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Recientemente la Asociación Americana de Bancos de Sangre ha solicitado a la Organización Mundial de la
Salud que incluya a la sangre entera y a los concentrados de glóbulos rojos a la Lista de Medicamentos Esenciales
de la OMS y a la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS para niños . La Sociedad Internacional de Transfusión
Sanguínea, por su parte, se expidió al respecto y envió una carta a la OMS en la que se expresa que si bien apoyan
la solicitud de la AABB, la inclusión de la sangre entera y los concentrados de glóbulos rojos debe se realizada con
ciertas reservas ya que todavía es incierto cuál sería el impacto que podría tener la inclusión en la lista para cada
uno de los Estados miembros de la OMS. La ISBT fundamenta su observación en que la sangre es un elemento
particular, ya que la producción de este “medicamento” depende del apoyo local de la población, ya que la existencia
misma de un banco de sangre comprende una forma de contrato social, basado en los principios de la solidaridad
social, entre el banco de sangre y la comunidad local. A diferencia de otras formas de medicación, la sangre tiene
una particularidad única, y es que su origen es una donación que le da un significado especial a los que dan y
reciben sangre. La nota claramente indica que se deberá tener en cuenta estas características únicas, y sólo se
debe proceder si el Comité está convencido de que su inclusión no tendrá un impacto negativo sobre las amplias
disposiciones éticas y sociales del contrato que sustenta la prestación efectiva de un banco de sangre.

No es la primera vez que una organización internacional considera a la sangre como un medicamento esencial,
la OPS en el documento CD48/11 ya lo propone, agregando además que la sangre para transfusiones debe ser un
recurso nacional y un bien público.

Es claro que el fin que se persigue es la disponibilidad de sangre segura para la terapéutica transfusional, y
sobre esto nadie tiene dudas.

Sin embargo, existen dudas. Sólo debemos hacer una evaluación de lo que ocurre en nuestro país, donde la
labilidad jurídica está a la orden del día. Si la Ley Nacional de Sangre 22.990 es clara con respecto a que el director
de un banco de sangre debe ser un médico especialista en Hemoterapia e Inmunohematología, ¿porqué en la
provincia de Entre Ríos una ley provincial habilita a un bioquímico para esa función? Y entonces me pregunto, si
nadie hace cumplir este artículo de la Ley, ¿no tendremos a un farmacéutico dirigiendo un banco de sangre, si a
algún “iluminado” se le ocurriera tomar al pié de la letra que la sangre es un medicamento esencial?

Siguen las preguntas a la hora de considerar a la sangre como un medicamento esencial. Si la ANMAT ha
emitido la Disposición 1682/12 sólo basada en recomendaciones de la OPS/OMS, sin considerar la realidad de
nuestros bancos de sangre, ¿no utilizará esta eventual recomendación para emitir una nueva disposición tan inviable
como aquella para las actuales circunstancias de la realidad de nuestro país, poniendo una vez más a los bancos de
sangre (y a sus responsables) al margen de la ley?

Celebro la implementación de políticas de calidad en los bancos de sangre, ése es nuestro norte, lo que
necesitamos son herramientas para llevarlo a cabo: recurso humano capacitado, centralización de procesos (es
inadmisible que en la Ciudad de Buenos Aires existan 23 bancos de sangre), equidad en la calidad de los productos
(sólo algunos pacientes reciben unidades controladas por NAT). Y podríamos seguir enumerando tareas pendientes
para que “nuestra sangre entera y nuestros concentrados de glóbulos rojos” puedan ser considerados medicamentos
esenciales.

Es comprensible que la AABB abogue por la inclusión de la sangre como medicamento esencial, porque desarrolla
sus actividades en forma conjunta y consensuada con “su ANMAT”, la FDA, en cambio “nuestra FDA”, la ANMAT ha
desconocido o ignorado a la AAHI, la que seguramente la hubiera guiado por el camino correcto, el de la realidad,
para desarrollar el contenido de la Disposición 1682/12.
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Esto es nefasto como antecedente, si pretendiera considerar a la sangre como medicamento esencial en nuestro
país, sin tener en cuenta a la entidad científica de la especialidad y a los principios éticos que rigen a la donación de
sangre y a la terapia transfusional en el marco de una política de calidad.

 En uno de nuestros artículos de “Revista de Revistas” un grupo de expertos aconsejan ser muy cuidadosos con
extrapolar políticas y prácticas desde países del primer mundo a otros con realidades muy diferentes.

A pesar de lo manifestado, quiero finalizar este editorial con un concepto vertido por el recientemente consagrado
Papa Francisco “no ceder nunca al pesimismo y al desaliento que el diablo nos ofrece cada día”.

¿Hasta cuándo el Estado será nuestro Lucifer?

Dr. Torres, Oscar W.
Presidente AAHI
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Fundamentos

La transmisión de una enfermedad infecciosa es una
de las complicaciones de la transfusión de sangre y
componentes. La detección de marcadores serológicos
para infecciones transmisibles por transfusión ha redu-
cido de manera importante el impacto de esta compli-
cación transfusional en las últimas décadas.

Para tender a la eliminación de este riesgo, se pue-
den implementar tres tipos de estrategias: a) tratar los
componentes con métodos para inactivación de
patógenos, con la finalidad de eliminar agentes infec-
ciosos, b) implementar políticas para la captación del
donante no relacionado, habitual y responsable y c)
aplicar métodos para detección de infecciones trans-
misibles con una mayor sensibilidad.

Los intentos realizados utilizando el primer aborda-
je, han tenido éxito para el tratamiento del plasma y
sus componentes o derivados mediante procedimien-
tos como el uso de la técnica de solvente/detergente1,
luz ultravioleta o azul de metileno2. Sin embargo, estas
metodologías aún no se pueden aplicar para el trata-
miento de componentes celulares de manera universal
(sangre entera, concentrado eritrocitario o plaquetas).

La implementación de políticas sobre la captación
del donante, las constituyen aquellas acciones que ge-
néricamente denominamos como pre-analíticas y que
apuntan a la educación de la población acerca de la
donación de sangre, para tener un mayor porcentaje
de donaciones habituales y a la mejora periódica de la
entrevista pre-donación para una correcta calificación
del donante.

La última estrategia se refiere a las técnicas analíti-
cas que tradicionalmente corresponden a pruebas de
laboratorio basadas en la detección de anticuerpos y
antígenos.

La etapa pre-analítica, por sí sola, no es suficiente
para diferir a todos los portadores de agentes infeccio-
sos transmisibles por transfusión en la población de
donantes, siendo por lo tanto necesario recurrir a prue-
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bas de laboratorio con la mayor sensibilidad para
detectarlos.

Las pruebas serológicas tienen como ventajas la
facilidad de su realización, la reproducibilidad y la posi-
bilidad de su automatización, pero tienen un inconve-
niente inherente a su condición, que es la posibilidad
de arrojar resultados no reactivos aún estando el do-
nante infectado, debido a la existencia de un período
de tiempo que transcurre entre el momento de la ad-
quisición de la infección y la aparición de marcadores
serológicos, llamado “período de ventana serológico”.
El aumento en la calidad de las pruebas para la detec-
ción de anticuerpos ha permitido acortarlo a 22 días
para el caso de HIV3 y a 59 días para HCV4. Indepen-
dientemente del incremento en la sensibilidad de las
técnicas serológicas, se han descrito casos de infec-
ción postransfusional en pacientes que han recibido
sangre o componentes en el período de ventana5,6.
Según Busch y col.7, el riesgo residual de transmisión
de infecciones por transfusión se debe fundamental-
mente al período de ventana. En la Tabla 1 se muestra
el riesgo estimado de transmisión según las diferentes
variables y virus involucrados7.

La detección de ácidos nucleicos virales (RNA o DNA)
en sangre periférica se puede realizar en etapas tem-
pranas de la infección. Según la FDA (Food and Drug
Administration) de los EEUU, estas pruebas, conocidas
en inglés por la sigla NAT (Nucleic Acid Testing), son los
métodos de mayor sensibilidad disponibles en la ac-
tualidad para la detección de virus transmisibles por
transfusión8. Estas pruebas aplicadas a la selección de
donantes de sangre redujeron el período de ventana.
Las técnicas para detección de ácidos nucleicos dise-
ñadas para bancos de sangre (cualitativas) permiten de-
tectar el RNA del HCV a los 4–5 días luego de la infec-
ción9, el RNA de HIV a los 5-6 días9 y para el caso de
DNA de HBV es de 25-30 días10. En las figuras siguien-
tes se muestra la evolución de marcadores serológicos
y de biología molecular en una infección aguda por el
HIV, el HCV y el HBV7.
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Ventana Variantes Seroconversión Errores de
virales atípica laboratorio

HIV 15 (93.7%) <0.6 (<3.7% <0.1(<0.6%)  0.4 (2.5%)

HCV 80 (72.1-87.9%)  <1 (<1.1-<0.9%) 0-20 (0-21.9%) 11.2 (0-21.9%)

HBV 63-150 (41.2-98%) <0 (0%) 1 (0.6-1.5%) 1-3 (0.6-4.5%)

HTLV 15 (93.7%) <1 (<6.2%) 1 (6.2%) 0.8 (5%)

Total 183-260 <1 0-20 15.4
(61.8-96.8%) (<0.3-<0.5%) (0-10.6%) (5.2-8.1%)

Recientemente, se realizó una encuesta sobre este
tema a 33 países de los 5 continentes: 1 de África, 9 de
Asia, 2 de Oceanía, 18 de Europa y 3 de América11. La
información fue recogida hasta el año 2008, abarcando
un período de 10 años y correspondiendo aproximada-
mente a 300 millones de donaciones estudiadas para
HIV-1 y HCV y 100 millones de donaciones para HBV.

Un compilado de la información de todos los países
participantes muestra un total de 244 donaciones posi-
tivas para HIV solamente por NAT sobre un total de
272.520.696 donaciones estudiadas, dando una rela-
ción de 0,9 HIV +/1.000.000, sólo por NAT. De igual
manera, se encontraron 680 positivas sólo por NAT para
HCV en un total de 303.196.074 (2,24 HCV +/1.000.000)
y 1884 para HBV en 114.286.214 donaciones (16,48 HBV
+/1.000.000).

Situación en la Argentina

Si bien no existe una norma nacional que obligue a
la selección de donantes por NAT entre otras pruebas,
algunos bancos de sangre (en CABA, Buenos Aires,
Neuquén y Rosario) comenzaron a implementar prue-
bas de biología molecular a principios del 2000.

En la provincia de Córdoba durante el año 2010, se
ha declarado, para toda la provincia, la obligatoriedad
de la detección viral por técnicas de biología molecular
para los virus de la Hepatitis B, Hepatitis C y Virus de la
Inmunodeficiencia Humana en todas las unidades de
sangre12.

Resultados disponibles de pruebas de NAT en Argen-
tina

En nuestro país se ha comunicado la detección de
donantes en período de ventana serológica. Acevedo y
col., han comunicado un total de 8 donaciones NAT
positivas y serologías negativas en un total de 218.905
donaciones. De éstas, 3 fueron para HIV, 1 para HCV y
4 para HBV13. En Córdoba, se han detectado 2 períodos
de ventana, 1 para HIV y otro para HBV, sobre un total
de 148.500 unidades estudiadas hasta junio de 2011
en dos centros14. En otra publicación, Rey y col.15, pu-
blicaron 1 período de ventana para HIV en 12.039
donaciones. Este mismo grupo ha comunicado la de-
tección de un nuevo período de ventana para HIV, lo
que modificaría la prevalencia a 1 en 8.750 donaciones16.

Remesar y col. detectaron 1 período de ventana para
HIV en 58.881 donaciones y ninguno para HBV y HCV17.
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Fay y col. no hallaron ningún período de ventana para
HIV y HCV en 78.398 donantes ni para HBV en 42.595
donantes18

Livellara y col. detectaron un período de ventana para
HCV en 43.500 donantes y ninguno para HBV y HIV hasta
junio de 2012.

De acuerdo con estos datos aportados surge un ren-
dimiento de la aplicación de pruebas NAT en nuestro
país de 10 donaciones/1.000.000 detectadas en perío-
do de ventana para HIV, 3,5/1.000.000 para HCV y 9,6/
1.000.000 para HBV. Consideramos que el número de
muestras estudiadas en nuestro país es aún bajo, por
lo que seguramente cuando aumente el número de
muestras analizadas, el dato de rendimiento podrá te-
ner una mayor confiabilidad.

 
Aspectos legales

Hasta el 2007 existieron por lo menos 6 juicios con
sentencia final vinculados con la transmisión de HIV por
vía transfusional en período de ventana, cinco en la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y uno en la
provincia de Mendoza.

En aquellos con fallo favorable para el demandado
el argumento que sentó jurisprudencia fue la no exis-
tencia de pruebas de mayor sensibilidad que la detec-
ción de Ac y Ag al momento del hecho. Situación que
en la actualidad no tiene vigencia, ya que la Adminis-
tración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médi-
ca (ANMAT) ha aprobado en el país dos marcas de sis-
temas para realizar NAT que se comercializan mundial-
mente y las cuales están específicamente adaptadas
para su uso en  bancos de sangre.

Asimismo hay que considerar como se expresó an-
teriormente y a pesar de que no contamos a nivel na-
cional con normativas al respecto, existen numerosas
instituciones tanto públicas como privadas en todo el
país que ya han implementado estas técnicas para el
tamizaje rutinario de donaciones de sangre, como hay
otras que se encuentran en vías de implementarlas,
además de las de la provincia de Córdoba donde sí es
mandatoria su realización. Esta realidad, pone de in-
mediato en situación de desigualdad jurídica a los dife-
rentes bancos de sangre del país con respecto al nivel
de seguridad transfusional que ofrecen a los pacientes
que asisten.

Conclusiones

No existe duda alguna a nivel mundial, que el au-
mento de la seguridad transfusional viene dado por
múltiples acciones, desde la educación de la población
acerca de la donación de sangre, la captación de do-
nantes no relacionados, habituales y responsables, la
estricta entrevista pre donación, la aplicación de méto-
dos de laboratorio para detectar infecciones transmisi-
bles con la mayor sensibilidad, y por lo tanto que ase-
guren el mayor acortamiento del período de ventana, y

la administración de hemocomponentes realizada  ade-
cuadamente. En nuestro país, si bien sigue aumentan-
do progresivamente el número de donantes habitua-
les, aún la proporción de donantes de reposición es
muy elevada.

Existen métodos para la detección de ácidos
nucleicos aplicables al tamizaje de las donaciones de
sangre que pueden disminuir el tiempo de detección
de infecciones por HIV, HCV y HVB, mayor que el que
actualmente brindan las pruebas inmunoserológicas
para detección de antígenos y/o anticuerpos.

Estas pruebas, con configuración específica para su
uso en bancos de sangre, fueron aprobadas para su
comercialización en Argentina por parte de la ANMAT y
han sido implementadas por numerosos bancos de
sangre en nuestro país. Situación que implica una in-
defensión jurídica para aquellos que no lo hacen, y re-
presentan una inequidad en relación con la terapia
transfusional para los pacientes

Por todo lo hasta aquí expuesto, la Asociación Ar-
gentina de Hemoterapia e Inmunohematología, en su
conocimiento de que propiciar la prevención como la
herramienta más útil para mejorar la calidad del siste-
ma de salud para así evitar la producción de daños,
apoya y considera necesaria la implementación de téc-
nicas de NAT para el tamizaje de donaciones de san-
gre, dado que los beneficios de la prevención se hacen
especialmente significativos cuando se trata de evitar
la posibilidad de transmisión de infecciones por vía
transfusional.
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Introducción

Antes de la introducción de inmunoglobulina anti-
Rh (IgRh), la enfermedad hemolítica perinatal por anti-
D afectaba al 9 -10% de los embarazos y ha sido la
mayor causa de morbimortalidad perinatal1-2. Entre las
embarazadas aloinmunizadas al sistema  Rh D, la  ane-
mia hemolítica leve a moderada asociada con hiperbili-
rrubinemia se observaba en el 25-30% de fetos/
neonatos, y de éstos, el 25% cursaba con hidrops
fetalis.3 La administración de IgRh fue exitosa en redu-
cir la velocidad de formación de anticuerpos contra el
antígeno D. Los protocolos para la administración de
IgRh antenatal y posparto han sido responsables de la
dramática disminución de la aloinmunización y de la
ocurrencia de enfermedad hemolítica desde la década
del 80. Sin embargo, la aloinmunización Rh todavía per-
manece como una situación clínica preocupante, de las
cuales algunos casos se deben a la falla en el cumpli-
miento de los protocolos establecidos para su preven-
ción. Finalmente, hay una preocupación sobre la so-
breutilización de la IgRh que puede llevar a su poca dis-
ponibilidad a nivel mundial. El propósito de este docu-
mento es proveer una guía para el manejo apropiado y
eficiente de las pacientes en riesgo de sensibilización
y de esta manera disminuir la frecuencia de sensibiliza-
ción al Ag D.

Causas de sensibilización

Según un estudio indica que el 17% de las mujeres
D negativo que no recibieron profilaxis con IgRh duran-
te el embarazo podrían sensibilizarse5  y alrededor del
90% de estos casos resultan de una hemorragia
fetomaterna en el momento del parto. Aproximadamen-
te el 10% de estos casos son el resultado de un san-
grado fetomaterno antenatal espontáneo, y la mayoría

de estos casos ocurren en el tercer trimestre. La canti-
dad de  sangre Rh positivo necesaria para inmunizar es
pequeña. La mayoría de las mujeres sensibilizadas lle-
gan a esta complicación como resultado de una hemo-
rragia fetomaterna menor a 0.1 ml.6

Varios eventos clínicos del primer y segundo trimes-
tre pueden causar la sensibilización Rh. Los abortos te-
rapéuticos y los abortos espontáneos están asociados
con un 4 - 5% y 1.5 - 2% respectivamente de riesgo de
sensibilización en mujeres susceptibles6-8 ; también el
embarazo ectópico. En cambio, la amenaza de aborto
causa sensibilización infrecuentemente, aunque aproxi-
madamente el 10% de estas mujeres tienen evidencia
de hemorragia fetomaterna.9

Los procedimientos clínicos que pueden producir
una pérdida de la integridad del espacio coriodecidual,
también pueden causar aloinmunización RhD. La biop-
sia de vellosidades coriales está asociada al 14 % de
riesgo de hemorragia fetomaterna10 si es mayor a 0.6
ml11 y la amniocentesis está asociada con un 7-15% de
riesgo de hemorragia fetomaterna, aún si la placenta
no es atravesada.5-12 Igualmente la cordocentesis y otros
procedimientos fetales percutáneos plantean un ries-
go de hemorragia fetomaterna, aunque el riesgo actual
de aloinmunización no ha sido cuantificado.13-14 La ver-
sión cefálica externa si es o no exitosa provoca un san-
grado fetomaterno en el 2 - 6% de los casos.15-16

Inmunoglobulina anti-D para prevenir la aloinmu-
nización

La correcta administración de IgRh disminuye
fehacientemente el porcentaje de aloinmunización. Los
estudios iniciales han provisto información que la ad-
ministración dentro de las 72 horas posparto de una
única dosis de IgRh a mujeres D negativo susceptibles
reduce la aloinmunización en alrededor de un 90%.17
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En algún momento se comprobó que la aloinmunización
prenatal en el tercer trimestre representaba un proble-
ma significativo; y más tarde se determinó que la ad-
ministración antenatal de IgRh de rutina en mujeres D
negativo a las 28 - 29 semanas de gestación redujo la
tasa de aloinmunización en ese período del embarazo
del 25 a 0.1%.6

Con la efectividad de la IgRh claramente demostra-
da, las autoridades recomendaron su administración a
las mujeres D negativo que presentaban eventos clíni-
cos o procedimientos asociados con una potencial he-
morragia fetomaterna.

En los EEUU, las recomendaciones para la adminis-
tración de IgRh fueron introducidas en la década del
´70. El actual régimen de inmunoprofilaxis antenatal
de una sola dosis de 300 µg en la semana 28 de gesta-
ción se basó en las recomendaciones de la conferen-
cia de Mc Master en 1997, y se asoció con un bajo
porcentaje de falla.18 La eficacia de una sola dosis
antenatal de 300 µg en la semana 28 de gestación es
comparable con la misma dosis administrada en la se-
mana 28 a la 34 de gestación.6 En un estudio sobre
profilaxis antenatal, tres mujeres que habían tenido sus
partos más allá de las 12 semanas de recibir la dosis
antenatal, se sensibilizaron. Basado en estos datos li-
mitados algunas autoridades recomiendan que si el
parto no se produce dentro de las doce semanas de la
aplicación correspondiente a la 28º semana de gesta-
ción, se debería administrar una segunda dosis de IgRh.

En el Reino Unido, las recomendaciones19-20 difieren
de las de Estados Unidos, en que la profilaxis antenatal
es administrada a las 28 semanas y a las 34 de gesta-
ción, y que la dosis para cada aplicación antenatal, lo
mismo que la posparto es de 100 µg. Estas recomen-
daciones están basadas en dos estudios21-22 que demos-
traron la superioridad del régimen de 100 ug de IgRh a
las 28 y 34 semanas de gestación más la del posparto
comparada con el régimen de la administración
posparto solamente. El régimen británico usa menos
IgRh (300 µg versus 100 µg) para alcanzar similares ba-
jos porcentajes de sensibilización,7-20 pero requiere una
tercera dosis en la semana 34º.

La IgRh es obtenida por fraccionamiento del plas-
ma donado de individuos con alto título de IgG anti-D.
Ha sido demostrado experimentalmente que una dosis
profiláctica de 300 µg de IgRh puede prevenir la sensi-
bilización al antígeno D luego de una exposición de
hasta 30 mL de sangre o 15 mL de glóbulos rojos fetales
D positivo.23  Si la paciente se expone a mayor volumen
de sangre D positivo, será necesario administrar mayo-
res dosis de IgRh. De acuerdo a la Normas Técnicas de
la Ley de Sangre 22.990, se recomienda que a las ma-
dres D negativo que dan a luz niños D positivo se les
efectúe un estudio para evaluar la magnitud de la he-
morragia fetomaterna, a los efectos de administrar even-
tuales dosis adicionales de IgRh.4

El riesgo de transmisión de infecciones virales a tra-
vés de la administración de IgRh es mínimo o ausente27,
no sólo porque el plasma utilizado como fuente está con-
trolado para las infecciones que se transmiten por san-

gre, sino porque el método de fraccionamiento remue-
ve las partículas virales que puedan estar presentes.

Fallas en la prevención de la aloinmunización Rh

A pesar de las recomendaciones para la inmuno-
profilaxis, el 0.1 a 0.2% de las mujeres D negativo
susceptibles se han sensibilizado.21 Existen dos razo-
nes primarias que hacen que este problema conti-
núe.

Una razón es que una mujer se puede sensibilizar si
no se cumple con los protocolos de inmunoprofilaxis
recomendados, resultando en una aloinmunización D
que podía prevenirse.

En dos estudios realizados en el Reino Unido se
enfatiza el alcance del  problema. En uno de ellos, que
incluyó a más de 900 embarazadas D negativo conclu-
yó que sólo el 59% recibía el tratamiento recomenda-
do para la profilaxis con IgRh luego de eventos clínicos
potencialmente sensibilizantes.8 El otro estudio mos-
tró que el 16% de 63 casos de aloinmunización por anti-
D ocurrió a causa del no seguimiento de las recomen-
daciones para la administración de IgRh.

Las razones por las cuales pueden ocurrir inmuni-
zaciones evitables en mujeres D negativo son:

Falla en la dosis antenatal de IgRh en la semanas
28 - 29 de gestación.

Falla en el reconocimiento de los eventos clínicos
que ponen en riesgo para la aloinmunización y falla en
la administración adecuada de IgRh.

Falla en la administración oportuna de la IgRh
posparto a mujeres que tuvieron un hijo D positivo o un
feto no tipificado.

La segunda razón por la cual la aloinmunización Rh
sigue siendo preocupante es la pequeña tasa de inmu-
nización espontánea (0.1 - 0.2%), a pesar del protocolo
de profilaxis. Estos casos ocurren, en su mayoría, en
embarazos en los cuales no ha habido evidentes even-
tos sensibilizantes previos. Este problema puede lle-
gar a ser la principal fuente de nuevas aloinmuni-
zaciones, ya que el resto de las demás causas han de-
crecido proporcionalmente.

Potencial escasez de IgRh

La IgRh es obtenida a partir de donaciones por afé-
resis de donantes voluntarios quienes tienen altos títu-
los de anticuerpos anti-D en circulación. Con los plas-
mas donados, se efectúa un pool que luego se fraccio-
na por métodos industriales en plantas procesadoras
de hemoderivados y finalmente la IgRh es preparada
en presentaciones comerciales de diferentes dosis.
Considerando que el número de donantes potenciales
está en disminución, preocupa la futura disponibilidad
de IgRh a nivel mundial.29-30 Ya en el año 1999, expertos
del Reino Unido consideraban que este recurso era in-
suficiente  para realizar profilaxis en todas las mujeres
D negativo susceptibles (primíparas y multíparas) si se
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seguía con las recomendaciones estándares.19 En mu-
chos países, es necesario importar la IgRh porque este
producto no se obtiene localmente, y en otros, como
Argentina, que disponiendo de una planta de
hemoderivados, debe importar no sólo el producto, sino
la materia prima para su fraccionamiento, debido a la
escasez de donantes o por la falta de implementación
de programas para la obtención de plasma con altos
títulos de anti-D. Tanta es la preocupación por la falta
de IgRh que algunos médicos propusieron una estricta
limitación de las dosis indicadas para el primer trimes-
tre y discontinuar la administración de IgRh después
de la versión cefálica externa (salvo que se compruebe
una hemorragia fetomaterna), en el embarazo ectópico
o amenaza de aborto.31 Otros consideraron que no era
ético privar de la inmunoprofilaxis a las gestantes en
cualquier situación que signifique riesgo de sensibiliza-
ción.

En nuestro país, son varias las consideraciones que
se deben tener en cuenta en relación con la disponibi-
lidad de este recurso escaso y costoso.

Como se dijo anteriormente, Argentina no sólo im-
porta el hemoderivado, sino la materia prima para frac-
cionar y elaborar la IgRh debido a la falta de donantes/
donaciones de plasma con anti-D.

En muchas circunstancias clínicas se utilizan dosis
excesivas de 250 - 300 µg porque no hay disponibilidad
de presentaciones comerciales con dosis menores. Si-
tuación a la que se llega porque la planta de hemo-
derivados, aunque puede producirlo, no lo hace por la
falta de demanda.

Hay un desconocimiento por parte de los obstetras
de la normativa vigente, en la cual están claramente
establecidas las indicaciones de dosis menores en de-
terminadas condiciones clínicas.

Existen muy pocos centros de referencia de
inmunohematología que puedan investigar el genotipo
Rh fetal en plasma materno por biología molecular. Este
estudio evitaría la excesiva administración “a ciegas”
de IgRh en el período antenatal. Se han publicado nu-
merosos estudios relacionados con la exactitud de la
determinación del RhD fetal. Un metanálisis de 37 tra-
bajos realizados entre 1993 y 2005 encontró que la in-
vestigación del RhD en plasma materno tenía una pre-
cisión diagnóstica global del 96,5%.

Costo-eficacia de los programas de profilaxis para la
EHP por anti-D

Sólo con observar los datos vertidos en la revisión y
re-evaluación de la Profilaxis anti-D Antenatal de Ruti-
na (RAADP por sus siglas en inglés) nos damos cuenta
el beneficio que representa para la salud pública el cum-
plimiento de las recomendaciones para la profilaxis de
la EHP por anti-D. Según evaluaciones sobre estudios
de costo-eficacia llevadas a cabo en el Reino Unido la
mayoría de los protocolos para utilización de IgRh re-
presentan un ahorro de  costos en términos de preven-
ción de la sensibilización y la pérdida fetal. Cuando se

comparó cuál sería el costo del RAADP en todas las
mujeres RhD negativo frente al RAADP sólo para
primíparas, se comprobó un costo adicional por inci-
dente de sensibilización de entre £ 2900 a £ 8300 de-
pendiendo del régimen utilizado. El costo de la EHP
asociada con muerte fetal fue de entre £ 42.000 y £
120.000. Se sugirió entonces que un programa de
RAADP implicaría un ahorro de costos si la EHP fuera
erradicada.

El costo del control de un embarazo en una madre
sensibilizada se estimó £ 2885,32 sin considerar estu-
dios de alta complejidad, utilización de gammaglobulina
endovenosa, transfusión intrauterina.

A estos costos, se deberían sumar, los que corres-
ponden al control y tratamiento de un niño afectado
por EHP con alteraciones leves, moderadas o graves
en su desarrollo neurológico.

Consideraciones clínicas y recomendaciones

¿Se debería administrar IgRh a una mujer que será¿Se debería administrar IgRh a una mujer que será¿Se debería administrar IgRh a una mujer que será¿Se debería administrar IgRh a una mujer que será¿Se debería administrar IgRh a una mujer que será
sometida a algún procedimiento de esterilización?sometida a algún procedimiento de esterilización?sometida a algún procedimiento de esterilización?sometida a algún procedimiento de esterilización?sometida a algún procedimiento de esterilización?

El uso de IgRh en una embarazada que será someti-
da a algún procedimiento de esterilización (Ej. Ligadu-
ra de trompas) luego de un parto o aborto debería es-
tar consensuado con la paciente para protección fren-
te a alguna posibilidad de sensibilización. Quienes es-
tán a favor de su administración, fundamentan su posi-
ción en que la administración de IgRh posibilitará una
futura opción de transfundir unidades de sangre Rh
positivo frente a situaciones de emergencias40. Quie-
nes se oponen a su aplicación citan la baja probabili-
dad de sensibilización con los embarazos previos y la
poca probabilidad de recibir unidades Rh positivo.41

¿Cómo se debería considerar la situación de la pa-¿Cómo se debería considerar la situación de la pa-¿Cómo se debería considerar la situación de la pa-¿Cómo se debería considerar la situación de la pa-¿Cómo se debería considerar la situación de la pa-
ternidad?ternidad?ternidad?ternidad?ternidad?

Si se conoce que el padre es Rh negativo, la profi-
laxis antenatal es innecesaria. Si existiera alguna duda
de la identidad paterna o de su Rh, la profilaxis deberá
ser llevada a cabo.

¿Es necesario repetir la investigación de anticuerpos¿Es necesario repetir la investigación de anticuerpos¿Es necesario repetir la investigación de anticuerpos¿Es necesario repetir la investigación de anticuerpos¿Es necesario repetir la investigación de anticuerpos
irregulares en la semana 28º de gestación, previo airregulares en la semana 28º de gestación, previo airregulares en la semana 28º de gestación, previo airregulares en la semana 28º de gestación, previo airregulares en la semana 28º de gestación, previo a
la administración de IgRh?la administración de IgRh?la administración de IgRh?la administración de IgRh?la administración de IgRh?

La AABB recomienda que el médico debiera consi-
derar la repetición del control de anticuerpos antes de
la administración antenatal de IgRh si a la paciente se
le realizó la investigación de anticuerpos irregulares
antes de la semana 28º de gestación.24. La principal
razón de repetir este estudio es identificar mujeres que
se hayan sensibilizado antes de las 28 semanas de ges-
tación con el propósito de manejar el embarazo ade-
cuadamente. Sin embargo, esta publicado que la inci-
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dencia de aloinmunización que ocurre antes de la se-
mana 28 es menor al 0,18%18, y el costo-efectividad de
la detección de anticuerpos de rutina no ha sido estu-
diado.

Las consecuencias de una sensibilización pre-parto
puede ser severa, pero la decisión de repetir el control
debería ser dictaminado por circunstancias individua-
les y bajo responsabilidad del equipo de salud.

¿Está indicado administrar IgRh en una embarazada¿Está indicado administrar IgRh en una embarazada¿Está indicado administrar IgRh en una embarazada¿Está indicado administrar IgRh en una embarazada¿Está indicado administrar IgRh en una embarazada
sensibilizada?sensibilizada?sensibilizada?sensibilizada?sensibilizada?

Si ya los anticuerpos anti-D están presentes, la ad-
ministración de IgRh no tiene ningún beneficio, y el
manejo del embarazo deberá llevarse a cabo de acuer-
do a los protocolos que existan para tratar a las gestan-
tes sensibilizadas.

¿Está indicado efectuar la inmunoprofilaxis en¿Está indicado efectuar la inmunoprofilaxis en¿Está indicado efectuar la inmunoprofilaxis en¿Está indicado efectuar la inmunoprofilaxis en¿Está indicado efectuar la inmunoprofilaxis en
gestantes Rh negativo con un anti-gestantes Rh negativo con un anti-gestantes Rh negativo con un anti-gestantes Rh negativo con un anti-gestantes Rh negativo con un anti-G?G?G?G?G?

El antígeno G está presente en la mayoría de
hematíes D+ y en todos los C+ (DCe /Dce /dCe).

