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Fe de erratas

En los Números 3 y 4 de 2014.

Donde dice: “Volumen XLII” y Volumen XLIII”, respectivamente

Debe decir: “Volumen XL”

En el Volumen XL, Nº 4 - 2014, en el “Reporte de caso”, página 224.

Donde dice: “presentando un título de 106 UI/ml.”

Debe decir: “presentando un título de 106  UI/ml.”
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Editorial
En pleno primer año del segundo siglo de la Hemoterapia
mundial

Dr. Caldarola, Sergio

En Noviembre de 2014 hemos conmemorado los primeros 100 Años transcurridos desde aquel momento en que
el Dr. Luis Agote propuso a la Humanidad lo que él mismo (con ese remarcable sentido de la Humildad que, estando
tan difundido, tanto bien le hizo a la Argentina en aquellos años) llamó “Un Método Fácil para la Transfusión de
Sangre”. El modelo de Transfusión Extemporánea, que encadenaba una Extracción a un Dador de un volumen
predeterminado de sangre, a la cual se ponía en contacto con el Citrato como anticoagulante, con la Transfusión de
ese contenido en el torrente circulatorio del Receptor que la necesitaba, que se encontraba en otro lugar y en otro
momento, fue tan exitoso como para que hoy en día en el Mundo se realicen más de 120 millones de Transfusiones
por Año, sin ningún cambio conceptual con respecto a aquella, su descripción inicial.

Por supuesto, son nada menos que 100 años. No es poco. No es poco el progreso que todas las Ciencias vivieron,
y si sabemos que muchas de ellas están en contacto con la Hemoterapia, nos queda claro que muchos cambios se
han venido agregando a aquel concepto pionero que vió la luz en “La Reina del Plata” en aquel convulsionado 1914.
Agregando, digo. No significa que el concepto central haya cambiado, no. Sólo se ha fortalecido la valía de su Autor
con una miríada de cambios que el Progreso le ha agregado.

La Especialidad que nació aquel día, ha crecido.
Tiene una cantidad de nuevas manifestaciones. Algunas son Tecnológicas. Otras son cambios en la profundidad

del conocimiento en temas que se ignoraban en aquellos tiempos. Otras son evoluciones en aspectos legales o
éticos, etc. Todo el tiempo, nuestra Especialidad se ve enriquecida por nuevos aportes, y nuevas formas de ver los
múltiples aspectos de su Praxis.

En este Número de nuestra querida Revista hemos tratado de mostrar a nuestra Comunidad una cantidad de
aportes de múltiples Autores sobre una variedad de Temas.

Encontrarán referencias a:
 ❑ Conceptos Básicos sobre la Inmunohematología actual. Siempre hay algo que no tengamos en firme, que no

podamos recordar con precisión. Siempre hay alguna ocasión en que necesitemos un buen Resumen que nos haga
de espina vertebral para una exposición en nuestro Servicio, o para alguno de sus integrantes. Este repaso tiene esa
mirada y ese objetivo. Son precisamente las Bases. Son lo que no podemos ignorar.

 ❑ Estrategias actuales para el manejo de la Coagulopatía Aguda Traumática. Un tema conflictivo, donde muchos
aportes han servido para confundir a los colegas usuarios, y en algún que otro caso (que hemos visto en acción de
cerca), generar en colegas trágicos desmanejos con severas repercusiones en el Banco de Sangre, que debería ser
de todos. Algunas propuestas interesantes se plasman aquí que luego puedan ser empleadas por el Especialista, en
discusiones con otras ramas de la Medicina.

❑ Primer Foro del GCIAMT sobre las conductas a adoptar con los hombres que tienen sexo con hombres. Tema
largamente discutido en la Hemoterapia Argentina recientemente, con idas y vueltas sobre las conductas a adoptar,
con polémica participación de Autoridades Estatales. Un tema para no descuidar.

❑ Hepatitis “B” Oculta. Un asunto que preocupó desde siempre a los Especialistas en Hemoterapia, tratado aquí
en un repaso interesante.

Hay también otras opciones para leer en el Número.
Considerando sus paralelismos con otras situaciones previas similares, entre todos los buenos Artículos plantea-

dos, en este momento propondríamos elegir el referido al dilema entre “Sangre Nueva vs Sangre Vieja”. Fueron
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muchas luces rojas las que se prendieron en la época ya bastante lejana cuando este tema brilló fuerte en el Cielo de
la Especialidad. Ahora tenemos en este Artículo una cantidad de observaciones que deberemos administrar adecua-
damente, tanto para nuestro interior como hacia el resto de las Actividades Médicas. Conviene leerlo y a partir de allí
nosotros mismos retomar un repaso sin fisuras sobre el tema que sirva como línea argumental para nuestras conduc-
tas, primero para cada uno de los Servicios y, cuanto antes, para todo el país. “La Historia vuelve a repetirse”, y dejar
este aspecto crucial del Banco de Sangre en manos ajenas podría tener efectos devastadores para nuestra Especia-
lidad.

También hay una Revista de Revistas que ha tratado de mostrar un poco de lo que se está viendo en las Publica-
ciones más reconocidas en la Hemoterapia Mundial.

Esta es nuestra propuesta para iniciar el Año 2015, el Primero de la Segunda Centuria de Vida de la Hemoterapia.
Y nuestra Revista saluda a la Especialidad, que hace pie en la Transfusión de Sangre como Acto Central, y al

primero de sus cultores que lo concibió completo. El que pudo dominar al mismo tiempo las dificultades que se le
presentaban a la Humanidad, todas juntas, para superarlas con una propuesta renovadora y profunda que permitió
inaugurar una Era Transfusional que está hoy plenamente vigente.

Queda ahora por delante, para la Argentina, el saber crear las condiciones aptas para nuevos desarrollos, para el
lucimiento de nuevas figuras, y que éstas sean hijas de la misma Nación que Agote.

Y para nuestra Revista, queda por delante estimularlas y, llegado el momento, ser un vehículo adecuado para
publicarlas hacia los colegas que la requieren.

Dr. Caldarola, Sergio
Secretario de Publicaciones de la AAHI
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Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional
Programa Consulta al Experto
Conceptos básicos en Inmunohematología

Coordinadora: Dra. León de González, Graciela
Profesores invitados: Dra. Callao Molina, Virginia *

Dr. Roig Oltra, Roberto**

Resumen

La Inmunohematología estudia los procesos
inmunitarios que tienen lugar en el organismo en rela-
ción con los elementos sanguíneos.

Uno de los aspectos más importantes es el estudio
de los grupos sanguíneosgrupos sanguíneosgrupos sanguíneosgrupos sanguíneosgrupos sanguíneos, ya que están relacionados
directamente con la medicina transfusional y gestacional.
Se fundamenta en demostrar “in vitro” las reacciones
antígeno-anticuerpo que se pueden producir “in vivo” en
el torrente circulatorio, siendo los antígenos aquellos que
se encuentran en la membrana de las células sanguí-
neas y los anticuerpos, aquellos que se generan tras el
reconocimiento del antígeno extraño.

La combinación del anticuerpo con el antígeno puede
producir diferentes resultados observables in vitro, sien-
do la aglutinación la reacción más comúnmente evalua-
da.

Disponemos hoy en día de una gran variedad de
métodos para el estudio de dichas reacciones. Su cono-
cimiento en profundidad es imprescindible para obtener
el máximo rendimiento de las mismas (elevada sensibi-
lidad y especificidad) en un tiempo mínimo, que nos
permita agilidad y seguridad en la realización de las prue-
bas transfusionales.

Summary

Immunohematology studies the immune processes
that take place in the body in relation to the blood
elements.

One of the most important aspects is the study of
blood groupsblood groupsblood groupsblood groupsblood groups, since they are directly related to the

gestational and transfusion medicine. It is based on in
vitro demonstrate reactions antigen-antibody that may
occur in vivo in the bloodstream, being antigens those
that are found in the membrane of blood cells and
antibodies, those occurring after the recognition of the
strange antigen.

The combination of the antibody with the antigen can
produce different observable results being the
agglutination reaction the most commonly evaluated.

We have today a wide variety of methods for the study
of these reactions. Their in-depth knowledge is essential
to get the most out of them (high sensitivity and
specificity) in minimal time, allowing us to agility and
safety in the transfusion tests.

1. La inmunohematología

La Inmunohematología (IHM) es una rama de la
Hematología, que estudia los procesos inmunitarios que
tienen lugar en el organismo en relación con los elemen-
tos sanguíneos.

Figura 1. Células sanguíneas.
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Uno de los aspectos más importantes es el estudio
de los grupos sanguíneosgrupos sanguíneosgrupos sanguíneosgrupos sanguíneosgrupos sanguíneos, ya que están relacionados
directamente con la medicina transfusional, en diferen-
tes aspectos: aloinmunización eritrocitaria, aloinmuni-
zación plaquetar, destrucción celular inmune y produc-
ción de reactivos serológicos (1).

El estudio de los grupos sanguíneos se fundamenta
en demostrar “in vitro” las reacciones antígeno-anticuer-
po que se pueden producir “in vivo” en el torrente circula-
torio, siendo los antígenos aquellos que se encuentran
en la membrana de las células sanguíneas, (grupos san-
guíneos) y los anticuerpos, aquellos que se generan tras
el reconocimiento del antígeno extraño.

La combinación del anticuerpo con el antígeno puede
producir gran variedad de resultados observables in vitro:
en la serología de grupo sanguíneo, las reacciones más
comúnmente observadas son la aglutinación, hemólisis
y precipitación.

 Una parte de la IHM está dedicada al estudio de la
serie roja.serie roja.serie roja.serie roja.serie roja.

La aplicación de la IHM al estudio de la serie roja es
imprescindible para la determinación de los grupos san-
guíneos eritrocitarios, tanto el sistema ABO y Rh como
el resto de sistemas antigénicos, así como para el estu-
dio de los anticuerpos frente a dichos antígenos.

2. Los grupos sanguíneos eritrocitarios

Los grupos sanguíneos eritrocitarios se definen por la
presencia de estructuras de diversa naturaleza (proteí-
nas, carbohidratos, glicoproteínas o glicolípidos) y con
diferentes funciones (muchas de ellas desconocidas),
que se encuentran en la membrana de los hematíes(2)

(figuras 2 y 3). Estas estructuras son productos directos
o indirectos de la actividad de determinados genes y se
transmiten generalmente por caracteres codominantes
(siguiendo las leyes de Mendel), es decir se expresan
tanto en individuos homocigotos como heterocigotos.

Se denomina genotipo a la suma de los genes here-
dados y fenotipo, al conjunto de caracteres que se ex-
presan en un determinado individuo.

Estas estructuras actúan como antígenos extraños
cuando se enfrentan al sistema inmune de otro organis-
mo, pudiendo ocasionar el desarrollo de aloanticuerpos
eritrocitarios, que reconocen dichos antígenos.

Algunas de estas sustancias están presentes tam-
bién en la superficie de otras células y tejidos.

Además de los conocidos sistemas ABO y Rh, exis-
ten muchos otros antígenos en la membrana de los
hematíes. La ISBT (International Society of Blood
Transfusion) reconoce la existencia de 300 grupos san-
guíneos humanos. Muchos de ellos son muy raros y otros
únicamente se encuentran en individuos de determina-
dos grupos étnicos. Entre ellos están los antígenos de-
nominados públicos o de alta incidencia (que están en
la mayoría de individuos) y los denominados privados o
de baja incidencia, que aparecen en un porcentaje míni-
mo de individuos(1).

Habitualmente un individuo tiene el mismo grupo san-
guíneo durante toda su vida, pero en algunas raras oca-
siones éste puede variar (en el contexto de infecciones,
cáncer, enfermedades autoinmunes o trasplante de mé-
dula ósea).

Algunos grupos sanguíneos se asocian a la aparición
de enfermedades hereditarias: por ejemplo, la carencia
del antígeno Kell se asocia al Sdr. Mc Leod.

Ciertos grupos sanguíneos pueden afectar a la sus-
ceptibilidad para determinadas infecciones: por ejem-
plo, la carencia de los antígenos Duffy se relaciona con
resistencia a la infección por plasmodium, por lo que
debido presumiblemente a un proceso de selección na-
tural, la presencia de este antígeno es menor en grupos
étnicos procedentes de áreas de alta incidencia de ma-
laria.

3. La aloinmunización eritrocitaria

3.1. Consideraciones generales3.1. Consideraciones generales3.1. Consideraciones generales3.1. Consideraciones generales3.1. Consideraciones generales

La aloinmunización frente a antígenos eritrocitarios es
uno de los riesgos asociados a la gestación, al trasplan-
te de progenitores y a la transfusión de componentes
sanguíneos.

Las estructuras de los grupos sanguíneos actúan
como antígenos extraños cuando se enfrentan al siste-
ma inmune de otro organismo, pudiendo ocasionar el
desarrollo de aloanticuerpos eritrocitarios, que recono-
cen dichos antígenos.

El mecanismo de la aloinmunización no está bien es-

Figura 3. Diferentes estructuras de los grupos sanguíneos
eritrocitarios.

Figura 2. La membrana eritrocitaria.
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tablecido. Cuando se transfunden hematíes alogénicos,
algunos de ellos se fragmentan a su paso por el bazo y
liberan proteínas de la membrana al torrente circulatorio.
Estos antígenos son presentados al sistema inmune por
células presentadoras de antígeno (en caso de respues-
ta inmune primaria) o por linfocitos B (en caso de res-
puesta inmune secundaria).

Los aloanticuerpos antieritrocitarios pueden ser natu-
rales, es decir, que aparentemente no necesitan un estí-
mulo previo para su aparición (los mas conocidos: siste-
ma ABO) e irregulares (para cuya aparición se requiere
de un contacto previo del sistema inmune con el antígeno
extraño, es decir, una aloinmunización).

En ocasiones, tras una disfunción del sistema inmu-
ne, aparecen anticuerpos que reconocen antígenos eritro-
citarios propios: se denominan autoanticuerpos.

 La incidencia de aloanticuerpos eritrocitarios en nues-
tra población oscila entre 0,3 y 38%, dependiendo del
grupo de personas estudiadas y de la sensibilidad de
los métodos utilizados. En donantes de sangre la inci-
dencia es baja, en pacientes se incrementa (2-4%) y
puede aumentar de forma significativa en grupos de pa-
cientes con alto índice transfusional (en pacientes
talasémicos la frecuencia llega al 10% y en aquellos diag-
nosticados de drepanocitosis, la frecuencia puede lle-
gar hasta el 38%).

3.2. Significado clínico de los aloanticuerpos3.2. Significado clínico de los aloanticuerpos3.2. Significado clínico de los aloanticuerpos3.2. Significado clínico de los aloanticuerpos3.2. Significado clínico de los aloanticuerpos

La presencia de anticuerpos irregulares en el plasma
de un paciente/donante puede tener repercusión clínica
a diferentes niveles:

❑ En el receptor: riesgo de hemólisis eritrocitaria, en
el caso en el que se transfundan hematíes que presen-
ten el antígeno diana, o bien plasma con anticuerpos
contra antígenos eritrocitarios del receptor. El tipo, gra-
do y severidad de la hemólisis dependerá de las carac-
terísticas del anticuerpo, del antígeno y del estado
inmunológico del receptor

❑ En la gestante: riesgo de aparición de una enfer-
medad hemolítica del feto y recién nacido.

Por tanto, la detección e identificación de dichos
aloanticuerpos irregulares en el suero/plasma de donan-
tes, gestantes y receptores, es imprescindible para po-
der seleccionar el componente sanguíneo adecuado,
evitando la destrucción de los hematíes transfundidos y
propios así como para la prevención de la enfermedad
hemolítica del feto y del recién nacido (EHFRN).

El estudio de la presencia de autoanticuerpos tiene
un valor diagnóstico en la valoración de determinadas
patologías, sobre todo de base inmune.

Por otra parte, la presencia de autoanticuerpos en el
plasma de un paciente puede interferir con la realización
de las pruebas pre-transfusionales, siendo imprescindi-
ble en estos casos utilizar técnicas que nos permitan
descartar la presencia de aloanticuerpos ocultos bajo el
autoanticuerpo (adsorción).

4. Estudio de los grupos sanguíneos eritrocitarios “in
vitro”

4.1. Consideraciones generales4.1. Consideraciones generales4.1. Consideraciones generales4.1. Consideraciones generales4.1. Consideraciones generales

El estudio de los grupos eritrocitarios se fundamenta
en la evaluación de la reacción antígeno-anticuerpo, en
la que los antígenos se sitúan en la membrana eritrocitaria
y los anticuerpos en el plasma del paciente.

La evidencia de que se ha producido el reconocimien-
to del antígeno por parte del anticuerpo se produce al
visualizarse un proceso de hemólisis o de aglutinación
“in vitro”.

La hemólisis únicamente se puede visualizar si se
trabaja con suero.

La aglutinación es la reacción más comúnmente utili-
zada en los estudios inmunohematológicos.

Para que se produzca esta aglutinación, es necesario
vencer las fuerzas de repulsión que rodean a los
hematíes(3).

La membrana del hematíe está cargada negativamen-
te, debido a la presencia de residuos de ácido siálico, lo
que produce una repulsión entre ellos (ver figura 4)

Figura 4. Los hematíes están cargados negativamente.

Figura 5. Potencial Zeta.

 Cuando los hematíes se encuentran en una solución
iónica (por ejemplo, salina), existen cargas positivas y
negativas en el medio, lo que se denomina PPPPPotencialotencialotencialotencialotencial
iónico.iónico.iónico.iónico.iónico.

Además, debido a la presencia de cargas negativas
en las membranas, las cargas positivas del medio se
aproximan a los hematíes formando una nube alrededor
de ellos, denominada PPPPPotencial Z otencial Z otencial Z otencial Z otencial Z (que se relaciona
directamente con la carga eléctrica de los hematíes, e
indirectamente con la constante dieléctrica y con el po-
tencial iónico del medio) (figura 5).
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4.2. F4.2. F4.2. F4.2. F4.2. Fases del proceso de aglutinaciónases del proceso de aglutinaciónases del proceso de aglutinaciónases del proceso de aglutinaciónases del proceso de aglutinación

El proceso de aglutinación se produce en dos fases(3)(4).
Se conocen los factores que influyen en cada fase lo que
permite acelerar y favorecer este proceso “in vitro”.

A. SensibilizaciónA. SensibilizaciónA. SensibilizaciónA. SensibilizaciónA. Sensibilización

Se refiere a la unión del anticuerpo con el antígeno de
la membrana del hematíe.

Factores que influyen:
❑ pH del medio: el pH óptimo es 7,5 (punto isoeléctrico)
❑ Temperatura: Las altas temperaturas producen ma-

yor velocidad de reacción. Las bajas temperaturas, ma-
yor fijación antígeno-anticuerpo

❑ Proporción antígeno-anticuerpo: debe ser correcta
(evitar el efecto prozona)

❑ Potencial iónico del medio: Si se reduce, se favore-
ce la sensibilización (LISS)

B. AglutinaciónB. AglutinaciónB. AglutinaciónB. AglutinaciónB. Aglutinación

El anticuerpo, una vez fijado, se une a los hematíes
adyacentes.

Factores que influyen:
❑ Distancia intercelularDistancia intercelularDistancia intercelularDistancia intercelularDistancia intercelular: la centrifugación produ-

ce un acercamiento celular físico
❑ Factores relacionados con el mediomediomediomediomedio: La reducción

del Potencial Z favorece la aglutinación: El tratamiento
con albúmina y con enzimas, reduce el Potencial Z. El
LISS aumenta el Potencial Z.

❑ Factores relacionados con el antígenoantígenoantígenoantígenoantígeno: densidad
antigénica, agrupación antigénica (el tratamiento con
enzimas favorece la agrupación de los antígenos del sis-
tema Rh)

❑ Factores relacionados con el anticuerpoanticuerpoanticuerpoanticuerpoanticuerpo: tamaño
y envergadura. Los anticuerpos de clase IgG tienen me-
nor tamaño y envergadura por lo que requieren ser modi-
ficados o actuar junto a potenciadores, para poder pro-
ducir aglutinación (anticuerpos incompletos). Los
anticuerpos de clase IgM son completos.

Efecto de dosis:Efecto de dosis:Efecto de dosis:Efecto de dosis:Efecto de dosis:Algunos anticuerpos muestran di-
ferencias en la fuerza de sus reacciones, en dependen-
cia de la cantidad de antígeno presente en las células. A
veces estas cantidades son proporcionales al genotipo
del individuo, por ejemplo, los eritrocitos M+ de un indi-
viduo de genotipo MM contienen más antígeno M que
los eritrocitos M+ de un individuo de genotipo MN.

Este efecto se produce principalmente en los siste-
mas Rh, Duffy, MNS y Kidd

5. Métodos serológicos

Se pueden utilizar distintos métodos serológicos, en
la mayoría de casos combinados, para conseguir la
mayor sensibilidad y especificidad (5).

5.1. Método de tubo (fase líquida)5.1. Método de tubo (fase líquida)5.1. Método de tubo (fase líquida)5.1. Método de tubo (fase líquida)5.1. Método de tubo (fase líquida)

Es el método más antiguo pero sigue vigente hoy en
día.

VVVVVentajasentajasentajasentajasentajas
❑ Precio más bajo
❑ Tiene una elevada especificidad, en la detección

de anticuerpos.
❑ Se puede realizar a distintas fases y temperaturas

(4ºC, 22ºC, 37ºC, y antiglobulina) de modo que permite
el estudio de anticuerpos en las condiciones óptimas
para su detección.

InconvenientesInconvenientesInconvenientesInconvenientesInconvenientes
❑ Menor sensibilidad respecto a otros métodos de

detección de anticuerpos.
❑ Requieren especial cuidado tanto en la fase de la-

vado como en la de lectura.
❑ Requiere de una especialización, para evitar falsos

resultados.

5.2. Método de microcolumna (tarjeta de gel)5.2. Método de microcolumna (tarjeta de gel)5.2. Método de microcolumna (tarjeta de gel)5.2. Método de microcolumna (tarjeta de gel)5.2. Método de microcolumna (tarjeta de gel)

Esta técnica fue puesta a punto por el Dr. Ives Lapierre
en Lyon, en 1984 y posteriormente se ha generalizado
hasta ser de uso habitual en la gran mayoría de laborato-
rios de Inmunohematología.

Figura 7. Tarjetas de Gel Coombs.

FundamentoFundamentoFundamentoFundamentoFundamento

Se basa en la separación por tamaño de los eritrocitos
aglutinados, mediante un proceso de centrifugación en
un gel poroso. Los eritrocitos van perdiendo elasticidad
en sus membranas, de forma que los aglutinados gran-
des quedan atrapados en la zona superior y los peque-
ños distribuidos a lo largo de la columna.

Figura 6. Método de tubo.
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Interpretación de resultados: La negatividad se valo-
ra por la ausencia de aglutinados en la microcolumna,
es decir cuando todos los hematíes están en el fondo.

Figura 8. Principios del método de gel.

Figura 9: Interpretación de resultados con el método de gel.

VVVVVentajasentajasentajasentajasentajas
❑ Método robusto, simple y fiable.
❑ Estandariza la lectura de la reacción antígeno-anti-

cuerpo con facilidad y reproducibilidad.
❑ Estandariza el uso de reactivos, tiempos y lectu-

ras, disminuyendo sustancialmente la influencia de la
mano del operador.

❑ Posibilidad de automatización.
❑ Elevada sensibilidad y especificidad en el estudio

de anticuerpos irregulares.
InconvenientesInconvenientesInconvenientesInconvenientesInconvenientes
❑ La elevada sensibilidad conlleva la detección de

reacciones inespecíficas, sin significado clínico.
❑ Mayor coste.
❑ Requiere de equipos específicos de trabajo.

5.3. Método de microplaca (fase sólida)5.3. Método de microplaca (fase sólida)5.3. Método de microplaca (fase sólida)5.3. Método de microplaca (fase sólida)5.3. Método de microplaca (fase sólida)
Los primeros ensayos de fase sólida mediante la

adherencia de hematíes fueron aplicados por primera
vez por Rachel y col en 1985. Lo que buscaban estos
investigadores era un método alternativo al ELISA, RIA e
IFA, que fuera superior en simplicidad de manipulación,

interpretación y costes, sin perder sensibilidad y especi-
ficidad.

Principios de la tecnología de fase sólidaPrincipios de la tecnología de fase sólidaPrincipios de la tecnología de fase sólidaPrincipios de la tecnología de fase sólidaPrincipios de la tecnología de fase sólida
❑ Los antígenos están unidos y desecados sobre la

superficie de un pocillo.
❑ Se añade el plasma/suero junto a un potenciador.
❑ Los anticuerpos son capturados por los antígenos

de membrana durante la incubación.
❑ Las inmunoglobulinas no unidas son eliminadas

del pocillo mediante un lavado.
❑ Se añaden células indicadoras recubiertas de IgG

que se unirán a las inmunoglobulinas capturadas.
❑ Una centrifugación revelará si las células indicadoras

están unidas, determinando el resultado del test.
El test se basa en valorar la adhesiónadhesiónadhesiónadhesiónadhesión y no la agluti-

nación como el resto de técnicas.

Figura 11. Tecnología de fase sólida.

Figura 10. Método de microplaca.
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VVVVVentajasentajasentajasentajasentajas
❑ Elevada sensibilidad y especificidad.
❑ Facilidad de uso. Posibilidad de automatización.
❑ Elevada seguridad: la tecnología específica de IgG

detecta claramente los anticuerpos significativos, las
células de escrutinio tienen una elevada estabilidad y
larga vida útil.

❑ Productividad: gran eficiencia en el laboratorio.
InconvenientesInconvenientesInconvenientesInconvenientesInconvenientes
❑ Coste.
❑ La elevada sensibilidad conlleva la detección de

reacciones inespecíficas, sin significado clínico.
❑ Requiere de equipos específicos de trabajo.
❑ Requieren de una cuidadosa validación y una ex-

haustiva garantía de calidad.

Figura 12. Interpretación de los diferentes métodos serológicos.

Schoenfeld y su grupo han revisado las diferentes téc-
nicas aplicables en IHM (tubo, aglutinación en columna
y adherencia en fase sólida)(9) y los diferentes equipos
automatizados que hay en el mercado.

 La técnica de tubo se considera el gold estándar,
pero con limitaciones. Más rápida para el grupo ABO-
Rh(D) pero menor sensibilidad respecto al resto (43%).
Especificidad 98,6% (la mayor). Para el estudio de
anticuerpos irregulares, es la que tiene mayor nº de pa-
sos(14-19).

La más sensible es la técnica de fase sólida (97%),
después la de columna (90-94%). La especificidad en
ambas >94%

 Estos autores concluyen que ningún método es in-
equívocamente superior al resto.

Figura 13. Comparativa entre diferentes métodos de trabajo en
IHM.

6. Técnicas básicas de trabajo (1)

6.1. Prueba de la antiglobulina6.1. Prueba de la antiglobulina6.1. Prueba de la antiglobulina6.1. Prueba de la antiglobulina6.1. Prueba de la antiglobulina

El test de Coombs o prueba de la antiglobulina hu-
mana se desarrolló en el año 1945 (Coombs et al), con el
fin de detectar los anticuerpos eritrocitarios incomple-
tos.

Se basa en la utilización de un anticuerpo anti-anti-
cuerpo que permite detectar la aglutinación eritrocitaria
basada en anticuerpos de clase IgG, incapaces de pro-
ducir la aglutinación eritrocitaria por si solos (anticuerpos
incompletos) (figura 14).

Figura 14. Antiglobulina humana.

Actualmente existen diferentes reactivos de
antiglobulina:

❑ Poliespecífica: detecta inmunoglobulinas y/o frac-
ciones del complemento adheridas a la membrana de
los hematíes.

❑ Monoespecífica: detecta una única proteína (IgG,
C3, IgM, IgA…).

El test de Coombs es la base de 2 pruebas funda-
mentales en Inmunohematología:

❑ Prueba directa de antiglobulina o Test directo de
Coombs.

❑ Prueba indirecta de antiglobulina o Test indirecto
de Coombs.

6.1.1. Prueba directa de antiglobulina6.1.1. Prueba directa de antiglobulina6.1.1. Prueba directa de antiglobulina6.1.1. Prueba directa de antiglobulina6.1.1. Prueba directa de antiglobulina

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Estudio de la unión antígeno-anticuerpo
“in vivo”. Detectar “in vitro” la presencia de inmuno-
globulinas y/o fracciones del complemento adheridas “in
vivo” a los hematíes.

UtilidadUtilidadUtilidadUtilidadUtilidad: Estudio de los procesos hemolíticos inmu-
nes. Es una prueba diagnóstica.

Puede realizarse utilizando diferentes métodos:
Método de tuboMétodo de tuboMétodo de tuboMétodo de tuboMétodo de tubo: obtener una muestra de hematíes,

realizar varios lavados, añadir la antiglobulina humana,
centrifugar y realizar la lectura (figura 15).
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Figura 15. Prueba directa de antiglobulina, en método de tubo

 En el caso de que el resultado de la prueba sea ne-
gativo, se deben realizar un control utilizando hematíes
sensibilizados con IgG. El resultado del control debe ser
positivo.

Método de gelMétodo de gelMétodo de gelMétodo de gelMétodo de gel: si se trabaja en tarjetas de gel/
antiglobulina, únicamente se han de dispensar los
hematíes y realizar la lectura tras una centrifugación.

Inicialmente se utiliza el reactivo poliespecífico. Si el
test es positivo, se repite utilizando reactivos
monoespecíficos, para valorar el tipo de proteína impli-
cada

6.1.2. Prueba indirecta de antiglobulina6.1.2. Prueba indirecta de antiglobulina6.1.2. Prueba indirecta de antiglobulina6.1.2. Prueba indirecta de antiglobulina6.1.2. Prueba indirecta de antiglobulina

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: estudio de la unión antígeno-anticuerpo
tras incubación “in vitro”.

Utilidad:Utilidad:Utilidad:Utilidad:Utilidad: técnica básica para el trabajo en el labora-
torio de IHM, ya que permite detectar la presencia de
anticuerpos de clase IgG. Se utiliza tanto para el estudio
de anticuerpos irregulares, el fenotipo eritrocitario y las
pruebas cruzadas pretransfusionales.

Figura 16. Prueba indirecta de antiglobulina como base de una prueba cruzada (método de tubo)

Permite detectar > 95% de los anticuerpos importan-
tes con escasos falsos positivos.

Puede realizarse utilizando diferentes métodos:
Método de tuboMétodo de tuboMétodo de tuboMétodo de tuboMétodo de tubo: se ponen en contacto anticuerpos

y antígenos (varía según sea la prueba a realizar) y se
realiza una incubación a 37ºC. Posteriormente se añade
la antiglobulina, se centrifuga y se leen los resultados
(figura 16).

Método de gelMétodo de gelMétodo de gelMétodo de gelMétodo de gel
Utilizando una tarjeta de gel de antiglobulina

poliespecífica, se añade una gota de hematíes y otra
gota de plasma/reactivo comercial. Se incuba a 37ºC,
se centrifuga y se lee el resultado.

6.2. Técnicas enzimáticas6.2. Técnicas enzimáticas6.2. Técnicas enzimáticas6.2. Técnicas enzimáticas6.2. Técnicas enzimáticas

Se basan en la utilización de enzimas (proteasas)
añadidas a las técnicas básicas de trabajo. Las enzimas
tienen la capacidad de potenciar la detección de deter-
minados antígenos (Ej: Rh) y reducir la detección de al-
gunos sistemas antigénicos (Duffy, MNS).
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Las enzimas más utilizadas son la bromelina y la
papaína.

VVVVVentajasentajasentajasentajasentajas
❑ Facilitan la detección de determinados anticuerpos.
❑ Aumentan la capacidad de adsorción de los hematíes.

InconvenientesInconvenientesInconvenientesInconvenientesInconvenientes
❑ Aumentan la reactividad de los anticuerpos fríos.
❑ Tiene un elevado ratio de falsos positivos.

 Son muy útiles para la identificación de anticuerpos
pero el alto índice de reacciones inespecíficas y de de-
tección de anticuerpos sin importancia clínica no las
hacen adecuadas para su uso en métodos de escruti-
nio.

6.3. Técnicas especiales para aumentar la6.3. Técnicas especiales para aumentar la6.3. Técnicas especiales para aumentar la6.3. Técnicas especiales para aumentar la6.3. Técnicas especiales para aumentar la
reactividadreactividadreactividadreactividadreactividad

❑ Variar la proporción plasma/hematíes, tiempo de
incubación, temperatura.

❑ Seleccionar hematíes homocigotos para un antígeno
❑ Utilización de potenciadores: LISS (solución de baja

fuerza iónica), PEG (polietilenglicol).

7. Otras técnicas

7.1. Técnicas de adsorción7.1. Técnicas de adsorción7.1. Técnicas de adsorción7.1. Técnicas de adsorción7.1. Técnicas de adsorción

Los anticuerpos de una muestra de suero o plasma
pueden ser eliminados tras un proceso de adsorción, utili-
zando células portadoras del antígeno diana. Posteriormente
estos anticuerpos pueden ser recogidos por técnicas de
elución(6).

Las técnicas de adsorción son útiles en las siguien-
tes situaciones:

1. Separación de múltiples anticuerpos presentes en
una muestra.

2. Eliminar la actividad de autoanticuerpo presente
en una muestra, para poder descartar la presencia de
aloanticuerpos coexistentes.

3. Eliminar anticuerpos no deseados de una muestra,
en la preparación de reactivos.

4. Confirmar la presencia de antígenos específicos
en los hematíes (al ser capaces de eliminar el anticuer-
po correspondiente de una muestra previamente carac-
terizada).

5. Confirmar la especificidad de un anticuerpo, mos-
trando que puede ser adsorbido únicamente por hematíes
con un determinado fenotipo.

Existen diferentes métodos de adsorción. El proceso
básico consiste en poner en común un volumen de sue-
ro/plasma y un volumen de hematíes lavados. Para po-
tenciar el proceso se puede aumentar la proporción de
hematíes, adaptar la temperatura óptima de reacción del
anticuerpo, tratar los hematíes con enzimas y utilizar
potenciadores como LISS y PEG.

Cuando se utiliza para la separación de anticuerpos
múltiples, la selección de hematíes con fenotipo apro-
piado es extremadamente importante para el éxito de la
técnica.

Según los hematíes escogidos, hay dos tipos de pro-
cesos:

❑ Adsorción autóloga: se utilizan hematíes del pro-
pio paciente. Sirve para casos en los que el objetivo es
eliminar autoanticuerpos. Únicamente se puede realizar
en casos en los que el paciente no se haya transfundido
recientemente y cuando hay muestra de hematíes sufi-
ciente

❑ Adsorción alogénica: se utilizan hematíes distin-
tos a los del paciente. Puede utilizarse un único he-
matíe con fenotipo escogido o bien un panel de 2-3
hematíes con fenotipo complementario (adsorciones
diferenciales).

7.2. Técnicas de elución7.2. Técnicas de elución7.2. Técnicas de elución7.2. Técnicas de elución7.2. Técnicas de elución

La elución consiste en liberar las moléculas de anti-
cuerpo de la membrana eritrocitaria, de un modo en que
el anticuerpo pueda ser posteriormente estudiado(7). En
algunos casos en que la técnica no altere la membrana
eritrocitaria, se puede utilizar con el fin de disponer de
hematíes para realizar el fenotipo(8) o para adsorciones
autólogas.

