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Como todos los años, el Día Mundial del Donante de Sangre -celebrado el pasado 14 de junio- fue una valiosa
oportunidad para agradecer a quienes donan y además para recordar la importancia de la repetición de este acto
solidario que ayuda a salvar vidas.

Pero no fue sólo eso. La celebración de este evento mundial, que este año tuvo como sede a la Argentina,
facilitó una toma de conciencia mayor acerca del lugar que ocupa nuestro país en el concierto internacional;
específicamente en lo concerniente a las políticas de promoción, el número efectivo de donaciones realizadas
anualmente y, la captación y fidelización de donantes.

Si bien según cifras oficiales, las donaciones de sangre aumentaron del 3 al 23 por ciento en los últimos cuatro
años, todavía es necesario trabajar sobre la captación de donantes habituales que permitan salir de este modelo de
reposición en el que se dona sólo cuando se tiene un amigo o familiar que lo requiera.

Esta es una tarea indelegable del Estado, que es quien debe poner en marcha programas específicos a través
del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, porque es la educación sobre todo de las nuevas generacio-
nes,  la principal herramienta para el cambio.

Es fundamental que en estos programas haya una activa participación de las asociaciones científicas y entida-
des no gubernamentales de reconocida experiencia en este tema. Además, es importante que una vez comenza-
dos, estos programas sean sostenidos en el tiempo, independientemente de las autoridades de turno, es decir que
la donación voluntaria, altruista y habitual, primer eslabón de la seguridad transfusional, debe estar siempre en la
agenda de los funcionarios del Ministerio de Salud.

También es imperativo trabajar sobre la calidad brindada a las personas que se acercan voluntariamente o no a
un banco de sangre. La promoción no debe estar disociada de la creación de estructuras que faciliten el hecho
concreto de donar.

La comunicación que promueve a  nivel masivo el beneficio social de la donación de sangre –sostenido por
valores incuestionables como la solidaridad, el bien al prójimo y el altruismo- no debe descuidar circunstancias que
pueden llegar a afectar la situación de la donación. La falta de información, los mitos erigidos en torno a la sangre,
la situación laboral, la distancia o la falta de dinero, son algunas de las trabas que cotidianamente difieren la
donación. Digo “difieren” ya que,  frente a la pregunta “¿donarías tu sangre?”, muy pocos dicen que no,  pero
también muy pocos son quienes lo  concretan.

¿Qué sucede entre el decir y el hacer? Temor a perder el presentismo en el caso de los trabajadores en relación
de dependencia; miedo a “perder” peso, salud o vitalidad operando como mito; temor al contagio y al desmayo,
pero sobre todo,  trabas reales que se instalan  entre el deseo y la realización de este deseo.

Por eso, cuando se promueve la donación voluntaria de sangre, además de apelar a los valores,  hay que
generar las condiciones para que este acto solidario se exprese y pueda sostenerse en el tiempo ya que, como
sabemos, con una sola vez no basta.
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El 14 de Junio pasado Argentina fue Sede de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre (DMDS)
convirtiéndose en el primer país en Latinoamérica donde se llevó a cabo este Evento Internacional.

El DMDS tiene como objetivo principal reconocer y homenajear a los Donantes de Sangre Voluntarios del
mundo que con su aporte desinteresado ayudan todos los días a salvar las vidas de los enfermos anónimos que
requieren una transfusión.

Le debemos el reconocimiento por esta iniciativa a las cuatro Organizaciones Principales que la pusieron en
marcha en honor al natalicio del científico Karl Landsteiner. Ellas son: la Organización Mundial de la Salud, la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna     Roja, la Federación Internacional de Organi-
zaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea.

La elección de nuestro país se logró en virtud de la fortaleza de la propuesta basada en tres pilares fundamen-
tales: la visión y sustento ético en que se apoya nuestro Sistema de Sangre, el trabajo integrado entre Gobierno y
Sociedad para lograr la transformación sociocultural que se requiere y la proyección hacia toda Latinoamérica que
le otorgamos a la celebración.

En el marco del festejo del DMDS, se implementó el Proyecto Dominó integrando esfuerzos en una agenda
común, que ayudó a hacer visible la donación de sangre en ámbitos alejados de la enfermedad, valiéndose de los
eventos tradicionales y promoviendo que todas las comunidades sean protagonistas de este acontecimiento.

Se realizó integrando las 5 regiones del país a través de un arduo trabajo desarrollado desde marzo de 2010,
favoreciendo que la donación de sangre sea mucho más visible y accesible a diferentes públicos.

Es de destacar en este proceso la práctica social conjunta de integrantes de la Hemoterapia y de la comunidad
con el fin de superar la realidad observada a través de un proyecto común, un producto colectivo propio. Los
actores de la Hemoterapia deben ser receptivos a los diferentes aportes que brinda para colaborar la sociedad civil
sensibilizada y movilizada.

Un aporte trascendente que nos dejó esta conmemoración es la convicción de todos los integrantes del grupo
de trabajo sobre la importancia legal, ética, socio-sanitaria y científica que exige comprometernos en el cambio de
modelo. En los sistemas organizados en función de que los sanos donen voluntariamente su sangre para sostener
las necesidades de los enfermos, se caracterizan por tener un alto Indice de Desarrollo Social.

Somos concientes de que la “Salud Social” sólo puede lograrse en un esfuerzo mancomunado de todos los
actores, correspondiéndole al Estado una firme presencia para cumplir con su responsabilidad indelegable.

El Plan Nacional de Sangre (PNS) se crea en el año 2002 con los siguientes objetivos: promover la donación de
sangre voluntaria y habitual, fortalecer el trabajo a escala en la preparación de productos y propiciar el uso adecua-
do de los componentes sanguíneos.
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Actualmente el PNS conforma uno de los Programas Priorizados del Ministerio de Salud de la Nación siendo el
“recurso sangre humana” una Política de Estado. Como país federal se ha incorporado esta problemática no sólo en
la Agenda Social Nacional sino también en las Agendas Sociales de la 24 Jurisdicciones.

Un aspecto esencial ha sido el de la construcción participativa creando un amplio espacio de trabajo que lleva
a los propios actores sociales a ser protagonistas de la historia y no simples espectadores.

Tenemos el desafío de lograr una transformación sociocultural muy profunda. En este desafío debemos trabajar
todos juntos. Argentina 2011 debe constituirse en un punto de inflexión, en un antes y un después en la Donación
de Sangre en nuestro país.

Esto que parece una utopía debemos transformarla en realidad. Y a las utopías las transforman en realidad los
hombres y mujeres con su esfuerzo cotidiano, con su trabajo comprometido. Y esto es lo que está sucediendo en
nuestro país.

Agradecemos a todos los Donantes Voluntarios, a los Programas Gubernamentales, a los Programas de Promo-
ción, a las Sociedades Científicas, a las Asociaciones de la Sociedad Civil, al Comité Organizador Local y a todos
aquellos que han apoyado y puesto su esfuerzo para el éxito del DMDS.

Y los convocamos para continuar trabajando por la Donación Voluntaria, por crear una trama social solidaria y
una Sociedad mejor. En definitiva construir una Hemoterapia al servicio de la comunidad, de los que donan sangre
y de los que la necesitan, plasmando en esta práctica la esencia profundamente social de la Especialidad.
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Resumen

La implementación de técnicas de amplificación de
ácidos nucleicos (NAT) para la detección de Virus de
Hepatitis C (VHC) y Virus de Inmunodeficiencia Huma-
na (VIH) en el tamizaje de donantes de sangre permite
acortar los períodos ventana para los ensayos utiliza-
dos en la detección de antígenos y/o anticuerpos, iden-
tificando donaciones infectivas y evitando su  transfu-
sión.