Una mujer D negativo (rr) puede producir un anti-G
reactivo con los hematíes D y C positivo simulando un
anti D+C

Es importante efectuar los estudios inmunohema-
tológicos para descartar un verdadero anti-D+C de un anti-
G, porque en las gestantes que posean este último anti-
cuerpo se deberá efectuar la profilaxis con IgRh.58

¿Cómo debería interpretarse una tipificación de D¿Cómo debería interpretarse una tipificación de D¿Cómo debería interpretarse una tipificación de D¿Cómo debería interpretarse una tipificación de D¿Cómo debería interpretarse una tipificación de D
débil, y qué debería llevarse a cabo frente a estedébil, y qué debería llevarse a cabo frente a estedébil, y qué debería llevarse a cabo frente a estedébil, y qué debería llevarse a cabo frente a estedébil, y qué debería llevarse a cabo frente a este
hallazgo?hallazgo?hallazgo?hallazgo?hallazgo?

Hasta hace algunos años, se consideraba que una
mujer cuya sangre era tipificada como DU tenía
eritrocitos positivos para una variante del antígeno D.
La nomenclatura y la práctica han cambiado en los últi-
mos años, y actualmente la denominación de DU ha
cambiado por la de D débil24. Las pacientes con D débil
son consideradas Rh positivo y no deben recibir IgRh.

No es recomendable efectuar la prueba de D débil
de rutina. Para la tipificación RhD se recomienda utili-
zar un reactivo monoclonal (AcMo) IgM que no reco-
nozca la variante DVI. Si el resultado es claramente Rh
negativo, no deber efectuarse la prueba de antiglobulina
humana, si el resultado es dudoso, se considerará Rh
negativo hasta obtener el resultado en un centro de
referencia.

Y si por alguna circunstancia se produce el parto
antes de contar con los resultados definitivos, se apli-
cará 1 dosis de gammaglobulina anti-Rh.58

¿Se considera a la amenaza de aborto como una in-¿Se considera a la amenaza de aborto como una in-¿Se considera a la amenaza de aborto como una in-¿Se considera a la amenaza de aborto como una in-¿Se considera a la amenaza de aborto como una in-
dicación de profilaxis?dicación de profilaxis?dicación de profilaxis?dicación de profilaxis?dicación de profilaxis?

La administración de IgRh a una paciente con ame-
naza de aborto y con embrión viable o feto antes de las
12 semanas de gestación es controversial y no hay re-
comendaciones basadas en evidencias de que deba
efectuarse la inmunoprofilaxis. Hay publicaciones que
mencionan la existencia del antígeno D en eritrocitos
en etapas tan tempranas como 38 días de gestación24,
y la hemorragia feto-materna ha sido documentada
en mujeres con amenaza de aborto entre las sema-
nas 7 a 13 de gestación9. Sin embargo, la aloinmu-
nización por antígeno D aparentemente atribuible a
una amenaza de aborto es extremadamente rara. Los
expertos han comparado los beneficios generales con
el costo de un amplio uso de IgRh para situaciones
tan comunes como una amenaza de aborto19-43 y a
partir de ello muchos médicos prefieren no indicar
IgRh de rutina a las mujeres con amenaza de aborto
con un embrión vivo o feto antes de la semana 12 de
gestación.

¿Qué dosis de IgRh debe administrarse frente a even-¿Qué dosis de IgRh debe administrarse frente a even-¿Qué dosis de IgRh debe administrarse frente a even-¿Qué dosis de IgRh debe administrarse frente a even-¿Qué dosis de IgRh debe administrarse frente a even-
tos de sangrado o procedimientos invasivos duran-tos de sangrado o procedimientos invasivos duran-tos de sangrado o procedimientos invasivos duran-tos de sangrado o procedimientos invasivos duran-tos de sangrado o procedimientos invasivos duran-
te el primer trimestre de gestación?te el primer trimestre de gestación?te el primer trimestre de gestación?te el primer trimestre de gestación?te el primer trimestre de gestación?

Dado que la masa de eritrocitos fetales en el primer
trimestre es muy pequeña, la dosis de IgRh necesaria
para eventos en el primer trimestre es de 50 µg para
proteger contra la sensibilización por 2,5 ml de
eritrocitos fetales5-44. De acuerdo a las últimas Reco-
mendaciones de la Dirección de Maternidad e Infancia
del MSN38, si en este período se produce un aborto
espontáneo o terapéutico, se debe administrar una
dosis no menor a 100 µg.

¿Se debería administrar IgRh en los casos de emba-¿Se debería administrar IgRh en los casos de emba-¿Se debería administrar IgRh en los casos de emba-¿Se debería administrar IgRh en los casos de emba-¿Se debería administrar IgRh en los casos de emba-
razo molar?razo molar?razo molar?razo molar?razo molar?

Aunque se ha publicado45 sobre aloinmunización en
casos de mola hidatiforme, el riesgo real es descono-
cido. En teoría, la sensibilización Rh no ocurriría en los
casos de un embarazo molar clásico porque la
organogénesis no ocurre, y porque los antígenos Rh
probablemente no están presentes sobre las células
trofoblásticas, aunque esta teoría ha sido muy discuti-
da46-48. En las molas parciales y transicionales, sin em-
bargo, el embrión podría sobrevivir hasta que haya co-
menzado la producción de eritrocitos, llevando a la pa-
ciente a una posible exposición al antígeno D.49 Dado
que el diagnóstico de mola parcial-vs-completa depen-
de de la anatomía patológica y los estudios cito-
genéticos, parecería razonable administrar una dosis
de IgRh a las mujeres en quienes se sospeche de un
embarazo molar y se le efectúe una evacuación por vía
vaginal.

¿Se debería administrar IgRh cuando se produjo una¿Se debería administrar IgRh cuando se produjo una¿Se debería administrar IgRh cuando se produjo una¿Se debería administrar IgRh cuando se produjo una¿Se debería administrar IgRh cuando se produjo una
muerte fetal en el segundo o tercer trimestre?muerte fetal en el segundo o tercer trimestre?muerte fetal en el segundo o tercer trimestre?muerte fetal en el segundo o tercer trimestre?muerte fetal en el segundo o tercer trimestre?
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La muerte fetal se produce por un sangrado feto-
materno en el 11-13% de los casos, en los cuales no
es obvia otra causa (Ej. Gestosis hipertensiva, anoma-
lías fetales).50-51 La inmunización Rh ha sido descrita en
casos de muerte fetal por un sangrado feto-materno
masivo,52 aunque la influencia de esta causa sobre la
totalidad de las causas de sensibilización Rh es desco-
nocida. La eficacia de la IgRh en esta situación clínica
no ha sido estudiada adecuadamente en estudios de
investigación. Sin embargo, las autoridades coinciden
que se debe administrar una dosis de IgRh  a toda mujer
que ha sufrido una muerte fetal en el segundo o tercer
trimestre del embarazo. En todos los casos, se acon-
seja efectuar un estudio para cuantificar el volumen de
sangrado feto-materno para evaluar si es necesario
administrar una dosis adicional de IgRh.

¿Es aconsejable la profilaxis con IgRh cuando ocu-¿Es aconsejable la profilaxis con IgRh cuando ocu-¿Es aconsejable la profilaxis con IgRh cuando ocu-¿Es aconsejable la profilaxis con IgRh cuando ocu-¿Es aconsejable la profilaxis con IgRh cuando ocu-
rre una hemorragia antenatal en el segundo y tercerrre una hemorragia antenatal en el segundo y tercerrre una hemorragia antenatal en el segundo y tercerrre una hemorragia antenatal en el segundo y tercerrre una hemorragia antenatal en el segundo y tercer
trimestre?trimestre?trimestre?trimestre?trimestre?

En pacientes que han sufrido una hemorragia
antenatal durante el segundo o tercer trimestre, el ries-
go de aloinmunización Rh es incierto. Aunque la efica-
cia de la IgRh en esta situación clínica no ha sido ade-
cuadamente estudiada en ensayos clínicos, las autori-
dades sanitarias indican que se debería administrar una
dosis de IgRh a las mujeres Rh negativo con hemorra-
gia del segundo o tercer trimestre.25-53 El manejo de las
pacientes con sangrado persistente o intermitente es
complejo. En los casos en que estas pacientes Rh ne-
gativo continúen sangrando, una estrategia muy fre-
cuentemente empleada es efectuar la investigación de
anticuerpos irregulares (Coombs indirecta) cada tres
semanas. Si el resultado es positivo, significa que to-
davía persiste en circulación la IgRh y no es necesario
administrar una dosis extra. En cambio, si la Coombs
indirecta es negativa, puede haber ocurrido un san-
grado feto-materno excesivo, y sería adecuado cuan-
tificar el mismo a través de la prueba de Kleihauer-
Betke para evaluar si sería necesario administrar otra
dosis de IgRh.

¿Existe algún efecto adverso para la gestante o el¿Existe algún efecto adverso para la gestante o el¿Existe algún efecto adverso para la gestante o el¿Existe algún efecto adverso para la gestante o el¿Existe algún efecto adverso para la gestante o el
feto asociado a la administración antenatal de IgRh?feto asociado a la administración antenatal de IgRh?feto asociado a la administración antenatal de IgRh?feto asociado a la administración antenatal de IgRh?feto asociado a la administración antenatal de IgRh?

Según el 2009 Health Technology Assessment del
Reino Unido no existieron eventos adversos graves re-
portados en los estudios clínicos revisados por este
organismo.

El número de efectos adversos notificados es muy
bajo (<1/85.000 dosis) y sólo una minoría de ellos
clasificados como graves y posiblemente relaciona-
dos con tratamientos de base de las pacientes. En
teoría, el anti-D pasivo presente en la circulación po-
dría aumentar la respuesta inmune primaria a las cé-
lulas Rhesus-positivo secundarias a una hemorragia
fetomaterna.

El anti-D pasivo puede interactuar con los eritrocitos
fetales y dar lugar a una prueba de antiglobulina direc-
ta débilmente positiva, de todos modos, no hay evi-
dencias que la transferencia pasiva de anti-D provoque
una hemólisis suficiente como para causar una anemia
fetal.39

¿Está indicado administrar una dosis de IgRh si la¿Está indicado administrar una dosis de IgRh si la¿Está indicado administrar una dosis de IgRh si la¿Está indicado administrar una dosis de IgRh si la¿Está indicado administrar una dosis de IgRh si la
paciente en riesgo sufrió un traumatismo abdomi-paciente en riesgo sufrió un traumatismo abdomi-paciente en riesgo sufrió un traumatismo abdomi-paciente en riesgo sufrió un traumatismo abdomi-paciente en riesgo sufrió un traumatismo abdomi-
nal?nal?nal?nal?nal?

Aunque el riesgo exacto de aloinmunización es des-
conocido, el traumatismo abdominal puede asociarse
con una hemorragia feto-materna y provocar la sensi-
bilización.50-57 La eficacia de la IgRh en esta situación
clínica no ha sido valorada apropiadamente a través de
estudios, pero las autoridades sanitarias son coinciden-
tes sobre la necesidad de administrar una dosis de IgRh
a quienes sufrieron un traumatismo abdominal.25-53 Tam-
bién en estos casos, se aconseja efectuar la cuanti-
ficación de la hemorragia feto-materna.

¿Qué se debería hacer si a una puérpera Rh negati-¿Qué se debería hacer si a una puérpera Rh negati-¿Qué se debería hacer si a una puérpera Rh negati-¿Qué se debería hacer si a una puérpera Rh negati-¿Qué se debería hacer si a una puérpera Rh negati-
vo se le indica el alta médica sin que hubiera recibi-vo se le indica el alta médica sin que hubiera recibi-vo se le indica el alta médica sin que hubiera recibi-vo se le indica el alta médica sin que hubiera recibi-vo se le indica el alta médica sin que hubiera recibi-
do la inmunoprofilaxis luego de un potencial eventodo la inmunoprofilaxis luego de un potencial eventodo la inmunoprofilaxis luego de un potencial eventodo la inmunoprofilaxis luego de un potencial eventodo la inmunoprofilaxis luego de un potencial evento
sensibilizante?sensibilizante?sensibilizante?sensibilizante?sensibilizante?

Se ha demostrado en voluntarios que se produjo una
protección parcial cuando se les administró la IgRh en
el día +13 del evento sensibilizante. Cuanto más se
retrasa la profilaxis, menor probabilidad de que la pa-
ciente esté protegida, por esta causa, está recomen-
dado que una paciente puede tener algún beneficio si
recibe la IgRh aún hasta el día +28 posparto.28

¿P¿P¿P¿P¿Por cuánto tiempo perdura el efecto de la IgRh?or cuánto tiempo perdura el efecto de la IgRh?or cuánto tiempo perdura el efecto de la IgRh?or cuánto tiempo perdura el efecto de la IgRh?or cuánto tiempo perdura el efecto de la IgRh?

La vida media de la IgRh es de 24 días, aunque el
título va disminuyendo paulatinamente. Si el parto ocu-
rre dentro de las tres semanas de la administración
antenatal de la gammaglobulina, la dosis postnatal tam-
bién debe ser administrada. El mismo concepto cabe
para cuando se administra IgRh por algún procedimiento
invasivo o si hubiere ocurrido una hemorragia del ter-
cer trimestre. Se debe asumir que un porcentaje im-
portante de eritrocitos fetales no han sido recubiertos
por la gammaglobulina anti-Rh si el resultado del
Kleihauer-Betke es positivo o la prueba de antiglobulina
indirecta es negativa.

¿Debería repetirse la administración de IgRh en aque¿Debería repetirse la administración de IgRh en aque¿Debería repetirse la administración de IgRh en aque¿Debería repetirse la administración de IgRh en aque¿Debería repetirse la administración de IgRh en aque-----
llas pacientes en quienes se atrasa la fecha de parllas pacientes en quienes se atrasa la fecha de parllas pacientes en quienes se atrasa la fecha de parllas pacientes en quienes se atrasa la fecha de parllas pacientes en quienes se atrasa la fecha de par-----
to?to?to?to?to?

Un estudio encontró que tres pacientes se
aloinmunizaron al antígeno RhD cuando el parto se pro-



������C ((�����8�'�

�9�����7�:0�7�7#);<
0�����(* �����1���(�����(���� ���

)�
=��$�:>7���<7??���>�����8�&	 �
�����
$���@�A��@��	�����

�	
���������������������
������������

)	����2�3�!���4�
 ��5�������2�(
�!���1�� ��6

dujo más allá de las 12 semanas en las que se había
efectuado la profilaxis antenatal5. Basado en estos da-
tos, algunos expertos han recomendado que si el parto
no se produce dentro de las 12 semanas después de la
profilaxis de la semana 28 de gestación, se debería
administrar una segunda dosis preparto5. Consideran-
do que la evidencia se basa en muy pocos casos, la
decisión final sobre aplicar una dosis extra, quedará a
criterio del médico de cabecera.

¿Cuál es la vía de administración de la IgRh?¿Cuál es la vía de administración de la IgRh?¿Cuál es la vía de administración de la IgRh?¿Cuál es la vía de administración de la IgRh?¿Cuál es la vía de administración de la IgRh?

Idealmente, IgRh debe ser administrada en el mús-
culo deltoides. La administración en la región glútea,
retrasa la absorción.

A las mujeres que tienen trastorno de la coagula-
ción se les debe indicar las presentaciones comercia-
les de IgRh que se administran por vía subcutánea o
vía intravenosa. De no existir esta presentación,
sistemáticamente debe utilizarse la zona deltoidea para
su administración. Recordar que los productos que se
administran por vía intramuscular, no deben ser aplica-
dos por vía endovenosa.

¿Se debería investigar la magnitud de la hemorragia¿Se debería investigar la magnitud de la hemorragia¿Se debería investigar la magnitud de la hemorragia¿Se debería investigar la magnitud de la hemorragia¿Se debería investigar la magnitud de la hemorragia
fetofetofetofetofeto-materna en las gestantes Rh negativo que die-materna en las gestantes Rh negativo que die-materna en las gestantes Rh negativo que die-materna en las gestantes Rh negativo que die-materna en las gestantes Rh negativo que die-----
ron a luz un niño Rh positivo?ron a luz un niño Rh positivo?ron a luz un niño Rh positivo?ron a luz un niño Rh positivo?ron a luz un niño Rh positivo?

El riesgo de un sangrado feto-materno mayor a 30
ml en el momento del parto es de 1/1.250.5 Las Nor-
mas Técnicas de la Ley Nacional de Sangre37 y las Re-
comendaciones para el Equipo Perinatal de la Direc-
ción de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud
de la Nación38 dicen que “Es recomendable que en el
momento del parto de las mujeres Rh negativo, se tome
una muestra de sangre materna, para realizar una prue-
ba que permita determinar la magnitud de la hemorra-
gia feto-materna”. En estas pacientes se podrá indicar
una dosis adicional de gammaglobulina hiperinmune
anti-D cuando sea requerida, según el resultado de la
prueba.

¿Cuándo debe efectuarse la cuantificación de la he¿Cuándo debe efectuarse la cuantificación de la he¿Cuándo debe efectuarse la cuantificación de la he¿Cuándo debe efectuarse la cuantificación de la he¿Cuándo debe efectuarse la cuantificación de la he-----
morragia fetomorragia fetomorragia fetomorragia fetomorragia feto-materna?-materna?-materna?-materna?-materna?

Es recomendable que la toma de muestra y la reali-
zación del frotis de sangre materna se realicen dentro
de las 2 horas del nacimiento de un niño Rh positivo.
De este modo, se disminuirá la posibilidad de destruc-
ción de los eritrocitos fetales por anticuerpos mater-
nos durante la conservación de la muestra (fundamen-
talmente si hubiera incompatibilidad ABO), disminuyen-
do así la sensibilidad del método.59

¿Qué importancia tiene emplear la biología molecular¿Qué importancia tiene emplear la biología molecular¿Qué importancia tiene emplear la biología molecular¿Qué importancia tiene emplear la biología molecular¿Qué importancia tiene emplear la biología molecular
para investigar el genotipo Rh del feto?para investigar el genotipo Rh del feto?para investigar el genotipo Rh del feto?para investigar el genotipo Rh del feto?para investigar el genotipo Rh del feto?

La investigación del gen RHD durante la gestación
tiene dos aplicaciones: en las gestantes no sensibiliza-
das permitirá efectuar un uso racional de la IgRh, dado
que si el feto es Rh negativo, no será necesario su apli-
cación.

En las embarazadas inmunizadas servirá para tomar
una conducta terapéutica más adecuada para evitar el
sufrimiento fetal si su Rh es positivo.

Para este estudio, se prefiere utilizar una muestra
de plasma materno, dado que las muestras tomadas
de vellosidades coriónicas o de líquido amniótico im-
plican un procedimiento invasivo que puede inducir una
sensibilización o exacerbar una ya existente.58-61

¿Se debería administrar IgRh luego de la transfusión¿Se debería administrar IgRh luego de la transfusión¿Se debería administrar IgRh luego de la transfusión¿Se debería administrar IgRh luego de la transfusión¿Se debería administrar IgRh luego de la transfusión
de concentrados plaquetarios D positivo?de concentrados plaquetarios D positivo?de concentrados plaquetarios D positivo?de concentrados plaquetarios D positivo?de concentrados plaquetarios D positivo?

En lo posible, se recomienda transfundir plaquetas
D negativo para las mujeres en edad de procrear. Si
ocasionalmente este producto no está disponible, se
pueden utilizar plaquetas D positivo. En estas circuns-
tancias, se deberá efectuar la profilaxis contra la posi-
ble aloinmunización Rh debido a la presencia de
eritrocitos contaminantes D positivo en el producto
plaquetario.

Cada unidad de plaquetas preparada de acuerdo a
estándares de calidad contiene menos de 1 x 109 (<0,1
ml células rojas). La IgRh deberá administrarse a razón
de 250 UI (50 microgramos) después de cada tres do-
sis de plaquetas para adultos (es decir, derivado de un
máximo de 18 donaciones de rutina). Recordar que en
pacientes con alteraciones plaquetarias, se aconseja
administrar las presentaciones comerciales en las que
se utiliza la vía endovenosa.60

¿Cuál es la conducta a seguir frente a la administra-¿Cuál es la conducta a seguir frente a la administra-¿Cuál es la conducta a seguir frente a la administra-¿Cuál es la conducta a seguir frente a la administra-¿Cuál es la conducta a seguir frente a la administra-
ción de sangre D positivo?ción de sangre D positivo?ción de sangre D positivo?ción de sangre D positivo?ción de sangre D positivo?

Cuando una mujer Rh negativo en edad fértil ha re-
cibido menos de 15 ml de sangre Rh positivo, deberá
recibir una dosis estándar de IgRh. Si el volumen que
recibió es mayor de 15 ml, administrar una dosis pro-
porcionalmente mayor.

Cuando se han transfundido más de dos unidades de
sangre D positivo, se deberá considerar la posibilidad de
una exanguinotransfusión para reducir la carga de células
Rh positivo presentes en la circulación y la dosis de IgRh
requerida para suprimir la inmunización.

El recambio de 2 volúmenes reducirá entre 65 - 70%
la carga de eritrocitos Rh positivo previamente transfun-
didos.

Después de efectuada la exanguinotransfusión, de-
berá estimarse el volumen residual de glóbulos rojos D
positivo utilizando citometría de flujo o la prueba de
formación de rosetas.

La IgRh endovenosa es la preparación de elección
para estas eventualidades, porque alcanza los niveles
plasmáticos adecuados de inmediato.
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Para calcular la dosis a administrar se debe asumir
que 600 UI por vía intravenosa logrará suprimir el efec-
to inmunizante de 10 ml de glóbulos rojos fetales.

Se deberá realizar el seguimiento de la tipificación
D cada 48 horas y eventualmente administrar más do-
sis de IgRh hasta que todos los glóbulos rojos D positi-
vo hayan desaparecido de la circulación. La detección
de anti-D en el suero de la mujer no refleja necesaria-
mente una adecuada profilaxis, es decir que el trata-
miento con IgRh se deberá continuar hasta que los
eritrocitos D positivo ya no sean detectables.

La IgRh que se administra en grandes dosis puede
ser detectada hasta 6 meses o más y las pruebas para
detectar anti-D inmune pueden no ser concluyentes
durante los 9 - 12 meses posteriores.60

Conclusiones

La reducción de la incidencia de la aloinmunización
por antígeno RhD es el prototipo de la efectividad de la
medicina preventiva. Sin embargo, todavía existen al-
gunas controversias, tales como el uso de IgRh en pa-
cientes con amenaza de aborto o hemorragia pre-par-
to. No existen dudas sobre la eficacia de la profilaxis
antenatal, indicación no del todo implementada en
nuestro país, muchas veces por desconocimiento del
médico obstetra.

Otras de las tareas pendientes es la implementación
de políticas de salud que lleven a un uso apropiado de
la IgRh, un recurso caro y escaso. Para ello será nece-
sario evaluar los casos clínicos responsablemente para
utilizar dosis adecuadas a cada circunstancia, disponi-
bilidad de presentaciones comerciales en dosis meno-
res o evitar la utilización de la profilaxis prenatal a tra-
vés del estudio del Rh fetal por biología molecular. No
conocemos cuál es el costo para el sistema de salud
del control y tratamiento de una madre sensibilizada,
el del tratamiento de un niño afectado por EHP o el de
las secuelas neurológicas. Seguramente que es muy
alto y que sería mucho menos costosa su prevención.
Pero lo que nadie puede mensurar es el daño psicoló-
gico de una madre que no puede llegar a un feliz térmi-
no con su embarazo, o sufre porque su feto está afec-
tado o porque su hijo nacerá con un daño neurológico
que no le permitirá tener una buena calidad de vida.
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Resumen

La transfusión de productos sanguíneos tiene como
objetivo restaurar o mantener la capacidad de trans-
portar oxígeno, y la homeostasis del volumen sanguí-
neo. En los últimos años se han introducido mejoras
en las indicaciones de los productos sanguíneos ya que
se ha demostrado que su uso supone un riesgo para el
paciente y también es costoso para el sistema de sa-
lud. Hay grupos que están trabajando con la práctica
de la “cirugía sin sangre”. El propósito principal de rea-
lizar intervenciones utilizando poca sangre (“cirugía sin
sangre”) está enfocada en minimizar las pérdidas y re-
ducir o eliminar la exposición a los componentes san-
guíneos alogeneicos. Los riesgos asociados con las
transfusiones de sangre han sido bien documentados,
y el objetivo de los centros de “cirugía sin sangre” es
evitar complicaciones y el uso innecesario de las trans-
fusiones. Hay una estrategia universal de uso conser-
vador de la sangre que es aplicable a todos los pacien-
tes y poblaciones. Factores tales como las condicio-
nes preexistentes van a cambiar el enfoque en casos
específicos. Un protocolo de cirugía exitosa con poca
pérdida de sangre requiere trabajo en equipo y la co-
operación entre el banco de sangre, hematólogos, ci-
rujanos y anestesiólogos, para asegurar que se cum-
plan los objetivos de minimizar la pérdida de sangre y
evitar las transfusiones, sin poner en riesgo la vida y el
bienestar del paciente.

Introducción

La transfusión de sangre tiene como objetivo repo-
ner o conservar la capacidad de transportar oxígeno y
la homeostasis del organismo (BRASIL, DEL MINISTE-
RIO DE SALUD, 2012).

Actualmente, la colecta y preparación de la sangre
se realiza bajo parámetros técnicos bien definidos, uti-
lizando las buenas prácticas de manufactura (Silva,
2009). El interés en mejorar la utilización de los produc-
tos sanguíneos se ha incrementado en los últimos años
ya que se ha demostrado que su uso supone un riesgo
para los pacientes y también es costoso para el siste-
ma sanitario (TOY, 1999).

La prescripción y transfusión de la sangre y compo-
nentes es responsabilidad del médico, quien deberá
basarse en los protocolos, relación beneficio-riesgo del
procedimiento y tipo de componente sanguíneo ade-
cuado para cada paciente (BRASIL. MINISTERIO DE
SALUD, 2012).

La transfusión de sangre es una intervención esen-
cial en la práctica de la medicina, que se utiliza en pro-
cedimientos electivos y de emergencia. No es un pro-
cedimiento libre de riesgos y debe ser realizada y su-
pervisada por profesionales de la salud capacitados.
Las principales complicaciones asociadas con la trans-
fusión de sangre son las infecciones transmisibles, las
reacciones transfusionales agudas como fiebre, aler-
gia y la hemólisis, la sensibilización inmunológica y falla
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Figura 1.

terapéutica. Además, puede generar ansiedad en el pa-
ciente y en su familia, y además incide en el aumento
de los costos del tratamiento (BRASIL. MINISTERIO DE
SALUD, 2012).

En 2008, se administraron cerca de 14 millones de
unidades de sangre en los Estados Unidos, de las cua-
les las dos terceras partes fueron durante el período
perioperatorio (JUNIOR, 2008). La administración de
productos sanguíneos en los procedimientos quirúrgi-
cos dependerá si son electivos o de emergencia. Los
procedimientos electivos, se pueden separar en
preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios
(LIUMBRUNO, I, II, III, 2011).

En el preoperatorio, las principales preocupaciones
son la corrección de la anemia y la trombocitopenia, ya
que estas dos condiciones se asocian con un mayor
riesgo de hemorragia (LIUMBRUNO, I, 2011). La trans-
fusión de sangre durante la cirugía se asocia con una
mayor incidencia de reacciones transfusionales, de
transmisión de  infecciones, de riesgo de inmunosupre-
sión y aumento de la morbilidad postoperatoria
(Dorneles, 2011). Las transfusiones administradas a los
pacientes víctimas de traumatismos mayores no siguen
las mismas recomendaciones que las transfusiones en
pacientes con cirugías electivas porque aquellas pue-
den estar asociadas con alteraciones de la coagulación,
acidosis y shock hemorrágico, y requieren un tratamien-
to más agresivo. (Borgman, 2007).

Actualmente existen alternativas a los protocolos de
transfusión que apuntan a reducir o abolir el uso de
sangre durante los procedimientos quirúrgicos. Presen-
tamos aquí una revisión de los protocolos actuales,
sobre todo en trauma, así como algunos resultados de
estudios que tienen como objetivo abolir el uso de la
transfusión en cirugía.

Transfusión en cirugía

Las indicaciones para el uso de los productos san-
guíneos deben seguir ciertos criterios recomendados
en las guías y protocolos, asociados con la evaluación
del médico, teniendo en cuenta las particularidades de
la clínica de cada paciente. (BRASIL. MINISTERIO DE
SALUD, 2012; LILLO, 2007).

Gracias a la disponibilidad de hemocomponentes,
el uso de sangre entera se ha limitado a situaciones
específicas, siendo a menudo la materia prima para la
preparación de productos sanguíneos (BRASIL. MINIS-
TERIO DE SALUD, 2012).

Los criterios para transfusión en cirugía dependen
si la solicitud es para una intervención electiva o de
emergencia. En el primer caso, también se debe consi-
derar si la transfusión se realiza durante el pre, intra o
postoperatorio (MAEGELE, 2011; JUNIOR, 2008;
LIUMBRUNO, I, II, III, 2011).

Preoperatorio

El período preoperatorio es un momento importan-
te para indagar sobre la historia clínica del paciente y
conocer los exámenes de laboratorio necesarios
(LIUMBRUNO, I, 2011). La anemia es la alteración
hematológica más frecuente en los pacientes quirúrgi-
cos, entre el 5 y 75,8%, dependiendo del estudio
(LIUMBRUNO, I, 2011; Berdonces-CORTES, 2012). Esta
condición se asocia con una mayor morbilidad y morta-
lidad debido a la hipoxia generalizada que provoca.
Además de la anemia, el riesgo de hemorragia es una
condición que debe ser investigada antes de la opera-
ción.
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Grado de recomendación Recomendación
1A En pacientes con déficit de la coagulación, debe instaurarse una terapia de repo-

sición del factor deficiente.
2B Pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo I, con factor de vW≥10U/dL,

deben ser tratados inicialmente con desmopresina.
2B El concentrado FvW/FVIII está indicado para pacientes que no responden al tra-

tamiento con desmopresina.

2C Pacientes quirúrgicos que presentan sangrado activo, necesitan una transfusión
de plaquetas si el recueto es menor a 50 x 109/L.

2C Pacientes tratados con antiagregantes plaquetarios y/o anti-inflamatorios no este-
roides deben suspender el uso de la medicación algunos días antes del procedi-
miento.

2C Pacientes tratados con anticoagulantes orales deben suspender la medicación
por lo menos 4 días antes del procedimiento.

1C En situaciones de emergencia, pacientes que usan antagonistas de vitamina K
pueden ser tratados con complejo protrombínico o plasma fresco congelado.

2C La heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular deben ser sus-
pendidas 6 y 12 horas respectivamente antes del procedimiento.

2C En situaciones de emergencia, el efecto anticoagulante de la heparina debe ser
antagonizado por la protamina.

2C En pacientes con bajos niveles de Hb, se pueden adoptar medidas farmacológicas
para corregir la masa eritrocitaria antes de la cirugía.

La anemia en los pacientes que serán sometidos a
un procedimiento quirúrgico tiene una etiología
multifactorial, siendo las principales causas, la hemo-
rragia, el trauma, la inhibición de la eritropoyesis y la
disminución de la producción de eritropoyetina. Los
pacientes con bajos niveles de hemoglobina son can-
didatos a recibir transfusiones de sangre alogeneica.
Una opción terapéutica para estos pacientes es la
estimulación de la eritropoyesis mediante la adminis-
tración de eritropoyetina y hierro intravenoso (JUNIOR,
2008; LIUMBRUNO, 2011; CORTES Berdonces, 2012).
La transfusión de sangre es una opción de tratamiento
importante en los pacientes quirúrgicos con anemia
severa, especialmente cuando se desea aumentar rá-
pidamente la hemoglobina. El médico puede elegir
entre dos estrategias: la restrictiva y la liberal. En la
primera, la transfusión se indica cuando los niveles de
hemoglobina son inferiores a 7 g/dL; y la segunda cuan-
do los niveles son inferiores a 10 g/dL (CORTES-
Berdonces, 2012; JUNIOR, 2008).

Hebert et al (1999) demostraron que la mortalidad es
similar en los dos grupos y se llegó a la conclusión que la
estrategia restrictiva es tan eficaz o incluso superior que
la liberal. Júnior y col (2008) demostraron en su estudio
que la media de hemoglobina de los pacientes en el mo-
mento de la transfusión era de 8.2 g/dL.

Otra opción para el tratamiento de la anemia antes
de la cirugía es la administración de eritropoyetina y
hierro intravenoso. Cortes-Berdonces y col (2012) des-
criben dos estudios en los que compararon el uso de
eritropoyetina más hierro y placebo más hierro
intravenoso. Ambos estudios mostraron buenos resul-
tados en el tratamiento para la anemia, pero hubo me-
nor uso de transfusiones de sangre en el grupo que
recibió eritropoyetina más hierro intravenoso.