Los anticuerpos fijados pueden liberarse al cambiar
las condiciones termodinámicas de la unión antígeno-
anticuerpo, modificando las fuerzas de atracción o alte-
rando la estructura del sitio de unión de ambos.

Se han descrito varios métodos de elución, aunque
ninguno de ellos consigue obtener la máxima eficiencia
en todos los tipos de anticuerpos:

❑ Elución por calor.
❑ Elución por congelación-descongelación (método

de Lui).
❑ Elución ácida.
❑ Elución por solvente-detergente.
❑ Elución con EDTA-glicina.
❑ Elución con ácido cítrico.

8. Estudio de anticuerpos irregulares eritrocitarios

8.1. Escrutinio de anticuerpos irregulares8.1. Escrutinio de anticuerpos irregulares8.1. Escrutinio de anticuerpos irregulares8.1. Escrutinio de anticuerpos irregulares8.1. Escrutinio de anticuerpos irregulares

Es la prueba inicial de todo estudio de anticuerpos
eritrocitarios: sirve para detectar la presencia de estos
anticuerpos en una muestra. Su positividad obliga a rea-
lizar estudios de identificación.

Se debe realizar en técnica a 37ºC y en antiglobulina
(es decir, se basa en una prueba indirecta de
antiglobulina). No es recomendable realizarlo en técnica
de enzimas, de forma rutinaria.

Habitualmente se enfrenta la muestra de suero/plas-
ma a un panel de 2 a 4 hematíes de fenotipo comple-
mentario, con el fin de detectar la mayoría de anticuerpos
clínicamente significativos (figura 17).
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8.2. Identificación de anticuerpos irregulares8.2. Identificación de anticuerpos irregulares8.2. Identificación de anticuerpos irregulares8.2. Identificación de anticuerpos irregulares8.2. Identificación de anticuerpos irregulares

Su objetivo es la identificación de los anticuerpos en
la muestra problema, es decir, conocer la especificidad
de grupo sanguíneo.

Se basa en enfrentar dicha muestra a uno o varios
paneles de un número amplio de hematíes de fenotipo
complementario (11-16 células), con el fin de identificar
patrones específicos de reacción. Se pueden utilizar téc-
nicas complementarias que ayuden a la valoración
(enzimas, PEG) (figura 18).

Figura 17. Escrutinio de anticuerpos irregulares en dos mues-
tras (positivo y negativo).

Figura 18. panel de identificación de anticuerpos, en tarjeta de antiglobulina.

8.3. Estudio del autocontrol8.3. Estudio del autocontrol8.3. Estudio del autocontrol8.3. Estudio del autocontrol8.3. Estudio del autocontrol

Conocer la reactividad del plasma del paciente con
sus propios hematíes ayuda a completar el estudio. Su
positividad en fase de antiglobulina obliga a realizar una
prueba directa de antiglobulina.

8.4. Interpretación de los resultados serológicos8.4. Interpretación de los resultados serológicos8.4. Interpretación de los resultados serológicos8.4. Interpretación de los resultados serológicos8.4. Interpretación de los resultados serológicos

❑ Es fundamental tener un conocimiento completo
del comportamiento serológico y de las características
de los anticuerpos de cada sistema de grupo sanguí-
neo.

❑ Es de ayuda contestarse a las siguientes pregun-
tas:

➱ En que técnicas y a qué temperatura tienen lugar
las reacciones?

➱ Son todas las reacciones de la misma o de dife-
rente intensidad?

➱ El tratamiento de los hematíes con enzimas poten-
cia o anula las reacciones?

➱ El autocontrol es positivo o negativo?
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1. INTRODUCCIÓN

El sangrado postraumático e incontrolable  es la prin-
cipal causa de muerte prevenible durante las primeras
horas del ingreso del paciente a la sala de emergen-
cias.1  En otros escenarios clínicos, el sangrado masivo
contribuye a la evolución desfavorable como sucede en
cirugía cardíaca, trasplante hepático, hemorragia diges-
tiva y hemorragia del postparto ya que se asocia con un
aumento en la estadía en las unidades de cuidados in-
tensivos y salas de hospitalización, así como incremen-
to en la utilización de ventilación mecánica y en la tasa
de infecciones. Estas emergencias consumen una gran
cantidad de componentes sanguíneos sin que se logre
en muchos casos controlar el sangrado y representa un
reto para todo el equipo médico así como para los servi-
cios de transfusión.

Es frecuente observar trastornos de la coagulación
hasta en un 60% de los pacientes que ingresan a las
salas de emergencias con diagnóstico de trauma ma-
yor, aun antes de que se inicie la administración de solu-
ciones cristaloides.2 La fisiopatología de esta alteración
llamada Coagulopatía Inducida por Trauma (CIT)3 tam-
bién conocida como Coagulopatía Aguda Traumática
(CAT)4 no está claramente establecida pero varios estu-
dios consideran que no sólo se trata de una coagulopatía
de naturaleza dilucional sino que existen otros mecanis-
mos implicados. La evaluación inicial a través de las
pruebas de laboratorio convencional no logra en muchos
casos estar a la par de la magnitud del sangrado y por
esta razón se deben tomar en cuenta otros parámetros
como cuantificación del sangrado en el tiempo, signos
de shock y acidosis. Recientemente ha habido interés
renovado sobre las estrategias transfusionales y el trata-

miento farmacológico con antifibrinolíticos y otros agen-
tes procoagulantes en este tipo de emergencia.

El objetivo de la presente revisión es repasar los fac-
tores involucrados en la etiopatogenia de la CAT y explo-
rar las alternativas farmacológicas disponibles para su
tratamiento.

2. FISIOPATOLOGÍA DEL SANGRADO MASIVO

Cuando la pérdida hemática requiere la reposición
total del volumen sanguíneo en menos de 24 horas ó del
50% en tres horas se habla de sangrado masivo5. Una
definición más  dinámica toma en consideración las pér-
didas ≥ 150 ml/kg peso corporal (como valor absoluto) ó
superiores a 1,5 ml/kg/min durante más de 20 minutos.

Se ha demostrado que el sangrado masivo que se
presenta en los contextos de trauma, cirugía cardíaca o
hemorragia obstétrica es producido por una compleja
coagulopatía que va más allá del consumo de factores
de la coagulación en el sitio de la lesión, la hipoperfusión
tisular, la hipotermia o la acidosis, denominada
coagulopatía aguda traumática.6 Varios estudios mues-
tran trastornos de coagulación en los pacientes
politraumatizados, antes de su llegada a la sala de emer-
gencias e inclusive antes de que se inicie la resucitación
con la administración de líquidos y/o de concentrado
globular 2, 7 8. Se define como CAT a una alteración del
sistema hemostático observada en pacientes con san-
grados masivos de diferentes causas y recientemente
reconocida como una condición primaria y multifactorial
que resulta de una combinación de sangrado inducido
por shock y lesión tisular relacionada con la generación
del complejo trombina-trombomodulina, la activación de
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los sistemas anticoagulantes y fibrinolíticos9 y la activa-
ción plaquetaria.

2.1. ANTICOAGULACIÓN: ACTIVACIÓN DEL SIS-2.1. ANTICOAGULACIÓN: ACTIVACIÓN DEL SIS-2.1. ANTICOAGULACIÓN: ACTIVACIÓN DEL SIS-2.1. ANTICOAGULACIÓN: ACTIVACIÓN DEL SIS-2.1. ANTICOAGULACIÓN: ACTIVACIÓN DEL SIS-
TEMA DE LA PROTEMA DE LA PROTEMA DE LA PROTEMA DE LA PROTEMA DE LA PROTEÍNA C.TEÍNA C.TEÍNA C.TEÍNA C.TEÍNA C.

En etapas tempranas posteriores al trauma, la pro-
longación del tiempo de protrombina (TP) y del tiempo
de tromboplastina parcial activada (TTPa)  no obedece a
un simple consumo de factores de coagulación en el
sitio de la lesión. Brohi y col., demostraron que aquellos
pacientes con hipoperfusión tisular y déficit de base
presentaban algún tipo de coagulopatía. Bajo estas con-
diciones, la trombina generada estimulaba la generación
de trombomodulina  con la consiguiente disminución de
los niveles de proteína C e incremento en el sistema de
la Proteína C activada (aPC), un anticoagulante natural
del organismo, lo que explicaría la prolongación del TP y
TTPa10 Las propiedades anticoagulantes de la aPC son
derivadas de su capacidad para degradar los factores
activados Va y VIIIa, frenando la activación del Factor X y
la ulterior generación de trombina, produciendo así dis-
minución de su concentración y actividad. Por otro lado,
la activación de la proteína C lleva consigo un incremen-
to del TP y TTPa, una disminución del Inhibidor del
Activador del Plasminógeno (PAI-1), un aumento del
Activador Tisular del Plasminógeno (t-PA) y de los dímeros
D lo cual traduce un incremento de la fibrinólisis. Estu-
dios llevados a cabo en animales de experimentación
han demostrado que el bloqueo del sistema de la aPC
conlleva a un aumento en la mortalidad debida a trom-
bosis intravascular masiva, sugiriendo un rol protector
de la aPC durante el trauma11.

2.2. FIBRINÓGENO E HIPERFIBRINÓLISIS2.2. FIBRINÓGENO E HIPERFIBRINÓLISIS2.2. FIBRINÓGENO E HIPERFIBRINÓLISIS2.2. FIBRINÓGENO E HIPERFIBRINÓLISIS2.2. FIBRINÓGENO E HIPERFIBRINÓLISIS

El fibrinógeno es un sustrato fundamental para la for-
mación del coágulo y durante la CAT se ha observado
una disminución de sus niveles circulantes. Un estudio
prospectivo12 que involucró 517 pacientes en una sala
de trauma demostró  una disminución de los valores de
fibrinógeno, independientemente de la severidad de las
lesiones; la terapia de reemplazo con crioprecipitado, si
bien no logró corregir los valores de fibrinógeno, sugirió
una mejoría en la supervivencia y el fibrinógeno fue un
predictor independiente de muerte a las 24 horas y 28
días después de la lesión.

Una vez que ocurre la polimerización del fibrinógeno
en fibrina por acción de la trombina, inmediatamente
se activa el sistema fibrinolítico, mediante la conver-
sión de plasminógeno a plasmina por la acción del t-
PA y Activador del Plasminógeno tipo uroquinasa (u-
PA). El coágulo comienza a fragmentarse y aparecen
en la sangre los productos de degradación, como los
dímeros D. Raza et al,13 demostraron recientemente
que casi el 75% de los pacientes traumatizados pre-
sentaban un incremento en la actividad fibrinolítica
expresada por aumento en los niveles del complejo
PAP (plasmina-antiplasmina), t-PA y dímeros D.  Ade-

más, los pacientes con actividad fibrinolítica de mo-
derada o severa, exhibieron un incremento significati-
vo en los requerimientos transfusionales y aumento en
la morbilidad y mortalidad a 28 días posterior al trau-
ma.

2.3. DISFUNCIÓN PLA2.3. DISFUNCIÓN PLA2.3. DISFUNCIÓN PLA2.3. DISFUNCIÓN PLA2.3. DISFUNCIÓN PLAQUETQUETQUETQUETQUETARIAARIAARIAARIAARIA

Las plaquetas, responsables de la hemostasia pri-
maria, usualmente se encuentran en cantidades norma-
les posterior al trauma, sin embargo, se ha observado
una relación inversa entre el recuento plaquetario al in-
greso y la mortalidad temprana.14  Se ha planteado que
la disfunción plaquetaria sea un coadyuvante de la CAT.
Un estudio prospectivo que involucró a 101 pacientes15,
donde se utilizó agregometría de impedancia de múlti-
ples electrodos utilizando ADP, ácido araquidónico y
colágeno como agonistas,  demostró que la  disfunción
plaquetaria estuvo presente en el 45,5% de los pacien-
tes al momento de la admisión y en el 91,1% en algún
momento durante su permanencia en la UCI.  Los meca-
nismos de esta disfunción plaquetaria aún no son cla-
ros, pero podrían estar relacionados con la inhibición de
múltiples receptores plaquetarios o defectos en el flujo
de calcio en respuesta a la activación. Se necesitan es-
tudios para precisar las causas moleculares de estas
alteraciones.8

3. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA
COAGULOPATÍA INDUCIDA POR TRAUMA

3.1. ÁCIDO TRANEXÁMICO3.1. ÁCIDO TRANEXÁMICO3.1. ÁCIDO TRANEXÁMICO3.1. ÁCIDO TRANEXÁMICO3.1. ÁCIDO TRANEXÁMICO

La hiperfibrinólisis forma parte de la fisiopatología del
sangrado masivo, así, la utilización de antifibrinolíticos
puede considerarse una estrategia útil en este contexto.

Los derivados de la lisina como el ácido épsilon
aminocaproico (acido 6-aminohexanoico) y el ácido
tranexámico (acido 4-aminometi l  ciclohexano
carboxílico), se unen de forma reversible al plasmi-
nógeno, evitando su unión a la fibrina y su posterior
activación y transformación a plasmina. El ácido
tranexámico es 10 veces más potente que el ácido
épsilon aminocaproico y tiene una vida media más
prolongada, motivo por el que se ha usado más ex-
tensamente en clínica16. Los agentes antifibrinolíticos
reducen la pérdida de sangre en pacientes con
fibrinólisis normal o exagerada durante la cirugía, sin
incrementar el riesgo de las complicaciones post-
operatorias17. Una revisión sistemática incluyó 252 es-
tudios que evaluaban el efecto de la aprotinina y los
derivados de la lisina en el sangrado postoperatorio y
en la necesidad de transfusión de glóbulos rojos; se
observó que el uso del ácido tranexámico determinó
una reducción del 39% de los requerimientos
transfusionales, riesgo relativo de 0,61 (IC 95% 0,54 –
0,70) sin incrementar eventos adversos serios, ni re-
ducir significativamente la mortalidad.17
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El estudio CRASH-218 fue un ensayo clínico
multicéntrico, en el cual 20211 pacientes con diagnóstico
de trauma y sangrado grave fueron asignados
aleatoriamente a recibir ácido tranexámico (1 gr EV como
dosis de carga, seguido por una infusión continua de 1
gr durante las siguientes 8 horas) o placebo.  El CRASH-
2 demostró que el ácido tranexámico redujo tanto la
mortalidad por todas las causas (9% p=0·0035), como
la mortalidad debida a causa del sangrado (15%
p=0·0077), observándose mayor beneficio mientras más
precozmente se indicaba la droga. En la práctica, lo an-
terior se puede expresar como que es necesario tratar
67 pacientes con ácido tranexámico en vez de placebo
para evitar una muerte por cualquier causa (número ne-
cesario a tratar (NNT) 67 IC95% 41-198); mientras que
es necesario tratar 125 pacientes con ácido tranexámico
en vez de placebo para prevenir una muerte debida al
sangrado (NNT 125  IC95%  71 – 553). No hubo diferen-
cias estadísticamente significativas entre el grupo
que recibió ácido tranexámico y el grupo placebo
en cuanto al número de componentes sanguíneos
transfundidos ni en la ocurrencia de eventos
tromboembólicos.

 El estudio MATTERs19 (Military Application of
Tranexamic Acid in Trauma Emergency Resuscitation), un
estudio retrospectivo que evaluó la utilidad del ácido
tranexámico en el contexto de lesiones de combate du-
rante la guerra, demostró en general una reducción ab-
soluta de riesgo de mortalidad en 6,5%, observándose
aún mayor beneficio en el grupo de pacientes masiva-
mente transfundidos con una reducción absoluta de
13,7% y relativa de 49% y un NNT de 7. Los autores
comentan que la disminución de la mortalidad estuvo
asociada a una mejoría en el perfil de coagulación, de-
mostrado en el estudio.

 Si bien en ambos estudios se observaron efectos
estadísticamente significativos sobre la mortalidad, no
así sobre el volumen de sangrado ni el número de com-
ponentes sanguíneos transfundidos; se argumenta que
los efectos beneficiosos del ácido tranexámico van más
allá de la inhibición de la lisis del coágulo y podrían estar
relacionados con la atenuación de la respuesta
inflamatoria mediada por plasmina en el sitio de la le-
sión.20  La plasmina puede inducir otras respuestas que
contribuyen a la coagulopatía y el sangrado como son la
activación adicional de trombina a partir de protrombina,
la inducción de fibrinogenolisis por ruptura de fibrinógeno
y fibrina y la escisión de receptores plaquetarios (como
los receptores de las glicoproteínas IIb/IIIa y Ib)21; la
plasmina produce también efectos proinflamatorios a
través de la activación del complemento y liberación de
citocinas e inducción de genes proinflamatorios.22

 Considerando que el ácido tranexámico es poco cos-
toso y a luz de los resultados de estos estudios, varios
grupos han recomendado su administración precoz, (<
3 horas posterior a la lesión) en pacientes con eviden-
cias de sangrado activo23, así como la inclusión dentro
de los protocolos de trauma a una dosis de 1 gr en infu-
sión EV de 10 minutos, seguidos por una infusión de 1
gr en las siguientes 8 horas.6,9, 24

Pequeños estudios han demostrado la utilidad del
ácido tranexámico en la progresión de la hemorragia
posterior al parto.  Actualmente se encuentra en curso el
estudio WOMAN,25 un ensayo clínico doble ciego para
comparar ácido tranexámico contra placebo en la hemo-
rragia postparto. Este estudio culminará en diciembre
de 2014 y espera disponer de los primeros resultados
en agosto de 2015.

3.2. APRO3.2. APRO3.2. APRO3.2. APRO3.2. APROTININATININATININATININATININA

En relación a la aprotinina un inhibidor directo de la
plasmina,  ampliamente utilizado para reducir el sangra-
do posterior a cirugía cardiovascular, fue retirado del
mercado en 2008 después que un ensayo clínico de-
mostró mayor tasa de eventos cardiovasculares ad-
versos e incremento en la mortalidad asociado a su
uso.26

3.3. F3.3. F3.3. F3.3. F3.3. FAAAAACTCTCTCTCTOR VII AOR VII AOR VII AOR VII AOR VII ACTIVCTIVCTIVCTIVCTIVADO RECOMBINANTEADO RECOMBINANTEADO RECOMBINANTEADO RECOMBINANTEADO RECOMBINANTE

El factor VII activado recombinante (rFVIIa)  es un agen-
te procoagulante  aprobado por la FDA desde 1999 para
tratar las complicaciones hemorrágicas en pacientes
hemofílicos con inhibidores contra los factores VIII y IX.27

Posteriormente fue aprobado por la Unión Europea  para
los pacientes con déficit de FVII y en la Tromboastenia
de Glanzmann refractaria a las transfusiones de
plaquetas. Se ha propuesto como mecanismo de ac-
ción, su unión al Factor Tisular expuesto en el sitio de la
lesión, activando al Factor IX y X,  generando Trombina.
Además de los usos aprobados, se ha utilizado en
otros contextos clínicos  “fuera de licencia de indica-
ción” como en trauma, cirugía cardiovascular y obsté-
trica. Si bien, varios estudios observacionales
correlacionan su uso con disminución de la tasa de
sangrado y  de los requerimientos tranfusionales, los
ensayos clínicos controlados no han logrado demos-
trar este hallazgo. En una revisión sistemática
Cochrane28 que evaluaron 29 estudios donde se utilizó
rFVIIa de forma profiláctica y terapéutica, no se obser-
vó mejoría en cuanto a la mortalidad y por el contrario
un incremento en las complicaciones tromboembólicas
de origen arterial. En una revisión realizada por Levi et
al29 para evaluar la seguridad del rFVIIa fuera de indi-
cación, de forma similar se llegó a la conclusión de
que altas dosis están asociadas de manera significa-
tiva a un incremento en el riesgo de trombosis arterial
fundamentalmente de eventos coronarios, el cual fue
particularmente más acentuado en mayores de 65 años
y cuando las dosis eran superiores a los 80 ug/Kg.

Considerando el alto costo del medicamento y la
falla en los marcadores de mortalidad, la utilización
de rFVIIa de manera profiláctica o en protocolos de
trauma no se recomienda.30 31  Sin embargo, ante un
paciente con sangrado masivo y cuando otras medi-
das convencionales han fracasado podría intentarse
su utilización.32
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4. CONCLUSIONES

La coagulopatía aguda traumática es una entidad pre-
sente en los sangrados masivos de diferentes causas.
Es importante comprender las alteraciones de la coagu-
lación y la fibrinólisis que presentan los pacientes para
intervenir oportunamente en su prevención y corrección.
La utilización temprana del ácido Tranexámico ha demos-
trado ser una alterativa útil en este contexto clínico.
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Introducción

Uno de los logros del siglo XX en el campo de la
Medicina Transfusional fue conseguir el almacenamien-
to de la sangre y sus componentes para poder contar
con inventario días después de la colección, mantenien-
do hasta donde sea posible su viabilidad y propiedades
para que se pueda obtener el efecto terapéutico desea-
do. En la práctica clínica, los parámetros usualmente
establecidos por los estándares internacionales para
determinar la efectividad de la transfusión, se basan fun-
damentalmente en la sobrevida de los eritrocitos a las
24 horas post transfusión y en el incremento de los nive-
les de Hb/Hto, sin que necesariamente estos valores se
correlacionen con la mejoría de la hipoxia tisular.1-2  Los
sistemas de preservación de eritrocitos (CPD-A1 o AS-
1, AS-3 y AS-5) permiten la conservación durante 35 o 42
días respectivamente a temperatura de refrigeración,
siendo requerido que al final de la conservación se pue-
da recuperar al menos el 75% de los eritrocitos transfun-
didos a las 24 horas posteriores a la transfusión y que el
porcentaje de hemólisis sea inferior a 1%. No se esta-
blece ningún parámetro con respecto a la eficacia de los
eritrocitos transfundidos. De allí que la estrategia utiliza-
da en los bancos de sangre para evitar el envejecimien-
to de sus productos, sea gastar primero la sangre más
vieja.

Pero ¿qué es sangre nueva o fresca y qué es sangre
vieja? No hay consenso en los autores para determinar
cuándo una sangre extraída deja de ser fresca o nueva
para convertirse en vieja. No obstante, cada vez más se
conocen los cambios que se suceden en el eritrocito
durante el almacenamiento que pueden hacerlos
merecedores del adjetivo “viejos” y las posibles conse-
cuencias que pudieran generar estos cambios en los
receptores.

En 1983, Bracey y col3 pudieron aislar eritrocitos jóve-
nes (neocitos) por procedimientos de aféresis y demos-
trar que su sobrevida post transfusión era mayor que la
de los eritrocitos estándar y que utilizándolos desde el
punto de vista terapéutico se distanciaba el período en-
tre las transfusiones en los pacientes dependientes, re-
duciendo así el riesgo a la sobrecarga de hierro. Desde
las últimas décadas del siglo pasado, a raíz de reportes
en la literatura internacional sobre los posibles efectos
dañinos de los eritrocitos almacenados transfundidos en
cierto tipo de pacientes (lo que se ha llamado hipótesis
del doble golpe), ha habido una extensa investigación
con relación a la lesión de almacenamiento, sus meca-
nismos etiopatogénicos y sus posibles consecuencias
en el receptor.

Lesión de almacenamiento

Desde hace muchos años se han venido estudiando
los cambios morfológicos, biomecánicos, bioquímicos
y metabólicos (todos interrelacionados entre sí), que
ocurren durante la conservación. Se les denomina “le-
sión de almacenamiento” y van a incidir en la
funcionalidad del eritrocito, es decir, en la capacidad de
entrega de oxígeno a los tejidos, limitando su sobrevida
cuando son retornados a la circulación.4-6  Estos cam-
bios  suceden mayormente entre los 7 y 14 día de extraí-
dos.7 Entre los cambios morfológicos y biomecánicos
están: 1. La forma (de disco bicóncavo a esferocitos,
equinocitos, esferoequinocitos irreversibles); 2. La flexi-
bilidad (disminución de la capacidad de deformarse y
de atravesar capilares de muy pequeño calibre) y 3. La
formación de micropartículas (como consecuencia de la
formación de las espículas), las cuales expresan lípidos
cargados negativamente promoviendo fenómenos
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procoagulantes y proinflamatorios. Estos cambios
morfológicos se asocian a cambios reológicos, que traen
como consecuencia incremento en la viscosidad, reduc-
ción del flujo en la microvasculatura e incremento del
riesgo a los fenómenos trombóticos.8

Entre los cambios metabólicos tenemos la alteración
de la cubierta lipídica con incremento de los fenómenos
oxidativos en las proteínas y lípidos de membrana, ha-
ciéndolos más adherentes al endotelio, con expresión
de actividad procoagulante y proinflamatoria, pérdida de
los carbohidratos inmunoprotectores de membrana, etc.9
Las moléculas de Oxigeno (O2) constantemente se des-
prenden del Fe++, y al solubilizarse se pueden unir a otra
molécula de Hb. A veces el O2 toma un electrón forman-
do superóxido y metahemoglobina férrica. Los eritrocitos
contienen superóxido dismutasa y metahemoglobina
reductasa que reparan el daño, pero durante el almace-
namiento hay reducción de la concentración de glutatión.
Por lo tanto, los radicales superóxidos y el agua en pre-
sencia del hierro libre sufren transformación Fenton que
incrementa los radicales hidroxilos que dañan profunda-
mente los lípidos y las proteínas. Estos eventos ocurren
lentamente por las bajas temperaturas de conservación,
pero en transfusiones masivas pueden ser relevantes. El
daño oxidativo produce lisofosfolípidos relacionados con
el daño pulmonar agudo post transfusión. Se ha podido
demostrar que el plasma sobrenadante de los eritrocitos
almacenados induce la producción de superóxido en los
neutrófilos y activa a las células endoteliales. La pérdida
de los ligandos inmunoprotectores como el CD47 y la
oxidación de la proteína banda III acelera la remoción de
los eritrocitos, reduce la dosis terapéutica e incrementa
la carga inmune que puede facilitar las infecciones
postransfusionales y las metástasis cancerosas.8

Por otra parte, cuando los leucocitos almacenados
con los eritrocitos se rompen, liberan enzimas
(glicosidasas, lipasas y proteasas) que atacan la super-
ficie del eritrocito removiendo los carbohidratos protec-
tores, dealquilizan los lípidos y clivan las proteínas.
Removiendo los leucocitos se puede prevenir el daño y
mejorar las condiciones de conservación.

Entre las alteraciones bioquímicas que ocurren pro-
ducto del metabolismo del eritrocito durante la conser-
vación tenemos: -descenso del ATP, 2,3 DPG y pH; -au-
mento del K+, amonio y Hb libre en plasma sobrenadante;
-acumulación de bioproductos, citoquinas, endotoxinas,
lisofosfatidilcolina10,etc y -la capacidad de reducir el ni-
vel de vasodilatadores naturales como el ON producido
principalmente por el endotelio vascular, tanto por la
hemólisis generada durante el almacenamiento como por
la acumulación de micropartículas.11-12

Se ha evidenciado que la Hb libre en el plasma pro-
ducto de la hemólisis, puede absorber o atrapar el Oxi-
do Nítrico (ON) producido en el endotelio por estímulo
del ATP eritrocítico, y ocasionar entre otras cosas,
vasoconstricción, desinhibición de la función plaquetaria,
propensión a la trombosis, adhesión de los neutrófilos,
hipertensión y fallas en la oxigenación tisular.12 El ON es
producido en el endotelio por la ON sintetasa el cual di-
funde de una forma paracrina hacia las células del mús-

culo liso vascular activando a la guanilato ciclasa que
induce a la vasodilatación. Además, la disponibilidad
del ON eritrocitario indispensable para la regulación
vasomotora (vasodilatación hipóxica) también puede afec-
tarse por inestabilidad de la SON-Hb (ON unido al resi-
duo tiol de la ß93 Cisteína) debido a la oxidación, degra-
dación o liberación al medio de conservación durante el
almacenamiento.13-14 Recientes estudios demuestran
que la desoxiHb (que tiene actividad nitrito reductasa
transformando el nitrito en ON) se une al aminoácido
terminal de la proteína Banda 3 en una ubicación ad-
yacente a las proteínas claves del citoesqueleto
(ankirina y banda 4.1). El 2,3 DPG también se une al
citoesqueleto, de manera que la conexión entre 2,3
DPG, desoxiHb y citoesqueleto sugiere que los cam-
bios en el estatus de oxigenación pueden estar coor-
dinados con cambios en la membrana del eritrocito.
Esto es relevante cuando existe pérdida de plastici-
dad durante el almacenamiento ya que a través de la
membrana se ejerce control fisiológico del ON y de la
oxigenación tisular.

Un estudio reciente15 demostró, que además de los
mecanismos descritos que interfieren con la
biodisponibilidad del ON, el propio eritrocito almacena-
do genera vasoconstricción porque parece interferir en
la señalización entre el endotelio y las células del mús-
culo liso. Plantearon que el efecto inhibitorio podría ubi-
carse a nivel de producción de ON en el endotelio o a
nivel de la señalización post endotelial en el músculo
liso. Pero según los resultados de sus experimentos con
anillos de aorta de rata, los investigadores se inclinan
más por la primera opción. Este efecto es dependiente
del tiempo de almacenamiento.

Adicionalmente a los cambios señalados, los
eritrocitos almacenados pueden ser un medio de cultivo
para cierto tipo de bacterias. Aunque tomando las medi-
das de antisepsia y selección del donante, esta es una
complicación rara, en el caso de que haya entrado algún
germen, mientras más se incrementa el tiempo de al-
macenamiento hay mayor posibilidad de crecimiento
bacteriano lo cual puede causar severos problemas sép-
ticos.8

Implicación clínica

Todos estos cambios tienen la potencialidad de alte-
rar la entrega de oxígeno a los tejidos, de causar una
serie de alteraciones en la evolución del paciente y por lo
tanto la posibilidad, -como ha sido demostrada por tra-
bajos de investigación fundamentalmente en animales16,17

y por reportes de experiencias clínicas en pacientes
críticamente enfermos-, de causar aumento de la
morbimortalidad: neumonía18, infecciones graves y pro-
cesos sépticos asociados a bacterias psicrofílicas que
crecen a temperaturas frías19-20, trombosis venosa
profunda21,falla multiorgánica22-23, injuria pulmonar agu-
da asociada a transfusión (TRALI, siglas en inglés). 24-25

prolongación de tiempo de hospitalización y estancia en
la unidad de terapia intensiva,18,21-22,26 y mortalidad.18,22,27
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Aunque muchos de estos cambios son reversibles
pocas horas después de la transfusión4, existen condi-
ciones clínicas en que esos mecanismos son más len-
tos y potencialmente nefastos para el paciente cuyas
reservas de oxígeno están comprometidas. Se ha seña-
lado que la sepsis altera el flujo de la microcirculación y
la deformabilidad del eritrocito.28-29  Por otra parte, si par-
timos del hecho de que al finalizar el período de almace-
namiento, una unidad de eritrocitos tiene una recupera-
ción post transfusión del 75%, entonces estaríamos
transfundiendo un 25% de células no viables. Resulta
lógico pensar que si transfundimos cuatro de estas uni-
dades, estaríamos transfundiendo el equivalente a una
unidad de células no funcionales lo cual en teoría podría
influir negativamente en la evolución clínica de pacien-
tes críticamente enfermos.30

En la literatura existen numerosos reportes que apo-
yan las complicaciones producidas por la transfusión de
sangre conservada.21 Contrariamente a lo mencionado,
hay autores31-33  que demuestran que a pesar de la lesión
de almacenamiento, no encontraron diferencias signifi-
cativas en los efectos adversos presentados en indivi-
duos transfundidos con sangre fresca en relación a los
que recibieron sangre almacenada.

Hipótesis del “doble golpe”7

Esta hipótesis se fundamenta en los hallazgos en-
contrados por diversos autores en los que los efectos
adversos de la sangre vieja se relacionan con la existen-
cia de ciertas condiciones patológicas en el huésped. Y
surgen preguntas fundamentales con relación a los ries-
gos de la transfusión de sangre vieja: ¿en cuáles situa-
ciones patológicas se espera que la transfusión produz-
ca daño? Cuáles pacientes están en riesgo alto y cuáles
pueden tolerarla? Esto podría tener una connotación éti-
ca porque estaríamos “discriminando” a los pacientes y
darle a unos, sangre fresca y a otros sangre vieja. Si los
trabajos clínicos controlados demuestran que esto es
relevante, se tendrá que tomar en cuenta el tiempo de
almacenamiento para los pacientes susceptibles.

Alteraciones en la circulación del paciente queAlteraciones en la circulación del paciente queAlteraciones en la circulación del paciente queAlteraciones en la circulación del paciente queAlteraciones en la circulación del paciente que
podrían explicar la hipótesis del “doble golpe”podrían explicar la hipótesis del “doble golpe”podrían explicar la hipótesis del “doble golpe”podrían explicar la hipótesis del “doble golpe”podrían explicar la hipótesis del “doble golpe”

Hasta ahora la mayor parte de los estudios se han
basado en las alteraciones de los eritrocitos durante el
almacenamiento y su posible influencia dañina en el re-
ceptor. Pero no se ha tomado en cuenta lo inverso, ¿qué
tan dañino puede ser el medio circulatorio del paciente
para los eritrocitos trasfundidos?. Es decir, la hemólisis
intravascular de los eritrocitos trasfundidos puede estar
inducida por factores del huésped receptor y no sólo por
las condiciones de eritrocito almacenado propiamente
dicho. El stress oxidativo y la inflamación se han asocia-
do a muchas condiciones como la obesidad, resistencia
a la insulina, hipertensión y enfermedad arterial
coronaria.34 Elevados niveles de especies de oxígeno

reactivo en la circulación de los pacientes pueden com-
prometer la integridad de la membrana por la vía oxidativa
promoviendo cambios reológicos y posiblemente
hemólisis. Por otra parte, la inflamación sistémica y los
daños oxidativos pueden actuar incrementando el daño
y la expresión de las moléculas de adhesión a nivel
endotelial y favoreciendo la hemólisis. Holton y col35 de-
mostraron la formación de micropartículas incubando
sangre total fresca con endotelio inflamado. Las drogas
también son factores importantes que pueden afectar la
sobrevida de los eritrocitos transfundidos.

¿Son todos los eritrocitos colectados iguales?

