sean candidatos al tratamien-
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to, así como cumplir con la normativa establecida para
transfusiones autólogas, que incluye realizar estudio del
donador, pruebas serológicas, y controles microbiológi-
cos.
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Antecedentes

El propósito de un suministro de sangre con garantía
de calidad está en constante cambio, debido a los agen-
tes infecciosos emergentes y reemergentes que se des-
plazan durante los vuelos internacionales, circulación de
ganado, migraciones humanas y animales y expansión
de las distribuciones de artrópodos.1

El virus del dengue (DENV) es causado por cuatro
virus ARN relacionados del género Flavivirus, pudiendo
ser  la infección asintomática; pero cada DENV es capaz
de causar todo el espectro clínico de la enfermedad que
va desde una enfermedad febril aguda indiferenciada,
una fiebre de dengue clásico hasta enfermedades más
severas que incluyen fiebre hemorrágica y síndrome de
choque. La infección con uno de los serotipos de DENV
produce inmunidad de larga duración contra el serotipo
y protección cruzada de corto término (< 2 meses) ante
una infección con alguno de los otros tres DENV.2

DENV está ampliamente distribuido y circula en más
de 100 países dentro de las zonas climáticas
subtropicales y tropicales; más del 40% de la población
mundial o aproximadamente 2,5 billones de personas,
están en riesgo. Esta infección sistémica es transmitida
entre humanos por los mosquitos Aedes aegypti y me-
nos comúnmente por Aedes albopictus o Aedes
polynesiensis.

El humano infectado es el principal portador y el hos-
pedero de amplificación del virus. Los mosquitos hem-
bra adquieren el virus de los humanos infectados en la
fase virémica y se vuelven infectantes luego de una fase
de incubación extrínseca de 7 a 14 días. Seguidamente,
el mosquito puede transmitir el virus. La duración del

período extrínseco depende de la temperatura ambien-
tal y del virus involucrado, estos factores a su vez afec-
tan la velocidad de replicación en el vector.

No hay un reservorio animal epidemiológicamente
importante y a pesar de que hay un ciclo en primates
selváticos, raramente cruza a humanos; los anticuerpos
a este virus selvático ofrecen protección contra el virus
humano.1-3 Se ha demostrado incluso, infección en mur-
ciélagos Myotis nigricans, Pteronotus parnelli, Natallus
stramineus, Artibeus jamaicensis y Carollia brevicauda
en México, lo que podría representar un reservorio en
áreas endémicas.4 Las transmisiones vertical, nosocomial
y de exposición mucocutánea han sido reportadas.5-7

 La hipótesis de que DENV puede ser transmitido por
transfusión al igual que el Virus del Oeste del Nilo (West
Nile Virus) está sustentada en los siguientes postulados:
1) ambos flavivirus son eficientemente transmitidos a los
humanos a través de una picadura de mosquitos infec-
tados; 2) una amplia proporción  (53-87%) de las infec-
ciones son asintomáticas y las infecciones sintomáticas
tienen un período previo de 2 a 5 días de fase virémica;
3) los niveles de viremia durante la fase de incubación pue-
den exceder los 106 viriones por mL y 4) la transmisión ha
sido documentada después de transplante de órganos
sólidos y accidentes laborales del personal de salud.8

La transmisión de un donante a un receptor se repor-
tó en un caso de transplante renal de donador vivo, en el
que la presentación clínica fue similar a la de un pacien-
te inmunocompetente, excepto por el curso prolongado
de la enfermedad (19 días) y 12 días con tromboci-
topenia.9 Además, se ha reportado la transmisión por
transplante de médula ósea con el desarrollo de fiebre
luego del 4to día y subsecuente muerte.6
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Hay que recordar que el dengue es explosivo, una vez
que surge un brote, su control requiere disciplina y com-
promiso de diversas partes de la sociedad. Este esfuer-
zo debe ser conjunto entre las autoridades de Salud y de
Educación para promover acciones que permitan fomen-
tar aún más el compromiso de la población y ayuden a
reducir la propagación del vector. Es necesario evaluar
la residualidad y la susceptibilidad de la larva frente a
los químicos usados y promover el uso de biolarvicidas
y adulticidas con mezcla de agua.

En materia de investigación se debería apuntar hacia
los factores genéticos y de respuesta inmunológica en
el paciente infectado. Las evidencias señalan que las
personas caucásicas están más propensas a desarro-
llar dengue y dengue grave.

Riesgo transfusional: El donante.

Se han realizado modelos del riesgo transfusional de
varios virus transmitidos por artrópodos, incluyendo
DENV en los que se estimó el riesgo en 0,5 por 10000
donaciones en Australia, 7,0 por 10000 donaciones en
Puerto Rico entre 1995-2010 y 1,6 a 6 por 10000 en
Singapur en el 2005.10 Hay que tomar en cuenta las fluc-
tuaciones que dependen de la estación del año. Por ejem-
plo, un máximo de 45 por cada 10000 fue estimado en el
brote del 2010 en Puerto Rico.1

Considerando que más del 50% de los individuos
infectados con DENV permanecen asintomáticos, y que
la duración de la viremia antes del comienzo de los sín-
tomas está estimada en 1-2 días, es posible que los
individuos virémicos donen sangre y sirvan como una
fuente de diseminación viral en la comunidad.11 Se ha
estimado que por cada caso sintomático, puede haber
entre 6-7 casos que son asintomáticos.12 Hay reportes de
que los donadores de sangre identificados en la fase agu-
da de infección (IgM negativo) tienen las más altas canti-
dades de virus con títulos de 105 a 109 copias/mL. Se ha
informado que el 0,19% de las donaciones analizadas son
positivas para DENV ARN (Puerto Rico) y puede ascender
hasta un 0,4% (Ribeirao Preto, Brasil).1,13 Sumado a lo ante-
rior, cabe la pena anotar que en países como Burkina Faso,
la seroprevalencia va de 30,4 a 34,8%.14  Algunos de estos
donadores virémicos subsecuentemente desarrollarían sín-
tomas unos días después de la donación.1

Estudios previos han mostrado que las incidencias
de donadores de sangre infectados con DENV, fue con-
sistente con la magnitud de los brotes durante los estu-
dios. Estos estudios encontraron una alta incidencia de
donadores infectados en Honduras (0,3%, 2004-2005),
cuando sufrieron una epidemia de 2,8 casos por 1000 y
una menor incidencia en una población de Sao Paulo
(0,03%, 2003) y en Puerto Rico (0,07%, 2005), durante
brotes de 0,7 casos por 1000 y 0,73 casos por 1000 res-
pectivamente. En Ribeirao Preto (Brasil), una gran epi-
demia de dengue ocurrió entre febrero y mayo de 2010
con 26 625 casos en una población de 547 417 (48,6
casos/1000) y se encontró una incidencia de 0,4%
donadores infectados con DENV corroborando la impor-

tancia de la magnitud de la epidemia en el número de
donadores infectados.9,15

Riesgo transfusional: El receptor.

La eficiencia de la transmisión depende de una com-
binación de factores: cantidad y estabilidad del virus,
volumen de sangre virémica transfundida y estado in-
mune del receptor. Las experiencias con el Virus del Oeste
del Nilo sugieren que no todas las donaciones positivas
son infecciosas y que las cargas virales bajas están aso-
ciadas con un menor riesgo de infectividad. 16

Recientemente se identificó un caso de dengue se-
vero transmitido por transfusión13 de un donador que re-
portó síntomas de dengue a los tres días posteriores a
la donación. El receptor desarrolló un cuadro febril tres
días después de la transfusión y progresó a fiebre
hemorrágica por dengue. Este reporte se une a los estu-
dios previos realizados en Hong Kong12 y Singapur.17 El
primer paciente de  Hong Kong desarrolló fiebre a los
tres días de la transfusión, asociada con neutropenia,
trombocitopenia severa e hipotensión. El segundo pa-
ciente involucrado de Singapur, desarrolló un cuadro fe-
bril agudo al día siguiente de la transfusión. Se confirmó
la infección en el donador y solamente el receptor de las
plaquetas tuvo una seroconversión asintomática. Todos
se recuperaron sin secuelas.

El bajo número de reportes podría ser debido al he-
cho de que es difícil diferenciar entre transmisión por
transfusión y transmisión por mosquitos en áreas endé-
micas donde el vector está ampliamente distribuido.
Muchas infecciones pueden también resultar en cuadros
leves o asintomáticos que no son reportados.7

En este punto es importante anotar un ejemplo ocurri-
do en Asunción, Paraguay donde un paciente de sexo
masculino, de 48 años de edad, 95 Kg de peso, entró a
cirugía cardiaca de recambio valvular aórtico. Al salir de
bomba se le transfundieron  9 unidades de plaquetas y
4 horas después de salir de cirugía en UTI recibió 1 uni-
dad de glóbulos rojos empacados. A las 8 horas fue
extubado sin inconvenientes, a las 48 horas salió de UTI
pasando a sala de internación. Al sexto día hace picos
febriles, se le realizan hemogramas, cultivos, y prueba
para dengue, resultando esta positiva. El infectólogo  se
comunicó con el Banco de sangre por la posibilidad de
transmisión transfusional del dengue. En el Banco de
sangre se procedió a la ubicación de los 10 donantes
involucrados, y telefónicamente se le consultó si presen-
taron síntomas de la enfermedad días posteriores a su
donación, pero ninguno los presentó. Se analizaron los
sueros de las 10 muestras de la seroteca y  todos resul-
taron no reactivos. Se realizaron ELISAs del antígeno no
estructural 1  (NS1) IgG e IgM al paciente y a los donan-
tes. El infectólogo descartó el origen transfusional y no
se determinó si lo adquirió intrahospitalario o en su do-
micilio antes de la cirugía. El criterio de descarte fue el
interrogatorio a cada donante posterior a los 10 días de
la donación donde se manifestaron asintomáticos y sus
serologías negativas.18
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No se realizó ningún tamizaje molecular por lo que no
se pudo descartar del todo la posibilidad transfusional
ya que como se mencionó anteriormente la presencia de
infecciones asintomáticas y subclínicas es variable de-
pendiendo de la población en estudio. Por ejemplo, en
un área epidémica de Colombia, el virus fue aislado en
el 6,7% de la población y la mayoría estaba
asintomática.19  Además, hay estudios que reportan
viremia en donantes de sangre en Puerto Rico, Hondu-
ras, Brasil y Australia por medio de métodos moleculares.

Impacto en el suministro

El dengue se ha diseminado rápidamente en nuevas
áreas y los brotes están ocurriendo con mayor frecuen-
cia, lo que representa un impacto negativo en las reser-
vas de hemocomponentes en más de la mitad del mun-
do, donde es endémico y en el resto de países donde
pueden haber donantes expuestos por viajes.

En la mayoría de los países, los donantes que han
sido infectados son diferidos por períodos de hasta de 6
meses e incluso mayores si han recibido transfusiones.
Por ejemplo, en Singapur se difiere por 6 meses por in-
fección por dengue y por 3 semanas por cuadro febril,
mientras que en Hong Kong se difiere por 2 semanas si
hay historia de cuadro febril. En países no endémicos
como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda se di-
fiere por 4 semanas por infección por dengue mientras
que el Reino Unido difiere por dos semanas luego de un
cuadro febril.

Los donadores regulares se ven afectados incluso si
son los miembros de su familia o sus compañeros de
trabajo los que están infectados.

Herramientas actuales

Los análisis de laboratorio incluyen técnicas de aisla-
miento e identificación del virus, pruebas de detección
de anticuerpos específicos contra DEN y detección del
ARN viral necesarias para la confirmación de la infec-
ción.20

La detección del NS1 permite diferenciar infección
primaria de la secundaria lo cual es útil para el diagnós-
tico de infección aguda al ser detectado desde el primer
día; está comercialmente disponible en técnicas de
ELISA basados en la detección del antígeno.21 Además,
en el diagnóstico serológico se puede detectar IgM por
medio de ELISA a un bajo costo, con buena sensibilidad
y especificidad pero esto no asegura infección activa a
menos que haya un aumento 4 veces o más en el título
detectado.22 El ELISA IgG se puede utilizar para detectar
infecciones pasadas y no diferencia los serotipos. Las
muestras negativas en la fase aguda para IgG pero posi-
tivas en suero convaleciente se consideran infecciones
primarias y muestras con un aumento de 4 veces en el
título de IgG entre el suero agudo y convaleciente se con-
sideran de infección secundaria.22,23

Otras técnicas descritas son el método de neutraliza-

ción que determina anticuerpos protectores contra el vi-
rus pero con elevada variabilidad en la interpretación y la
inhibición de la hemaglutinación con eritrocitos de gan-
so o de humanos del grupo O.22

Para el aislamiento e identificación del virus se pue-
den utilizar líneas celulares de mosquitos ya que son
más sensibles y fáciles de multiplicar que las líneas
celulares de mamíferos y además, se mantienen a tem-
peratura ambiente, como por ejemplo, la C6/36, AP61 y
Tra284. Por otro lado, la inoculación de mosquitos adul-
tos como Aedes albopictus, es el método más sensible
pero difícil, laborioso y caro.24

¿Tamizar o no tamizar?

La necesidad de implementar un tamizaje de rutina
en donadores está basada en varios factores como la
prevalencia del patógeno en el pool de donadores y el
impacto clínico de la infección en los receptores.9

Además, hay que tomar en cuenta que la seguridad
transfusional está garantizada por acciones que minimi-
zan la posibilidad de transmitir enfermedades por trans-
fusión que incluyen el tamizaje clínico y epidemiológico
de los donadores y el tamizaje serológico. Sin embargo,
el tamizaje o cribado serológico de los donadores de
sangre no garantiza riesgo cero de una posible transmi-
sión de agentes infecciosos o contaminantes.25

Con la evidencia anterior de altas tasas de viremia en
los donantes y los casos de transmisión por transfusión
queda la duda de por qué el tamizaje por DENV no se ha
implementado. En este punto es importante mencionar
que a pesar de  las tasas de viremia y la magnitud de
los brotes en la población en general, no hay muchos
casos reportados de dengue transmitido por transfusión.