Todos los usuarios de NAT deben proceder a su va-
lidación para investigar si los procedimientos
involucrados cumplen y garantizan confiabilidad en la
reducción del período ventana en unidades de
hemocomponentes factibles de ser transfundidas.

El objetivo de este trabajo fue mostrar los resulta-
dos obtenidos de la implementación de técnica NAT in
house validadas frente a estándares internacionales para
la detección de VHC y VIH en donantes de sangre.

Los resultados fueron analizados con el software
Probit analysis programs. Para un 95% de positividad,

el límite de detección fue de 98,50 UI/ml para VHC y
294, 84 UI/ml para VIH. La especificidad fue del 100%
y los procedimientos presentaron robustez.

La validación de técnicas de PCR in house permite
demostrar que, por sensibilidad y especificidad, son una
alternativa válida y aplicable en el tamizaje de donan-
tes de sangre.

Summary

The technical implementation of nucleic acid
amplification (NAT) for detecting hepatitis C virus (HCV)
and Human Immunodeficiency Virus (HIV) in blood
donors screening can shorten the window periods of
tests used in the detection antigen and / or antibodies,
identifying and preventing infectious donations
transfusion.

All users of NAT should proceed to validation to
investigate whether the procedures involved meet and
ensure reliability in reducing the window period in units
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of transfused blood products to be feasible.
The aim of this study was to report the results of

the technical implementation of NAT in-house validated
against international standards for the detection of HCV
and HIV genomes in blood donors.

The results were analyzed using Probit analysis soft-
ware programs. For a 95% positivity, the detection limit
was 98.50 IU / ml for HCV and 294. 84 IU / ml for HIV.
The specificity was 100% and showed robust
procedures.

Validation of in-house PCR techniques can
demonstrate that, for sensitivity and specificity, are a
valid and applicable in screening blood donors.

Introducción

A pesar de los criterios más estrictos en la selección
de donantes y de la introducción de ensayos altamente
sensibles y específicos (de tercera y cuarta generación
para VIH-1 y  VHC  y de tercera para VHB), la transmisión
de enfermedades por transfusión, todavía ocurre.

Los riesgos actuales, aunque bajos, pueden ser re-
ducidos con la implementación de la tecnología cono-
cida como “técnicas de amplificación de ácidos
nucleicos” (NAT) que permite acortar los períodos ven-
tana (definido como el tiempo entre la infección y la
aparición de marcadores serológicos).

Esta tecnología es un método altamente sensible
de síntesis de ácidos nucleicos in vitro y constituye una
herramienta importante para la detección de genomas
virales.

De acuerdo con los resultados informados por
Schreiber y colaboradores, NAT para VHC, VHB y VIH-1
podría reducir el período ventana en 59, 25 y 11  días
respectivamente1

Con el propósito de reducir el riesgo de transmisión
de VHC, VIH-1 y HBV en donantes de sangre2, en 1.997,
la Cruz Roja Alemana desarrolló e implementó una PCR
in house. En el mismo año, la Cruz Roja Japonesa in-
corporó un ensayo automatizado, para la detección si-
multánea de estos tres virus3,4, seguidos por Escocia5 y
Brasil6, 7.

En 1.999, la Cruz Roja Americana y Centros de San-
gre Americanos comenzaron a evaluar la sangre de
donantes con este nuevo método.

En Argentina, la Ley Nacional de Sangre Nº 22.9908

establece la realización de estudios inmunoserológicos
a fin de detectar marcadores para las siguientes infec-
ciones transmisibles por sangre: Sífilis, Brucelosis, En-
fermedad de Chagas, Hepatitis B, Hepatitis C, VIH/SIDA
e infección por HTLV I y II. Y aconseja para la selección
o tamizaje obligatorio los siguientes métodos: para Sí-
filis (USR o VDRL modificado), Brucelosis (Prueba de
Huddleson o Rosa de Bengala), Enfermedad de Chagas
(Pruebas inmunoenzimática y prueba de aglutinación),
Hepatitis B (enzimoinmunoensayo: ELISA, para la de-
tección de AgHBs y anticuerpos HBcore), Hepatitis C
(ELISA para anticuerpos VHC), VIH/SIDA (ELISA que per-
mita detectar anticuerpos de la clase IgG, IgM e IgA

contra VIH 1+ 2 y que empleen antígenos conjugados
y ELISA para la detección de antígeno p24) y para in-
fección por HTLV I y II (ELISA o aglutinación de partícu-
las de gelatina).

Aún no contempla  NAT dentro de los estudios obli-
gatorios para la selección de donantes, por lo cual NAT
no excluiría los ensayos serológicos para anticuerpos
y/o antígenos, aunque ameritaría un estudio profundo
sobre la obligatoriedad de incluir la determinación de
Ag VHC y Ag p24 para VIH.

Es necesario destacar que en Argentina sólo entre
el 6 y el 8% de los donantes son voluntarios9, situación
que obliga a contar con más y mejores métodos de
tamizaje para evitar la transmisión de enfermedades
por vía transfusional, ya que al ser en su gran mayoría
donantes de reposición, muchos de ellos llegan a ser
obligados o forzados  para donar.

La validación y la estandarización del NAT, tanto para
kits comerciales como para  métodos in house,  deben
realizarse antes de la introducción del mismo en la ruti-
na del laboratorio.

La ICH (International Conference on Harmonisation)
y la Farmacopea Europea establecen una serie de
parámetros y recomendaciones para la validación e
implementación de NAT para VHC10, 11, por lo tanto para
VIH se procedió bajo las mismas recomendaciones que
las empleadas para virus C.

Entre los parámetros a analizar se encuentran espe-
cificidad, límite de detección y robustez.

La especificidad es la capacidad inequívoca del ensa-
yo de determinar la presencia de una secuencia específi-
ca del genoma viral. Esta depende, entre otros, de la co-
rrecta elección de los cebadores, debiendo ser comple-
mentarios sólo a la región genómica de interés.

Al menos 100 muestras o pooles negativos deben
ser testeados para evaluar la especificidad.

El límite de detección es la mínima cantidad de se-
cuencias blanco por volumen de muestra que puede
ser detectada en el 95% de los ensayos.

La robustez de un ensayo es una medida de la capa-
cidad de permanecer inalterado frente a pequeñas pero
deliberadas variaciones en sus parámetros (tempera-
tura, concentraciones de enzimas, cebadores, etc) y es
un indicador de fiabilidad durante la rutina.

Objetivo

El objetivo de este trabajo fue reportar los resulta-
dos obtenidos de la implementación de técnicas NAT
in house validadas para la detección de los genomas
de VHC y VIH en muestras de donantes de sangre no
reactivas por métodos serológicos, procesadas desde
mayo de 2004 a mayo de 2009.

Materiales y Método

En el laboratorio de Biología Molecular del Banco
de Sangre Intrahospitalario del Hospital Italiano de Ro-
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sario, Santa Fe, Argentina, se procesaron las muestras
de sangre entera, anticoaguladas con EDTA, provenien-
tes de donantes que concurrieron a los Servicios de
Medicina Transfusional del Hospital Italiano, Sanatorio
Los Arroyos y Sanatorio Centro de la ciudad de Rosario
y las que fueron derivadas para NAT de otros Servicios
de Medicina Transfusional del gran Rosario.

Los tubos fueron centrifugados y mantenidos a 4ºC.
A las muestras no procesadas en el día se les separó el
plasma y se mantuvo refrigerado hasta su procesamien-
to.