A pesar de todos los requisitos exigidos para aceptar
a una persona como donante y de que las condiciones
de extracción, fraccionamiento y almacenamiento sue-
len ser las mismas en una determinada institución, se
ha podido evidenciar la presencia de hemólisis en algu-
nas unidades a diferencia del resto. Donadee y col11 re-
portaron un rango entre 55 y 100 umol/L de hemoglobina
libre en donaciones almacenadas a los 39 días. Esto ha
generado interés en investigar las bases moleculares y
genética de los eritrocitos donados. Se ha señalado que
los eritrocitos de las mujeres premenopáusicas están
asociados a menos hemólisis bajo stress mecánico ex-
perimental.36 Estas diferencias también se han detecta-
do en eritrocitos de ratones hembras. Pareciera que las
hormonas sexuales femeninas ejercen un papel protec-
tor de la membrana contra el stress mecánico y osmótico.
Otro factor en estudio es la presencia de algún rasgo
genético asociado a desorden hemolítico como rasgo
drepanocítico, talasemia o deficiencia de G6PD. Con re-
lación al estilo de vida, la correlación entre síndrome
metabólico y propensión a la hemólisis no se ha podido
determinar. Sin embargo, el alto riesgo de enfermedad
cardiovascular y stress oxidativo asociado con este síndro-
me potencialmente comprometería la funcionalidad del eri-
trocito. Se requieren estudios para aclarar este  efecto.7

Factores que inciden en la dificultad para demostrar
la asociación entre transfusión de sangre vieja y
morbimortalidad

La diferencia en los resultados obtenidos por los dife-
rentes autores puede obedecer a múltiples factores, en-
tre ellos:6,37 1.-Dificultad en medir la concentración de
oxígeno a nivel tisular en el escenario clínico; 2.-Dificul-
tad en la estimación del efecto de la transfusión sobre la
oxigenación tisular; 3.-Diversidad o heterogeneidad en
los diseños de los trabajos reportados en la literatura
(estudios observacionales retrospectivos y prospectivos,
revisiones retrospectivas de colecciones de datos
prospectivos, estudios prospectivos controlados
aleatorios, etc.) y la variabilidad de métodos utilizados
para el análisis y reporte de los resultados; 4.-Heteroge-
neidad de las poblaciones estudiadas según las condi-
ciones clínicas de los pacientes, la diversidad de pato-
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logías, presencia de comorbilidades o factores de ries-
go en los diferentes pacientes con una misma patolo-
gía, etc; 5.-Edades de los pacientes (pediátricos o adul-
tos); 6.-El tipo de complicaciones post transfusionales
evaluadas y el punto final de los estudios; 7.-Diferentes
criterios utilizados para establecer que es sangre nueva
o fresca y que es sangre vieja o almacenada; 8.-Uso de
eritrocitos leucorreducidos o no leucorreducidos; 9.-Difi-
cultad para utilizar sangre fresca en un mismo paciente
en todos los eventos transfusionales. 10.-Diferencias en
el volumen de eritrocitos transfundidos.

Todas estas variables dificultan llegar a una conclu-
sión definitiva porque muchos de estos factores pueden
estar solapados y confundir la interpretación de los re-
sultados en estudios no aleatorios. Por ejemplo, los pa-
cientes que reciben mayor número de transfusiones tie-
nen más chance de recibir mayor número de eritrocitos
“viejos”. A su vez, las condiciones clínicas de los que
reciben más transfusiones suelen ser peores de los que
reciben menos. Además, la transfusión masiva es un
marcador de pacientes que tienen una peor evolución
perioperatoria.38

Por otra parte, no hay consenso para definir el tiempo
de conservación de los eritrocitos que han sido
transfundidos en pacientes que reciben múltiples trans-
fusiones con diferentes tiempos en almacenamiento.

Vamvakas39 enfatiza el valor que debe darse tanto al
número como al tiempo de almacenamiento de las trans-
fusiones administradas siendo uno de los factores que
confunde al momento de hacer los análisis en una gran
cantidad de trabajos. Siguiendo el esquema usual de
manejo de inventario en los bancos de sangre, cada vez
que se compatibiliza una unidad, se utiliza la más vieja
para ese momento.

Koch y col40 realizaron una investigación retrospectiva
con un gran número de pacientes sometidos a cirugía
cardíaca, y los dividieron en dos grupos, unos recibieron
eritrocitos de menos de 14 días (promedio 11 días) y el
otro de más de 14 días (promedio 21). Ambos grupos
recibieron en promedio 2 unidades. La conclusión a la
que llegaron los autores fue que la transfusión de
eritrocitos de más de 2 semanas estaba asociada a un
incremento significativo de riesgo postoperatorio y re-
ducción de la sobrevida al corto plazo. Sin embargo, por
ser este un estudio retrospectivo, donde la “aleatorización”
no fue posible y en el que se dificultó el establecimiento
de paridad entre los dos grupos, existen limitaciones
para hacer conclusiones valederas. Los autores ilustran
que los receptores de sangre vieja recibieron mayor nú-
mero de transfusiones y este ajuste no fue realizado para
el análisis.39 El impacto de esas conclusiones debe ser
contemplado con las limitaciones estadísticas y
metodológicas discutidas por varios autores.21

La literatura reporta varios trabajos realizados en pa-
cientes con trauma, en los que se evalúa la transfusión
de sangre nueva vs sangre vieja analizando diferentes
puntos finales, diferentes complicaciones, diferentes
criterios para establecer las edades de los eritrocitos,
algunos toman en cuenta la cantidad transfundida y la
precocidad de la transfusión.18-21,23,40 La gran mayoría son

retrospectivos y tienen fallas metodológicas que no per-
miten diferenciar factores que confunden haciendo difí-
cil asegurar la asociación. Otro factor importante es el
escaso número de pacientes evaluados en algunos de
ellos. En pacientes en cuidados críticos también se han
realizado estudios con diferentes modelos metodológicos
y con diferentes mediciones y puntos finales post trans-
fusión. Se han realizado tres estudios en los que se mide
la variación en el pHi gástrico por tonometría posterior a
transfusión. En uno (prospectivo pero no aleatorio)41 hubo
relación de mejoría con sangre de menor tiempo de con-
servación (menos de 25 días) pero en los otros dos
(prospectivos también pero aleatorios),32,42 no obtuvieron
tal diferencia. Entre los tres hubo diferencias en el tiem-
po entre la transfusión y la medición de la oxigenación.
Otros estudios no han logrado relacionar las complica-
ciones con la edad de los eritrocitos pero en algunos si
lo relacionan con el volumen recibido. En una investiga-
ción43 donde se evaluó el flujo microvascular, tampoco
se observó relación con la transfusión de sangre conser-
vada, posiblemente por el poco volumen trasfundido. En
cirugía colorectal se han hecho pequeños estudios no
aleatorios, en lo que las fallas metodológicas, la hetero-
geneidad en los parámetros analizados y el diseño de la
investigación hacen que los resultados finales no sean
concluyentes. Se ha apreciado relación entre mayor in-
fección con mayor número de unidades transfundidas y
con la precocidad transfusional post-quirúrgica; en cuanto
a las recurrencias del tumor se ha relacionado con la
edad de los eritrocitos transfundidos. Sin embargo, los
resultados son confusos.21

Recientemente Wang y Col44, publicaron un minucio-
so meta-análisis de una selección de 21 estudios (3
aleatorios controlados y 18 observacionales, de los cua-
les 6 prospectivos y 12 retrospectivos) en el que utilizó
una metodología que les permitió obtener un punto final
comparable entre todos ellos. Su objetivo primario fue
determinar si la sangre almacenada está relacionada con
la mortalidad y como objetivo secundario determinar si
esta posibilidad era restrictiva a algún subgrupo de pa-
cientes. Concluyeron que la sangre almacenada está
asociada significativamente con incremento del riesgo
de muerte. El análisis de subgrupos indicó que el incre-
mento del riesgo no estuvo restringido a un tipo particu-
lar de pacientes, al tamaño de la investigación o a la
cantidad de sangre transfundida. En siete de dichos
estudios se demostró incremento de la morbilidad. Sin
embargo, los autores hacen la observación de la posibi-
lidad de un sesgo involuntario porque la mayoría de los
estudios fueron observacionales. Un meta-análisis de
varios estudios observacionales y pequeños estudios
aleatorios no encontraron asociación entre la transfusión
de sangre conservada y la mortalidad y neumonía
postoperatoria.39

Propuestas para lograr definir la asociación

Para poder discriminar o establecer los posibles efec-
tos clínicos de la sangre almacenada es importante di-
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señar estudios prospectivos, aleatorios y controlados,
estableciendo los puntos finales de la investigación así
como planificar análisis secundarios que puedan deri-
varse de los mismos. Hasta que no se cuente con inves-
tigaciones multicéntricas bien diseñadas que confirmen
estos hallazgos, no se puede instituir cambios en la co-
lección y práctica transfusional. En la actualidad hay tres
investigaciones que se están llevando a cabo, una en
los Estados Unidos de Norteamérica con pacientes de
cirugía cardiovascular (RECESS)46, dos en Canadá, en
neonatos (ARIPI)47 y en pacientes críticamente enfermos
(ABLE).48

El RECESS46 es un estudio multicéntrico, aleatorio y
controlado que incluyó pacientes sometidos a comple-
jas intervenciones quirúrgicas cardíacas que requirieron
transfusión de eritrocitos. Los eritrocitos transfundidos
fueron de 10 días de almacenamiento o menos y de 21
días o más. La distribución aleatoria sólo se realizó cuan-
do el banco de sangre fue capaz de suplir los eritrocitos
en cantidad suficiente con ambas fechas de almacena-
miento para los pacientes que lo necesitaron. Los del
grupo de más de 21 días, recibieron los eritrocitos se-
gún el protocolo usual del banco de sangre, liberando
primero la más vieja. La primera consecuencia a evaluar
fue el score de daño multiorgánico (MODS en inglés) al
día 7. Las consecuencias secundarias incluyeron los cam-
bios del MODS al día 28, todas las causas de mortali-
dad y varias mediciones simples y compuestas de
disfunción orgánica específica. El tamaño estimado de
la muestra requerida fue de 1434 sujetos evaluables (717
por grupo). Esta investigación fue registrada a través del
INH como NCT00991341. El enrolamiento de pacientes
comenzó en el verano del 2010.

El ARIPI, cuyos resultados fueron publicados en octu-
bre del 2012.47 El objetivo fue determinar si la transfu-
sión de eritrocitos de 7 días o menos disminuían la tasa
de infección nosocomial y disfunción orgánica, en
neonatos de bajo peso al nacer en la unidad de terapia
intensiva neonatal (UTIN), que requirieron al menos trans-
fusión de una unidad de eritrocitos, comparado con los
que recibieron transfusión de eritrocitos estándares.

La medición principal fue la morbilidad neonatal ma-
yor, incluyendo enterocolitis necrotizante, retinopatía del
prematuro, displasia broncopulmonar, hemorragia
intraventricular y muerte. Las mediciones secundarias
fueron las infecciones nosocomiales y las mediciones
terciarias fueron el tiempo con ventilación mecánica,
suplemento de O2, vasopresores, otros hemocompo-
nentes, acceso vascular invasivo y tiempo en UTIN. La
conclusión del estudio fue que el uso de eritrocitos fres-
cos comparado con los estándares no mejoró los resul-
tados en prematuros de bajo peso al nacer que requirie-
ron transfusiones. El tiempo medio de los eritrocitos
estándares fue de 14,6 días por lo que no fue suficiente
para detectar los efectos biológicos de la lesión de al-
macenamiento. Se seleccionó siete días para los fres-
cos porque era factible y por la evidencia de otros traba-
jos, más que por un fuerte razonamiento biológico. Se
seleccionó dos semanas para los estándares por consi-
deraciones éticas.

El ABLE48, evaluó pacientes críticos que recibieron
transfusión de eritrocitos en la unidad de terapia intensi-
va y que utilizaron presión de aire positiva o ventilación
mecánica por al menos 48 horas una vez enrolados. Se
inició en diciembre de 2008 y tuvo como fecha de finali-
zación abril de 2013. Un grupo recibió sangre de menos
de 8 días y el otro sangre entre 2 y 42 días. El punto final
primario fue mortalidad a los 90 días y los secundarios:
otras tasas de mortalidad y sobrevida a diferentes tiem-
pos, el daño multiorgánico, las infecciones nosoco-
miales, los eventos adversos a la transfusión, el tiempo
de estancia hospitalaria y el tiempo con apoyo respirato-
rio, hemodinámico y renal.

Nos encontramos a la espera del análisis de los re-
sultados de estos y otros estudios que se encuentran
registrados en clinicaltrails.gov para que se tome alguna
decisión en cuanto a si se requiere reducir el tiempo de
almacenamiento de los eritrocitos o si se restringirá el
uso de eritrocitos frescos o nuevos para circunstancias
patológicas determinadas.

Inventario

Hasta el momento no se ha tomado ninguna de-
cisión en cuanto a variar o modificar el tiempo de
almacenamiento de los eritrocitos. Sin embargo, en
el caso de que los estudios demuestren la necesi-
dad de reducir el tiempo de almacenamiento, po-
dría generar una reducción del inventario y un au-
mento del descarte de sangre por caducidad. Al-
gunos investigadores argumentan que para el ma-
nejo de inventario en esta circunstancia es necesa-
rio tener un personal bien entrenado, revisar perma-
nentemente el nivel de inventario, mantener buena
comunicación entre el hemocentro o banco de san-
gre que provee de componentes y el servicio que
transfunde, revisar con atención la política  de darle
salida a la más vieja y a la prueba cruzada electró-
nica.48 En un foro internacional sobre manejo de in-
ventario, se pudo evidenciar que sólo pocos países
tenían una integración entre el centro suplidor y el hos-
pital y en esos centros la edad de los eritrocitos varia-
ba entre 5 y 21 días y en general, la meta de sus
inventarios hospitalarios estuvieron entre 5 y 7 días.49

Los miembros del Biomedical Excelence for Safer
Transfusion (BEST)50 hicieron una presentación de los fac-
tores clave según la demanda, que determinan la edad
de los eritrocitos al momento de la transfusión y ofrecie-
ron un esquema por el cual se cuantifica la relación entre
el descarte y la disponibilidad en función del tiempo de
almacenamiento. Los factores que conducen el volumen
del inventario en un hospital son: a) Número promedio
de eritrocitos transfundidos en el intervalo en el que el
servicio de transfusión es suplido, b) La varianza sobre
el volumen transfundido por períodos y c) La reserva
necesaria para cubrir las demandas inesperadas. La re-
serva se cuantifica por un valor “R” el cual es el
multiplicador de la desviación estándar de la demanda
media.
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Vol de inventario = Intervalo entre la reposición en
días x [media de la demanda diaria + (R x DS de la
demanda media)]

El resultado de esta investigación fue que la edad de
los eritrocitos es sensible a los siguientes factores: gru-
po ABO, tiempo de almacenamiento al momento en que
el hospital recibe los eritrocitos, el intervalo de reposi-
ción, la reserva de inventario, la media de la demanda y
la variación en la demanda. Concluyen con ese modelo,
que la edad de los eritrocitos al momento de la transfu-
sión depende de factores externos al servicio de transfu-
sión del hospital y que cualquier cambio en la fecha de
expiración tendrá que enfrentar la amplia variación en la
demanda e intentar equilibrar la disponibilidad y el des-
perdicio de la sangre.

Conclusión

Aún no está dicha la última palabra. Se requiere no
sólo de los resultados de los estudios clínicos mencio-
nados conformados por un gran número de pacientes,
sino también conocer más sobre la lesión de almacena-
miento. Hess8 tiene dudas con relación a la posibilidad
de obtener resultados ciertos aún con este tipo de estu-
dios grandes y bien planificados, en caso de que la ver-
dadera incidencia de estos efectos esté por el orden del
4 por mil como ha sido sugerido haciendo correcciones
al trabajo de Koch.40 Aunque aún el péndulo de la balan-
za no ha caído en un lado definido, debe existir el princi-
pio de precaución. De igual manera, aunque los resulta-
dos finalmente no evidencien que la sangre vieja cause
aumento de la morbimortalidad, los estudios para com-
prender completamente la lesión de almacenamiento
deben proseguir; para ello se necesitará la colaboración
de banqueros de sangre, fisiólogos de eritrocitos y quí-
micos acompañados de equipamiento de última tecno-
logía. Los científicos expertos en proteómica y
metabolómica son los calificados para avanzar en esta
área. De toda esa información se tomarán las decisio-
nes futuras para el desarrollo de los mejores sistemas
de almacenamiento. Por otra parte, todo el esfuerzo por
mejorar el control de inventario siempre será bienvenido,
y tomando en cuenta las investigaciones realizadas, de
la interacción entre los suplidores de componentes y los
servicios de transfusión hospitalarios, surgirá un mejor
provecho de los componentes, un menor descarte de
productos, una mayor seguridad y disponibilidad de
hemocomponentes, un mayor ahorro financiero y en últi-
ma instancia una mejor atención para nuestros pacien-
tes.
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Fundamento
  
Este foro consiste en la entrega de una encuesta que

contiene 7 preguntas clave y subpreguntas que contes-
tan  voluntariamente los responsables asignados. Se hace
un análisis general del tema en cuestión, desarrollando
una discusión basada en las respuestas a la encuesta
y a una revisión NO Sistemática de la literatura.       

Ese conocimiento alcanzado podrá ser compartido
con todos los centros de atención de donantes de la
región y España a través de este foro de información y
opinión, en el que se consulta a miembros del GCIAMT
que se desempeñan en los diferentes países.    

Debido a la confusión entre los derechos sociales
innegables de los donantes a ser atendidos correcta-
mente, y los deberes ineludibles del banco de sangre
en la selección de donantes con bajo riesgo para trans-
mitir infecciones a través de las transfusiones, se hace
necesario para el GCIAMT, el abordaje de este tema y,
que el grupo en su conjunto, pueda aproximarse al co-
nocimiento de qué sucede en nuestra región.       

La entrevista previa a la donación es una parte del
proceso de selección de los donantes de sangre que
tiene una importancia fundamental en la seguridad san-
guínea. Todos los que trabajamos en este campo  sabe-
mos que no hay prueba de laboratorio, por más precisa
y sensible que resulte, que pueda reemplazar a la reali-
zación apropiada de la entrevista a los donantes.1    
Asimismo esta entrevista/cuestionario, debe ser realiza-
da de modo tal que permita al que la desarrolla, trans-
mitir al donante el significado de la misma, el valor que
ésta tiene para asegurar la calidad de la transfusión y
por lo tanto la calidad de la atención de los enfermos.

Dado el incremento del descontento de las organiza-

*Coordinadora del Foro
**Coordinadora del Comité de Asuntos Internacionales GCIAMT
Publicado por el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional (GCIAMT), año 2015. www.gciamt.org

Dra. del Pozo, Ana Emilia*,**

ciones de la comunidad que integran a varones y muje-
res homosexuales en relación al diferimiento de los hom-
bres que tienen sexo con otros hombres como donantes
de sangre, las autoridades políticas de las legislaturas
(congresos) de muchos países de nuestra región y de
España, han restringido en los últimos años la posibili-
dad de los bancos de sangre de realizar, dentro de la
entrevista obligatoria a los donantes, preguntas sobre
conductas sexuales relacionadas con el sexo de hom-
bres con otros hombres. Ello sucedió a pesar de la co-
municación de estudios realizados vinculados al riesgo
residual de las transfusiones de sangre.2    

No podemos omitir la existencia de una gran variabi-
lidad en la atención y procesos de  selección de los do-
nantes, incluyendo aquéllos vinculados a su protección.3

 

    
ENCUESTA

          
Las respuestas se transcriben por orden alfabético

de los países.    
    

Argentina. Dra. Mabel Maschio.Argentina. Dra. Mabel Maschio.Argentina. Dra. Mabel Maschio.Argentina. Dra. Mabel Maschio.Argentina. Dra. Mabel Maschio.
                                   
1. ¿Se realiza en su país el cuestionario/entrevista

previa a la donación de sangre en forma obligatoria?  
R: Si, en Argentina, desde 1983 las Normas Argentinas

de Medicina Transfusional de la AAHI, adoptadas por el
Ministerio de Salud establecían la obligatoriedad del cues-
tionario de selección y, desde el 2005 las Normas Técnicas
y Administrativas para Bancos de Sangre y Servicios de
Hemoterapia del Ministerio de Salud de la Nación, en su-
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cesivas actualizaciones fueron ampliando su contenido en
lo relacionado con el proceso de atención integral de do-
nantes de sangre. La Norma vigente (RM 797/13) indica
que se implemente en forma obligatoria información previa
a la donación sobre situaciones de riesgo para transmitir
infecciones y un cuestionario dirigido a cargo de personal
específicamente  capacitado, como requisito a cumplir para
ser seleccionado para donar sangre.       

2. ¿Qué establecen las normas/leyes, para los ban-
cos de sangre en relación a los hombres que tienen sexo
con otros hombres y la donación de sangre en su país?

R: Las normas técnicas difieren a los donantes de
sangre HSH.    

2.1 ¿El cuestionario que realizan contiene una pregun-
ta para hombres que indague en forma directa si han
tenido sexo con otros hombres?

R: SI    

2.2  ¿Se difiere al donante si ese encuentro fue en el
último año, últimos 5 años o a partir de 1977?  

R: Se difiere a todo donante hombre que informe  que
tuvo relaciones con otro hombre en los últimos 12 meses.

3. ¿Esa entrevista se realiza en todos los centros de
su país con un cuestionario homogéneo?  

R: El Ministerio de Salud, a través de las Normas
provee un modelo de entrevista de selección que puede
ser adoptado o adaptado por las diferentes jurisdiccio-
nes del país y los centros de hemoterapia.    

3.1 ¿Se realiza un cuestionario autoadministrado?    
R: En algunos bancos de sangre el cuestionario es

autoadministrado y se hacen las preguntas específicas
relacionadas al riesgo de infecciones en forma perso-
nalizada.    

3.2 ¿Se realiza un/a cuestionario/entrevista persona a
persona?      

R: Las Normas Técnicas del Ministerio de Salud de
2013 indican que el cuestionario debe ser realizado al
donante en forma personal por el responsable del pro-
cedimiento de selección.    

4. ¿El cuestionario incluye la pregunta relacionada con
el uso de condones durante la relación sexual?  

R: En una minoría de provincias los bancos han incor-
porado en su cuestionario esa pregunta. En la Norma
actual específicamente se indica que no constituye un
criterio que habilitaría al donante, ya que es conocido
que las respuestas relacionadas con el uso de preserva-
tivos pueden ser erráticas y no dar información vincula-
da a la seguridad de la sangre, será eliminada. También
observamos, en ese sentido, las recomendación de OPS
sobre elegibilidad de los donantes de sangre.

      
5. ¿El cuestionario incluye preguntas relacionadas con

el número de parejas sexuales que ha tenido el donan-
te?

R: NO. Las normas no incluyen esa pregunta. Sin
embargo en todos los centros se pregunta por cambios
frecuentes en el número de parejas sexuales con el pro-
pósito de diferir a esos donantes.    

5.1 ¿Esa pregunta se basa en estudios epidemioló-
gicos que se hayan relacionado en su centro/país?

R: N/A    

5.2 ¿En este caso cuál es el número de parejas sexua-
les que considera de riesgo?

R: N/A    

6  ¿Ha habido en su país reclamos de la comunidad
acerca de la realización de la pregunta para hombres
acerca de haber tenido sexo con otros hombres?    

R: SI, en el Instituto Nacional contra la Discrimina-
ción, la Xenofobia y el Racismo (INADI) generaron sen-
tencias avalando la posición de discriminación, siendo
respondidas por el Ministerio de Salud, fundamentando
la inclusión de la pregunta a HSH en la Norma Técnica.
       

7 ¿Ha habido en su país cambios de las normas ba-
sados en esos reclamos?    

R: SI, la Argentina, el gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires y de la Provincia de Río Negro han
tomado la decisión de eliminar del cuestionario la pre-
gunta dirigida a hombres acerca de haber tenido rela-
ciones sexuales con otros hombres en los últimos 12
meses. En el nivel nacional similar decisión fue tomada
por la cámara de diputados pero no obtuvo, hasta el
presente, el apoyo de los senadores.       

7.1 ¿Las autoridades políticas determinaron la omi-
sión   de la pregunta?    

R: SI: Sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y la Provincia de Río Negro.    

7.2 ¿Los pacientes crónicamente transfundidos orga-
nizados en asociaciones fueron consultados?

R: NO       
Comentario: Los responsables del Plan Nacional de

Sangre han propuesto que, en caso que la eliminación
por Ley del Congreso, de la pregunta a hombres acerca
de si tuvieron sexo con otros hombres, la alternativa es
generar una entrevista escrita en la que, la primera parte
de ella sea una hoja de información en la que se detallen
todos los riesgos en que no debe haber incurrido ningún
donante para ser aceptado, entre los cuales se señalará
que un hombre haya tenido relaciones sexuales con   otros
hombres en los últimos 12 meses no puede donar san-
gre por estar incluido en situaciones de riesgo. Esta hoja
debe ser la primera parte de la entrevista y debe ser
firmada al pie por el/la donante potenciales.       

    

Brasil. Dra. Anna Bárbara ProiettiBrasil. Dra. Anna Bárbara ProiettiBrasil. Dra. Anna Bárbara ProiettiBrasil. Dra. Anna Bárbara ProiettiBrasil. Dra. Anna Bárbara Proietti
               
1. ¿Se realiza en su país el cuestionario/entrevista

previa a la donación de sangre en forma obligatoria?  
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R: Si, se realiza un cuestionario previo a la donación
de sangre.    

2. ¿Qué establecen las normas/leyes, para los ban-
cos de sangre en relación a los hombres que tienen
sexo con otros hombres y la donación de sangre en su
país?

R: Se pregunta a ellos si tuvieron sexo con otro hom-
bre en el último año. Caso afirmativo, el donante es
diferido.    

2.1 ¿El cuestionario que realizan contiene una pregun-
ta para hombres que indague en forma directa si han
tenido sexo con otros hombres?

R:  SI    

2.2 ¿Se difiere al donante si ese encuentro fue en el
último año, últimos 5 años o a partir de 1977?

R: En el último año    

3. ¿Esa entrevista se realiza en todos los centros de
su país con un cuestionario homogéneo?  

R: NO. Cada centro realiza su propio cuestionario    
 

3.1 ¿Se realiza un cuestionario autoadministrado?
R: NO    

3.2 ¿Se realiza un/a cuestionario/entrevista persona a
persona?

R: SI    

4. ¿El cuestionario incluye la pregunta relacionada con
el uso de condones durante la relación sexual?    

R: No, porque no sabríamos si se utilizaron correcta-
mente y siempre que se tuvo sexo.    

4.1 ¿La pregunta es formulada personalmente?
R: N/A    

4.2 ¿Si la respuesta es positiva se admite a los donantes?
R: N/A    

5. ¿El cuestionario incluye preguntas relacionadas con
el número de parejas sexuales que ha tenido el donan-
te?

R: SI, y si hubo contactos sexuales con personas
desconocidas en el último año se difiere el donante.  

5.1 ¿Esa pregunta se basa en estudios epidemioló-
gicos que se hayan relacionado en su centro/país?  

R: SI. Los estudios epidemiológicos realizados de-
mostraron que los donantes que dijeron tener menos de
dos parejas en el año, resultaron tener un riesgo menor
de transmitir infecciones.    

5.2 ¿En este caso cuál es el número de parejas sexua-
les que considera de riesgo?    

R: Dentro de Brasil depende de la población que
consideremos. En el banco de sangre de Hemominas
se difiere al donante cuando tuvo más de una pareja

sexual en el año, o aunque sea solamente una sola
pareja, si la relación es con una persona desconocida.
    

6. ¿Ha habido en su país reclamos de la comunidad
acerca de la realización de la pregunta para hombres
acerca de haber tenido sexo con otros hombres?    

R: SI. En forma reiterada aparecen reclamos de orga-
nismos no gubernamentales.          

7. ¿Ha habido en su país cambios de las normas
basados en esos reclamos?    

R: Sí, se cambió en la pregunta a hombres, acerca
de haber tenido relaciones sexuales con hombres en
los últimos 10 años, por otra que indaga si ha tenido
relaciones con otros hombres en el último año.    

7.1 ¿Las autoridades políticas determinaron la omi-
sión de la pregunta?

R: N/A    

7.2 ¿La comunidad científica participó de esos cam-
bios?

R: N/A    

7.3 ¿Los pacientes crónicamente transfundidos orga-
nizados en asociaciones fueron consultados?

R: N/A    
    

Colombia. DrColombia. DrColombia. DrColombia. DrColombia. Dr. Mauricio Beltrán. Mauricio Beltrán. Mauricio Beltrán. Mauricio Beltrán. Mauricio Beltrán
                                   
1. ¿Se realiza en su país el cuestionario/entrevista

previa a la donación de sangre en forma obligatoria?  
R: Si. Lo recomienda la guía de selección de donantes.

2  ¿Qué establecen las normas/leyes, para los ban-
cos de sangre en relación a los hombres que tienen sexo
con otros hombres y la donación de sangre en su país?

R:  A hombres se les pregunta si tuvieron sexo con
otros hombres.    

2.1 ¿El cuestionario que realizan contiene una pregun-
ta para hombres que indague en forma directa si han
tenido sexo con otros hombres?

R: SI      

2.2 ¿Se difiere al donante si ese encuentro fue en el
último año, últimos 5 años o a partir de 1977?  

R: A partir de 1977.    

3  ¿Esa entrevista se realiza en todos los centros de
su país con un cuestionario homogéneo?  

R: SI, el cuestionario es homogéneo    

3.1 ¿Se realiza un cuestionario autoadministrado?
R: SI    

3.2 ¿Se realiza un/a cuestionario/entrevista persona a
persona?

R: SI, a continuación del autoadministrado.    
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4 ¿El cuestionario incluye la pregunta relacionada con
el uso de condones durante la relación sexual?    

R: NO, no debe hacerse esta pregunta      

4.3 ¿La pregunta es formulada personalmente?
R: N/A    

4.4 ¿Si la respuesta es positiva se admite a los donantes?
R: N/A    

5 ¿El cuestionario incluye preguntas relacionadas con
el número de parejas sexuales que ha tenido el donan-
te?

R: NO. Pero incluye una pregunta sobre nueva pareja
en los últimos 6 meses y en ese caso se difiere al do-
nante.       

5.1 ¿Esa pregunta se basa en estudios epidemioló-
gicos que se hayan relacionado en su centro/país?

R: NO       

5.2 ¿En este caso cuál es el número de parejas  sexua-
les que considera de riesgo?    

R: No se especifica sobre el número de parejas.       

6 ¿Ha habido en su país reclamos de la comunidad
acerca de la realización de la pregunta para hombres
acerca de haber tenido sexo con otros hombres?    

R: SI, pero fue porque la guía de selección de donantes
previa a la actual, incluía la pregunta referida a su identidad
de género. ¿Es usted homosexual o no? Es decir se inda-
gaba la orientación y no las posibles conductas de riesgo.
Una vez cambiado eso no hubo mas reclamos.    

7 ¿Ha habido en su país cambios de las normas ba-
sados en esos reclamos?    

7.1 ¿Las autoridades políticas determinaron la omi-
sión de la pregunta?    

7.2 ¿La comunidad científica participó de esos cambios?
7.3 ¿Los pacientes crónicamente transfundidos orga-

nizados en asociaciones fueron consultados?  
7.0, 7.1, 7.2 y 7.3 La respuesta N/A por no haber

reclamos pertinentes.       
    

Costa Rica. DrCosta Rica. DrCosta Rica. DrCosta Rica. DrCosta Rica. Dr. Miguel Ángel R. Miguel Ángel R. Miguel Ángel R. Miguel Ángel R. Miguel Ángel Rodríguez Podríguez Podríguez Podríguez Podríguez Pineda    ineda    ineda    ineda    ineda    

1. ¿Se realiza en su país el cuestionario/entrevista
previa a la donación de sangre en forma obligatoria?

R: SI      

2. ¿Qué establecen las normas/leyes, para los ban-
cos de sangre en relación a los hombres que tienen sexo
con otros hombres y la donación de sangre en su país?

R: No se realizan preguntas sobre esas conductas.
 

2.1 ¿El cuestionario que realizan contiene una pregun-
ta para hombres que indague en forma directa si han
tenido sexo con otros hombres?

R: NO       

2.2 ¿Se difiere al donante si ese encuentro fue en el
último año, últimos 5 años o a partir de 1977?  

R: NO se difiere porque no se pregunta.    

3. ¿Esa entrevista se realiza en todos los centros de
su país con un cuestionario homogéneo?

R: Si, es el mismo para los servicios del estado no
así para los hospitales privados que recaudan muy poca
donación.    

3.1 ¿Se realiza un cuestionario autoadministrado?
R: SI      

3.2 ¿Se realiza un/a cuestionario/entrevista persona a
persona?    

R: NO. En caso de que el donante tenga una duda
puede consultar a un técnico y si prevalece la duda se
acude a un microbiólogo especialista en banco de
sangre.       

4.¿El cuestionario incluye la pregunta relacionada con
el uso de condones durante la relación sexual?

R: NO    

4.5 ¿La pregunta es formulada personalmente?
R: N/A    

4.6 ¿Si la respuesta es positiva se admite a los
donantes?

R: N/A    

5.¿El cuestionario incluye preguntas relacionadas con
el número de parejas sexuales que ha tenido el donante?

R: NO    

5.1 ¿Esa pregunta se basa en estudios epidemioló-
gicos que se hayan relacionado en su centro/país?  

R: NO hay estudios de ese tipo.       

5.2 ¿En este caso cuál es el número de parejas
sexuales que considera de riesgo?

R: N/A    

6. ¿Ha habido en su país reclamos de la comunidad
acerca de la realización de la pregunta para hombres
acerca de haber tenido sexo con otros hombres?    

R: Una persona presentó un reclamo ante la corte
suprema de justicia por la pregunta de si Ud. es homo-
sexual, como respuesta el ministerio retiró por resolución
la pregunta a HSH. El ministerio adujo que las pruebas
de NAT – que no se realizan en Costa Rica – podrían
eliminar el riesgo de transmisión de agentes infecciosos.
       

7.¿Ha habido en su país cambios de las normas
basados en esos reclamos?    

R: SI, fue eliminada la pregunta a donantes HSH.
Debido a los reclamos sólo se hace la siguiente pregunta
en relación a relaciones sexuales: “¿Ha incurrido de
manera forzada o voluntaria en algunos de los siguientes
factores de riesgo: tener más de una pareja sexual,
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practicar sexo (anal, vaginal, oral) sin protección, o
practicar sexo a cambio de dinero  o drogas?”             
 

7.1 ¿Las autoridades políticas determinaron la omisión
de la pregunta?

R: SI    

7.2 ¿La comunidad científica participó de esos
cambios?

R: NO    

7.3 ¿Los pacientes crónicamente transfundidos
organizados en asociaciones fueron consultados?

R: NO       
    

España. DrEspaña. DrEspaña. DrEspaña. DrEspaña. Dr. Salvador Oyonarte    . Salvador Oyonarte    . Salvador Oyonarte    . Salvador Oyonarte    . Salvador Oyonarte    

1. ¿Se realiza en su país el cuestionario/entrevista
previa a la donación de sangre en forma obligatoria?    

R: SI      

2. ¿Qué establecen las normas/leyes, para los bancos
de sangre en relación a los hombres que tienen sexo
con otros hombres y la donación de sangre en su país?

R: No se establece específicamente nada.    

2.1 ¿El cuestionario que realizan contiene una pregun-
ta para hombres que indague en forma directa si han
tenido sexo con otros hombres?

R: NO       

2.2 ¿Se difiere al donante si ese encuentro fue en el
último año, últimos 5 años o a partir de 1977?  

R: NO. NO se difiere porque no se pregunta.    

3. ¿Esa entrevista se realiza en todos los centros de
su país con un cuestionario homogéneo?  

R: No. Aunque existe un cuestionario unificado para
la selección de donantes de sangre y componentes
sanguíneos del Comité Científico en Seguridad
Transfusional (CCST) y que está presente en la web del
Ministerio de Sanidad, este cuestionario no es utilizado
de forma general, mas bien puede haber 17 cuestiona-
rios distintos actualmente en España, uno por cada co-
munidad autónoma.    