Los factores preoperatorios que predisponen a la
hemorragia deben ser investigados a través de la his-
toria familiar, así como antecedentes de sangrado y tra-
tamiento con anticoagulantes y antiagregantes
plaquetarios. No se recomienda la evaluación
indiscriminada de los parámetros de coagulación en
todos los pacientes sometidos a cirugía (LIUMBRUNO,
I, 2011).

Los pacientes que usan antiagregantes plaquetarios
o antiinflamatorios no esteroideos deben suspender los
medicamentos días antes de la cirugía. Los pacientes
en tratamiento con anticoagulantes orales (warfarina)
deben interrumpir el medicamento cuatro días antes
de la cirugía o recibir concentrado de protrombina o
PFC, si la cirugía no se puede retrasar (LIUMBRUNO, I,
2011). (Tabla 1).
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Intraoperatorio

Los pacientes que requieren transfusiones durante
la cirugía, independientemente del tipo de operación
programada, deben ser evaluados cuidadosamente, ya
que tienen un riesgo elevado de complicaciones
postoperatorias (JUNIOR, 2008). La indicación, por lo
tanto, debe establecerse teniendo en cuenta los ries-
gos y beneficios del procedimiento (Meier, 2012). En
un metaanálisis publicado por Marik y Corwin (2008),
por ejemplo, se estudió que los beneficios de la trans-
fusión de concentrados de hematíes (CH) son mayores
que los riesgos. Los resultados mostraron que la trans-
fusión no resulta beneficiosa en ciertos casos, no se
encontraron evidencias de mejores resultados con la
transfusión de CH de rutina en pacientes sin sangrado
y con hemoglobina mayor a 7 g/dL; sólo se justificaría
la transfusión restringida con niveles de hemoglobina
de 8 g/dL en pacientes con enfermedad cardíaca.
Según la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA),
la transfusión intraoperatoria de productos de la san-
gre incluye: la transfusión de glóbulos rojos, el control
de la coagulopatía, y el seguimiento y tratamiento de
los efectos adversos de la transfusión (ASA, 2006). En
el primer caso, se recomienda el control de la mag-
nitud del sangrado a través de la determinación de
hemoglobina y hematocrito, controlar la perfusión y
oxigenación inadecuada de los órganos vitales (a tra-
vés de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la
temperatura y la saturación de oxígeno en la sangre)
y la transfusión de glóbulos rojos alogeneicos o san-
gre autóloga.

Aunque se han publicado varias recomendaciones,
de acuerdo con la ASA, aún no se ha determinado el
momento de inicio de la transfusión. Dicha sociedad,
sin embargo, recomienda que el equipo realice una
evaluación periódica del campo quirúrgico, con el fin
de evaluar y advertir por ejemplo, la presencia de he-
morragia secundaria a coagulopatía. La supervisión
de una adecuada perfusión y oxigenación de los ór-
ganos vitales debe basarse en la evaluación de la
presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatu-
ra corporal, la saturación de O2, pH, volumen de ori-
na y características electrocardiográficas. En ciertas
condiciones, puede basarse en la evaluación de los
hallazgos ecocardiográficos, saturación venosa de O2
o de los gases en sangre arterial (ASA, 2006;
LIUMBRUNO, II, 2011).

La principal estrategia terapéutica en el tratamiento
de la hemorragia aguda es prevenir o corregir el shock
hipovolémico (LIUMBRUNO, II, 2011). La ASA está to-
talmente de acuerdo en que la transfusión de CH nor-
malmente se debe administrar cuando el nivel de he-
moglobina es menor a 6 g/dL y en que generalmente
no es necesario cuando el nivel está por encima de 10
g/dL. En casos que la concentración de hemoglobina
se encuentra en un nivel intermedio (es decir, entre 6 y
10 g/dL) la decisión para la transfusión de CH debe es-
tar basada en cualquier indicio de isquemia orgánica
permanente, un potencial sangrado continuo, estado

del paciente, volumen intravascular y factores de ries-
go para desarrollar complicaciones por una oxigenación
inadecuada, como escasa reserva cardiopulmonar y alta
demanda de oxígeno (ASA, 2006).

En el caso de las transfusiones de sangre alogeneica
o autóloga, se debe mantener el volumen intravascular
y presión arterial adecuados con cristaloides o coloides.
Se recomienda precaución cuando se usan coloides
artificiales en pacientes con insuficiencia renal.

En ciertos casos, la hipotensión puede ser benefi-
ciosa para disminuir la pérdida de sangre tanto en el
período intraoperatorio como en la recuperación
postoperatoria. La hemodilución, aunque rara vez se
utiliza, también puede ser considerada.

El seguimiento de los trastornos de la coagulación
incluyen la inspección visual del campo quirúrgico, prue-
bas de laboratorio, transfusión de plaquetas, transfu-
sión de plasma fresco congelado, transfusión de
crioprecipitado, administración de fármacos para con-
trolar el sangrado excesivo (por ejemplo, hemostático
tópico y la desmopresina), y el factor FVII activado
recombinante.

También se ha sugerido que la evaluación del pa-
ciente se dirija a detectar la presencia de sangrado anor-
mal microvascular, lo que sería una señal de coagu-
lopatía.

Durante la cirugía, se recomienda hacer una evalua-
ción constante, tanto clínica como de laboratorio, de
posibles hemorragias o trastornos de la coagulación.
También se sugiere una correlación de los resultados
de las pruebas con los resultados de la pérdida de san-
gre perioperatoria, para la elección adecuada de líqui-
dos que se vayan a utilizar para el reemplazo del volu-
men intravascular.

El control de hemostasia de rutina debe incluir: de-
terminación del número de plaquetas, tiempo de
protrombina (PT) o RIN, y aPTT. Otros exámenes pue-
den ser: nivel de fibrinógeno, la evaluación de la fun-
ción plaquetaria, tromboelastografía, dímeros D y tiem-
po de trombina.

De la misma manera que en la transfusión de CH,
todavía es insuficiente el número de estudios para orien-
tar sobre la transfusión de pacientes con una pérdida
sustancial de sangre y con trastornos de la coagula-
ción. Se recomienda que se lleve a cabo el recuento de
plaquetas antes de la transfusión, así como una prueba
de la función plaquetaria en pacientes con sospecha
de disfunción inducida por fármacos (por ejemplo,
clopidogrel).

La ASA convino que, en los pacientes con hemorra-
gia, se debe administrar un concentrado de plaquetas
cuando el recuento sea menor a 50.000 células/mm3.
Además, recomienda que un paciente con hemorragia,
debe recibir transfusiones de plasma fresco congela-
do cuando tiene el RIN o tiempo de tromboplastina
parcial activado normales, y que se debe administrar
crioprecipitado cuando la concentración de fibrinógeno
sea inferior a 80 mg/dL. No hubo consenso entre los
miembros de la ASA en el uso de factor VII recombi-
nante y desmopresina, que se administra cuando se
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produce un sangrado microvascular. Por último, los
consultores y los miembros de la ASA están de acuer-
do en que los hemostáticos tópicos (tal como trombina
o cola de fibrina) deben ser administrados para contro-
lar el sangrado excesivo (ASA, 2006).

Cuando estemos en  presencia de un excesivo san-
grado microvascular con sospecha de trombocitopenia
y no se pueda hacer un recuento de plaquetas en el
momento oportuno, se puede realizar una transfusión
de plaquetas. Cuando la trombocitopenia sea debida a
un aumento de la destrucción de plaquetas (como en
la púrpura trombocitopénica idiopática), la transfusión
de plaquetas profiláctica es ineficiente y raramente está
indicada.

La transfusión de plasma fresco congelado está in-
dicada: - para la corrección de la coagulopatía en pre-
sencia de un tiempo de protrombina 1.5 veces mayor
que normal o RIN mayor a 2.0 o un PTTa 2 veces supe-
rior a lo normal; - para la corrección de sangrado
microvascular excesivo secundario a la deficiencia de
factores de coagulación en pacientes transfundidos con
más de una volemia (aproximadamente 70 mL/kg) y
cuando el aPTT, tiempo de protrombina o RIN no se
pueden obtener de una manera oportuna; - para la re-
versión urgente de warfarina; - para corregir las defi-
ciencias de los factores de coagulación conocidos,
cuando los concentrados específicos no están disponi-
bles; o en casos de resistencia a la heparina (antitrom-
bina III) en un paciente con necesidad de heparina. La
transfusión de plasma fresco congelado no es adecua-
da para aumentar el volumen plasmático o la concen-
tración de albúmina, exclusivamente.

En lo posible, se debería conocer el valor de
fibrinógeno antes de la administración de crioprecipi-
tados en un paciente con sangrado. Rara vez la transfu-
sión de crioprecipitados está indicada si la concentra-
ción de fibrinógeno está por encima de 150 mg/dL. Se
indica generalmente si la concentración de fibrinógeno
que se encuentra es menor a 80 - 100 mg/dL en pre-
sencia de sangrado microvascular excesivo; para co-
rregir este sangrado en pacientes sometidos a transfu-
sión masiva, cuando la concentración de fibrinógeno
no se puede medir oportunamente; y en pacientes con
deficiencia congénita de fibrinógeno. En este último
caso, es prudente tomar decisiones conjuntamente con
el hematólogo del paciente. Los pacientes con enfer-
medad de von Willebrand y sangrado deben ser trata-
dos con concentrados específicos si están disponibles.
Si el concentrado no está disponible, se indica criopre-
cipitados (ASA, 2006).

Reacción transfusional durante la cirugía

La anestesia general puede enmascarar los signos
y síntomas de reacciones transfusionales hemolíticas
y no hemolíticas. Los signos de reacciones hemolíticas
son taquicardia, hipotensión, hemoglobinuria y sangra-
do microvascular, pero estos pueden ser erróneamen-
te atribuidos a otras causas en el paciente anestesiado.

Los signos más comunes de una reacción hemolítica
en pacientes despiertos incluyen fiebre, escalofríos o
urticaria. Sin embargo, estas señales pueden no ser
detectadas en el paciente anestesiado.

Los consultores y los miembros de la ASA están de
acuerdo en que el control de signos y síntomas para
una eventual reacción transfusional debe llevarse a cabo
en forma periódica en estos pacientes. También coin-
ciden en que se deben evaluar la producción y el color
de la orina. Ambos recomiendan controlar la presión
pico en la vía aérea durante la evaluación de una reac-
ción transfusional.

La recomendación general de la ASA es que pe-
riódicamente se haga un seguimiento de la presen-
cia de signos y síntomas asociados a la contamina-
ción bacteriana, TRALI, reacciones hemolíticas trans-
fusionales y sangrado microvascular. Antes de iniciar
el tratamiento de las reacciones transfusionales, se
debe suspender la transfusión de sangre y ordenar
apropiadamente las pruebas de diagnóstico (ASA,
2006). (Tabla 2).

Postoperatorio

Varios estudios han documentado una alta prevalen-
cia de anemia, así como las altas tasas de transfusiones
de sangre y hemocomponentes durante los períodos
postoperatorios. La anemia postoperatoria puede ser cau-
sada por varios factores, como la pérdida aguda o cróni-
ca de sangre, eritropoyesis ineficaz y hematíes con una
sobrevida reducida (LIUMBRUNO, III, 2011).

La presencia de hemorragia durante un procedimien-
to quirúrgico está directamente relacionada con el tipo
de cirugía. El estudio conocido como ABC (anemia y
transfusión de sangre en cuidados críticos) mostró que
los niveles de hemoglobina de los pacientes ingresa-
dos en la unidad de cuidados intensivos después de
una cirugía de emergencia, fueron menores en compa-
ración con los pacientes sometidos a cirugía electiva
(LIUMBRUNO, III, 2011).

La pérdida de sangre es una complicación frecuen-
te de la cirugía cardiovascular y ortopédica; un tercio
de los pacientes sometidos a cirugía cardiovascular en
los Estados Unidos requiere de transfusiones de san-
gre, lo que corresponde a un 10 a 25% del consumo de
productos de la sangre en el país. Los estudios infor-
man que la transfusión de sangre en el período
postoperatorio de cirugía cardíaca está directamente
asociada con complicaciones tales como insuficiencia
renal aguda, síndrome de distress respiratorio del adul-
to, sepsis y muerte, y el uso de plasma fresco congela-
do se ha asociado con una mayor tasa de complicacio-
nes pulmonares después de la cirugía en comparación
con otros componentes sanguíneos (Dorneles, 2011).

Se han propuesto estrategias para reducir las tasas
de hemorragia postoperatoria, especialmente en ciru-
gía cardíaca, lo que lleva a una menor demanda de san-
gre y hemocomponentes. Entre estas estrategias se
incluyen: administración de eritropoyetina o hierro se-
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Grado de recomendación Recomendación
1C Pacientes con valores de Hb<6 g/dL casi siempre necesitan tratamiento con

concentrado de hematíes (CH).
1C En pacientes con Hb entre 6 – 10 g/dL, el tratamiento con CH dependerá de su

condición clínica.
1A Pacientes con Hb>10 g/dL raramente necesitan transfusión.
2C Pacientes con sangrado activo, necesitan transfusión de plaquetas cuando el

recuento es ≤ 50 x 109/L y en algunos casos, si es menor de 100 x 109/L.
2C Pacientes sometidos a transfusión masiva con recuento plaquetario de 75 x

109/L, deben ser transfundidos con concentrados de plaquetas.
2C Pacientes con coagulación intravascular diseminada (CID), con hemorragia o

trombocitopenia deben mantener el recuento de plaquetas en aproximadamente
50 x 109/L.

2C Pacientes con disfunción plaquetaria deben ser transfundidos independiente-
mente del recuento de plaquetas.

1C Pacientes con enfermedad hepática crónica o aguda con sangrado activo, de-
ben ser transfundidos con plasma fresco congelado (PFC).

1C Pacientes con CID con sangrado activo, deben ser transfundidos con PFC y co-
rregir la causa de base.

1C Pacientes sometidos a transfusión masiva y sangrado microvascular deben ser
tratados con PFC.

1C Pacientes con deficiencia de un factor de la coagulación, si no se dispone del
concentrado específico, deben ser transfundidos con PFC, en presencia de san-
grado activo o para su prevención.

2C Pacientes con severa hipofribrinogenemia (<100 mg/dL) a pesar del tratamiento
con PFC y en presencia de sangrado activo, pueden ser tratados con criopreci-
pitados o concentrado de fibrinógeno.

manas antes de la cirugía, obtención de sangre autóloga
antes de la cirugía, administración de agentes
antifibrinolíticos, uso de hipotermia moderada y circu-
lación extracorpórea (Souza 2008).

Otra causa de anemia es el sangrado gastrointestinal
postoperatorio secundario a estrés, sin embargo, su
mecanismo no está totalmente esclarecido. Los tras-
tornos de la coagulación (trombocitopenia, disfunción
plaquetaria, hiperfibrinolisis), pueden estar presentes
en algunos pacientes después de la operación y agra-
var la pérdida de sangre aguda o crónica (LIUMBRUNO,
III, 2011).

La eritropoyesis ineficaz puede ser causada por fac-
tores relacionados con el estado inflamatorio del pa-
ciente. Las altas concentraciones de citoquinas tales
como el factor de necrosis tumoral, interleucina-1 y la
interleucina-6, a menudo se asocian con una menor
producción de eritropoyetina o con la inhibición de la
eritropoyesis, incluso en presencia de concentraciones
séricas normales de esta hormona (LIUMBRUNO, III,
2011; CUTS-Berdonces, 2012).

Las transfusiones postoperatorias tienen como ob-
jetivo corregir la anemia y los trastornos de la coagula-

ción secundarios, a través del uso de sangre autóloga
o de productos sanguíneos, tales como glóbulos rojos,
concentrados de plaquetas, plasma fresco congelado
y crioprecipitado.

En el postoperatorio, las indicaciones transfusiona-
les, así como su urgencia deben estar basadas en el
perfil del paciente y sus condiciones clínicas (edad,
anemia, cantidad y velocidad de la pérdida de sangre,
función cardíaca y pulmonar y el uso de drogas). Por
otra parte, los parámetros hematológicos tales como
hemoglobina y hematocrito, deben evaluarse junto a la
presencia o ausencia de signos indicativos de baja per-
fusión de órganos vitales (taquicardia, hipotensión, dis-
nea).

Una pérdida de sangre menor al 15% del volumen
total de la sangre en ausencia de anemia, por lo gene-
ral no causa síntomas y no requiere transfusión. En caso
de una pérdida de sangre de 15 a 30%, hay una
taquicardia compensatoria, y la transfusión de glóbu-
los rojos está indicada sólo ante la presencia de en-
fermedad cardiopulmonar o anemia. La probabilidad
de transfundir glóbulos rojos aumenta significativa-
mente cuando la pérdida de sangre supera el 30 al
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Grado de recomendación Recomendación
1C Pacientes con Hb<6 g/dL casi siempre deben ser transfundidos con CH.
1C Pacientes con Hb entre 6 - 8 g/dL deben recibir CH dependiendo de la evolución

clínica.
2C Pacientes con Hb entre 8 - 10 g/dL deben recibir CH en caso que presenten

síntomas de hipoxia.
1A Pacientes con Hb>10 g/dL raramente necesitan transfusión de CH.
2C Pacientes en postoperatorio con función plaquetaria normal y recuento de pla-

quetas ≥ 100 x 109/L raramente necesitan transfusión de plaquetas.
2C Pacientes en postoperatorio con función plaquetaria normal, recuento de pla-

quetas ≤ 50 x 109/L y sangrado activo necesitan transfusión de plaquetas.
2C En pacientes con defecto de la función plaquetaria (adquirido o congénito) la

transfusión de plaquetas está indicada, independientemente de su recuento.
2C Cuando la trombocitopenia es ocasionada por destrucción de plaquetas, la trans-

fusión es ineficiente y raramente indicada.
1C En pacientes con anemia y trombocitopenia, sin signos de sangrado activo, un

Hto del 30% reduce el riesgo de hemorragia.

40% del volumen, ya que estos valores son capaces
de llevar a un shock hipovolémico grave. Se sabe que
una unidad de concentrado de glóbulos rojos aumen-
ta en los adultos en 1 g/dL el valor de la hemoglobi-
na y 3% en el hematocrito. Así, en los casos en que
el incremento sea menor de lo esperado, se debe
investigar la presencia de una mayor pérdida de san-
gre o hemólisis (LIUMBRUNO, III, 2011; CORTES-
Berdonces, 2012).

Los pacientes con niveles de hemoglobina por de-
bajo de 6 g/dL, requieren transfusión de sangre en la
mayoría de los casos, mientras que aquellos con valo-
res superiores a 10 g/dL rara vez la requieren. Las ca-
racterísticas clínicas de cada paciente deben ser eva-
luadas cuando los valores se encuentran entre 6 y 10
g/dL.

En los casos de cirugía cardíaca con circulación
extracorpórea, se indica la administración de concen-
trado de glóbulos rojos solamente si los valores de
hematocrito y hemoglobina están por debajo de 25% y
8 g/dL respectivamente. Estos parámetros también son
válidos durante el período de hospitalización y durante
la internación en unidades de cuidados intensivos
(Souza, 2008).

La decisión sobre el uso de concentrado de
plaquetas no debe basarse únicamente en su recuen-
to, sino también en las condiciones clínicas de los pa-
cientes como la presencia de la temperatura corporal
superior a 38,5 °C, alteraciones de la coagulación, exa-
men neurológico y hemorragia reciente. Los pacientes
que presentan función plaquetaria normal y niveles de
plaquetas superiores a 100 x 109/L después de la ciru-
gía, raramente requieren transfusión. Sin embargo, con

niveles de plaquetas por debajo de 50 x 109/L, en pre-
sencia de sangrado, se indica transfusión de concen-
trado plaquetario. En presencia de valores intermedios,
se evalúa la existencia de disfunción plaquetaria; si está
presente, se indica transfusión, independientemente del
recuento (LIUMBRUNO, III, 2011).

El plasma fresco congelado debe ser administrado
cuando el tiempo de protrombina está comprometido,
en presencia de hemorragia de volumen mayor que el
aceptable en un período postoperatorio (3 ml/Kg/h). En
estos casos, la intervención quirúrgica también puede
estar indicada.16 La dosis inicial de PFC es de 10 a 15
mL/kg (LIUMBRUNO, III, 2011).

El uso de crioprecipitados postoperatorio se puede
hacer en casos de reducción significativa del fibrinógeno
y plaquetas, en presencia de hemorragia persistente
(Souza, 2008). (Tabla 3).

Transfusión en trauma

El trauma es la principal causa de muerte en el mun-
do. Se estima que el 10% de las muertes se deben a
traumatismos y hemorragias y sus consecuencias cau-
san entre 30 y 40% de estas muertes (KRUMREI de
2012; Berdonces-CORTES, 2012)

El alto riesgo de mortalidad secundaria a trauma es
el resultado de la “tríada letal de trauma”, caracteriza-
da por la hipotermia, acidosis y coagulopatía9. Ade-
más de estos tres factores, el daño tisular, la
hipoperfusión, la hemodilución y la hipotensión tam-
bién contribuyen al aumento de la mortalidad
(MAEGELE, 2011).
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La coagulopatía traumática aguda es considerada
un factor de riesgo independiente para la mortalidad,
que tiene un riesgo relativo de muerte 4.6 veces mayor
en comparación con los pacientes sin coagulopatía. Esta
condición es causada por múltiples factores, que pue-
den poner de relieve el consumo y la dilución de los
factores de coagulación (MAEGELE, 2011; Borgman,
2007).

La forma más común para evitar la muerte de pa-
cientes víctimas de hemorragia por traumatismo es
estabilizarlos rápidamente (KRUMREI, 2012). Para ello,
es necesario identificar a estos pacientes temprana-
mente, y adoptar medidas para establecer la reanima-
ción y el tratamiento tan pronto como sea posible. Es-
tas medidas resultan en una reducción de la morbilidad
y la mortalidad. Con el objetivo de tratar mejor a estos
pacientes, se crearon tres sistemas de puntuación vali-
dados que son predictores del tratamiento: evaluación
del consumo de sangre (ABC), el trauma asociado a
hemorragia grave (TASH), y el score McLaughlin. La pun-
tuación de ABC tiene una sensibilidad del 89% y una
especificidad del 85%; TASH tiene 2,6% y 99,7% y
McLaughin 15,8% y 98% respectivamente (Murad,
2010; MAEGELE, 2011).

El tratamiento recomendado es actualmente la trans-
fusión masiva, que se define como la transfusión de 10
o más concentrados de hematíes en un período de 24
horas. En un documento, Maegele y col, (2011) demos-
traron que el grupo de pacientes que sufrieron un trau-
ma mayor y recibieron transfusión masiva en una rela-
ción de CH:PFC menor de 0.9, tuvieron menor mortali-
dad en comparación con los grupos que recibieron
CH:PFC>0.9. La internación hospitalaria fue mayor en
los pacientes con CH:PFC <0.9.

Borgman (2007) señaló que las transfusiones ma-
sivas y el aumento de la relación CH:PFC, lleva a una
una disminución de la mortalidad. En su trabajo, la
relación CH:PFC 1:1.4 demostró una mortalidad del
19% y con una relación CH:PFC 1:8 la mortalidad fue
del 65%. Por otra parte, en el grupo con una relación
de 1:1.4 hubo 37% de muertes por hemorragia y en
el grupo con relación de 1:8, la mortalidad estuvo en
92,5%.

Según Krumrei (2012), los pacientes que han sido
sometidos a transfusión masiva tienen mayor capa-
cidad para responder a la terapia, pero con menos
probabilidades de sobrevivir. El metaanálisis realiza-
do por Murad (2010) reveló una reducción significati-
va del riesgo de muerte en pacientes sometidos a
transfusión masiva, en los que la relación CH:PFC fue
alta. En estos pacientes, se observó también una dis-
minución en el número de pacientes con fallo multior-
gánico.

Scalea y col (2008) demostraron en su estudio que
la relación CH:PFC no es predictiva de mortalidad en
los pacientes sometidos a transfusión masiva. También
se demostró que no hay diferencias estadísticamente
significativas entre los resultados de los pacientes que
recibieron una relación 1:1 de CH:PFC y los pacientes
que no la recibieron.

Alternativas a los protocolos vigentes de transfusión
en cirugía

 
El uso reducido de la sangre en cirugíaEl uso reducido de la sangre en cirugíaEl uso reducido de la sangre en cirugíaEl uso reducido de la sangre en cirugíaEl uso reducido de la sangre en cirugía

Las cirugías generalmente se asocian con la pérdi-
da masiva de sangre y con mayor necesidad de trans-
fusión de hemocomponentes (MAEGELE, 2011). La
transfusión de sangre es un procedimiento que pre-
senta riesgos, como la transmisión de enfermedades
infecciosas, la sensibilización inmune, daño de órga-
nos, entre otros eventos adversos (Zufferey, 2006;
Bouchard, 2007). Además de estos riesgos, la baja dis-
ponibilidad de unidades de sangre para transfusiones
y el aumento de los costos de operación de los bancos
de sangre, justifica la necesidad de alternativas para
reducir las transfusiones. Entre ellos, podemos desta-
car la transfusión autóloga preoperatoria, el uso de
eritropoyetina, antifibrinolíticos y mantenimiento de la
temperatura corporal.

Bouchard y col. (2007) realizaron un estudio para
evaluar la eficacia de la transfusión de sangre autóloga
para la reducción de los requerimientos transfusionales
de unidades homólogas en pacientes sometidos a ci-
rugía cardíaca electiva. En el grupo que utilizó la trans-
fusión autóloga, hubo una reducción del 16% en el nú-
mero de pacientes que requirieron transfusión
homóloga. En el control, ese número se elevó un 39%.
Sin embargo, la proporción de transfusiones en ambos
grupos no mostraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas. En este estudio, se demostró que la prácti-
ca de transfusión autóloga tiene beneficios pero tam-
bién riesgos. Este procedimiento podría eliminar la ne-
cesidad de transfusión alogeneica de glóbulos rojos,
con bajo riesgo de complicaciones y alto costo para
lograrlo (Bouchard, 2007).

Los asesores de la ASA estudiaron el uso de la
eritropoyetina como tratamiento adyuvante para la
transfusión de sangre. Hubo consenso en decir que la
eritropoyetina se puede utilizar para reducir la necesi-
dad de sangre alogeneica en pacientes seleccionados
(con insuficiencia renal, anemia por enfermedad cróni-
ca y con rechazo crónico a la transfusión). Los autores
también observaron que la eritropoyetina disminuye el
número de pacientes que requieren transfusiones. Los
aspectos negativos de esta alternativa son el alto cos-
to y el tiempo para lograr un aumento en la concentra-
ción de hemoglobina (ASA, 2006).

En una encuesta realizada por Zufferey y col. (2006)
se estudió la eficacia de determinados agentes
antifibrinolíticos en cirugía ortopédica, en comparación
con placebo, con el fin de reducir la necesidad de trans-
fusiones de glóbulos rojos alogeneicos en los adultos
y determinar si podría aumentar el riesgo de trombo-
embolismo venoso. En éste metaanálisis, se encontró
que el uso de aprotinina y ácido tranexámico en cirugía
ortopédica disminuyó significativamente la proporción
de pacientes que requirieron transfusión de glóbulos
rojos. Sin embargo, este efecto se observó mejor en
pacientes que se sometieron a dosis más altas de
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antifibrinolíticos. Además, no se demostró una reduc-
ción significativa en el riesgo de sangrado con el uso
de ácido aminocaproico, probablemente debido al pe-
queño número de estudios incluidos. Otra considera-
ción hecha por los autores fue que el estudio se limitó
a observar sólo el efecto sobre la transfusión de glóbu-
los rojos, sin prever el mismo efecto para otros com-
ponentes sanguíneos. Finalmente, los autores conclu-
yeron que el uso de agentes antifibrinolíticos sigue sien-
do controvertido, ya que el estudio no mostró riesgos
estadísticamente significativas de eventos trombo-
embólicos con el uso de este medicamento. Por ello
se debe evaluar la seguridad de su uso para reducir la
necesidad de transfusiones de sangre (Zufferey, 2006).

En el metaanálisis Carless y col. hicieron una com-
paración entre la eficacia de los fármacos antifibrino-
líticos (aprotinina, el ácido tranexámico y el ácido
aminocaproico) en pacientes sometidos a cirugía car-
díaca. No hubo diferencia estadísticamente significati-
va con respecto al número de indicaciones para la trans-
fusión de glóbulos rojos, pero la aprotinina tenía un
mejor control de la hemorragia 24 horas después de la
cirugía. El autor sugiere que otros estudios deben lle-
varse a cabo, ya que el número de pruebas de muestra
elegido fue insuficiente (Carless, 2005).

La hipotermia causada por la inducción anestésica
provoca una disminución de la función plaquetaria, ade-
más de actuar sobre las enzimas de la cascada de coa-
gulación. Rajagopalan y col. estudiaron el efecto de la
hipotermia leve (> 34 ºC) que conduce a la pérdida de
sangre y aumento de necesidad de transfusiones. En
este metaanálisis se encontró que el riesgo de transfu-
sión en normotermia es 22% menor que en hipotermia
y la posibilidad de pérdida de sangre es 16% menor
(Rajagopalan, 2008).

LLLLLa cirugía sin sangrea cirugía sin sangrea cirugía sin sangrea cirugía sin sangrea cirugía sin sangre

En las dos últimas décadas se ha intensificado la
búsqueda de técnicas quirúrgicas que reduzcan al mí-
nimo la pérdida de sangre. En los años 90, había po-
cos hospitales de Estados Unidos que utilizaran ta-
les técnicas; en la actualidad existen cerca de 75
centros y 200 en todo el mundo que ofrecen este
servicio (ARYETH, 2003). Los pacientes que tienen
más interés en este tipo de técnicas son los Testigos
de Jehová.

Brasil es el segundo país del mundo en número ab-
soluto de Testigos de Jehová, con más de 700.000 se-
guidores, la Biblia es la primera fuente para la doctri-
na sobre la negación a las transfusiones de sangre. La
búsqueda de la buena salud y el hecho que la sangre
representa el alma de la gente, son las razones más
comunes para la denegación, aunque también creen
que la sangre puede causar problemas de salud
(Azambuja, 2010; ARYETH, 2003).

El uso de sangre a un seguidor de la doctrina no
sólo haría daño a su creencia y su interpretación de la
Biblia, sino a su derecho de elegir un tratamiento más

saludable desde su propio punto de vista. En pacientes
que rechazan cualquier componente de la sangre, el
transporte de oxígeno, el suministro de oxígeno a los
tejidos y la coagulación de la sangre pueden estar com-
prometidos durante una pérdida grande de sangre
(AZAMBUJA, 2010; Imbelloni, 2005).

Una entrevista bien efectuada, con preguntas sobre la
creencia religiosa de los pacientes podría evitar conflic-
tos legales, éticos y morales, proteger los derechos de
los pacientes Testigos de Jehová además de mejorar su
autonomía. Según un estudio de cohorte realizado por
Azambuja, sólo el 28% de los médicos investigaron la
religión durante la atención clínica del paciente (Azambuja,
2010).

Como regla general, no se acepta el uso de produc-
tos de sangre xenogeneica, y el uso de sangre
alogeneica se hace con reservas. Los Testigos de
Jehová no permiten la administración de transfusión
de sangre entera, de concentrados de glóbulos rojos,
concentrados de glóbulos blancos, plasma ni plaquetas.
Sin embargo, no prohíben el uso de derivados plasmá-
ticos como albúmina, inmunoglobulinas, concentrados
antihemofílicos, los preparados de fibrina, la eritropoye-
tina, la autotransfusión y el trasplante de órganos. Otras
terapias con materiales autólogos y frescos (como el
bypass cardiopulmonar, hemodiálisis y plasma rico en
plaquetas) son generalmente aceptados (AZAMBUJA,
2010; Imbelloni, 2005).

La salida de la sangre del cuerpo por sólo unos po-
cos segundos, sin utilizar almacenamiento, no impide
que pueda utilizarse en la misma persona; incluso pue-
de ser sangre entera, lo que demuestra la aceptación
relativa de la sangre por los Testigos. Si estas cosas se
difundieran mejor entre los profesionales de la salud,
sin duda se evitarían muchos conflictos legales, éticos
y morales (Azambuja, 2010).

La concentración mínima de hemoglobina que indi-
ca la necesidad de una transfusión sanguínea en la prác-
tica clínica es 7 g/dL, aunque la decisión de transfundir
a un paciente no puede basarse sólo en la concentra-
ción de hemoglobina o hematócrito. Los estudios han
demostrado que los seres humanos pueden tolerar ni-
veles de hasta 5 g/dL, debido a los mecanismos de
compensación y a la microcirculación sistémica. Sin
embargo, hay pacientes en los que los factores clíni-
cos, como la disminución del gasto cardíaco, disminu-
ción de la extracción de oxígeno, alteración de los ga-
ses en sangre y el consumo de oxígeno mayor son im-
portantes (Imbelloni, 2005).