Se ha mencionado que la transmisión no ocurre por
varias razones que podrían incluir la necesidad de la saliva
del mosquito para intensificar la replicación y virulencia,
la presencia de inmunidad protectora en los receptores
de áreas endémicas, cotransfusión frecuente de unida-
des anticuerpos-positivo que neutralizarían la infectividad
de las donaciones virémicas y el resultado clínico puede
no ser tan severo en pacientes inmunosuprimidos  infec-
tados con dengue.1,26 Además, muchas infecciones re-
sultan en cuadros febriles inespecíficos que no pueden
ser reconocidos como adquiridos por transfusión y si un
caso es sospechoso, la transmisión es difícil de probar
en receptores de países endémicos.

No hay vigilancia para tales eventos y los servicios de
diagnóstico para investigar infecciones y sus fuentes no
tienen una amplia cobertura en muchos países endémi-
cos.10

Se ha implementado la búsqueda de soluciones por
medio de ensayos de tamizaje serológico y diagnóstico
molecular. El NS1 circula durante el curso de la fase
virémica de la enfermedad. El tamizaje de NS1 ha mos-
trado altos índices de reportes no reactivos evidencia-
dos en el análisis de viremias positivas cuando se utili-
zaron pruebas de ARN. En comparación con las pruebas
moleculares, el ELISA del antígeno NS1 es menos sensi-
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ble y menos específico como herramienta en el tamizaje
de donantes, pero más barato y de menor infraestructu-
ra para la realización. Sin embargo, es importante recal-
car que todas estas estrategias para prevenir la transmi-
sión, representan un costo significativo que se añadiría
al costo de producción de cada unidad. Los sistemas
nacionales de salud deben tomar en cuenta las estrate-
gias de reducción del riesgo dependiendo de las conse-
cuencias clínicas, incluso en poblaciones más vulnera-
bles.

A continuación se expone un ejemplo de la reali-
dad de mi país y el primer tamizaje serológico realiza-
do en una época de brote y posteriormente un estudio
reciente de seroprevalencia en donantes de sangre en
Argentina.

Detección de DENV NS1 en donantes de sangre de
Costa Rica.27

DENV ha producido grandes brotes en Costa Rica en
los años anteriores. En lo que va del año 2013 se han
reportado alrededor de 31 111 casos (Enero-Agosto). Se
han reportado aproximadamente 3 900 casos por mes y
una muerte confirmada siendo el país centroamericano
con mayor morbilidad por dengue. El objetivo del estu-
dio fue detectar donadores de sangre infectados con
DENV durante este período epidémico.

Costa Rica tiene una extensión territorial de 51 100
km2 dividida políticamente en 7 provincias y 81 cantones
y una población aproximada de 4 622 000 habitantes
con una amplia heterogenicidad territorial en relieve, ve-
getación, temperatura, y precipitaciones que lleva a va-
rios microclimas separados por pequeñas distancias.

El estudio se realizó con muestras de las 7 provincias
de Costa Rica (Figura 1), principalmente en 6 localida-
des del área de Puntarenas (población 410 929 habitan-
tes) localizada en una península en la Costa Pacífica y en
6 localidades de la provincia de Limón, la cual está en el
puerto de la costa Atlántica, con una población de 386
862. Las localidades son áreas geográficas determina-
das por el Ministerio de Salud local y que comprenden
características ambientales y sociales.28,29 Las regiones
más afectadas son el Pacífico Norte, Pacífico Central y el
Atlántico.

En Costa Rica tal situación es relativamente reciente,
pues el vector había sido erradicado en 1960 gracias al
Programa de Control de Insectos del Ministerio de Salud
en convenio con la Organización Panamericana de la
Salud. La reintroducción del mosquito se dio a princi-
pios de la década de 1990, pero los primeros casos se
registraron en 1993 en las ciudades de Liberia y
Puntarenas extendiéndose posteriormente a otras zonas
del país. Los 37 798 casos registrados en el 2005 ubica-
ron a Costa Rica como el país de mayor incidencia en
América Latina. En 2007 y 2008 ocupó el segundo lugar
de Centroamérica, solamente superado por Honduras.
Los cantones con mayor incidencia fueron los localiza-
dos principalmente cerca de las costas, tanto del Atlán-
tico como del Pacífico (Figura 2).30

Figura 1. División política de Costa Rica.

Figura 2. Incidencia de dengue/dengue hemorrágico en los can-
tones de Costa Rica, 1999-2007.30

Puntarenas es una de las ciudades donde el dengue
fue primeramente reportado en 1993. Es la ciudad más
importante de la región Pacífico Central (09056’55”N,
84058’24”O) y su economía se basa en la actividad turís-
tica y la pesca. La ciudad presenta algunos de los pro-
blemas comunes de las ciudades latinoamericanas: pla-
nificación urbana pobre, grandes índices de desempleo,
pobreza, desigualdad, manejo de desechos sólidos in-
adecuados, etc., lo que la hace una ciudad con un am-
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biente apropiado para la presencia de A. aegypti y con-
secuentemente dengue.31-32

La primera comunidad del área metropolitana de San
José, la capital, que sufrió de una epidemia de dengue
en el 2002 fue el caserío de “La Carpio” (Distrito Uruca,
09058’N, 84008’O) donde las condiciones climáticas y
sociales son adecuadas para la transmisión viral. La alta
infestación por A. aegypti representa un serio problema
en esta comunidad y sugirió el riesgo de brote para el
2013.33

El incremento en los casos podría obedecer a una
serie de factores entre los que se incluyen un aumento
en la densidad poblacional, la globalización del trans-
porte y una urbanización descontrolada.30,33 En este pun-
to hay que anotar que la incidencia de dengue está regu-
lada por interacciones entre el vector, el virus y el ser
humano en el ecosistema. Las variables climáticas y
geográficas ejercen su efecto en aspectos como la dis-
tribución de vectores, su ciclo de vida, su supervivencia
diaria y la regulación del ciclo extrínseco viral. En otro
aspecto, se ha observado una relación positiva de la in-
cidencia y varios factores como: la menor altitud, la tem-
peratura más elevada, tasa de desempleo y el índice de
pobreza humana, poca escolaridad, calidad del servicio
de agua.30,35

Las muestras de suero de 1450 donadores de sangre
fueron recolectadas entre enero de 2012 y julio de 2013
en los Hospitales La Católica (colectas extramurales en
San José, Alajuela, Heredia, Cartago y Guanacaste), Tony
Facio (Limón) y Monseñor Sanabria (Puntarenas, Alajuela,
Guanacaste).

La detección de DENV fue realizada usando el ELISA
de Platelia DENV NS1Ag (BioRad) siguiendo las reco-
mendaciones del fabricante. La prueba fue positiva en 4
de 1450 (0,28%) de los individuos que no mostraron sín-
tomas.

Seroprevalencia del virus del dengue en donantes de
sangre en la Ciudad de Buenos Aires.36

No se ha reportado seroprevalencia de dengue en la
población general de la Ciudad de Buenos Aires por lo
que se diseñó un estudio prospectivo de corte transver-
sal con el objetivo de conocer la prevalencia de
anticuerpos anti dengue en la población que concurre a
los bancos de sangre. El estudio demostró la existencia
de una prevalencia de anticuerpos neutralizantes anti
DENV de 14,7%. La seroprevalencia secundaria de 9,6%
aportó información para estimar el impacto que podría
causar un nuevo brote con la presentación de las formas
graves.
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Introducción

La transfusión sanguínea es, en la gran mayoría de
las veces, un procedimiento seguro que salva vidas. Hay,
sin embargo, situaciones en las cuales una transfusión
de sangre puede provocar efectos adversos como enfer-
medades por agentes infecciosos (SIDA, hepatitis, en-
fermedad de Chagas, sífilis, malaria, etc.), otros esta-
dos patológicos derivados de la susceptibilidad del pa-
ciente a la transfusión (sobrecarga de hierro, púrpura post-
transfusional) y los eventos llamados “reacciones
transfusionales” (hemólisis aguda y tardía, fiebre, anafi-
laxia, TRALI, injerto contra huésped, etc.).

Trataremos aquí del control inmunohematológico de
las transfusiones de sangre, es decir, los procedimien-
tos técnicos adoptados en los bancos de sangre para
evitar o minimizar las reacciones post-transfusionales.

La inmunohematología define la compatibilidad san-
guínea en términos estructurales: antígenos membra-
nares, anticuerpos y la interacción entre ellos. Los avan-
ces de las técnicas serológicas con el desarrollo de sis-
temas manuales y automatizados, como las microplacas,
la centrifugación en columnas con gel o microcuentas
de vidrio y la técnica de captura en fase sólida, además
de las técnicas de biología molecular, permitieron la bús-
queda de la compatibilidad estructural en más alta re-
solución.

Las técnicas serológicas siguen representando la casi
totalidad de los testes de control pre-transfusionales, una
vez que son rápidos, de fácil ejecución, relativamente
baratos y precisos, mientras que las técnicas de biolo-
gía molecular siguen reservadas para investigación de
casos especiales: genotipo fetal, pacientes poli-
transfundidos, pacientes Coombs directo positivos.

Hoy día, herramientas moleculares de procesamien-
to rápido y bajo costo, para múltiple detección de
polimorfismos por cambio simple de bases de
nucleótidos (SNPs: Single Nucleotide Polimorphisms) y
consecuente pronóstico de los fenotipos inmunogénicos,
ya están disponibles en el mercado de diagnóstico (ej.
Microarray Technology). Una mezcla de herramientas
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serológicas y moleculares representan un perfecciona-
miento del control inmunohematológico de las transfu-
siones sanguíneas y de la relación feto-materna.

Las transfusiones sanguíneas ABO y RhD compati-
bles garantizan alrededor de 98% de éxito, es decir,
obsérvase una elevación de la concentración de hemoglo-
bina. Anticuerpos clínicamente importantes diferentes de
los anti-A, - B, - AB, - D están presentes en ± 2% de los
pacientes y pueden provocar la destrucción prematura
de los glóbulos rojos transfundidos o causar la enferme-
dad hemolítica del recién nacido (EHRN).

Entre los anticuerpos que están involucrados con pro-
blemas transfusionales o solamente con problemas de
diagnóstico, tenemos cuatro grupos:

• Anticuerpos clínicamente importantes: Aquellos que
siempre provocan una reacción hemolítica después de
una transfusión incompatible. Son los anticuerpos de los
sistemas ABO, Rh, Kell, Duffy, Kidd, MNS (S, s), Diego y
Colton. Aquí añadimos los anticuerpos producidos por
fenotipos silenciosos que pueden ser muy peligrosos, a
ejemplo del anti-U en individuos S-s-, el anti-Tja en
fenotipos P1PPK negativos, el anti-Ku en fenotipos KEL
nul, el anti-Rh29 en los Rh nul, entre otros.

• Anticuerpos posiblemente importantes: Aquellos
que pueden provocar reacciones post transfusionales,
cuando reactivos en la temperatura corporal (37ºC). Son
los anticuerpos de los sistemas Lewis, MNS (M, N), P1PK
(P

1
) y Lutheran.

• Anticuerpos raramente importantes: Anticuerpos
raramente hemolíticos. Son los anticuerpos de los sis-
temas Yt (Yta), Vel, Gerbich, Dombrock (Gy, Hy) y
Cromer.

• Anticuerpos benignos: Anticuerpos que jamás es-
tán involucrados en reacciones post transfusionales. Son
los anticuerpos de los sistemas Chido/Rodgers, Xg (Xga),
Knops y JMH, además de los anticuerpos contra los
antígenos Bg.
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Tipificación ABO

El sistema ABO es el más importante sistema de
grupo sanguíneo, toda vez que los anticuerpos contra
los antígenos A y B son regulares y naturales, o sea,
están presentes en el plasma de todos los individuos
después de algunas semanas de vida, sin estímulos
transfusionales o feto-maternos. Los anticuerpos ABO
(anti-A, -B, -AB) son mezclas de inmunoglobulinas de
las clases IgG e IgM y ambas presentan un rango térmi-
co amplio, reaccionando muy bien en la temperatura
corporal (37ºC). Además, los antígenos ABO, con la ex-
cepción de raros subgrupos débiles, presentan alta con-
centración de sitios antigénicos en la membrana
eritrocitaria. Una reacción transfusional por incompatibi-
lidad ABO es extremamente grave, toda vez que los
anticuerpos reaccionan con una gran cantidad antígenos
membranares y son capaces de fijar y activar la vía clá-
sica del sistema de complemento de C1 hasta C9, pro-
moviendo intensa hemólisis intravascular.

Las tipificaciones ABO por métodos basados en el
DNA son posibles pero complejas, principalmente por
la presencia de los genes inactivos “O” con diversos
“backgrounds” genéticos diferentes. Los métodos
serológicos para determinación de los grupos ABO son
simples y bastante seguros si son ejecutados e inter-
pretados correctamente.

La prueba directa busca los antígenos globulares,
mientras que la prueba inversa busca los anticuerpos
naturales correspondientes, de acuerdo con el Gráfico 1.
El fenotipo ABO debe ser concluido si las dos pruebas
son concordantes.

Hay situaciones en las cuales las pruebas directa e
inversa presentan resultados discrepantes que necesi-
tan ser aclarados para determinación del fenotipo ABO.
Las razones para estas discrepancias pueden ser dividi-
das en cuatro grupos básicos:

• Anticuerpos ABO débiles o ausentes: ocurre en re-
cién-nacidos, ancianos e individuos con hipo o
agamaglobulinemia.