3.1 ¿Se realiza un cuestionario autoadministrado?
R: NO    

3.2 ¿Se realiza un/a cuestionario/entrevista persona a
persona?

R: SI    

4. ¿El cuestionario incluye la pregunta relacionada con
el uso de condones durante la relación sexual?

R: NO    

4.1 ¿La pregunta es formulada personalmente?
R: N/A    

4.2 ¿Si la respuesta es positiva se admite a los do-
nantes?

R: N/A    

5. ¿El cuestionario incluye preguntas relacionadas
con el número de parejas sexuales que ha tenido el
donante?

R: NO, no se especifica el número de parejas en
relación al diferimiento.    

5.1 ¿Esa pregunta se basa en estudios epidemioló-
gicos que se hayan relacionado en su centro/país?

R: N/A      

5.2 ¿En este caso cuál es el número de parejas sexua-
les que considera de riesgo?

R: N/A    

6. ¿Ha habido en su país reclamos de la comuni-
dad acerca de la realización de la pregunta para
hombres acerca de haber tenido sexo con otros hom-
bres?    

R: SI. Hubo numerosas protestas por preguntas rela-
cionadas con prácticas de riesgo homosexuales.     

7. ¿Ha habido en su país cambios de las normas
basados en esos reclamos?

R: SI, fue eliminada la pregunta a donantes HSH.

7.1 ¿Las autoridades políticas determinaron la omi-
sión de la pregunta?

R: SI, se eliminó la pregunta a hombres sobre sexo
con otros hombres.       

7.2 ¿La comunidad científica participó de esos cam-
bios?

R: NO    

7.3 ¿Los pacientes crónicamente transfundidos orga-
nizados en asociaciones fueron consultados?

R: NO

EEUUEEUUEEUUEEUUEEUU. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Celso Bianco. Celso Bianco. Celso Bianco. Celso Bianco. Celso Bianco
          
1. ¿Se realiza en su país el cuestionario/entrevista

previa a la donación de sangre en forma obligatoria?
R: SI      

2. ¿Qué establecen las normas/leyes, para los ban-
cos de sangre en relación a los hombres que tienen
sexo con otros hombres y la donación de sangre en su
país?

R: Debe preguntase a hombres si tuvieron sexo con
otros hombres y si lo tuvieron deben ser diferidos.  

2.1 ¿El cuestionario que realizan contiene una pregun-
ta para hombres que indague en forma directa si han
tenido sexo con otros hombres?

R: SI      
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2.2 ¿Se difiere al donante si ese encuentro fue en el
último año, últimos 5 años o a partir de 1977?  

R: SI. ¿Desde 1977 hasta el presente usted se ha
encontrado en alguna de estas circunstancias? ¿Recibi-
do dinero, drogas u otra forma de pago por tener sexo?
O si es donante hombre: ¿ha tenido contacto sexual con
otro hombre, aunque sea una sola vez?       

3. ¿Esa entrevista se realiza en todos los centros de
su país con un cuestionario homogéneo?  

R: SI. El cuestionario es homogéneo.    

3.1 ¿Se realiza un cuestionario autoadministrado?
R: SI, por computadora manejada por el donante.

3.2 ¿Se realiza un/a cuestionario/entrevista persona a
persona?    

R: SI. Si el donante tiene preguntas, un técnico/a bien
capacitado está para responderle.       

4. ¿El cuestionario incluye la pregunta relacionada con
el uso de condones durante la relación sexual?

R: NO    

4.1 ¿La pregunta es formulada personalmente?
R: N/A    

4.2 ¿Si la respuesta es positiva se admite a los do-
nantes?

R: N/A    

5. ¿El cuestionario incluye preguntas relacionadas con
el número de parejas sexuales que ha tenido el donan-
te?

R: NO    

6. ¿Ha habido en su país reclamos de la comuni-
dad acerca de la realización de la pregunta para
hombres acerca de haber tenido sexo con otros
hombres?

R: SI. En forma reiterada y adquiriendo diferentes
formas.       

7. ¿Ha habido en su país cambios de las normas
basados en esos reclamos?    

R: NO. Sin embargo fue analizado el tema teniendo
en cuenta la evidencia científica disponible, y esta no
permitió hacer cambios.       

7.1 ¿Las autoridades políticas determinaron la omi-
sión de la pregunta?

R: NO.       

7.2 ¿La comunidad científica participó de esos cam-
bios?

R: N/A    

7.3   ¿Los pacientes crónicamente transfundidos or-
ganizados en asociaciones fueron consultados?

R: N/A

Guatemala. Asociación de Hemoterapia deGuatemala. Asociación de Hemoterapia deGuatemala. Asociación de Hemoterapia deGuatemala. Asociación de Hemoterapia deGuatemala. Asociación de Hemoterapia de
GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala
                    

1. ¿Se realiza en su país el cuestionario/entrevista
previa a la donación de sangre en forma obligatoria?

R: SI    

2 ¿Qué establecen las normas/leyes, para los bancos
de sangre en relación a los hombres que tienen sexo
con otros hombres y la donación de sangre en su país?

R: La Ley de Medicina Transfusional y Bancos de
Sangre, no lo menciona específicamente, pero existe
una Norma Técnica que recomienda el uso del cuestio-
nario el cual incluye la pregunta.    

2.1 ¿El cuestionario que realizan contiene una pregun-
ta para hombres que indague en forma directa si han
tenido sexo con otros hombres?

R: SI    

2.2 ¿Se difiere al donante si ese encuentro fue en el
último año, últimos 5 años o a partir de 1977?  

R: Los hombres que tuvieron sexo con otros hombres
desde 1977 son diferidos.       

3 ¿Esa entrevista se realiza en todos los centros de
su país con una cuestionario homogéneo?  

R: NO. En Guatemala no contamos con un cuestiona-
rio homogéneo.    

3.1 ¿Se realiza un cuestionario autoadministrado?    
R: NO, no existe ningún lugar con este sistema.    

3.2 ¿Se realiza un/a cuestionario/entrevista persona a
persona?  

R: SI, en todos los centros.       

4  ¿El cuestionario incluye la pregunta relacionada con
el uso de condones durante la relación sexual?

R: NO.       

4.1 ¿La pregunta es formulada personalmente?
R: SI    

4.2 ¿Si la respuesta es positiva se admite a los donantes?
R: No    

5 ¿El cuestionario incluye preguntas relacionadas con
el número de parejas sexuales que ha tenido el donante?

R: SI    

5.1 ¿Esa pregunta se basa en estudios epidemioló-
gicos que se hayan relacionado en su centro/país?  

R: Se siguieron especificaciones dictadas por el
programa nacional de ITS--VIH y SIDA.    

5.2 ¿En este caso cuál es el número de parejas sexua-
les que considera de riesgo?    

R: No tienen estudios locales sobre el impacto del
número de parejas sexuales en el riesgo.       
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6 ¿Ha habido en su país reclamos de la comuni-
dad acerca de la realización de la pregunta para
hombres acerca de haber tenido sexo con otros
hombres?

R: NO.    

7 ¿Ha habido en su país cambios de las normas ba-
sados en esos reclamos?

R: NO    

7.1 ¿Las autoridades políticas determinaron la omi-
sión de la pregunta?

R: NO    

7.2 ¿La comunidad científica participó de esos cam-
bios?

R: NO       

7.3 ¿Los pacientes crónicamente transfundidos orga-
nizados en asociaciones fueron consultados?  

R: No hay asociaciones de pacientes en Guatemala.
 

    

Honduras. Dra. Elizabeth VinelliHonduras. Dra. Elizabeth VinelliHonduras. Dra. Elizabeth VinelliHonduras. Dra. Elizabeth VinelliHonduras. Dra. Elizabeth Vinelli
          
1. ¿Se realiza en su país el cuestionario/entrevista

previa a la donación de sangre en forma obligatoria?
R: SI      

2. ¿Qué establecen las normas/leyes, para los ban-
cos de sangre en relación a los hombres que tienen sexo
con otros hombres y la donación de sangre en su país?

R: Los HSH son diferidos    
    
2.1 ¿El cuestionario que realizan contiene una pregun-

ta para hombres que indague en forma directa si han
tenido sexo con otros hombres?

R: SI    

2.2 ¿Se difiere al donante si ese encuentro fue en el
último año, últimos 5 años o a partir de 1977?  

R: A partir de 1977. Contamos además con una pre-
gunta para mujeres en donde se indaga si han tenido
sexo con hombre que a su vez han tenido sexo con otros
hombres    

3 ¿Esa entrevista se realiza en todos los centros de
su país con un cuestionario homogéneo?  

R: SI, en la gran mayoría de los establecimientos
donde aún se atienden donantes.       

3.1 ¿Se realiza un cuestionario autoadministrado?
R: NO, en lo que hace al riesgo de HIV.       

3.2 ¿Se realiza un/a cuestionario/entrevista persona a
persona?    

R: Todas las preguntas relacionadas al riesgo de
transmisión del VIH deben ser hechas persona a perso-
na.

4 ¿El cuestionario incluye la pregunta relacionada con
el uso de condones durante la relación sexual?

R: NO
      
4.1 ¿La pregunta es formulada personalmente?
R: N/A    

4.2 ¿Si la respuesta es positiva se admite a los donantes?
R: N/A    

5 ¿El cuestionario incluye preguntas relacionadas con el
número de parejas sexuales que ha tenido el donante?

R: SI    

5.1 ¿Esa pregunta se basa en estudios epide-
miológicos que se hayan relacionado en su centro/
país?  

R: SI, se basa en estudios realizados en la Cruz Roja
Hondureña. Estos estudios indican que los donantes que
tienen más de una pareja sexual en el último año tienen
mayor riesgo de sífilis y otras ITS.    

5.2 ¿En este caso cuál es el número de parejas sexua-
les que considera de riesgo?

R: Más de 1 pareja sexual en 12 meses.      

6 ¿Ha habido en su país reclamos de la comuni-
dad acerca de la realización de la pregunta para
hombres acerca de haber tenido sexo con otros
hombres?    

R: NO. Pero en Honduras nos preocupa mucho ese
tema, en vista que Honduras es uno de los países de
Centro América donde la epidemia del VIH/SIDA ha
impactado con mayor intensidad. Aquí se encuentra la
mitad de todos los casos de SIDA de la región. El VIH/
SIDA ha tenido un efecto considerable en el grupo de
HSH en Honduras. De acuerdo con datos de la Secreta-
ría de Salud, entre 1985 y 2001, el 8% de los casos de
SIDA reportados se vinculan a relaciones homosexuales.
Además, un estudio multicéntrico realizado en el año
2001, estimó la prevalencia de VIH en HSH en aproxima-
damente el 13%. En San Pedro Sula, uno de los departa-
mentos más afectados por la epidemia, era de aproxi-
madamente 16%, 8 puntos porcentuales más alta que
la observada en Tegucigalpa.

7 ¿Ha habido en su país cambios de las normas ba-
sados en esos reclamos?

R: NO. Nunca hubo reclamos.    

7.1 ¿Las autoridades políticas determinaron la omi-
sión de la pregunta?

R: N/A    

7.2 ¿La comunidad científica participó de esos cambios?
R: N/A    

7.3 ¿Los pacientes crónicamente transfundidos orga-
nizados en asociaciones fueron consultados?

R: N/A    
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México. Dra. Amalia BravoMéxico. Dra. Amalia BravoMéxico. Dra. Amalia BravoMéxico. Dra. Amalia BravoMéxico. Dra. Amalia Bravo
                    
1. ¿Se realiza en su país el cuestionario/entrevista

previa a la donación de sangre en forma obligatoria?  
R: Si, se realiza una entrevista previa a la donación

de sangre basada en la Norma oficial Mexicana Nº 253
para el uso de sangre.       

2. ¿Qué establecen las normas/leyes, para los ban-
cos de sangre en relación a los hombres que tienen sexo
con otros hombres y la donación de sangre en su país?

R: La norma sólo hace referencia a rechazo cuando
hay prácticas de riesgo definidas como: “Evento, prácti-
ca o actividad de riesgo, es aquélla en la que ocurre
contacto o traspaso de sangre, secreciones sexuales u
otros líquidos corporales de personas que pudieran tener
infecciones transmisibles, con sitios del cuerpo de otra
persona a través de los cuales el agente infeccioso pu-
diese penetrar”    

2.1. ¿El cuestionario que realizan contiene una pre-
gunta para hombres que indague en forma directa si
han tenido sexo con otros hombres?

R: NO    

2.2. ¿Se difiere al donante si ese encuentro fue en el
último año, últimos 5 años o a partir de 1977?  

R: No, no existe nada definido, para tal efecto se
considera como una práctica de riesgo, que  difiere por
un año.       

3. ¿Esa entrevista se realiza en todos los centros de
su país con un cuestionario homogéneo?  

R: NO. No hay  un cuestionario a nivel nacional, cada
banco de sangre realiza su propio interrogatorio.

  
3.1. ¿Se realiza un cuestionario autoadministrado?
R: SI, en algunos centros.
    
3.2. ¿Se realiza un/a cuestionario/entrevista persona

a  persona?
R: SI. Es obligatorio hacer el interrogatorio persona

a persona.
       
4. ¿El cuestionario incluye la pregunta relacionada con

el uso de condones durante la relación sexual?
R: SI    

4.1.¿La pregunta es formulada personalmente?    
R: SI    

4.2 ¿Si la respuesta es positiva se admite a los do-
nantes?

R: SI. Si el donante contesta afirmativamente, de
acuerdo a la norma mejicana el donante es aceptado.  
 

5. ¿El cuestionario incluye preguntas relacionadas con
el número de parejas sexuales que ha tenido el donan-
te?

R: Sí

5.1. ¿Esa pregunta se basa en estudios epidemioló-
gicos que se hayan relacionado en su centro/país?

R: NO    

5.2. ¿En este caso cuál es el número de parejas
sexuales que considera de riesgo?

R: No fue respondida la pregunta.       

6. ¿Ha habido en su país reclamos de la comunidad
acerca de la realización de la pregunta para hombres
acerca de haber tenido sexo con otros hombres?    

R: No, no hubo reclamos relacionados con la dona-
ción de sangre pero sí por la discriminación.     

7. ¿Ha habido en su país cambios de las normas
basados en esos reclamos?    

R: Si la norma actual no comenta los aspectos de
sexo con otros hombres, sólo comenta aspectos de
prácticas sexuales de riesgo.    

7.1. ¿Las autoridades políticas determinaron la omi-
sión de la pregunta?

R: SI      

7.2. ¿La comunidad científica participó de esos cam-
bios?

R: NO    

7.3. ¿Los pacientes crónicamente transfundidos or-
ganizados en asociaciones fueron consultados?

R: NO       
    

PPPPParaguay: Draraguay: Draraguay: Draraguay: Draraguay: Dr. Oscar Echeverría    . Oscar Echeverría    . Oscar Echeverría    . Oscar Echeverría    . Oscar Echeverría    

1. ¿Se realiza en su país el cuestionario/entrevista
previa a la donación de sangre en forma obligatoria?  

R: Si, en Paraguay es obligatorio realizar un cuestio-
nario de selección de los donantes.       

2. ¿Qué establecen las normas/leyes, para los ban-
cos de sangre en relación a los hombres que tienen sexo
con otros hombres y la donación de sangre en su país?

R: La norma actual excluye a todos los potenciales
donantes, sean hombres o mujeres, que hayan tenido
relaciones sexuales por vía anal.    

2.1. ¿El cuestionario que realizan contiene una pre-
gunta para hombres que indague en forma directa si
han tenido sexo con otros hombres?

R: NO    

2.2. ¿Se difiere al donante si ese encuentro fue en el
último año, últimos 5 años o a partir de 1977?  

R: Si tuvo relación sexual por vía anal se le difiere
por 12 meses (sin discriminar el género del donante)          

3. ¿Esa entrevista se realiza en todos los centros de
su país con un cuestionario homogéneo?  

R: SI. El cuestionario es homogéneo en todo el país.
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3.1. ¿Se realiza un cuestionario autoadministrado?    
R: SI. Se realiza en todos los centros de esa forma    

3.2. ¿Se realiza un/a cuestionario/entrevista persona
a persona?    

R: Si es obligatorio hacerlo luego de que el donante
llenó su cuestionario.

4. ¿El cuestionario incluye la pregunta relacionada con
el uso de condones durante la relación sexual?

R: SI      

4.1. ¿La pregunta es formulada personalmente?
R: SI. Se pregunta en el cuestionario escrito y en  la

entrevista persona a persona. “¿En los últimos 12 meses
(Ítem 33) Tuvo relaciones sexuales ocasionales sin pro-
tección?”

4.3 ¿Si la respuesta es positiva se admite a los donantes?
R: Está excluido por 12 meses cuando no utiliza

condones.    

5. ¿El cuestionario incluye preguntas relacionadas con
el número de parejas sexuales que ha tenido el donante?

R: NO    

5.1. ¿Esa pregunta se basa en estudios epidemioló-
gicos que se hayan relacionado en su centro/país?

R: N/A    

5.2. ¿En este caso cuál es el número de parejas
sexuales que  considera de riesgo?

R: N/A    

6. ¿Ha habido en su país reclamos de la comunidad
acerca de la realización de la pregunta para hombres
acerca de haber tenido sexo con otros hombres?

R: SI    

7. ¿Ha habido en su país cambios de las normas
basados en esos reclamos?    

R: Si. En el cuestionario/entrevista anterior la pregun-
ta se hacía solamente a hombres y decía ‘¿En los últi-
mos 12 meses (Ítem 33) tuvo relaciones sexuales con
otro hombre?”    

7.1. ¿Las autoridades políticas determinaron la omi-
sión de la pregunta?    

R: No. El cuestionamiento a la forma de preguntar
procedió de ONG, OPS, algunos jóvenes donantes y
periodistas, lo que llevó a una discusión en el Programa
Nacional de Sangre con su asesoría técnica y posterior
cambio en la forma de encarar el tema.       

7.2. ¿La comunidad científica participó de esos cambios?
R: SI    

7.3. ¿Los pacientes crónicamente transfundidos or-
ganizados en asociaciones fueron consultados?

R: NO    

PPPPPerú. Dra. Mariela Delgado    erú. Dra. Mariela Delgado    erú. Dra. Mariela Delgado    erú. Dra. Mariela Delgado    erú. Dra. Mariela Delgado    

1. ¿Se realiza en su país el cuestionario/entrevista
previa a la donación de sangre en forma obligatoria?  

R: Sí, de acuerdo a las normas nacionales, se debe
aplicar una encuesta a todos los donantes previo a la
donación de sangre.    

2. ¿Qué establecen las normas/leyes, para los ban-
cos de sangre en relación a los hombres que tienen sexo
con otros hombres y la donación de sangre en su país?

R: No se establece en forma explícita el riesgo de
HSH    

2.1. ¿El cuestionario que realizan contiene una pre-
gunta para hombres que indague en forma directa si
han tenido sexo con otros hombres?       

R: En el cuestionario se pregunta al donante si se ha
tenido relaciones sexuales con algún grupo de riesgo:
homosexual, bisexual, promiscuo u otro    

2.2. ¿Se difiere al donante si ese encuentro fue en el
último año, últimos 5 años o a partir de 1977?  

R: NO. No se difiere porque no hay preguntas.    

3. ¿Esa entrevista se realiza en todos los centros de
su país con una cuestionario homogéneo?  

R: SI, la norma nacional indica que se realice en to-
dos los centros públicos y privados del país.  

3.1. ¿Se realiza un cuestionario autoadministrado?    
R: La norma indica que debe ser administrado y no

autoaplicado    

3.2. ¿Se realiza un/a cuestionario/entrevista persona
a persona?    

R: Según la norma debe ser una entrevista persona
a persona    

4. ¿El cuestionario incluye la pregunta relacionada con
el uso de condones durante la relación sexual?    

R: NO. Sin embargo en algunos establecimientos,
por política institucional se formula la pregunta.  

4.1.¿La pregunta es formulada personalmente?
R: SI, se pregunta personalmente.    

4.4 ¿Si la respuesta es positiva se admite a los donantes?
R: No está en la norma pero ha trascendido que las

instituciones que realizan la pregunta lo hacen con el
propósito de  aceptar a los donantes cuando la respues-
ta es afirmativa en cuanto al uso.       

5. ¿El cuestionario incluye preguntas relacionadas  con
el número de parejas sexuales que ha tenido el donante?

R: SI    

5.1 ¿Esa pregunta se basa en estudios epidemioló-
gicos que se hayan relacionado en su centro/país?

R: NO       
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5.2 ¿En este caso cuál es el número de parejas sexua-
les que considera de riesgo?

R: Se difieren aquellos donantes que tengan 3 o más
parejas en el último año    

6 ¿Ha habido en su país reclamos de la comunidad
acerca de la realización de la pregunta para hombres
acerca de haber tenido sexo con otros hombres?    

R: Sí, pero fue un reclamo aislado hacia un solo ban-
co de sangre, ya que se explicitó en un cartel, en la puer-
ta del Banco de Sangre, que una causa de exclusión
era la homosexualidad.    

7 ¿Ha habido en su país cambios de las normas ba-
sados en esos reclamos?    

R: NO, no ha habido cambios en las normas, se res-
pondió en función del reclamo aislado hacia un solo
banco de sangre que se explicitó en un cartel, en la
puerta del Banco de Sangre, que una causa de exclu-
sión era la homosexualidad. Se le indicó al banco que
retirara el cartel.    

7.1 ¿Las autoridades políticas determinaron la omi-
sión de la pregunta?

R: N/A    

7.2  ¿La comunidad científica participó de esos cam-
bios?

R: N/A    

7.3 ¿Los pacientes crónicamente transfundidos or-
ganizados en asociaciones fueron consultados?

R: N/A       

     
UruguayUruguayUruguayUruguayUruguay. Dra. Lilia López  . Dra. Lilia López  . Dra. Lilia López  . Dra. Lilia López  . Dra. Lilia López  

1. ¿Se realiza en su país el cuestionario/entrevista
previa a la donación de sangre en forma obligatoria?  

R: En nuestro país es obligatoria la realización
de una entrevista previa a la donación de sangre.
Esto se hace en todo el país. Asimismo se exige
que el donante autorice por escrito la donación de
sangre y la realización de los estudios. De todas
formas en casi todos los centros, uti l izan un
cuestionario+entrevista.    

2. ¿Qué establecen las normas/leyes, para los ban-
cos de sangre en relación a los hombres que tienen
sexo con otros hombres y la donación de sangre en su
país?

R: En Uruguay, el Decreto del PE del año 2000 núme-
ro 385/00 (Reglamento Técnico de Medicina
Transfusional), en el párrafo B.1.2.7.3., se establecen
algunas situaciones de riesgo de transmisión de enfer-
medades transmisibles por la sangre. Especifica, entre
otras situaciones, que ”serán inhabilitados por un año
como donantes de sangre y componentes, ….hombres
que hayan tenido relaciones sexuales con otros hom-
bres…”    

2.1 ¿El cuestionario que realizan contiene una pregun-
ta para hombres que indague en forma directa si han
tenido sexo con otros hombres?       

R: SI. El cuestionario tiene una pregunta que dice:
“Si usted es hombre: ¿tuvo relaciones sexuales con otro
hombre en los últimos 12 meses?”    

2.2 ¿Se difiere al donante si ese encuentro fue en el
último año, últimos 5 años o a partir de 1977?  

R: SI. Como se dijo anteriormente, se difiere por un
año a los hombres que hayan tenido sexo con otro hombre.

3. ¿Esa entrevista se realiza en todos los centros de
su país con un cuestionario homogéneo?  

R: EL cuestionario es similar en todo el país, ya que
la mayoría de los bancos de sangre tomó como modelo
el que propone el Servicio Nacional de Sangre. Sin em-
bargo, puede haber diferencias. No es obligatorio que
todos tengan el mismo cuestionario.

3.1 ¿Se realiza un cuestionario autoadministrado?    
R: En algunos lugares (como en el Servicio Nacional

de Sangre), primero se le pide al donante que llene el
cuestionario y luego un médico reinterroga punto por
punto en el consultorio. En otros lugares, directamente
se pasa a la entrevista y luego el donante firma el cues-
tionario    

3.2 ¿Se realiza un/a cuestionario/entrevista persona a
persona?    

R: En algunos centros toda la entrevista es realizada
persona a persona.       

4. ¿El cuestionario incluye la pregunta relacionada con
el uso de condones durante la relación sexual?    

R: NO. El cuestionario NO incluye preguntas relacio-
nadas al uso de condones durante la relación sexual.
En el Servicio Nacional de Sangre tenemos como pauta
no tener en cuenta el uso de condones. Sin embargo es
posible que en otros Bancos de Sangre sí se pregunte.
 

4.1 ¿La pregunta es formulada personalmente?    
R: Desconoce esta respuesta ya que en SNS no

aplica la pregunta    

4.1 ¿Si la respuesta es positiva se admite a los do-
nantes?    

R: Entiende que los centros que la formulan lo hacen
para aceptar al donante.    

5 ¿El cuestionario incluye preguntas relacionadas con
el número de parejas sexuales que ha tenido el donan-
te?

R: El Servicio Nacional de Sangre del Uruguay pre-
gunta: “¿Tuvo usted o su pareja relaciones sexuales con
otras personas en los últimos 12 meses?”    

5.1 ¿Esa pregunta se basa en estudios epidemioló-
gicos que se hayan relacionado en su centro/país?

R: NO    
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5.2 ¿En este caso cuál es el número de parejas sexua-
les que considera de riesgo?    

R: En el SNS consideramos de riesgo más de dos
parejas sexuales en el último año. Como ya contesté en
la pregunta anterior esto no está basado en estudios
epidemiológicos locales. Es posible que el criterio varíe
entre los distintos bancos de sangre.    

6 ¿Ha habido en su país reclamos de la comunidad
acerca de la realización de la pregunta para hombres
acerca de haber tenido sexo con otros hombres?    

R: SI, en Uruguay ha habido numerosos reclamos de
la comunidad gay acerca del hecho de que no se permi-
tan donar a hombres que hayan tenido sexo con otro
hombre en los últimos 12 meses. Esto ha sido hecho
en: programas de radio, de televisión, todos ellos de
diferente nivel de seriedad, algunos muy sensacionalis-
tas, y en términos generales, considero que han aumen-
tado la desinformación con respecto a los aspectos  fun-
damentales de este tema.    

7 ¿Ha habido en su país cambios de las normas ba-
sados en esos reclamos?    

R: De momento no ha habido ningún cambio en las
normas, y sólo por el momento no ha habido determina-
ciones políticas al respecto, aunque es algo que dada
la trascendencia que se le ha dado en algunos casos,
es esperable que suceda.    

7.1 ¿Las autoridades políticas determinaron la omi-
sión de la pregunta?

R: N/A    

7.2 ¿La comunidad científica participó de esos cambios?
R: N/A    

7.3 ¿Los pacientes crónicamente transfundidos or-
ganizados en asociaciones fueron consultados?

R: N/A    

VVVVVenezuela. Dra. Carmen Yáñez    enezuela. Dra. Carmen Yáñez    enezuela. Dra. Carmen Yáñez    enezuela. Dra. Carmen Yáñez    enezuela. Dra. Carmen Yáñez    

1. ¿Se realiza en su país el cuestionario/entrevista
previa a la donación de sangre en forma obligatoria?  

R: Si, este instrumento es utilizado de forma regular
y, desde el año 2003, su uso obligatorio está indicado
en las normas técnicas de nuestro país    

2. ¿Qué establecen las normas/leyes, para los ban-
cos de sangre en relación a los hombres que tienen sexo
con otros hombres y la donación de sangre en su país?

R: Los donantes masculinos que refieren haber tenido
sexo con hombres en cualquier momento de su vida, son
excluidos de forma definitiva para la donación de  sangre.

2.1. ¿El cuestionario que realizan contiene una pre-
gunta para hombres que indague en forma directa si
han tenido sexo con otros hombres?

R: Si, se les pregunta específicamente esta situación

2.2. ¿Se difiere al donante si ese encuentro fue en el
último año, últimos 5 años o a partir de 1977?  

R: Se difieren si mencionan que han tenido sexo con
hombres en cualquier momento de su vida.  

3. ¿Esa entrevista se realiza en todos los centros de
su país con un cuestionario homogéneo?  

R: si, se utiliza un cuestionario homogéneo en todo
el país.    

3.1. ¿Se realiza un cuestionario autoadministrado?    
R: El primer paso es un cuestionario autoadminis-

tración.   

3.2. ¿Se realiza un/a cuestionario/entrevista persona
a persona?    

R: Siguiendo con lo expresado en la pregunta ante-
rior, el primer paso es un cuestionario autoadministración,
que luego es revisado por personal ad hoc en conjunto
con el donante en una entrevista posterior.

4. ¿El cuestionario incluye la pregunta relacionada  con
el uso de condones durante la relación sexual?    

R: No se realiza de manera regular, ya que no influye
en la decisión de exclusión, la cual está determinada
por la existencia de relaciones sexuales con hombre.    

4.1.¿La pregunta es formulada personalmente?
R: N/A    

4.2 ¿Si la respuesta es positiva se admite a los donantes?
R: N/A    

5. ¿El cuestionario incluye preguntas relacionadas con
el número de parejas sexuales que ha tenido el donante?

R: SI, para establecer el criterio de promiscuidad.    
             

5.1 ¿Esa pregunta se basa en estudios epidemioló-
gicos que se hayan relacionado en su centro/país?

R: NO       

5.2 ¿En este caso cuál es el número de parejas sexua-
les que considera de riesgo?    

R: Actualmente se difiere a los donantes que hayan
tenido más de dos parejas sexuales en un período de
seis meses. Más de diez parejas en los últimos 5 años
 

6 ¿Ha habido en su país reclamos de la comunidad
acerca de la realización de la pregunta para hombres
acerca de haber tenido sexo con otros hombres?    

R: SI. Por parte de individuos aislados, en momentos
puntuales. Oficialmente, Organizaciones No Guberna-
mentales y asociaciones LGBT solicitaron a nuestro Po-
der Legislativo que se cambien los diferimientos pero
este punto no está incluido en las revisiones de legisla-
ción actualmente.

7 ¿Ha habido en su país cambios de las normas ba-
sados en esos reclamos?

R: NO, hasta la fecha    
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7.1 ¿Las autoridades políticas determinaron la omi-
sión de la pregunta?

R: N/A    

7.2 ¿La comunidad científica participó de esos cam-
bios?    

R: NO. Sin embargo, dado lo acuciante del tema lo
hemos tratado en numerosas reuniones científicas loca-
les.    

7.3 ¿Los pacientes crónicamente transfundidos orga-
nizados en asociaciones fueron consultados?

R: N/A
 

Nota:Nota:Nota:Nota:Nota: Es de interés mostrar como de origen co-
mún, las protestas ligadas al uso original del término
homosexual en los cuestionarios de selección de do-
nantes. En algunos países como Colombia, una vez
corregido esto, los reclamos cesaron. En otros países
como Argentina, hubo un acuerdo con las organiza-
ciones de DDHH en 2001, reaparecieron las manifes-
taciones de disconformidad en 2005 y no cesaron hasta
el presente.

Es ilustrativo comentar que a las preguntas 4, 4.1 y
4.2 las respuestas pueden agruparse de la siguiente for-
ma:

En Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España,
EEUU, Guatemala, Honduras, Uruguay y Venezuela, las
normas indican que no debe preguntarse, o no indican
que deba preguntarse por el uso de preservativos. En
algunos casos, como Argentina, Brasil y Venezuela afir-
man que las normas indican que la pregunta no debe
realizarse porque el uso no mejora la seguridad
transfusional.     En general la política que define no acep-
tar como seguro el uso de condones, está basada en las
evidencias mostradas por los estudios pertinentes.4  En
Argentina, se informa que algunas provincias (es un país
federal y cada jurisdicción puede tener sus propios
estándares) lo incorporaron en sus normas, y en Uru-
guay y Perú, si bien fuera de los estándares, informan
conocer que en algunos centros se realiza esta pregunta
con el fin de aceptar al donante.    

Se informa que esa política en Méjico está dentro de
la norma; ésta indica que se formule la pregunta y en
caso que el donante responda que utiliza condones sea
aceptado.      

En lo que hace a la pregunta 7.3, es sorprendente
que no haya habido consultas a las asociaciones de pa-
cientes en ninguno de los países en los que se realiza-
ron  cambios en el cuestionario (omisión de la pregunta
a hombres sobre sexo con otros hombres). Los repre-
sentantes de los derechos de los pacientes, en este caso,
en la defensa del derecho universal del paciente a reci-
bir sangre segura, no participaron en  ninguna de esas
discusiones. En Costa Rica el cambio lo decidió el mi-
nisterio de salud, sin consulta con los expertos en trans-
fusiones y tampoco con las ONG que reúnen a pacientes
crónicamente transfundidos con sangre, componentes
o hemoderivados.

Discusión
                              
Es necesario reafirmar que el derecho que está por

encima de los derechos de todos los sujetos que tienen
algo que ver con el proceso de la transfusión de sangre
–que se inicia en el donante y finaliza luego de la infu-
sión– y es el único que está en juego cuando hablamos
de la selección de un donante apto, es el de quienes
van a recibir la sangre donada: los pacientes.5 J. P.
Brooks The rights of blood recipients should supersede
any asserted rights of blood donors Vox Sanguinis (2004)
87, 280–286    

• El derecho a donar sangre no es un derechono es un derechono es un derechono es un derechono es un derecho
universaluniversaluniversaluniversaluniversal, y como tal, está enmarcado por la obli-
gada calidad de atención del sujeto donante, y el
respeto a la dignidad de la persona.       
• Las normas (estándares, políticas y leyes)
deben basarse en evidencia científica evidencia científica evidencia científica evidencia científica evidencia científica dis-
ponible. Cuando esa evidencia no se posee hay
que buscarla mediante investigación epidemio-
lógica.
• El derecho a recibir sangre es un derecho uni-es un derecho uni-es un derecho uni-es un derecho uni-es un derecho uni-
versalversalversalversalversal.
La OPS/OMS y, en general, en todos los países
de nuestra región recibir sangre segura, suficien-
te, oportuna y apropiadamente indicada es un
derecho universal. Evaluar cuán segura es la san-
gre que provee un donante es deber del banco
de sangre, de las autoridades sanitarias y políti-
cas.

Mediante la presente encuesta se ha detectado que
en algunos de los países de la región se preguntaba
por la inclinación sexual del donante, lo cual no sólo
resultaría inapropiado porque la identidad de género/
orientación sexual, no es lo que interesa a la seguri-
dad sanguínea, sino porque la información que se re-
cibiría podría permitir la aceptación como donantes a
otras personas que no se consideran homosexuales
pero tienen sexo con otros hombres y, de ese modo,
el riesgo se mantendría.       

Surge asociado con ello, una discusión en la que
se planteaba porqué excluir a aquellos HSH alguna
vez desde 1977 y para otras situaciones de riesgo de
transmisión de VIH nos referíamos al último año. Esa
condición hizo a varios países a cambiar a: relaciones
de HSH  en los últimos 12 meses, algunos como Aus-
tralia y Argentina lo introdujeron en 2001 y otros a
posteriori. En los EEUU, hasta el presente no han de-
cidido cambiar el diferimiento establecido.       