Antes de introducir el NAT como método de rutina
se validó la técnica y se determinó el límite de sensibi-
lidad en 98,500 UI/ml para la detección de virus C  y
294,840 UI/ml  para VIH.

MuestrasMuestrasMuestrasMuestrasMuestras

Se procesaron 40.063 donaciones por el método de
NAT para la detección de VHC y VIH, las cuales habían
sido no reactivas para estos marcadores por ensayos
serológicos de ELISA de 3ra. generación.

PPPPPoolesoolesoolesoolesooles

Los pooles secundarios, procesados por duplicado,
se armaron a partir de 250µl de plasma procedentes
de pooles primarios confeccionados con un  máximo
de 30 muestras, cumpliendo con las recomendaciones
internacionales de países europeos, como Alemania y
Austria, que disponen que todos los productos sanguí-
neos deben ser negativos por NAT utilizando técnicas
que detecten, en muestras individuales, 5.000 IU/ml
para VHC y 10.000IU/ml para VIH10.

DesdoblamientoDesdoblamientoDesdoblamientoDesdoblamientoDesdoblamiento

Los pooles secundarios hallados detectables en un
primer tamizaje para cualquiera de los virus, fueron
desdoblados en sus pooles  primarios y, de repetirse el
resultado en alguno de estos, se procesaron individual-
mente las muestras que los conformaban.

En todos los casos de desdoblamiento, los pooles
fueron procesados por duplicado, junto con los respec-
tivos controles negativos y positivos.

Para VHC se emplearon cebadores de la región 5NC
conservada.

Para VIH se emplearon cebadores de la región con-
servada de la pol del VIH-1.

En cada corrida se incluyeron, desde la extracción,
controles negativos para NAT para ambos virus y con-
troles positivos provenientes de diluciones de los
estándares internacionales del National Institute for
Biological Standards and Control (NIBSC) reconocidos
por la OMS como patrones internacionales para ensa-
yos NAT: VHC Standard Internacional 96/790 (VHC SI) y

del VIH Standard Internacional 97/656 (VIH SI).Contenían
100 y 300 UI/ml para virus C y 300 y 500 UI/ml para VIH.

A partir de la RT-PCR se incluyeron también en para-
lelo cADNs conservados a -30ºC provenientes de cada
virus, como control de la etapa de amplificación y
nested.

VVVVValidaciónalidaciónalidaciónalidaciónalidación

La técnica de biología molecular empleada para la
detección de ARN de VHC y VIH en plasma y/o suero es
una PCR nested cualitativa in house validada frente a los
estándares internacionales (ST) liofilizados del NIBSC.

Los ST fueron reconstituídos en agua destilada tra-
tada con DEPC, libre de RNasas y diluídos con plasma
negativos.

Límite de detecciónLímite de detecciónLímite de detecciónLímite de detecciónLímite de detección

Para determinar cada cut-off (la mayor dilución de
secuencias blanco a la que se logra amplificación) se
trabajó con 3 series de diluciones independientes de
cada ST (para VHC 10, 32 y 100 UI/ml y para VIH 125,
200 y 320 UI/ml) (cuadros IV y V) con 8 réplicas de cada
dilución logrando un total de 24 resultados de cada una
para posibilitar los análisis estadísticos. Las mismas se
procesaron en diferentes días para examinar las varia-
ciones entre corridas.

Para la elección de los rangos de diluciones se ob-
tuvo un valor preliminar de cada cut-off.

Análisis estadísticosAnálisis estadísticosAnálisis estadísticosAnálisis estadísticosAnálisis estadísticos

Las concentraciones de ARN VHC y ARN VIH que
pudieron ser detectadas en el 95 % de las corridas se
calcularon con el software Probit analysis programs 14.

Para el 95% de positividad del ensayo, el límite de
detección de virus C fue de 98,500 UI/ml, con un límite
inferior de 49,100 UI/ml y de VIH 294,840 UI/ml, con un
límite inferior de 229,440 UI/ml.

EspecificidadEspecificidadEspecificidadEspecificidadEspecificidad

Se utilizaron cebadores para la región 5’NC del
genoma del virus C por ser considerada la más conser-
vada en los diferentes genotipos virales y la recomen-
dada por la Farmacopea europea. (Cuadro II)

Para VIH se emplearon cebadores de la región con-
servada de la pol del VIH-1. (Cuadro III)

Para validar la especificidad de cada ensayo fueron
evaluados paneles de 100 pooles de plasmas ARN VHC
y ARN VIH no detectable, respectivamente.

Todas las muestras positivas para VHC no fueron
detectables por la técnica empleada para determina-
ción de VIH y viceversa, demostrando que el ensayo no
presenta reactividad cruzada entre ambos virus.
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RRRRRobustezobustezobustezobustezobustez

Se analizaron al menos 20 pooles de plasmas no
detectables para genomas del virus C y del VIH, selec-
cionados al azar, diluídos con ARN viral a una concen-
tración final de 3 veces el cut- off determinado.

Pequeñas variaciones en la concentración de los
reactivos o en otras condiciones no afectaron los re-
sultados (datos no mostrados).

Todos los controles negativos para ARN VHC y para
ARN VIH fueron negativos, respectivamente, para cada
técnica.

Resultados

Se realizaron 13.388 reacciones de PCR, incluídas
los pooles, repeticiones y desdoblamientos de los mis-
mos y controles positivos y negativos.

Las repeticiones se debieron a no amplificaciones
de los controles positivos, a contaminación demostra-
ble de los pooles durante el procesamiento de la técni-
ca y/o resultados detectables.

Ninguna muestra serológicamente no reactiva para
VHC fue detectable por NAT.

Una muestra no reactiva por ELISA para VIH, utili-
zando un equipo comercial de determinación simultá-
nea de Ag p24 y anticuerpos, fue detectable por NAT.
La misma fue confirmada reactiva sólo para Ag p24 con
equipos de la misma marca comercial luego del resul-
tado por NAT (en prensa).

Discusiones y Conclusiones

Este trabajo describe la experiencia de la
implementación de técnicas in house desarrolladas para

el tamizaje de los virus de la hepatitis C e
Inmunodeficiencia Humana en donantes de sangre.

En Argentina, donde los bancos de sangre regiona-
les o centralizados son minoritarios, las técnicas in
house son una alternativa a considerar.

Las técnicas in house presentan ventajas y desven-
tajas respecto a los equipos comerciales automatiza-
dos o semiautomatizados. La mayor ventaja es el  cos-
to significativamente menor de la determinación, sien-
do las desventajas más importantes la necesidad de
contar con personal entrenado en técnicas de biología
molecular, controles estrictos de los procedimientos
operativos y áreas separadas pre y post- amplificación,
para evitar contaminaciones y garantizar la
reproducibilidad del método, entre otras.

Estas técnicas PCR nested in house validadas e
implementadas (reportadas en este trabajo) presenta-
ron resultados similares en sensibilidad a los métodos
comerciales y no mostraron reacción cruzada entre los
virus ensayados15

Para lograr mayor especificidad se procedió a
retrotranscribir el ARN viral de virus C con el cebador
EA y a utilizar una PCR nested, generando productos
más específicos que en una simple PCR.

Una desventaja de estas técnicas in house valida-
das a considerar para desarrollar es la carencia de con-
troles internos, que, en este esquema de trabajo, se
trató de compensar procesando las muestras por du-
plicado, aumentando el número de controles externos
y reduciendo al límite el tamaño del pool utilizado.