Gráfico 1. Antígenos y anticuerpos regulares naturales en el
sistema ABO.

• Anticuerpos irregulares: presencia de anti-A
1
 en in-

dividuos A
2
 e A

2
B; alo-anticuerpos fríos de clase IgM,

como los anti-M, -N, -Lea, -Leb, -P
1
; auto-anticuerpos fríos

como el anti-I. De manera similar a auto-anticuerpos, el
fenómeno de rouleaux en individuos con disproteinemia
(mieloma), fibrinógeno aumentado (embarazo).

• Antígenos extras: Muestras de sangre de individuos
con septicemia o muestras viejas contaminadas con
bacterias pueden presentar cambios en las cadenas de
proteínas o de carbohidratos membranares, por la ac-
ción de enzimas proteolíticas y glicolíticas bacterianas.
El fenómeno B adquirido y la poliaglutinación por exposi-
ción del antígeno T son los ejemplos más comunes.

• Antígenos ABO débiles o ausentes: presencia de
antígenos débiles como A

x
, A

m
, A

y
. Enflaquecimiento o

ausencia del antígeno A en pacientes con leucemia.

Tipificación RhD

El antígeno RhD es el más inmunogénico de los
antígenos de grupos sanguíneos. Está ausente en una
parte significativa de varias poblaciones mundiales en
individuos llamados RhD-negativos, como resultado de
la supresión del gen RhD y consecuente ausencia de la
proteína RhD. Sin embargo, existen otros cambios
genéticos que llevan un individuo a presentar fenotipos
RhD débiles, parciales y parciales débiles o mismo ne-
gativos. Así, los reactivos anti-RhD no son utilizados sim-
plemente para determinar la presencia o ausencia del
antígeno RhD, pero para detectar diferentes formas cua-
litativas y cuantitativas de expresión del antígeno.

El fenotipo RhD positivo estándar tiene una concen-
tración de sitios antigénicos alrededor de 10.000-30.000
por membrana eritrocitaria y la proteína RhD presenta
todos los bucles externos típicos y todos los epítopos
reactivos del antígeno RhD, siendo fácilmente detecta-
do por antisueros anti-RhD policlonales y monoclonales.

Ciertas mutaciones de tipo “missense” (cambios pun-
tuales de bases nitrogenadas) en el gen RhD producen
sustituciones de aminoácidos en regiones intracelulares
y transmembranares de la proteína RhD, sin alteracio-
nes en sus bucles externos y sin producción de antígenos
nuevos. Sin embargo, puntos de polimorfismo en regio-
nes intracelulares y transmembranares, aunque no sean
inmunogénicos, pueden obstaculizar la inserción de la
proteína RhD en la membrana eritrocitaria y producir
fenotipos RhD cuantitativamente débiles. Los fenotipos
RhD débiles de tipo 4 (DIIIa y DAR), aunque no presen-
ten alteraciones en la secuencia peptídica de los bucles
externos de la proteína RhD, son capaces de desarrollar
anticuerpos anti-RhD, permitiendo la conclusión que cam-
bios en regiones transmembranares de la proteína RhD
pueden llevar a cambios de posición en regiones exter-
nas, creando diferencias cualitativas en relación al tipo
salvaje del antígeno RhD. En testes serológicos, la gran
mayoría de estos fenotipos son determinados en prue-
bas de LISS/Coombs y/o enzimáticas.



Pág. 61Vol. XL / N° 1 / 2014
Págs. 59 / 66 Asociación Argentina

de Hemoterapia
e Inmunohematología

Control Inmunohematológico de las Transfusiones
Sanguíneas

La situación se complica en el sistema Rh por la pre-
sencia del gen homólogo RHCE en posición adyacente
al gen RhD, facilitando las recombinaciones genéticas
entre ellos y promoviendo una gran diversidad de alelos
híbridos que producen proteínas que presentan secuen-
cias derivadas de las dos proteínas Rh (RhD y RhCE).
Estas variaciones genéticas producen los antígenos RhD
y RhCE denominados parciales y parciales débiles con
alteraciones cuantitativas y cualitativas, como nuevos
antígenos en el sistema Rh. Los métodos basados en el
DNA, son las herramientas ideales para determinar las
bases moleculares de estas variantes antigénicas Rh.

Todavía, el significado clínico de un antígeno variante
RhD depende de su inmunogenicidad, o sea, su capaci-
dad de inducir la producción de anticuerpos anti-RhD.

Aunque variantes del antígeno RhD ocurra en no más
que 0,02% en diferentes poblaciones mundiales, algu-
nas variantes parciales son conocidas por su capacidad
de desarrollar anticuerpos anti-RhD, como es el caso del
DVI, que es más frecuente en poblaciones de origen
europea. El fenotipo DVI puede ser determinado por el
uso de dos anticuerpos monoclonales, donde uno es
capaz de detectar el DVI y otro no lo detecta. Las varian-
tes DIVa, DAU, D débil tipo 4 (DIIIa y DAR), que son más
frecuentes en poblaciones de origen africana pueden
desarrollar anticuerpos anti-RhD.

Hay que aclarar si los anticuerpos producidos por la
mayoría de las variantes RhD son clínicamente impor-
tantes.

Fenotipo extendido

De acuerdo con las normas técnicas de muchos paí-
ses, los testes de compatibilidad pre-transfusionales
preconizados son: fenotipos ABO y RhD, investigación e
identificación de anticuerpos irregulares a través de gló-
bulos rojos fenotipados para los antígenos
inmunogénicos de sistemas considerados importantes
en el control inmunohematológico de la transfusión, ade-
más de las pruebas cruzadas entre donantes y pacien-
tes.

Como comentado anteriormente, anticuerpos
clínicamente importantes diferentes de los anti-A, - B, -
AB, - D están presentes en ± 2% de los pacientes y en
estos casos, necesitamos de donantes antígeno-negati-
vos.

Una gran parte de los bancos de sangre ya ejecutan
programas de fenotipaje de donantes de sangre y
transfunden glóbulos rojos fenotipados a pacientes
inmunizados (de acuerdo con los anticuerpos desarro-
llados) y a pacientes en riesgo de inmunización, como
politransfundidos (talasémicos, hemofílicos), candidatos
a grandes cirugías, mujeres en edad de procreación,
entre otros. Los programas de fenotipaje utilizan
antisueros poli y monoclonales para la determinación de
los antígenos de grupos sanguíneos más involucrados
con eventos de alo-inmunización: antígenos RhCE (C, c,
E, e, Cw), K/k, Kpa/Kpb, Jsa/Jsb,  Fya/Fyb, Jka/Jkb, S/s, Lua/
Lub , Lea/Leb, P

1
, eventualmente Dia/Dib y Coa/Cob.

Los métodos basados en DNA con herramientas
moleculares de procesamiento rápido y bajo costo, para
múltiple detección de polimorfismos por simples troca
de bases de nucleótidos (SNPs: Single Nucleotide
Polimorphisms) representan un gran avance en el aprovi-
sionamiento de sangres genotipados/fenotipados para
un número creciente de pacientes.

Investigación e Identificación de Anticuerpos Irregu-
lares

Conjuntos de dos o tres glóbulos rojos fenotipados,
tratados y no tratados por enzimas proteolíticas como la
papaína y bromelina, para investigación de anticuerpos
irregulares, además de  paneles con por lo menos once
glóbulos rojos para identificación de anticuerpos irregu-
lares, están disponibles en el mercado.

El Gráfico 2 presenta una orientación sobre las eta-
pas a seguir en el proceso de investigación e identifica-
ción de anticuerpos irregulares.

Gráfico 2. Etapas del proceso de detección e identificación de
anticuerpos irregulares.

Los Gráficos 3, 4 y 5 presentan un ejemplo de inves-
tigación e identificación de anticuerpos irregulares con
el uso de reactivos celulares comerciales, donde hay la
presencia de dos anticuerpos (anti-RhD, anti-RhC).

Los Gráficos 6, 7 y 8 presentan un ejemplo de un
anticuerpo anti-RhD de baja concentración identificado
solamente en test enzimático, para demostrar la ventaja
del uso de una técnica enzimática para la identificación
de anticuerpos.

En un porcentual importante de los pacientes que
necesitan recibir una transfusión sanguínea hay la pre-
sencia de auto-anticuerpos. En estos casos tenemos dos
situaciones a ser aclaradas: ¿El auto-anticuerpo tiene
importancia clínica? Si tenemos que hacer una transfu-
sión sanguínea, ¿como garantizar que no hay alo-
anticuerpos por detrás del auto-anticuerpo?

La mayoría de los clones de linfocitos B autorreactivos
son eliminados en la médula ósea por un mecanismo
llamado auto-tolerancia. Sin embargo, algunos clones
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Gráfico 3. Investigación de anticuerpos irregulares positiva.
Gráfico 4. Paneles LISS/Coombs y papaína.

Gráfico 5. Identificación de anticuerpos irregulares.
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Gráfico 8. Presencia de anti-RhD solamente identificado en el test enzimático.

Gráfico 6. Reacciones débiles o ausentes en LISS/Coombs. Gráfico 7. Reacciones más fuertes con glóbulos tratados por
papaína.

autorreactivos son inactivados pero pueden permanecer
en la circulación linfoide periférica y eventualmente pue-
den ser activados, produciendo respuestas autoinmunes
transitorias o permanentes.

El Gráfico 9 presenta la interferencia de un auto-anti-
cuerpo reaccionando con todos los glóbulos rojos de los
paneles LISS/Coombs y Papaína.

La decisión sobre la importancia de un auto-anticuer-
po es clínica por evaluación del hematólogo o por el la-
boratorio de inmunohematología a través de tests de

Coombs directos más específicos. Si tenemos una re-
acción igual o superior a 2+ en la prueba de Coombs
directa poliespecífica, entonces el auto-anticuerpo pue-
de presentar significado clínico. La ejecución de tests
complementarios es preconizada como indicado en el
Gráfico 10.

La mejor decisión sobre un paciente con auto-
anticuerpos sería no hacer la transfusión sanguínea, toda
vez que los glóbulos transfundidos tendrán el mismo
destino que sus propios glóbulos rojos. Sin embargo,
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Gráfico 10. Evaluación del riesgo de hemólisis por auto-anticuerpo.

Gráfico 9. Auto-anticuerpo reaccionando en LISS/Coombs y papaína.



Pág. 65Vol. XL / N° 1 / 2014
Págs. 59 / 66 Asociación Argentina

de Hemoterapia
e Inmunohematología

Control Inmunohematológico de las Transfusiones
Sanguíneas

en ciertos casos la transfusión es imprescindible y en-
tonces hay que garantizar que no existen alo-anticuerpos
encubiertos por el auto-anticuerpo, para que la transfu-
sión no produzca un cuadro hemolítico más grave.

Una técnica eficaz y muy utilizada es hacer absorcio-
nes del auto-anticuerpo con los glóbulos rojos del propio
paciente tratados con el reactivo ZZAP (auto-absorción).

El reactivo ZZAP, una mezcla de DTT (ditiotreitol)  y
una enzima proteolítica (papaína), es capaz de sacar
inmunoglobulinas y componentes del complemento de
la membrana eritrocitaria sin provocar daños. Además,
el ZZAP destruye antígenos de los sistemas Kell, Yt, LW,
Dombrock, Knops, MNS, Duffy y Xg, quedando los gló-
bulos rojos limpios y listos para el proceso de auto-ab-
sorción.

El Gráfico 11 presenta la repetición de los paneles LISS/
Coombs y papaína presentados en el Gráfico 9 (donde la
interferencia del auto-anticuerpo no permitía detectar la pre-
sencia del  anti-RhE), después de la auto-absorción del
suero con los glóbulos rojos tratados por el ZZAP.

Ensayos Funcionales Celulares en Inmunohematología

Algunos pacientes, aunque sean más raros, presen-
tan múltiples anticuerpos irregulares contra antígenos de
grupos sanguíneos o anticuerpos contra antígenos de
alta frecuencia, creando una barrera transfusional para
la obtención de unidades de glóbulos rojos compatibles.
En este punto es importante determinar si todos los
anticuerpos involucrados son clínicamente significativos,
teniendo en vista que algunos no son capaces de produ-
cir reacciones hemolíticas post transfusionales contra uni-
dades de sangre antígeno-positivas.

La técnica MMA (Monocyte Monolayer Assay) permi-
te evaluar el significado clínico de anticuerpos contra
antígenos de grupos sanguíneos, a través de una mez-
cla de monocitos autólogos con glóbulos rojos sensibili-

zados por el anticuerpo a ser testado y posterior evalua-
ción del porcentual de monocitos con glóbulos rojos ad-
heridos o fagocitados, relativos al número total de
monocitos. Este porcentual es un índice llamado MI
(Monocyte Index). Si los valores del MI son iguales o
inferiores al 5%, indican que la sangre, aun que sea in-
compatible por técnicas serológicas, puede ser
transfundida con bajo riesgo de reacción transfusional
hemolítica.

Otra técnica utilizada para evaluar el significado clíni-
co de anticuerpos contra antígenos de grupos sanguí-
neos es el test “Antibody-dependent cell-mediated
cytotoxicity” (ADCC). Glóbulos rojos marcados con cro-
mo radiactivo (51Cr) y sensibilizados con el anticuerpo
anti-eritrocitario en estudio son mezclados con monocitos
y linfocitos e incubados a 37ºC. Después, se centrifuga
la mezcla y se hace una búsqueda del cromo radiactivo
(51Cr) en el sobrenadante a través de un contador gama.
La cantidad de 51Cr libre en el sobrenadante es propor-
cional a la cantidad de glóbulos rojos hemolizados.