Las nuevas técnicas conocidas como “las prácticas
de transfusión avanzada” o “cirugía sin sangre”, se han
desarrollado y han demostrado ser eficaces para satis-
facer mejor las necesidades de los pacientes, en su
mayoría Testigos de Jehová. Estas técnicas se basan
en tres pilares: el aumento de la masa de glóbulos ro-
jos, disminución de la pérdida de sangre perioperatoria
y técnicas de optimización de la transfusión (Jiménez,
2005). Sin embargo, muchos profesionales descono-
cen este hecho, y en caso que su paciente sea un Tes-
tigo de Jehová (Azambuja, 2010) se niegan a realizar la
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cirugía sin la opción de la transfusión de sangre
(ARYETH, 2003).

Un estudio realizado en Australia demostró que la
combinación de técnicas tales como, el almacenamien-
to de sangre perioperatoria, el uso de drogas hemato-
poyéticas y hemostáticas y la reinfusión de la sangre,
cuando están asociadas a una técnica quirúrgica cuida-
dosa, puede reemplazar a la transfusión alogeneica de
forma segura (Bhaskar, 2010).

Uno de los procedimientos adoptados en la prác-
tica es la transfusión avanzada o aumento del volu-
men de los eritrocitos a través de la utilización de
hierro y eritropoyetina (EPO) durante el período
preoperatorio (Jiménez, 2005). La EPO estimula la
producción y maduración de los eritrocitos en la
médula ósea. Siete días después del inicio del trata-
miento, hay un aumento equivalente a una unidad de
sangre y después de 28 días, el incremento es igual
a cinco unidades, considerando que sean pacientes
no anémicos y sin deficiencia de hierro (ARYETH de
2003, la ASA, 2006).

El propósito del uso de EPO en los pacientes Testi-
gos de Jehová es aumentar la masa de glóbulos rojos
hasta que alcance valores de hematocrito entre 42 y
45%, de modo que una pérdida mayor de sangre du-
rante la cirugía pueda ser tolerada, evitando así el uso
de transfusiones. En otros casos, la EPO puede utilizar-
se para mejorar la hemodilución en el preoperatorio en
algunos pacientes (Jiménez, 2005). La EPO asociada a
la administración de hierro también se utiliza para ob-
tención de sangre autóloga (ARYETH, 2003; Jiménez,
2005). La autotransfusión se define como un procedi-
miento en el cual el donante de sangre se convierte en
el receptor de su propia sangre. Está indicado para pa-
cientes que tienen grupos sanguíneos raros, pacientes
aloinmunizados o que no desean recibir sangre de otra
persona (Jiménez, 2005). Otras indicaciones para el uso
de EPO son:

❐ Tratamiento de la anemia en pacientes con insufi-
ciencia renal crónica

❐ La prevención de la anemia en los neonatos pre-
maturos

❐ Prevención y tratamiento de la anemia en pacien-
tes sometidos a quimioterapia

❐ Tratamiento de la anemia en pacientes con SIDA.

Sin embargo, su uso está contraindicado en pacientes
con hipertensión no controlada o que tienen hipersen-
sibilidad a la sustancia, así como en pacientes que es-
tán en el primer trimestre del embarazo o tiene un his-
torial de accidente cerebrovascular, eventos coronarios
o tromboembólicos en el último mes (Jiménez, 2005 ).

Durante el período intraoperatorio, el uso de técni-
cas mínimamente invasivas (laparoscopía y endosco-
pía), drogas (aprotinina, ácido tranexámico y el ácido
aminocaproico), y el uso de electrocauterización, redu-
cen significativamente la hemorragia. También en el pe-
ríodo intraoperatorio, se destacan algunas de las técni-
cas que ayudan a mantener la hemostasia: recupera-

ción de células sanguíneas, hipotensión controlada,
evitar la hipotermia, la hemodilución normovolémica
aguda y reposición de líquidos.

Las técnicas quirúrgicas avanzadas se consideran
uno de los factores principales para disminuir la pérdi-
da de sangre durante el procedimiento. Si se evitan ci-
rugías abiertas, junto con el uso de vasoconstrictores
locales, torniquetes, agentes hemostáticos y técnicas
de láser, son alternativas importantes para controlar el
sangrado (ARYETH, 2003).

Existen medicamentos que pueden ser utilizados
para reducir el sangrado antes, durante y después de
procedimientos quirúrgicos. La desmopresina es un
análogo de la hormona antidiurética vasopresina. Ac-
túa mediante la inducción de la liberación de grandes
cantidades de Factor de von Willebrand, lo que aumen-
ta la adhesión de las plaquetas al endotelio. En un
metaanálisis de Crescenzi y Col., la desmopresina mos-
tró una reducción de los requerimientos transfusionales
sin un aumento significativo de los eventos tromboem-
bólicos (Crescenzi, 2008).

Otros compuestos utilizados son los análogos de
la lisina, que se unen a este sitio de la enzima exis-
tente en la molécula de plasminógeno, y evitan la
lisis de la fibrina. Los representantes de este grupo
son la aprotinina, el ácido tranexámico y el ácido
aminocaproico (Jiménez, 2005; Zufferey, 2006). Como
se ha mencionado en la sección anterior, Zufferey y
Col. demostraron que el uso de aprotinina y ácido
tranexámico en cirugía ortopédica disminuyó signi-
ficativamente la proporción de pacientes que requie-
ren transfusión de glóbulos rojos (Zufferey, 2006).

El sistema de recuperación de células de la san-
gre durante la cirugía es una técnica aceptada por
los Testigos de Jehová. Un dispositivo recibe la san-
gre del paciente durante la cirugía, mezclando por
succión con solución salina, separando los glóbulos
rojos y eliminando las impurezas. Estas células de la
sangre se vuelven a infundir en el paciente sin pérdi-
da de continuidad entre los dispositivos y el pacien-
te (Jiménez, 2005; ARYETH, 2003). Este es un méto-
do alternativo o adicional para sustituir el volumen
de sangre perdido durante la cirugía. Sin embargo,
en cirugía oncológica existe un riesgo considerable
en la introducción de las células cancerosas en la cir-
culación, aumentando la recurrencia metastásica
(ARYETH, 2003).

La hipotensión controlada se define como el man-
tenimiento de la presión arterial sistólica entre 80 y 90
mmHg o presión arterial media entre 50 y 55 mmHg
(Jiménez, 2005). Esta técnica reduce la pérdida de san-
gre, pero aumenta el riesgo de complicaciones isqué-
micas. La hipotermia moderada, como ya se ha men-
cionado en la sección anterior, aumenta el riesgo de
sangrado. (Rajagopalan, 2008).

La hemodilución normovolémica aguda (HNA) se de-
fine como la inducción de una anemia normovolémica
mediante la extracción de sangre, seguida por la res-
tauración de los fluidos sanguíneos a través de la repo-
sición de volumen. La sangre se recoge en bolsas de
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autotransfusión con anticoagulante y a cada unidad
extraída se le debe realizar una medición de la hemoglo-
bina y el hematocrito de control. Durante la extracción,
por cada mililitro de sangre extraída, se debe infundir 1
ml de coloide o entre 1 y 3 ml de cristaloides (Jiménez,
y AZAMBUJA 2005, 2010). La sangre obtenida se vuel-
ve a infundir en pacientes con pérdida masiva, o cuan-
do haya otra indicación.

Hoy en día, la tecnología ha tratado de desarrollar
nuevas sustancias con capacidad para transportar oxí-
geno, que podrían reemplazar el uso de sangre. Se les
llama transportadores artificiales de oxígeno, y se pue-
den clasificar en dos tipos: las soluciones de hemoglo-
binas modificadas (HM) y los perfluorocarbonos (PFC)
(Jiménez, 2005).

Las HM son sustancias que desnaturalizan a la he-
moglobina y usan una de sus cadenas para el transpor-
te de oxígeno. Entre ellas, la más conocida es la alfa
diaspirina, que cuando se utiliza en múltiples traumas
en la fase prehospitalaria, incrementa el transporte de
oxígeno y el volumen circulante efectivo. Los PFC son
compuestos inertes con alta capacidad de disolver ga-
ses y baja viscosidad. Se utilizan para prevenir isquemia
en el corazón y el cerebro, así como en el tratamiento
del síndrome de reperfusión y la reimplantación de san-
gre autóloga. Sin embargo, se necesitan más estudios
para definir sus indicaciones (Jiménez, 2005).

Por último, Bhaskar et al realizaron un estudio com-
parativo entre pacientes Testigos de Jehová interveni-
dos de cirugía cardíaca electiva y pacientes no Testi-
gos de Jehová. El primer grupo fue tratado previamen-
te con EPO, se reemplazó con hierro, y se utilizaron
agentes antifibrinolíticos durante el intra y postope-
ratorio. La hemoglobina y el hematocrito de los Testi-
gos de Jehová fueron mayores, antes (13.7 g/dL vs 12.8
g/dL, p = 0.01, y  40% vs 39.2%,  p= 0.08) y después
(10.8 g/dL vs 9.9 g/dL, p=0.003% vs 34 y 30.9%,
p=0.001) de la cirugía. El grupo de los Testigos de
Jehová mostró una menor pérdida de sangre y no se
observaron diferencias significativas en términos de
mortalidad y hospitalización en la unidad de cuidados
intensivos después de la cirugía. Por lo tanto, la estra-
tegia utilizada para evitar las transfusiones, llamada
“cirugía sin sangre” no debe limitarse a los Testigos de
Jehová, sino convertirla en una práctica cotidiana, ya
que se ha demostrado que la aparición de efectos ad-
versos con estos procedimientos es menor que con
las transfusiones de sangre (Bhaskar, 2010).

Conclusión

Hemos visto que el principal propósito para realizar
cirugías con un uso reducido de sangre es disminuir al
mínimo la exposición a los componentes sanguíneos
alogeneicos. Los riesgos asociados con las transfusiones
de sangre han sido bien documentados, pero no hay una
estrategia universal sobre un uso conservador, que sea
aplicable a todos los pacientes y poblaciones. Un proto-
colo de cirugía exitosa con poca pérdida de sangre re-

quiere trabajo en equipo y la cooperación entre el banco
de sangre, hematólogos, cirujanos y anestesiólogos para
asegurar que los objetivos para minimizar la pérdida de
sangre se cumplan y evitar que las transfusiones pongan
en riesgo la vida y el bienestar del paciente.
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Introducción

La Cruz Roja Nicaragüense y el Ministerio de Salud
en el año 2000 acordaron organizar e implementar un
nuevo sistema de gestión para los bancos de sangre
con el objetivo de incrementar el número de donaciones
voluntarias y garantizar un suministro oportuno, sufi-
ciente y más seguro para todos los hospitales a nivel
nacional. Las estrategias que fundamentan este nuevo
sistema de gestión son: la regionalizaciónregionalizaciónregionalizaciónregionalizaciónregionalización de los ban-
cos de sangre con el cierre gradual y planificado de los
pequeños bancos intrahospitalarios y la construcción
de 2 bancos de sangre que de forma centralizada pro-
cesen todas las unidades de sangre del país. Lo segun-
do, es que la colecta de sangre debe estar basada en
donantes voluntariosdonantes voluntariosdonantes voluntariosdonantes voluntariosdonantes voluntarios  provenientes de grupos de bajo
riesgo y la implementación de un sistema de gestiónsistema de gestiónsistema de gestiónsistema de gestiónsistema de gestión
de calidadde calidadde calidadde calidadde calidad para toda la cadena transfusional. Además,
se contempla el fortalecimiento de los mecanismos de
regulación y control del Ministerio de Salud con la con-
formación de la Comisión Nacional de Sangre y el de-
sarrollo de un sistema de hemovigilancia eficiente.

De esta manera, Nicaragua ha avanzado en forma
exitosa en los últimos 5 años en el tema de la organiza-
ción de los Bancos de Sangre, aumentando el número
de donantes voluntarios habituales, mejorando el su-
ministro de sangre a las unidades de salud y la seguri-
dad de las transfusiones sanguíneas. Nicaragua es hoy
uno de los pocos países de Latinoamérica con una alta
centralización en el procesamiento de las unidades san-
guíneas colectadas en el país basados en donación
voluntaria y repetida. Esta forma organizativa es reco-

mendada desde hace varios años por la Organización
Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la
Salud como el mejor modelo para garantizar calidad y
abastecimiento de sangre a los países.

Con este nuevo modelo, el servicio de sangre está
garantizando el abastecimiento de componentes san-
guíneos a todas las regiones del país de forma equita-
tiva, con la misma calidad y oportunidad para todos los
nicaragüenses, incluyendo regiones más remotas como
la Costa Atlántica que en el pasado enfrentaban gran-
des dificultades para garantizar transfusiones sanguí-
neas seguras y suficientes para sus pacientes.

Antecedentes

Antes del año 2004 existían en el país 26 bancos de
sangre intrahospitalarios, con menos de 150 donantes
por mes y sin conexión alguna, que presentaban pro-
blemas de bajo rendimiento en producción de sangre,
altos costos de producción, no se promovía la dona-
ción voluntaria de sangre, era exigida la donación por
reposición ó el bono de sangre y la infraestructura dis-
ponible para los bancos de sangre era inadecuada.

Para cambiar esta situación se elaboró un plan con
visión nacional  para construir un nuevo modelo de ges-
tión de los servicios de sangre en el país y mejorar el
suministro de sangre a los hospitales.

En el año 2004 se aprobó el proyecto de fortaleci-
miento de los bancos de sangre con el financiamiento
del Gran Ducado de Luxemburgo que aportó 5.9 millo-
nes de euros para su desarrollo, el proyecto finalizó de
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manera exitosa en el 2009 cumpliendo con todos los
objetivos e indicadores propuestos. Se creó el Servi-Servi-Servi-Servi-Servi-
cio Nacional de Sangre (SNS) cio Nacional de Sangre (SNS) cio Nacional de Sangre (SNS) cio Nacional de Sangre (SNS) cio Nacional de Sangre (SNS) a cargo de     Cruz Roja
Nicaragüense. El Ministerio de Salud delegó a la Cruz
Roja de forma exclusiva, la responsabilidad a nivel na-
cional de la promoción de la donación voluntaria, de
las colectas, procesamiento, almacenamiento y distri-
bución de la sangre y sus componentes. De esta forma,
se implementó el nuevo modelo basado en la
regionalización regionalización regionalización regionalización regionalización del sistema con la construcción y pues-
ta en marcha de cinco bancos de sangre, funcionando
en red, debidamente equipados. Las actividades de
captación y procesamiento fueron llevadas a cabo por
medio de dos Bancos de Sangre únicamente (Mana-
gua y Estelí) y tres Centros de Recolección de sangre
ubicados en León, Juigalpa y Matagalpa que envían la
sangre colectada a los 2 bancos que realizan el proce-
samiento. De esta forma, se abastece con suficiencia
y calidad adecuada a más de 70 unidades de salud que
requieren de hemocomponentes. Los anteriores ban-
cos de sangre intrahospitalarios se transformaron en
centros de transfusión hospitalarios.

Legislación

En el año 2000 se promulga la Ley de Seguridad
Transfusional 369 y en diciembre 2009 se aprueba el
Reglamento de esta Ley en la Asamblea Nacional. Con
esta ley se regula la obtención, donación, preservación,
almacenamiento, transporte, destino y disposición fi-
nal de componentes sanguíneos y los procedimientos
de transfusión en seres humanos. También se crea la
Comisión Nacional de Sangre (CONASA) y se dispone
su funcionamiento. En el capítulo II se reglamenta todo
lo relacionado con la promoción de la donación volun-
taria.

En la legislación se prohíbe la comercialización de
la sangre con fines terapéuticos, ésta debe donarse de
forma voluntaria y altruista sin recibir ningún tipo de
remuneración económica. La comercialización de la
sangre se tipifica como delito.

Desde 1980 se han mantenido relaciones bilatera-
les de colaboración mutua en el área de los bancos de
sangre con el Ministerio de Salud por medio de conve-
nios de colaboración en servicios de sangre. Este con-
venio se ha revisado periódicamente cambiando su
contenido y alcances en el transcurso de los años.

En este convenio se le otorga la exclusividad a la
Cruz Roja la captación de donantes de sangre, el pro-
cesamiento, almacenamiento, transporte y distribución
de componentes sanguíneos a todas las unidades de
salud del país. Este compromiso de carácter humanita-
rio significa que la Cruz Roja debe garantizar el abaste-
cimiento oportuno y de calidad de la sangre y sus com-
ponentes a todos los hospitales en los diferentes de-
partamentos del país.

Gracias al nuevo modelo de gestión, Nicaragua al-
canzó el 100% de donación voluntaria.

El Servicio Nacional de Sangre ha desarrollado una
amplia campaña de promoción de la donación volunta-
ria sobre todo con las redes comunitarias organizadas
en el país, y gracias al esfuerzo de nuestros donantes
voluntarios, Nicaragua es también uno de los pocos
países de Latinoamérica que alcanzó en el año 2009 el
100% de donación de sangre proveniente de donantes
voluntarios altruistas, lo que mejoró significativamente
la seguridad de las transfusiones sanguíneas y la dis-
ponibilidad de componentes sanguíneos.

Además, se ha eliminado el Bono de sangre que re-
presentaba la donación por reposición y que era obli-
gatorio presentarlo en los hospitales para cualquier re-
querimiento transfusional. El bono o comprobante de
donación era un grave problema para los familiares de
los pacientes y un gran obstáculo para el desarrollo de
las campañas de donación voluntaria. La donación no
debe ser un acto obligado, debe ser un acto conscien-
te y altruista para ayudar a los demás.

 En el año 2005 se obtuvieron 39.746 donaciones
de sangre en la Cruz Roja, en el 2008 con la formación
y consolidación del SNS se logró aumentar a 60.248,
en el 2009 se alcanzaron 67.813 donaciones, en el año
2010 se incrementó la cifra a 74.811 donaciones y en
el año 2011 se mantuvo la colecta con 73.912
donaciones como evidencia del trabajo de sensibiliza-
ción para consolidar una cultura de donación altruista y
repetida de sangre entre los nicaragüenses. Sin una
campaña de promoción de la donación debidamente
organizada es difícil implementar procesos de
regionalización y centralización en los bancos de san-
gre. Para el año 2012 el Servicio de Sangre de la Cruz
Roja tiene como meta de alcanzar 76.000 donaciones
voluntarias a nivel nacional. Gracias a la centralización
se ha alcanzado el 100% de fraccionamiento de la san-
gre donada logrando una mayor producción de compo-
nentes sanguíneos. Por ejemplo, se ha aumentado en
un 30% la producción de concentrados plaquetarios.

Sistema de Garantía de Calidad

Otro logro del servicio es que ya está implantado un
sistema de garantía de calidad. Se ha obtenido una
certificación ISO 9001-2008 otorgada por IQ Net en
marzo 2012.

Esta certificación hace constar que el servicio de
sangre que brinda la Cruz Roja a la población es realiza-
do con procesos controlados y eficientes, cumpliendo
con las leyes del país y estándares internacionales y
por personal debidamente calificado, con procedimien-
tos operativos estandarizados, con buena infraestruc-
tura y equipamiento adecuado que dan como resulta-
do eficiencia y control en el servicio brindado a los hos-
pitales. Además, la implementación de la normativa ISO
promueve la mejora continua del servicio.

El Servicio Nacional de Sangre estructura y función.
¿Qué es el Servicio Nacional de Sangre?
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El Servicio Nacional de Sangre es una red de ban-
cos de sangre de la Cruz Roja que se encarga de pro-
mover la donación voluntaria y repetida de sangre, or-
ganizar colectas de sangre en diferentes sitios de co-
lecta, universidades, colegios, iglesias, empresas, etc.,
se encarga de procesar las donaciones recibidas, al-
macenar y distribuir los productos sanguíneos con la
más alta calidad a todos los hospitales del país para
ser transfundidos a seres humanos con fines terapéu-
ticos, siguiendo en todo momento los principios Fun-
damentales de la Cruz Roja Nicaragüense, además de
cumplir con los preceptos de cooperación, eficacia,
eficiencia, equidad y solidaridad.

¿Cómo está estructurado el Servicio Nacional de San-
gre?

Está organizado en 2 niveles: Un nivel nacional y un
nivel regional. El nivel nacional tiene la responsabilidad
de planificar, dirigir, monitorear y evaluar todas las acti-
vidades de la red en los cinco bancos de sangre para
cumplir con el objetivo de garantizar sangre y compo-
nentes sanguíneos seguros para todos. El nivel nacio-
nal cuenta con un área administrativo-financiero, área
de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre y
un área de desarrollo del Sistema de Garantía de Cali-
dad y Formación de Recursos Humanos.

El nivel nacional del Servicio Nacional de Sangre res-
ponde directamente a las directrices del Presidente del
Consejo Nacional y la Dirección General de la Cruz Roja
Nicaragüense. Además, trabaja de forma coordinada
con los hospitales del país en el Sistema Nacional de
Medicina Transfusional (SNMT).

Al nivel regional lo conforman los cinco Bancos Re-
gionales de Sangre de la Red del SNS y sus directo-
res responden al nivel nacional del SNS. El área de in-
fluencia de cada coordinación regional es la siguiente:

1. Centro Nacional de Sangre: Incluye los departa-
mentos de Managua, Masaya, Carazo, Rivas, Gra-
nada, RAAS, RAAN y el municipio de Nagarote.

2. BRS-Estelí: departamento de Estelí, Ocotal,
Madriz.

3. BRS-Matagalpa: Matagalpa, Jinotega.

4. BRS-León: León, Chinandega.
5. BRS-Juigalpa: Chontales, Boaco y San Carlos.

El servicio de sangre atiende de forma regionalizada
a las 67 unidades de salud que transfunden compo-
nentes sanguíneos a nivel nacional. La mayor parte son
hospitales públicos que solicitan sus requerimientos por
vía telefónica, por correo electrónico o de forma direc-
ta por escrito al Banco Regional que le corresponde.
En las zonas más alejadas y con vías de acceso limita-
das se envían los productos sanguíneos por vía aérea.

La Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre

Para alcanzar y mantener el 100% de la donación
voluntaria el Servicio Nacional de Sangre cuenta con
un departamento de promoción y un grupo de profe-
sionales dedicados exclusivamente a realizar activida-
des que promuevan la donación de sangre. Entre otras
actividades, se realizan talleres de sensibilización so-
bre la donación en el personal de salud, empresas y
comunidad en general, jornadas de concientización y
eventos masivos como la celebración del Día Mundial
del Donante de Sangre Voluntario (mes de junio).Todos
los días de la semana se programan unidades móviles
de colecta, actividades de teledonación, desarrollo del
Club 25, redes sociales (Facebook), medios de comuni-
cación masiva, visitas personales y otras actividades.

En el año 2011 se programaron 2.250 colectas mó-
viles en todo el país que aportaron el 78% de las
donaciones voluntarias totales. Es decir que las
donaciones extramurales se han incrementado
significativamente en los últimos años y se ha logrado
sustituir la donación de reposición por donación volun-
taria y repetida extramural.

Es de gran importancia para el desarrollo de la do-
nación voluntaria la formación de promotores. Esta ca-
pacitación está a cargo del Servicio Nacional de San-
gre mediante estrategias específicas como son el Cur-
so de Promotores de la Donación Voluntaria que impar-
te el Servicio y la Educación Continua que mantiene la
organización con talleres de actualización sobre el tema.
Otra forma de capacitación es la realización de pasantías
dirigidas en los bancos regionales de sangre.

Anexo

LEY SOBRE SEGURIDAD TRANSFUSIONAL
LEY No. 369LEY No. 369LEY No. 369LEY No. 369LEY No. 369, Aprobada el 28 de noviembre del 2000.

Publicada en la Gaceta Diario Oficial N° 23 del 1° de febrero del 2001
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades;
HA DICTHA DICTHA DICTHA DICTHA DICTADOADOADOADOADO
La siguiente:

 LEY SOBRE SEGURIDLEY SOBRE SEGURIDLEY SOBRE SEGURIDLEY SOBRE SEGURIDLEY SOBRE SEGURIDAD TRANSFUSIONALAD TRANSFUSIONALAD TRANSFUSIONALAD TRANSFUSIONALAD TRANSFUSIONAL
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CAPITULCAPITULCAPITULCAPITULCAPITULO IO IO IO IO I
DISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-Artículo 1.-Artículo 1.-Artículo 1.-Artículo 1.- La salud es un derecho constitucional dentro del cual toda actividad relacionada con la donación,
procesamiento, conservación, suministro, transporte y transfusión de sangre humana, de sus componentes y
derivados, se declara de interés público, debiendo regirse por las disposiciones establecidas en esta Ley y su
Reglamento, cuyas normas se aplicarán a todo el territorio nacional.

Artículo 2.-Artículo 2.-Artículo 2.-Artículo 2.-Artículo 2.- El organismo ejecutor será el Ministerio de Salud, el cual dictará las normas técnicas de aplicación
de la Ley, a las que se ajustarán la obtención, manejo y organización de la sangre humana, sus componentes y
derivados que garanticen la preservación de la salud a los donantes y la máxima protección de los receptores y
al personal de salud. Deberá además supervisar el establecimiento, organización y funcionamiento de los servi-
cios de Bancos de Sangre y Medicina Transfusional.

CAPITULCAPITULCAPITULCAPITULCAPITULO IIO IIO IIO IIO II
DE LA COMISIÓN NADE LA COMISIÓN NADE LA COMISIÓN NADE LA COMISIÓN NADE LA COMISIÓN NACIONAL DE SANGRECIONAL DE SANGRECIONAL DE SANGRECIONAL DE SANGRECIONAL DE SANGRE

Artículo 3.-Artículo 3.-Artículo 3.-Artículo 3.-Artículo 3.- Se crea la Comisión Nacional de Sangre, la cual estará integrada por un delegado del Ministerio de
Salud quien la presidirá, un delegado de la Cruz Roja Nicaragüense, un delegado del Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social (I.N.S.S.), un delegado de las Sociedades Médicas de Nicaragua, un delegado de las Facultades
de Medicina de las Universidades, un delegado del Colegio de Enfermería de Nicaragua y otras instituciones
relacionadas con la utilización de sangre humana que la Comisión considere necesario incorporar.

Artículo 4.-Artículo 4.-Artículo 4.-Artículo 4.-Artículo 4.- La Comisión Nacional de Sangre es un organismo de coordinación Inter-institucional, adscrita al
Ministerio de Salud, la cual tendrá una Secretaría Ejecutiva permanente, que a su vez definirá las políticas del
Programa Nacional de Sangre y será el órgano vigilante de la ejecución de la presente Ley y su Reglamento.
Dicha Comisión tendrá como principales funciones:

a) Elaborar las normas técnicas para su posterior aprobación por el Ministerio de Salud.
b) Elaborar e impulsar planes de desarrollo científico-técnico en el área de la Medicina Transfusional.
c) Promover la donación de sangre voluntaria, altruista, no remunerada y a repetición.
d) Conocer y autorizar los dictámenes técnicos de los Bancos de Sangre para su posterior ejecución por parte

del Ministerio de Salud.
e) Organizar comisiones departamentales y/o locales, para garantizar su mejor funcionamiento.
f) Promover y establecer relaciones de comunicación y colaboración con otros órganos o entidades homólogas

internacionales.
g) Otras funciones que lleven implícito el cumplimiento y espíritu de la presente Ley.
Artículo 5.-Artículo 5.-Artículo 5.-Artículo 5.-Artículo 5.- El Ministerio de Salud será el ente ejecutor de la Comisión Nacional de Sangre encargado de regir

las funciones de orientación, coordinación, control, supervisión operativa, integración e interrelación del Progra-
ma Nacional de Sangre, a través de una Secretaría Ejecutiva Permanente, la cual deberá contar con un presu-
puesto anual, aprobado por la Asamblea Nacional para garantizar su funcionamiento.

Artículo 6.-Artículo 6.-Artículo 6.-Artículo 6.-Artículo 6.- La Comisión Nacional de Sangre, promoverá la adopción de políticas acordes con los principios
éticos de la donación de sangre voluntaria, altruista, no remunerada, a repetición y la utilización racional de la
misma y sus componentes, que garanticen la máxima seguridad transfusional para la salud de los donantes y
receptores.

CAPITULCAPITULCAPITULCAPITULCAPITULO IIIO IIIO IIIO IIIO III
DE LA DONADE LA DONADE LA DONADE LA DONADE LA DONACIÓN DE SANGRECIÓN DE SANGRECIÓN DE SANGRECIÓN DE SANGRECIÓN DE SANGRE

Artículo 7.-Artículo 7.-Artículo 7.-Artículo 7.-Artículo 7.- Se define como Donación de Sangre, el acto mediante el cual una persona natural en buen estado
de salud, cede su sangre de forma voluntaria y gratuita con fines terapéuticos o de investigación científica, según
lo establecido en la presente Ley y su Reglamento que al efecto se dicte.

Artículo 8.-Artículo 8.-Artículo 8.-Artículo 8.-Artículo 8.- Se define como Donante a toda persona natural entre los diecisiete y sesenta y cinco años de
edad que cumpla con los criterios de selección que para esto defina el Reglamento y las normativas técnicas,
salvo casos excepcionales que estén contemplados en las mismas.

Artículo 9.-Artículo 9.-Artículo 9.-Artículo 9.-Artículo 9.- La extracción de sangre humana deberá ser realizada por personal profesional médico, y/o analista
y/o paramédico debidamente capacitado y entrenado, ya sea que ésta se efectúe en Centros fijos o Unidades
móviles que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 10.-Artículo 10.-Artículo 10.-Artículo 10.-Artículo 10.- El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y el Consejo Nacional de Universidades, estable-
cerán en la currícula de los programas de educación primaria, secundaria y superior respectivamente, la promo-
ción y educación de la donación de sangre humana responsable, voluntaria, altruista y a repetición.
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Artículo 11.-Artículo 11.-Artículo 11.-Artículo 11.-Artículo 11.- Se establece la obligatoriedad de remitir a la autoridad de Salud correspondiente, a los donantes
que resulten con pruebas positivas de enfermedades infecciosas transmitidas por la sangre, así como notificar el
caso, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y lo que en materia de confidencialidad establezca el
Reglamento de la misma.

CAPITULCAPITULCAPITULCAPITULCAPITULO IVO IVO IVO IVO IV
DEL PROCESAMIENTDEL PROCESAMIENTDEL PROCESAMIENTDEL PROCESAMIENTDEL PROCESAMIENTO Y CONSERVO Y CONSERVO Y CONSERVO Y CONSERVO Y CONSERVAAAAACIÓN DE LA SANGRE Y SUS DERIVCIÓN DE LA SANGRE Y SUS DERIVCIÓN DE LA SANGRE Y SUS DERIVCIÓN DE LA SANGRE Y SUS DERIVCIÓN DE LA SANGRE Y SUS DERIVADOSADOSADOSADOSADOS

Artículo 12.-Artículo 12.-Artículo 12.-Artículo 12.-Artículo 12.- La sangre que se utilice con fines terapéuticos o de investigación científica, deberá ser previa-
mente sometida a diferentes pruebas de laboratorio para detectar la presencia de agentes transmisibles por
transfusión sanguínea y para determinar los grupos y sub-grupos sanguíneos y sus anticuerpos, que el Regla-
mento de la presente Ley establezca.

Los Bancos de Sangre deberán realizar obligatoriamente a todas las unidades de sangre y sus componentes,
las pruebas indicadas para detectar marcadores de hepatitis B y C, Sífilis, VIH, Tripanosoma cruzi y otras que sean
necesarias en el país o región, de acuerdo con el perfil epidemiológico y los avances científicos, utilizando
metodologías validadas por el Ministerio de Salud.

Ningún producto sanguíneo podrá ser utilizado para transfusiones en seres humanos si alguna de las pruebas
mencionadas no ha sido realizada o resultare positiva, salvo lo establecido en el artículo 20 de la presente Ley.

Artículo 13.-Artículo 13.-Artículo 13.-Artículo 13.-Artículo 13.- La sangre y sus derivados deberán ser conservados en recipientes especiales que garanticen el
cumplimiento de las normas técnicas y procedimientos de almacenamiento y manejo dictadas por el Ministerio
de Salud.

Artículo 14.-Artículo 14.-Artículo 14.-Artículo 14.-Artículo 14.- Todas las actividades relacionadas con la sangre y sus componentes, deberán ser objeto de
controles de calidad periódicos que garanticen su manejo adecuado y certifiquen su calidad.

CAPITULCAPITULCAPITULCAPITULCAPITULO VO VO VO VO V
DEL SUMINISTRO Y TRANSPORDEL SUMINISTRO Y TRANSPORDEL SUMINISTRO Y TRANSPORDEL SUMINISTRO Y TRANSPORDEL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LA SANGRE Y SUS DERIVTE DE LA SANGRE Y SUS DERIVTE DE LA SANGRE Y SUS DERIVTE DE LA SANGRE Y SUS DERIVTE DE LA SANGRE Y SUS DERIVADOSADOSADOSADOSADOS

Artículo 15.-Artículo 15.-Artículo 15.-Artículo 15.-Artículo 15.- El transporte de sangre, sus componentes y derivados de y hacia los Bancos de Sangre y Servi-
cios de Medicina Transfusional, deberá efectuarse siguiendo la cadena de frío y demás condiciones que garanti-
cen su conservación y viabilidad, considerando lo establecido en el Artículo 13 de la presente Ley.