Otros cambios que surgieron en los últimos años
estuvieron relacionados con el modo de llevar a cabo
la entrevista, pero cuando esos cambios se basaron
en estudios publicados, nunca se dejó de informar al
donante que ser HSH es una conducta de riesgo y que,
si tuvo esa conducta en el último año debe excluirse.

En Italia también se preguntaba a los donantes por
la orientación sexual y en caso de identificarse como
homosexual se lo difería en forma permanente. Desde
el año 2001 cambió la política en las normas,



Pág. 51Vol. XLI / N° 1 / 2015
Págs. 39 / 56 Asociación Argentina

de Hemoterapia
e Inmunohematología

Encuesta a expertos acerca de políticas de
diferimiento en la selección de donantes de hombres
que tienen sexo con otros hombres. Discusión
Primer Foro del GCIAMT — Julio 2013

“Las guías anteriores establecían que los HSH al-
guna vez en su vida debían ser excluidos de la
donación de sangre en forma permanente. El cam-
bio introducido basado en la revisión científica, es-
tablece que esos individuos no pueden donar hasta
que transcurran por lo menos doce mesestranscurran por lo menos doce mesestranscurran por lo menos doce mesestranscurran por lo menos doce mesestranscurran por lo menos doce meses
después de haber tenido sexo con otro hombre,
incluso si usaron condones u otra medida de pro-
tección”.

Es importante señalar entonces, que no omiten
la información sobre ser HSH como de riesgo para
la Donación de Sangre, así como cualquier otro
riesgo de actividad sexual (prostitución, uso de dro-
gas inyectables no recetadas por médicos/ilegales,
entre otras) y que el donante debe expresamen-donante debe expresamen-donante debe expresamen-donante debe expresamen-donante debe expresamen-
te ser preguntado específ icamente por esoste ser preguntado específ icamente por esoste ser preguntado específ icamente por esoste ser preguntado específ icamente por esoste ser preguntado específ icamente por esos
riesgosriesgosriesgosriesgosriesgos.       

En ese sentido es recomendable revisar el análisis
de las dificultades prácticas para la evaluacióndificultades prácticas para la evaluacióndificultades prácticas para la evaluacióndificultades prácticas para la evaluacióndificultades prácticas para la evaluación
del riesgo de transmitir VIH durante la entre-del riesgo de transmitir VIH durante la entre-del riesgo de transmitir VIH durante la entre-del riesgo de transmitir VIH durante la entre-del riesgo de transmitir VIH durante la entre-
vista previa a la donaciónvista previa a la donaciónvista previa a la donaciónvista previa a la donaciónvista previa a la donación así como sus conclu-conclu-conclu-conclu-conclu-
sionessionessionessionessiones, en el artículo publicado en la revista J Acquir
Immune   Defic Syndr . Volume 51, Supplement 1, May
1, 2009 Alonso M. Mazin R, Manchado R, Cruz J.R.
Preventing transfusion transmitted HIV Infection in Latin
America and the Caribbean: Issues associated with
donor interviews and sex between men. J. Acquir
Immune Defic Syndrome. Vol 51. Suppl 1, May 1, 20098.
Cuyos autores  pertenecían a PAHO AIDS unit, y a PAHO
Technology, Health Care and Research, Health
Technologies for Quality of Care,  Washington, D.C. la
publicación discute los conceptos relacionados con las
diferencias entre la orientación sexual o identidad de
género y la conducta sexual, distinguiendo entre, la
homosexualidad o incurrir en prácticas sexuales ho-
mosexuales, y sugiriendo que utilizar la expresión HSH
es la solución para evitar las políticas discriminatorias
a los donantes. En ese sentido menciona que, erró-
neamente, la comunidad homosexual ha considera-
do que ese cambio era sólo una medida eufemís-
tica, para continuar con la discriminación. También
otro de los conceptos clave en esta publicación eseseseses
la necesidad de contar con evidencia cient í -la necesidad de contar con evidencia cient í -la necesidad de contar con evidencia cient í -la necesidad de contar con evidencia cient í -la necesidad de contar con evidencia cient í -
f ica, basada en estudios epidemiológicos enfica, basada en estudios epidemiológicos enfica, basada en estudios epidemiológicos enfica, basada en estudios epidemiológicos enfica, basada en estudios epidemiológicos en
cada  pa ís  para  conocer  cuá les  son  las  po -cada  pa ís  para  conocer  cuá les  son  las  po -cada  pa ís  para  conocer  cuá les  son  las  po -cada  pa ís  para  conocer  cuá les  son  las  po -cada  pa ís  para  conocer  cuá les  son  las  po -
blaciones con riesgo de transmitir VIHblaciones con riesgo de transmitir VIHblaciones con riesgo de transmitir VIHblaciones con riesgo de transmitir VIHblaciones con riesgo de transmitir VIH, en este
sentido marcan que, en LA a pesar que el porcen-
taje de mujeres infectadas aumenta progresivamen-
te, el número de hombres infectados es mayor y
dentro de ellos los HSH representan el mayor nú-
mero de infectados9 (PAHO. HIV and AIDS in the
Americas. 2007 Report. The Evolving Epidemic,
Response and Challenges Ahead. Washington, DC:
PAHO; 2007).

Los autores también reportan que a pesar del
mejoramiento de las tecnologías de análisis de las
infecciones transmisibles por transfusión –entre las

implementando un cuestionario escrito autoadminis-
trado seguido de una entrevista médica confidencial
en la que se pregunta por los comportamientos sexua-
les de riesgo para HIV. Esta política fue puesta en prác-
tica en 2005 y recientemente apareció una publicación
italiana cuya referencia está al pie de este foro, que
muestra aumento de la incidencia de VIH en hombres
que tienen sexo con hombres (entre los donantes y los
no donantes). La publicación no muestra cambios sig-
nificativos en los resultados de ITT antes y después
del establecimiento del nuevo procedimiento.6 Barbara
Suligoi,  Simonetta Pupella,  Vincenza Regine,
Mariangela Raimondo,  Claudio Velati, Giuliano Grazzini
Changing blood donor screening criteria from
permanent deferral for men who  have sex with men to
individual sexual risk assessment: no evidence of a
significant impact on the human immunodeficiency vi-
rus epidemic in Italy. Blood Transfus 2013; 11: 441-8.
Este trabajo que es esgrimido por las organizacio-
nes de DDHH, debe ser muy bien leído porque no
se recomienda eliminar la pregunta al donante acer-
ca de haber tenido sexo con otro hombre, sino me-
jorar la información al donante y la calidad de la
entrevista. El estudio posee limitaciones por ser
retrospectivo.

La revisión realizada por el comité asesor en segu-
ridad sanguínea, tejidos y órganos del RU, los servi-
cios de transfusión sanguínea del Reino Unido, (SaBTO,
por sus siglas en inglés) recomendó aceptar como do-
nantes a los HSH cuyo último contacto sexual con otro
hombre hubiera ocurrido en un plazo mayor a 12 me-
ses. Esta recomendación se realizó basándose en la
más actualizada evidencia científica disponible local-
mente.7 https://www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/f i le/253137/
SaBTO_Report_Tissues cells_ MSM_ donor_ selection_
review.pdf. Esta decisión pone a los HSH del Reino
Unido en la misma situación de elegibilidad, que los
donantes que incurren en otros comportamientos de
riesgo. En esa decisión mencionan que el mejoramien-
to de las pruebas de detección de ITT ayudaron a to-
mar esta decisión. Queda claro entonces que el único
cambio realizado fue el cambio en el diferimiento de
HSH desde 1977 a aquellos hombres que tuvieron sexo
con otros hombres hace más de un año. En el mismo
informe aclaran que los HSH en el último año, incluso
con condón, no pueden donar. La lectura del informe
SaBTO, cuya página de Internet está en las referen-
cias al final, es muy ilustrativa y es interesante notar
que varias de las organizaciones que reclaman por
la eliminación de la pregunta se refieren a este cam-
bio como un ejemplo de eliminación del diferimien-
to, pero es evidente que no leyeron apropiadamen-
te la publicación ni el informe de los servicios de
sangre del RU. Es altamente ilustrativa la Declara-
ción de  la junta asesora profesional del Reino Uni-
do (JCPAC por las siglas en inglés de Joint UK BTS
/ HPA Professional Advisory Committee) en sus guías
emitidas el 7 de noviembre de 2011, en las que ex-
presan:
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que se encuentran las pruebas de ácidos nucleicos
para detectar el VIH – el riesgo persiste y justifica que
se tomen otras medidas de seguridad, por varias ra-
zones: a) período de ventana, b) errores humanos que
aunque poco comunes, podrían permitir que sangre in-
fectada fuera ingresada al inventario, y c) la existencia
de un pequeño número de personas que resultan no
reactivas a las pruebas de laboratorio pero podrían trans-
mitir el VIH. En este sentido es dable citar dos publi-
caciones de Alemania, la primera en 2009 que infor-
ma la transmisión de VIH a un paciente debido a la
contaminación de una unidad de sangre extraída a un
donante, cuya sangre fue estudiada con pruebas de
ácidos nucleicos, pero que omitió informar acerca de
sus conductas de riesgo. Schmidt M, Korn K, Nübling
CM, Chudy M, Kress J, Horst HA, Geusendam G, Hennig
H, Sireis W, Rabenau HF, Doerr HW, Berger A, Hourfar
MK, Gubbe K, Karl A, Fickenscher H, Tischer BK, Babiel
R, Seifried E, Gürtler L. First transmission of human
immunodeficiency virus Type 1 by a cellular blood product
after mandatory nucleic acid screening in Germany.
Transfusion. 2009 Sep;49(9):1836-4410; y la última, en 2013
en la que se analiza en forma retrospectiva la cantidad
de unidades contaminadas con VIH que encontraron en
el centro que hace la comunicación que no fueron detec-
tadas por las pruebas de laboratorio debido a variantes
del virus.11 Müller B, Nübling CM, Kress J, Roth WK, De
Zolt S, Pichl L. How safe is safe: new human
immunodeficiency virus Type 1 variants missed by nucleic
acid testing. Transfusion. 2013  

Finalmente el artículo publicado en JAIDS por la
Unidad de SIDA y la unidad de Tecnologías Médicas
(Incluye Seguridad de  la Sangre) ambas de OPS, pun-
tualiza:

“La selección de los donantes debe cumplir con,
los derechos del donante a ser tratado con digni-
dad y respeto –evitando una donación desaprove-
chada– y los derechos de los pacientes a recibir
transfusiones de sangre con el nivel más alto po-
sible de seguridad”

Es de valor conocer que el riesgo de HSH, incluyendo
en ello a hombres que no se consideran homosexuales;
a los que tienen relaciones sexuales, ocasionales o no,
con otros hombres o, a aquellos que bajo circunstan-
cias especiales, tuvieron sexo con otros hombres (abu-
so, entre otros) amplía la posibilidad de incluir a todos
los que estuvieron en situaciones de riesgo de infección
por VIH. Desafortunadamente ese diferimiento no fue
comprendido por la comunidad homosexual como una
medida necesaria para obtener sangre segura, sino como
una discriminación y una restricción de derechos de los
hombres homosexuales.    

Estas consideraciones tienen base, históricamente,
en 2 situaciones; una de ellas es el diferimiento por su
orientación sexual, cuando se preguntaba al donante si
era “homosexual” y, en el tipo de atención a los donan-

tes de sangre en algunos centros en los que no se brin-
da la información previa a la donación. Ejemplo de ello
podría ser la entrevista autoadministrada, que no guía
al donante, en ella no hay entrevista, sino que el donante
responde a un cuestionario escrito, en el que las pregun-
tas escritas, sin acompañamiento, podrían impactar ne-
gativamente en él. Más allá de eso, lo responden según
su buen saber y entender (algunas veces los donantes
informan que para llenar el formulario consultan a otros
donantes). Si bien en algunos países validaron este esti-
lo de entrevista (autoadministrada) como superior a la
personal, estas validaciones deben realizarse endeben realizarse endeben realizarse endeben realizarse endeben realizarse en
cada país y/o región, ya que los resultados de-cada país y/o región, ya que los resultados de-cada país y/o región, ya que los resultados de-cada país y/o región, ya que los resultados de-cada país y/o región, ya que los resultados de-
penden de numerosas variablespenden de numerosas variablespenden de numerosas variablespenden de numerosas variablespenden de numerosas variables que son dife-que son dife-que son dife-que son dife-que son dife-
rentes en cada paísrentes en cada paísrentes en cada paísrentes en cada paísrentes en cada país.

La falta de conexión entre el donante y su percepción,
y el banco de sangre y su necesidad de seleccionar
donantes de bajo riesgo, por falta de desarrollo de las
herramientas de comunicación, educativas e informati-
vas necesarias para evitar la situación dan lugar sin lu-
gar a dudas, a algunas de las quejas. La mejor estrate-
gia podría ser la de comprometer al donante con la infor-
mación sobre los riesgos de los HSH, entre el resto de
los riesgos de transmisión de ITT, y la documentación
acerca de que esa información fue brindada así como la
vigorización de la calidad de comunicación y educación
de la población general, y de los donantes en particular
(compromiso de los centros de atención de los donan-
tes). La exclusión de la información al donante acerca
de las conductas de riesgo para transmisión de VIH y
de las preguntas a hombres acerca de sexo con otros
hombres, si se tiene en cuenta que en nuestra región la
donación es mayoritariamente de reposición y de prime-
ra vez, que en general no se realizan pruebas de ácidos
nucleicos y que hay un bajo desarrollo de los programas
de garantía de la calidad, conlleva ciertamente más in-
seguridad para la donación y, como consecuencia, trans-
fusiones menos seguras.       

La entrevista interpersonal, señalada por la publica-
ción del grupo italiano, permite guiar a la persona para
que comprenda los aspectos relacionados con el valor
de las preguntas. Esto aplica también a la transmisión
de otros agentes diferentes del VIH. Ejemplo de ello son
las preguntas que en algunos países se realizan por es-
tar validadas con estudios epidemiológicos, como la re-
lacionada con haber sido picados por el triatoma
infestans, vector de la E. de Chagas, ya que está de-
mostrado que las personas que fueron picadas en zona
endémica para la E. de Chagas por ese vector, tienen
un riesgo significativamente más alto de estar infecta-
dos con el Tcruzi, que los que no fueron picados
(vinchuca, chipo, u otros nombres dados al triatoma
infestans en nuestra región) y en base a ello se indica
su diferimiento.      

En Brasil se realizaron estudios para analizar la inci-
dencia en poblaciones de HSH.12     HIV infection and late
diagnosis among MSM in Brazil L.R.F.S. Kerr, R. Mota,
C. Kendall, I. Dourado. XIX International AIDS Conference
July 22-27 Washington  DC, , , , , en el que  muestran que la
población con más alto riesgo para adquirir el VIH co-
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rresponde a la de HSH, y en el l l l l Global Forum on MSM
and HIV, July 2008, los presentadores de DST-AIDS and
Hepatitis Virais, mostraron los siguientes datos:

35,000 casos nuevos de SIDA AIDS/año, una preva-
lencia de HIV (entre 15 a 49 años de 0.61 %)

Mujeres: 0.42% y hombres:0.82%  
Incidencia: 19.4/100.000 en población general
Incidencia entre HSH: 226,5/100000    
En el caso de Argentina los últimos datos correspon-

den a un estudio de cohorte recientemente publicado.
Este estudio muestra una prevalencia de HIV de 17.3%
y una incidencia que varió entre los que no tuvieron sexo
con mujeres y los que tuvieron sexo con hombres/trans
y o mujeres (incidencia 5,60 vs. 4,48 por cada 100 indivi-
duos) entre 496 participantes del estudio. Estas cifras
muestran una alarmante prevalencia y número de casos
nuevos de la infección en esta población.13 Pando M,
Balan I, R. Marone, C Dolezal, Cheng-Shiun Leu3, L.
Squiquera, V. Barreda, M. Rodriguez Fermepýn, L. Gallo
Vaulet, J, Rey, M. Picconi, A. Carballo-Dieguez, M. M.
Avila. HIV and Other Sexually Transmitted Infections
among Men Who Have Sex with Men Recruited by RDS
in Buenos Aires, Argentina: High HIV and HPV Infection.
PLoS ONE | www.plosone.org 1 June 2012 | Volume 7 |
Issue 6.

Méjico reporta14 en el artículo publicado por  Strathdee,
Steffanie A., Magis-Rodriguez C., Mexico’s Evolving HIV
Epidemic. JAMA. 2008 August 6; 300(5): 571–573, que
la bisexualidad es un importante factor de riesgo para la
epidemia de HIV en Méjico e impacta en la curva de
ascenso de la epidemia en las parejas  mujeres de HSH.
Ellos informan que un estudio realizado en 4 ciudades
(Acapulco, Netzahualcoyotl, Monterrey  y Tampico, 42%
reportaron haber tenido sexo con mujeres en los 6 me-
ses previos. Un porcentaje idéntico encontraron en
Tijuana y de los que usaron drogas inyectables en
Tijuana, 28% reportaron ser HSH. Estos datos mostra-
rían la validez de la información/pregunta a donantes
HSH en ese país.        

Una presentación oral en un congreso de Microbio-
logía en Alemania de abril de 2013, en la Sesión Sexually
Transmitted Diseases, realizado por investigadores de
Venezuela y Londres, que aunque hasta el momento
sólo han publicado el resumen muestra un excelente
diseño y brinda muy importante información15 M.C.
Loader*, A. Mujica, A. Armas, E. Alliegro, F. Reyna-
Ganteaume, M. Gutiérrez, A. Johnson, A. Arenas-Pinto
(London,  GB; Caracas, VE) Sexual risk behaviour and
HIV prevalence in men who have sex with men in
Caracas, Venezuela; a cross-sectional study mostró que
la prevalencia de HIV en una población de los alredores
de Caracas HSH relativamente educada (educación se-
cundaria y universitaria) fue de 11,2% y con pruebas
especiales se pudo establecer que 91,7% de ellos eran
casos recientes, lo cual muestra la actividad de la epi-
demia y alertan sobre los riesgos de HSH de estar
infectados con el HIV.    

Un estudio realizado en Colombia16 por M.L. Rubio
Mendoza, R. Luque. Sexual behaviour and HIV prevalence
in men who having sex with men (MSM) in  seven cities

of Colombia: Bogotá, Medellin, Cali, Cucuta, Pereira,
Cartagena and Barranquilla, presentado en la 6th IAS
Conference que tuvo lugar en Roma en 2011 brinda da-
tos de interés. El estudio se realizó en una población de
2562 HSH en 7 ciudades con un promedio de 300 suje-
tos por ciudad, a excepción de Bogotá en donde partici-
paron 500 individuos. Encontraron que la prevalencia
en esa población fue la siguiente: Cali 24%; Bogotá
15%; Barranquilla 13.6%; Cucuta 10,9%; Cartagena
10%; Medellin 9.1% y Pereira 5,6%. El rango de eda-
des estuvo entre 18 y 34 para el 70% de los partici-
pantes. En 4 de las 7 ciudades, 33,7% a 49,9% HSH
se consideraron como bisexuales; 53% a 73% de to-
dos los entrevistados tuvieron su primer encuentro
sexual antes de los 14 años con hombres adultos
mayores.       

En Costa Rica, en donde fue eliminada toda pre-
gunta e información previa a la donación relacionada
de HSH, la ministra de salud, Dra. Daisy Corrales,
manifestó en noviembre de 2012 en una reunión de
ONUSIDA en Ginebra, que debe apuntarse a la dismi-
nución de la incidencia de HIV entre la poblaciones
clave de mayor riesgo en el país “Necesitamos desa-
rrollar estrategias para alcanzar la población de traba-
jadores sexuales HSH con la información y educación
relevante para sus necesidades y adaptándose a su
esquema de trabajo”. Reconoce que la prevalencia de
HIV en adultos entre 15 y 49 años es de 0,3% y que la
epidemia se mantiene concentrada en poblaciones
indígenas migrantes, en HSH, trabajadores sexuales
y sus clientes. Un estudio realizado en 2010 mostró
10,9 % de infectados entre los HSH y 11% entre tra-
bajadoras sexuales.       

De acuerdo con el informe17 Estudio de seropre-
valencia DE VIH/SIDA y sifilis, factores Socio-
comportamentales y estimación del tamaño de la po-
blación de hombres que tienen sexo con hombres en 6
regiones del Paraguay     de 2011 editado por Enrique
Morosini a partir de un estudio realizado por OPS,
ONUSIDA y el Ministerio de Salud de Paraguay, la preva-
lencia de VIH en HSH en el área metropolitana es de
14,43%, en Asunción de 13,73% y en la zona de Alto
Paraná de 10,01%. En ese país la epidemia sigue preva-
leciendo entre los HSH.    

El Programa Nacional ITS-VIH/Sida de Uruguay, que
funciona dentro de la Dirección General de la Salud
Departamento de Programación Estratégica en Salud
Área Salud Sexual y Reproductiva, reportó que en 2008
la prevalencia de VIH en HSH fue del 9%, la cifra más
baja encontrada en la región, aunque igualmente es
mucho más alta que la de la población general, menor
del 1%.

Todos los datos recogidos muestran que la epide-
mia de  VIH entre los HSH, es aún prevalente y en mu-
chos casos muestra un ascenso en el número de casos
por año, y en edades menores. Lo que indica la nece-la nece-la nece-la nece-la nece-
sidad ineludible del desarrollo de políticas desidad ineludible del desarrollo de políticas desidad ineludible del desarrollo de políticas desidad ineludible del desarrollo de políticas desidad ineludible del desarrollo de políticas de
salud y educación que alcancen a la poblaciónsalud y educación que alcancen a la poblaciónsalud y educación que alcancen a la poblaciónsalud y educación que alcancen a la poblaciónsalud y educación que alcancen a la población
HSH de adolescentes y adultos jóvenes queHSH de adolescentes y adultos jóvenes queHSH de adolescentes y adultos jóvenes queHSH de adolescentes y adultos jóvenes queHSH de adolescentes y adultos jóvenes que
aparecen como los más vulnerablesaparecen como los más vulnerablesaparecen como los más vulnerablesaparecen como los más vulnerablesaparecen como los más vulnerables.
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La flexibilización en la admisión de donantes de
sangre sin vigorizar la calidad informativasin vigorizar la calidad informativasin vigorizar la calidad informativasin vigorizar la calidad informativasin vigorizar la calidad informativa
y educativay educativay educativay educativay educativa de la entrevista previa a la donación
podría contribuir a relajar en esa población la con-
ciencia del riesgo real al que está expuesta ade-
más de aumentar el riesgo de la seguridad
transfusional.

En los EEUU, como informa el  Dr. C. Bianco, a pesar
de las protestas en los medios, en los campus de uni-
versidades y la suspensión de colectas externas de
sangre, no se hicieron cambios en la selección de do-
nantes HSH.    

La publicación que citamos muestra la elevación de
la prevalencia en HSH jóvenes en los EEUU, lo cual es
similar a lo que aparece como resultado en las investi-
gaciones realizadas en países latinoamericanos, en ese
sentido los investigadores consideran que el tratamien-
to del SIDA y su conversión de una enfermedad fatal a
corto plazo en una enfermedad crónica, relajó los cuida-
dos de los HSH y eso explicaría el aumento de la preva-
lencia e incidencia. Lo que indica fuertemente la necesi-
dad perentoria de la intensificación de programas de
información y educación entre los adolescentes y adul-
tos jóvenes.18 H. Irene Hall, PhD; Ruiguang Song, PhD;
Philip Rhodes, PhD; Joseph Prejean, PhD; Qian An, MS;
Lisa M. Lee, PhD; John Karon, PhD; Ron Brookmeyer,
PhD; Edward H. Kaplan, PhD; Matthew T. McKenna,
MD; Robert S. Janssen, MD; for the HIV Incidence
Surveillance Group. Estimation of HIV Incidence in the
United States..... JAMA. 2008; 300(5):520-529 y19 Balaji  AB,
Bowles KE, Le BC, Paz-Bailey G, Oster AM; NHBS   Study
Group. High HIV incidence and prevalence and
associated factors among young MSM, 2008. AIDS.   2013
Jan 14;27(2):269-78.    

Algunos investigadores de ese país muestran que
persiste la alta prevalencia e incidencia de VIH entre los
HSH. Una HIV Fact Sheet publicada el 15 de julio de
2013 por el National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis,
STD, and TB Prevention, Centers for Disease Control and
Prevention, que se titula “HIV Prevention in the United
States: Expanding the Impact. Populations at Higher Risk
for HIV: Route of Transmission” informa que los HSHlos HSHlos HSHlos HSHlos HSH
continúan siendo el grupo más fuertementecontinúan siendo el grupo más fuertementecontinúan siendo el grupo más fuertementecontinúan siendo el grupo más fuertementecontinúan siendo el grupo más fuertemente
afectado por el HIV en EEUUafectado por el HIV en EEUUafectado por el HIV en EEUUafectado por el HIV en EEUUafectado por el HIV en EEUU. El CDC estima en
4% la población de HSH en EEUU, sin embargo ellos
representan más que tres cuartos (78%) de las nuevas
infecciones entre los hombres y cerca de dos tercios
(63%) de todas las nuevas infecciones en 2010 (29.800).
Los blancos continúan siendo la mayor población de
nuevas infecciones entre los HSH (11.200) seguidos por
los HSH afroamericanos (10.600), y luego los HSH his-
panos (6.700).       

El número de infecciones recientes entre los HSH
más jóvenes (de 13 a 24 años) se incrementó 22%, de
7.200 infecciones en 2008 a 8.800 en 2010. Hubo un
aumento de 12% en la incidencia entre HSH en total,
de 26.700 casos en 2008 a 29.800 en 2012.    

No sólo no es el fin de la epidemia en la población
HSH, sino que hay una curva de ascenso y, peligro-
samente, afecta a los individuos más jóvenes.       

En el estudio realizado por el grupo REDS en va-
rios bancos de sangre de EEUU, a raíz de la propues-
ta surgida para acortar el plazo de diferimiento de HSH,
pasando de “desde 1977” a “en los últimos 5 años”,
el grupo diseñó un trabajo con el cual utilizando una
base de datos uniforme (Westat) y, mediante una pes-
quisa enviada por correo a donantes hombres, en quie-
nes indagaban si habían tenido sexo con otros hom-
bres; de los que recibieron el correo, 25.168 (52%)
respondieron la encuesta, 569 (2,4 %) reconocieron
haber tenido sexo  con otros hombres y, de ellos, 280
(1,2%) informaron haber tenido sexo con otro hombre
desde 1977. Al comparar la prevalencia de las prue-
bas de laboratorio reactivas de estos donantes con la
de los que no reportaron haber tenido sexo con otros
hombres, se observó que las pruebas fueron
significativamente más altas en los que tuvieron rela-
ciones HSH en los pasados 5 años. Asimismo, la pre-
valencia de otras situaciones de riesgo no comunica-
das, diferentes de la de ser HSH, fue signifi-
cativamente más alta para los donantes que informa-
ron ser HSH.20 Sanchez AM, Schreiber GB, Nass CC,
Glynn S, Kessler D, Hirschler N, Fridey J, Bethel J,
Murphy   E, Busch MP; Retrovirus Epidemiology Donor
Study. The  impact of male-to-male sexual experience
on risk profiles of blood donors. Transfusion 2005;
45:404-413.

    
Las conclusiones generales que emergen de las res-

puestas a la encuesta del foro y de la literatura consulta-
da son las siguientes:

1. En todas las respuestas al cuestionario del foro
los que responden reconocen la  existencia del
riesgo para transmitir infecciones de los HSH.

2. El abordaje del problema difiere en los diferen-
tes países consultados.

3. La mayoría de ellos toma como modelo los
diferimientos establecidos en otros países.

4. En general no se dispone de estudios
epidemiológicos realizados en donantes de san-
gre, en los que se basen las políticas de selec-
ción.

5. Los países de la región que introdujeron cam-
bios en la selección lo hicieron por los reclamos
de la comunidad homosexual y no en base a
evidencia científica.

6. El camino para mejorar la selección podría ser
a través de la mejora en la información previa a
la donación sobre las situaciones de riesgo que
le impedirían ser donante, si hubiera estado en
ellas. Entre ellas no debería eludirse el riesgo
de los HSH. Esta información debe darse tam-
bién a la población general, y debe estar basa-
da en los datos epidemiológicos locales.
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En lo operativo se recomendaría:
1. Desarrollar estudios epidemiológicos locales
2. Luego de la información de los riesgos debería

realizarse un cuestionario guiado, persona a
persona a los donantes para preguntar si incu-
rrieron en alguno de los riesgos mencionados
en la información.

3. No debe preguntarse por orientación sexual ni
elección de género, sino sobre actividad sexual.
Este abordaje del donante diferencia lo que la
persona es de lo que la persona hace.

4. Los donantes HSH que hubieran tenido sexo
dentro de los últimos 12 meses, incluso utili-
zando condones no pueden ser donantes de
sangre. Es esencial proveer sangre segura, su-
ficiente y oportuna a los pacientes que la nece-
sitan para salvar su vida, para mejorar su con-
dición clínica o para mejorar su calidad de vida.

5. Los donantes deben ser voluntarios, no remu-
nerados y repetidos, ya que es significativa la
evidencia acerca de la disminución del riesgo
en donantes repetidos.

6. El proceso de la donación y procesamiento debe
ser realizado bajo programas de garantía de la
calidad.

7. Es importante que la sangre y sus componen-
tes sean utilizados en forma apropiada.

Es importante destacar finalmente que debe reco-debe reco-debe reco-debe reco-debe reco-
nocerse a los donantes todos los derechos enun-nocerse a los donantes todos los derechos enun-nocerse a los donantes todos los derechos enun-nocerse a los donantes todos los derechos enun-nocerse a los donantes todos los derechos enun-
ciados en el código de ética de la OMS/OPSciados en el código de ética de la OMS/OPSciados en el código de ética de la OMS/OPSciados en el código de ética de la OMS/OPSciados en el código de ética de la OMS/OPS y
adoptado en casi todo el mundo por las sociedades
científicas de los países. Los donantes deben ser trata-
dos con dignidad y respeto.21 Beal R. The international
society of blood transfusion and a code of ethics for blood
donation and transfusion. Vox. Sang. 2002;82:165–166.

Resulta evidente que si bien se han realizado mu-
chos esfuerzos para mejorar los caminos que deben
seguirse en la selección de donantes para excluir aqué-
llos que tienen riesgo de transmitir ITT, no se ha validado
aún ninguno que garantice esa exclusión22, 23    

Debido a que la donación de sangre es un tema que
no sólo pertenece al banco de sangre sino a toda la co-
munidad como parte del proceso, es sugestivo que los
cambios introducidos en muchos de nuestros países,
evidenciados en los resultados de la presente encuesta,
muestren que en ningún caso fueran consultadasen ningún caso fueran consultadasen ningún caso fueran consultadasen ningún caso fueran consultadasen ningún caso fueran consultadas
las organizaciones de pacienteslas organizaciones de pacienteslas organizaciones de pacienteslas organizaciones de pacienteslas organizaciones de pacientes.      

Llama la atención por las referencias consultadas,
que en los países en que se hicieron estudios acerca
de la incidencia de HIV en HSH, no sólo está aumentan-
do, sino que lo hace entre las poblaciones de menor
edad: los jóvenes que podrían ser donantes de sangre.
Existen pocos estudios epidemiológicos que estudien
el perfil demográfico de los donantes de sangre en la
región, y es por ello, sumamente interesante el realizado
por REDSII en Brasil.24

En último término no podemos evitar la mención a la

inactivación de patógenos en los componentes de la
sangre, lo que podría representar una alternativa poten-
cial para mejorar la seguridad sanguínea y, por lo tanto
es imposible soslayarla. Lo cierto es que todos los sis-
temas en curso tienen alguna dificultad, entre las que se
encuentran las tecnológicas, las relacionadas con la
toxicidad, los costos, entre otros aspectos aún difíciles
de resolver en el mundo y, aún más en nuestra región.

Dra. Ana Emilia del Pozo
Coordinadora del Foro

Coordinadora del Comité de
Asuntos Internacionales GCIAMT

       
    
    

Contribución del Dr. Celso Bianco a la DISCUSIÓN

El derecho a donar sangre…    El derecho a donar sangre…    El derecho a donar sangre…    El derecho a donar sangre…    El derecho a donar sangre…    

En mi opinión la donación de sangre no es un dere-no es un dere-no es un dere-no es un dere-no es un dere-
cho, es un privilegiocho, es un privilegiocho, es un privilegiocho, es un privilegiocho, es un privilegio reservado a un segmento de la
población que cumple con los criterios que incluyen: limi-
tes de edad, niveles de Hb, presión arterial, entre otros.  

Una persona con historia de hepatitis después de los
11 años de edad no es elegible como donante. Lo mis-
mo sucede con la E. de Chagas. El riesgo de exposición
a enfermedades infecciosas transmitidas por la transfu-
sión es otro criterio que define la elegibilidad. Es de
destacar que un juez canadiense, ante un muy sonado
caso en el que el donante mintió sobre su actividad
sexual, definió a la donación de sangre como un “““““rega-rega-rega-rega-rega-
lo”lo”lo”lo”lo”, no como un “derecho”“derecho”“derecho”“derecho”“derecho”. Explicando que un regalo
puede ser aceptado o no. Finalmente se llevaron a cabo
muchos estudios que buscan diferentes formas de rea-
lizar las preguntas acerca del riesgo en lugar de las pre-
ferencias sexuales. Desafortunadamente, no se encon-
traron caminos que puedan obtener en respuestas pre-
cisas sin mencionar la orientación sexual, un ejemplo
de ello es el estudio recientemente publicado en
Transfusion Por Geoffrey A. Belanger, Willi McFarland, H.
Fisher Raymond, and Brian Custer. If the permanent
deferral were lifted would men who have sex with men
want to donate blood, and if so, who would be eligible?
TRANSFUSION 2013; 53:2729-2733.    

Mi opinión profesional (Dr. Bianco) es la siguiente:  
• El diferimiento permanentepermanentepermanentepermanentepermanente es inapropiado y, en

ciertas situaciones (EEUU) es discriminatorio.       
• No existen cuestionarios validados que puedan ser

utilizados en la selección de donantes que permitan
atribuir el grado de riesgo representado por un donante.

• A pesar de la mejora en la calidad de las pruebas
de laboratorio, existe una ventana de detección de va-
rios días a semanas para las infecciones transmisibles
y, además, hay posibilidad de errores en el laboratorio.

• El diferimiento de 12 meses debería ser mantenido
hasta que procedimientos como la Inactivación de
patógenos puedan ser implementados.

    
    Dr. Celso Bianco. MD
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EPIDEMIOLOGÍA

La infección por el virus de la hepatitis B (HBV) es un
problema de salud en el mundo. Según la Organización
Mundial de Gastroenterología10 la hepatitis B es causan-
te de 500,000 a 1,200,000 muertes anuales y se estima
que dos mil millones de personas en el mundo tienen
evidencia  serológica de infección pasada o presente de
HBV.