Los límites de detección de 98,50 UI/ml (límite infe-
rior 49,10 UI/ml) para VHC y de 294, 84 UI/ml (límite
inferior 229, 44 UI/ml) para VIH obtenidos en la valida-
ción permitieron establecer el tamaño del pool para
cumplir con los requerimientos internacionales.

Aunque es bajo el número de muestras analizadas
comparados con los hallados en la literatura, los resul-
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tados publicados, son consistentes con los obtenidos
por autores tales como Stramer y colaboradores que
confirman un caso detectable por NAT para VIH-1 entre
3,1 millones de donaciones estudiadas y 1 entre
230.000 para VHC16. Cabe destacar que la muestra de-
tectada por NAT en nuestro laboratorio se trató de un
falso período ventana, ya que, a pesar de no haber sido
detectado por el equipo serológico de determinación
simultánea de Ag y anticuerpos, la muestra presenta-
ba Ag p24.

Las técnicas in house validadas y publicadas en este
trabajo demuestran ser ensayos robustos, sensibles,
específicos y ventajosamente aplicables al tamizaje en
donantes de sangre en Servicios de Medicina
Transfusional donde las técnicas comerciales
automatizadas o semiautomatizadas no puedan ser
implementadas.
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1. Introducción

El problema que planteo en este trabajo de investi-
gación, es la mortalidad materna causada por hemo-
rragias y una posterior falta de sangre para transfusio-
nes, grave situación ante la que se encuentran tantas
mujeres en el mundo. Este es uno de los numerosos
elementos relacionados con la mortalidad materna. Hay
que tener en cuenta también, el acceso a los servicios
de salud adecuados; la capacidad resolutiva de los mis-
mos; que estos cuenten además, con los insumos ne-
cesarios y los recursos humanos capacitados. Este tra-
bajo se focalizará solamente en la falta de sangre para
transfusiones. Mi intención es tomar el tema, más que
como una cuestión de salud, como una clara violación
a los Derechos Humanos-DDHH, por ser estas, muer-
tes evitables. Además, relacionaré este tema con la dis-
criminación y la desigualdad, que aumentan con la
marginación y la pobreza. Pero la mortalidad materna
es reflejo no solamente de la pobreza, sino además, de
la desigualdad de género, que se construye a partir de
la posición de las mujeres en su familia y en la socie-
dad. Para ello, cruzaré la temática, con los diferentes
instrumentos jurídicos internacionales de DDHH, rela-
cionados con salud y mujeres, tanto del sistema uni-
versal, como del sistema interamericano. Estos DDHH
son vulnerados, tal como se manifiesta en el punto 2.3.,
del Desarrollo de este trabajo.

Es importante empezar por definir algunos concep-
tos. Así, se considera mortalidad materna2  a la muerte
de una mujer mientras está embarazada o dentro de
los 42 días siguientes a la terminación del embarazo,
independientemente de la duración y del sitio donde
viva, y debido a cualquier causa relacionada o agrava-
da, por el embarazo mismo, o su atención. Entre los
principales factores de riesgo de mortalidad materna,
se encuentra la hemorragia transvaginal y el tratamien-
to no oportuno de la hemorragia.

La mortalidad materna se mide con el indicador “tasa
de mortalidad materna”, expresada por la relación en-
tre el número de mujeres fallecidas por causas mater-
nas, en un lapso de tiempo determinado y el número
de nacidos vivos, registrados en ese mismo período3 .

La mortalidad materna es un indicador fundamental
de desarrollo social y sanitario de un país, que se en-
cuentra además, incluido en los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio de la Organización de las Naciones Uni-
das-ONU, tal como se desarrollará más adelante. Esto
representa un grave problema de salud pública e injus-
ticia social, ya que está asociada a complicaciones du-
rante el embarazo, parto y puerperio, que pueden ser
evitadas, si se garantiza el acceso a la atención médica
oportuna y de calidad.

La tasa de mortalidad materna varía ampliamente
entre los países desarrollados y el mundo en desarro-
llo. Mientras que en un país en desarrollo una mujer
que da a luz, corre el riesgo de morir en una de cada 13
ocasiones, en los países desarrollados, este riesgo dis-
minuye a uno entre 4.1004 .

La muerte evitable es aquella en la que la atención
médica efectiva y oportuna, habría impedido la defun-
ción. De este modo, la muerte materna, es aceptada
en el mundo, como indicador de la calidad de los siste-
mas de salud. Así, el conocimiento y la tecnología mé-
dica disponibles, hacen posible que el 90% de las com-
plicaciones obstétricas que causan la muerte materna,
puedan ser tratadas exitosamente5 .
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Las consecuencias de la mortalidad materna son
graves y numerosas, entre ellas: se desintegra la fami-
lia; la hija mayor asume las tareas maternas, truncando
así su propio proyecto de vida, lo cual impacta sobre la
deserción escolar; y las hijas adolescentes quedan ex-
puestas al acoso sexual y al incesto6 .

La Organización Mundial de la Salud-OMS, señala
que las enfermedades relacionadas con la reproduc-
ción, se han denominado enfermedades del rezago,
debido a que se trata de padecimientos prevenibles,
incluso con intervenciones de bajo costo y además,
porque afectan a poblaciones pobres que tienen pro-
blemas de acceso a bienes y servicios básicos.

Cuando en un embarazo se produce una anemia
severa, debido a una falta de seguimiento médico ade-
cuado, o a una complicación, o un accidente, si la mu-
jer no recibe la atención médica necesaria, ya sea por
inexistencia del servicio, por lejanía o diferencias cultu-
rales, se inicia un proceso de deterioro irreversible. La
mujer comienza a acumular una “deuda de salud”, ma-
nifestada como deuda de oxígeno, debido a la falta de
sangre. Si en el muy corto plazo, la mujer no recibe el
aporte transfusional necesario, se producirá inevitable-
mente la muerte. Y como veremos más adelante, no
siempre se encuentran disponibles los servicios aptos
que dispongan de sangre para estas ocasiones.

Esto indica claramente, la necesidad de contar con
un sistema transfusional de excelencia y eficiente en
el mundo entero. Por supuesto, los mayores esfuerzos
deberían ponerse en el mundo en desarrollo, por ser
más vulnerable y encontrarse en peores condiciones.

2. Desarrollo

2.1. Situación a nivel global2.1. Situación a nivel global2.1. Situación a nivel global2.1. Situación a nivel global2.1. Situación a nivel global

Según la OMSSegún la OMSSegún la OMSSegún la OMSSegún la OMS, cada año mueren en el planeta, cada año mueren en el planeta, cada año mueren en el planeta, cada año mueren en el planeta, cada año mueren en el planeta
más de 500 mil mujeresmás de 500 mil mujeresmás de 500 mil mujeresmás de 500 mil mujeresmás de 500 mil mujeres77777  durante el embarazo, parto durante el embarazo, parto durante el embarazo, parto durante el embarazo, parto durante el embarazo, parto
o puerperio, el 99% de ellas se encuentran en elo puerperio, el 99% de ellas se encuentran en elo puerperio, el 99% de ellas se encuentran en elo puerperio, el 99% de ellas se encuentran en elo puerperio, el 99% de ellas se encuentran en el
mundo en desarrollo.mundo en desarrollo.mundo en desarrollo.mundo en desarrollo.mundo en desarrollo. Se estima que el 25% de estas
defunciones se deben a hemorragias intensas durante
el parto, que constituye la causa más común de morta-
lidad materna8 . Esto implica aproximadamente, 125.000
mujeres que mueren al año en el mundo, por falta de
sangre disponible para transfusiones. La distribución
regional de esta cifra corresponde a: 34% en Africa,
31% en Asia y 21% en América Latina y el Caribe9 .