El futuro del control inmunohematológico de las trans-
fusiones sanguíneas

Los métodos serológicos basados en reacciones de
hemaglutinación, para tipificaciones ABO y RhD, investi-
gación e identificación de anticuerpos contra antígenos
de grupos sanguíneos, deben seguir como estándares
de referencia por algunos años.

La inclusión de técnicas basadas en el DNA amplió
de manera espectacular el conocimiento de los grupos
sanguíneos y la resolución de casos complejos en la prác-
tica transfusional y control de la relación feto-materna.

Investigación y desarrollo biotecnológico, para pro-
ducción de sustitutos de componentes sanguíneos, ha-
cen parte de proyectos que buscan alternativas para la
transfusión sanguínea.

Gráfico 11. Paneles LISS/Coombs y papaína con suero absorbido con GR tratados por ZZAP.
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Ejemplos:

• Proyecto “Blood Pharming” (DARPA - Defense
Advanced Research Projects Agency):

-  Producción, en larga escala, de unidades de san-
gre O RhD neg. a partir de células progenitoras (médula
ósea, cordón umbilical, sangre).

-  Desarrollo de un sistema automático de producción
capaz de operar en zonas de guerra y de soportar condi-
ciones adversas de temperatura, humedad y polvo, ade-
más de transportes constantes.

• Proyecto “ZymeQuest” y “British Columbia
University”:

-  Remoción de los azúcares A y B por “glicosidasas”
bacterianas para producción de glóbulos  rojos de grupo
“O”.

-  Camuflaje del antígeno RhD con polietilenoglicol
(PEG) evitando el acercamiento de anticuerpos y previ-
niendo las reacciones adversas.

• Proyecto “Artificial Blood”  (Sheffield University – UK):
-  Moléculas de plástico conteniendo un núcleo de hie-

rro capaz de cargar oxígeno, para el uso en emergen-
cias y zonas de guerra.

-  Facilidad de almacenaje y transporte en grandes
cantidades.

• Compatibilidad Estructural x Funcional (Universität
Münster, Germany):

-  Modulación de la respuesta inmune.
-  Control de los mecanismos reguladores que deter-

minan el reconocimiento de los antígenos eritrocitarios
“self” y “non-self”.
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Introducción

La inmunohematología define la compatibilidad
transfusional en base estructural, es decir, la compatibi-
lidad depende de componentes estructurales de la mem-
brana de los glóbulos rojos, de los anticuerpos y sus
interacciones.

Las técnicas serológicas, actualmente disponibles,
permiten determinar en alto grado de resolución las
interacciones entre células y anticuerpos.

En casos particulares, donde el fenotipaje se que-
da difícil, se pueden utilizar herramientas de biolo-
gía molecular para determinación de los genes res-
ponsables por la producción de los antígenos de
grupos sanguíneos, o sea, deducir el fenotipo a partir
del genotipo.

Discutiremos aquí, las reacciones “in vitro” entre
antígenos de grupos sanguíneos contra anticuerpos y el
fenómeno de hemaglutinación que constituye la base de
casi todas las técnicas aplicadas en la serología de los
grupos sanguíneos.

Estructura y origen de los anticuerpos

Los anticuerpos o inmunoglobulinas son glicoproteínas
producidas por linfocitos B, presentes en el plasma y en
los fluidos extracelulares de todos los mamíferos y en
las membranas de los linfocitos B, donde actúan como
receptores para antígenos.

Hay cinco clases de inmunoglobulinas definidas por
el tipo de cadena pesada presente en su estructura y
son denominadas IgG, IgM, IgA, IgD e IgE.

La unidad básica de los anticuerpos humanos está
abajo representada por una molécula de inmunoglobulina
de clase IgG y es constituida por dos secuencias largas
denominadas cadenas pesadas y dos secuencias de-
nominadas cadenas ligeras. Puentes disulfuro al largo
de las cadenas peptídicas mantienen la estructura es-
pacial de la inmunoglobulina y promueven la unión entre
estas cadenas (Gráfico 1).

Conferencia Plenaria en el XIV Congreso Argentino de Medicina Transfusional 2013
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Gráfico 1. Inmunoglobulina G – Monómero.

Las secuencias peptídicas de las regiones constan-
tes de las cadenas ligeras y pesadas (CL, CP1-CP2-CP3)
constituyen la fracción “Fc” común a todos los anticuerpos
humanos y que pueden ser reconocidas por los
macrófagos con receptores de “Fc”. Las secuencias
peptídicas de las regiones variables de las cadenas li-
geras y pesadas (VL, VP) forman los sitios de unión a
los antígenos y son por lo tanto responsables por la es-
pecificidad del anticuerpo.

La diversidad de anticuerpos con diferentes
especificidades, que constituye el repertorio de respues-
tas inmunes de un individuo, es heredada genéticamente.
Las regiones variables (VP, VL) de las cadenas pesadas
y ligeras de los anticuerpos son productos de una serie
de reordenamientos genéticos en el DNA de precurso-
res de los linfocitos B, lo que permite una gran variedad
de inmunoglobulinas específicas. Así, la producción de
clones de linfocitos B autorreactivos, o sea, productores
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de auto-anticuerpos, se vuelve inevitable. Sin embargo,
después de la expresión de las inmunoglobulinas de
superficie (sIg) en los linfocitos B maduros, clones
autorreactivos empiezan a ser eliminados por un meca-
nismo llamado auto-tolerancia.

Especificidad y Reversibilidad de la Reacción Antígeno-
Anticuerpo

La primera característica básica de la reacción
antígeno-anticuerpo es la especificidad, representada por
una estrecha relación de complementariedad entre las
estructuras tridimensionales de las dos moléculas. Esta
complementariedad permite la máxima aproximación
entre los sitios de unión de las moléculas de antígeno
(Ag) y anticuerpo (Ac). Las fuerzas de interacción
molecular en el complejo “Ag-Ac” no son covalentes y,
aunque individualmente débiles, en conjunto producen
una fuerte energía de cohesión.

Las uniones no covalentes entre el anticuerpo y el
antígeno pueden disociarse, demostrando la segunda
característica básica de la reacción “Ag-Ac”, la
reversibilidad. Esta disociación (elución) puede ser he-
cha por varios procesos: calor, cambio del pH, la fuerza
iónica, disolventes orgánicos, etc.

Como se trata de una reacción bimolecular reversi-
ble, se puede aplicar la ley de acción de masas y deter-
minar la constante de equilibrio o afinidad en la reac-
ción.

Ag + Ac ↔ AgAc

Si (Ag) representa la concentración del antígeno y (Ac)
la concentración de anticuerpos, la aplicación de la ley
de acción de masas, en equilibrio, nos permite conside-
rar:

 (AgAc)   =  K
            (Ag)(Ac)

“K” representa la “constante de equilibrio del siste-
ma” y mide la afinidad del anticuerpo por el antígeno
correspondiente. Cuanto mayor es la constante K, mayor
es la afinidad del anticuerpo.

La Reacción Antígeno-Anticuerpo es Exotérmica

La reacción antígeno-anticuerpo es exotérmica, o sea,
siempre produce una liberación de calor, que es más
negativa cuanto más exotérmica es la reacción. Un anti-
cuerpo que llamamos frío en inmunohematología, tal
como el anti-I, libera una gran cantidad de calor en la
reacción con su antígeno específico y tiene un rango tér-
mico corto. En este caso, la constante de equilibrio del
sistema (K) varía fuertemente en temperaturas de 4 a
37°C y la afinidad del anticuerpo por el antígeno es
máxima en baja temperatura (4°C), más débil a 25°C y
hasta nula a 37°C. La aglutinación de los glóbulos ro-
jos producida por anticuerpos fríos es mejor visible a
4°C.

Un anticuerpo típicamente caliente, como el anti-RhD,
libera una pequeña cantidad de calor en la reacción con
su antígeno específico y tiene un rango térmico amplio.
En este caso, la variación de la constante de equilibrio
del sistema (K) es muy baja y la afinidad del anticuerpo
por el antígeno varía poco en reacciones de 4°C a 37°C y
la aglutinación de los glóbulos rojos es mejor visible a
37°C.

La Aglutinación de los Glóbulos Rojos

Si producimos ciertos cambios físico-químicos en
suspensiones de partículas de coloides o de células
como bacterias o glóbulos rojos, estas suspensiones
pierden la estabilidad y los coloides o células se
aglutinan, formando grumos a los cuales llamamos
“aglutinatos”.

La aglutinación de glóbulos rojos en suspensiones
fisiológicas puede ocurrir por dos mecanismos básicos:
específico e inespecífico.

• Aglutinación específica

Sabemos que los glóbulos rojos permanecen en sus-
pensión en solución salina fisiológica (NaCl 0,85%). Esta
estabilidad puede ser cambiada por la introducción de
anticuerpos específicos que se fijan en antígenos de la
membrana eritrocitaria, produciendo la aglutinación de
estas células.

Por un modelo conocido como “teoría de los puen-
tes”, las moléculas de anticuerpos son capaces de fijar-
se sobre sitios antigénicos de células adyacentes for-
mando puentes entre ellas. La aglutinación se produce
cuando un número grande de células haya sido atrapa-
do en la red creada. Por este modelo, la mejor actividad
aglutinante de los anticuerpos de clase IgM está ligada
a su estructura pentamérica que es capaz de hacer puen-
tes entre más de dos células. Veremos que esta con-
cepción es incompleta y que resulta de una simple ana-
logía con los fenómenos de precipitación de antígenos
solubles. La “teoría de los puentes” es un modelo sim-
plista del fenómeno de aglutinación de glóbulos rojos en
suspensión y no permite comprender los ejemplos de
aglutinaciones inespecíficas, o sea, en la ausencia de
anticuerpos.

• Aglutinación inespecífica

Este fenómeno es conocido como “panaglutinación”
y corresponde a la aglutinación de glóbulos rojos produ-
cida por otras substancias, que no son anticuerpos, cuan-
do son añadidas al medio de la suspensión, como:
detergentes, sílice coloidal, iones metálicos y
macromoléculas (albúmina, polibreno, ficol, dextran).
Algunas fito-aglutininas o lecitinas pueden reconocer
antígenos de grupos sanguíneos y producir la aglutina-
ción de los glóbulos rojos como los anticuerpos anti-
eritrocitarios.
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Procesos físico-químicos de la aglutinación (Potencial
Zeta)

Para la comprensión de los fenómenos de
hemaglutinación específica y no específica, necesitamos
de un modelo más complejo, con base en procesos físi-
co-químicos, donde el factor más importante a ser con-
siderado es la distancia media que separa los glóbulos
rojos en suspensión. Por la adición de anticuerpos u otras
substancias al medio, esta distancia puede ser dismi-
nuida hasta un punto crítico en que la aglutinación ocu-
rre.

Los glóbulos rojos se comportan como partículas
electronegativas en estudios de migración electroforética.
Los grupos carboxílicos de las sialoglicoproteínas de la
membrana globular son los mayores responsables por
esta electronegatividad.

En medio salino (NaCl 0,85%), iones positivos de sodio
(Na+) son atraídos cerca de los glóbulos rojos, creando
una doble capa de cargas positivas, que genera una fuer-
te repulsión interglobular.

La nube de iones positivos que involucra cada glóbu-
lo, se vuelve menos densa mientras se aleja del glóbulo.
La diferencia de potencial eléctrico creada entre la doble
capa de iones positivos (Na+) cerca del glóbulo y el medio
con iones de sodio y cloruro en equilibrio (neutro), se
llama “Potencial Zeta”. La fuerza de repulsión entre los
glóbulos rojos, en medio salino, depende del valor del
potencial zeta (Gráfico 2).

Gráfico 2. Potencial zeta

Considerando la carga eléctrica del glóbulo rojo (γ),
la fuerza iónica del medio de la suspensión (μ) y la cons-
tante dieléctrica del medio (D), Pollack desarrolló la si-
guiente expresión del potencial zeta (Z):  “Z = f {γ, 1/D,
1/√μ}”, o sea, la diferencia del potencial zeta es una
función que varía directamente con la  electronegatividad
de la membrana eritrocitaria (γ) e, inversamente con la
constante dieléctrica del medio de suspensión (D) y con
la raíz cuadrada de fuerza iónica del medio (√μ).

Desde el punto de vista físico-químico, la aglutina-
ción ocurre por la agregación de los glóbulos rojos
(aglutinatos), cuando la distancia media entre ellos se
reduce hasta un valor mínimo. Esta distancia depende
de los valores de dos fuerzas antagónicas: la “tensión
interfacial” (fuerza de cohesión), que tiende a agregar
los glóbulos rojos y la “fuerza de repulsión”, debida a los
escudos de cargas positivas creados alrededor de los
glóbulos (cargas iguales se repelen). En la ausencia de
agentes aglutinantes, la fuerza de repulsión predomina
y mantiene la suspensión globular estable en medio sa-
lino (Gráfico 3).

La noción de “Potencial Zeta Crítico (Zc)” definida por
Abramson, muestra que para valores muy elevados del
potencial zeta (en valores absolutos), los glóbulos rojos
no se aglutinan, incluso en la presencia de anticuerpos
específicos. Disminuyéndose lentamente el potencial
zeta del sistema, se constata que la aglutinación ocurre
en un valor determinado, que decimos el “Potencial Zeta
Crítico” (Gráfico 4).
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Gráfico 3. Suspensión estable de glóbulos rojos. Repulsión >
Cohesión.

Gráfico 4. Potencial zeta crítico. Cohesión > Repulsión.

El potencial zeta de un sistema puede ser cambiado
de dos maneras:

• Por la reducción de la carga eléctrica de la membra-
na globular:

Incluimos en esta categoría, los efectos debidos al
tratamiento de los glóbulos rojos con enzimas
proteolíticas, que sacan fragmentos de glicoproteínas
de la membrana, reduciendo su electronegatividad y al
efecto de la fijación de anticuerpos sobre la membrana
eritrocitaria.