La infección crónica por HBV está definida en pacien-
tes en los que el antígeno de superficie de la hepatitis B
(AgsHB) está presente por seis meses o más4. Se con-
sidera que aproximadamente de 350 a 400 millones2-4

de individuos tienen la infección y se encuentra gran in-
cidencia en pacientes infectados con virus de hepatitis
C (HCV) y virus de inmunodeficiencia humana (HIV)2. La
infección por HBV es capaz de inducir un amplio espec-
tro de hallazgos clínicos que van desde el portador pasi-
vo2, 3 hasta la hepatitis fulminante. De 15 a 40% de los
infectados desarrollan insuficiencia hepática, cirrosis o
carcinoma hepatocelular.10 Según la Asociación Europea
para el Estudio del Hígado (EASL), aproximadamente un
tercio de la población mundial2,3 tiene evidencia
serológica de infección con HBV pasada o actual.1

PREVALENCIA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE
LOS GENOTIPOS DEL VHB

La prevalencia y distribución geográfica de
genotipos del HBV varía de manera importante en las
diferentes regiones del mundo; la endemicidad de una
población está clasificada como baja cuando es me-

nor a 2%, intermedia de 2 a 7,9 % y alta mayor a 8%.
Mientras que el continente asiático es considerado con
alta endemicidad, el continente americano es consi-
derado de endemicidad baja o intermedia10 aunque
diversos estudios han revelado la existencia de áreas
de alta prevalencia especialmente en poblaciones in-
dígenas como sucede en México7. Tal es el caso del
estudio realizado por Roman S. et al, en población in-
dígena de Nahuas y Huicholes, donde detectó un 14,2%
de hepatitis B oculta (HBO)7. En América Latina se
estima que alrededor de 11 millones de personas es-
tán infectadas por el HVB con una prevalencia de in-
fección alrededor del 1% en las regiones del sur de
América como Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina,
México y América Central; comparadas con preva-
lencias mayores al 2% en la región Amazónica y del
Caribe.

Otras diferencias entre los continentes es su distribu-
ción geográfica y la variabilidad del genotipo predomi-
nante, que ha sido clasificado en 8 genotipos que van
de la A a la H.

En países con altos niveles de inmigración se ha re-
portado una mayor variedad de genotipos, es por ello
que en Europa y Norteamérica se han encontrado todos
los genotipos. En la Unión Europea se han encontrado
predominantemente los genotipos A y D6, los genotipos
B y C son las principales variantes encontradas en el sur
y sudeste de Asia y la región del Pacífico, mientras que
los genotipos A y F son los más frecuentemente encon-
trados en América del Sur y los genotipos F y H en Cen-
tro América. A diferencia del resto de los países de
América y del mundo, en México predomina el genotipo
H5, 20 (Tabla 1)
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Tabla 1. Prevalencia de los genotipos del HBV en diferentes regiones geográficas

Genotipo Norte América Centro América América del Sur Unión Europea

n 3412 255 1393 4968

A 25.1 11.6 42.6 38.5

B 14.3 0.5 3.3

C 20.8 0.4 1.9 4.3

D 27.7 11.6 17.4 42.6

E 0.2 0.1 3.4

F 7.3 36.0 35.9 1.4

H 0.1 35.1 0.2

G 0.9 3.6 0.1 0.7

Mezcla 1.3 0.6 2.0

No tipificable 3.6 0.4 0.9 3.7

DEFINICIÓN

En 2008 la Asociación Europea para el Estudio del
Hígado (EASL) redefinió el término de la Hepatitis B
Oculta (HBO) como la presencia del ADN del VHB en el
hígado, con o sin la presencia del ADN-VHB en suero  de
individuos que no presentan antígeno de superficie de la
HBV (AgsHB). Estos expertos también introdujeron un
valor de corte (cut-off) de ADN-HBV de menos de 200 UI/
mL14

CLASIFICACIÓN Y COMPORTAMIENTO SEROLÓGICO
DE LA HBO

En estos individuos 20 al 22% son negativos para
todos los marcadores serológicos de infección de la HVB,
excepto para el ADN del VHB; entre el 42 y el 50% son
positivos para el anticuerpo core de la HBV (Anti- HBc) y
el 35% son positivos para el anticuerpo de superficie del
HBV (Anti-HBs). Generalmente todos presentan valores
de DNA-HBV menores a 200 UI/mL14.

La HBO puede ser categorizada como seropositiva
cuando el Anti-HBc es positivo con o sin anti-HBs o
seronegativa cuando tanto el anti-HBc como el anti-HBs
son negativos. Este último caso se caracteriza general-
mente por contener cantidades más bajas de ADN del
HBV. Así mismo, los individuos seropositivos suelen con-
tener cantidades mayores de ADN viral.

PATOGENIA

La variabilidad genética del HBV es mayor que la de
otros virus con ADN, ya que en su mecanismo de

SERONEGATIVO
20-22% Anti-HBs y Anti-HBc Negativos
Carga viral  ADN HBV baja
Respuesta inmune No células T específicas.
Bajo nivel de infección, insuficiente para desarrollar
memoria protectora

SEROPOSITIVOS
42-50% Anti-HBc Positivo
35% Anti-HBs Positivo
Anti-HBc Positivo, Anti-HBs negativo
Anti-HBc y Anti-HBs Positivos
Carga viral  ADN HBV alta  e intermedia
Respuesta inmune con células T específicas de me-
moria

Figura 1. Hepatitis Viral B Oculta Clasificación.

replicación presenta una transcriptasa reversa2 que no
tiene mecanismos de corrección, lo que conlleva a un
alto porcentaje de mutaciones en el genoma viral y por
lo tanto presencia de infecciones ocultas con patrones
serológicos atípicos, con permanencia prolongada del
virus en el hospedero13.

Gracias a la sensibilidad analítica de las pruebas
moleculares actuales es que ahora sabemos que el
genoma viral del HBV puede persistir indefinidamente
en sujetos infectados y negativos a HBsAg. La HBO es
debida principalmente a la persistencia intrahepática por
tiempo indefinido del tipo silvestre del HBV (que no tie-
ne ninguna mutación en las regiones del core o del
precore); la potente supresión de la replicación y expre-
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sión genómica viral por medio de las células T citotóxicas
provoca que los niveles séricos del ADN-HBV sean muy
bajos ó indetectables. La base molecular de la persis-
tencia intrahepática es la conversión del genoma viral a
ADN circular (cccADN) que forma mini cromosomas
después del enlace covalente de las proteínas en el nú-
cleo de los hepatocitos infectados11. La estabilidad y
persistencia de las moléculas del ADN circular del virus
aunada a la prolongada vida media de los hepatocitos,
ocasiona que una vez que la infección ha ocurrido pueda
continuar de por vida.

Durante la infección oculta se establece un balance
entre el virus y el sistema inmune del hospedero y tanto
los linfocitos T como las citocinas sintetizadas en el hí-
gado ejercen control sobre la replicación del HBV.

Muy frecuentemente la seropositividad de la infec-
ción de HBO se presenta después de la resolución de
hepatitis aguda y persiste indefinidamente después del
aclaramiento del AgsHB y de la mejora bioquímica del
funcionamiento hepático, también puede ocurrir después
de una infección con AgsHB positivo. Es necesario dife-
renciar las falsas HBO, que son el resultado de la pre-
sencia de cepas del HBV con mutaciones puntuales en
la región pre S, la cual no es reconocida por la mayoría
de los ensayos disponibles, aun los más sensibles; se
ha reportado un total de hasta 40% HBO falsa entre los
pacientes con HBO.

Por otro lado es pertinente señalar que existen casos
denominados como  falsa HBO,  estos casos se deben
a individuos que son portadores de mutaciones en el
gen S del AgsHB y que por tal razón no son detectados
por algunos ensayos de escrutinio del AgsHB. En estas
circunstancias el resultado de ADN para el HBV se ase-
meja a otros casos de infección por el HBV con una car-
ga viral mayor a la observada en verdaderas HBO.

Las mutaciones en el gen S originan cambios en los
aminoácidos de la región “a” lo cual es muy importante

Tabla 2. Marcadores serológicos y ADN del Virus de Hepatitis B en diferentes estadios de
persistencia del Virus

ADN-VHB AgsHB ANTI-HBc TOTAL ANTI-HBs  AgeHB  ANTI-HBe

HEPATITIS B CRÓNICA +++ + + + + -

HEPATITIS B CRÓNICA CON
VARIANTES DE PRE-CORE ++ + + + - +/-

PORTADOR SANO < 106 UI/mL + + + - +

HEPATITIS B OCULTA SEROPOSITIVA < 1000 UI/mL - + +/- +/- +/-

HEPATITIS B OCULTA SERONEGATIVA < 1000 UI/mL - - - - -

Los datos de AND-HBV están en copias/mL.-  El valor representado por el signo negativo  indica que los marcadores no están
presentes en el suero de los pacientes.-  El valor +/- indica que el marcador puede estar presente en el suero del paciente.- El
valor +  indica que el marcador está presente en el suero del paciente.- HBV virus de la Hepatitis B.-  AgsHB Antígeno de
superficie del virus de la Hepatitis B.-  ANTI-HBs anticuerpo contra el antígeno de superficie de la Hepatitis B.-  AgeHB
antígeno e del virus de la Hepatitis B.-  ANTI-HBe anticuerpo contra el antígeno e del virus de la Hepatitis B.- UI Unidades
Internacionales.4

para inducir la inmunidad y producir anticuerpos anti-
HBs (figura 2). La presión inmunológica puede causar
disminución del AgsHB pero también podría favorecer
la selección de mutantes. Este proceso puede ser la base
de HBO seropositivos, prueba de ello es que estas mu-
taciones también se han detectado en pacientes vacu-
nados, en pacientes que han sido tratados con
inmunoglobulina antihepatitis B, y en pacientes con in-
fección crónica y por lo tanto es importante señalar que
la presencia de anticuerpos anti-HBs y la eliminación del
AgsHB no reflejan necesariamente la eliminación del vi-
rus.

DIAGNÓSTICO DE HBO

El estándar de oro para el diagnóstico de la HBO es
el estudio del ADN en sangre ó en hígado.

La detección de hepatitis B oculta requiere ensayos
de gran sensibilidad y especificidad, con un límite infe-
rior de detección de menos de 10 UI / mL para el ADN
del HBV y menos de 0,1 ng/mL para el AgsHB (<10
copias de ADN-HBV por reacción). Los ensayos utiliza-
dos actualmente son la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) anidado, el PCR en tiempo real y la
amplificación mediada por transcripción (TMA), técni-
cas que tienen un límite de detección de menos de 5 UI/
mL de ADN-HBV y que permiten la detección de HBO
dados los niveles que varían de <10 a 425 copias/mL.10

En un estudio llevado a cabo en 22 laboratorios, la
OMS estableció un estándar internacional para las téc-
nicas de NAT (Nucleic Acid Test, por sus siglas en
inglés) utilizando el subtipo adw 2 del genotipo “A”.
Basados en este estudio se considera que una unidad
internacional del estándar es equivalente a 6.31-6.42
equivalentes genómicos (geq) cuando se utilizan téc-
nicas de PCR.10
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Figura 2. Esquema del Genoma del Virus de la Hepatitis B26.

Las recomendaciones del Grupo de Taormina indican
que los primers de las pruebas para la detección de ADN
deben ser en secuencias conservadas para diferentes
regiones genómicas de la HBV y deben ser también di-
rigidos contra las regiones compartidas por los virus de
HB. Los genes amplificados por PCR son, generalmen-
te, S y X.  El gen S es el más sensible en suero y el gen
X es el más sensible en hígado. Los ensayos emplea-
dos deben ser muy sensibles, ya que los estudios como
el PCR presentan el riesgo de falsos resultados positi-
vos por la presencia de contaminación ó presencia de
diferentes amplicones en el pozo de reacción. Para evi-
tar este tipo de problemas se recomienda introducir los
controles adecuados en cada ensayo y la secuenciación
de los amplicones. Otra recomendación es el uso del
extracto de ADN de cuando menos 1 mL de suero. Los

estudios realizados en suero pueden implicar una gran
variabilidad debida a las diferentes cantidades del ma-
terial empleado para el ensayo. Se disminuye esta va-
riabilidad haciendo una cuantificación del ADN y com-
parándolo con la carga genética del hospedero en cé-
lulas normalizadas. Las células hepáticas ofrecen una
mejor opción debido a la persistencia del genoma viral
en los hepatocitos; usualmente cuando una muestra
es positiva para ADN-HBV en suero, también lo es en
hígado, sin embargo puede haber positividad en hí-
gado y no en suero, con el inconveniente de que no
hay pruebas estandarizadas para los estudios en hí-
gado.4

Los estudios para descartar HBO deben iniciar con la
búsqueda de AgsHB con pruebas de alta sensibilidad
para poder clasificar la hepatitis y en el caso de negati-
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vidad de AgsHB de pacientes con probable exposición
al HBV se debe realizar la búsqueda de ADN-HBV con el
objetivo de descartar HBO y las pruebas serológicas
deben incluir también búsqueda de anti-HBs y anti-HBc.4

En la infección aparentemente resuelta, las células T
citotóxicas son responsables de controlar la replicación
viral, pero no de su eliminación absoluta. El rol del anti-
HBs puede estar en el control de los restos de virus cir-
culantes aunque existe el riesgo de seleccionar mutan-
tes; éste proceso puede ser la verdadera razón de la
seropositividad de la HBO. Los pacientes con patrones
serológicos consistentes con HBO deben ser investiga-
dos para descartar la presencia de mutantes del AgsHB
a través de la búsqueda de los AgsHB mutantes más
comunes, y también debe cuantificarse la cantidad de
ADN-HBV.

Debido a cuestiones económicas se han utilizado
pooles de plasmas, sin embargo este tipo de pruebas
introducen un factor de dilución y disminuyen la sensibi-
lidad del ensayo, este es un factor crítico en la detección
de HBO debido a que los niveles de ADN-HB son muy
bajos. Este hecho se ve agravado cuando se utilizan en-
sayos del tipo triplex para la detección simultánea del
HBV, HCV y HIV.4

IMPORTANCIA CLÍNICA

Es necesario realizar la investigación de HBO en los
siguientes escenarios clínicos: trasplante de órganos
sólidos, trasplante de células hematopoyéticas de mé-
dula ósea, transfusión sanguínea, hepatitis criptogénica
crónica, carcinoma hepatocelular no relacionado con he-
patitis C, hepatitis alcohólica atípica, terapia inmuno-
supresiva, hemodiálisis y en hepatitis C crónica espe-
cialmente en aquellos pacientes con elevación significa-
tiva de enzimas hepáticas. Se hace por lo tanto evidente
que se debe estar alerta con este tipo de eventos clíni-
cos, así como establecer estrategias estandarizadas con
el objetivo de evitar la reactivación de HB y la presencia
de HBO.2

La HBO puede provocar diversas situaciones de im-
portancia clínica como: la reactivación de la infección y
el consecuente desarrollo de enfermedad hepática rela-
cionada a la hepatitis viral; transmisión del HBV por trans-
fusión sanguínea y trasplante de hígado con la subse-
cuente enfermedad de hepatitis viral B en el receptor; el
efecto en la ocurrencia y progresión del cáncer hepático
y su rol en el hepatocarcinoma. La reactivación ocurre
principalmente en los casos de inmunosupresión, ya sea
inducida por medicamentos ó provocada por enferme-
dades como el SIDA y otras. Diferentes reportes sugie-
ren que la HBO puede ser responsable en la aceleración
de la hepatitis C crónica. Se ha encontrado presencia de
HBO en el 30 % de muestras séricas y en el 50% de las
biopsias hepáticas de pacientes con hepatitis C y entre
20 y 30% de pacientes con enfermedad criptogénica
hepática. La HBO puede favorecer o acelerar cirrosis
asociada con las formas más graves de enfermedad
hepática en pacientes infectados con HCV.

A pesar de que ha habido la sospecha de que el HCV
suprime en forma intensa la replicación del HBV hasta el
punto de desarrollar HBO en individuos que cursan con
coinfección, en estudios recientes no se ha podido con-
firmar la interferencia entre los dos virus.

Está bien documentada la posible transmisión del
virus de la hepatitis B a través de productos sanguíneos
AgsHB negativos, y se presenta la incógnita de probar
las unidades de sangre para anti-HBc cuando no se tie-
ne acceso a pruebas con más sensibilidad. La prevalen-
cia de HBO se ha estimado entre 4 y 25%  en pacientes
anti-HBc positivo2. Hay tres factores que ponen en duda
la viabilidad de la realización de pruebas de escrutinio
para anti-HBc y AgsHB, a) sólo una pequeña fracción de
donadores con éstas características son potencialmen-
te infectantes. b) la frecuencia relativamente alta de re-
sultados inespecíficos entre la población de donadores
sanos y c) la gran pérdida de donaciones en las áreas
de mediana y alta endemicidad de HBV que poseen una
elevada prevalencia de anti-HBc1,2

La hepatitis puede transmitirse en forma vertical (ma-
dre-feto) y es una de las principales rutas para la dise-
minación del HBV, por lo tanto existe la posibilidad de
transmisión de la HBO, situación que ya se ha demos-
trado en modelos animales, inclusive se ha detectado la
presencia de infecciones asintomáticas en el recién na-
cido posteriores a la transmisión. Esta situación sugiere
que podría ocurrir también en humanos, por lo tanto se
debe mantener una vigilancia especial en los casos de
embarazadas convalecientes de HBV.3

Varios estudios realizados en Italia, España, Sudáfrica,
y Estados Unidos, han determinado que la mayoría de
los donadores AgsHB negativos ADN-HBV positivos tie-
nen una infección oculta. Los estudios apoyan fuertemen-
te el uso de las pruebas de detección de AgsHB en con-
junto con las pruebas de NAT con el objetivo de prevenir
la transmisión del HBV. Aunque los ensayos actuales tie-
nen mucha mayor sensibilidad que los anteriores, se re-
quiere incrementar la sensibilidad de los ensayos actua-
les con el objetivo de detectar las mutaciones que pro-
bablemente provocan que disminuya la detección de
AgsHB en las personas con Hepatitis B oculta. La re-
gión “a” del MHR (Major Hydrophilic Region por sus si-
glas en inglés) está compuesta por 42 aminoácidos (107-
149) cuya estructura secundaria específica es manteni-
da por entrecruzamiento entre ocho cisteínas 121, 124,
137, 138, 139, 147 y 149, la sustitución de los residuos
de cisteína fractura esta estructura y reduce considera-
blemente el reconocimiento de AgsHB en las pruebas,
provocando algunas veces resultados falsos negativos1

HBO Y DONACIÓN DE SANGRE

En donadores clínicamente sanos, cuando no se hace
la detección de anti-HBc, existe un 8% de probabilidad
de la existencia de HBO, confirmada por PCR en un es-
tudio realizado en México15

Se ha documentado que existe la transmisión de he-
patitis de donadores con HBO que son clínicamente “sa-
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nos” como lo reporta Gerlich et al en su estudio, en el
cual se observó que la sangre de 5 donadores con HBO
fue transfundida a 55 pacientes, de los cuales 22 fueron
identificados como casos probables de transmisión de
HBV sin embargo, casi todos estos pacientes permane-
cieron sanos, no obstante, 3 de ellos (que estaban
inmunosuprimidos) desarrollaron hepatitis fulminante.21

Otro factor de riesgo parece ser la presencia de anti-
HBs con títulos menores a 100 000 UI/mL. Resultados
semejantes fueron observados por Cholongitas et al.,
quienes analizaron 39 estudios que incluyeron a 903 re-
ceptores de componentes sanguíneos de donadores
positivos al anti-HBc. En este análisis se observó que la
infección de novo se desarrolló en el 19 % de receptores
con AgsHB negativo y fue menos frecuente, cuando los
receptores fueron anti-HBs y anti-HBc positivos.22

Satake et al no encontraron transmisión de HBV de
los donadores con HBO23, que eran anti-HBs positivos,
mientras que en el 27% de los donadores con HBO, anti-
HBs negativos si se demostró transmisión.14

Actualmente la HBO, se considera como la principal
causa de transmisión de HBV por transfusión tanto en
ciudades del Oeste como en la India y Taiwán donde la
incidencia de este problema es considerable.

El típico donador portador de HBO en el cual la activi-
dad de replicación y expresión génica están suprimidas,
muestra períodos intermitentes de viremia o de ausen-
cia de detección del ADN viral en suero.18

Es por ello la importancia de la implementación de
métodos de biología molecular para la detección de
ADN-HBV como escrutinio en donadores, ya que contri-
buye significativamente a mejorar la seguridad sanguí-
nea, no sólo en la detección de períodos de ventana de
HBV sino también de detección de HBO, como lo de-
mostró el estudio realizado por Gonzalez R et al, en el
que utilizando prueba individual de amplificación de áci-
dos nucléicos, así como mini pool de 8 donadores, en el
que detectaron 13 casos de HBO en 29,482; mientras
que sólo encontraron 5 períodos de ventana19. La misma
utilidad fue encontrada por Romano et al. en donadores
de sangre de primera vez en Italia, quienes encontraron
HBO 1:2599 donadores de sangre de primera vez1

HEPATITIS B OCULTA Y ENFERMEDAD CRIPTOGÉ-
NICA HEPÁTICA CRÓNICA

La proporción de HBO en pacientes con enfermedad
hepática criptogénica se ha reportado de 19 a 73%.17 En
el estudio de Chenin et al, fue detectada HBO en 15 de
50 pacientes (30%) con hepatitis crónica de etiología
desconocida. En estos pacientes la carga viral fue me-
nor a 104 copias/mL y más del 50% de los casos ya pre-
sentaban lesiones hepáticas graves, detectadas a tra-
vés de biopsia.30

Para una cohorte de 159 pacientes con enfermedad
hepática criptogénica Fang et al, encontraron una preva-
lencia de HBO de 28% de positividad para ADN-HBV en
suero pero la prevalencia de individuos anti-HBc positi-
vos llegó al 100%.24

Chan et al, reportaron resultados similares en pacien-
tes con cirrosis criptogénica de los cuales el 32% pre-
sentaron HBO, la mayor parte de ellos con anti-HBc y/o
anti-HBs 28. En contraste, Kavian et al, encontraron sola-
mente 1.9% de HBO en pacientes con hepatitis
criptogénica, sin embargo, estos resultados pueden ser
explicados tanto por la variación en los métodos de aná-
lisis del ADN-HBV así como una diferente endemicidad
para las áreas geográficas estudiadas. En este estudio
se encontró HBO en pacientes con hepatitis criptogénica
por PCR cualitativa, con una sensibilidad de 150 x 103/
copias/L, se pone de manifiesto que es muy importante
el uso de las herramientas más sensibles con el objetivo
de medir la carga viral, como la técnica de PCR en tiem-
po real cuyo límite inferior de detección es de 10-15 UI/
mL, y la Amplificación Mediada por Transcripción (TMA),
para así poder detectar la HBO. Sin embargo, aún no
está claro si HBO es la causa principal de esta enferme-
dad hepática y su rol en la progresión a cirrosis.14

Por otro lado Wong et al, encontraron, en un área de
alta endemicidad, que en el 73% de pacientes con car-
cinoma hepatocelular criptogénico (24/33) había relación
con HBV, la baja cantidad intrahepática y niveles de
pgARN indicaban que la replicación persistente y la po-
sible integración del HBV es la probable causa de carci-
noma hepatocelular en pacientes con HBO, aunque la
replicación del HBV en carcinoma hepatocelular
criptogénico de pacientes con HBO fue menor que en
pacientes con carcinoma hepatocelular con HBV cróni-
ca.16

HBO Y LA COINFECCIÓN EN PACIENTES CON HIV

Los pacientes con coinfección con HIV tienen niveles
más altos de ADN-HBV y aparentan tener una acelerada
pérdida en la protección del anti-HBs y se incrementa el
riesgo en la morbilidad y mortalidad hepática.

El incremento en la supervivencia de pacientes trata-
dos con HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy por
sus siglas en inglés), permite que tarde más tiempo en
desarrollarse cirrosis hepática, algunos pacientes expe-
rimentan aceleración en el desarrollo de enfermedad
hepática de significancia clínica. La prevalencia de HBO
en pacientes con HIV ha sido estimada en varios estu-
dios con resultados controversiales. Por ejemplo, en un
estudio brasileño se encontró una prevalencia del 5%,
mientras que en un estudio en la India encontraron cerca
de 25 %, este grupo describió la presencia de ADN-HBV
detectable en el 21% de los pacientes anti-HBc positi-
vos.

En la mayor parte de los pacientes con HIV que reci-
ben tratamiento con HAART con actividad contra HBV, el
reconocimiento de la HBO es muy difícil.

Aunque la reactivación con HBV de pacientes con HIV
/AgsHB negativos es rara, es posible que ocurra des-
pués de retirar los antivirales contra HBV como lamivudina
y tenofovir. Recientemente, Bloquel et al, reportaron
reactivación de dos pacientes de HIV con anti-HBc des-
pués de retirar HAART con actividad anti HBV27. Conse-
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cuentemente es muy importante conocer el estatus viral
de estos pacientes antes de comenzar terapias
retrovirales con el fin de evitar reactivación posterior a la
supresión del tratamiento. No hay evidencia de posibles
efectos directos del HIV en la actividad del HBV como
se ha descrito en la coinfección con el HCV

HBO Y PACIENTES INFECTADOS CON HCV:
REACTIVACIÓN DESPUÉS DE TERAPIA INMUNO-
SUPRESORA

Aunque la presencia de HBO en pacientes infecta-
dos con HCV ha sido bien documentada, su significado
se encuentra actualmente bajo investigación. Ambos vi-
rus comparten las rutas de infección y son transmitidos
parenteralmente, por lo tanto la coinfección de HCV y
HBV es frecuente, particularmente en áreas de alta
endemicidad.

La HBO se presenta hasta en un 65% de pacientes
con HCV y como se ha señalado anteriormente es un
factor de riesgo para cirrosis y carcinoma hepatocelular.
Cacciola et al, encontraron HBO en 33% de pacientes
con HCV crónica versus el 14% de controles no infecta-
dos.25

En contraste, a la progresión ó transmisibilidad de la
autolimitación de la HBV aguda, su comportamiento en
la coinfección HBO/HCV parece ser diferente. Se ha su-
gerido que el HCV ejerce una fuerte supresión de la
replicación del HBV al punto que determina el desarrollo
de HBO en individuos con esta coinfección. De hecho,
se ha demostrado in vitro, que la proteína core del HCV
ejerce una fuerte inhibición en la replicación del HBV,
aunque otros estudios no han demostrado la misma in-
terferencia entre estos virus.

Por otro lado es también conocido que en los pacien-
tes con HBO la respuesta a la terapia con interferón se
ve disminuida en pacientes con HCV crónica y se pre-
senta acelerada la progresión a cirrosis, descompen-
sación hepática y carcinoma hepatocelular.

Algunos estudios han mostrado mayores estados de
fibrosis en pacientes con HBO comparados con indivi-
duos sin HBO. Otros estudios no han encontrado estos
mismos hallazgos. Los cuestionamientos centrales in-
cluyen la implicación de HBO en la carcinogénesis he-
pática y su efecto en la respuesta al tratamiento de HCV.18

REACTIVACIÓN DESPUÉS DE TERAPIA INMUNO-
SUPRESORA

Los pacientes positivos para AgsHB tienen mayor ries-
go de reactivación de HBV después de terapias
citotóxicas o inmunosupresoras y este evento puede ocu-
rrir también en pacientes con HBO donde a menudo se
asocia con hepatitis fulminante. En este sentido, los
pacientes con HBO bajo terapia inmunosupresora pue-
den mostrar reactivación de la replicación viral cuando
se alcanza la reconstitución inmunológica con el conse-
cuente daño al hepatocito mediado por linfocitos T

citotóxicos. Por lo tanto, la reactivación aparece con mayor
frecuencia después de concluido el tratamiento. Hui et
al, estudiaron 244 pacientes que recibieron rituximab más
esteroides.29 Todos eran AgsHB negativos y 8 de ellos
presentaron reactivación del HBV. Se hace por lo tanto
obligatorio comenzar el tratamiento antiviral en etapas
tempranas y la vigilancia del ADN-HBV antes de la ocu-
rrencia de HBV de novo. Los datos más recientes sugie-
ren un importante rol en la reactivación de HBV en pa-
cientes inmunosuprimidos (especialmente en pacientes
tratados con drogas citotóxicas y terapia biológica) y en
la transmisión del HBV en trasplante hepático, particu-
larmente en donadores con anti-HBc positivo.14

No se recomienda una terapia profiláctica ni terapia
antiviral, ya que no existen suficientes datos que sopor-
ten esta necesidad, pero si es necesaria la vigilancia en
pacientes que van a ser sometidos a una fuerte
inmunosupresión. Es necesario implementar las prue-
bas de ADN-HBV aunque las pruebas de anti-HBs o anti-
HBc sean negativas, especialmente en áreas con alta
endemicidad y en población de riesgo; es también im-
portante realizar un monitoreo de los pacientes que han
resuelto su infección con HBV y estar alerta cuando haya
elevación de enzimas hepáticas2

Conclusiones

La HBO es un problema de salud  pública, cuya mag-
nitud no había sido evidenciada; sin embargo, el aumento
en la sensibilidad de las pruebas de detección de áci-
dos nucléicos ha mostrado la amplia distribución de la
misma. Se requiere que se mejore y acreciente la sensi-
bilidad de las pruebas de detección del HBV en los con-
textos tanto de la donación de sangre como de la dona-
ción de órganos con el objetivo de reducir el riesgo de la
transmisión.
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Introducción

La transfusión de componentes sanguíneos es un pi-
lar fundamental en el soporte asistencial de muchos pa-
cientes incidiendo directamente en su supervivencia y
calidad de vida. A pesar de ello, los componentes sanguí-
neos son un bien escaso y no están totalmente exentos de
riesgo por lo que sólo deberían ser administrados estricta-
mente cuando fueran necesarios. En nuestro país se reali-
zan unas dos millones de transfusiones al año, de éstas,
en un 20% su indicación podría ser cuestionable por lo que
sería necesario que cada indicación debiera ser considera-
da como una decisión clínica, basada en datos analíticos y
con una adecuada valoración del riesgo/beneficio que ello
pudiera comportar al paciente.

Recientes estudios epidemiológicos han constatado
que las enfermedades de la sangre consumen casi el
25% de las unidades de sangre y un 61% de las unida-
des de plaquetas de un Servicio de Transfusión. El au-
mento del número de pacientes transfundidos por todos
estos componentes repercute cuantitativa y cualitativa-
mente en dichos Servicios de Transfusión pues éstos
deben ser autosuficientes para dar servicio a las necesi-
dades transfusionales que le sean requeridas y al mis-
mo tiempo, disponer del componente más idóneo se-
gún la situación clínica de cada paciente (componentes
irradiados, libres de citomegalovirus, fraccionados,
desleucocitados, etc.).

Indicación transfusional

Una indicación apropiada y segura de los diferentes
componentes sanguíneos debería fundamentarse en:

❑ Decisión individualizada centrada en un paciente
específico.

❑ Selección del componente sanguíneo más idóneo
a las necesidades del paciente.

❑ Correcta dosificación y pauta de administración acor-
de a las necesidades del paciente y del componente
prescrito.

❑ Condiciones particulares para disminuir en lo posi-
ble los efectos adversos que pudieran derivarse de la
transfusión

❑ Administración adecuada por personal formado y
cualificado.

Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando la transfu-
sión se empezó a usar preferentemente para el trata-
miento de la hemorragia post-trauma, la utilización de
los diferentes componentes sanguíneos, la sangre, las
plaquetas, el plasma fresco congelado o el criopre-
cipitado, se han convertido en el principal tratamiento
de soporte para la hemorragia asociada al trauma o la
cirugía, muchas enfermedades oncohematológicas y cier-
tas enfermedades sistémicas.

La transfusión sanguínea es una práctica habitual en
los servicios de salud modernos en los que más del 10%
de los pacientes ingresados en los hospitales son
transfundidos siendo este procedimiento uno de los más
utilizados pero a la vez de los menos analizados (desde
el año 2003 la transfusión ya es el procedimiento tera-
péutico más comúnmente realizado en pacientes hospi-
talizados) existiendo todavía serias controversias en la
correcta indicación o en el uso de los diferentes compo-
nentes sanguíneos. Los médicos la prescribimos habi-
tualmente en muchas situaciones clínicas por los bene-
ficios que dicha terapia puede comportar para el pacien-
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te, sin embargo, no siempre consideramos si esta utili-
zación es la más adecuada y ajustada a las necesida-
des de cada uno de ellos para así prescribir unos com-
ponentes de la forma más eficiente y segura posible.

Mientras que la donación de sangre o los Centros y
Servicios de Transfusión están muy regulados y norma-
tivizados, la transfusión, como parte de una estrategia
terapéutica dirigida a pacientes, su uso, control o segui-
miento son elementos que conforman los llamados “cui-
dados al paciente” por lo que se suelen encontrarse más
allá de cualquier brazo regulatorio.

A pesar del riesgo potencial de transfundir innecesa-
riamente a un número determinado de pacientes, la te-
rapia transfusional se estima que ha ahorrado muchos
millones de vidas en todo el mundo desde mediados
del siglo XX representando uno de los mayores logros
en la atención médica al paciente a lo largo de la histo-
ria. A pesar de ello, la decisión de transfundir o no sigue
siendo una de las más complejas que tenemos que afron-
tar los profesionales de la medicina.

Históricamente muchos estudios sobre la correcta in-
dicación transfusional se han centrado en el análisis com-
parativo en el uso de criterios restrictivos versus liberales
en lo que a la práctica transfusional se refiere, centrán-
dose en muchos casos en el número de unidades a trans-
fundir sin considerar y evaluar las particularidades de
cada paciente, especialmente su edad y presencia de
comorbilidades. La decisión de cuando transfundir, más
que en la evidencia clínica, se ampara muchas veces en
unos niveles de hemoglobina o hematocrito inferiores a
unos dinteles preestablecidos, un marco normativo muy
restrictivo y punitivo, un miedo del prescriptor a posibles
reclamaciones o un exceso en las expectativas creadas
en la sociedad en caso de tener que ser transfundida. A
pesar de estas limitaciones, es fundamental el uso ra-
cional de los componentes sanguíneos mediante una
correcta indicación transfusional. Ante la falta de unos
criterios más uniformes, serán las guías de consenso el
único elemento en el que el prescriptor podrá fundamen-
tar su decisión. Está descrito que el uso de dichas guías
pueden reducir un 10% de los componentes sanguíneos
no indicados correctamente. El criterio de indicación
transfusional no será pues exclusivamente analítico, será
imprescindible una correcta evaluación del contexto clí-
nico en el que se encuentra el paciente para evaluar, ries-
go/beneficio aportado, la idoneidad o no de dicha indi-
cación. Por ello, será siempre recomendable que di-
chas prescripciones se fundamenten en guías nacio-
nales o protocolos hospitalarios específicos para el
uso clínico de la sangre considerando siempre las
necesidades individuales de cada paciente. A pesar
de ello, la decisión final de transfundir será siempre a
criterio clínico.

El paciente ante la indicación transfusional

El principal objetivo de la transfusión de cualquier
componente sanguíneo es el tratamiento de procesos
específicos que requieran de éstos siempre que no pue-

dan ser substituidos por otras alternativas. A pesar de
que unas de las máximas en la indicación de la transfu-
sión es de que cuanto menos mejor una correcta indica-
ción se fundamenta en el mantener/aumentar la oxige-
nación tisular, la reposición de una pérdida hemática, la
normalización de los trastornos de la coagulación y, en
ciertas ocasiones, el aporte de ciertos hemoderivados
como la albúmina o las inmunoglobulinas.