La OMS declara que las transfusiones sanguíneas,
han sido identificadas como una de las 8 intervencio-
nes clave capaces de salvar vidas, en los centros
asistenciales  que ofrecen servicios de atención obsté-
trica de emergencia. La realización de una transfusión
a tiempo, marca la diferencia entre la vida y la muerte,
para muchas mujeres en el mundo. El objetivo es me-
jorar el acceso a las transfusiones de sangre no conta-
minada, a fin de atender las complicaciones obstétri-
cas, lo cual incluye además, la prevención y el trata-
miento temprano de la anemia.

Según la OMS, para que un país tenga suficiente

sangre para cubrir sus necesidades, debe colectar un
número de unidades equivalentes al 5% de su pobla-
ción. En las Américas, la mayoría de los países alcan-
zan apenas el 1,5%.

La OMS intensifica sus esfuerzos por mejorar la dis-
ponibilidad de sangre segura para las madres. Así, en
el año 2007, puso en marcha en ocasión del Día Mun-
dial del Donante de Sangre, el lema “sangre segura para
una maternidad sin riesgos”. Esta iniciativa está desti-
nada a mejorar la disponibilidad y el uso de sangre
segura, para salvar la vida de muchas mujeres durante
y después del parto. El objetivo de la OMS, es avanzar
hacia el acceso universal de las transfusiones seguras,
en apoyo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio10 .

Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la
ONU, el Nº 5 tiene como meta reducir entre 1990 y
2015, la mortalidad materna en ¾ partes. Para reducir
esa tasa en los países más afectados, deberían desti-
narse más recursos encaminados a lograr, que la ma-
yoría de los partos sean atendidos por médicos, enfer-
meras o parteras capacitadas para prevenir, detectar y
tratar las complicaciones obstétricas.

Tal como manifiesta el Dr. Alain Beauplet11 , cualquie-
ra sea el país considerado, la transfusión sanguínea está
presente cuando se compromete el pronóstico vital de
una persona y el nivel de seguridad sanitaria, depende
de la calidad de la cadena transfusional. Asimismo, en
su presentación “Cohesión social, esperanza de vida y
transfusión sanguínea”, en el marco del 4º Foro Interna-
cional sobre Seguridad Sanguínea en México, organi-
zado por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguí-
nea, en abril 2008, el Dr. Beauplet nos ilustra diciendo
que en los países desarrollados, que contienen al 17%
de la población mundial, disponen de 60% de los 75
millones de unidades de sangre extraídas cada año en
el mundo. Por otro lado, en los países emergentes,
donde se encuentra el 83% de la población mundial,
tiene acceso al 40% de los recursos en sangre. Esta
sangre se extrae en un 60%, de donantes remunera-
dos o de reposición, comprometiendo así, la calidad y
la seguridad transfusional (43% de la sangre de esos
países, no tiene estudios microbiológicos). Y luego agre-
ga, que según la OMS, el 22% de los países no hacen
pruebas serológicas, que garantizarían mayor seguri-
dad transfusional, por falta de reactivos, lo cual impacta
sobre 6 millones de unidades de sangre de bajo nivel
de calidad, al año.
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2.2. Situación a nivel nacional: México

Las principales causas de mortalidad en México en
edad productiva (15 a 64 años), son: diabetes, enfer-
medades crónicas del hígado, enfermedades del cora-
zón, accidentes y tumores malignos. Pero encontramos
además, una serie de muertes evitables, es decir, aque-
llas que dado el nivel de desarrollo de la tecnología
médica, no debieran producirse. Algunos ejemplos son
apendicitis y complicaciones del embarazo, entre otras.
En el caso de estas últimas, existe el nivel médico y
tecnológico, para evitar la muerte materna, pero la fal-
ta de acceso o de calidad de atención, hacen que esas
muertes no se eviten. Entre 2000 y 2004 en México, el
38% de las 2.3 millones de muertes que se presenta-
ron, eran evitables. En las mujeres, las principales cau-
sas de muertes evitables son las afecciones originadas
en el período perinatal, la cardiopatía, el cáncer de
mama, la diabetes y las complicaciones del embarazo,
entre otras12 .

Cada año se embarazan en México 2,5 millones de
mujeres y nacen 2,1 millones de niñas y niños. En el
año 2000, 370.000 mujeres embarazadas fueron aten-
didas por personal no calificado y murieron por compli-
caciones del embarazo, parto o puerperio: 1.569 en
2000, 1.242 en 2005 y 1.166 en 200613 .

Algunas estadísticas ofrecidas por el Centro Nacio-
nal de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la
Secretaría de Salud de México, indican que la razón de
muerte materna entre 1990 y 2007, ha disminuido en
un 40,6%14 . En 2007 en el Distrito Federal ocurrieron
117 muertes maternas y en Colima 315 . En 2006 la edad
de razón de mortalidad materna más bajo, se sitúa en
el 42,8, entre 20 y 24 años y la más alta, se sitúa en el
139,8, entre 40 y 44 años16 . De acuerdo a las diversas
causas de mortalidad materna en México, entre 1990 y
2006, aproximadamente entre el 20% y 25%, se pro-
ducen por hemorragia obstétrica17 .

La mortalidad materna se concentra en las poblacio-
nes marginadas, tanto urbanas como rurales. Si bien en
México se ha reducido, estas muertes deberían evitarse,
ampliando el acceso a una atención médica de calidad y
con el traslado oportuno, de los casos de embarazo, o
trabajo de parto. En 2005 en México, hubo 1.278 muertes
maternas y de ese total, 1.242 correspondieron a muer-
tes obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio18 .

Las causas relacionadas con mortalidad materna en
México, varían de acuerdo al contexto. En áreas urba-
nas, son causas asociadas al embarazo, mientras que
en áreas rurales, la principal causa son las hemorragias
del embarazo, parto y puerperio.

La Secretaría de Salud reportó que entre 2000 y
2004, ocurrieron 6.722 muertes maternas en México,
de las cuales 62,5%, es decir, 4.204 mujeres, fueron
consideradas como muertes evitables. Puntualmente,
en algunas entidades federativas, ocurrió un alto por-
centaje de muertes maternas evitables: Oaxaca
(75,9%), Chiapas (79,3%) y Guerrero (82,7%). En los
Estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla,
Veracruz, Distrito Federal y Estado de México, ocurrie-

ron más del 50% de las muertes totales, en el período
mencionado. Entre los espacios geográficos, se desta-
can aquellos Estados con un mayor porcentaje de pobla-
ción indígena, de pobreza, de dispersión poblacional y de
diversas barreras de acceso oportuno a los servicios de
salud (ubicación geográfica de los centros de salud, a más
de 2 horas de traslado; carencia de servicio las 24 horas y
365 días del año y las dificultades de tratamiento de ur-
gencias obstétricas, entre otras). La accesibilidad geográ-
fica es fundamental para evitar la muerte prematura, por
eso se requiere de servicios de salud distribuidos
espacialmente de manera tal, que aseguren su accesibili-
dad. La hemorragia posparto, es una de las causas princi-
pales de mortalidad materna que ameritan atención ur-
gente. Se ha determinado que para que una mujer sobre-
viva a este evento, el servicio donde se proporcione una
transfusión sanguínea, debe estar disponible cuanto mu-
cho, a dos horas de distancia. Por ello, la instalación de
infraestructura debe ajustarse a estos criterios de acceso
rápido. Pero no basta con la presencia de puestos de sa-
lud a una distancia o un tiempo adecuados, se debe dis-
poner además, de los insumos necesarios, como por
ejemplo la sangre, para dar solución a la urgencia médica
de la embarazada19 .