• Cambios en la composición del medio:
Son los efectos debidos a los cambios de la fuerza

iónica y de la constante dieléctrica del sistema.
La aglutinabilidad de un sistema es más alta mien-

tras más bajo sea el valor del potencial Zeta. Pollack así
relacionó los términos de su ecuación:

Esta ecuación nos muestra que el potencial Zeta pue-
de bajar y aumentar la aglutinabilidad del sistema, o hasta
promover la aglutinación de los glóbulos rojos en sus-
pensión, si el potencial zeta crítico (Zc) es alcanzado, en
tres condiciones:

• si la carga eléctrica del glóbulo rojo (γ) disminuye.
• si la constante dieléctrica (D) del sistema aumenta.
• si la fuerza iónica del medio (μ) aumenta.
Las condiciones mencionadas son los principales

parámetros utilizados para la comprensión de las reac-
ciones de aglutinación y de los métodos de producción
de aglutinaciones utilizados en los laboratorios de
inmunohematología.

El potencial zeta crítico (Zc) y las clases de anticuerpos

Pollack explicó en bases físico-químicas las diferen-
cias de comportamiento de los anticuerpos de clase IgG
y de clase IgM en la aglutinación de los glóbulos rojos,
cuando reaccionan con antígenos de grupos sanguíneos.

Se estima en -15 mV (mV= mili-volts), el potencial
zeta de una suspensión de glóbulos rojos RhD positivos
en NaCl 0,85%.

Por el ajuste de la fuerza iónica (μ) y/o de la constante
dieléctrica (D) del medio de la suspensión, se puede
hacer variar el valor del potencial Zeta del sistema y,
mismo en la ausencia de anticuerpos anti-RhD, se ob-
serva que los glóbulos rojos tienden a aglutinarse, es-
pontáneamente, cuando se alcanza el potencial Zeta crí-
tico (Zc) alrededor de -7 mV. Este valor para el potencial
zeta crítico, donde una aglutinación inespecífica de los
glóbulos rojos ocurre, no varía con diferentes suspensio-
nes celulares y, debido a esto, permite evaluar el valor
de la “tensión interfacial” (fuerza de cohesión) entre gló-
bulos rojos en suspensión salina (NaCl 0,85%).

Podemos rehacer los mismos ajustes anteriores, en
la presencia de anticuerpos anti-RhD de las clases IgG e
IgM.

Suspensiones de glóbulos rojos RhD positivos fueron
tratadas con anticuerpos anti-RhD de las clases IgG e
IgM y después los valores del potencial zeta de cada
suspensión fueron cambiados, para la determinación del
potencial Zeta crítico (Zc) de cada sistema. El valor del
zeta crítico (Zc) para las suspensiones tratadas con anti-
RhD de clase IgM, es alrededor de -18 hasta -23 mV,
mientras que aquellas tratadas con anti-RhD de clase
IgG, es alrededor de -8 hasta -10 mV.

Como el potencial Zeta crítico (Zc) de la suspensión
de glóbulos rojos sensibilizados por anticuerpos anti-RhD
(IgM) es superior, en valor absoluto, al de la propia sus-
pensión en NaCl al 0,85%, estos anticuerpos producen
aglutinación en medio salino y son dichos “aglutinantes”.

Al contrario, el potencial Zeta crítico (Zc) en la presen-
cia de anticuerpos anti-RhD de clase IgG, siendo inferior
al de la suspensión en NaCl 0,85%, la aglutinación de
los glóbulos rojos no ocurre en medio salino y estos
anticuerpos son dichos “no aglutinantes”.

La ventaja de las moléculas de IgM sobre las de IgG
está ligada a su peso molecular y a su estructura
pentamérica, mejor adaptada a la función aglutinante.

Influencia de los antígenos en la aglutinación de los
glóbulos rojos

La aglutinación de los glóbulos rojos, en una suspen-
sión, no está relacionada simplemente con las clases
de los anticuerpos, sino también, con el número y ubica-
ción de los sitios antigénicos.

Anticuerpos anti-A de clase IgM, por ejemplo,
aglutinan glóbulos rojos A

1
 o A

2
 en suspensión de NaCl

0,85%, pero no aglutinan glóbulos A
m
. De la misma

manera, anticuerpos anti-RhD, de clase IgG, no aglutinan
glóbulos RhD positivos en suspensión de NaCl 0,85%,
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pero aglutinan glóbulos del fenotipo D—/D—, una va-
riante rara del sistema Rh que presenta un número más
alto de sitios antigénicos en la membrana.

El número de antígenos es responsable por las dife-
rencias de comportamientos de los anticuerpos anti-A y
anti-RhD en presencia de glóbulos rojos A

m
 y D—/D—,

respectivamente. Los glóbulos A
m
 poseen un número de

sitios antigénicos “A” alrededor de 1.000 receptores por
membrana, mientras que los glóbulos A

1
 poseen alrede-

dor de 1.000.000. Los fenotipos RhD más comunes po-
seen entre 10.000 hasta 30.000 sitios por membrana,
mientras que el fenotipo D—/D— posee alrededor de
100.000.

Existe una relación clara entre aglutinabilidad de los
glóbulos rojos y el número de sitios antigénicos presen-
tes en la membrana. Existe un número crítico de
antígenos para la producción de aglutinación, cuyo valor
depende del sistema de grupo sanguíneo estudiado y
de las condiciones experimentales.

En el sistema ABO, el número crítico de antígenos “A”
es alrededor de 2.000 hasta 3.000 receptores por célula,
lo que explica el hecho de que no se produzcan
aglutinaciones directas con los glóbulos “A

m
”.

La ubicación de los antígenos en la membrana del
glóbulo rojo es otro factor importante en la reacción de
aglutinación. Los antígenos pueden estar total o parcial-
mente involucrados (cripto-antígenos) e inaccesibles a
los anticuerpos. El ejemplo más conocido es el antígeno
“T” que normalmente no es reactivo en glóbulos ínte-
gros, pero que después de la acción de enzimas
proteolíticas bacterianas (pacientes con septicemia),
quedan accesibles y poliaglutinables, toda vez que los
sueros humanos contienen auto-anticuerpos anti-T.

Técnicas de producción de la aglutinación de glóbu-
los rojos

Los anticuerpos considerados “no aglutinantes” se
fijan sobre las membranas de los glóbulos rojos sin pro-
ducir aglutinación. Por esto, la visualización de las reac-
ciones de estos anticuerpos con sus respectivos
antígenos, depende de artificios técnicos para produc-
ción de aglutinación.

En inmunohematología, estas técnicas son esencia-
les en la detección e identificación de alo-anticuerpos
anti-eritrocitarios, en el fenotipaje del glóbulo rojo, en el
diagnóstico de las anemias hemolíticas auto-inmunes
(AHAI) y en el diagnóstico de las enfermedades
hemolíticas del recién-nacido (EHRN).

Discutiremos las técnicas más importantes bajo la
ecuación de Pollack para el potencial zeta:

• Tratamiento de los glóbulos rojos por enzimas
proteolíticas

La tripsina, la papaína, la bromelina y la ficina son las
principales enzimas proteolíticas utilizadas en las técni-
cas enzimáticas de aglutinación artificial.

Estas enzimas sacan de la membrana eritrocitaria,

fragmentos peptídicos de glicoproteínas membranares
conteniendo moléculas de ácido siálico (electronegativas),
disminuyendo la carga negativa de los glóbulos rojos.

Como consecuencia de la disminución de la
electronegatividad de los glóbulos, los escudos de iones
positivos (Na+), atraídos cerca de las membranas glo-
bulares, disminuyen y el valor de la diferencia de poten-
cial eléctrico (potencial zeta) entre estos escudos y el
medio de suspensión en equilibrio (neutro), también dis-
minuye. Para valores más bajos del potencial zeta, las
suspensiones de glóbulos se quedan más aglutinables.

Como ejemplo, glóbulos rojos RhD positivos tratados
por las enzimas proteolíticas citadas pueden ser
aglutinados, en medio salino, por anticuerpos anti-RhD
de clase IgG (no aglutinantes).

• Adición de macromoléculas

Pollack fue el primero en ofrecer un modelo físico-
químico de la aglutinación en medio macromolecular, o
sea, el rol de la constante dieléctrica (D) del medio de
suspensión.

Macromoléculas hidrosolubles como albúmina, PVP,
dextran, ficol, PEG, etc, añadidas al medio de suspen-
sión de los glóbulos rojos, aumentan su constante
dieléctrica (D). Estas moléculas poseen una extremidad
positiva (amínica) y otra negativa (carboxílica) y se pola-
rizan en el campo eléctrico de los glóbulos rojos en sus-
pensión. Una vez que son pesadas, son atraídas cerca
de los glóbulos neutralizando sus cargas negativas y
promoviendo la dispersión de iones positivos (Na+) cer-
ca de ellos. La disminución de este escudo de cargas
positivas, baja el valor del potencial zeta y disminuye la
fuerza de repulsión interglobular. Esto está de acuerdo
con la ecuación de Pollack, donde el potencial Zeta (Z)
es inversamente proporcional a la constante dieléctrica
(D) del medio de suspensión.

La albúmina (al 20 – 30%) y el polietilenoglicol (PEG)
son los medios macromoleculares más utilizados y su
eficacia depende del contenido de polímeros.

Reacciones falso-positivas pueden ser producidas
por el propio medio macromolecular, cuando un exce-
so de polímeros aumenta la constante dieléctrica (D)
hasta un punto donde el potencial Zeta crítico (Zc) es
alcanzado y el fenómeno de la aglutinación ocurre es-
pontáneamente, aún en la ausencia de anticuerpos
(panaglutinación).

Las reacciones falso-positivas pueden ser evidencia-
das por la utilización de sueros-control producidos por el
mismo fabricante y conteniendo el mismo medio
macromolecular de los sueros de clasificación sanguí-
nea. El uso de estos controles es obligatorio por las nor-
mas técnicas vigentes.

• Cambio de la fuerza iónica del medio

Una concentración muy elevada de ciertos cationes
(Cr3+, Si3+) puede producir una “panaglutinación” de
una suspensión de glóbulos rojos no sensibilizados.

Los cationes introducidos en el medio cambia poco
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la nube iónica alrededor de los glóbulos, toda vez que la
densidad de esta nube de cationes depende de la carga
negativa de los glóbulos. Sin embargo, la diferencia de
potencial (potencial zeta) disminuye entre los escudos
de cargas positivas alrededor de los glóbulos rojos y el
medio de suspensión que se queda más iónico por el
exceso de cationes, resultando en una disminución de
la fuerza de repulsión interglobular.

Esto está en acuerdo con la ecuación de Pollack, don-
de un aumento de la fuerza iónica (μ) lleva a una dismi-
nución del potencial Zeta de la suspensión de glóbulos
rojos en NaCl 0,85%, lo que favorece la aparición del
fenómeno de aglutinación.

La fuerza iónica desempeña un rol importante en el
equilibrio primario de la reacción antígeno-anticuerpo,
siendo su efecto manifestado bajo dos aspectos anta-
gónicos. Si un aumento de “μ” lleva a un aumento de la
aglutinabilidad, en la práctica concentraciones iónicas
elevadas compiten con los anticuerpos e inhiben su fija-
ción inicial sobre los antígenos, llevando a un efecto in-
verso al deseado.

Técnicamente, en las reacciones llamadas de dos
tiempos (LISS/Coombs), la etapa de sensibilización ocu-
rre en medio isotónico de baja fuerza iónica (LISS), au-
mentando la fijación inicial de los anticuerpos sobre los
antígenos membranares correspondientes (más alta sen-
sibilidad de la reacción), además de reducir el tiempo
de incubación. La etapa de revelación de los anticuerpos
fijados sobre la membrana eritrocitaria, por la adición de
la antiglobulina humana (suero de Coombs), es ejecuta-
da después de una serie de lavados de los glóbulos
rojos con salina (NaCl 0,85%) que es un medio de fuerza
iónica normal.

En la técnica de “Gel-centrifugación”, las reacciones
de LISS/Coombs no presentan la etapa de lavados de
los glóbulos rojos después de la etapa de incubación.
En estos casos, la solución de baja fuerza iónica es cam-
biada (LISS mod.) por un pequeño aumento de su cons-
tante dieléctrica (D), para compensar el efecto de la dis-
minución de la fuerza iónica del medio de la suspensión
(μ) sobre el potencial zeta (Z).

Observen que se puede trabajar, al mismo tiempo,
en más de una variante de la ecuación del potencial zeta
(Z) de Pollack.

• Prueba de la antiglobulina humana o prueba de
Coombs

La prueba de la antiglobulina humana o prueba de
Coombs representa la técnica más importante de agluti-
nación artificial en inmunohematología.

Por un procedimiento inmunológico, esta reacción nos
permite revelar la presencia de anticuerpos “no
aglutinantes” en la membrana del glóbulo rojo. Decimos
“procedimiento inmunológico”, porque los sueros de
Coombs son compuestos de anticuerpos contra
anticuerpos humanos. Son producidos por la inyección
de cadenas leves y pesadas de IgGs humanas en anima-
les (conejos u ovejas), que producen anticuerpos contra
las fracciones “Fc” de las inmunoglobulinas humanas.

Estos anticuerpos pueden reconocer cualquier
inmunoglobulina humana, por esto en la ejecución de la
prueba de Coombs es necesario lavar los glóbulos ro-
jos, después de la etapa de sensibilización (incubación)
y antes de la adición del suero de Coombs, con el pro-
pósito de remover los anticuerpos libres. Los glóbulos
rojos quedan involucrados solamente con los anticuerpos
que se ligaran específicamente con sus antígenos
membranares. En la técnica de “Gel-centrifugación”, don-
de no hay lavados, la separación de los anticuerpos li-
bres de los fijados sobre antígenos membranares ocu-
rre por un gradiente de centrifugación.