Las decisiones transfusionales deben considerar las
características individuales de los pacientes incluyendo
entre otros, los parámetros anteriormente citados, su
peso, volumen sanguíneo y comorbilidades, estimando
así el beneficio/riesgo específico que comporta el admi-
nistrar un componente sanguíneo. La decisión de trans-
fundir es demasiado compleja e importante para funda-
mentarse en sólo unos números y debe sopesar los ries-
gos y beneficios asociados a la transfusión contra aque-
llos asociados con la anemia. En la actualidad, la trans-
fusión es muy segura debido a la mejora en los proce-
sos de selección de los donantes, procesamiento y de-
terminaciones analíticas de las unidades, almacenamien-
to de los componentes, su transporte o distribución. Al
mismo tiempo, los laboratorios de seguridad transfusional
han incorporado de forma progresiva nuevas técnicas
con mayor capacidad para la detección de agentes
patógenos potencialmente transmisibles mediante trans-
fusión o de procedimientos inmunohematológicos cada
vez más específicos que permiten detectar muchas de
las potenciales incompatibilidades entre el receptor y el
componente sanguíneo a administrar.

Práctica transfusional segura y basada en la evidencia

Todo lo anteriormente citado favorece la necesidad
de promover una práctica transfusional segura y basada
en la evidencia. La introducción del concepto Patient
Blood Management, definido conceptualmente como la
aplicación eficaz de aquellos conocimientos médicos y
quirúrgicos basados en la evidencia diseñados para
mantener la concentración de hemoglobina, optimizar la
hemostasia y reducir al mínimo la pérdida de sangre en
un esfuerzo para mejorar el estado del paciente o, una
definición más práctica, el uso racional, seguro y eficaz
de aquellas técnicas médicas y quirúrgicas para preve-
nir la anemia y disminuir el riesgo de sangrado en un
esfuerzo para mejorar la situación del paciente, mues-
tran que los requerimientos transfusionales pueden ser
minimizados en muchos pacientes mediante la
implementación de alternativas que en muchos casos
se inician días o incluso semanas antes que la decisión
de transfundir o no se pueda plantear.

La medicina transfusional ha trasladado sus esfuer-
zos en los últimos años de un énfasis en la seguridad de
los componentes sanguíneos a la toma de decisiones
centradas en el paciente, basándose en su manejo inte-
gral, incluyendo todas aquellas alternativas capaces de
minimizar las necesidades transfusionales y con ello re-
ducir en lo posible los efectos adversos relacionados con
éstas. En este contexto, los esfuerzos se han trasladado
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hacia el lado del beneficio en la ecuación riesgo/benefi-
cio transfusional. ¿Tenemos actualmente respuestas a
las siguientes preguntas?:

❑ ¿Son los supuestos beneficios de la transfusión
universales o son limitados a sólo una población bien
definida de pacientes?.

❑ ¿Qué factores deberían utilizarse para fundamentar
la administración de componentes sanguíneos y cuando
deberían realizarse las transfusiones?.

❑ ¿Cuál es la dosis suficiente y/o necesaria para que
la administración de un componente sanguíneo pueda
conllevar un beneficio clínico para el paciente?

Las respuestas a todo ello se han buscado en múlti-
ples ensayos clínicos randomizados. El siguiente paso
de este proceso consistiría en traducir esta información
a una práctica transfusional ampliamente adoptada y
consistente a través del desarrollo de guías de consen-
so clínico que puedan convertirse en parte del Patient
Blood Management.

Epidemiología y transfusión

Existen en la literatura pocos estudios focalizados en
las características epidemiológicas de los receptores de
componentes sanguíneos y éstos podrían ser de gran
ayuda en:

❑ Determinar el perfil detallado de las características
demográficas y clínicas de los receptores de sangre.

❑ Conocer el uso de los diferentes componentes san-
guíneos en determinadas situaciones clínicas o quirúrgi-
cas o en ciertos procedimientos diagnósticos o terapéu-
ticos.

❑ Facilitar la predicción de los requerimientos a largo
plazo de los diferentes componentes sanguíneos.

❑ Proporcionar información que pueda ser útil en la
planificación de planes de contingencia ante la posible
falta de sangre o sus componentes.

❑ Permitir la evaluación del potencial impacto que las
técnicas de conservación, ahorro de sangre o cambios
en el perfil de los pacientes transfundidos tendrían en la
demanda de componentes sanguíneos.

❑ Facilitar la referencia con otros servicios de transfu-
sión sanguínea, a fin de lograr un uso más adecuado de
los recursos de transfusión de sangre.

❑ Facilitar la comparación entre diferentes Servicios
de Transfusión para conseguir un uso más apropiado de
estos recursos transfusionales.

Sería importante conocer de los pacientes
transfundidos:

❑ Datos demográficos y clínicos.
❑ Criterio clínico en el que se fundamenta la indica-

ción transfusional.
❑ Tipología de componentes sanguíneos administra-

dos.

❑ Prácticas transfusionales susceptibles de mejora.
❑ Análisis poblacionales capaces de predecir la de-

manda futura de componentes sanguíneos y caracteri-
zar el impacto en los modelos de salud de las medidas
de ahorro de sangre.

Los perfiles epidemiológicos son una fotografía fija
de la transfusión de componentes sanguíneos. Sería
necesario repetir en el tiempo estos análisis transversa-
les para disponer de una visión dinámica de la utiliza-
ción de los componentes de la sangre y para detectar
aquellas tendencias o rasgos más relevantes. Mientras
tanto, sigue siendo imprescindible el evaluar de forma
individualizada la correcta indicación de los diferentes
componentes sanguíneos, ello será de gran valor para
mejorar la globalidad de la práctica transfusional. Las
predicciones a largo plazo basadas sólo en perfiles de-
mográficos tienen sus limitaciones pues las estimacio-
nes sobre el futuro perfil poblacional son intrínsecamen-
te inciertas y no suelen considerar la evolución natural de
las alternativas terapéuticas de las diferentes patologías
y la incidencia de éstas en los requerimientos transfu-
sionales de los pacientes. A pesar de todo ello, las
predicciones de los futuros requerimientos transfu-
sionales podrían resultar de una ayuda valiosa para la
planificación a largo plazo de las necesidades
transfusionales.

El envejecimiento de la población en los países desa-
rrollados está incrementando la transfusión de compo-
nentes sanguíneos pues más del 50% de éstos son uti-
lizados por pacientes mayores de 65 años y aquellos
con edades comprendidas entre 70 y 74 años son los de
mayor consumo. Los cambios demográficos poblacio-
nales previstos para el futuro evidencian uno de los ma-
yores crecimientos de la historia de las personas de edad
avanzada (mayores de 65 años) y de ancianos (mayores
de 85 años). Se estima que en el año 2030 un 25% de la
población será mayor de 65 años (12,5% en el año 2010).
Según diferentes estudios epidemiológicos este segmen-
to poblacional genera el 34% de todas las hospitaliza-
ciones y representa un 60% de todos los episodios
transfusionales. Además, a pesar de la disminución evi-
denciada en el uso de la sangre en el ámbito quirúrgico
durante esta última década, no se han constatado cam-
bios relevantes en su uso a nivel médico siendo los pa-
cientes onco-hematológicos (46%) y aquellos con hemo-
rragia gastrointestinal (17%) los que presentan mayor
consumo.

Si a lo anteriormente citado añadimos una disminu-
ción de los índices de donación, en los próximos 20 años
podremos encontrarnos, si no hay cambios importantes
en la práctica asistencial, con dificultades para disponer
de una autosuficiencia en componentes sanguíneos.
Urge por tanto la instauración de políticas y directrices
de gestión basadas en la evidencia y focalizadas en el
paciente con el objetivo de delimitar de forma clara las
indicaciones sobre el uso de los componentes sanguí-
neos y detectar y reducir en lo posible aquellas situacio-
nes que comporten una mala indicación o un uso inade-
cuado de éstos potenciando en lo posible aquellas tera-
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pias alternativas encaminadas a mejorar la anemia y las
coagulopatías que puedan padecer los pacientes. Exis-
ten estudios que demuestran que del 25% al 40% o in-
cluso más transfusiones de glóbulos rojos administra-
das en Estados Unidos podrían ser médicamente inne-
cesarias, por el contrario, en otros ámbitos donde se ha
auditado el uso de los componentes sanguíneos se evi-
dencia que un 85% de las unidades de sangre son co-
rrectamente prescritas. Al mismo tiempo se ha eviden-
ciado una marcada variabilidad en la indicación trans-
fusional en pacientes con diagnósticos similares o inclu-
so idénticos justificando en parte dichas argumentacio-
nes referentes a un uso injustificado.

A pesar de la disminución en el uso de componentes
sanguíneos en el ámbito quirúrgico existe mucho traba-
jo por realizar para optimizar los recursos sanguíneos
disponibles. Su uso en exceso y el mal control de las
caducidades debería limitarse mientras que la
infrautilización o su retraso en la administración evitarse.
Por todo ello es necesaria una mejora en la formación de
los profesionales, en este sentido, las entidades de acre-
ditación deberían considerar como uno de los requisitos
imprescindibles la capacitación de todo el personal de
salud involucrado con la transfusión. El éxito para una
mejor gestión de este recurso es crucial a medida que
avanzamos en el siglo XXI.
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Conceptos básicos en Inmunohematología

1. Con respecto a los hematíes puede afirmarse que:1. Con respecto a los hematíes puede afirmarse que:1. Con respecto a los hematíes puede afirmarse que:1. Con respecto a los hematíes puede afirmarse que:1. Con respecto a los hematíes puede afirmarse que:

a) Cuentan con proteínas a modo de excrecencias por
sobre la membrana, que afectan la distancia entre
los glóbulos rojos por razón de las formas y dimen-
siones tridimensionales de estas moléculas.

b) Los glóbulos rojos están recubiertos por una mem-
brana que consta de una bicapa lipídica lisa.

c) Los hematíes tenderían a aglutinarse si no fuera por
las proteínas del plasma

d) Cuentan con proteínas a modo de excrecencias so-
bre la membrana, que afectan la distancia entre los
glóbulos rojos por razón de las cargas eléctricas de
estas moléculas.

e) Ninguna de las anteriores es correcta.

2. En el método de microplaca (T2. En el método de microplaca (T2. En el método de microplaca (T2. En el método de microplaca (T2. En el método de microplaca (Tecnología deecnología deecnología deecnología deecnología de
fase sólida):fase sólida):fase sólida):fase sólida):fase sólida):

a) Es más rápido que ningún otro.
b) Es más seguro que ningún otro.
c) Se basa en la adhesión y no en la aglutinación.
d) No requiere de personal entrenado.
e) Ninguna es correcta.

3. El método de microplaca:3. El método de microplaca:3. El método de microplaca:3. El método de microplaca:3. El método de microplaca:

a) Es más rápido, sensible y seguro (no tiene reaccio-
nes inespecíficas).

b) Es más barato, no requiere seguimiento alguno, es
más fácil que ninguno.

c) Tiene elevada sensibilidad y especificidad, es fácil
de usar, tiene gran eficiencia en el laboratorio.

d) a + b.
e) Ninguna es correcta.

4. P4. P4. P4. P4. Para aumentar la reactividad Agara aumentar la reactividad Agara aumentar la reactividad Agara aumentar la reactividad Agara aumentar la reactividad Ag-----Ac esAc esAc esAc esAc es
necesario, vale, excepto:necesario, vale, excepto:necesario, vale, excepto:necesario, vale, excepto:necesario, vale, excepto:

a) Variar la proporción plasma/hematíes, el tiempo de
incubación, la temperatura.

b) Cambiar a alguna otra marca de reactivos.
c) Seleccionar hematíes homocigotos para un antígeno.
d) Utilización de potenciadores: LISS (Baja Fuerza Iónica),

PEG (Polietilenglicol).
e) Todas son correctas.

5. ¿P5. ¿P5. ¿P5. ¿P5. ¿Para qué sirve el método de adsorción?:ara qué sirve el método de adsorción?:ara qué sirve el método de adsorción?:ara qué sirve el método de adsorción?:ara qué sirve el método de adsorción?:

a) Separación de anticuerpos múltiples en una muestra/
paciente.

b) Eliminación de autoanticuerpos para poder descartar
presencia de aloanticuerpos.

c) Eliminar del paciente un anticuerpo que esté real o
presuntamente presente.

d) a + b.
e) Todas son correctas.

6.  Con respecto al  método de adsorción, es6. Con respecto al  método de adsorción, es6. Con respecto al  método de adsorción, es6. Con respecto al  método de adsorción, es6. Con respecto al  método de adsorción, es
vál ido:vál ido:vál ido:vál ido:vál ido:

a) La adsorción autóloga sirve para eliminar aloanticuer-
pos.

b) La adsorción alogénica se debe hacer con por lo
menos cuatro muestras de glóbulos rojos homólo-
gos.

c) La adsorción autóloga se puede emplear para elimi-
nar autoanticuerpos.

d) a + c son correctas.
e) Todas son correctas.

Estrategias actuales para el manejo de la coagulopatía
aguda traumática

7. La definición de sangrado masivo es:7. La definición de sangrado masivo es:7. La definición de sangrado masivo es:7. La definición de sangrado masivo es:7. La definición de sangrado masivo es:

a) Pérdida de la volemia en menos de 24 horas.
b) Si exige la reposición de 50% de la volemia en tres

horas.
c) Pérdidas de > 150 ml/kg de peso (absoluto) o > 1,5

ml/kg/min por más de 20 minutos.
d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.
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8. El sangrado masivo en el contexto de trauma,8. El sangrado masivo en el contexto de trauma,8. El sangrado masivo en el contexto de trauma,8. El sangrado masivo en el contexto de trauma,8. El sangrado masivo en el contexto de trauma,
cirugía cardíaca, ó hemorragia obstétrica:cirugía cardíaca, ó hemorragia obstétrica:cirugía cardíaca, ó hemorragia obstétrica:cirugía cardíaca, ó hemorragia obstétrica:cirugía cardíaca, ó hemorragia obstétrica:

a) Es por consumo de factores en el sitio de la amplia
lesión.

b) Es por hipoperfusión tisular.
c) Es por hipotermia y acidosis.
d ) Va más allá de alguna especie de “sumatoria

algebraica” de varias causas desconectadas, y
por eso se la llama “Coagulopatía Aguda Traumá-
tica”.

e) Ninguna de las anteriores es correcta.

9. L9. L9. L9. L9. La C.A.Ta C.A.Ta C.A.Ta C.A.Ta C.A.T. resulta de una combinación de:. resulta de una combinación de:. resulta de una combinación de:. resulta de una combinación de:. resulta de una combinación de:

a) Sangrado inducido por shock y lesión tisular.
b) Alteración relacionada con el complejo trombina-

trombomodulina.
c) Activación de los sistemas anticoagulantes y

fibrinolíticos.
d) La activación plaquetaria.
e) Todas son correctas.

10. En las etapas tempranas posteriores al10. En las etapas tempranas posteriores al10. En las etapas tempranas posteriores al10. En las etapas tempranas posteriores al10. En las etapas tempranas posteriores al
trauma, la alteración que usualmente se observatrauma, la alteración que usualmente se observatrauma, la alteración que usualmente se observatrauma, la alteración que usualmente se observatrauma, la alteración que usualmente se observa
en el Ten el Ten el Ten el Ten el Tiempo de iempo de iempo de iempo de iempo de QuickQuickQuickQuickQuick y el K y el K y el K y el K y el K.P.P.P.P.P.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.:.:.:.:.:

a) Es por consumos de factores que influyen en este
tipo de estudio.

b) Es por desbalance en el anticoagulante de la mues-
tra.

c) Es por incremento, en el sistema de coagulación, de
la Proteína C Activada.

d) La Proteína C Activada aumentada desmejora el pro-
nóstico del individuo afectado.

e) Ninguna es correcta.

11. El ácido tranexámico y el ácido epsilon-11. El ácido tranexámico y el ácido epsilon-11. El ácido tranexámico y el ácido epsilon-11. El ácido tranexámico y el ácido epsilon-11. El ácido tranexámico y el ácido epsilon-
aminocaproico:aminocaproico:aminocaproico:aminocaproico:aminocaproico:

a) Son derivados del aminoácido lisina.
b) Ambos se unen de forma reversible al plasminógeno

y así evitan su unión a la fibrina.
c) El ácido tranexámico es diez veces más potente que

el ácido Epsilonaminocaproico y tiene vida media más
prolongada.

d) Reducen la pérdida de sangre en pacientes con
fibrinolisis normal o exagerada durante las cirugías,
sin incrementar el riesgo de complicaciones.

e) Todas son correctas.

12. El empleo de antifibrinolíticos resultó, en12. El empleo de antifibrinolíticos resultó, en12. El empleo de antifibrinolíticos resultó, en12. El empleo de antifibrinolíticos resultó, en12. El empleo de antifibrinolíticos resultó, en
diversos estudios realizados:diversos estudios realizados:diversos estudios realizados:diversos estudios realizados:diversos estudios realizados:

a) Curación total y alta precoz de los pacientes con
coagulopatía traumática.

b) Reducción estadísticamente significativa de la mor-
talidad.

c) Reducción de la cantidad de hemocomponentes
transfundidos.

d) b + d.
e) Ninguna es correcta.

13. La aprotinina, en su condición de inhibidor13. La aprotinina, en su condición de inhibidor13. La aprotinina, en su condición de inhibidor13. La aprotinina, en su condición de inhibidor13. La aprotinina, en su condición de inhibidor
de la Plasmina:de la Plasmina:de la Plasmina:de la Plasmina:de la Plasmina:

a) Es un Inhibidor Directo de la Plasmina y por ello es
mejor que el ácido tranexámico.

b) Sirve para reducir el sangrado posterior a las cirugías
cardiovasculares.

c) Aumenta la tasa de eventos cardiovasculares adver-
sos.

d) Fue retirada del mercado.
e) c + d.

14. El F14. El F14. El F14. El F14. El Factor VII activado recombinante, empleadoactor VII activado recombinante, empleadoactor VII activado recombinante, empleadoactor VII activado recombinante, empleadoactor VII activado recombinante, empleado
en coagulopatía aguda traumática, representaen coagulopatía aguda traumática, representaen coagulopatía aguda traumática, representaen coagulopatía aguda traumática, representaen coagulopatía aguda traumática, representa
una de las indicaciones “Fuera de Licencia deuna de las indicaciones “Fuera de Licencia deuna de las indicaciones “Fuera de Licencia deuna de las indicaciones “Fuera de Licencia deuna de las indicaciones “Fuera de Licencia de
IndicaciónIndicaciónIndicaciónIndicaciónIndicación” y actúa:” y actúa:” y actúa:” y actúa:” y actúa:

a) Disminuyendo la tasa de sangrado en estudios
observacionales, y los ensayos clínicos controlados
lo confirmaron plenamente.

b) Disminuyendo la tasa de sangrado en estudios
observacionales, pero los ensayos clínicos controla-
dos no lo confirmaron.

c) Generando complicaciones tromboembólicas de ori-
gen arterial.

d) Las opciones b + c son correctos.
e) Ninguna es correcta.

Sangre nueva vs sangre vieja

15. Los cambios que se registran en los glóbulos15. Los cambios que se registran en los glóbulos15. Los cambios que se registran en los glóbulos15. Los cambios que se registran en los glóbulos15. Los cambios que se registran en los glóbulos
rojos almacenados:rojos almacenados:rojos almacenados:rojos almacenados:rojos almacenados:

a) Se dan desde el 2° día y abarcan: Aumento del 2,3-
DPG, espiculación, y pérdida de membrana, que en
su conjunto disminuyen la deformabilidad y la capa-
cidad de pasar los filtros como el esplénico.

b) Se dan mayoritariamente entre los días 7 y 14 y entre
otros, son: esferoequinocitosis, formación de micro-
partículas, tendencia a provocar fenómenos pro-
coagulantes por lípidos.

c) Mejoran la viscosidad microcirculatoria por aumento
de la deformabilidad eritrocítica, aumentan los fenó-
menos trombóticos por incremento de los lípidos li-
berados por el almacenamiento, en un proceso que
tiene validez a partir del día 7°.

d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.

16. Cuál de las siguientes opciones corresponde16. Cuál de las siguientes opciones corresponde16. Cuál de las siguientes opciones corresponde16. Cuál de las siguientes opciones corresponde16. Cuál de las siguientes opciones corresponde
al daño por almacenamiento:al daño por almacenamiento:al daño por almacenamiento:al daño por almacenamiento:al daño por almacenamiento:

a) Imposibilidad de fijar Fe++ en la hemoglobina.
b) Formación de metahemoglobina férrica que no se

metaboliza metahemoglobina reductasa por la poca
disponibilidad de glutation.
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c) Formación de anión superóxido que no se resuelve
por la superóxido dismutasa del glóbulo rojo, por dis-
minución del glutation, por lo que ataca los lípidos y
las proteínas.

d) Todas son correctas.
e) b + c son correctas

17. A partir de un momento el plasma sobrenadan-17. A partir de un momento el plasma sobrenadan-17. A partir de un momento el plasma sobrenadan-17. A partir de un momento el plasma sobrenadan-17. A partir de un momento el plasma sobrenadan-
te de cada unidad de glóbulos rojos genera:te de cada unidad de glóbulos rojos genera:te de cada unidad de glóbulos rojos genera:te de cada unidad de glóbulos rojos genera:te de cada unidad de glóbulos rojos genera:

a) Disminución de la glucosa (a través de dextrosa apor-
tada por el CPD o equivalentes) disponible en todo
momento para el receptor.

b) Producción de anión superóxido en los neutrófilos y
activación de las células endoteliales.

c) Protección de las células endoteliales por aporte de
nutrientes.

d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.

18. Se ha comprobado que la lesión por almace-18. Se ha comprobado que la lesión por almace-18. Se ha comprobado que la lesión por almace-18. Se ha comprobado que la lesión por almace-18. Se ha comprobado que la lesión por almace-
namiento produce:namiento produce:namiento produce:namiento produce:namiento produce:

a) Cambios en el color de los glóbulos rojos por cam-
bios en la hemoglobina y su capacidad de captar y
fijar oxígeno.

b) Pérdida de ligandos inmunoprotectores como el CD47,
más la oxidación de la Banda 3, ambos con capacidad
de acortamiento de la vida media del glóbulo rojo.

c) Cambios en los glóbulos blancos que incluyen agluti-
nación y pérdida de volumen.

d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.

19. Con respecto a la sangre no desleucocitada19. Con respecto a la sangre no desleucocitada19. Con respecto a la sangre no desleucocitada19. Con respecto a la sangre no desleucocitada19. Con respecto a la sangre no desleucocitada
que se transfunde, es cierto que, cuando ya estáque se transfunde, es cierto que, cuando ya estáque se transfunde, es cierto que, cuando ya estáque se transfunde, es cierto que, cuando ya estáque se transfunde, es cierto que, cuando ya está
en la circulación del paciente:en la circulación del paciente:en la circulación del paciente:en la circulación del paciente:en la circulación del paciente:

a) Los leucocitos se reproducen, aumentando su car-
ga.

b) Los leucocitos se lisan, liberando enzimas que ata-
can la superficie de los glóbulos rojos, acortando su
vida media.

c) Si no hay leucocitos en la sangre transfundida se pierde
capacidad fagocítica y defensas para el receptor, so-
bre todo el inmunocomprometido.

d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.

20. Con respecto a la sangre transfundida, es20. Con respecto a la sangre transfundida, es20. Con respecto a la sangre transfundida, es20. Con respecto a la sangre transfundida, es20. Con respecto a la sangre transfundida, es
cierto que:cierto que:cierto que:cierto que:cierto que:

a) Aumenta la disponibilidad de oxígeno, pero no la li-
beración del mismo a los tejidos.

b) La hemoglobina libre producto de la hemólisis por
almacenamiento puede absorber o atrapar el óxido
nítrico y ocasionar vasoconstricción, alteración de la
función plaquetaria y otras.

c) La regulación vasomotora es favorecida por los cam-
bios en el óxido nítrico que aporta al receptor.

d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.

21. Dentro del eritrocito almacenado y luego21. Dentro del eritrocito almacenado y luego21. Dentro del eritrocito almacenado y luego21. Dentro del eritrocito almacenado y luego21. Dentro del eritrocito almacenado y luego
transfundido se producen o se han producidotransfundido se producen o se han producidotransfundido se producen o se han producidotransfundido se producen o se han producidotransfundido se producen o se han producido
los siguientes fenómenos:los siguientes fenómenos:los siguientes fenómenos:los siguientes fenómenos:los siguientes fenómenos:

a) Mejora la concentración de 2,3 DPG con aumento
de la capacidad de entrega de oxígeno, y mejora
concomitante de la función alternadora de fijación
del oxígeno en la hemoglobina que provee el óxido
nítrico.

b) Mejora la concentración de potasio por una pro-regu-
lación de la bomba de sodio-potasio, con favorable
repercusión en el medio extracelular del paciente, so-
bre todo en los neonatos.

c) La desoxiHb se une a la Banda 3 en el tramo
Intracelular, adyacente a las proteínas Ankirina y Ban-
da 4.1, lo que puede tener influencia en la pérdida de
plasticidad.

d) Todas son correctas.
e) a + c son correctas.

22. La hipótesis del “Doble Golpe” sobre la22. La hipótesis del “Doble Golpe” sobre la22. La hipótesis del “Doble Golpe” sobre la22. La hipótesis del “Doble Golpe” sobre la22. La hipótesis del “Doble Golpe” sobre la
repercusión clínica del empleo de sangrerepercusión clínica del empleo de sangrerepercusión clínica del empleo de sangrerepercusión clínica del empleo de sangrerepercusión clínica del empleo de sangre
almacenada, consiste en:almacenada, consiste en:almacenada, consiste en:almacenada, consiste en:almacenada, consiste en:

a) Transfundir siempre una segunda unidad luego de
una primera, para evitar la falla conceptual que ex-
presa que “Una unidad es lo mismo que no transfun-
dir nada”.

b ) Significa el riesgo de que los defectos de la san-
gre almacenada se combinen con condiciones
del paciente que los hagan especialmente perni-
ciosos.

c) Significa combinar el riesgo de inmunodepresión con
el de sobrecarga circulatoria.

d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.

23. Entre otras hipótesis para explicar el concepto23. Entre otras hipótesis para explicar el concepto23. Entre otras hipótesis para explicar el concepto23. Entre otras hipótesis para explicar el concepto23. Entre otras hipótesis para explicar el concepto
de “Doble Golpe” se hallan:de “Doble Golpe” se hallan:de “Doble Golpe” se hallan:de “Doble Golpe” se hallan:de “Doble Golpe” se hallan:

a) Hay pacientes que presentan riesgos inmunes y cir-
culatorios simultáneos, por lo cual la Transfusión de-
safía a ambos aspectos simultáneamente.

b) Procesos en el paciente que generen elevados nive-
les de especies de oxígeno reactivo en su circulación
podrían comprometer la integridad de la membrana
por la vía oxidativa promoviendo hemolisis.

c) Se demostró la formación de micropartículas in-
cubando sangre total fresca con endotelio infla-
mado.

d) Todas son correctas.
e) b + c son correctas.

24. Entre otras posibil idades de factores que24. Entre otras posibil idades de factores que24. Entre otras posibil idades de factores que24. Entre otras posibil idades de factores que24. Entre otras posibil idades de factores que
podrían influír en la sobrevida más o menospodrían influír en la sobrevida más o menospodrían influír en la sobrevida más o menospodrían influír en la sobrevida más o menospodrían influír en la sobrevida más o menos
adecuada de los eritrocitos en estado deadecuada de los eritrocitos en estado deadecuada de los eritrocitos en estado deadecuada de los eritrocitos en estado deadecuada de los eritrocitos en estado de
almacenamiento, el artículo menciona:almacenamiento, el artículo menciona:almacenamiento, el artículo menciona:almacenamiento, el artículo menciona:almacenamiento, el artículo menciona:



Pág. 72 AAHI - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina

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

Vol. XLI / N° 1 / 2015
Págs. 69 / 73

Comité Científico de la AAHI

a) La calidad del medio de frío que se emplee.
b) La calidad del anticoagulante que se emplee.
c) El sexo del donante.
d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.

Hepatitis B Oculta

25. 25. 25. 25. 25. La Asociación Europea para el Estudio delLa Asociación Europea para el Estudio delLa Asociación Europea para el Estudio delLa Asociación Europea para el Estudio delLa Asociación Europea para el Estudio del
Hígado (EASL) definió la Hepatitis B Oculta como:Hígado (EASL) definió la Hepatitis B Oculta como:Hígado (EASL) definió la Hepatitis B Oculta como:Hígado (EASL) definió la Hepatitis B Oculta como:Hígado (EASL) definió la Hepatitis B Oculta como:

a) Presencia de Virus de Hepatitis B que no se pueda
visualizar clínicamente.

b) Presencia de ADN del Virus VHB en hígado y sangre.
c) Presencia de ADN de VHB en hígado pero no en sangre.
d) Presencia de ADN de VHB en sangre pero no en híga-

do.
e) Ninguna de las anteriores es correcta.

26. La Asociación Europea para el Estudio del26. La Asociación Europea para el Estudio del26. La Asociación Europea para el Estudio del26. La Asociación Europea para el Estudio del26. La Asociación Europea para el Estudio del
Hígado (EASL) definió el “Hígado (EASL) definió el “Hígado (EASL) definió el “Hígado (EASL) definió el “Hígado (EASL) definió el “cutcutcutcutcut-----offoffoffoffoff” del VHB en:” del VHB en:” del VHB en:” del VHB en:” del VHB en:

a) 200 UI/mL.
b) Menos de 250 UI/ mL.
c) Menos de 200 UI/ mL.
d) 3 picogramos %.
e) Ninguna de las anteriores.

27. Las falsas Hepatitis B Ocultas (HBO) son el27. Las falsas Hepatitis B Ocultas (HBO) son el27. Las falsas Hepatitis B Ocultas (HBO) son el27. Las falsas Hepatitis B Ocultas (HBO) son el27. Las falsas Hepatitis B Ocultas (HBO) son el
resultado de:resultado de:resultado de:resultado de:resultado de:

a) Las que en realidad responden a hepatitis C difíciles
de visualizar.

b) Otras hepatitis reconocibles, pero NO-HB.
c) Versiones raras de diversos virus B.
d) HVB con mutaciones en la Región pre S que no per-

miten el reconocimiento de laboratorio con ningún
método disponible.

e) Ninguna de las anteriores.

28. P28. P28. P28. P28. Para el diagnóstico definitivo de HBO esara el diagnóstico definitivo de HBO esara el diagnóstico definitivo de HBO esara el diagnóstico definitivo de HBO esara el diagnóstico definitivo de HBO es
necesario:necesario:necesario:necesario:necesario:

a) Efectuar el estudio de ADN  en sangre o en híga-
do.

b) Una adecuada y equilibrada combinación de antígenos
y anticuerpos.

c) Hacer un estudio de ADN en sangre, exclusivamente.
d) Hacer Biopsia Hepática.
e) Todas las anteriores son correctas.

29. La detección de las falsas HBO tiene impor-29. La detección de las falsas HBO tiene impor-29. La detección de las falsas HBO tiene impor-29. La detección de las falsas HBO tiene impor-29. La detección de las falsas HBO tiene impor-
tancia en:tancia en:tancia en:tancia en:tancia en:

a) Trasplante de órganos sólidos.
b) Trasplante de células hematopoyéticas.
c) Terapia transfusional.
d) Hepatitis criptogénica crónica.
e) Todas son correctas.

30. La HBO puede provocar como una conse-30. La HBO puede provocar como una conse-30. La HBO puede provocar como una conse-30. La HBO puede provocar como una conse-30. La HBO puede provocar como una conse-
cuencia clínica:cuencia clínica:cuencia clínica:cuencia clínica:cuencia clínica:

a) Reactivación de la infección y desarrollo de enferme-
dad hepática.

b) Transmisión por transfusión y trasplante de hígado.
c) Ocurrencia y progresión de cáncer de hígado.
d) Aceleración de la Hepatitis C Crónica.
e) Todas las anteriores.

31. L31. L31. L31. L31. La HBOa HBOa HBOa HBOa HBO, con respecto a la hepatitis C, con respecto a la hepatitis C, con respecto a la hepatitis C, con respecto a la hepatitis C, con respecto a la hepatitis C:::::

a) Se presenta hasta un 65% en pacientes con HCV.
b) Es un factor de riesgo para el desarrollo de cirrosis y

carcinoma hepatocelular.
c) Se encontró 33% de HBO en pacientes con HCV cró-

nica vs 14% en NO-infectados.
d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.

Foro: “Hombres que tienen sexo con Hombres”
(Las respuestas fueron ordenadas en el Artículo por
orden alfabético de los países encuestados. Aquí se
incluyen preguntas sobre los seis primeros de ese
listado)

32. Respuesta desde la Argentina:32. Respuesta desde la Argentina:32. Respuesta desde la Argentina:32. Respuesta desde la Argentina:32. Respuesta desde la Argentina:

a) Los donantes masculinos que refieran sexo con otros
hombres en los últimos 12 meses son diferidos se-
gún las Normas Técnicas.

b) Los donantes masculinos que refieran sexo con otros
hombres son diferidos desde 1977 según la RM 797/
13.

c) El uso de condón se pregunta en todo el territorio
nacional y permite la admisión del donante si refiere
emplearlo.

d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.

33. Respuesta desde Brasil:33. Respuesta desde Brasil:33. Respuesta desde Brasil:33. Respuesta desde Brasil:33. Respuesta desde Brasil:

a) Los donantes masculinos que refieran sexo con otros
hombres son diferidos según las normas de cada
centro.

b) Los cuestionarios incluyen preguntas sobre parejas
sexuales de riesgo en el último año y los difiere si
fueron más de una en 12 meses.

c) El uso de condón no se pregunta en todo el territorio
nacional por considerar que la respuesta no es
confiable.

d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.

34. Respuesta desde Colombia:34. Respuesta desde Colombia:34. Respuesta desde Colombia:34. Respuesta desde Colombia:34. Respuesta desde Colombia:

a) Los donantes masculinos que refieran sexo con otros
hombres son diferidos si lo refieren desde 1977.
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b) Se emplea un Cuestionario Autoadministrado segui-
do de uno personal, y en ninguno de ellos se pregun-
ta sobre el empleo de condón.

c) Desde que se cambió la pregunta sobre identidad de
género, eliminando la pregunta específica “¿Es Ud.
homosexual o no?”, e incluyendo preguntas sobre las
conductas, cesaron los reclamos de la comunidad.

d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.

35. Respuesta desde Costa Rica:35. Respuesta desde Costa Rica:35. Respuesta desde Costa Rica:35. Respuesta desde Costa Rica:35. Respuesta desde Costa Rica:

a) Los donantes masculinos que refieran sexo con otros
hombres son diferidos si lo refieren desde 1977.

b) Se emplea un Cuestionario Autoadministrado segui-
do de uno personal, y en ninguno de ellos se pregun-
ta sobre el empleo de condón.

c) La comunidad científica participó de los cambios rea-
lizados en el tema.

d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.