El artículo 4º de la Constitución política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, establece que toda persona tie-
ne derecho a la protección de la salud y que la ley defi-
nirá las bases y modalidades para el acceso a los servi-
cios de salud. A su vez, la Ley General de Salud-LGS,
manifiesta dos criterios de acceso a los servicios: a)
ser derechohabiente de alguna institución de seguri-
dad social o del Sistema de Protección Social en Salud,
o b) pertenecer a la población general no
derechohabiente de dichos servicios. El análisis de es-
tos instrumentos jurídicos hace concluir, que el Estado
es responsable de garantizar los derechos sociales,
garantizar el acceso universal, efectivo, oportuno, de
calidad y gratuito, a los servicios de salud materna para
todas las mujeres, independientemente de su condi-
ción de afiliación a la seguridad social20 .

Otras de las causas de mortalidad materna en Méxi-
co, es la falta de comunicación y de transporte, ade-
más de la incapacidad resolutiva de muchas unidades
de salud, la burocracia, el maltrato, la discriminación
hacia mujeres de escasos recursos, que se agudiza
cuando se trata de mujeres indígenas. Esto indica que,
detrás de cada muerte materna, hay una acumulación
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de imposibilidades para el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos. La familia culpa a la pobreza
o a la mala atención de los médicos y éstos a su vez,
culpan a la propia mujer, a su familia o a la falta de
recursos. Y de este modo, siguen ocurriendo muertes
que debieron ser evitadas21 .

Otro tema a tener en cuenta en el marco de la mor-
talidad materna, es el maltrato doméstico, del cual el
embarazo no resguarda a las mujeres. Al contrario, cons-
tituye un período de alto riesgo. En México, la mayor
incidencia de agresión hacia las mujeres ocurre entre
los 15 y 29 años y durante el embarazo22 . Respecto a la
violencia doméstica en general, existen carencias de
información y esta limitación se agudiza al tratarse del
caso de mujeres embarazadas. En 1996 se realizó un
estudio23 , dirigido específicamente a conocer la violen-
cia doméstica contra mujeres embarazadas en Méxi-
co. En el mismo, se identificó que el 33,5% de las mu-
jeres, había sufrido durante su vida algún tipo de mal-
trato y 9% durante el embarazo. Se constató que estas
mujeres, enfrentan tres veces más complicaciones
durante el parto y posparto. De 40 muertes en el Esta-
do de Morelos entre 1996 y 1997, según los certifica-
dos de defunción, 10 fueron por causas violentas o
desconocidas24 .

En México las mujeres en áreas de alta marginación,
tienen 3 veces más riesgo de morir por causas mater-
nas, que las que viven en áreas de baja marginación, lo
cual indica una gran inequidad social. La brecha se dis-
para cuando se trata de población indígena, en comu-
nidades menores a 2.500 habitantes25 .

En 1998, se llevó a cabo en la ciudad de México la
Segunda Conferencia Nacional sobre Maternidad Sin
Riesgos en México, donde participaron organizaciones
civiles del sector salud, educativo y desarrollo social,
como así también, periodistas, investigadores, legisla-
dores y representantes de agencias de cooperación
internacional. México se había sumado al reto surgido
de la Conferencia de Nairobi en 1987, a contribuir al
abatimiento de la mortalidad materna. En esa Confe-
rencia, se diseñó la Iniciativa para una Maternidad Sin
Riesgos, cuyo propósito era disminuir en un 50% para
el año 2000 el índice de mortalidad materna.

RRRRRespuesta del gobierno mexicano al problemaespuesta del gobierno mexicano al problemaespuesta del gobierno mexicano al problemaespuesta del gobierno mexicano al problemaespuesta del gobierno mexicano al problema

❏ El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, del
gobierno de México, en el área de salud, se propuso
como Objetivo Nº 6: “Reducir las desigualdades en los
servicios de salud mediante intervenciones focalizadas
en comunidades y grupos vulnerables”. La Estrategia
Nº 6.1. dice: “Promover la salud reproductiva y la salud
materna y perinatal, …” y luego sigue diciendo: “Los
sistemas de salud proveerán una atención adecuada para
evitar que los embarazos deriven en complicaciones,
enfermedades, discapacidades permanentes o en la
muerte de la madre o del niño”.

❏ Por otro lado, el Programa Nacional de Salud
2007-2012, en su capítulo III de Objetivos y Estrategias,

manifiesta como Objetivo Nº 2: “Reducir las brechas o
desigualdades en salud, mediante intervenciones
focalizadas en grupos vulnerables y comunidades mar-
ginadas”. Y la meta Nº 2.1., manifiesta: “Disminuir a la
mitad la razón de mortalidad materna en los 100 muni-
cipios con menor Indice de Desarrollo Humano-IDH”26 .

❏ Teniendo en cuenta los compromisos adopta-
dos por el Gobierno Federal, la Subsecretaría de Pre-
vención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de
Salud de México, a través de la Dirección General del
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva, lanzó el Programa Arranque Parejo en la
Vida-APV. El Programa APV dará seguimiento a ciertas
metas fundamentales: disminuir en 50% la razón de
mortalidad materna en los 100 municipios con el me-
nor IDH; reducir la razón de mortalidad materna, a nivel
nacional, en 24% e incrementar a 92% la cobertura de
atención del parto, por personal calificado. El objetivo
general del Programa APV, consiste en ampliar las ca-
pacidades y oportunidades de las mujeres, para ejer-
cer su derecho a cursar un embarazo saludable, un par-
to seguro y un puerperio sin complicaciones, así como
proteger el derecho a la salud del recién nacido. Los
objetivos específicos del Programa APV, relacionados
con la mortalidad materna son:

➱ Garantizar la prestación de servicios de salud opor-
tunos, con calidad y seguridad durante el embarazo,
parto, puerperio y en la atención de emergencias obs-
tétricas, a todas las mujeres mexicanas27 , sin distin-
ción de condición socioeconómica, cultural y social.

➱ Reducir las brechas existentes en las condicio-
nes de salud para las mujeres durante el proceso
reproductivo y para las niñas y niños durante los prime-
ros 28 días de edad entre las entidades federativas y
municipios con menor IDH.

���(� ���� �'������34� 
������#�����������������������
������=
���3���
2
�
�
���
��#�����������������������
������34� 
/������
������0������=������5�#���5����.���
����#����/�=������������
�
��������
���� �'������
�����&� �
��������#������#>�������1���!�����&0 ��������
&�
��� ��/� ��
�������#>��� �� .��#�/� .� �����0�� ���.��#�/��34� 
/� >#��

�����
�9�	����!���.����/�)
�������=�&������=#����&� �/��
���
�/����G�
������0������=������5�#���5����.���
����#����/�
��� ���
�<�=
���3���
�
�
���
��#������������������*����
������34� 
/�)� �����
���&�� �'���������
����������������2�?#0�������#�������������� 
�#����2
��������0������=������5�#���5����.���
����#������34� 
/����G�
�G�+�������������"
����������%(�� �� ������()�������E/������������ �����
�34� 
��#�
������� ��� ���5���������� ����������������(�����
��
�.
 ���
�
����"
 ���!'��
�������#�� ���
�� 
�����
��0��� ������������ �'�/�����
������
����� �  �
����  
� ������ �����"�������� ��1��
�/� �������� #���� ��
.��#�/�#�
�����
������ ��
����������� �
/��������
���������������
2��2
"������� -
�� E� 5����
�� �
���� ��� �� #������� ���
�� �����#�� ���
�� �
�$
=������/�(#����
/�?#�����
/��������/��#�1�����	��� �#!�
�E�.����
��4����>����&�&����
�����34� 
������1�>���
���������1��
�����
�
(��� �
��)#���
�/������ ����
��!� �'���
��#������>�������
��������2
��� �
�� �#�  ������� �4 �#�����/� ���
� H#�� ���I�� �'�
� �� ���� ��������
���	
������=��
�����1���#����#�&���0���������&������ �'�/�H#���
��1
�2
���3������������1�>
/��
���4����������������������� 
� ���
�



�������9	
������	��������������
��������������� ����������	�
������

��	�����
����
�	����������������

�
������������������
�����
������������ ���!���
�����������������"#��
���$�%���&�
�� �'�����
�
(��� �
��)#���
��

Por otro lado, con la 2º reforma de la Ley General de
Salud del 30 de junio del 2003, se crea el Centro Nacio-
nal de la Transfusión Sanguínea-CNTS, cuya labor es la
de diseñar políticas y estrategias en materia de dispo-
sición de sangre para uso terapéutico. Parte de la pro-
blemática actual, que encuentra hoy en día México en
torno a la transfusión sanguínea, es una infraestructura
deficiente, un presupuesto insuficiente y el incumpli-
miento del marco jurídico. El Programa Nacional de
Salud 2007-201228 , establece que la donación de san-
gre no remunerada es la única fuente de obtención más
segura y la necesidad del fortalecimiento de los servi-
cios de sangre, bajo el concepto de integración en las
redes de atención29 .

Así, otro de los objetivos de la Secretaría de Salud
es fortalecer la Red Nacional de Servicios de Sangre, a
fin de lograr la autosuficiencia, oportunidad y seguri-
dad de los productos sanguíneos30 .

2.2.1. Situación en los Estados de Chiapas, Guerrero
y Oaxaca

Tal como se mencionara con anterioridad, Chiapas,
Guerrero y Oaxaca son tres de las  nueve entidades
federativas, donde se ubican los 100 municipios de
mayor índice de marginación y menor índice de desa-
rrollo humano de México. Estos estados son una priori-
dad para la administración actual.

Las mujeres que residen en zonas marginadas, tie-
nen mayor probabilidad de morir por problemas rela-
cionados al embarazo o el parto. Las entidades con
mayor mortalidad materna en México son Oaxaca,
Chiapas y Guerrero. Por eso, es necesario reducir la
brecha y desigualdad en salud, en beneficio de las co-
munidades marginadas. La Secretaría de Salud se pro-
puso como meta, disminuir a la mitad la razón de mor-
talidad materna en los 100 municipios con menor índi-
ce de desarrollo humano31 . Otra meta que se propuso
la Secretaría, es fortalecer las políticas de salud mater-
na y perinatal, a fin de dar cumplimiento con los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, a los que se compro-
metiera México oportunamente. Para ello, la intención
es de reducir en 24% la mortalidad materna en el país.

Es posible comparar la mortalidad materna en es-
tos tres Estados32 , donde se observa que el Estado de
Guerrero es el que tiene mayor índice y le siguen
Chiapas y Oaxaca.

Entre las principales causas de mortalidad materna
en los municipios con menor IDH, encontramos: que
se carece de un diagnóstico específico de salud mater-
na a nivel municipal; hay un acceso limitado de las
mujeres a personal calificado y servicios de salud com-
petentes; y nos encontramos además, con una insufi-
ciente capacidad resolutiva para la atención de emer-
gencias obstétricas, debido entre otras cosas, a la falta
de disponibilidad de sangre33 . Las parteras empíricas
son agentes de salud de incuestionable valía, pero la
ausencia en México de la carrera profesional de parte-
ras, es un factor limitante para la salud reproductiva34 .

Uno de los obstáculos para conocer los datos preci-
sos acerca de la mortalidad materna, es la dinámica
del registro de la muerte, en algunas entidades
federativas. En general, hay un subregistro de la muer-
te materna. Por ejemplo, el mal registro de las defun-
ciones maternas para 2001 en Chiapas, fue de 63%
respecto al Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática-INEGI. En el caso de Oaxaca, el
subregistro en ese mismo año fue de 61,9% respecto
al INEGI. Esto guarda una relación directamente pro-
porcional con el índice de inequidad. Los principales
obstáculos para un sistema confiable de registro son
varios: baja presencia institucional (servicios de salud
y Registro Civil), falta de capacitación del personal, dis-
persión poblacional y distancia, desconocimiento de la
lengua originaria por parte de las instituciones, falta de
declaración de muertes por parte de la población, cos-
tos del traslado, entre otros. Además, hay que tener en
cuenta, los factores relacionados con la dinámica de
los funcionarios de los servicios de salud y del Registro
Civil, pues la mortalidad materna es percibida como un
indicador que tiene implicaciones políticas, lo cual hace
que se promueva el ocultamiento de la información.
Para mejorar el sistema, se hace necesaria la moderni-
zación de los sistemas de registro y su
homogeneización en todo el país, además de una ca-
pacitación adecuada a los empleados responsables de
la tarea y puntualmente, en regiones indígenas, contar
con la presencia de personal bilingüe35 .

2.2.1.1. Estado de Chiapas2.2.1.1. Estado de Chiapas2.2.1.1. Estado de Chiapas2.2.1.1. Estado de Chiapas2.2.1.1. Estado de Chiapas

Se considera que la hemorragia fue la principal cau-
sa directa de muerte materna, en Chiapas en el año
200736 . Esto indica, la necesidad de mayor aplicación a
las acciones de atención de la salud. En cuanto al lugar
de ocurrencia de la defunción, el 22% se produce en el
domicilio, el 11% durante el traslado a un centro de
salud y el 67% en un hospital37 . Sin lugar a duda, una
de las líneas de intervención que requiere el Estado es
el establecimiento de bancos de sangre regionales y
además, la instalación de centros de transfusión en las
unidades hospitalarias que no dispongan de esos ser-
vicios38 .
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Tal como se manifestara, entre las principales cau-
sas de mortalidad materna en el Estado de Chiapas, se
encuentra la hemorragia (31%)39 , lo cual nos indica la
importancia de contar con la adecuada red de bancos
de sangre, servicios de transfusión y postas de dona-
ción.

2.2.1.2. Estado de Guerrero2.2.1.2. Estado de Guerrero2.2.1.2. Estado de Guerrero2.2.1.2. Estado de Guerrero2.2.1.2. Estado de Guerrero

En el Estado de Guerrero existe una rica experien-
cia de las instituciones públicas y las ONGs, abocados
a diferentes aspectos que implica la salud reproductiva.
Así, se impulsó la Primera Conferencia Estatal por una
Maternidad sin Riesgos, para ratificar el compromiso
de los diversos actores a mejorar la salud de la mujer
guerrerense40 . En el marco de esa Conferencia, se iden-
tificó que uno de los grupos de problemas que inciden
sobre la salud materna en el Estado de Guerrero, es el
acceso a los servicios de salud. Un estudio realizado
por UNICEF en la región de la montaña de Guerrero,
reporta que sólo 13% de los partos son atendidos por
personal profesional y la proporción de mujeres que
reciben atención prenatal, es similar o menor. En con-
traste, en ciudades como Acapulco, la cobertura de
atención del parto alcanzado por instituciones hospita-
larias, asciende al 90%. Además, hay que tener en cuen-
ta los problemas económicos y políticos que inciden
sobre la salud materna, como la pobreza, desnutrición
y carencia de medios de comunicación.