Artículo 16.-Artículo 16.-Artículo 16.-Artículo 16.-Artículo 16.- Queda prohibida la importación y exportación de sangre, plasma y sueros humanos no procesa-
dos, exceptuando aquellos casos especiales en materia de investigación científica, de terapia especial y otros
casos justificados, que el Ministerio de Salud juzgue pertinente certificar, previo aval de la Comisión Nacional de
Sangre.

CAPITULCAPITULCAPITULCAPITULCAPITULO VIO VIO VIO VIO VI
DE LA TRANSFUSIÓN DE SANGRE Y SUS DERIVDE LA TRANSFUSIÓN DE SANGRE Y SUS DERIVDE LA TRANSFUSIÓN DE SANGRE Y SUS DERIVDE LA TRANSFUSIÓN DE SANGRE Y SUS DERIVDE LA TRANSFUSIÓN DE SANGRE Y SUS DERIVADOSADOSADOSADOSADOS

Artículo 17.-Artículo 17.-Artículo 17.-Artículo 17.-Artículo 17.- La transfusión de sangre humana, sus componentes y derivados con fines terapéuticos, consti-
tuye un acto de ejercicio de la Medicina.

Artículo 18.-Artículo 18.-Artículo 18.-Artículo 18.-Artículo 18.- El acto transfusional será responsabilidad del médico que lo prescribe, el cual estará en la
obligación de hacer uso racional de la sangre y sus derivados a la persona que se someta por prescripción
médica a la transfusión. De igual forma el personal profesional y técnico de los Bancos de Sangre y de enfermerías
de las Unidades de Salud que intervengan en el procedimiento, serán responsables en el manejo y transfusión de la
sangre y sus derivados. Los casos especiales serán contemplados en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 19.-Artículo 19.-Artículo 19.-Artículo 19.-Artículo 19.- En todo procedimiento de transfusión de sangre y sus derivados se deben realizar previamente
las pruebas biológicas correspondientes, además de cumplir con el consentimiento informado del receptor de
sangre o sus derivados, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Normas Técnicas y Procedimientos que
elaborará el Ministerio de Salud.

Artículo 20.-Artículo 20.-Artículo 20.-Artículo 20.-Artículo 20.- Las disposiciones establecidas en los Artículos 12 y 19 de la presente Ley, pueden exceptuarse
en caso de catástrofes naturales, situación de guerra, transfusión autóloga o de extrema urgencia donde se
encuentre en peligro la vida del paciente.

En caso de emergencia o calamidad pública, la captación de sangre podrá hacerse en lugares distintos de los
autorizados oficialmente, siempre y cuando sean supervisados por el Ministerio de Salud y sus expresiones
departamentales y/o municipales, en coordinación con el ente encargado de las emergencias.

Además se podrá recibir y/o donar sangre y sus derivados de y para otros países previa autorización por el
ente regulador.
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Artículo 21.-Artículo 21.-Artículo 21.-Artículo 21.-Artículo 21.- Los actos de disposición de sangre y sus componentes para uso en transfusión autóloga, se
llevarán a cabo en los Bancos de Sangre en base a las normas que se establezcan en el Reglamento de la
presente Ley.

CAPITULCAPITULCAPITULCAPITULCAPITULO VIIO VIIO VIIO VIIO VII
DE LDE LDE LDE LDE LOS BANCOS DE SANGREOS BANCOS DE SANGREOS BANCOS DE SANGREOS BANCOS DE SANGREOS BANCOS DE SANGRE

Artículo 22.-Artículo 22.-Artículo 22.-Artículo 22.-Artículo 22.- Los Bancos de Sangre son establecimientos públicos o privados, legalmente autorizados, donde se
realizan los procedimientos necesarios para la utilización de sangre humana y sus derivados, con fines terapéuticos y
de investigación, los cuales deben estar debidamente acreditados y habilitados por el Ministerio de Salud.

Artículo 23.-Artículo 23.-Artículo 23.-Artículo 23.-Artículo 23.- Por su capacidad científico-técnica, el tipo de actividad que realizan y su grado de complejidad,
los Bancos de Sangre se clasifican en tres categorías:

a) Donde se efectúa la promoción, extracción, fraccionamiento, procesamiento, pruebas pre-transfusionales
y almacenamiento de sangre y sus derivados.

b) Donde se realiza la extracción, procesamiento, pruebas pre-transfusionales y almacenamiento de sangre y
sus derivados.

c) Donde se realiza las pruebas pre-transfusionales y almacenamiento de la sangre y sus derivados (Centros
Transfusionales).

Artículo 24.-Artículo 24.-Artículo 24.-Artículo 24.-Artículo 24.- Los Bancos de Sangre estarán bajo la dirección de profesionales de la salud y basados en la
clasificación del Artículo 23, en el siguiente orden de prioridad:

a) Para Banco de Sangre, categoría A: Médico Especialista en Hematología, con entrenamiento en Terapia
Transfusional y Bancos de Sangre.

b) Para Bancos de Sangre, categoría B y C: Médico Hematólogo, Médico Internista, Médico General, Licencia-
do en Bioanálisis o Tecnólogo Médico, todos con entrenamientos en Terapia Transfusional y Bancos de Sangre.

Artículo 25.-Artículo 25.-Artículo 25.-Artículo 25.-Artículo 25.- Todas las instituciones relacionadas con la transfusión, procesamiento de sangre y hemoderivados,
están obligadas al fiel cumplimiento de las normas de salud ocupacional y bioseguridad contenidas en el Regla-
mento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 26.-Artículo 26.-Artículo 26.-Artículo 26.-Artículo 26.- El personal que labore en los Bancos de Sangre, deberá recibir educación continua acorde al
desarrollo técnico - científico del área de los Bancos de Sangre y estará sujeto a evaluaciones periódicas, que
garanticen el adecuado cumplimiento de las normas técnicas y administrativas, determinadas por la autoridad
sanitaria competente.

Artículo 27.-Artículo 27.-Artículo 27.-Artículo 27.-Artículo 27.- El personal que labore en los Bancos de Sangre, deberá realizarse exámenes integrales de salud
dentro de la periodicidad que para tal efecto establecerá el Reglamento de la presente Ley, respetando las leyes
vigentes, relacionadas en la materia.

Artículo 28.-Artículo 28.-Artículo 28.-Artículo 28.-Artículo 28.- El equipo, materiales, instrumentales y reactivos utilizados por los Bancos de Sangre, deben
cumplir con sistemas de garantía de calidad internacionalmente reconocidas y ser avaladas por medio de un
control de calidad por parte del Ministerio de Salud.

CAPITULCAPITULCAPITULCAPITULCAPITULO VIIIO VIIIO VIIIO VIIIO VIII
DEL FINANCIAMIENTDEL FINANCIAMIENTDEL FINANCIAMIENTDEL FINANCIAMIENTDEL FINANCIAMIENTO Y COSTO Y COSTO Y COSTO Y COSTO Y COSTO DE PROCESAMIENTO DE PROCESAMIENTO DE PROCESAMIENTO DE PROCESAMIENTO DE PROCESAMIENTOOOOO

Artículo 29.-Artículo 29.-Artículo 29.-Artículo 29.-Artículo 29.- La donación de sangre es un acto gratuito que sólo podrá ser utilizado para el tratamiento de
seres humanos e investigación científica. Queda prohibida la remuneración comercial en la obtención, clasifica-
ción, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, trans-
porte y toda otra forma de aprovechamiento de la sangre humana, sus componentes y derivados, salvo lo esta-
blecido en este Capítulo, en lo concerniente a los costos de procesamiento.

Artículo 30.-Artículo 30.-Artículo 30.-Artículo 30.-Artículo 30.- Toda transfusión sanguínea estará exenta de remuneración a nivel institucional público, tanto
para los donantes como para los receptores. Únicamente serán facturados los costos de procesamientos, utiliza-
dos de acuerdo a los aranceles fijados por el Ministerio de Salud.

Artículo 31.-Artículo 31.-Artículo 31.-Artículo 31.-Artículo 31.- El costo de procesamiento de las Unidades Sanguíneas y sus derivados, deberá ser debidamen-
te sustentado por un estudio de costos, respecto a los gastos incurridos en el procesamiento de las mismas,
según lo establecerá el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 32.-Artículo 32.-Artículo 32.-Artículo 32.-Artículo 32.- El costo de procesamiento de la sangre y sus derivados en las instituciones públicas, será
asumido por el Estado a través del Ministerio de Salud, el cual contará con una partida presupuestaria destinada
para este fin dentro del presupuesto general del Ministerio de Salud que anualmente aprueba la Asamblea Nacio-
nal.

El Ministerio de Salud asumirá el costo del procesamiento de la sangre y sus derivados, además de los
materiales y reactivos a ser suministrados por los Bancos de Sangre de la Cruz Roja Nicaragüense.
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Artículo 33.-Artículo 33.-Artículo 33.-Artículo 33.-Artículo 33.- El costo de procesamiento de la sangre en las instituciones privadas, será asumido por el recep-
tor, debiendo este costo ser normado y autorizado en base a un estudio de costos efectuado previamente por el
Ministerio de Salud.

Artículo 34.Artículo 34.Artículo 34.Artículo 34.Artículo 34. - El costo de procesamiento de la sangre y sus derivados para las personas aseguradas y jubila-
das, será asumido por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (I.N.S.S.).

CAPITULCAPITULCAPITULCAPITULCAPITULO IXO IXO IXO IXO IX
DE LDE LDE LDE LDE LOS REGISTROS E INFORMESOS REGISTROS E INFORMESOS REGISTROS E INFORMESOS REGISTROS E INFORMESOS REGISTROS E INFORMES

Artículo 35.-Artículo 35.-Artículo 35.-Artículo 35.-Artículo 35.- Todas las personas e instituciones que realicen actividades reguladas por la presente Ley, están
obligadas a remitir al Ministerio de Salud la información y estadísticas sobre las mismas, debiendo estar a la
disposición de la Comisión Nacional de Sangre en caso que ésta lo solicite.

Artículo 36.-Artículo 36.-Artículo 36.-Artículo 36.-Artículo 36.- Corresponde a los Bancos de Sangre llevar un registro de información y estadísticas de los
donantes de sangre y de las actividades relativas al manejo y utilización de la sangre y sus hemoderivados. La
información personal será de carácter estrictamente confidencial, salvo requerimiento de la autoridad sanitaria
competente o de carácter judicial determinada en el Reglamento de la presente Ley.

CAPITULCAPITULCAPITULCAPITULCAPITULO XO XO XO XO X
DE LA FORMADE LA FORMADE LA FORMADE LA FORMADE LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOSCIÓN DE RECURSOS HUMANOSCIÓN DE RECURSOS HUMANOSCIÓN DE RECURSOS HUMANOSCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Artículo 37.-Artículo 37.-Artículo 37.-Artículo 37.-Artículo 37.- El Estado a través de las autoridades de salud, promoverá y regulará las actividades de pre-
grado, post-grado e investigación científica, relacionadas con los Bancos de Sangre, mediante programas perma-
nentes y especiales de formación y capacitación de los recursos humanos a nivel nacional e internacional con el
fin de lograr la excelencia científica y técnica, que garanticen el fiel cumplimiento de la presente Ley.

CAPITULCAPITULCAPITULCAPITULCAPITULO XIO XIO XIO XIO XI
SANCIONES GENERALESSANCIONES GENERALESSANCIONES GENERALESSANCIONES GENERALESSANCIONES GENERALES

Artículo 38.-Artículo 38.-Artículo 38.-Artículo 38.-Artículo 38.- Las infracciones a las disposiciones de esta Ley serán sancionadas administrativamente por el
Ministerio de Salud, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal si fueran procedentes.

Artículo 39.-Artículo 39.-Artículo 39.-Artículo 39.-Artículo 39.- Será sancionado con multa de cinco a treinta mil córdobas los que incurran en las siguientes
situaciones:

1. Realizar extracciones de sangre sin tener la calificación profesional; capacitación y entrenamiento que
establezca el Reglamento de la presente Ley.

2. No remitir a la autoridad de salud correspondiente a los donantes que resulten con pruebas positivas de
enfermedades infecciosas.

3. Prescribir, manejar y/o administrar sangre de manera negligente.
4. Permitir que el personal de salud labore en el proceso de transfusión de sangre sin realizarse los respecti-

vos exámenes integrales de salud.
5. Incumplir con la educación técnico -científica o continua a su personal y con las correspondientes evalua-

ciones periódicas.
6. Vender la sangre y sus derivados. No se entenderá como tal, el precio que cobre para recuperar los costos

de procesamiento, los que serán fijados por el Ministerio de Salud.
7. No remitir al MINSA la información y estadísticas relacionados con el proceso de transfusión de sangre.
8. No llevar registro de información y estadísticas de los donantes y de las actividades relativas al manejo y

utilización de la sangre y sus derivados.
Artículo 40.-Artículo 40.-Artículo 40.-Artículo 40.-Artículo 40.- Serán sancionados con decomiso de la sangre y sus derivados y con multas de treinta a cincuen-

ta mil córdobas los Bancos de Sangre y establecimientos similares que incurran en las siguientes omisiones:
1. No realizar las diferentes pruebas de laboratorio establecidas en la presente Ley, a la sangre extraída y de

conformidad a las metodologías validadas por el Ministerio de Salud.
2. No conservar, la sangre y sus derivados, en recipientes especiales, según las especificaciones de las nor-

mas técnicas del Ministerio de Salud.
3. No realizar controles de calidad periódicos que garanticen su manejo adecuado y calidad.
4. Transportar la sangre, sus componentes y derivados de y hacia los Bancos de Sangre sin seguir la cadena

de frío y demás condiciones que garanticen su conservación y viabilidad.
5. Importar o exportar sangre, plasma y sueros humanos no procesados.
6. Extraer sangre de donantes sin cumplir los criterios de selección y/o las normas técnicas.
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Artículo 41.-Artículo 41.-Artículo 41.-Artículo 41.-Artículo 41.- Serán sancionados con cierre temporal y multa de cincuenta a cien mil córdobas, los Bancos de
Sangre y demás establecimientos similares que incurran en cualquiera de las siguientes conductas:

1. Transfundir sangre que no ha sido sometida a las pruebas de laboratorio establecidas en la presente Ley.
2. Operar como Banco de Sangre sin estar debidamente acreditado y habilitado por el Ministerio de Salud.
3. Realizar actividades no autorizadas por el Ministerio de Salud por no contar con los equipos, instrumental y

personal que garanticen la capacidad científico técnica.
4. Incumplir las normas de salud ocupacional y de bioseguridad.
5. Utilizar equipos, materiales, instrumentales y reactivos que no cumplan con sistemas de garantía de cali-

dad internacionalmente reconocida.
Artículo 42.-Artículo 42.-Artículo 42.-Artículo 42.-Artículo 42.- Serán sancionados con cierre definitivo, los Bancos de Sangre y demás establecimientos afines

que reincidan en la comisión de infracciones sancionadas con cierre temporal.
Artículo 43.-Artículo 43.-Artículo 43.-Artículo 43.-Artículo 43.- El procedimiento administrativo para recurrir en contra de la imposición de sanciones será el

establecido en la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.

CAPITULCAPITULCAPITULCAPITULCAPITULO XIIO XIIO XIIO XIIO XII
DISPOSICIONES TRANSITDISPOSICIONES TRANSITDISPOSICIONES TRANSITDISPOSICIONES TRANSITDISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALESORIAS Y FINALESORIAS Y FINALESORIAS Y FINALESORIAS Y FINALES

Artículo 44.-Artículo 44.-Artículo 44.-Artículo 44.-Artículo 44.- Todas las personas naturales o jurídicas que brinden servicios de Bancos de Sangre y Medicina
Transfusional, deberán solicitar la inscripción que para tal efecto llevará el Ministerio de Salud, dentro de los seis
meses posteriores a la promulgación de la presente Ley. El incumplimiento a lo preceptuado en el presente
artículo, dará lugar a la aplicación a las sanciones establecidas en el Artículo 39 de la presente Ley.

Artículo 45.-Artículo 45.-Artículo 45.-Artículo 45.-Artículo 45.- Todo establecimiento público o privado que a la fecha de la publicación de la presente Ley,
desarrolle actividades de Hemoterapia, tendrá un plazo de noventa días para adecuarse a lo que dispone la
presente Ley.

Artículo 46.-Artículo 46.-Artículo 46.-Artículo 46.-Artículo 46.- El Presidente de la República dictará el Reglamento de la presente Ley, en el plazo de sesenta
días a partir de su entrada en vigencia..

Artículo 47.-Artículo 47.-Artículo 47.-Artículo 47.-Artículo 47.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunica-
ción social escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veintiocho días del mes
de noviembre del dos mil. OSCAR MONCADOSCAR MONCADOSCAR MONCADOSCAR MONCADOSCAR MONCADA REYESA REYESA REYESA REYESA REYES, , , , , Presidente de la Asamblea Nacional. PEDRO JOPEDRO JOPEDRO JOPEDRO JOPEDRO JOAAAAAQUINQUINQUINQUINQUIN
RIOS CASTELLRIOS CASTELLRIOS CASTELLRIOS CASTELLRIOS CASTELLONONONONON, , , , , Secretario de la Asamblea Nacional.
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Introducción

Los métodos comúnmente usados para la identifi-
cación de anticuerpos antieritrocitarios o anticuerpos
irregulares son hemaglutinación (tubo), columnas de
aglutinación (gel) y adherencia de glóbulos rojos en fase
sólida.1,2  Varios estudios han comparado métodos en
busca del mejor para la detección de anticuerpos en
las pruebas pretransfusionales.2

En estudios previos se demostró que el método de
hemaglutinación en tubo es la mejor opción para la iden-
tificación de anticuerpos, ya que muy pocos aloan-
ticuerpos clínicamente significativos no son detecta-
dos; en comparación con los otros dos métodos.2

Hay que tomar en cuenta que los anticuerpos consi-
derados clínicamente significativos son aquellos que
disminuyen la sobrevida de los eritrocitos o causan
enfermedad hemolítica fetoneonatal.3

La selección de la metodología más conveniente
está directamente emparentada con las reacciones
hemolíticas transfusionales, las cuales, son la causa
prevenible número uno de morbimortalidad relaciona-
da con la transfusión4 y, según reportes de la FDA, los
anticuerpos no-ABO están frecuentemente implicados
en reacciones hemolíticas transfusionales.5

El polibrene (bromuro de hexadimetrina) es un
polímero cuaternario del amonio y otros policationes
que facilita la detección de anticuerpos irregulares y
para este propósito se ha diseñado un sistema trifásico.
Los glóbulos rojos son expuestos a una solución de
baja fuerza iónica en la fase de sensibilización. La fase
de aglutinación no específica inducida por el polibrene
causa una aproximación de los eritrocitos y consecuen-
temente permite un puente de unión entre los
anticuerpos y sus moléculas blanco.6 Es una prueba
simple y rápida, e inclusive se han reportado estudios
de pruebas rápidas en lámina o portaobjetos sin nece-

sidad de centrifugar demostrando buena sensibilidad
de detección.7

El objetivo de este estudio fue evaluar dos métodos
para determinar el ideal en la detección e identifica-
ción de la mayoría de los anticuerpos clínicamente sig-
nificativos.

Palabras clave: Técnica de polibrene - Columnas de
gel - Detección de anticuerpos irregulares - Identifica-
ción de anticuerpos antieritrocitarios.

Materiales y métodos

Las soluciones de trabajo para la prueba de polibrene
se prepararon en Servicios de Laboratorio de la Facultad
de Microbiología de la Universidad de Costa Rica según
los métodos descritos por Lalezari y Jiang6 y por Lin.7

El método de polibrene se desarrolló como fue des-
crito por Lalezari y Jiang6 y las pruebas se examinaron
microscópicamente, mientras que la técnica en gel de
DiaMed® se desarrolló utilizando tarjetas de gel
(Coombs-IgG) con panel de células comerciales (11
células) diluidas a una concentración de 0.8%, según
las recomendaciones del fabricante. Las tarjetas fue-
ron centrifugadas a 1030 rpm por 10 minutos usando
la ID-Centrifuge 12SII. Las reacciones de aglutinación
se clasificaron como fuertemente positivas (4+ y 3+),
moderadamente positivas (2+ y 1+) y positivo débil
(w+).8

 Los controles de calidad en ambas pruebas inclu-
yeron: como control positivo un anti-E y un anti-Fya del
control de calidad interno DiaMed® y como control ne-
gativo un suero AB inerte.

Los resultados se agruparon en dos: 1) ambos mé-
todos concordaron, y 2) diferentes resultados entre los
métodos.
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Anticuerpos detectados Ocurrencias Anticuerpos detectados Ocurrencias
Anti-E 15 Anti-Fya 5
Anti-D 5 Anti-Jka 4
Anti-c 4 Anti-Jkb 1
Anti-e 1 Anti-Lea 4

Anti-c, -E 3 Anti-M 2
Anti-D, -C 4 Anti-K 2

Anti-D,-C,-E 1 Anti-E, -Jka 1
Anti-D, -E 1 No identificados 7

Resultados

En un período de 18 meses, un total de 92 mues-
tras fueron procesadas. Ambos métodos demostraron
el mismo resultado de identificación en 58 muestras
(63%). El cuadro 1 enlista los anticuerpos identificados
por ambos métodos y el número de veces que fueron
encontrados.

Los anticuerpos clínicamente significativos no de-
tectados en la técnica de gel pero si por la técnica de
polibrene incluyen anti-K y anti-Jka mientras que los
anticuerpos clínicamente significativos no detectados
por polibrene pero si detectados por la técnica de gel
incluyen anti-D, -C, -E, -c, -K, -Jka, -Fya, -Lea y -s. Una
muestra con anti-E, identificado por gel, reaccionó con
todas las células en la prueba de polibrene. Las
crioaglutininas identificadas en gel no fueron detecta-
das en polibrene. El método en gel fue el único que
demostró hemólisis evidente en el pocillo de reacción
en tres muestras (anti-D, c).

En cuanto a las muestras con más de una especifi-
cidad de anticuerpo (mezclas), las pruebas de polibrene
detectaron menos anticuerpos por muestra que el gel.
Las pruebas de polibrene tampoco detectaron anti-K,
-c y –Lea en muestras con varios anticuerpos.

Ninguno de los dos métodos capturó todos los
anticuerpos clínicamente significativos y el gel aportó la
mayoría de resultados sin patrón para identificación. En
muchos de estos casos el polibrene aportó resultados
negativos. Sin embargo, el polibrene fue más sensible
que el gel para detectar el anti-E dando reacciones más
fuertes. Además, el polibrene brindó reacciones más fuer-
tes en las muestras con especificidad anti-M.

Discusión

La historia clínica del paciente es fundamental. La
etnia y la nacionalidad, la existencia de consanguini-
dad en la familia y la historia transfusional y obstétrica
son aspectos clínicos a tener en cuenta para realizar
una correcta determinación.9

 El tamizaje pretransfusional de anticuerpos ha sido
una práctica adoptada en muchos hospitales y centros
transfusionales. Los pacientes con resultados negati-
vos serían compatibilizados con unidades de glóbulos
rojos desplasmatizados (GRD). Por otro lado, si el
tamizaje de anticuerpos anti-eritrocitos resulta positi-
vo, se realiza la identificación del anticuerpo, y el pa-
ciente debe ser transfundido con los glóbulos rojos que
no posean el antígeno. Muchos hospitales pequeños
no cuentan con los recursos o especialistas que reali-
cen la identificación por lo que, de ser necesario, se
difiere la muestra a centros de referencia. Lo anterior
resulta en retrasos de la transfusión. El estudio de
anticuerpos es una labor muy intensiva e insume bas-
tante tiempo en los pacientes con múltiples aloanti-
cuerpos y/o autoanticuerpos.10

Se ha determinado que es factible y costo-efectivo,
realizar el fenotipo a todos los pacientes y transfundir
con unidades de GRD compatibles para ese fenotipo;
y que aún en los pacientes con una prueba de anti-
globulina indirecta positiva, todas las unidades selec-
cionadas por compatibilidad fenotípica son también
compatibles en ausencia del antígeno.10,11

Además, se han comparado los métodos de detec-
ción e identificación de anticuerpos en varios estudios
con el fin de encontrar el mejor para el tamizaje
serológico pretransfusional. Se ha determinado que las
pruebas en tubo no detectan pocos anticuerpos
clínicamente significativos debido a que este método
puede ser manipulado en cuanto a temperatura, tiem-
po de incubación y medios potenciadores.2

En el caso del polibrene, tanto en tubo como en
lámina, las condiciones anteriores son constantes por
lo que como se observa en el cuadro 2, muchos
anticuerpos significativos no se identifican y en mues-
tras con varias especificidades es menos probable
identificar todas ellas. Se observó además que falla
en la detección del  anti-K, como se reportó previa-
mente,7  a esto se le une la falla en la detección de
anti-c y –Lea. Sin embargo, detecta muy bien el anti-
E y el anti-M. A pesar de lo anteriormente expuesto,
hay que rescatar que la prueba es extremadamente
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Resultados técnica en gel y ocurrencias Resultados polibrene y ocurrencias
 Anti-K (5) Negativo (5)
Anti-K, -C Solo Anti-C
Anti-K, -e Sólo Anti-e

Anti-C, -Lea Anti-C
Anti-c (2) Negativo (2)
Anti-c, -E Negativo

Anti-c, -E (3) Sólo Anti-E (3)
Anti-e Anti-C

Anti-D (titulo 2) Negativo
Anti-Fya Negativo
Anti-Fyb Negativo

 Anti-Jka (2) Negativo (2)
Anti-s Negativo

Crioaglutininas (5) Negativo (5)
No identificado Negativo
No identificado Anti-E

Negativo Reactividad débil
Negativo Anti-M
Negativo Anti-Leb

rápida (cerca de 5 minutos), costo efectiva (los
reactivos pueden ser preparados en el laboratorio) y
es fácil de realizar. El personal requiere sólo un día
de entrenamiento para realizar la prueba con confian-
za. Ésta contribuiría en países con recursos limita-
dos y especialmente en lugares donde las pruebas
pretransfusionales se limitan a la hemoclasificación
ABO.7 Además de los beneficios anteriores, hay que
tener en cuenta que puede ser utilizada como una
prueba auxiliar en casos de emergencias donde se
necesite entregar unidades en menos de 5 minutos
ya que las pruebas en gel no podrían dar resultados
antes de ese tiempo.

La técnica en gel identificó más anticuerpos
clínicamente significativos que la técnica en polibrene
(Cuadro 2) y se ha reportado que detecta levemente
más anticuerpos Rh y Kell pero menos anticuerpos anti-
Jka12 sin embargo, en este estudio todos los anticuerpos
Rh, Kell y los anti-Jka fueron identificados sin ningún
problema por las técnicas de gel, e incluso fue más
sensible en la detección de anticuerpos del sistema Kell
que la técnica de polibrene. Con las técnicas de gel se
evidenció en menor medida la presencia de anticuerpos
no clínicamente significativos por lo que se ahorra el
tiempo y el recurso en su identificación     e incluso se ha
demostrado una disminución significativa en la inciden-
cia de reacciones hemolíticas transfusionales tardías
luego de la implementación de la técnica.3

Dentro de las desventajas observadas se puede ci-
tar que el gel aporta la mayoría de resultados con pa-
trón no específico (anticuerpos no identificados). Mu-
chos anticuerpos no fueron confirmados ya que el pa-
trón no coincidió con los del panel identificador. Estos
patrones fueron resultados negativos con la técnica de
polibrene así como las crioaglutininas encontradas en
la técnica de gel.

A futuro, sería bueno implementar una comparación
de ambas metodologías en las pruebas de compatibili-
dad de unidades de glóbulos rojos.

Conclusiones

La aloinmunización tiene un impacto negativo signi-
ficativo en los recursos institucionales y del laborato-
rio, asociado con la necesidad de incrementar las prue-
bas de laboratorio para la identificación de unidades
compatibles para transfusión, el manejo obstétrico y la
evaluación y manejos de las reacciones transfusionales.
Está clara la importancia de este tipo de estudios en la
población a transfundir y se pone en evidencia la gran
utilidad de definir la mejor batería de técnicas según
las posibilidades del centro.10,11,13

Ninguno de los dos métodos capturó todos los
anticuerpos clínicamente significativos. Esto demues-
tra que no se puede encasillar una sola prueba como la
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ideal y que lo ideal es tener la mayor cantidad de prue-
bas a disposición para tener acceso a una compara-
ción de resultados y poder solventar las deficiencias
de las pruebas, ya que como se observó, los anticuerpos
que una metodología no detecta, pueden ser detecta-
dos por otra y las condiciones que una no puede variar
como tiempo de incubación y temperatura, pueden ser
modificadas en otras. Esto podría ocasionar resultados
falsos negativos; funcionando como control de reacti-
vos y aptitud del personal para desarrollar e interpretar
resultados.
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Historia y desarrollo de la prueba

El mayor avance diagnóstico en la historia de la
inmunohematología fue el desarrollo de la antiglobulina
humana por el Dr. Robin R. A. Coombs, por este motivo
es que se conoce a esta prueba como el test de
Coombs.1

Coombs trabajó en la Universidad de Cambridge en
el Departamento de Patología, junto con Robert  Race,
quien descubrió al mismo tiempo que Wiener dos ti-
pos de anticuerpos contra el grupo Rh, uno que
aglutinaba a los glóbulos rojos, que ellos llamaban an-
ticuerpo completo, y otro que se unía a los glóbulos
rojos pero no causaba aglutinación, que ellos llamaron
anticuerpos incompletos o bloqueadores. La existen-
cia de estos anticuerpos incompletos inquietó a
Coombs, quien basado en las teorías de Ehrlich y en el
hecho de que esos anticuerpos incompletos se unían a
la superficie de los eritrocitos, consideró que era nece-
saria la presencia de una antiglobulina para que se pro-
dujera una aglutinación. En 1945 Coombs, Mourant and
Race publicaron el primer trabajo sobre lo que noso-
tros conocemos como prueba de antiglobulina indirec-
ta2, más tarde los mismos autores demostraron que
los niños con Enfermedad Hemolítica del Recién Naci-
do (EHRN) tenían eritrocitos sensibilizados por
anticuerpos incompletos, creando la Prueba de
Antiglobulina Directa (PAD), y que el anticuerpo estaba
presente en el suero materno. En 1947 Coombs y
Mourant demostraron que las globulinas unidas a los
eritrocitos eran del tipo gama y que si se añadía peque-

ñas cantidades de gammaglobulinas a la antiglobulina,
ésta no era capaz de aglutinar los glóbulos rojos sensi-
bilizados, pero cuando agregaron betaglobulinas o
alfaglobulinas la reacción era muy débil, lo que se adju-
dicó a pequeñas cantidades de gammaglobulinas con-
taminantes.3,4 Posteriormente, Dacie encontró que la
antiglobulina a la cual se le agregaba gammaglobulinas
todavía era capaz de reconocer a los glóbulos rojos de
pacientes con anemia hemolítica autoinmune (AHAI),
por lo que concluyó que los eritrocitos además de
gammaglobulinas tenían otros componentes unidos
que eran detectados por el reactivo a los cuales lla-
mó proteínas no gama y eventualmente demostró que
eran componentes del complemento fijados a la cé-
lula como producto de las interacciones antígeno-an-
ticuerpo.5

Pruebas positivas con significado clínico

A partir de estas clásicas publicaciones sobre el uso
de la antiglobulina directa, la prueba fue ampliamente
utilizada, algunas veces en forma apropiada y otras no.
El uso más apropiado se da en pacientes que presen-
tan anemia hemolítica y se sospecha una etiología in-
mune. El paciente puede tener AHAI, EHRN o una reac-
ción hemolítica transfusional. En un paciente con ane-
mia hemolítica, una prueba positiva tiene un alto valor
predictivo para una etiología inmune.6 Tanto en pacien-
tes sin anemia hemolítica como en donantes de san-
gre sanos, una prueba positiva tiene un valor predictivo
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muy bajo para diagnosticarlos en las categorías ante-
riores. Se ha documentado que la prueba no debería
ser usada para tamizaje, si no más bien para responder
una pregunta específica (por ejemplo, ¿es esto una
anemia hemolítica inmune?).6

Las condiciones en las que es comúnmente en-
contrada una prueba de antiglobulina directa positi-
va son:

❑ Anemia hemolítica inmune (anemia hemolítica
autoinmune, anemia hemolítica inducida por dro-
gas, reacciones hemolíticas transfusionales, en-
fermedad hemolítica del feto y el recién nacido).

❑ Malaria.8

❑ Pacientes transfundidos crónicamente (hemodiáli-
sis, drepanocitosis)7.