36.Respuesta desde España:36.Respuesta desde España:36.Respuesta desde España:36.Respuesta desde España:36.Respuesta desde España:

a) Los donantes masculinos que refieran sexo con otros
hombres son diferidos si lo refieren desde 1977.

b) Se emplea un Cuestionario Autoadministrado segui-
do de uno personal, y en ninguno de ellos se pregun-
ta sobre el empleo de condón.

c) La comunidad científica participó de los cambios rea-
lizados en el tema.

d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.

37. R37. R37. R37. R37. Respuesta desde Eespuesta desde Eespuesta desde Eespuesta desde Eespuesta desde E.E.E.E.E.E.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.:.:.:.:.:

a) Los donantes masculinos que refieran sexo con otros
hombres son diferidos si lo refieren desde 1977, aun-
que sea una sola vez.

b) Se emplea un Cuestionario Autoadministrado por Com-
putadora, seguido de uno personal si el donante pre-
senta dudas, y en ninguno de ellos se pregunta sobre el
empleo de condón ni la cantidad de parejas sexuales.

c) Hubo reiterados reclamos sobre el tema, las autori-
dades políticas no participaron en cambios, y se hizo
un análisis teniendo en cuenta la evidencia científica,
que arrojó como resultado que no había justificativo
para cambiar.

d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.

Indicaciones transfusionales: ¿Son éstas adecuadas
al perfil epidemiológico de los pacientes?

38. El uso de guías de consenso como ayuda38. El uso de guías de consenso como ayuda38. El uso de guías de consenso como ayuda38. El uso de guías de consenso como ayuda38. El uso de guías de consenso como ayuda
para una correcta Indicación Tpara una correcta Indicación Tpara una correcta Indicación Tpara una correcta Indicación Tpara una correcta Indicación Transfusional:ransfusional:ransfusional:ransfusional:ransfusional:

a) Son las únicas referencias sólidas en que el prescriptor
podrá basar su decisión.

b) Son anticuadas.
c) Está descripto que su empleo podría reducir hasta

en 10% las Indicaciones incorrectas.
d) Son equivalentes a la evidencia publicada por Exper-

tos.
e) a + c correctas.

39. El concepto de “39. El concepto de “39. El concepto de “39. El concepto de “39. El concepto de “Patient Blood ManagementPatient Blood ManagementPatient Blood ManagementPatient Blood ManagementPatient Blood Management”””””
se traduce en la práctica como:se traduce en la práctica como:se traduce en la práctica como:se traduce en la práctica como:se traduce en la práctica como:

a) “Manejo de la Sangre del Paciente” en su traduc-
ción literal, siempre basado en la evidencia cientí-
fica.

b) Aplicación de los conocimientos médicos y quirúr-
gicos basados en la evidencia diseñados para man-
tener la concentración de la hemoglobina, optimizar
la hemostasia y reducir al mínimo la pérdida de
sangre.

c) El uso racional, seguro y eficaz de aquellas técnicas
médicas y quirúrgicas para prevenir la anemia y
disminuír el riesgo de sangrado para mejorar la situa-
ción del paciente.

d) Asumir la representación, como relación de agencia,
del manejo de la sangre para todos los pacientes.

e) b + c son correctas.

40. Desde el punto de vista epidemiológico, el40. Desde el punto de vista epidemiológico, el40. Desde el punto de vista epidemiológico, el40. Desde el punto de vista epidemiológico, el40. Desde el punto de vista epidemiológico, el
autor afirma:autor afirma:autor afirma:autor afirma:autor afirma:

a) La edad neonatológica es la más importante en el
aspecto epidemiológico.

b) Las edades entre 70 y 74 años son las de mayor con-
sumo.

c) Más de 50% de los hemocomponentes son emplea-
dos en pacientes mayores de 65 años.

d) La población adulta joven es la más requirente de
Hemocomponentes por la frecuencia de acciden-
tes.

e) b + c son correctas.

41. Un desafío importante en el futuro cercano41. Un desafío importante en el futuro cercano41. Un desafío importante en el futuro cercano41. Un desafío importante en el futuro cercano41. Un desafío importante en el futuro cercano
sería lograr que las entidades de acreditación:sería lograr que las entidades de acreditación:sería lograr que las entidades de acreditación:sería lograr que las entidades de acreditación:sería lograr que las entidades de acreditación:

a) Certifiquen el mal empleo de los hemocomponentes
en sus jurisdicciones y lo publiquen en revistas cien-
tíficas.

b) Instalen la obligación de empleo de todas las tera-
pias alternativas siempre por parte del personal de
salud.

c) Instalen como uno de sus requisitos imprescindibles
la capacitación de todo el personal de salud
involucrado con la transfusión.

d) Difundan ante el público general la realidad actual de
la hemoterapia por los medios masivos de comuni-
cación.

e) Ninguna es correcta.
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de Transfusión

Dr. Caldarola Sergio C.

Revista de Revistas

Transfusion complications in thalassemia patients:
a report from the Centers for Disease Control and

Prevention.

(Complicaciones T(Complicaciones T(Complicaciones T(Complicaciones T(Complicaciones Transfusionales en pacientesransfusionales en pacientesransfusionales en pacientesransfusionales en pacientesransfusionales en pacientes
con Tcon Tcon Tcon Tcon Talasemia: un informe de los Centros dealasemia: un informe de los Centros dealasemia: un informe de los Centros dealasemia: un informe de los Centros dealasemia: un informe de los Centros de

Control y Prevención de Enfermedades)Control y Prevención de Enfermedades)Control y Prevención de Enfermedades)Control y Prevención de Enfermedades)Control y Prevención de Enfermedades)

Elloitt VichinskyElloitt VichinskyElloitt VichinskyElloitt VichinskyElloitt Vichinsky, L, L, L, L, Lynne Neumayrynne Neumayrynne Neumayrynne Neumayrynne Neumayr. Sean T. Sean T. Sean T. Sean T. Sean Trimble,rimble,rimble,rimble,rimble,
PPPPPatricia gisrdina, Alan R. Cohen, Thomasatricia gisrdina, Alan R. Cohen, Thomasatricia gisrdina, Alan R. Cohen, Thomasatricia gisrdina, Alan R. Cohen, Thomasatricia gisrdina, Alan R. Cohen, Thomas

Coates, Jeanne Boudreaux, Ellis Neufeld, KristyCoates, Jeanne Boudreaux, Ellis Neufeld, KristyCoates, Jeanne Boudreaux, Ellis Neufeld, KristyCoates, Jeanne Boudreaux, Ellis Neufeld, KristyCoates, Jeanne Boudreaux, Ellis Neufeld, Kristy
KKKKKenneyenneyenneyenneyenney, Althea Grant, Alexis Thompson, y los, Althea Grant, Alexis Thompson, y los, Althea Grant, Alexis Thompson, y los, Althea Grant, Alexis Thompson, y los, Althea Grant, Alexis Thompson, y los

Investigadores del CDC.Investigadores del CDC.Investigadores del CDC.Investigadores del CDC.Investigadores del CDC.

Transfusion (2014) 54: 972-981

BackgroundBackgroundBackgroundBackgroundBackground: Transfusions are the primary therapy
for thalassemia but have signicant cumulative risks. In
2004, the Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) established a national blood safety monitoring
program for thalassemia, This report summarizes the
population and their previous nonimmune and immune
transfusion complications.

Study Design and MethodsStudy Design and MethodsStudy Design and MethodsStudy Design and MethodsStudy Design and Methods: The CDC
Thalassemia Blood Safety Network is a consortium of
centers longitudinally following patients. Enrollment
occurred from 2004 through 2012. Demographics,
transfusion history, infectious exposures, and transfusion
and non-transfusion complications were summarized.
Logistic regression analyses of factors associated with
allo – and autoimmunization were employed.

ResultsResultsResultsResultsResults: The race/ ethnicity of these 407 thelassemia
patients was predominantly Asian or Caucasian. The
mean ± SD age was 22,3 ± 13,2 years and patients had
received a mean ± SD total number of 149 ± 103,4 units
of red blood cells (RBCs). Multiorgan dysfunction was
common despite chelation. Twenty-four percent of
transfused patients had previous exposure to possible
transfusion-associated pathogens including one case of
babesia. As 27% were immigrants, the infection source
cannot be unequivocally linked to transfusion. Transfusion
reactions occurred in 48%, including allergic, febrile, and
hemolytic; 19% were alloimmunized. Common antigens
were E, Kell, and C. Years of transfusion was the
strongest predictor of alloimmunization. Autoantibodies

occurred in 6,5% and were associated with
alloimmunization (p < 0,0001). Local institutional policies,
not patient characteristics, were major determinants of
blood preparation and transfusion practices.

ConclusionConclusionConclusionConclusionConclusion: Hemosiderosis, transfusion reactions,
and infections continue to be major problems in
thalassemia. New pathogens were noted. National
guidelines for RBC phenotyping and preparation are
needed to decrease transfusion-related morbidity.

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes: Las transfusiones son la terapéuti-
ca primaria para la Talasemia pero tienen riesgos
acumulativos significativos. En 2004, los Centros para el
Control y la Prevención de la Enfermedad (CDC) estable-
cieron un programa nacional de monitoreo para la
Talasemia. Este artículo resume la Población y sus com-
plicaciones previas inmunes y no-inmunes.

Diseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y Métodos: la Red de Segu-
ridad Transfusional para la Talasemia del CDC es un con-
glomerado de centros que siguen pacientes en forma
longitudinal. Las inscripciones ocurrieron desde 2004
hasta 2012. La Demografía, Historia Transfusional, Expo-
siciones a Infecciones, y Complicaciones No-
Transfusionales se resumieron aquí. Se emplearon análi-
sis logísticos de regresión asociados con alo y
autoinmunización.

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados: La Raza / Rasgos Étnicos de estos 407
pacientes talasémicos fue predominantemente Asiática
o Caucásica. La edad media ± SD fue 22,3 ±  13,2 años
y los pacientes recibieron un total ± SD de 149 ± 103,4
unidades de Glóbulos Rojos (RBCs). La disfunción
multiorgnánica fue frecuente a pesar de la quelación
instituída. Veinticuatro por ciento de los pacientes
transfundidos tuvieron exposición previa a posibles
patógenos asociables a transfusión, incluyendo un caso
de babesiosis. Dado que 27% eran inmigrantes, la fuente
de infección no pudo ser inequívocamente ligada a las trans-
fusiones. Ocurrieron reacciones transfusionales en 48%,
incluyendo alérgicas, febriles, y hemolíticas; 19% fueron
aloinmunizados. Los Antígenos más comunes fueron el E,
el Kell y el C. Los años de transfusión fueron el más fuerte
predictor de aloinmunización. Ocurrieron autoanticuerpos
en 6,5% y estuvieron asociados con la aloinmunización (p
< 0.0001). Las Políticas locales, y no las características de
loa pacientes, fueron los determinantes mayores para las
prácticas de preparación y transfusión.
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ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión: La Hemosiderosis, las reacciones
transfusionales y las infecciones continúan siendo pro-
blemas mayores en la Talasemia. Se observaron nuevos
patógenos. Se requieren Guías Nacionales para el
fenotipado y preparación de Glóbulos Rojos para
disminuír la morbilidad relacionable a las transfusiones.

Analysis of leucocyte antibodies, cytokines,
lysophospholipids and cell microparticles in blood

components implicated in post-transfusion
reactions with dyspnoea.

(Análisis de los anticuerpos antileucocitarios,(Análisis de los anticuerpos antileucocitarios,(Análisis de los anticuerpos antileucocitarios,(Análisis de los anticuerpos antileucocitarios,(Análisis de los anticuerpos antileucocitarios,
citokinas, lisofosfolípidos y micropartículascitokinas, lisofosfolípidos y micropartículascitokinas, lisofosfolípidos y micropartículascitokinas, lisofosfolípidos y micropartículascitokinas, lisofosfolípidos y micropartículas

celulares en hemocomponentes implicados encelulares en hemocomponentes implicados encelulares en hemocomponentes implicados encelulares en hemocomponentes implicados encelulares en hemocomponentes implicados en
reacciones post-transfusionales con disnea)reacciones post-transfusionales con disnea)reacciones post-transfusionales con disnea)reacciones post-transfusionales con disnea)reacciones post-transfusionales con disnea)

KKKKK.Maislanka, M. Uhrynowska, P.Maislanka, M. Uhrynowska, P.Maislanka, M. Uhrynowska, P.Maislanka, M. Uhrynowska, P.Maislanka, M. Uhrynowska, P. L. L. L. L. Lopacz, A.opacz, A.opacz, A.opacz, A.opacz, A.
Wrobel, G. Smolenska-Sym, K. Guz, E Lachert,Wrobel, G. Smolenska-Sym, K. Guz, E Lachert,Wrobel, G. Smolenska-Sym, K. Guz, E Lachert,Wrobel, G. Smolenska-Sym, K. Guz, E Lachert,Wrobel, G. Smolenska-Sym, K. Guz, E Lachert,

A. Ostas, & EA. Ostas, & EA. Ostas, & EA. Ostas, & EA. Ostas, & E. Brok. Brok. Brok. Brok. Brokererererer.....

Vox Sanguinis (2015) 108, 27-36

Background and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and Objectives: Post-transfusion
reactions with dyspnoea (PTR) are major causes of
morbidity and death after blood transfusión. Transfusion-
related actute lung injury (TRALI) and transfusion-related
circulatory overload (TACO) are most dangerous, while
transfusion-associated dyspnoea (TAD) is a milder
respiratory distress. We investigated blood components
for immune and non-immune factor implicated in PTR.

Matherial and MethodsMatherial and MethodsMatherial and MethodsMatherial and MethodsMatherial and Methods: We analysed 464 blood
components (RBCs, PLTs, L-PLTs, FFT) transfused to 271
patients with PTR. Blood components were evaluated
for 1) antileucocyte antibodies, 2) Cytokines: IL1β, IL-6,
IL- 8, TNF-α , sCD40l, 3) Lysophosphatidylcholines
(LysoPCs), 4) microparticles (MPs) shed from platelets
(PMPs), erythrocytes (EMPs) and leucocytes (LMPs).

ResultsResultsResultsResultsResults: Anti-HLA class I/II antibodies or granulocyte-
reactive anti-HLA antibodies were detected en 18,2 % of
blood components (RBC and FFP) transfused to TRALI
and in 0,5% of FFP transfused to TAD cases. Cytokines
and LysoPCs concentrations in blood components
transfused to PTR patients did not exceed those in blood
components transfused to patients with no PTR. Only
EMPs percentage in RBCs transfused to patients with
TRALI was significantly higher (p < 0,05) that in RBCs
transfused to patients with no PTR.

ConclusionConclusionConclusionConclusionConclusion: Immune character of PTR was confirmed
mainly in 1/5 TRALI cases. Among non-immune factors,
only MPs released from stored RBCs are suggested as
potential mediators of TRALI. Our results require further
observations in a more numerous and better defined
group of patients.

Antecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y Objetivos: Las reacciones post-
transfusionales con disnea (PTR) son causas mayores

de morbilidad y muerte luego de transfusiones de san-
gre. La Injuria Pulmonar Aguda Post-transfusional (TRALI)
y la sobrecarga circulatoria post-transfusional (TACO) son
más peligrosas, mientras que la Disnea asociada a trans-
fusión (TAD) es un distress respiratorio mas intermedio.
Nosotros hemos investigado hemocomponentes para
factores inmunes y no-inmunes implicados en PTR.

Material y MétodosMaterial y MétodosMaterial y MétodosMaterial y MétodosMaterial y Métodos: Hemos analizado 464
hemocomponentes (RBCs, PLTs, L-PLTs, FFP)
transfundidos en 271 pacientes con Disnea postrans-
fusional (PTR). Los hemocomponentes fueron evaluados
para 1) Anticuerpos antileucocitarios 2) citoquinas: IL –
1β, IL-6, IL- 8, TNF-α, sCD40l, 3) lisofosfatidilcolinas
(LysoOCs), 4) micropartículas (MPs) desprendidas des-
de las plaquetas (PMPs), eritrocitos (EMPs) y los
Leucocitos (LMPs).

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados: Anticuerpos Clase I / II anti-HLA
granulocíticos fueron detectados en 18,2% de los
hemocomponentes (RBC y FFP) transfundidos a pacien-
tes con TRALI y en 0,5% de los FFP transfundidos a
casos con TAD. Las concentraciones de citoquinas y de
LysoPCs en los hemocomponentes transfundidos a pa-
cientes con PTR no excedieron las que se observaron en
los hemocomponentes transfundidos a pacientes sin PTR.
Solamente el porcentaje de EMPs en los Glóbulos Rojos
transfundidos a pacientes con TRALI fue significa-
tivamente superior (p < 0,05) que en los transfundidos a
pacientes que no hubieran presentado PTR.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones: El carácter inmune de la PTR fue
confirmado mayormente en 1/5 de los casos de TRALI.
Entre los factores no-inmunes, solamente las micropar-
tículas liberadas desde Glóbulos Rojos (EMPs) son
sugeribles como potenciales mediadores de TRALI. Nues-
tros resultados necesitan observaciones ulteriores en un
número mayor y mejor definido de pacientes.

Evaluation of two-step haemoglobin screening with
HemoCue for blood donor qualification in mobile

collection sites

(Estudio de (Estudio de (Estudio de (Estudio de (Estudio de ScreeningScreeningScreeningScreeningScreening de Hemoglobina en dos de Hemoglobina en dos de Hemoglobina en dos de Hemoglobina en dos de Hemoglobina en dos
pasos con HemoCue para calificación depasos con HemoCue para calificación depasos con HemoCue para calificación depasos con HemoCue para calificación depasos con HemoCue para calificación de

hemodonantes en lugares móviles de colecta).hemodonantes en lugares móviles de colecta).hemodonantes en lugares móviles de colecta).hemodonantes en lugares móviles de colecta).hemodonantes en lugares móviles de colecta).
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Vox Sanguinis (2014) 107, 343-350

Background and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and Objectives: Inaccuracy of
fingerstick haemoglobin compromises donor’s health and
loses blood donations. We evaluated the benefit of
double haemoglobin screening with HemoCue.

Study Design and MethodsStudy Design and MethodsStudy Design and MethodsStudy Design and MethodsStudy Design and Methods: Blood donors
underwent fingerstick screening by HemoCue and were
driven for donation if capillary haemoglobin was within
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the regulatory range. Those failing were driven venous
blood and donated if their venous haemoglobin
determined with HemoCue was acceptable.

ResultsResultsResultsResultsResults: Of 276.605 donor visits, 10,011 (3,6%) were
assessed by two-step haemoglobin screening using
HemoCue because of low (n = 9444) or high (n = 567)
capillary Haemoglobin. Among these, 2,561 (25,6%) were
deemed eligible (recovered donations). The recovery rate
was 23,8% and 55,0% among donors presenting with
low and high capillary haemoglobin, respectively. In both
categories of attempted donations, capillary and venous
haemoglobin with HemoCue correlated significantly in
recovered donors (R2 = 0,5 – 0,7), but not in deferred
visits (R2 = < 0,15). Venous haemoglobin with HemoCue
and by haematological analyzer significantly correlated
in all donations attempts (R2 = 0,7). Donors presenting
with low capillary haemoglobin showed small bias
between capillary and venous haemoglobin with
HemoCue (-2,4 ± 6,2 g/l), fingerstick haemoglobin and
venous haemoglobin with counter (1,3 ± 7,3 g/l), and
venous haemoglobin with HemoCue and counter (3,7 ±
3,9 g/l). This bias was slightly greater in donors with
high capillary haemoglobin (-7,5 ± 7,8, 13,7  ±, and 6,2
± 7,5, respectively). Double haemoglobin screening by
HemoCue reached an accuracy of 87,3 % for qualifying
donors presenting with low fingerstick haemoglobin.

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusions: Double haemoglobin measurement
with HemoCue (fingerstick and venous bood if required)
is feasible and allows a significant recovery of blood
donations.

Antecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y Objetivos: la inexactitud del
dosaje de hemoglobina por punción digital compromete
la salud del donante y también puede inducir pérdidas
de donaciones. Nosotros evaluamos el beneficio de un
doble procedimiento de dosaje por HemoCue.

Diseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y Métodos: Los donantes de
sangre recibieron screening por punción digital por
HemoCue y fueron habilitados para donación si la hemo-
globina capilar estaba dentro del rango aceptado. Aque-
llos que no coincidieran recibieron extracción de sangre
venosa y donaron si sus hemoglobinas, determinadas
nuevamente por HemoCue, eran aceptables.

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados: de 276.605 visitas para donación,
10.011 (3,6%) fueron evaluadas por un screening de dos
tiempos usando HemoCue, tanto debido a bajos (n =
9444) como a altos (n = 567) dosajes de hemoglobina
capilar. Entre éstos, 2.561 (25,6%) fueron considerados
aceptables (donaciones recuperadas). La tasa de Recu-
peración fue de 23,8% y 55,0% entre los donantes que
presentaron dosajes de hemoglobina bajos y altos, res-
pectivamente. En ambas categorías de donaciones
reconsideradas, los valores de hemoglobina capilar y
venosa correlacionaron significativamente en los donan-
tes recuperados (R2 = 0,5 – 0,7), pero no en los diferidos
(R2 = < 0,15). Las hemoglobinas venosas con HemoCue
y por analizador hematológico correlacionaron
significativamente en todos los casos intentados (R2 =
0,7). Los donantes que presentaron dosajes de hemoglo-

bina capilar bajos mostraron pequeños sesgos entre las
hemoglobinas capilar y venosa por HemoCue (-2,4 ± 6,2
g/l), hemoglobina digital y venosa por contador
hematológico (1,3 ± 7,3 g/l), y la hemoglobina venosa
con HemoCue y el contador hematológico (3,7 ± 3,9 g/
l). Este sesgo fué ligeramente mayor en donantes con
hemoglobina capilar alta (-7,5 ± 7,8, 13,7  ±, y 6,2 ±
7,5, respectivamente). El ensayo doble de hemoglobina
por HemoCue alcanzó una precisión de 87,3% para cali-
ficar donantes que se presenten con dosajes bajos de
hemoglobina por punción digital.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones: la doble medición de la hemoglobi-
na con HemoCue (digital, con prueba en sangre venosa
si es requerido) es factible y permite una recuperación
significativa de hemodonaciones perdidas.

Paradoxical findings in direct antiglobulin test and
classification of agglutinating autoantibodies using
eluates and monospecific anti-human globulin sera.

(Hallazgos paradojales en la prueba directa de(Hallazgos paradojales en la prueba directa de(Hallazgos paradojales en la prueba directa de(Hallazgos paradojales en la prueba directa de(Hallazgos paradojales en la prueba directa de
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Vox Sanguinis (2015) 108, 58-63

Background and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and Objectives: Agglutinating
autoantibodies are rarely the cause of autoimmune
haemolyitc anaemia (AIHA) of warm type. These
antibodies can be difficult to classify, and serological
testing may result in confusion. Here, we describe the
occurrence of paradoxical results in direct antiglobulin
test (DAT) and a simple technique for the caractherization
of such antibodies.

Materials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and Methods: seven patients with AIHA
were included in this study. Serological testing was
performed using standard techniques. Classification of
autoantibodies was performed by preincubation of the
eluates from patients’ red blood cells (RBCs) with
monospecific anti-human globulin sera (mAHG).

ResultsResultsResultsResultsResults: Strong autoagglutination of patients’ RBCs
was observed in six of seven cases, with the identification
of panagglutinating serum antibodies en three patients.
Initially, cold agglutinins with high thermal amplitude
were suggested in four patients. However, inhibition of
the eluates revealed autoantibodies of IgA class in two
patients, of IgM class en three other cases and of IgG
class in two patients. The results of DAT were confusing
due to paradoxical effects of mAHG and/or strong
autoagglutination.

ConclusionConclusionConclusionConclusionConclusion: Strongly Agglutinating autoantibodies
can be a source of confusion and can be classified by
inhibition experiments using eluates and monospecific
antibodies.
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Antecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y Objetivos: los autoanticuerpos
aglutinantes raramente son causa de Anemia
Hemolítica Autoinmune (AIHA) de tipo caliente. Estos
anticuerpos podrían ser difíciles de clasificar, y las
pruebas serológicas podrían resultar confusas. Noso-
tros describimos aquí la ocurrencia de resultados pa-
radójicos en Pruebas de Antiglobulina Directa (DAT), y
una técnica simple para la caracterización de dichos
anticuerpos.

Material y MétodosMaterial y MétodosMaterial y MétodosMaterial y MétodosMaterial y Métodos: siete pacientes con Anemia
Hemolítica Autoinmune fueron incluídos en este estudio.
Las pruebas serológicas fueron realizadas empleando
técnicas Standard. La clasificación de los autoanticuerpos
fue realizada por medio de la preincubación de los eluídos
desde los Glóbulos Rojos del paciente con antiglobulina
anti-humana monoespecífica.

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados: se observó una fuerte autoaglutinación
de los Glóbulos Rojos de seis de los siete pacientes.
Inicialmente, se sugirió la presencia de aglutininas frías
con alta amplitud térmica en cuatro de los pacientes.
Sin embargo, la inhibición de los eluídos reveló
autoanticuerpos de clase IgA en dos pacientes, de cla-
se IgM en otros tres, y de Clase IgG en dos pacientes.
Los resultados de la Prueba de Antiglobulina Directa
(DAT) fueron confusos debido a efectos paradójicos de
los sueros Anti-Globulina Humana, y/ó a una
autoaglutinación intensa.

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión: La presencia de autoanticuerpos con
aglutinación intensa podría ser causa de confusión y
puede ser clasificada por experimentos de inhibición
usando eluídos y anticuerpos monoespecíficos.

Intensive red blood cell transfusions and risk of
alloimmunization.
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Transfusion (2014) 54: 278-284

BackgroundBackgroundBackgroundBackgroundBackground: Exposure to allogenic red blood cells
(RBCs) may lead to formation of antibodies against
nonself-antigens in transfused patients. While
alloimmunization rates are known to increase with the
number of transfusions, the transfusion course in
patients can vary from receiving multiple units during
a single transfusion event or getting them dispersed
over a long(er) period. In this study we compared the
immunization risk between different transfusion
intensities.

Study Design and MethodsStudy Design and MethodsStudy Design and MethodsStudy Design and MethodsStudy Design and Methods: An incident new-
user cohort study was conducted among consecutive
transfused patients at two university medical centers.

All patients who received their first RBC transfusion
within the study period from January 2005 to December
2011 were eligible. Intensive transfusions were defined
as at least 5, at least 10, and at least 20 RBC units
within 48 hours. Alloimmunization hazard ratios (HRs),
comparing patients receiving intensive transfusions,
were estimated.

ResultsResultsResultsResultsResults: The study cohort was composed of 5.812
patients who had received a median of 7 (interquartile
range, 4 – 12) units. RBC alloantibodies were formed by
156 patients. The adjusted Cox regression HRs for
alloimmunization, with number of units as the time
covariate and adjusted for patient age, sex, and follow-
up time after first transfusion, ranged from 0,8 to 1,2
(95% confidence interval, 0,4-2,6).

ConclusionConclusionConclusionConclusionConclusion: The occurrence of RBC alloimmunization
in patients receiving intensive transfusions did not differ
significantly form patients receiving nonintensive
transfusions.

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes: La exposición a Glóbulos Rojos
alogénicos podría llevar a la formación de anticuerpos
contra antígenos extraños en pacientes transfundidos.
Mientras es conocido que las tasas de aloinmunización
se incrementan con el número de transfusiones, el curso
de esas transfusiones puede variar desde recibir múlti-
ples unidades durante un evento transfusional aislado, o
recibir esas transfusiones en forma dispersa en un pe-
ríodo más largo. En este estudio hemos comparado el
riesgo de inmunización entre diferentes intensidades de
transfusión.

Diseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y Métodos: un estudio
de cohorte fue realizado entre pacientes consecuti-
vos transfundidos en dos centros universitarios. To-
dos los pacientes que recibieron su primera trans-
fusión dentro del período del estudio desde Enero
de 2005 hasta Diciembre de 2011 fueron admitidos.
Las transfusiones intensivas fueron definidas como:
por lo menos 5, por lo menos 10, y por lo menos 20
unidades de Glóbulos Rojos en 48 horas. Las tasas
de aloinmunización (HRs), comparando pacientes
que recibieran transfusiones intensivas, fueron de-
terminados.

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados: La cohorte del estudio estuvo com-
puesta por 5.812 pacientes que recibieron una media
de 7 (Rango intercuartil de 4 – 12) unidades. 156 pa-
cientes formaron anticuerpos contra Glóbulos Rojos.
Las tasas para aloinmunización ajustadas por regre-
sión de Cox, con el número de unidades al tiempo de
covariación, y ajustadas por edad, sexo y seguimiento
después de la primera transfusión, presentaron un ran-
go desde 0,8 a 1,2 (95% de intervalo de confianza, 0,4
– 2,6).

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión: La aparición de aloinmunización contra
Glóbulos Rojos en pacientes que reciben transfusiones
intensivas no difirió significativamente de los que reci-
bieron transfusiones no intensivas.
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Cost-effectiveness of red blood cell transfusion vs
non-intervention in women with acute anemia after

postpartum hemorrhage
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Vox Sanguinis (2014) 107: 381-388

BackgroundBackgroundBackgroundBackgroundBackground: Red blood cell (RBC) transfusion es
frequently used to treat women with acute anaemia after
postpartum haemorrhage. We aimed to assess the eco-
nomic consequences of red blood cell transfusion com-
pared to non-intervention in these women.

MethodsMethodsMethodsMethodsMethods: A trial-based cost-effectiveness analysis
was performed alongside the Well-Being of Obstetric
patients on Minimal Blood Transfusions (WOMB) trial.
Women with acute anaemia (Hb 4,8-7,9 g/dl – 3,0-4,9
mM) after postpartum haemorrhage, without severe
anaemic symptoms, were randomly allocated to RBC
transfusion or non-intervention. Primary outcome of the
trial was physical fatigue (Multidimensional Fatigue In-
ventory, scale 4-20; 20 represents maximal fatigue). To-
tal costs per arm were calculated using a hospital per-
spective with a 6 weeks time horizon.

RRRRResultsesultsesultsesultsesults: Per woman, mean costs in the RBC trans-
fusion arm (n = 258) were ¤ 1.957 compared to ¤  1.708
in the non-intervention arm (n = 261); p = 0,024). The
13% difference in costs between study arms predomi-
nantly  originated from costs of RBC units, as costs of
RBC units were  six times higher in the RBC transfusion
arm. RBC transfusion led to a small improvement in physi-
cal fatigue of 0-58 points per day; thus, the costs to im-
prove the physical fatigue score with one point would be
¤ 431.

ConclusionConclusionConclusionConclusionConclusion: In women with acute anaemia after post-
partum haemorrhage (PPH) RBC transfusion is on aver-

age ¤ 249 more expensive per woman than non-interven-
tion, with only a small gain in HRQoL, after RBC transfu-
sion. Taking both clinical and economic consequences
into account, implementation of a non-intervention policy
seems justified.

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes: la transfusion de Glóbulos Rojos es
empleada con frecuencia para tratar mujeres con ane-
mia aguda luego de hemorragias postparto. Nosotros
nos propusimos evaluar las consecuencias económicas
de la transfusión comparadas con la no intervención en
estas mujeres.

MétodoMétodoMétodoMétodoMétodo: Se realizó un análisis de costo-efectividad
basado en un ensayo relacionado con “Bienestar de Pa-
cientes Obstétricas con Mínimas Transfusiones”
(WOMB). Las mujeres con anemia aguda (Hb 4,8-7,9 g/
dl . o bien 3,0-4,9 mM) luego de hemorragias postparto,
sin síntomas severos por anemia, se ubicaron en forma
random a transfusión o no-intervención. El resultado pri-
mario observado del ensayo fue la Disnea (Escala
Multidimensional de Disnea, escala 4-20, donde 20 re-
presenta la disnea máxima). Los costos totales por rama
fueron calculados usando una perspectiva hospitalaria
de seis semanas de horizonte.

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados: por caso, los costos medios en la rama
transfusional (n = 258) fueron de ¤ 1.957 comparados
con ¤ 1.708 en la rama de no-intervención (n = 261; p =
0,024). El 13% de diferencia en costos entre las ramas
del estudio se originó predominantemente en los costos
de las unidades de Glóbulos Rojos, dado que los costos
de los Glóbulos Rojos fueron seis veces superiores en la
rama transfusional. Las transfusiones de Glóbulos Rojos
condujeron sólo a una pequeña mejoría en la disnea de
0-58 puntos por día; en consecuencia, el costo de mejo-
rar un punto el score de disnea fue de ¤ 431.

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión: En mujeres con anemia aguda luego
de hemorragia postparto (PPH) la transfusión es en pro-
medio ¤ 249 más caro por caso que la no intervención,
con sólo una pequeña ganancia en el HRQoL luego de
transfundir Glóbulos Rojos. Tomando en cuenta tanto las
consecuencias clínicas como económicas, la imple-
mentación de una política de no-intervención parece jus-
tificada.
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Revista Argentina
de Transfusión

A continuación se detallan una serie de ventajas que otorga la membresía de la AAHI:

1. Recibir gratuitamente la Revista Argentina de
Transfusión, primera publicación científica en
español sobre la especialidad.

2. Noticiero virtual.
Ofrece la posibilidad de estar al día con las últi-
mas novedades. Como Miembro Institucional
de la AABB e ISBT, tendrá acceso a los reportes
científicos periódicos enviados por ambas ins-
tituciones.

3. Reunión Científica Mensual en la Ciudad de
Buenos Aires: últimos miércoles de cada mes,
entre las 19:00 y 21:00 hs. Los asociados del
interior pueden acceder a ellas a través de la
transmisión simultánea on line.

4. Reuniones Científicas en el interior del pais:
a pedido de los asociados, coordinados con-
juntamente con el Comité Científico de la
AAHI.

5. Obtención del Título de Médico Especialista.

6. Curso para la Formación de Médicos Especialis-
tas en Hemoterapia e Inmunohematología (2
años).

7. Curso para bioquímicos y biólogos que se
desempeñan en Bancos de Sangre y Servicios
de Hemoterapia. (2 años)

8. Inscripción diferencial para eventos científicos
nacionales o internacionales organizados por
la AAHI.

9. Obtención de becas de inscripción en congresos
internacionales.

10. Certificación y recertificación científica perió-
dica.

11. Biblioteca: los asociados pueden acceder sin
costo a las revistas Transfusion (AABB), Vox
Sanguinis (ISBT) y a libros de textos adquiri-
dos por la AAHI, o bien solicitar fotocopias (con
un costo mínimo) de artículos o capítulos.

12. Adquisición a menor costo del Manual Técni-
co de la AABB editado en español.

13. Participación en las diferentes comisiones o co-
mités de trabajos (Científico, ITT, Aféresis, Do-
nación de Sangre, Calidad, etc.)

14. Asesoramiento Científico-Técnico y Jurídico a
través de las comisiones específicas.

15. Acreditación de Servicios de Medicina
Transfusional.

16. Seguro de Mala Praxis a precios preferenciales.

17. Los pagos de la cuota societaria o de cualquier
otro beneficio pueden ser realizados a través
de tarjetas de crédito.

18. Horario de atención de la Secretaría de la
AAHI: de lunes a viernes entre las 13:00 y 19:00
hs. Lavalleja 1214, (1414DTZ), Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.