Cuando añadimos el suero de Coombs, los
anticuerpos antiglobulinas humanas (AGH), se ligan en
las fracciones “Fc” de los anticuerpos anti-eritrocitarios
fijados en la membrana globular. Considerando su es-
tructura tridimensional, cada fracción “Fc” de un anticuer-
po fijado en la membrana globular, puede reaccionar con
diversas moléculas de antiglobulinas humanas (AGH).
De esta manera queda más grande y más pesado. La
capacidad de aglutinación de los anticuerpos de la cla-
se IgG ligados a la AGH es similar a la de los de clase IgM
que son naturalmente “aglutinantes” (Gráfico 5).

La sensibilidad de la prueba de Coombs indirecto
(PCI) puede ser aumentada por procedimientos que cam-
bian la primera etapa de la reacción, o sea, de la fijación
de los anticuerpos durante la incubación. Los más utili-
zados son: adición de albúmina al 22% (BSA) o
polietilenoglicol (PEG) al medio, uso de medios de baja
fuerza iónica (LISS) y la utilización de glóbulos rojos ya
tratados por enzimas proteolíticas.

La adición de albúmina o polietilenoglicol (PEG) au-
menta la constante dieléctrica (D) del medio de suspen-
sión y baja el valor del potencial zeta (Z), favoreciendo la
fijación inicial de los anticuerpos a la membrana
eritrocitaria por la disipación de iones positivos cerca de
la membrana, sin embargo este procedimiento es me-
nos eficaz que la disminución de la fuerza iónica del
medio.

El uso de glóbulos rojos pre-tratados con enzimas
proteolíticas (tripsina o papaína) en prueba de Coombs
indirecto (PCI), es un procedimiento indicado para mejo-
rar la detección de anticuerpos anti-Kidd.

Otros factores que influencian la reacción de
hemaglutinación

La temperatura de la reacción y el pH del medio de
suspensión influencian la fijación primaria de los
anticuerpos sobre sus antígenos y sobre el fenómeno de
aglutinación, ya que los dos aspectos de la reacción no
son disociables.

Como ya se discutió anteriormente, distinguimos dos
temperaturas de reacción: un primer grupo presenta re-
acciones óptimas en bajas temperaturas y otro grupo
presenta reacciones óptimas en temperaturas más ele-
vadas.

Los anticuerpos activos en temperaturas bajas (4oC),
también llamados “anticuerpos fríos” corresponden, prin-
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Gráfico 5. Prueba da Antiglobulina Indirecta

cipalmente, a las especificidades anti-I, -H, -A, -B, -AB,
-Le, -M, -N y -P

1
. Se trata, normalmente, de anticuerpos

naturales regulares o irregulares.
Los anticuerpos llamados “inmunes” reaccionan me-

jor en 37oC y son, también, llamados “anticuerpos ca-
lientes”. Este es el caso, por ejemplo, de los anticuerpos
de los sistemas Rh, Kell, Duffy, Kidd, MNS, Diego, etc.

Los cambios de pH entre 6,0 y 8,0 tienen poca o nin-
guna influencia sobre la reactividad de los anticuerpos.
Fuera de estos límites se puede observar hemólisis de
los glóbulos rojos para valores extremos del pH, o una
inhibición de la aglutinación debida a una disminución
importante de la constante de asociación de los
anticuerpos.
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Virus emergentes de importancia en Medicina
Transfusional: Paradigmas, hitos, aprendizajes.

1. El concepto de emergencia de un Gérmen
(específicamente un virus) está identificado ge-
neralmente bajo qué circunstancias epidemio-
lógicas y/o clínicas:

a) Se trata de una nueva entidad clínica.
b) Es una reaparición inesperada de una enfermedad

conocida.
c) Se ha logrado la Identificación de un nuevo agente.
d) Todas las anteriores.
e) Ninguna es correcta.

2. Cuando se presenta un gérmen emergente
que pueda ser considerado una amenaza para la
Población por su transmisibilidad por vía
transfusional, existen una variedad de formas
de reducir el riesgo de transmisión por esta vía,
excepto:

a) Introducción de criterios específicos de diferimiento
de donantes.

b) Implementación de pruebas de tamizaje dedicadas
a identificar a este gérmen.

c) Limitación en la producción de hemocomponentes
que pudieran contener el agente.

d) Vacunar a toda la Población de Adultos y Pediátrica.
e) Aplicación de métodos de reducción de patógenos.

3. Son aprendizajes válidos a partir de la expe-
riencia internacional en cuanto al manejo de los
virus emergentes:

a) La lentitud en la respuesta de los Bancos de Sangre
hacia el HIV y la falta de un liderazgo en la adopción de
medidas preventivas dieron lugar a una transmisión im-
portante por vía transfusional durante todo el período de
instalación de la enfermedad en la Salud Pública.

b) En cuanto a las hepatitis postransfusionales NANB,
se aprendieron lecciones acerca de las pruebas
subrogantes. Sin embargo, la respuesta para preve-
nir la transmisión de HCV fue lenta porque la comuni-

dad científica estaba focalizada en la transmisión de
HIV.

c) Con respecto al WNV, la familiaridad con los mode-
los desarrollados por el CD para estimar los riesgos y
las lecciones aprendidas por las experiencias con HIV
y HCV facilitaron una respuesta rápida y se imple-
mentaron medidas rápidamente para minimizar el ries-
go transfusional.

d) En el caso del XMRV, la presión ejercida por la comu-
nidad fue muy importante. Se formaron grupos multi-
disciplinarios de expertos que realizaron gran canti-
dad de estudios y la respuesta ocurrió rápidamente,
aunque al poco tiempo se demostró que este pató-
geno no era relevante para Medicina Transfusional.

e) Todas son correctas.

Reducción del riesgo de contaminación bacteriana
de hemocomponentes por la utilización de bolsas con
derivación de la primera alícuota de sangre.

4. A diferencia de la transmisión viral y parasi-
taria (I.T.T.), la contaminación bacteriana es:

a) 1/400.000 para todos los hemocomponentes.
b) Entre 1/2000 y 1/3000 unidades de plaquetas y 1/

30.000 unidades de concentrados globulares.
c) 1/6 de los hemocomponentes contaminados genera

sepsis transfusional.
d) 1/16.000 Unidades de Plaquetas y 1/50.000 de Gló-

bulos Rojos.
e) b + c son correctas.

5. La Contaminación Bacteriana de los Hemo-
componentes puede ser Exógena o Endógena,
según estos conceptos:

a) La Contaminación Bacteriana de los Productos San-
guíneos se debe a una mala manipulación por par-
te de los Servicios poco cuidadosos; no se da en
todos.

b) La contaminación Endógena genera bacteriemia agu-
da o crónica en los hemodonantes de sangre, gene-
ralmente en un bajo nivel, que pueden deberse a alte-
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raciones gastrointestinales acaecidas en el mes an-
terior a la donación, o bien posteriores a un tratamiento
odontológico.

c) La contaminación sólo puede ser Endógena, porque
para la antigua vía Exógena se han implementado
múltiples medidas que solucionaron el problema.

d) La vía de contaminación exógena más corriente es la
flora normal de la piel con S. epidermidis, S. aureus,
Diphteroides sp, y otros.

e) b + d son correctas.

6. Son estrategias orientadas a disminuír la inci-
dencia de Contaminación Bacteriana, excepto:

a) Acciones antes y durante los procedimientos de la
flebotomía.

b) Optimización del procesamiento y almacenamiento.
c) Optimización de los procedimientos de Inmuno-

serología, hasta Biología Molecular.
d) Implementación de métodos para la inactivación de

patógenos.
e) Todas son correctas.

Contaminación bacteriana del volumen residual de
las unidades transfundidas: ¿Contaminación del pa-
ciente a la vía o por manipulación del personal de
salud?

7. La sepsis bacteriana postransfusional:

a) Es un evento que nunca lleva a consecuencias impor-
tantes.

b) Es menos frecuente que la contaminación vírica de
los hemocomponentes.

c) Se origina por la transfusión de plasma fresco conge-
lado contaminado con bacterias.

d) El riesgo de que se produzca es mayor que el de una
transmisión vírica.

e) No tiene manera de evitarse.

8. La gran mayoría de las sepsis postransfusio-
nales:

a) Pasan inadvertidas, sin síntomas, hasta las dos se-
manas posteriores a la transfusión.

b) Presentan síntomas dentro de las primeras cuatro
horas luego de la transfusión.

c) Sólo se manifiestan después de siete días posterio-
res a la transfusión.

d) Son siempre asintomáticas.
e) No producen fiebre.

9. El componente que implica mayor riesgo de
contaminación bacteriana es:

a) El plasma fresco congelado irradiado.
b) Los glóbulos rojos desleucocitados.
c) El concentrado plaquetario.

d) Los glóbulos rojos irradiados.
e) El crioprecipitado.

Aféresis en Pediatría

10. Son causa de consideraciones especiales
de la Aféresis Terapéutica en niños:

a) El acceso vascular en tamaños corporales pequeños
como sucede en Pediatría, obliga a evaluar cuidado-
samente el calibre de los catéteres para no impedir
el flujo mínimo que las máquinas requieren para po-
der funcionar.

b) El Volumen Extracorpóreo al que la operación de cual-
quier máquina de Aféresis obliga, en tamaños corpo-
rales muy pequeños, y aún con las más adecuados,
a tomar en cuenta maniobras especiales y específi-
cas tales como el cebado previo del descartable con
Glóbulos Rojos, entre otras consideraciones.

c) Si bien en un adulto la infusión de Citrato no causa un
problema de intoxicación con frecuencia, en un niño
de 20 kilos esta infusión corresponde a 4,55 mL por
kilo por minuto. Esto puede desencadenar hipocal-
cemia y/o alcalosis metabólica por toxicidad del
citrato.

d) Es importante prevenir la Hipotermia. Se puede man-
tener al paciente cubierto con frazadas, sábanas de
papel aluminizado o de ser necesario incluso con ca-
lentadores de sangre, pero en el caso de estos últi-
mos, según la marca, pueden incrementar hasta en
50 ml el volumen extracorpóreo.

e) Todas son correctas.

11. Las complicaciones de la Aféresis Terapéu-
tica en niños son muy frecuentes. Está comuni-
cado un 55% de ellas en 186 pacientes, que se
distribuyen en, excepto:

a) Hipotensión, hipocalcemia,
b) Reacciones alérgicas o anafilácticas,
c) Trombosis o infección asociada al catéter.
d) Prolongación frecuente de los procedimientos por más

de 8 horas.
e) Anemia aguda por pérdida eritrocitaria al terminar el

procedimiento.

12. Las Indicaciones de Plasmaféresis en Niños
están calificadas de la siguiente forma:

a) Glomeruloesclerosis global y segmentaria recurrente
y Glomerulonefritis rápidamente progresiva con
anticuerpos (ANCA) son Clase III.

b) Nefritis Lúpica y S.U.H. asociado a diarreas son Clase II.
c) Púrpura Trombótica Trombocitopénica es Clase I.
d) S.U.H. con anticuerpo antifactor H, y Miastenia Gravis

son Clase I.
e) c + d son correctas.
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Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina
Transfusional. Programa Consulta al Experto. Uso de
Factores de Crecimiento Derivados de Plaquetas para
el control del dolor y regeneración de tejidos en en-
fermedades músculo-esqueléticas. Base científica y
aplicación clínica.

13. Con respecto a los Factores de Crecimiento
es verdad que los principales tipos celulares
productores de los factores de crecimiento son:

a) Los producen directamente los precursores
Plaquetarios y se almacenan en los Gránulos alfa de
las Plaquetas circulantes.

b) Se producen en los Gránulos de todas las versiones
de Leucocitos Granulosos (Polimorfonucleares,
Basófilos y Eosinófilos), y se acumulan en las
Plaquetas.

c) En Osteoblastos, células endoteliales y leucocitos,
especialmente monocitos y macrófagos, y que un gran
espacio de acumulación de estos productos son los
gránulos alfa de las Plaquetas.

d) En todo el Endotelio del árbol vascular, y se acumulan
en las Plaquetas, en todos sus gránulos.

e) Todas son correctas.

14. Los principales Factores solubles que se
encuentran en las Plaquetas y que tienen parti-
cipación en el empleo clínico de estos produc-
tos son:

a) PDGF: Factor de crecimiento derivado de plaquetas;
TGF-β: Factor de crecimiento transformante β.

b) HGF: Factor de crecimiento hepatocítico.
c) bFGF: Factor de crecimiento fibroblástico básico;

VEGF: Factor de crecimiento del endotelio vascular.
d) EGF: Factor de crecimiento epidérmico; IGF-I: Factor

de crecimiento insulínico tipo I.
e) Todas son correctas.

15. La secuencia de hechos que se producen
cuando se emplea este Recurso para el trata-
miento de lesiones musculoesqueléticas con gran
componente inflamatorio es:

a) Lo primero que se produce es una gran angiogénesis
por el HGF: Factor de crecimiento hepatocítico. Esto
aporta los nutrientes para que los tejidos no mueran.
Luego mejora el resto.

b) Lo primero que se logra es el perfeccionamiento y
modulación de los procesos inflamatorios para llegar
al resultado de la disminución del dolor y otros sínto-
mas. La desaparición de las lesiones y la recreación
de tejidos llega luego con las citokinas.

c) Es necesario primero activar las plaquetas por medio
de los SNARES de ambos tipos para que liberen los
Gránulos alfa, y luego se disminuye la activación de
los mediadores inflamatorios, para finalmente formar
tejidos nuevos “in situ”.

d) El primer paso es la acción del TGF-β que bloquea la
respuesta inflamatoria inhibidora de la regeneración,
mediada por linfocitos. Esta inhibición de la respues-
ta inflamatoria, se traduce en el paciente, en dismi-
nución del dolor, y en una mejor movilización del teji-
do afectado. Posteriormente, son activados los me-
diadores mitóticos de las células mesenquimales
y promotores de la angiogénesis.

e) Ninguna es correcta.

Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina
Transfusional. Programa Consulta al Experto. Dengue
en el contexto de Seguridad Transfusional: ¿Tamizar
o no Tamizar?

16. La prevalencia del Dengue en Buenos Aires
se estudió en forma prospectiva por carecerse
de antecedentes de registros apropiados de esta
enfermedad, y se vió:

a) La prevalencia es igual a la del Virus de Hepatitis A
en el área Metropolitana en el S XX = 87 %.

b) La prevalencia es similar a la del Chagas en la Re-
gión Metropolitana, y mucho mayor en el NOA.

c) La prevalencia es casi nula en Buenos Aires porque
el Dengue es una Enfermedad Tropical.

d) La prevalencia de anticuerpos neutralizantes anti DENV
en Buenos Aires fue de 14,7%.

e) Ninguna es correcta.

17. Las Herramientas actuales disponibles se-
gún el autor del artículo son, excepto:

a) Los análisis de laboratorio incluyen técnicas de aisla-
miento e identificación del virus, pruebas de detec-
ción de anticuerpos específicos contra DEN y detec-
ción del ARN viral necesarias para la confirmación de
la infección.

b) El ELISA IgG se puede utilizar para detectar infeccio-
nes pasadas y no diferencia los serotipos.

c) El método más sensible emplea Inmunofluorescencia
tanto para la detección de IgG como IgM, pero no
diferencia las subclases.

d) Se puede detectar IgM por medio de ELISA a un bajo
costo, con buena sensibilidad y especificidad pero
esto no asegura infección activa a menos que haya
un aumento 4 veces o más en el título detectado.

e) La detección del NS1 permite diferenciar infección
primaria de la secundaria lo cual es útil para el diag-
nóstico de infección aguda al ser detectado desde el
primer día; está comercialmente disponible en técni-
cas de ELISA basados en la detección del antígeno.

18. En lo que respecta al impacto del Dengue en
el suministro y libre disponibilidad de Sangre en
los Bancos, en las zonas más afectadas donde
ya se lo incluye en las previsiones, resultó:

a) Los brotes están ocurriendo con mayor frecuencia, lo
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que representa un impacto negativo en las reservas
de hemocomponentes en más de la mitad del mun-
do, donde es endémico y en el resto de países don-
de pueden haber donantes expuestos por viajes.

b) En la mayoría de los países, los donantes que han
sido infectados son diferidos por períodos de hasta 6
meses e incluso mayores si han recibido transfusio-
nes,

c) En Singapur se difiere por 6 meses por infección por
dengue y por 3 semanas por cuadro febril, mientras
que en Hong Kong se difiere por 2 semanas si hay
historia de cuadro febril. En países no endémicos como
Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda se difiere
por 4 semanas por infección por dengue mientras
que el Reino Unido difiere por dos semanas luego de
un cuadro febril.

d) Los donadores regulares se ven afectados incluso si
son los miembros de su familia o sus compañeros
de trabajo los que están infectados.

e) Todas son correctas.

Conferencia Plenaria en el XIV Congreso Argentino
de Medicina Transfusional 2013.
Control Inmunohematológico de las Transfusiones
Sanguíneas.

19. Entre los anticuerpos que están involucrados
con problemas transfusionales o solamente con
problemas de diagnóstico, tenemos estas posi-
bilidades, excepto:

a) Anticuerpos posiblemente importantes: Aquellos que
pueden provocar reacciones postransfusionales, cuan-
do sean reactivos en la temperatura corporal (37ºC).
Son los anticuerpos de los sistemas Lewis, MNS (M,
N), P1PK (P

1
) y Lutheran.

b) Anticuerpos raramente importantes: Anticuerpos ra-
ramente hemolíticos. Son los anticuerpos de los sis-
temas Yt (Yta), Vel, Gerbich, Dombrock (Gy, Hy) y
Cromer.

c) Anticuerpos de los denominados Insoslayables en el
manejo de un buen Servicio de Hemoterapia en
Latinoamérica: Gerbich, Cromer, Diego, MNS, y
Lutheran.

d) Anticuerpos clínicamente importantes: Aquellos que
siempre provocan una reacción hemolítica después
de una transfusión incompatible. Son los anticuerpos
de los sistemas ABO, Rh, Kell, Duffy, Kidd, MNS (S,
s), Diego y Colton. Aquí añadimos los anticuerpos
producidos por fenotipos silenciosos que pueden ser
muy peligrosos, a ejemplo del anti-U en individuos S-
s-, el anti-Tja en fenotipos P1PPK negativos, el anti-Ku
en fenotipos KEL nul, el anti-Rh29 en los Rh nul, entre
otros.

e) Anticuerpos benignos: Anticuerpos que jamás están
involucrados en reacciones post transfusionales. Son
los anticuerpos de los sistemas Chido/Rodgers, Xg
(Xga), Knops y JMH, además de los anticuerpos con-
tra los antígenos Bg.

20. Según el autor del artículo, en el trabajo so-
bre el Sistema ABO en el Banco, se debe tomar
en cuenta entre otros, estos factores, excepto:

a) Anticuerpos irregulares: presencia de anti-A
1
 en indi-

viduos A
2
 e A

2
B; alo-anticuerpos fríos de clase IgM,

como los anti-M, -N, -Lea, -Leb, -P
1
; auto-anticuerpos

fríos como el anti-I. De manera similar a auto-
anticuerpos, el fenómeno de rouleaux en individuos
con disproteinemia (mieloma), fibrinógeno aumenta-
do (embarazo).

b) Antígenos ABO débiles o ausentes: presencia de
antígenos débiles como A

x
, A

m
, A

y
. Enflaquecimiento

o ausencia del antígeno A en pacientes con leucemia.
c) Anticuerpos ABO débiles o ausentes: ocurre en re-

cién-nacidos, ancianos e individuos con hipo o
agamaglobulinemia.

d) Antígenos extras: Muestras de sangre de individuos
con septicemia o muestras viejas contaminadas con
bacterias pueden presentar cambios en las cadenas
de proteínas o de carbohidratos membranares, por la
acción de enzimas proteolíticas y glicolíticas bacte-
rianas. El fenómeno B adquirido y la poliaglutinación
por exposición del antígeno T son los ejemplos más
comunes.

e) Los Antígenos ABO que presenten discrepancias en-
tre la reacción “Directa” e “Inversa”, cuando son debi-
damente controladas por dos operadores, y que se
atribuyan sin dudas a defectos de los reactivos em-
pleados.

21. El autor del artículo plantea como las posibi-
lidades con las que se contará en el futuro, las
siguientes:

a) Proyecto “Artificial Blood”  (Sheffield University – UK),
lo que incluiría: Moléculas de plástico conteniendo
un núcleo de hierro capaz de cargar oxígeno, para el
uso en emergencias y zonas de guerra. (Esto ofre-
ciendo: Facilidad de almacenaje y transporte en gran-
des cantidades).

b) Compatibilidad Estructural y Funcional (Universität
Münster, Germany), lo que se orientaría a Modulación
de la respuesta inmune, y Control de los mecanis-
mos reguladores que determinan el reconocimiento
de los antígenos eritrocitarios “self” y “non-self”.

c) Proyecto “ZymeQuest” y “British Columbia University”:
La propuesta sería Remoción de los azúcares A y B
por “glicosidasas” bacterianas para producción de
glóbulos  rojos de grupo “O”. Además, Camuflaje del
antígeno RhD con polietilenoglicol (PEG) evitando el
acercamiento de anticuerpos y previniendo las reac-
ciones adversas.

d) Proyecto “Blood Pharming” (DARPA - Defense
Advanced Research Projects Agency): esto significa-
ría: Producción, en gran escala, de unidades de san-
gre O RhD neg. a partir de células progenitoras (mé-
dula ósea, cordón umbilical, sangre), y desarrollo de
un sistema automático de producción capaz de ope-
rar en zonas de guerra y de soportar condiciones ad-
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Programa de evaluación sobre la lectura de
artículos

versas de temperatura, humedad y polvo, además
de transportes constantes.

e) Son todas correctas.

Conferencia Plenaria en el XIV Congreso Argentino
de Medicina Transfusional 2013.
La reacción Antígeno – Anticuerpo en Inmunohema-
tología.

22. Son ciertas las siguientes afirmaciones, ex-
cepto:

a) La reacción antígeno-anticuerpo es exotérmica, o sea,
siempre produce una liberación de calor, que es más
negativa cuanto más exotérmica es la reacción.

b) Un anticuerpo típicamente caliente, como el anti-RhD,
libera una gran cantidad de calor en la reacción con
su antígeno específico y por eso tiene un rango térmi-
co tan estrecho. En este caso, la variación de la cons-
tante de equilibrio del sistema (K) es muy baja y la
afinidad del anticuerpo por el antígeno varía poco en
reacciones de 4°C a 37°C pero por eso la aglutinación
de los glóbulos rojos es mejor visible a 37°C.

c) Un anticuerpo que llamamos frío en inmunohe-
matología, tal como el anti-I, libera una gran cantidad
de calor en la reacción con su antígeno específico y
tiene un rango térmico corto. En este caso, la cons-
tante de equilibrio del sistema (K) varía fuertemente
en temperaturas de 4 a 37°C y la afinidad del anti-

cuerpo por el antígeno es máxima en baja temperatu-
ra (4°C), más débil a 25°C y hasta nula a 37°C.

d) Un anticuerpo típicamente caliente, como el anti-RhD,
libera una pequeña cantidad de calor en la reacción
con su antígeno específico y tiene un rango térmico
amplio. En este caso, la variación de la constante de
equilibrio del sistema (K) es muy baja y la afinidad
del anticuerpo por el antígeno varía poco en reaccio-
nes de 4°C a 37°C y la aglutinación de los glóbulos
rojos es mejor visible a 37°C.

e) Son todas correctas.

23. El potencial zeta de un sistema puede ser
cambiado de alguna de estas maneras:

a) Por la reducción de la carga eléctrica de la membra-
na globular atribuíble a los efectos del tratamiento de
los glóbulos rojos con enzimas proteolíticas, que sa-
can fragmentos de glicoproteínas de la membrana,
reduciendo su electronegatividad.

b) La reducción de carga eléctrica de la membrana por
el efecto de la fijación de anticuerpos sobre la mem-
brana eritrocitaria.

c) Cambios en la composición del medio, que se sabe
son los efectos debidos a los cambios de la fuerza
iónica y de la constante dieléctrica del sistema.

d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.
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Red blood cell alloimmunization in transfused
patients with myelodysplastic syndrome or chronic

myelomonocytic leukemia.

(Aloinmunización contra glóbulos rojos en
pacientes transfundidos con síndrome

mielodisplásico o leucemia mielomonocítica
crónica.)

Sanz C., Nomdedeu M., Belkaid M., Martínez
I., Nomdedeu B., Pereira A.

Hospital Clínic, Barcelona, España.

TRANSFUSION 2013; 53: 710-715.

Background. Red blood (RBC) alloimmunization is
a major problem in chronically transfused patients
because of the risk of hemolytic reactions and limited
availability of compatible blood. This study was aimed
at determining the characteristics of RBC alloimmuni-
zation in transfusion-dependent patients with myelod-
ysplasic syndrome or chronic myelomonocytic leuke-
mia (MDS/CMML).

Study design and methods. The transfusion and clini-
cal records of all patients with MDS/CMML seen at our
hospital from 1990 to 2009 were reviewed. The cumula-
tive incidence of RBC alloinmmunization was calculated
by taking death as a competing risk. Incidence rates were
compared by Poisson multivariate regression.

Results. A total of 242 patients were included. Me-
dian age was 74 years; 55% were men and had received
a median of 33 (range, 4-21) RBC units. Forty-two (15%)
patients formed 81 alloantibodies and seven autoanti-
bodies. Three additional patients developed autoantibod-
ies without alloantibodies. The incidence rate of RBC
alloimmunization was 1 per 10,5 person-years and was
independent of sex, age, and MDS diagnostic category.
The cumulative incidence of alloimmunization increased
with the number of RBC transfusions, reaching a pla-
teau at 19,5% after 130 RBC units. The most common
antibody specificities were Kell (26 cases), E (19), c (5),
and Jka (5). In 26 (62%) of the 42 alloimmunized patients,
only the Rh System and Kell were involved.

Conclusions. RBC alloimmunization occurs in 15%
of MDS/CMML patients on chronic transfusion support
and mostly involves the Rh system and Kell. Transfusing

these patients with extended antigen-matched blood, in-
cluding Kell and CcEe antigens, would presumably re-
duce the RBC immunization rate.

Antecedentes. La aloinmunización contra glóbulos
rojos (GR) es un problema importante en los pacientes
crónicamente transfundidos por el riesgo de reacciones
hemolíticas y por la  limitación en la libre disponibilidad
de sangre compatible. Este estudio fue orientado a
determinar las características de la aloinmunización contra
los GR en pacientes dependientes de las transfusiones
con síndrome mielodisplásico o leucemia mielomo-
nocítica crónica (SMD/LMMC).

Diseño del Estudio y Métodos. Los registros
transfusionales y clínicos de todos los pacientes con
SMD/LMMC vistos en nuestro hospital fueron
revisados. La incidencia acumulada de aloinmunización
contra los GR se calculó tomando la muerte como un
riesgo competitivo. Las tasas de incidencia fueron
comparadas por cálculos de regresión multivariable
tipo Poisson.