❑ Pacientes transfundidos con plasma ABO-incom-
patible (transfusión de plaquetas).

❑ Cáncer y neoplasias.
❑ Enfermedades asociadas con aberraciones del sis-

tema inmune (Lupus eritematoso sistémico, SIDA).
❑ Sueros panaglutinantes.

La panaglutinación se debe probablemente a la pre-
sencia de un autoanticuerpo. En este caso la meta prin-
cipal es eliminar este autoanticuerpo para permitir la
detección de anticuerpos subyacentes con significado
clínico. Si la PAD es positiva por anti-C3d solamente,
es altamente probable la existencia de un autoanticuer-
po de clase IgM. Un enfoque sería buscar los
aloanticuerpos clase IgG luego de la inactivación de los
autoanticuerpos IgM con 2-mercaptoetanol. Si la PAD
es positiva con anti-IgG o con anti-IgG y anti-C3d, es
probable que los autoanticuerpos fueran de clase IgG.
Para detectar aloanticuerpos subyacentes, se deben
realizar absorciones.9

Una PAD positiva ocurre ocasionalmente en donan-
tes de sangre normales, y en la mayoría de los casos
se descubre cuando las unidades provenientes de ellos,
son incompatibles durante la realización de las prue-
bas cruzadas, sin la presencia de un aloanticuerpo que
lo justifique. La frecuencia de donantes con PAD posi-
tiva está estimada entre 1/9000 y 1/14000.10

Muchas de estas PAD podrían ser positivas debido
a las uniones no específicas de IgG del plasma.11 En
donantes aparentemente sanos un resultado de PAD
positiva puede estar asociado con autoanticuerpos sin
ninguna evidencia de hemólisis inmune. Se ha docu-
mentado que altos niveles de IgG sérica están asocia-
dos con un incremento en la cantidad de IgG citofílicas
(asociaciones no inmunológicas) que están presentes
en los glóbulos rojos. Niveles normales de IgG citofíli-
cas, y en particular la manera no específica, en la cual
están unidos a los eritrocitos (la porción Fc no disponi-
ble completamente para la unión con la anti-IgG) pue-
den ser detectadas con las técnicas tradicionales.12,13

Varias publicaciones indican que entre el 65 y 80% de
las muestras con PAD positiva presentan eluidos no
reactivos, lo que sugiere que no hay anticuerpos pre-
sentes en el glóbulo rojo.11

El aumento en la incidencia de las PAD positivas
entre los donantes de sangre puede ser atribuido a la
alta sensibilidad de los métodos utilizados en la actua-
lidad, especialmente las técnicas en gel, por lo que es
recomendable confirmar los resultados tanto en una
prueba en tubo como con la realización de un eluido.
Es por eso que la proporción entre donantes de sangre
va en un rango de 1:1000 a 1:36000 y es más alta en
personas mayores en comparación con donantes jóve-
nes.10

Varios factores de riesgo han sido asociados con
estos resultados, incluyendo anticuerpos anti-
cardiolipinas, síndrome de inmunodeficiencia adquiri-
da, drogas, niveles elevados de inmunoglobulina G
séricas, linfomas, leucemia, cáncer gástrico, cáncer pul-
monar, condrosarcoma, carcinoma hepatocelular,
mieloma múltiple, etc.9 La reacción se debe a una
adsorción pasiva de la proteína monoclonal en el gló-
bulo rojo y esto usualmente no produce hemólisis.14

Hay además, evidencia de un riesgo incrementado de
cáncer, especialmente hematológico.15

El dilema que se plantea sería si deberíamos pre-
ocuparnos por detectar donantes con PAD positiva o
si deberíamos informar al donante y al médico sobre
una PAD positiva. También cuestionarnos sobre la uti-
lidad de transfundir glóbulos rojos de donantes con
PAD positiva. La mayoría de los hospitales reciben
unidades que no son tamizadas por lo que no identi-
ficarían a estos donantes. Se ha publicado que un
72% de estas unidades tienen eritrocitos con una
sobrevida acortada. La identificación de los donan-
tes con PAD positiva se realiza a través de la prueba
cruzada que resulta positiva en un paciente sin aloan-
ticuerpos.

 Se ha publicado  que las unidades con PAD positiva
en donantes de sangre pueden considerarse como un
resultado falso positivo: después de 15 días de alma-
cenamiento, el 16% desarrollan una PAD positiva in
vitro, y cerca del día 24, el 91% presentan una prueba
positiva.17 Esto parece deberse a un fenómeno in vitro
debido a la unión inespecífica de IgG plasmática por lo
que el resultado positivo se puede revertir suspendien-
do los glóbulos rojos de los donantes en solución sali-
na con pH 6,8 o solución de Alsever. A los 35 días de
almacenamiento, más del 90% de las unidades presen-
tan una PAD positiva principalmente por complemento
(C3c).

Por otra parte, se ha comprobado que entre el 7 y
8% de los pacientes hospitalizados tienen pruebas po-
sitivas, la mayoría debido a sensibilización por comple-
mento.18-20

Pruebas positivas sin significado clínico

Mientras que las enfermedades autoinmunes o cán-
cer indiscutiblemente aportan un buen número de PAD
positivas en los pacientes, hay otras causas que pue-
den o no ser asociadas con evidencia de hemólisis.
Estos resultados pueden deberse a:
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❑ Factores técnicos, tales como variables en la re-
colección de la muestra, almacenamiento y sensi-
bilidad de las técnicas.10,21

❑ Niveles elevados de inmunoglobulinas séricas,
como se ha observado en pacientes con SIDA,
mieloma múltiple y los que reciben inmuno-
globulinas intravenosas. En condiciones normales,
las IgG citofílicas están debajo del límite de de-
tección de las pruebas.22,23

❑ Fármacos tales como cefalosporinas que causan
adsorción no inmunológica de proteínas en los
eritrocitos.24

❑ Trasplante de médula ósea y órganos sólidos ABO
incompatibles.25

❑ Uso de productos plasmáticos no ABO específi-
co.

❑ Enfermedades como fallo renal donde la inciden-
cia de PAD positiva es del 15% en pacientes en
hemodiálisis, en parte debido a las soluciones de
limpieza de las máquinas y a las múltiples transfu-
siones.26

❑ Transfusiones de sangre.27

❑ Talasemias

Está documentado que los pacientes con β-
talasemia tienen niveles de IgG sérica muy elevados,
aún cuando no hayan sido transfundidos. Incluso los
pacientes con talasemia y esplenectomizados tienen
altos niveles de IgG. Varios estudios han demostrado
que los niveles elevados de IgG sérica están asociados
con PAD positiva y eluidos no reactivos. Sin embargo,
los pacientes talasémicos que además presentan he-
patitis C podrían tener PAD positivas independientemen-
te de sus niveles de IgG, lo que podría estar más rela-
cionado con las manifestaciones autorreactivas asocia-
das a la infección de HCV tales como producción de
autoanticuerpos, crioglobulinemia y desórdenes
tiroideos. El tamizaje rutinario en muestras pretrans-
fusionales de pacientes talasémicos tiene limitada uti-
lidad clínica. La PAD positiva refleja la patofisiología de
la enfermedad en la mayoría de los pacientes y no pre-
dice la disminución en la sobrevida de los eritrocitos.
Sin embargo, eliminar esta prueba puede llevar a la
pérdida de un nuevo aloanticuerpo de bajo título. Esta
situación puede ser poco frecuente y el anticuerpo re-
sultante probablemente no tenga significado clínico
tomando en cuenta  la sensibilidad de las técnicas ac-
tuales.28,29

Dentro de las recomendaciones para el manejo de las
PAD en los servicios transfusionales, se pueden citar:

❑ No incluir la prueba o un autocontrol como parte
de las pruebas pretransfusionales de rutina. Se ha
documentado un 6,3% de positividad en pacien-
tes hospitalizados.30

❑ No realizar la prueba a menos que se sospeche
hemólisis o para monitoreo terapéutico.

❑ Siempre incluir un autocontrol como parte de la
identificación de anticuerpos y si es positivo reali-
zar PAD y evaluar signos de hemólisis.

❑ Investigar los pacientes con PAD positivas en cuan-
to a fármacos, historia transfusional, enfermedad
de base y estudios complementarios

❑ Nunca informar un anticuerpo como autoanticuer-
pos a menos que sea el resultado de procesos de
adsorción y elución.

❑ Nunca considerar la presencia de autoanticuerpos
como sinónimo de anemia hemolítica autoinmune
ya que la PAD positiva puede aparecer incluso en
donantes de sangre sanos.

❑ No descartar un proceso hemolítico solamente por
una PAD negativa. Otras causas de hemólisis (in-
munes y no inmune) deben ser excluidas.31

Reactivos de Coombs o suero antiglobulina humana

 La prueba de Coombs permite la detección de
anticuerpos no aglutinantes en el suero de personas
que se han inmunizado con anterioridad a antígenos
eritrocitarios. Mediante el uso de una antiglobulina hu-
mana, es posible, revelar la presencia de dichos
anticuerpos por aglutinación o hemólisis.

La prueba se aplica mediante dos variantes. La prue-
ba de Coombs Directa que detecta los anticuerpos ad-
heridos a la membrana de los hematíes y la prueba de
Coombs Indirecta que detecta los anticuerpos libres
circulantes en suero.

Esta prueba tiene varias modificaciones que permi-
ten ampliar su rango de detección. Aunque en la mayo-
ría de las ocasiones los anticuerpos que detecta son
de tipo IgG, existen muchos casos en los que estos
anticuerpos se han separado de los glóbulos rojos, o
que la clase de anticuerpo no es IgG, lo que dificulta su
detección. Esto ha llevado al desarrollo de diferentes
tipos de reactivos.

Reactivos poliespecíficos

Existen reactivos de antiglobulina humana (AGH)
poliespecíficos que contienen anticuerpos contra la IgG
humana y el componente C3d del complemento y pue-
den reaccionar débilmente contra IgA e IgM, por su
actividad contra las cadenas de bajo peso molecular.
La función de la AGH es detectar anticuerpos de tipo
IgG presentes en el suero o en los glóbulos rojos se-
gún sea la prueba que se realice y el anti-C3d permite
detectar otros anticuerpos que son sólo detectables
por su capacidad de fijar complemento y su uso es más
importante en los estudios de anemias hemolíticas. Con
este tipo de reactivos no es posible diferenciar el tipo
de anticuerpo ni tampoco si la reacción se da sólo por
la presencia de IgG, complemento o ambos, por lo que
su función está limitada. Se requieren estudios poste-
riores con mayor especificidad en los análisis, por lo
que se han desarrollado reactivos monoespecíficos de
los cuales se hablará más adelante.

El reactivo AGH poliespecífico es el más utilizado
actualmente en la prueba en tubo, no así en los estu-
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dios en columnas de gel donde son más usados como
prueba de tamizaje, pero se prefieren los reactivos
monoespecíficos debido a la sensibilidad de la técni-
ca.

Técnicas en columnas de gel

La adición del reactivo antiglobulina a los eritrocitos
sensibilizados ocasionará su aglutinación, esa premisa
se mantiene en la técnica en gel, sólo que aquí el
reactivo está adicionado en el gel, y por la sensibilidad
de la técnica, se prefieren reactivos monoespecíficos
en los equipos.

Figura 1.

Reactivos monoespecíficos

Estos reactivos permiten analizar una muestra pre-
viamente positiva con un AGH poliespecífica, para lo-
grar identificar si la sensibilización es dada por IgG, C3d
o ambos. Nos permite hallar anticuerpos irregulares
adheridos al eritrocito, anticuerpos fijadores de com-
plemento, algunas subclases de IgG e IgM, permitien-
do diagnosticar procesos hemolíticos intravasculares
o extravasculares mediados por complemento y, en
reacciones en las cuales el anticuerpo es capaz de fijar
complemento, y que por sus condiciones de afinidad
se separan del eritrocito.

Los resultados positivos indican generalmente que
los eritrocitos han sido recubiertos in vivo con
inmunoglobulina, complemento o ambos.

Figura 2.

Como se dijo anteriormente, luego de la confir-
mación de una PAD positiva es necesario establecer
el tipo de molécula adherida a las células y la canti-
dad de éstas, para lo que se utilizan técnicas de dilu-
ción como la DAT IgG- Dilution.

La importancia del título de anticuerpos unidos a
los glóbulos rojos en un paciente con una PAD posi-
tiva es de gran importancia, ya que hay una relación
directa en algunas patologías como la EHRN y las
AHAI entre el grado de hemólisis que se presenta y
la cantidad de anticuerpos unidos a las células. Cuan-
to más sensibilizados estén los eritrocitos, mayor es
la posibilidad de que sean eliminados mediante el
mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de
anticuerpos (CCDA) dando lugar a hemólisis
extravascular a nivel de bazo, hígado o inclusive
intravascular, empeorando el cuadro clínico en gene-
ral.

Tanto en la AHAI como en la EHRN se ha demos-
trado que el número de moléculas de IgG por eritro-
cito influye en la velocidad de destrucción al igual
que en las reacciones postransfusionales.

La determinación del título, también es posible
realizar cuando la detección de anticuerpos irregula-
res (DAI) es positiva. El título es de gran importancia
como predictor del pronóstico de hemólisis en casos
de madres con sensibilización hacia antígenos fetales
(incompatibilidad materno-fetal), para predecir la evo-
lución del embarazo, determinar si la sensibilización es
previa al embarazo, o si hay producción activa de anti-
cuerpos que puedan provocar EHRN. En estos casos
no sólo se titula el anticuerpo, sino que se monitorea
en el tiempo para ver si hay cambios significativos en
determinado período de tiempo.

En los casos de DAI positiva se puede utilizar la
misma tarjeta DAT IgG- Dilution, sólo que en estos
casos el suero a estudiar se enfrenta con GR que
poseen el antígeno al que el suero es reactivo (ID-
DiaCell) en la misma forma que se realiza el examen
de DAI pero en lugar de usar las tarjetas con el anti
IgG se usa la DAT IgG- Dilution.

Figura 3.

La interpretación se resume en el siguiente esque-
ma:
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Diluciones 1:10 1:30 1:100 1:300 1:1000 Ctl

2+ ± - - - - Título de anti-IgG 1:30
No tiene significado clínico
No es preciso determinar las subclases de IgG

Diluciones 3+ 3+ 2+ 1+ - - Título de anti IgG 1:300
Tiene significado clínico
Se debe determinar las subclases de IgG
Hay riesgo de hemólisis

Aunque la relación entre el título de anticuerpos y el
grado de hemólisis está bien documentado, existen
casos en los cuales esta relación no se cumple, ya que
hay anticuerpos que no son tan hemolíticos, o vicever-
sa, hay títulos bajos con grados de hemólisis altos, en
los que hay anticuerpos con gran capacidad de produ-
cir hemólisis. Por esta razón en los casos de títulos de
IgG clínicamente significativos, es recomendable la
determinación de sus subclases, para determinar el ries-
go de hemólisis.

En los casos en los que existe la posibilidad de ane-
mia hemolítica, como en enfermedad hemolítica del
recién nacido (EHRN) o anemias hemolíticas autoin-
munes (AHAI), el riesgo y severidad de la hemólisis
depende de la cantidad de IgG o complemento unidos
a los eritrocitos, pero también depende mucho del tipo
de inmunoglobulina implicada. Esto debido a que tan-
to la IgG1 como la IgG3 son capaces de activar comple-
mento, mientras que las IgG2 y la IgG4 sólo lo hacen
ocasionalmente

La tarjeta ID-Card DAT IgG1/IgG3 no sólo permite
identificar la subclase de IgG, sino también permite
evaluar el riesgo de hemólisis ya que permite de for-
ma semicuantitativa tener una idea del número de
moléculas de IgG unidas por eritrocito. Al gel se le
han añadido dos diluciones de cada una de las
subclases de inmunoglobulinas, por lo cual un resul-
tado positivo con la primera dilución indica la pre-
sencia de 1000 moléculas de IgG1 o 125 moléculas

de IgG3 por eritrocito. De la misma manera, un re-
sultado positivo con la segunda dilución indica una
concentración elevada de IgG1 e IgG3 lo que sugiere
un riesgo elevado de hemólisis, por lo tanto es nece-
sario titular la IgG para evaluar con más exactitud el
riesgo. La IgG1 en general es la que se presenta en la
mayoría de los casos, y por su capacidad de fijar com-
plemento es la más importante, pero la IgG3 es mu-
cho más efectiva fijando complemento, por lo que
sus reacciones pueden ser más severas.

Figura 4.

La interpretación se resume en el siguiente esque-
ma:

IgG1 IgG3 ctl IgG

1:1 1:100 1:1 1:100 1:10

Reacciones 2+ - - - 3+

Interpretación                   Riesgo moderado de hemólisis (subclase IgG1, baja concentración)

Reacciones 3+ 2+ - - - 3+

Interpretación                   Riesgo elevado de hemólisis (subclase IgG1, alta concentración)

Reacciones - - 3+ 2+ - 3+

Interpretación                   Riesgo elevado de hemólisis (subclase IgG3, alta concentración)

Reacciones - - 2+ - - 3+

Interpretación                   Riesgo moderado de hemólisis (subclase IgG3, baja concentración)
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Los reactivos monoespecíficos pueden ayudar a
definir un cuadro clínico, ya que los anticuerpos anti-
ritrocitos no son siempre de tipo IgG, y en muchas oca-
siones dependiendo del tipo de anticuerpo causante
de la reacción, el diagnóstico y tratamiento pueden
cambiar drásticamente, principalmente en los casos de
anemias hemolíticas. En los casos de EHRN lo que ocu-
rre habitualmente es un recubrimiento por anticuerpos
IgG de origen materno, pero en los casos de los pa-
cientes con AHAI por anticuerpos calientes, la mayoría
de los anticuerpos que recubren a los glóbulos rojos
son de tipo IgG y en menor cantidad complemento,
hasta en un 24% de los casos. Sólo en un 7% se obser-
va la presencia de complemento y en mucho menor
grado se pueden encontrar presentes IgM e IgA.5

En las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos el
panorama es distinto, ya que el resultado habitual es
encontrar complemento, pero es posible detectar IgM,
IgG o ambas simultáneamente. La prueba de Donath-
Landsteiner se utiliza para detectar las IgG bifásicas, lo
que nos ayuda a diferenciar entre la Hemoglobinuria
Paroxística por Frío de las otras enfermedades causa-
das por aglutininas frías y en el caso de las AHAI mix-
tas aparecen presentes tanto IgG como el complemen-
to. La mayoría de estos anticuerpos sólo son detecta-
bles a bajas temperaturas (4 °C), con lavados con solu-
ción salina en frío y su afinidad no es muy alta, por lo
que no se detectan con los reactivos tradicionales y la
mayoría de las veces sólo se detecta su capacidad de
fijar complemento.31

La utilidad del anti-C3c y C3d se basa en el hecho
que el C3b originado en la vía del complemento tiene
una vida media muy corta, por lo que su determinación
no es útil y se degrada a C3c, la detección de C3c es
útil como predictor de un futuro proceso hemolítico,
pero su vida media también es corta, ya que el C3c se
degrada a C3dg, que se parte y origina C3d, y éste se
queda adherido a la superficie celular, por lo que es
una señal fiable de la reacción Ag-Ac.33-36

Figura 5.
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Introducción

La donación de sangre es un paso crítico para todo
el proceso de la terapia transfusional, ya que provee la
materia prima.1

La sangre total es procesada en plasma, concentra-
do de glóbulos rojos y concentrado de plaquetas. Aun-
que el plasma derivado de las donaciones de sangre
total es fraccionado, no todas las donaciones son utili-
zables. De acuerdo con la farmacopea europea, antes
de ser congelado, el plasma debe tener apariencia cla-
ra a ligeramente turbia sin signos de hemólisis.2,3 Es
por eso que una donación de un plasma turbio debe
ser descartada.

Los factores de riesgo para los plasmas turbios no
son completamente conocidos y no se realiza una me-
dición objetiva de la turbidez. El conocimiento de los
factores de riesgo podrían proveer opciones para la pre-
vención de donaciones de plasma turbio. Algunos pro-
gramas de sangre han extendido el tamizaje como
una promoción general en salud particularmente con
el control del riesgo de enfermedad cardiovascular y
diabetes.4,5  Varias publicaciones describen la exis-
tencia de pacientes con plasma turbio que fueron
diagnosticados con quilomicronemia familiar.2 Sin em-
bargo, los errores del metabolismo son bastante ra-
ros y en muchos casos nos pone en la dirección de
triglicéridos elevados como los mayores causantes
de los casos.6

Descripción del caso

Se presentó un donante de sangre total por pri-
mera vez al servicio de Inmunohematología y Banco
de Sangre del Hospital La Católica. Durante la entre-
vista, documentó que lleva dos años en tratamiento

para disminuir los niveles de triglicéridos. Durante el
control pre-donación se le comprobó un peso de 105
kg, presión arterial 120/70 mmHg. El hemograma
mostró resultados dentro de los rangos de referen-
cia (leucocitos 6550/µL, hemoglobina 15,5 g/dL,
hematocrito 42,8% y plaquetas 271000/µL). El pro-
grama de donación incluye como extensión el
tamizaje del riesgo cardiovascular a través del perfil
lipídico. El donante mostró los siguientes resultados:
triglicéridos 285 mg/dL (valor de referencia 0-150 mg/
dL), colesterol total 195 mg/dL (rango de referencia
<200 mg/dL).  No hay una gran alteración en los mis-
mos.

No se presentaron efectos adversos durante la ex-
tracción.

Durante el fraccionamiento se obtuvieron concen-
trados de glóbulos rojos, plasma y plaquetas y no se
produjeron incidentes durante el proceso. El plasma ob-
tenido (Figura 1) era ligeramente turbio y no mostró
señales macroscópicas de ictericia.

Posteriormente se consultó telefónicamente el
nombre del fármaco hipolipemiante con que el do-
nante era tratado. El donante consumía Gemfibrozilo.
Además y revisando la literatura sobre los efectos
secundarios del fármaco, se le realizaron los siguien-
tes análisis: ALT 77 U/L (11-66 U/L), AST 49 U/L (15-
46 U/L), fosfatasa alcalina 91 U/L (38-126 U/L), gama
glutamil transpeptidasa 63 mg/dL (12-58 mg/dL),
bilirrubinas totales 1,20 mg/dL (0,2-1,2 mg/dL),
bi l i rrubina directa 0,7 mg/dL (0,1-0,3 mg/dL),
bilirrubina indirecta 0,5 mg/dL, DHL 1623 U/L (313-
618 U/L) y creatinina 1,5 mg/dL (0,7-1,2 mg/dL). Los
análisis de química clínica se realizaron en un equipo
basado en química seca. Se observaron varios de los
efectos secundarios al medicamento: ligeros incre-
mentos en la creatinina sérica, aumentos reversibles
de las transaminasas hepáticas.
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Figura 1. Unidad de plasma obtenida luego del fraccionamiento.

Discusión

Los donantes que proveen plasmas turbios tienen
un perfil cardiovascular menos favorable comparado
con los sujetos que donan plasma normal.2  Los hom-
bres con valores elevados de triglicéridos, valores ele-
vados en los niveles de colesterol, fumadores y donan-
tes con presión sanguínea elevada presentan mayor
riesgo para una donación de plasma turbio. Hay que
tomar en cuenta que algunos plasmas pueden tener
turbidez aparente, aún cuando los niveles de trigli-
céridos son normales (3,4%) debido a otras instancias
como hemólisis, ictericia.2

Es importante recalcar en este punto, y tomando en
cuenta este caso, la importancia del papel del banco
de sangre en la selección de los donantes que son ele-
gibles basándose en exámenes médicos estándares y
no en controles médicos específicos. Sin embargo, un
buen manejo en la entrevista implica que el banco de
sangre tome acciones para asegurar la promoción de

la salud de sus donantes en caso de hallazgos adver-
sos, incluyendo el plasma turbio.2

Es importante enfatizar la importancia de la entre-
vista previa a la donación ya que se podría perder el
efecto de factores de riesgo potencial con una baja
prevalencia como el consumo de fármacos o diabetes.
En algunos casos, la turbidez de estos plasmas se debe
en gran porcentaje al consumo de alimentos con alto
contenido en grasa.

Sumado a la entrevista, la inspección visual de las
unidades es un paso importante en la seguridad
transfusional. Es importante tomar en cuenta aspectos
como coloración, coágulos visibles, hemólisis, turbidez,
alteraciones en el plasma (hiperbilirrubinemia, hiperlipi-
demia); así como la integridad de la bolsa.6,7

Conclusiones

Los donantes que se han asociado comúnmente con
la donación de plasmas turbios tienen un perfil
cardiovascular menos favorable comparado con los
otros donantes. Otros factores independientes son el
consumo de fármacos, cena o desayuno alto en grasa
y tabaquismo, así como otros de menor prevalencia que
pueden ser determinados en la entrevista y la inspec-
ción visual de la unidad.
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Según la Organización Mundial de la salud (OMS),
aproximadamente, en todo el mundo se colectan 92
millones de unidades de sangre por año. Dado que ge-
neralmente se atribuye a las transfusiones salvar millo-
nes de vidas, puede sorprender a los médicos saber
que la sangre y sus componentes no están incluidos
en la lista modelo de medicamentos esenciales de la
OMS.

La lista modelo, fundada en 1977, incluía originaria-
mente unas 200 sustancias activas. Su intención era
guiar a los países en el acceso a los medicamentos
costo-eficientes que son vitales para la salud pública1.
La lista es revisada cada 2 años por un comité de ex-
pertos de la OMS. Los medicamentos son designados
como esenciales sobre la base de su eficacia y seguri-
dad, disponibilidad, facilidad de uso en diversas situa-
ciones, costo-eficacia comparativa y necesidad para la
salud pública. En muchos países, la lista es la base para
las políticas nacionales sobre medicamentos. Los go-
biernos y ministerios de salud a menudo se refieren a
ella para decisiones sobre la asignación de recursos y
el gasto en salud. La lista no incluye todos los medica-
mentos eficaces, los medicamentos más recientes ni
todos los medicamentos necesarios en un país. Por el
contrario, ayuda a definir las necesidades mínimas de
la medicina para un sistema básico de salud.

Aunque aparecen algunos concentrados de proteí-
nas (factores VIII y IX e inmunoglobulinas), no ocurre lo
mismo con los componentes sanguíneos lábiles que
no figuran en la lista modelo. Se desconoce la razón de
su ausencia. Sin duda, el proceso para solicitar una lis-
ta es largo, exhaustivo y puede ser desalentador: cada
componente requiere una solicitud detallada y comple-
ja. La mayoría de los medicamentos son propuestos
por los fabricantes con un interés comercial en tener
sus productos en esta lista. Hasta ahora no ha habido
ninguna defensa similar para los componentes de la

sangre que se obtienen y preparan por organizaciones
sin fines de lucro.

Hay razones convincentes para agregar a la lista a la
sangre total y a los concentrados de glóbulos rojos. La
transfusión de sangre se originó como una práctica
médica que surgía de una intervención quirúrgica que
conectaba al donante con el receptor, o un profesional
autorizado a extraer e infundir inmediatamente la san-
gre. El desarrollo del anticoagulante para dicha conser-
vación, a principios del siglo XX y, más tarde, la utiliza-
ción de frascos y bolsas de plástico estériles permitió
el almacenamiento. Esto efectivamente distingue al pro-
ducto que debe cumplir con estándares definidos por la
práctica médica transfusional, una distinción que es críti-
ca para comprender porqué los componentes sanguíneos
son tratados y regulados como medicamentos.

¿Es la sangre un medicamento esencial? A pesar de
la escasez de ensayos clínicos aleatorizados, la sangre
es claramente esencial. La transfusión de glóbulos ro-
jos es uno de los pocos tratamientos que restaura ade-
cuadamente la oxigenación de los tejidos cuando la de-
manda de oxígeno excede la oferta. A pesar de algu-
nos eventos adversos infecciosos e inmunológicos, los
glóbulos rojos tienen un índice terapéutico que excede
al de muchos medicamentos2 de uso común. En los
países desarrollados, la mayoría de los procedimien-
tos quirúrgicos no podría realizarse sin la disponibili-
dad de sangre. La mayoría de las unidades son
transfundidas como soporte en cirugía, quimioterapia,
trasplante de células progenitoras y manejo de enfer-
medades hereditarias como los sindromes talasémicos
y la drepanocitosis. En el mundo en desarrollo la san-
gre puede ser utilizada en forma diferente debido a ra-
zones logísticas, por ejemplo se continúa utilizando
sangre total como preparación de elección3, pero igual
es crucial un suministro seguro de sangre. Numerosas
muertes resultantes de trauma, hemorragia durante el
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parto y la anemia hemolítica de la malaria infantil son
prevenibles. Muy a menudo falta una fuente confiable
de sangre segura debido a la insuficiencia de recursos,
infraestructura, supervisión o voluntad nacional.

La cuestión de si la sangre es un medicamento pa-
rece más discutible. La sangre es ciertamente una sus-
tancia que se utiliza para tratar, mitigar o prevenir en-
fermedades. Mientras que la sangre total y los concen-
trados de glóbulos rojos difieren de los productos far-
macéuticos de pequeñas moléculas en su heteroge-
neidad entre unidad y unidad (variabilidad del lote), los
componentes sanguíneos son productos biológicos que
comparten muchos atributos con estos fármacos. Los
desarrollos técnicos y regulatorios durante la mitad del
siglo pasado han llevado a la producción de compo-
nentes sanguíneos más puros, potentes y seguros. Los
donantes de sangre son calificados como proveedores
de materia prima mediante una selección rigurosa y
estándares de laboratorio. Las unidades son someti-
das a un proceso de cuarentena; se realizan controles
de calidad para asegurar que los reactivos, el
equipamiento y los métodos utilizados funcionan con
el rendimiento esperado; la temperatura es controla-
da; los lotes son liberados después de la verificación
de adecuación a las normas, etiquetado de identidad,
contenido, fecha de caducidad y uso previsto. Una vez
liberados, los hemocomponentes están sujetos a nor-
mas de trazabilidad, y muchos países han desarrollado
sistemas de hemovigilancia que se asemejan a los sis-
temas de farmacovigilancia. Al igual que otros medica-
mentos, la sangre, tiene indicaciones médicas defini-
das y efectos adversos reconocidos y puede ser admi-
nistrada sólo por orden o prescripción de un médico.
Las normas internacionales de productos para la fabri-
cación de componentes de la sangre subrayan la nece-
sidad de calificación de proveedores, personal capaci-
tado, aplicación de sistemas de calidad y validación de
los equipos, las instalaciones y de los procesos4,5. Para
todos los componentes de la sangre existen regulacio-
nes comunes que se requieren para asegurar que cum-
plan con los estándares de producto a través de con-
troles en la fabricación, y la OMS ha publicado recien-
temente una guía de Buenas Prácticas de Manufactura
para centros de hemoterapia.

En muchas jurisdicciones, la sangre ya es regulada
como un medicamento. En Estados Unidos, la sangre
y otros productos biológicos se convirtieron en objeto
de regulación como medicamentos bajo el acta de Ali-
mentos, Medicamentos y Cosméticos en 1938 y suje-
ta a licencia en 1944. En Canadá y en Alemania, la san-
gre y sus componentes son regulados como medica-
mentos biológicos; en Japón, se rigen por la Ley de
Asuntos Farmacéuticos; y en Australia, los fabricantes
de hemoderivados están autorizados a asegurar que
los productos cumplen con los estándares del Consejo
de Europa. La sangre es enumerada en varios formula-
rios nacionales, incluyendo la Farmacopea de EE.UU.

El agregado de sangre entera y concentrados de
glóbulos rojos a la lista modelo de medicamentos esen-
ciales aumentaría la conciencia de la necesidad mun-

dial de sangre y del papel de la sangre en la protección
de la salud pública. La inclusión en la lista subrayaría la
responsabilidad de los gobiernos para la financiación
sostenible de una segura, adecuada y accesible dispo-
nibilidad de sangre. Sería llamar la atención sobre la im-
portancia de una adecuada supervisión normativa para la
colecta de sangre, el procesamiento, análisis y la distribu-
ción, para garantizar la seguridad y calidad, así como la
necesidad de adherencia a las guías de práctica clínica.
Por último, la inclusión de la sangre y sus componentes
en el listado, enfatizaría la necesidad de asegurar que la
sangre es costo-eficiente y accesible. Los tres últimos
beneficios son particularmente relevantes para los paí-
ses de bajos y medianos ingresos.

Existen expresiones de preocupación por incluir a la
sangre en el listado de medicamentos porque podría
erosionar los principios relacionados con el voluntariado
y el altruismo y aumentar el costo de la sangre, pero no
creo que eso vaya a suceder. La consideración de la
sangre como un medicamento no debería introducir ni
acelerar la venta de sangre y el pago a los donantes en
países en los que no existe la comercialización de la
sangre. Por el contrario, poner en una lista a la sangre
en un documento patrocinado por la OMS, debería ha-
cer hincapié en la conveniencia de la donación volunta-
ria, no remunerada de sangre y la organización sin fi-
nes lucro, políticas que la OMS respalda y que fueran
enfatizadas nuevamente en 2011, en una resolución de
la Asamblea Mundial de la Salud. Estos principios tam-
bién pueden ser establecidos dentro de un país a través
de la legislación o política y podrían lograrse dentro de un
entorno de fabricación de productos biológicos.

Las preocupaciones adicionales implican que si se
considera a la sangre como un medicamento podrían
aumentar los costos e interferir con la función de los
servicios de hemoterapia que han crecido fuera de la
supervisión de los ministerios de salud y otras agen-
cias reguladoras. El costo directo inmediato de la intro-
ducción de los sistemas de fabricación regulada es alto,
pero los ahorros indirectos de la mejora en los resulta-
dos en el paciente y la seguridad del donante, aunque
más difícil de calcular, son sustanciales. Además, la
preparación de componentes de la sangre que cum-
plan con normas de calidad permitiría recuperar los
costos mediante el suministro de plasma adecuado para
el fraccionamiento. Por último, la inversión nacional y
vigilancia de los servicios de hemoterapia, lejos de ser
perjudicial, ha llevado a una mejor disponibilidad y cali-
dad de la sangre para transfusión.

El Comité de Expertos en Selección y Uso de Medi-
camentos Esenciales celebrará su reunión bienal en abril
de 2013. Una solicitud para incluir sangre entera y gló-
bulos rojos en la próxima Lista Modelo ha sido presen-
tada y publicada en el sitio web de la OMS
(www.who.int/selection_medicines / comités /expert/
19/en/index.html) para que el público opine. Grupos de
apoyo a pacientes, asociaciones profesionales, servi-
cios nacionales de hemoterapia, agencias reglamenta-
rias, y otros deberían revisar y comentar esta solicitud.
El agregado de la sangre a la Lista Modelo alentaría a
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los gobiernos a invertir en infraestructura, legislar en
los servicios de hemoterapia y aumentar sus esfuerzos
en la promoción de la donación y extracción de unida-
des de sangre. Esto haría posible la prestación de un
tratamiento seguro y costo-eficiente y prevendría muer-
tes y discapacidades por escasez de sangre así como
mejoraría la salud a nivel mundial.

Las opiniones expresadas en este artículo son las
del autor y no necesariamente representan las de los
Institutos Nacionales de la Salud, el Departamento de
Salud y Servicios Humanos, o el gobierno de los EE.UU.

La declaración de intereses, proporcionada por el
autor, está disponible con el texto completo de este
artículo en NEJM.org.
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Las pruebas de biología molecular (NAT) y la seguri-
dad transfusional

1. ¿Cuál de las siguientes estrategias no son útiles1. ¿Cuál de las siguientes estrategias no son útiles1. ¿Cuál de las siguientes estrategias no son útiles1. ¿Cuál de las siguientes estrategias no son útiles1. ¿Cuál de las siguientes estrategias no son útiles
para prevenir el riesgo de transmisión de una infec-para prevenir el riesgo de transmisión de una infec-para prevenir el riesgo de transmisión de una infec-para prevenir el riesgo de transmisión de una infec-para prevenir el riesgo de transmisión de una infec-
ción por transfusión?ción por transfusión?ción por transfusión?ción por transfusión?ción por transfusión?

a) Tratamiento  de los componentes con métodos para
inactivación de patógenos

b) Implementación de políticas para la captación de
donantes no relacionado, habitual y responsable.

c) Utilización de métodos para detección de infeccio-
nes transmisibles con una mayor sensibilidad.

d) Mejorar periódicamente la entrevista pre-donación.
e) Implementación de NAT en lugar de efectuar la in-

vestigación de anti-HIV, anti-HCV  y HBsAg.

2. L2. L2. L2. L2. Las pruebas de NAas pruebas de NAas pruebas de NAas pruebas de NAas pruebas de NAT diseñadas para bancos deT diseñadas para bancos deT diseñadas para bancos deT diseñadas para bancos deT diseñadas para bancos de
sangre:sangre:sangre:sangre:sangre:

a) Permiten detectar el RNA del HCV  a los 4–5 días
luego de la infección

b) Detecta el DNA del HBV de 5-10 días después de la
infección.

c) Puede detectar el RNA del HIV a los 1-2 días de pro-
ducido el contagio.

d) Detecta el ARN del virus B de la hepatitis de 25-30
días después de la infección.

e) Puede detectar el ADN de HIV a los 1-2 días de pro-
ducido el contagio.
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Profilaxis de la Enfermedad Hemolítica Perinatal por
anti-D: consideraciones clínicas y recomendaciones

3. L3. L3. L3. L3. La vía de administración más adecuada para laa vía de administración más adecuada para laa vía de administración más adecuada para laa vía de administración más adecuada para laa vía de administración más adecuada para la
IgRh es:IgRh es:IgRh es:IgRh es:IgRh es:

a) Intramuscular en región glútea.
b) Intradérmica en región deltoidea
c) Intradérmica profunda
d) Intramuscular en la región deltoidea
e) Intramuscular en región anterolateral del muslo.

4. ¿Cuál de los siguientes conceptos es erróneo se4. ¿Cuál de los siguientes conceptos es erróneo se4. ¿Cuál de los siguientes conceptos es erróneo se4. ¿Cuál de los siguientes conceptos es erróneo se4. ¿Cuál de los siguientes conceptos es erróneo se-----
gún el texto del artículo?gún el texto del artículo?gún el texto del artículo?gún el texto del artículo?gún el texto del artículo?

a) Para la tipificación RhD en embarazadas se recomien-
da utilizar un reactivo monoclonal IgM que no reco-
nozca la variante DVI

b) Es importante efectuar los estudios inmunohemato-
lógicos para descartar un verdadero anti-D+C de un
anti-G.

c) Las pacientes con D débil son consideradas Rh ne-
gativo y siempre deben recibir IgRh.

d) Si los anticuerpos anti-D ya están presentes, la ad-
ministración de IgRh no tiene ningún beneficio.

e) En muchas circunstancias clínicas se utilizan dosis
excesivas de 250-300 ug.

5. L5. L5. L5. L5. La investigación del gen RHD fetal en plasma ma-a investigación del gen RHD fetal en plasma ma-a investigación del gen RHD fetal en plasma ma-a investigación del gen RHD fetal en plasma ma-a investigación del gen RHD fetal en plasma ma-
terno: marque la INCORRECTterno: marque la INCORRECTterno: marque la INCORRECTterno: marque la INCORRECTterno: marque la INCORRECTAAAAA

Estimado Asociado, a partir del presente número de la Revista se formularán preguntas
de tipo elección múltiple relacionadas con los artículos publicados. Luego de la lectura de
cada uno de los artículos, lea atentamente cada una de las preguntas y marque la opción que
Ud. considere correcta. En el último número de cada año será publicada una grilla en la que
Ud. podrá volcar las opciones elegidas, posteriormente deberá ser enviada por correo, fax o
correo electrónico a la Secretaría de la AAHI. Si el porcentaje de respuestas correctas alcan-
zara un mínimo de 70%, le serán adjudicados 2 puntos para la recertificación del título.



������� &&+����,���

�-�����.�/)�.�.0'12
)�����&�#�����3���&�����&���!#�!�
'�
4�56�/7.���2.�����7�����,�%	#�

8����
6���9�:��9��	�����

�	
���������������������
������������

)	��#*�)��!#$(��	����
��&&+�

a) En pacientes D negativo no sensibilizadas contribu-
ye al uso adecuado de la IgRh.

b) Es útil para cuantificar la magnitud de la hemorragia
feto-materna.

c) En las embarazadas inmunizadas servirá para tomar
una conducta terapéutica más adecuada para evitar
el sufrimiento fetal si su Rh es positivo.

d) Es una prueba costo-efectiva en relación con el gasto
en inmunoprofilaxis anti-Rh.

e) Es menos riesgosa que la investigación en mues-
tras de vellosidades coriónicas o de líquido
amniótico.

6. L6. L6. L6. L6. La administración de IgRh en una gestante Rh nea administración de IgRh en una gestante Rh nea administración de IgRh en una gestante Rh nea administración de IgRh en una gestante Rh nea administración de IgRh en una gestante Rh ne-----
gativo no sensibilizada está indicada, marque la opgativo no sensibilizada está indicada, marque la opgativo no sensibilizada está indicada, marque la opgativo no sensibilizada está indicada, marque la opgativo no sensibilizada está indicada, marque la op-----
ción INCORRECTción INCORRECTción INCORRECTción INCORRECTción INCORRECTAAAAA:::::

a) Luego del nacimiento de un feto muerto durante el
segundo o tercer trimestre de embarazo.

b) Ante un traumatismo abdominal.
c) En caso de un embarazo molar y que  se le efectúa

una evacuación por vía vaginal.
d) En las amenazas de aborto antes e las 12 semanas

de gestación.
e) En una paciente con un anti-G confirmado.

El uso adecuado de la sangre y sus alternativas en
cirugía

7. Marque la opción correcta7. Marque la opción correcta7. Marque la opción correcta7. Marque la opción correcta7. Marque la opción correcta

a) La anemia es la alteración hematológica más frecuen-
te en los candidatos a cirugía.

b) La estrategia transfusional de tipo liberal aconseja la
transfusión de GRD cuando el nivel de Hb es < a 7g/dl.

c) La utilización de eritropoyetina + hierro endovenoso
en el preoperatorio no incidiría en la indicación
transfusional de glóbulos rojos.

d) Para revertir de urgencia la anticoagulación oral se
debería utilizar dosis estándares de desmopresina.

e) La principal estrategia terapéutica en el tratamiento
de la hemorragia aguda es prevenir o corregir la
acidosis

8. Durante el sangrado masivo, indique la opción IN-8. Durante el sangrado masivo, indique la opción IN-8. Durante el sangrado masivo, indique la opción IN-8. Durante el sangrado masivo, indique la opción IN-8. Durante el sangrado masivo, indique la opción IN-
CORRECTCORRECTCORRECTCORRECTCORRECTAAAAA

a) La hipotensión puede ser beneficiosa para disminuir
la pérdida de sangre tanto en el período intra-
operatorio como en la recuperación postoperatoria.

b) Es necesario investigar la presencia de sangrado
anormal microvascular, como una señal de una
coagulopatía.

c) El control de hemostasia de rutina debe incluir: la
determinación del número de plaquetas, tiempo de
protrombina (PT) o RIN y aPTT. Otros exámenes pue-
den ser: nivel de fibrinógeno, la evaluación de la fun-
ción plaquetaria, tromboelastografía, dímeros D y
tiempo de trombina.

d) Si el aumento de la destrucción de plaquetas se debe
a una púrpura trombocitopénica idiopática, la trans-
fusión de plaquetas profiláctica es ineficiente y rara-
mente está indicada.

e) Para la reversión urgente de warfarina, se debe ad-
ministrar sulfato de protamina.

9. El requerimiento transfusional de glóbulos rojos9. El requerimiento transfusional de glóbulos rojos9. El requerimiento transfusional de glóbulos rojos9. El requerimiento transfusional de glóbulos rojos9. El requerimiento transfusional de glóbulos rojos
en el postoperatorio puede ser causado poren el postoperatorio puede ser causado poren el postoperatorio puede ser causado poren el postoperatorio puede ser causado poren el postoperatorio puede ser causado por

a) La eritropyesis ineficaz
b) Sangrado digestivo por estrés
c) Trastornos de la coagulación.
d) El sangrado intraoperatorio
e) Todas son correctas

10. En relación a las alternativas terapéuticas para10. En relación a las alternativas terapéuticas para10. En relación a las alternativas terapéuticas para10. En relación a las alternativas terapéuticas para10. En relación a las alternativas terapéuticas para
disminuir la utilización de sangre en cirugías:disminuir la utilización de sangre en cirugías:disminuir la utilización de sangre en cirugías:disminuir la utilización de sangre en cirugías:disminuir la utilización de sangre en cirugías:

a) La administración de ácido epsiloaminocaproico es
más eficaz que ácido tranexámico.

b) La hipotensión controlada reduce la pérdida de san-
gre, pero aumenta el riesgo de complicaciones
isquémicas.

c) La hipotermia por debajo de 34ºC disminuye la mag-
nitud del sangrado porque provoca vasoconstricción
esplácnica.

d) Los Testigos de Jehová no aceptan la administración
de hemoderivados.

e) La utilización de EPO para aumentar la masa
eritrocitaria preoperatoria no tiene ninguna contrain-
dicación.

Nicaragua-100% Donación voluntaria de sangre

11. De la lectura del artículo se comprueba que:11. De la lectura del artículo se comprueba que:11. De la lectura del artículo se comprueba que:11. De la lectura del artículo se comprueba que:11. De la lectura del artículo se comprueba que:

a) El primer paso para alcanzar el 100% de la donación
voluntaria fue la elaboración de un plan con visión
nacional para construir un nuevo modelo de ges-
tión de los servicios de sangre y luego se solicitó
el financiamiento.

b) Sobre la base del financiamiento, se elaboró el plan
para construir un nuevo modelo de gestión de los
servicios de sangre

c) La promoción de la donación voluntaria y habi-
tual de sangre está a cargo de ONG, no del es-
tado.

d) La Cruz Roja Nicaragüense es una entidad indepen-
diente del estado que es responsable de la activi-
dad de los bancos de sangre del país.

e) Las colectas de sangre extramuros se programan
solamente cuando hay desabastecimiento de san-
gre en los hospitales.

Plasmas turbios en donaciones de sangre total: im-
portancia de la entrevista al donante y de la inspec-
ción visual de los hemocomponentes.
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12. L12. L12. L12. L12. La turbidez del plasma de donantes puede dea turbidez del plasma de donantes puede dea turbidez del plasma de donantes puede dea turbidez del plasma de donantes puede dea turbidez del plasma de donantes puede de-----
berse a:berse a:berse a:berse a:berse a:

a) Generalmente por una quilomicronemia familiar.
b) Más probablemente causado por un aumento de los

triglicéridos en sangre.
c) Hipertensión arterial por feocromocitoma.
d) Principalmente por hipoinsulinemia.
e) Diabetes insulinodependiente.

Correlación entre dos técnicas para detección e iden-
tificación de anticuerpos anti-eritrocitarios: polibrene
y columnas de gel

13. En relación con la técnica de polibrene, marque13. En relación con la técnica de polibrene, marque13. En relación con la técnica de polibrene, marque13. En relación con la técnica de polibrene, marque13. En relación con la técnica de polibrene, marque
la opción INCORRECTla opción INCORRECTla opción INCORRECTla opción INCORRECTla opción INCORRECTAAAAA:::::

a) El bromuro de hexadimetrina es un políme-
ro cuaternario del amonio y otros policatio-
nes.

b) Los glóbulos rojos son expuestos a una solu-
ción de baja fuerza iónica en la fase de sensibi-
lización.

c) La fase de aglutinación no específica inducida por
el polibrene causa una aproximación de los
eritrocitos y consecuentemente permite un puente
de unión entre los anticuerpos y sus moléculas blan-
co.

d) Es una prueba muy sensible, pero que  lleva mucho
tiempo hasta que se efectúa la interpretación de
resultados.

e) Como toda prueba inmunohematológica, no es ca-
paz de detectar la totalidad de los anticuerpos anti-
eritrocitarios

La prueba de antiglobulina directa: el dilema entre lo
clínicamente significativo y lo no significativo.

14. ¿Cuál de los siguientes conceptos es erróneo?14. ¿Cuál de los siguientes conceptos es erróneo?14. ¿Cuál de los siguientes conceptos es erróneo?14. ¿Cuál de los siguientes conceptos es erróneo?14. ¿Cuál de los siguientes conceptos es erróneo?

a) Si la PAD es positiva por anti-C3d solamente, es al-
tamente probable la existencia de un autoanticuer-
po de clase IgM.

b) Un porcentaje importante de PAD positivas en do-
nantes de sangre podrían ser debido a las uniones
no específicas de IgG del plasma.

c) El aumento en la incidencia de PAD positivas entre
los donantes de sangre puede ser atribuida a la alta
sensibilidad de los métodos inmunohematológicos
utilizados en la actualidad.

d) Según recomendaciones internacionales, los donan-
tes de sangre no deben ser informados sobre el
hallazgo de una PAD positiva en su sangre.

e) Se ha publicado que las unidades con PAD positiva
en donantes de sangre pueden considerarse como
un resultado falso positivo.

15. En relación con los autoanticuerpos fríos, mar15. En relación con los autoanticuerpos fríos, mar15. En relación con los autoanticuerpos fríos, mar15. En relación con los autoanticuerpos fríos, mar15. En relación con los autoanticuerpos fríos, mar-----
que la correcta.que la correcta.que la correcta.que la correcta.que la correcta.

a) La prueba de Donath-Landsteiner nos ayuda a diferen-
ciar entre la Hemoglobinuria Paroxística por Frío de las
otras enfermedades causadas por aglutininas frías.

b) La mayoría de estos anticuerpos tienen rango tér-
mico elevado.

c) Es característica su elevada afinidad.
d) Es muy común que el suero antiglobulina detecte

moléculas de IgG asociadas a fracciones de com-
plemento.

e) La detección de C3b es útil como predictor de un
futuro proceso hemolítico.
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External Financial Aid to Blood Transfusion Services
in Sub-Saharan Africa: A Need for Reflection

(Ayuda financiera externa para los Servicios de(Ayuda financiera externa para los Servicios de(Ayuda financiera externa para los Servicios de(Ayuda financiera externa para los Servicios de(Ayuda financiera externa para los Servicios de
TTTTTransfusión en el África Subransfusión en el África Subransfusión en el África Subransfusión en el África Subransfusión en el África Sub-----sahariana: essahariana: essahariana: essahariana: essahariana: es

necesario una reflexión)necesario una reflexión)necesario una reflexión)necesario una reflexión)necesario una reflexión)

FFFFFereydoun Alaereydoun Alaereydoun Alaereydoun Alaereydoun Ala; ; ; ; ; Jean-PJean-PJean-PJean-PJean-Pierre Allainierre Allainierre Allainierre Allainierre Allain; Imelda Bates;; Imelda Bates;; Imelda Bates;; Imelda Bates;; Imelda Bates;
KKKKKamel Boukamel Boukamel Boukamel Boukamel Boukef; Fef; Fef; Fef; Fef; Frank Boulton; James Brandful;rank Boulton; James Brandful;rank Boulton; James Brandful;rank Boulton; James Brandful;rank Boulton; James Brandful;

Elizabeth M. Dax; Magdy El Ekiaby;Elizabeth M. Dax; Magdy El Ekiaby;Elizabeth M. Dax; Magdy El Ekiaby;Elizabeth M. Dax; Magdy El Ekiaby;Elizabeth M. Dax; Magdy El Ekiaby;
Albert FAlbert FAlbert FAlbert FAlbert Farrugia; Jed Gorlin; Oliver Hassall;arrugia; Jed Gorlin; Oliver Hassall;arrugia; Jed Gorlin; Oliver Hassall;arrugia; Jed Gorlin; Oliver Hassall;arrugia; Jed Gorlin; Oliver Hassall;
Helen LHelen LHelen LHelen LHelen Lee; Andre´ Lee; Andre´ Lee; Andre´ Lee; Andre´ Lee; Andre´ Loua; Koua; Koua; Koua; Koua; Kathryn Maitland;athryn Maitland;athryn Maitland;athryn Maitland;athryn Maitland;

Dora Mbanya; Zainab Mukhtar; William Murphy;Dora Mbanya; Zainab Mukhtar; William Murphy;Dora Mbanya; Zainab Mukhtar; William Murphy;Dora Mbanya; Zainab Mukhtar; William Murphy;Dora Mbanya; Zainab Mukhtar; William Murphy;
Ohene OpareOhene OpareOhene OpareOhene OpareOhene Opare-----Sem; Shirley Owusu-Sem; Shirley Owusu-Sem; Shirley Owusu-Sem; Shirley Owusu-Sem; Shirley Owusu-Ofori;Ofori;Ofori;Ofori;Ofori;

Henk RHenk RHenk RHenk RHenk Reesink; David Reesink; David Reesink; David Reesink; David Reesink; David Roberts; Oscar Toberts; Oscar Toberts; Oscar Toberts; Oscar Toberts; Oscar Torres;orres;orres;orres;orres;
Grace TGrace TGrace TGrace TGrace Totoe; Henrik Ullum; Silvano Wotoe; Henrik Ullum; Silvano Wotoe; Henrik Ullum; Silvano Wotoe; Henrik Ullum; Silvano Wotoe; Henrik Ullum; Silvano Wendel.endel.endel.endel.endel.

PLOSMedicine
Vol. 9 (9): e1001309, 2012

Según estos autores internacionales de países con altos,
medianos y bajos ingresos que publicaron en PLOSMedicine
“Para reducir las tasas inaceptablemente altas de muer-
tes innecesarias en África por la falta de sangre con fines
transfusionales es necesario tener en cuenta la flexibili-
dad y el pragmatismo”.

En los últimos diez años, los países con altos ingre-
sos han prestado una ayuda financiera considerable para
establecer y apoyar a los servicios nacionales de trans-
fusión en el África Sub-sahariana, en gran parte impul-
sado por las preocupaciones sobre la contribución de
las transfusiones de sangre a la epidemia de VIH en la
región. Sin embargo, los autores sostienen que, si bien
ha habido claros beneficios para los servicios de trans-
fusión, esta ayuda también ha provocado graves resul-
tados negativos involuntarios, lo que debe conducir a
un replanteo de la forma de prestar apoyo a los servi-
cios de transfusión en la mencionada región.

Los autores afirman que: “Las políticas y prácticas lle-
vadas a cabo por algunos países para financiar, particu-
larmente el uso exclusivo de donantes voluntarios no
remunerados, la centralización y la preparación siste-
mática de componentes de la sangre, no son necesaria-
mente apropiados para el África Sub-sahariana, donde
la gran mayoría de las transfusiones se realizan como
emergencias”.

Ellos continúan: “La implementación de estas políti-
cas y prácticas incrementa significativamente el costo
de una unidad de sangre, esto hace que los servicios de
transfusión con escasos recursos no puedan acceder a
ellas y además se crea una dependencia de la financia-
ción externa a largo plazo”.

Los autores sugieren que, sobre la base de la evi-
dencia actual, los principales organismos de financia-
ción deberían centrarse en lograr para estos países un
adecuado suministro de sangre para salvar vidas en el
contexto de las transfusiones de sangre de emergen-
cias.

Los autores concluyen: “Las iniciativas de finan-
ciación externa para el fortalecimiento de los servi-
cios de transfusión en el África Sub-sahariana deben
basarse en la evidencia adecuada y adaptada a la rea-
lidad, que tenga en cuenta el contexto socio-econó-
mico local, los recursos disponibles y su sustenta-
bilidad a largo plazo”.

Para acceder gratuitamente al texto original com-
pleto, ingrese a la página web de la AAHI.

Will clinical studies elucidate the connection
between the length of storage of transfused red
blood cells and clinical outcomes? An analysis

based on the simulation of randomized controlled
trials.

(¿Dilucidarán los estudios clínicos la relación entre¿Dilucidarán los estudios clínicos la relación entre¿Dilucidarán los estudios clínicos la relación entre¿Dilucidarán los estudios clínicos la relación entre¿Dilucidarán los estudios clínicos la relación entre
el tiempo de almacenamiento de los glóbulos rojosel tiempo de almacenamiento de los glóbulos rojosel tiempo de almacenamiento de los glóbulos rojosel tiempo de almacenamiento de los glóbulos rojosel tiempo de almacenamiento de los glóbulos rojos
transfundidos y los resultados clínicos? Un análisistransfundidos y los resultados clínicos? Un análisistransfundidos y los resultados clínicos? Un análisistransfundidos y los resultados clínicos? Un análisistransfundidos y los resultados clínicos? Un análisis

basado en la simulación de ensayos controladosbasado en la simulación de ensayos controladosbasado en la simulación de ensayos controladosbasado en la simulación de ensayos controladosbasado en la simulación de ensayos controlados
aleatorios.)aleatorios.)aleatorios.)aleatorios.)aleatorios.)

PPPPPereira, A.ereira, A.ereira, A.ereira, A.ereira, A.

Transfusion
Vol. 53 (1): 34-40, 2013

Summary:Summary:Summary:Summary:Summary:
BABABABABACKGROUND:CKGROUND:CKGROUND:CKGROUND:CKGROUND: The temporal pattern of the bio-

logic mechanism linking red blood cell (RBC) storage
duration with clinical outcomes is yet unknown. This
study investigates how such a temporal pattern can
affect the power of randomized controlled trials (RCT)
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to detect a relevant clinical outcome mediated by the
transfusion of stored RBCs.

STUDSTUDSTUDSTUDSTUDY DESIGN AND METHODSY DESIGN AND METHODSY DESIGN AND METHODSY DESIGN AND METHODSY DESIGN AND METHODS::::: This study was
a computer simulation of four RCTs, each using a spe-
cific categorization of the RBC storage time. The trial’s
endpoint was evaluated assuming five hypothetical tem-
poral patterns for the biologic mechanism linking RBC
storage duration with clinical outcomes.

RESULRESULRESULRESULRESULTSTSTSTSTS::::: Power of RCTs to unveil a significant
association between RBC storage duration and clini-
cal outcomes was critically dependent on a complex
interaction among three factors: 1) the way the RBC
storage time is categorized in the trial design, 2) the
temporal pattern assumed for the RBC storage le-
sion, and 3) the age distribution of RBCs in the in-
ventory from which they are picked up for transfu-
sion. For most combinations of these factors, the
power of RCTs to detect a significant treatment ef-
fect was below 80%. All the four simulated RCTs had
a very low power to disclose a harmful clinical effect
confined to last week of the maximum 42-day shelf
life of stored RBCs.

CONCLCONCLCONCLCONCLCONCLUSIONSUSIONSUSIONSUSIONSUSIONS::::: Ongoing RCTs may lack enough
power to settle the issue of whether or not the transfu-
sion of stored blood has a negative clinical impact. A
precautionary reduction of the maximum storage time
to 35 days is advisable.

RRRRResumen:esumen:esumen:esumen:esumen:
Antecedentes: Antecedentes: Antecedentes: Antecedentes: Antecedentes: Es aún desconocido el patrón tem-

poral de los mecanismos biológicos que vinculan la
duración del almacenamiento de los glóbulos rojos con
los resultados clínicos. Este estudio investiga cómo un
patrón temporal puede afectar la potencia de los ensa-
yos controlados aleatorios (ECA) para detectar un re-
sultado clínico relevante mediado por la transfusión
de CGR almacenados.

Diseño del estudio y Métodos:Diseño del estudio y Métodos:Diseño del estudio y Métodos:Diseño del estudio y Métodos:Diseño del estudio y Métodos: Este estudio reali-
zó una simulación computarizada de cuatro ECA, cada
uno usando una clasificación específica del tiempo de
almacenamiento de los CGR. El punto final del ensayo
fue evaluado asumiendo cinco patrones temporales
hipotéticos para el mecanismo biológico que une la
duración de la almacenamiento de los CGR con los re-
sultados clínicos.

RRRRResultados:esultados:esultados:esultados:esultados: El poder de los ECA para revelar una
asociación significativa entre el tiempo de almacena-
miento de los CGRs y los resultados clínicos fueron
críticamente dependiente de una compleja interacción
entre tres factores: 1) la forma en que el tiempo de
almacenamiento de los CGR es clasificada en el dise-
ño de los ensayos, 2) el patrón temporal asumido por
la lesión de almacenamiento de los glóbulos rojos, y 3)
la distribución de la edad de los glóbulos rojos en el
inventario desde el cual son tomados para la transfu-
sión. Para la mayoría de las combinaciones de estos
factores, el poder de los ECA para detectar un efec-
to significativo del tratamiento era inferior al 80%.
Los cuatro ECA simulados tuvieron un muy bajo po-

der para revelar un efecto clínico perjudicial limitado
a la última semana del período de validez máximo de
42 días de vida útil de los glóbulos rojos almacena-
dos.

Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones: Loa ECA actuales pueden carecer de
suficiente poder para resolver el problema de si la trans-
fusión de sangre almacenada tiene o no un impacto
clínico negativo.  Es aconsejable tomar la precaución
de reducir el tiempo máximo de almacenamiento a 35
días-

Blood ordering from the operating room: turna-Blood ordering from the operating room: turna-Blood ordering from the operating room: turna-Blood ordering from the operating room: turna-Blood ordering from the operating room: turna-
round time as a quality indicatorround time as a quality indicatorround time as a quality indicatorround time as a quality indicatorround time as a quality indicator.....

(Solicitud de sangre desde la sala de operación:
tiempo de respuesta como un indicador de calidad.)

McClain, C.M.; Hughes, J.; Andrews, J.C.; Blackburn,
J.; Sephel, S.; France, D.; Viele, M.; Goodnough, L.T.;

Young, P.P.

Transfusion
Vol. 53 (1): 41-48, 2013

Summary:Summary:Summary:Summary:Summary:
BABABABABACKGROUND:CKGROUND:CKGROUND:CKGROUND:CKGROUND: Quality indicators in transfusion

medicine are necessary for patient safety and customer
satisfaction. The turnaround time (TAT) of issuing red
blood cells (RBCs) has emerged as a quality indicator
but is not an established benchmark. We examined the
TAT for issuing RBCs from the blood bank to the oper-
ating rooms (ORs) at Vanderbilt University Medical
Center (VUMC) and Stanford University Medical Center
(SUMC).

STUDSTUDSTUDSTUDSTUDY DESIGN AND METHODSY DESIGN AND METHODSY DESIGN AND METHODSY DESIGN AND METHODSY DESIGN AND METHODS::::: TAT was defined
from time of request to when RBCs exited the blood
bank. Cases eligible for analysis had completed type-
and-screen results with requests for four or fewer RBC
units. Patients with a positive antibody screen had se-
rologically crossmatched units prepared and reserved
for intraoperative use. We also e-mailed surveys to aca-
demic institutions to establish the current state of TAT
monitoring and to anesthesiologists at VUMC to gauge
the TAT expectations of the OR.

RESULRESULRESULRESULRESULTSTSTSTSTS::::: The mean TATs at the two institutions
were comparable (VUMC, 10 ± 3.8 min; SUMC, 14 ±
7.2 min) for orders of RBCs. The most common rea-
sons for delayed TAT were overlapping orders, medical
technologists occupied by phone calls, and
oversaturation of pneumatic tube stations. Only 3 of
24 surveyed institutions actively monitored RBC TAT.
Surveyed anesthesiologists (n = 7) reported an expec-
tation for RBC TAT of 5 to 15 minutes for urgent cases.
Established internal TAT policies were 15 and 20 min-
utes at VUMC and SUMC, respectively, for
crossmatched RBC requests for patients with complete
diagnostic testing.

CONCLCONCLCONCLCONCLCONCLUSIONUSIONUSIONUSIONUSION::::: Many of the surveyed institutions
do not monitor stat RBC issue TAT as a quality indica-
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tor. This study serves as a starting point for establish-
ing a benchmark for TAT for issuing RBCs from the blood
bank to ORs.

RRRRResumen:esumen:esumen:esumen:esumen:
Antecedentes: Antecedentes: Antecedentes: Antecedentes: Antecedentes: Los indicadores de calidad en la

medicina transfusional son necesarios para la seguri-
dad del paciente y la satisfacción del cliente. El tiempo
de respuesta en la entrega de glóbulos rojos ha surgi-
do como un indicador de calidad pero no es un punto
de referencia establecido. Nosotros examinamos el
tiempo de respuesta para la entrega de glóbulos ro-
jos desde el banco de sangre a las salas de opera-
ciones del Centro Médico de la Universidad de
Vanderbilt y el Centro Médico de la Universidad de
Stanford.

Diseño del estudio y Métodos:Diseño del estudio y Métodos:Diseño del estudio y Métodos:Diseño del estudio y Métodos:Diseño del estudio y Métodos: El tiempo de res-
puesta es definido desde el momento de la solcitud
hasta cuando los glóbulos rojos salen del banco de san-
gre. Los casos elegidos para el análisis habían comple-
tados  los resultados para type and screen para solici-
tudes de cuatro o menos unidades de CGR. Los pa-
cientes con una detección de anticuerpos positiva te-
nían unidades compatibilizadas preparadas y reserva-
das para uso intraoperatorio. También enviamos encues-
tas por correo electrónico a las instituciones académi-
cas para establecer el estado actual del control del tiem-
po de respuesta y a los anestesiólogos de las institu-
ciones para medir las expectativas del tiempo de res-
puesta en la sala de operaciones

RESPUESTRESPUESTRESPUESTRESPUESTRESPUESTAAAAA::::: El promedio del tiempo de respues-
ta en las dos instituciones fueron comparables
(VUMC, 10 ± 3.8 min; SUMC, 14 ± 7.2 min) para las
solicitudes de glóbulos rojos. Las razones más co-
munes de demora en el tiempo de respuesta fueron
superposición de solicitudes, técnicos ocupados por
llamados telefónicos, y sobresaturación de las esta-
ciones del tubo neumático. Sólo 3 de las 24 Institu-
ciones encuestadas monitoreaban activamente el
tiempo de respuesta de la transfusión de glóbulos
rojos. Los anestesiólogos encuestados (n = 7) infor-
maron una expectativa del tiempo de respuesta para
glóbulos rojos de 5 a 15 minutos para los casos ur-
gentes. Las políticas internas del tiempo de respuesta
fueron de 15 y 20 minutos para VUMC y SUMC res-
pectivamente, para solicitudes de glóbulos rojos con
pruebas de compatibilidad en pacientes con pruebas
de diagnóstico completo.