Resultados. Un total de 272 pacientes fueron
incluídos, la edad media fue de 74 años; 55% eran
hombres y habían recibido una media de 33 (rango = 4-
421) unidades de GR. Cuarenta y dos (15%) pacientes
formaron 81 aloanticuerpos y siete autoanticuerpos. Otros
tres pacientes desarrollaron autoanticuerpos sin
aloanticuerpos. La tasa de incidencia de aloinmunización
contra GR fue 1 por 10,5 personas/año y fue independiente
del sexo, edad y del diagnóstico de tipo de SMD. La
incidencia de aloinmunización aumentó con el número
de transfusiones, alcanzando un plateau a 19,5%
después de 130 unidades de GR. Las especificidades
más comunes de los anticuerpos fueron Kell (26 casos),
E (19 ), c (5), y Jka (5). En 26 (62%) de los 42 pacientes
aloinmunizados, sólo los sistemas Rh y Kell estaban
involucrados.

Conclusión. La aloinmunización contra GR ocurre
en 15% de los pacientes con SMD/LMMC en plan de
transfusión crónica y mayormente involucra los
sistemas Rh y Kell. Probablemente, transfundir a estos
pacientes con sangre antígenos-pretesteada de forma
extendida incluyendo antígenos Kel l  y CcEe,
presumiblemente reduciría la tasa de aloinmunización
contra los GR.
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Outcome and management in neonatal
thrombocytopenia due to maternal idiopathic

thrombocytopenic purpura.

(Manejo y resultados en la trombocitopenia
neonatal debida a púrpura trombocitopénica

idiopática materna.)

Van del Lugt N.M., van Kampen A., Walter F.J.,
Brand A., Lopriore E.

Universidad de Leyden, Holanda.

Vox Sanguinis (2013) 105, 235-243

Background and Objectives. Pregnant women with
idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) can deliver
neonates with severe thrombocytopenia. Clear evidence
declaring the pathophysiological cause of this neonatal
thrombocytopenia is lacking, as antiplatelet antibodies
are not always detectable in maternal serum. Severe
neonatal thrombocytopenia below 50 x 109 /l is reported
in 8-13% of the neonates from mothers with ITP and in-
tracranial haemorrhage (ICH) in 0 – 2,9%. Evidence about
the optimal postnatal treatment is scarce. Our objective
was to evaluate the outcome and management in neo-
nates with passive ITP.

Materials and Methods. All neonates from mothers
with ITP born between 1980 and 2011 were included.
Platelet counts during the first 10 days, presence of ICH
and postnatal treatment were recorded. Maternal char-
acteristics were analysed as possible risk factors for
severe neonatal thrombocytopenia.

Results. Sixty-seven neonates were included. Se-
vere thrombocytopenia (< 50 x 109 /l) occurred in 20/
67 (29,9% neonates. In three neonates, platelet count
rose spontaneously, 18 neonates were treated (one with
persistent moderate thrombocytopenia) with the fol-
lowing: platelet transfusions (3), prednisone (2), intra-
venous immunoglobulin (IVIG) (1), platelet transfusions
and IVIG (11) platelet transfusion and prednisone (1).
Recurrence of low platelet counts after transfusions
was commonly seen. Risk factors for severe neonatal
thrombocytopenia were a previous sibling with severe
thrombocytopenia and low maternal platelet nadir dur-
ing pregnancy.

Conclusion. In this cohort, severe neonatal thromb-
ocytopenia iccurs more frequently than previously re-
ported. To maintain a platelet count above 50 x 109 /l,
often multiple transfusions may be avoided starting IVIG,
when platelet count falls below 50 x 109 /l after the first
platelet transfusion.

Antecedentes y Objetivos. Las mujeres enbarazadas
con Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTI) pueden
dar a luz neonatos con trombocitopenias severas. No hay
una evidencia clara sobre el mecanismo fisiopatológico
en esta trombocitopenia neonatal, porque no siempre se
encuentran anticuerpos amtiplaquetarios en el suero
materno. Se reportan trombocitopenias neonatales

severas por debajo de 50 x 109 /l en 8 a 13% de los
neonatos de madres con PTI, y sangrados intracraneanos
(SIC) en 0 hasta 2-9%. La evidencia sobre el tratamiento
postnatal óptimo es escasa. Nuestro objetivo fue evaluar
los resultados y el manejo de neonatos con PTI pasiva.

Material y Métodos. Todos los neonatos de madres
con PTI nacidos entre 1980 y 2011 fueron incluídos, Los
recuentos plaquetarios durante los primeros 10 días, la
presencia de SIC y los tratamientos postnatales fueron
registrados. Las características maternas fueron
analizadas como posibles factores de riesgo para la
trombocitopenia neonatal severa.

Resultados. Sesenta y seis neonatos fueron incluídos.
Una tormbocitopenia severa (50 x 109 /l) ocurrió en 20/ 67
(29,9%) neonatos. En tres neonatos el recuento
plaquetario mejoró espontáneamente, 18 neonatos fueron
tratados (uno con trombocitopenia persistente) con lo
siguiente = Transfusiones de plaquetas (3), prednisona
(2), Inmunoglobulina endovenosa (IGIV) (1), transfusiones
de plaquetas y IGIV (11), transfusión de plaquetas y
prednisona (1). La recurrencia de recuentos bajos de
plaquetas después de las transfusiones fue comúnmente
vista. Los factores de riesgo para tormbocitopenia neo-
natal severa fueron un hermano previo con
trombocitopenia severa y un un nadir muy bajo de
plaquetas en la madre durante el embarazo.

Conclusion. En esta cohorte la trombocitopenia neo-
natal severa ha ocurrido con más frecuencia que lo
previamente comunicado. Para mantener un recuento
plaquetario por encima de 50 x 109 /l, a menudo se
requieren múltiples transfusiones de plaquetas. Las
transfusiones múltiples podrían ser evitadas iniciando IGIV
cuando el recuento plaquetario caiga por debajo de 50 x
109 /l después de la primera transfusión.

A continuación les presentamos dos trabajos
publicados en 2013 en dos Revistas líderes con
resultados diferentes en diversos autores, por lo
que recomendamos la lectura de los artículos
completos.

The new noninvasive occlusion spectroscopy
hemoglobin measurement method: a reliable and

easy anemia screening test for blood donors.

(El nuevo método no invasivo de medición de
hemoglobina por espectroscopia de oclusión:

una prueba fácil y accesible de dosaje de
hemoglobina de pantalla para donantes de

sangre.)

Pinto M., Barjas-Castro M.L., Nascimento S.,
Almeida Falconi M., Zulli R., y Castro V.

Universidad de Campiñhas, Brasil.

TRANSFUSION 2013; 53: 766-769
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Background. The tests used for anemia screening in
blood donors are based on fingerstick samples, leading
to discomfort and complaints. The aim of this study was
to analyse the feasibility of occlusion spectroscopy
method in blood banks and to compare the method with
fingerstick hemoglobinometer and hemoglobin (Hb) de-
termination on an automatic blood analyzer.

Study Design and Methods. The study enrolled 205
consecutive volunteer blood donors. Samples were col-
lected by fongerstick and venous punction to determine
Hb level by a Hemocue Hb201+ (Hb-F) and automatic
blood analyzer (Hb-V) and compare to the noninvasive
Hb determination by occlusion spectroscopy using
NBM200 system (Hb.NI). The percentage errors of Hb-F
and Hb-NI of all donors as well as stratified by sex,
weright, and age levels were compared to Hb-V as refer-
ence values using Wilcoxon signed rank test.

Results. The results obtained with Hb-F showed sig-
nificant errors (p< 0,001) in the general group as well as
when stratified by sex, weight, and age groups above
values obtained with Hb-V. Hb-NI showed significant er-
rors only in females (p = 0,026) and weight level of 61 to
70 kg (p = 0,034), below Hb-V values.

Conclusions. Hb-NI seems to be a good method in
terms of precision and feasibility for anemia screening
of blood donors as well as being more comfortable for
donors.

Introducción. Las pruebas empleadas para estudio
preliminary de anemia en hemodonantes están basados
en muestras de pulpejo de dedo llevando a disconfort y
quejas. El objetivo de este estudio fue analizar la
viabilidad del método de espectrometría de oclusión en
bancos de sangre y comparar el método con el de
pulpejo y la determinación de hemoglobina (Hb) en un
lector automático.

Diseño del Estudio y Métodos. El estudio se aplicó
a 205 hemodonantes voluntarios consecutivos. Las
muestras fueron recolectadas por punción digital y venosa
para determinar el nivel de Hb por un Hemocue Hb201+
(Hb-F) y un autoanalizador (Hb-V) comparando con la
determinación no invasiva de Hb por espectroscopia de
oclusión usando un sistema NBM200 (Hb-NI). El
porcentaje de errores de Hb-F y Hb-NI de todos los
hemodonantes así como estratificados por sexo, peso y
edad fueron comparados con Hb-V como valores de
referencia usando pruebas con Wilcoxon.

Resultados. Los resultados obtenidos con Hb-F
mostraron errores significativos (p < 0.001) en el grupo
general así como cuando fueron diferenciados por sexo,
peso o edad, con valores por encima de los obtenidos
con Hb-V. El dosaje Hb-NI mostró errores significativos
sólo en mujeres (p = 0,026) y en la categoría de peso de
61 a 70 kgs (p = 0,034), por debajo de los valores
determinados de Hb-V.

Conclusiones. El método Hb-NI parece ser un buen
método en términos de precisión y accesibilidad para el
screening de anemia en hemodonantes así como
también resulta mucho más confortable.

Nonivasive methods for haemoglobin screening in
prospective blood donors.

(Métodos no invasivos para estudio de
tamizado de hemoglobina en aspirantes a

hemodonación)

Belardinelli A., Benni M., Tazzari P.L., Pagliaro
P.

Bologna, Italia

Vox Sanguinis (2013) 105; 116-120

Background and Objectives. The haemoglobin level
of prospective blood donors is usually performed on blood
obtained by from the finger pulp by fingerstick with a
lancet and filling a capillary tube with a sample. New
noninvasive methods are now available for rapid,
noninvasive predonation haemoglobin screening.

Materials and Methods. Prospective blood donors
at our centre were tested, in two different trials, as fol-
lows: by the NBM 200 (OrSense) test (n = 445 donors)
and by the Pronto-7 (Masimo) test (n = 463 donors). The
haemoglobin values of each trial and the haemoglobin of
finger pulp blood obtained by fingerstick with a lancet
(HemoCue) were compared with the haemoglobin val-
ues obtained from a venous sample on a Cell Counter
(Beckman Coulter)

Results. Comparison of Beckman Coulter Cell Counter
and OrSense and results showed a bias of 0,29 g/ dl,
the standard deviation of the differences (SDD) of 0,98
and 95% limits of agreement from -1,64 to 2,21, using
Bland and Altman statistical methodology. Comparison
of Masimo and Beckman Coulter Cell Counter results
showed a bias of -0,53 g /dl, SDD of 1,04 and 95% lim-
its of agreement from -2,57 to 1,51. Cumulative analysis
of all 908 donors, as tested by the usual fingerstick test
showed a bias of 0,83 g/dl, SDD of 0,70 and 95% limits
of agreement from -0,54 to 2,20 compared with the
Coulter Cell Counter. Compared with the Coulter Counter,
the specificity of the methods was 99,5% for fingerstick,
97% for OrSense, and 83% for Masimo, and the sensi-
tivity was 99, 98, and 93 respectively.

Conclusions. Analysis of finger pulp blood by either
direct sampling by fingerstick and Hemocue, or by
noninvasive haemoglobin tests does not replicate the
results of cell counter analysis of venous samples. Com-
pared with fingerstick, noninvasive haemoglobin tests
eliminate pain and reduce stress, but have a lower level
of specificity and sensitivity.

Antecedentes y Objetivos. El nivel de hemoglobina
en aspirantes a donar sangre es usualmente realizado
en sangre obtenida de pulpejo de dedo por punción con
lanceta, llenando un tubo capilar con la muestra.
Actualmente existe disponibilidad de muevos métodos
no invasivos para una rápida determinación  no invasiva
de la hemoglobina predonación.

Material y Métodos. Los aspirantes a donar en nuestro
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centro fueron testeados, en dos diferentes formas, de la
siguiente manera = por el equipo NBM 200 (OrSense) (n
= 445 donantes) y por el equipo Pronto-7 (Masimo) (n =
463 donantes). Los valores de hemoglobina de cada serie
y la hemoglobina de pulpejo de dedo obtenida por
punción con una lanceta (HemoCue) fueron comparados
con los valores de hemoglobina obtenidos de una muestra
venosa en un Contador Celular (Beckman Coulter).

Resultados. Los resultados de la comparación entre
el Contador Celular Beckman Coulter y el OrSense mos-
traron un sesgo de 0,29 g/dl, con una desviación Stan-
dard de las diferencias (SDD) de 0,98 y límites de con-
cordancia de 95% desde -1,64 a 2,21, utilizando la me-

todología estadística de Bland y Altman. Los resultados
de la comparación entre el Masimo y el Contador Celular
Beckman Coulter mostraron un sesgo de 0,53 g/dl, SDD
de 0,70 y límites de concordancia de 95% desde -2,57 a
1,51. El análisis acumulado de todos los 908 donantes,
con la prueba de punción de dedo mostró un sesgo de
0,83 g/dl, SDD de 0,70 y límites de concordancia de 95%
desde -0,54 a 2,20 comparados con el Contador Coulter.
Comparados con el Contador Coulter, la especificidad
de los métodos fue 99,5% para el método de punción
digital, 97% para el OrSense, y 83% para Masimo, y la
sensibilidad fue de 99, 98, y 93% respectivamente.