Conclusión:Conclusión:Conclusión:Conclusión:Conclusión: Muchas de las instituciones encues-
tadas no poseen monitoreo estadístico sobre el tiem-
po de respuesta para emisión de glóbulos rojos como
un indicador de calidad. Este estudio sirve como un
punto de partida para establecer un punto de referen-
cia para el tiempo de respuesta en emitir glóbulos ro-
jos desde el banco de sangre a la sala de operaciones.

TTTTTransfusion-associated graftransfusion-associated graftransfusion-associated graftransfusion-associated graftransfusion-associated graft-versus-versus-versus-versus-versus-host disease-host disease-host disease-host disease-host disease
in a liver transplant recipient: an unusualin a liver transplant recipient: an unusualin a liver transplant recipient: an unusualin a liver transplant recipient: an unusualin a liver transplant recipient: an unusual
presentation and review of the literature.presentation and review of the literature.presentation and review of the literature.presentation and review of the literature.presentation and review of the literature.

(Enfermedad injerto versus huesped asociada a
transfusion en un receptor de trasplante hepático:
una inusual presentación y revisión de la literatura.)

O’Brien, K.L.; Pereira, S.E.; Wagner, J.; Shadman, M.;
Hendrie, P.; Nelson, K.; Gernsheimer, T.B.; Price, T.;

Reyes, J.D.; Nester, T.

Transfusion
Vol. 53 (1): 174-180, 2013

Summary:Summary:Summary:Summary:Summary:
BABABABABACKGROUND:CKGROUND:CKGROUND:CKGROUND:CKGROUND: Transfusion-associated graft-ver-

sus-host disease (TA-GVHD) is a rare, nearly universally
fatal complication from transfusion of nonirradiated
cellular blood components, occurring when a recipient’s
immune system is unable to recognize and destroy
transfused T lymphocytes. Irradiation of cellular com-
ponents eliminates this risk. We present an unusual case
of a liver transplant recipient developing TA-GVHD 13
weeks after transfusion of a random unit of nonirradiat-
ed red blood cells (RBCs) that happened to be from a
donor homozygous for an HLA haplotype shared by the
patient.

STUDSTUDSTUDSTUDSTUDY DESIGN AND METHODSY DESIGN AND METHODSY DESIGN AND METHODSY DESIGN AND METHODSY DESIGN AND METHODS::::: This study was
a single case review of a liver transplant recipient who
developed skin GVHD and marrow aplasia. Clinical
course and the chimerism studies involving the patient,
the liver donor, and the blood donor are detailed.

RESULRESULRESULRESULRESULTSTSTSTSTS::::: The patient presented 3 months post-
transplant with GVHD of his skin and marrow aplasia.
In addition to standard antigraft immunosuppression,
this patient had started the interleukin-1 receptor an-
tagonist anakinra on Posttransplant Day 13 for an acute
gout flare. Chimerism studies on the patient’s periph-
eral blood identified a population of CD3 cells that did
not originate with either the patient or his liver donor.
HLA studies and microsatellite profiling of the unknown
CD3 population identified the source of the patient’s
TA-GVHD, a unit of nonirradiated, nonleukoreduced
apheresis RBCs.

CONCLCONCLCONCLCONCLCONCLUSIONUSIONUSIONUSIONUSION::::: Use of an immunomodulating agent
may have contributed to the development of TA-GVHD
in a liver transplant patient who received a random unit
of nonirradiated RBCs by chance from an unrelated
haploidentical donor.

RRRRResumen:esumen:esumen:esumen:esumen:
Antecedentes:Antecedentes:Antecedentes:Antecedentes:Antecedentes: La Enfermedad injerto contra hués-

ped asociada a transfusión (EICH-Tx) es una rara y casi
universalmente fatal complicación de la transfusión de
componentes celulares sanguíneos no irradiados, que
ocurre cuando el sistema inmune de un receptor es
incapaz de reconocer y destruir los linfocitos T transfun-
didos. La irradiación de los componentes celulares eli-
mina este riesgo. Nosotros presentamos un caso in-
usual en un receptor de trasplante hepático que desa-
rrolló EICH-T 13 semanas después de la transfusión de
una unidad aleatoria de glóbulos rojos desplasmatizados
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no irradiados que resultó ser de un donante homocigoto
para un haplotipo HLA compartido por el paciente.

Diseño del estudio y métodos:Diseño del estudio y métodos:Diseño del estudio y métodos:Diseño del estudio y métodos:Diseño del estudio y métodos: Este estudio revisó
un único caso de un receptor de trasplante hepático
quien desarrolló EICH en piel y aplasia medular. Se de-
tallan la evolución clínica y los estudios de quimerismo
involucrando al paciente, al donante del hígado, y al
donante de sangre.

RRRRResultados:esultados:esultados:esultados:esultados: El paciente presentó a los tres meses
posttrasplante EICH en piel y aplasia medular. Además
de la inmunosupresión estándar anti-injerto, este pa-
ciente había comenzado con interleucina-1, antagonis-
ta del receptor para anakinra en el día 13 posttrasplante
por una crisis aguda de gota. Los estudios de quime-
rismo en la sangre periférica del paciente identificaron
una población de células CD3 que no se originó con el
paciente ni con el donante del hígado. Los estudios de
HLA y perfiles de microsatélites para la población CD3
desconocida identificaron la fuente de la EICH-T del pa-
ciente, una unidad de concentrado de glóbulos rojos
por aféresis no leucorreducida ni irradiada.

Conclusión:Conclusión:Conclusión:Conclusión:Conclusión: El uso de agentes inmunomoduladores
puede haber contribuído al desarrollo de la EICH-T en
un paciente con trasplante hepático quien recibió una
unidad aleatoria de concentrado de glóbulos rojos no
irradiada por casualidad de un donante no relacionado
haploidéntico.

Characterization of direct antiglobulin testCharacterization of direct antiglobulin testCharacterization of direct antiglobulin testCharacterization of direct antiglobulin testCharacterization of direct antiglobulin test-negative-negative-negative-negative-negative
autoimmune hemolytic anemia: A study of 154autoimmune hemolytic anemia: A study of 154autoimmune hemolytic anemia: A study of 154autoimmune hemolytic anemia: A study of 154autoimmune hemolytic anemia: A study of 154

cases.cases.cases.cases.cases.

(Caracterización de la anemia hemolítica autoinmune
con prueba de antiglobulina directa negativa:

un estudio de 154 casos.)

Kamesaki, T.; Toyotsuji, T.; Kajii, E.

Am. J. Hematol.
Vol. 88 (2): 93-96, 2013

Summary:Summary:Summary:Summary:Summary:
Direct antiglobulin test (DAT)-negative (DAT-)autoim-

mune hemolytic anemia (AIHA) is empirically thought
to show the same clinical conditions as DAT-positive
(DAT+) AIHA, with the exception of an adequate amount
of red blood cell (RBC)-bound immunoglobulin (Ig)G. We
investigated the clinical characteristics of DAT-AIHA in
comparison with DAT+AIHA. Of the 582 patients re-
ferred to our laboratory with undiagnosed hemolytic
anemia, AIHA was clinically diagnosed in 216 patients
(DAT-AIHA, n = 154; DAT+AIHA, n = 62). The percent-
age of reticulocytes, mean corpuscular volume, RBC-
IgG levels, white blood cell count, and total protein (TP)
levels were significantly higher in patients with
DAT+AIHA than patients with DAT-AIHA. The hemoglob-

in level was significantly lower in patients with
DAT+AIHA. No significant differences between patients
with DAT-AIHA and DAT+AIHA existed with respect to
age, gender, idiopathic/secondary nature, complications
such as Evans syndrome, effectiveness of steroid treat-
ment, or survival rate at 1 year following diagnosis. Pa-
tients with DAT-AIHA required significantly lower dos-
es of steroids for maintenance therapy. Based on mul-
tivariate analysis of idiopathic DAT-AIHA (n = 110), TP
and Evans syndrome were associated with the effec-
tiveness of steroids (adjusted odds ratio [aOR], 1.36/
[0.1 g/dl]; 95% confidence interval [CI], 1.01-1.84) and
survival at the 1-year follow-up (aOR, 0.1; 95% CI, 0.01-
0.88). Our results indicate that patients with DAT-AIHA
generally suffer milder anemia and hemolysis than pa-
tients with DAT+AIHA, respond equally well to steroids,
and have comparable survival at 1-year. Am. J. Hema-
tol. 88:93-96, 2013. © 2012 Wiley Periodicals, Inc.

RRRRResumenesumenesumenesumenesumen
La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) con prue-

ba de antiglobulina directa (PCD) negativa (PCD-) se
piensa empíricamente para mostrar las mismas condi-
ciones clínicas que una AHAI PCD positiva (PCD+), con
la excepción de una adecuada cantidad de inmunoglo-
bulina (Ig) G unida a los glóbulos rojos. Investigamos
las características clínicas de AHAI PCD- en compara-
ción con AHAI PCD+. De los 582 pacientes remitidos a
nuestro laboratorio con anemia hemolítica no diagnos-
ticada, la AHAI fue clínicamente diagnosticada en 216
pacientes (AHAI PCD- n=154, AHAI PCD+ n=62). El
porcentaje de reticulocitos, volumen corpuscular me-
dio, niveles de GR-IgG, recuento de glóbulos blancos y
niveles de proteìnas totales fueron significativamente
más altos en pacientes con AHAI PCD+ que en los pa-
cientes AHAI PCD-. Los niveles de hemoglobina fueron
significativamente más bajos en pacientes con AHAI
PCD+. No existió diferencia entre los pacientes con
AHAI PCD- y AHAI PCD+ con respecto a la edad, géne-
ro, naturaleza idiopática o secundaria, complicaciones
tales como Síndrome de Evans, eficacia al tratamiento
con esteroides, o tasa de sobrevida a un año del diag-
nóstico. Los pacientes con AHAI PCD- requirieron do-
sis significativamente más bajas de esteroides para la
terapia de mantenimiento. Basado en el análisis
multivariable de la AHAI PCD- idiopática (n = 110), TP y
Síndrome de Evans se asociaron con la eficacia de los
esteroides (tasa odds ajustada [aOR], 1.36/[0.1 g/dl];
intervalo de confianza 95% [CI], 1.01-1.84) y sobrevida
al año de seguimiento (aOR, 0.1; 95% CI, 0.01-0.88).
Nuestros resultados indicaron que los pacientes con
AHAI PCD- generalmente sufren anemia y hemólisis
más leves que los pacientes con AHAI PCD+, respon-
den igualmente bien a los esteroides, y tienen una
sobrevida comparable al año.
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El Comité Científico de la AAHI invita a todos sus
asociados y a la comunidad de profesionales de nuestra
especialidad y especialidades afines a participar del XIVXIVXIVXIVXIV
Congreso Argentino de Medicina TCongreso Argentino de Medicina TCongreso Argentino de Medicina TCongreso Argentino de Medicina TCongreso Argentino de Medicina Transfusionalransfusionalransfusionalransfusionalransfusional me-
diante la presentación en el mencionado congreso de
trabajos de investigación que tengan como eje la Medi-
cina Transfusional.

Por tratarse de una especialidad en la que confluyen
otras disciplinas se aceptarán para su selección traba-
jos provenientes de áreas relacionadas como la
hemostasia, criobiología, histocompatibilidad, biología
molecular, infectología, las ciencias sociales, entre otras
disciplinas.

No se aceptarán, como único objetivo de la presenta-
ción, las repeticiones simples o puestas a punto de
métodos ya conocidos por complejos que ellos sean.
Se aceptarán presentaciones de casos clínicos aisla-
dos siempre que los mismos tengan el mérito de ser
de excepcional observación con aporte de importancia
para el conocimiento del proceso.

En todos los casos, por lo menos, uno de los autores
debe estar inscripto en el congreso en el momento de la
presentación del resumen.

LLLLLos trabajos seleccionadosos trabajos seleccionadosos trabajos seleccionadosos trabajos seleccionadosos trabajos seleccionados, en función de sus va-
lores científicos, pedagógicos y/o administrativos, de-
berán ser presentados como pósteres durante el con-
greso.

LLLLLos autoresos autoresos autoresos autoresos autores deberán estar presentes en horario a
determinar, frente a los mismos, a fin de responder a
las preguntas de los asistentes y de un Comité de Ex-
pertos previamente seleccionado por el Comité Cientí-
fico del Congreso.

Los pósteres Los pósteres Los pósteres Los pósteres Los pósteres se presentarán en formato digital a tra-
vés de un formulario online en la web de la AAHI genera-
do a tal fin y podrán incluir imágenes, sonidos, anima-
ciones, video y cualquier otro elemento multimedial ade-
más de, por supuesto, texto.

Si los resúmenes estuvieran compuestos por más de
un archivo (por ejemplo, un PDF + un video) los mismos

deberán ser subidos a través del mencionado formulario
en una carpeta zipeada.

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

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

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

2) Aceptado para su exhibición como póster.
3) No aceptado.
Sólo serán considerados los resúmenes que cum-

plan con las condiciones estipuladas en las instruc-
ciones para la preparación de resúmenes, y que sean
recibidos antes del 31 DE MAYO DE 2013 31 DE MAYO DE 2013 31 DE MAYO DE 2013 31 DE MAYO DE 2013 31 DE MAYO DE 2013. No se
aceptará el envío de resúmenes fuera de la fecha lími-
te bajo ningún concepto.  La notificación de la acepta-
ción de los resúmenes, será enviada a partir del lunesluneslunesluneslunes
15 de julio.15 de julio.15 de julio.15 de julio.15 de julio.

Instrucciones para la preparación de resúmenes

Los resúmenes deberán ser subidos a través del for-
mulario alojado en la web de la AAHI y desarrollado para
tal fin.

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

AutoresAutoresAutoresAutoresAutores::::: Debe ingresar el apellido y las iniciales de
cada uno de los autores. No incluya títulos ni profesio-
nes. Los autores pertenecientes a más de un resumen
deben listarse con el mismo apellido e iniciales. Todos
los co-autores deben estar de acuerdo con el contenido
del trabajo.

Instituciones:Instituciones:Instituciones:Instituciones:Instituciones: Cada autor debe identificarse por ins-
titución, ciudad, estado/provincia y país. No incluya de-
partamento, división o laboratorio.

TTTTTexto:exto:exto:exto:exto: No debe exceder 2.500 caracteres2.500 caracteres2.500 caracteres2.500 caracteres2.500 caracteres (incluyen-
do una Tabla). Los mismos serán descontados
automáticamente por el programa. El peso de cada ta-
bla será calculado como cantidad de filas de la
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tabla �100 caracteres (por ejemplo, una tabla de 5 filas
descontará 500 caracteres). 

Los resúmenes serán reproducidos exactamente como
fueron presentados y no serán editados de forma algu-
na. Se podrán incluir gráficos, diagramas, ilustraciones,
animaciones, videos, sonidos y cualquier otro elemento
multimedial que el autor considere pertinente. No inclu-
ya en el texto referencias que puedan conducir a la iden-
tificación de los autores/afiliaciones.

CONTENIDOS

En función de su contenido los resúmenes pueden
corresponder a diferentes tópicos, indicados en el for-
mulario.

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

porqué de la realización del trabajo.
b. Objetivos: describir el fin a alcanzar.
c. Materiales y Método: caracterización de las

poblaciones estudiadas, de los elementos
y métodos utilizados.

d. Resultados: resumen de los resultados ob-
tenidos. Se puede realizar una tabla.

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

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

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

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

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

Es importante incluir en donde corresponda lasEs importante incluir en donde corresponda lasEs importante incluir en donde corresponda lasEs importante incluir en donde corresponda lasEs importante incluir en donde corresponda las
referencias estadísticas utilizadasreferencias estadísticas utilizadasreferencias estadísticas utilizadasreferencias estadísticas utilizadasreferencias estadísticas utilizadas y el significado es-
tadístico de los resultados. No se aceptarán resúme-
nes que expresen «los resultados serán discutidos» o
«los resultados serán presentados». La selección de los
trabajos se basa en la originalidad, la suficiencia de los
datos y la claridad de exposición. Se recomienda con-
siderar esta eventualidad en el momento de la redac-
ción de los resúmenes.

No se aceptarán resúmenes en cuya redacciónNo se aceptarán resúmenes en cuya redacciónNo se aceptarán resúmenes en cuya redacciónNo se aceptarán resúmenes en cuya redacciónNo se aceptarán resúmenes en cuya redacción
se incluyan referencias se incluyan referencias se incluyan referencias se incluyan referencias se incluyan referencias que puedan identificar a los
autores o instituciones. Las referencias geográficas sólo
podrán ser incluidas si su omisión pudiera alterar las
conclusiones del trabajo.

Podrán ser utilizadas las abreviaturas que se ha-Podrán ser utilizadas las abreviaturas que se ha-Podrán ser utilizadas las abreviaturas que se ha-Podrán ser utilizadas las abreviaturas que se ha-Podrán ser utilizadas las abreviaturas que se ha-
yan escrito en forma completa la primera vez yan escrito en forma completa la primera vez yan escrito en forma completa la primera vez yan escrito en forma completa la primera vez yan escrito en forma completa la primera vez que

aparezcan en el resumen. Se exceptúan de esta condi-
ción las abreviaturas ampliamente conocidas y acepta-
das (Ej. Rh, Fy3, PCR, HCV, etc.). No utilizar abreviatu-
ras en el título.

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

Los resúmenes serán divididos en categorías para
facilitar la revisión y el armado del programa. Eleja la
categoría/s que mejor describa el contenido del resu-
men.

TÓPICOS

1. Gestión y organización1. Gestión y organización1. Gestión y organización1. Gestión y organización1. Gestión y organización
1.1 Aspectos de organización
1.2 Información tecnológica
1.3 Costo/efectividad
1.4 Entrenamiento y educación
1.5 Modelos de manejo de riesgo, estándares

y normas
1.6 Gestión de existencias. Suficiencia y opor-

tunidad
1.7 Historia
1.8 Gestión de la calidad de los servicios

2. Donación de sangre2. Donación de sangre2. Donación de sangre2. Donación de sangre2. Donación de sangre
2.1 Promoción y captación de donantes
2.2 Donación de sangre (incluyendo productos

de aféresis)
2.3 Efectos adversos en donantes de sangre y

sus componentes
2.4 Programas de donación de sangre con

fenotipos especiales y grupos raros

3. Componentes de la sangre3. Componentes de la sangre3. Componentes de la sangre3. Componentes de la sangre3. Componentes de la sangre
3.1 Procesamiento de la sangre, almacenamien-

to y liberación
3.2 Componentes de la sangre
3.3 Hemoderivados
3.4 Inactivación de patógenos
3.5 Biológicos
3.6 Nuevos componentes de la sangre

4. Infecciones transmisibles por transfusión4. Infecciones transmisibles por transfusión4. Infecciones transmisibles por transfusión4. Infecciones transmisibles por transfusión4. Infecciones transmisibles por transfusión
4.1 Estrategias para tamizaje de ITT
4.2 Hepatitis B (HBV)
4.3 Hepatitis C (HCV)
4.4 HIV
4.5 Bacterias
4.6 Enfermedad de Chagas y otras parasitosis
4.7 Patógenos emergentes y otros patógenos

relacionados con la transfusión

5. Inmunohematología5. Inmunohematología5. Inmunohematología5. Inmunohematología5. Inmunohematología
5.1 Inmunología de glóbulos rojos: Serología
5.2 Inmunología de glóbulos rojos: Molecular
5.3 Inmunología de plaquetas
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5.4 Inmunología de granulocitos
5.5 Inmunología materno fetal
5.6 Diagnóstico de TRALI

6. T6. T6. T6. T6. Transfusión de sangre y componentesransfusión de sangre y componentesransfusión de sangre y componentesransfusión de sangre y componentesransfusión de sangre y componentes
6.1 Transfusión neonatal y pediátrica
6.2 Aféresis terapéutica
6.3 Práctica de la medicina transfusional basa-

da en la evidencia clínica.
6.4 Hemorragia y transfusión masiva
6.5 Trombosis y homeostasis
6.6 Efectos adversos a la transfusión, incluyen-

do TRALI
6.7 Hemovigilancia y seguridad transfusional

7. T7. T7. T7. T7. Terapias celulareserapias celulareserapias celulareserapias celulareserapias celulares
7.1 Células troncales de todas las fuentes in-

cluyendo células de la sangre del cordón
umbilical.

7.2 Selección de los donantes, colecta, proce-
samiento, almacenamiento y liberación

7.3 Aplicaciones clínicas e investigación clínica

8. Inmunogenética clínica8. Inmunogenética clínica8. Inmunogenética clínica8. Inmunogenética clínica8. Inmunogenética clínica
8.1 HLA en Medicina Transfusional
8.2 Histocompatibilidad en trasplante de células

progenitoras hematopoyéticas
8.3 Histocompatibilidad en trasplante de órga-

nos

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

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

IMPORTANTE

Cuando envía un trabajo, declara aceptar y cumplir
con las reglas para el envío del mismo; que es científi-
camente válido y que todos los autores han leído y apro-
bado el contenido. Afirma asimismo que el trabajo se
ha desarrollado de acuerdo con las regulaciones y
estándares éticos actuales en investigación biomédica.
En caso de comprobarse que no se han dado estas con-
diciones, el trabajo no será aceptado. El presentador se
compromete a verificar que los co-autores conozcan los
contenidos del resumen tal como fue enviado.
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Premio de la Asociación Argentina de Hemoterapia e
Inmunohematología

A. INTRODUCCIÓNA. INTRODUCCIÓNA. INTRODUCCIÓNA. INTRODUCCIÓNA. INTRODUCCIÓN

Las comunicaciones libres del XIV Congreso Argenti-
no de Medicina Transfusional, cuyos resúmenes hayan
sido aprobados por el Comité de Selección y Evalua-
ción, podrán optar al Premio “Dr. Antonio Perez Prado”
de la AAHI, que se otorgará al/a los autor/es del mejor
trabajo científico que se presente en formato de texto com-
pleto, previa aceptación del resumen correspondiente.

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

El premio consistirá en la entrega de dinero en efecti-
vo por valor de $ 3.000 (independientemente del número
de autores), un diploma para cada uno de los autores
del trabajo y la publicación del artículo en la Revista Ar-
gentina de Transfusión, editada por la Asociación Argen-
tina de Hemoterapia e Inmunohematología.

B. REQUISITOSB. REQUISITOSB. REQUISITOSB. REQUISITOSB. REQUISITOS

1. Derechos de reproducción (copyright)
Cada trabajo se acompañará de una declaración en

la que se especifique que los materiales son inéditos,
que no han sido publicados anteriormente en formato
impreso o electrónico y que no se presentarán a ningún
otro medio antes de conocer la decisión del Jurado. En
todo caso, cualquier publicación anterior, sea en forma
impresa o electrónica, deberá darse a conocer por escrito.

Se solicita a los autores que proporcionen la informa-
ción completa acerca de cualquier beca o subvención
recibida de una entidad comercial u otro grupo con inte-
reses privados, u otro organismo, para costear el trabajo
en que se basa el artículo.

Los autores tienen la responsabilidad de obtener los
permisos necesarios para reproducir cualquier material
protegido por derechos de reproducción y deberán acom-
pañar la carta original que otorgue ese permiso; en ella
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debe especificarse con exactitud el número del cuadro
o figura o el texto exacto que se citará y cómo se usará,
así como la referencia bibliográfica completa.

2. Extensión y presentación
El texto corrido del manuscrito, sin incluir cuadros,

figuras y referencias, no excederá las 15 páginas en for-
mato A4 a doble espacio en Microsoft Word. Se deberá
usar caracteres de estilo Times New Roman o Arial que
midan 12 puntos. El margen izquierdo deberá ser de 5
cm.

Dado que los pósteres serán digitales, se podrán in-
cluir en los mismos imágenes, sonidos, animaciones,
videos y cualquier otro elemento multimedia que el autor
considere pertinente.

No se aceptarán resúmenes que no cumplan con las
especificaciones aquí detalladas.

El envío de los pósteres se hará a trevés del sitio web
de la AAHI en un formulario específico desarrollado a tal
fin.

3. Título y autores
El título no deberá exceder las 15 palabras. Deberá

describir el contenido de forma específica, clara y conci-
sa, evitando los títulos y subtítulos demasiado genera-
les y el uso de jerga coloquial. No se usarán abreviatu-
ras.

En hoja aparte se consignará el nombre y apellido de
todos los autores, así como la institución donde trabaja
cada uno, sin indicar los títulos académicos o los car-
gos. También se deberá incluir la dirección postal, el
correo electrónico y los números de teléfono y de fax del
autor encargado de responder a la correspondencia rela-
tiva al manuscrito. Asimismo, los agradecimientos de-
berán colocarse en hoja aparte. Sólo deberán constar
como autores quienes hayan participado directamente
en la investigación o en la elaboración del manuscrito y
puedan hacerse públicamente responsables de su con-
tenido.

4. Resumen
Cada artículo se acompañará de un resumen, cuya
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extensión no será mayor a 20 líneas, dividido en las si-
guientes secciones: a) Fundamento, b) Objetivos, c) Ma-
teriales y métodos, d) Resultados y e) Conclusiones. Los
autores de manuscritos deberán traducir sus resúme-
nes al inglés, cuando se presente el trabajo en formato
de texto completo para competir por el premio. En el
resumen no se incluirá ninguna información o conclusión
que no aparezca en el texto. Debe ser redactado en tono
impersonal, sin abreviaturas, remisiones al texto princi-
pal, notas al pie de página o referencias bibliográficas,
respetando el reglamento para la presentación de resú-
menes, al cual puede acceder en la página de internet
de la AAHI.

5. Cuerpo del artículo
Los trabajos que exponen investigaciones o estudios

por lo general se dividen en los siguientes apartados:
fundamento, objetivo, materiales y métodos, resultados
y discusión.

6. Notas al pié de página
Estas aclaraciones en letra menor que aparecen enu-

meradas consecutivamente en la parte inferior de las pá-
ginas se utilizarán para identificar la afiliación (institu-
ción y departamento) y dirección de los autores y algu-
nas fuentes de información inéditas. También sirven para
hacer aclaraciones y dar explicaciones marginales que
interrumpen el flujo natural del texto. Su uso deberá ser
limitado.

7. Referencias
Las referencias deberán citarse en el texto con núme-

ros consecutivos, entre paréntesis, de la siguiente ma-
nera:

“Se ha observado (3, 4) que...”
O bien: “Varios autores (1-5) han señalado que...”
La lista de referencias se numerará consecutivamen-

te según el orden de aparición de las citas en el texto.
La lista de referencias o la bibliografía se agregará en

hojas separadas, al final del manuscrito, y se ajustará a
las normas que se describen a continuación.

Artículos de revistas. Es necesario proporcionar la si-
guiente información: autor(es), título del artículo (en su
versión original sin traducir), título abreviado de la revista
(tal como aparece en PubMed/Index Medicus) en que
éste se publica; año; volumen (en números arábigos),
número y páginas inicial y final. Toda la información se
presentará en el lenguaje original del trabajo citado. Los
siguientes son ejemplos que ilustran el “estilo de
Vancouver” para la elaboración y puntuación de citas bi-
bliográficas. Se darán los apellidos e iniciales de los pri-
meros seis autores y, si son más, se añadirá la expre-
sión “et al.”. Ejemplos:

Slichter SJ. Relationship between platelet count and
bleeding risk in thrombocytopenic patients. Transfus Med
Rev 2004; 18(3):153-167. Delwart EL, Kalmin ND, Jones
TS, Ladd DJ, Foley B, Tobler LH, et al. First report of human
immunodeficiency virus transmision via a RNA-screened
blood donation. Vox Sang 2004;86(3):171-177.

8. Cuadros
Los cuadros, cuyo propósito es agrupar valores en

renglones y columnas fáciles de asimilar, deberán pre-
sentarse en una forma comprensible para el lector. De-
ben poder explicarse por sí mismos y complementar -no
duplicar- el texto. Los cuadros no deberán contener de-
masiada información estadística porque resultan incom-
prensibles y confusos. Cada cuadro deberá colocarse
en hoja aparte al final del manuscrito y estar identificado
con un número correlativo. Tendrá un título breve pero
completo, de manera que el lector pueda determinar sin
dificultad lo que se tabuló; indicará, además, lugar, fe-
cha y fuente de la información.

9. Elementos multimedia
Los elementos multimedia (gráficos, diagramas, di-

bujos lineales, mapas, fotografías, sonidos, videos, ani-
maciones, etc.) se deberán utilizar para destacar ten-
dencias y comparaciones de forma clara y exacta. De-
berán ser fáciles de comprender y agregar información,
no duplicar la que ya se ha dado en el texto. Los títulos
de los elementos multimedia serán tan concisos como
fuera posible, pero al mismo tiempo muy explícitos. No
se pondrán notas al pié de los elementos multimedia,
pero se identificará la fuente si se ha tomado de otra
publicación y se obtendrá el permiso por escrito para
reproducirla del dueño de los derechos de autor de la
publicación original. Si hay espacio suficiente, la expli-
cación de los gráficos o mapas quedarán incluidas den-
tro de la propia figura, pero si no es así, se incorporarán
al título de la figura.

Las fotografías deberán tener gran nitidez y excelente
contraste, e incluir antecedentes, escala, fuente de ori-
gen y fecha. Cada fotografía estará identificada con un
número e incluirá un título claro y breve.

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

10. Abreviaturas y siglas
Se utilizarán lo menos posible. La primera vez que

una abreviatura o sigla aparezca en el texto, se escribirá
el término completo al que se refiere, seguido de la sigla
o abreviatura entre paréntesis, como en el ejemplo, En-
fermedad Hemolítica del Recién Nacido (EHRN). Se ex-
presarán en español o portugués [por ejemplo, DE (des-
vío estándar) y no SD (standard deviation)], excepto cuan-
do correspondan a entidades de alcance nacional
(ANMAT) o conocidas internacionalmente (FDA), o a sus-
tancias químicas cuyas siglas inglesas están estableci-
das como denominación internacional, como GH (hor-
mona del crecimiento), no HC.

11. Unidades de medida
Se utilizarán las unidades del Sistema Internacional

(SI), que se basa en el sistema métrico decimal. De acuer-
do con dicho sistema, los símbolos de las unidades no
tomarán la terminación del plural (5 km y no 5 kms) ni
van seguidos de punto (10 mL y no 10 mL.). En textos en
español, los números decimales se expresarán median-
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te la coma decimal en vez del punto. Las cifras deberán
agruparse en tríos, dispuestos a la derecha y a la iz-
quierda de la coma decimal, y separados entre sí por un
espacio simple.

C. PROCESO DE EVALUACIÓNC. PROCESO DE EVALUACIÓNC. PROCESO DE EVALUACIÓNC. PROCESO DE EVALUACIÓNC. PROCESO DE EVALUACIÓN

Los resúmenes recibidos pasarán por un proceso de
evaluación mediante el sistema de arbitraje a cargo de
un Jurado integrado por expertos del exterior invitados al
Congreso. El equipo de expertos determinará si se cum-
plen con los criterios generales descriptos anteriormen-
te y examinará el valor científico del documento conside-
rando las siguientes variables, que se utilizarán para el
puntaje de cada trabajo:

• Innovación
• Relevancia del tema
• Tipo de diseño epidemiológico
• Validez interna del estudio

• Magnitud y precisión de los resultados
• Aplicabilidad de los resultados

La decisión del Jurado será inapelable. Podrá decla-
rarlo desierto, así como también determinar que el Pre-
mio sea compartido por dos trabajos. El trabajo ganador
será dado a conocer el día 13 de septiembre de 2013 y
la entrega del Premio tendrá lugar durante el desarrollo
del acto de clausura del Congreso.

Premio “Fundación Pedro Luis Rivero” de la Asocia-
ción Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología

El premio “Fundación Pedro Luis Rivero” “Fundación Pedro Luis Rivero” “Fundación Pedro Luis Rivero” “Fundación Pedro Luis Rivero” “Fundación Pedro Luis Rivero” será en-
tregado al mejor póster sobre Donación de Sangre. El
premio consistirá en la entrega de dinero en efectivo por
valor de $ 3.000 (independientemente del número de au-
tores) y un diploma para cada uno de los autores del
trabajo.
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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.