Durante el año 2005, se registró en el Estado de
Guerrero, un índice de mortalidad de 128,2 defuncio-
nes por 100.000 nacidos vivos. En 2006 este índice era
de 128 y en 2007, de 10441 . La hemorragia posparto
fue una de las principales causas de mortalidad mater-
na y las cifras muestran, en 2005: 89, en 2006: 62 y en
2007: 5842 .

Entre las principales causas de mortalidad materna
en el Estado de Guerrero, se encuentra la hemorragia
(37%)43 , le siguen hipertensión, complicaciones de
embarazo y parto, causas obstétricas indirectas, etc.
Una vez más, se ve la importancia de contar con un
sistema transfusional organizado.

2.2.1.3. Estado de Oaxaca2.2.1.3. Estado de Oaxaca2.2.1.3. Estado de Oaxaca2.2.1.3. Estado de Oaxaca2.2.1.3. Estado de Oaxaca

De acuerdo al Plan Estratégico para la prevención
de la muerte materna mediante redes de servicios de
salud, de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca,
la mortalidad materna es uno de los indicadores que
más preocupan al Gobierno del Estado, pues demues-
tra un alto grado de inequidad social.

El Estado de Oaxaca tiene un promedio anual de 75
defunciones entre 2000 y 2005, lo cual indica cifras
mayores a la media nacional. Una de las causas más
importantes de muerte materna, ha sido la hemorragia
obstétrica.

En el ámbito de la infraestructura, una de las estra-
tegias que el Estado de Oaxaca ha visto como priorita-

rio, es el fortalecimiento de hospitales y centros de
salud para la atención del embarazo, parto, puerperio y
sus complicaciones, como así también, el desarrollo
de servicios de transfusión.

Tal como se mencionara, entre las principales cau-
sas de mortalidad materna en el Estado de Oaxaca, se
encuentra la hemorragia (35%)44 . Vemos nuevamente,
la importancia de contar con un sistema de transfusión
sanguínea de calidad.

2.3. Derechos humanos suscriptos en Conferencias2.3. Derechos humanos suscriptos en Conferencias2.3. Derechos humanos suscriptos en Conferencias2.3. Derechos humanos suscriptos en Conferencias2.3. Derechos humanos suscriptos en Conferencias
e Instrumentos Jurídicos Internacionales, vulneradose Instrumentos Jurídicos Internacionales, vulneradose Instrumentos Jurídicos Internacionales, vulneradose Instrumentos Jurídicos Internacionales, vulneradose Instrumentos Jurídicos Internacionales, vulnerados
por los Estados, a través de la mortalidad maternapor los Estados, a través de la mortalidad maternapor los Estados, a través de la mortalidad maternapor los Estados, a través de la mortalidad maternapor los Estados, a través de la mortalidad materna

Según Alda Facio45 , es necesario entender la salud
sexual y reproductiva desde una perspectiva de géne-
ro de los DDHH. En 2007, se cumplieron 20 años de la
Iniciativa para la Maternidad sin Riesgo46  y actualmen-
te, cada minuto en el mundo, una mujer pierde la vida
debido al embarazo o al parto. Más de la mitad de lasMás de la mitad de lasMás de la mitad de lasMás de la mitad de lasMás de la mitad de las
embarazadas de todo el mundo, siguen careciendoembarazadas de todo el mundo, siguen careciendoembarazadas de todo el mundo, siguen careciendoembarazadas de todo el mundo, siguen careciendoembarazadas de todo el mundo, siguen careciendo
de acceso a la atención del parto por personal capa-de acceso a la atención del parto por personal capa-de acceso a la atención del parto por personal capa-de acceso a la atención del parto por personal capa-de acceso a la atención del parto por personal capa-
citado y las consecuencias son devastadorascitado y las consecuencias son devastadorascitado y las consecuencias son devastadorascitado y las consecuencias son devastadorascitado y las consecuencias son devastadoras.  Si se
asegurara la atención del parto, con atención obstétri-
ca de emergencia, podría reducirse en un 75% el nú-
mero de defunciones derivadas de la maternidad. Así,
la mortalidad materna se constituye en una violación
de los DDHH, cuando son causadas por el hecho de
que un Estado no cumple su deber de respetar, prote-
ger y garantizar los DDHH que conforman los derechos
reproductivos. Según UNIFEM, FNUAP, CEPAL, OMS y
otros organismos, los problemas relacionados con la
salud reproductiva, siguen siendo la principal causa de
muerte de las mujeres en todo el mundo y las mujeres
pobres, sufren desproporcionadamente, dado que la
pobreza guarda relación con la desigualdad, en el ac-
ceso a los servicios sanitarios.

La misma autora señala doce derechos que confor-
man los derechos reproductivos47 , entre los cuales se
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mencionarán aquellos que son de interés de este artí-
culo. Estos son: el derecho a la vida, que incluye el
derecho a no morir por causas evitables relacionadas
con el parto y embarazo; el derecho a la salud,,,,, que
incluye el derecho a la salud reproductiva; y el derecho
a la igualdad y a la no discriminación, que incluye el
derecho a la no discriminación en la esfera de la vida y
salud reproductiva. El derecho a la vida, entraña la obli-
gación estatal de crear y garantizar las condiciones
necesarias, para que los seres humanos no mueran por
causas evitables. Este derecho incluye también, el de-
recho que tienen todas las mujeres a no morir por cau-
sas evitables, relacionadas con el parto y el embara-
zo48 .

Estos derechos están dispersos en varios instrumen-
tos legales internacionales, lo cual nos lleva a afirmar
que los derechos reproductivos, sí están reconocidos
internacionalmente y sí son jurídicamente vinculantes.

Así, las Conferencias e instrumentos jurídicos inter-
nacionales que son vulnerados por los Estados, a tra-
vés de la mortalidad materna, son:

2.3.1. Sistema Universal2.3.1. Sistema Universal2.3.1. Sistema Universal2.3.1. Sistema Universal2.3.1. Sistema Universal

❏ Declaración Universal de los Derechos Humanos,
194849 : establece el derecho de igualdad en su artícu-
lo 1º50 , el derecho a la no discriminación en el 2.1.51 , el
derecho a la vida en el artículo 3º52  y el derecho a la
salud en el artículo 25.1 y 25.2.53 .

❏ Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, 196554 : es-
tablece el derecho a la no discriminación en el artículo
255  y el derecho a la salud, en su artículo 5.e.iv.56 . En el
marco de la Conferencia Contra el Racismo, llevada a
cabo en Durban en el año 2001, en su programa de
acción, se pide a los Estados partes, que adopten polí-
ticas y programas en concertación con mujeres y niñas
indígenas, para eliminar todos los obstáculos por razo-
nes de género, etnia y raza, haciendo especial men-
ción de su salud mental y física, incluyendo su salud
reproductiva.

❏ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, 196657 : establece el derecho a la igualdad y no
discriminación en su artículo 2.1.58  y la igualdad de
género en el artículo 359 , como así también, el derecho
a la vida en su artículo 6.1.60

❏ Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, 196661 : establece el derecho a la
no discriminación en su artículo 2.2.62 , el derecho de
igualdad de género en el artículo 363  y el derecho a la
salud en el artículo 1264 . Asimismo, el Comité de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, en su Comen-
tario General Nº 14, establece que los Estados deben
crear condiciones que aseguren atención y servicios
médicos de calidad, que incluyan servicios de salud
sexual y reproductiva y recomienda integrar la perspec-
tiva de género al diseño de políticas y programas de
salud.
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❏ La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra las Mujeres-
CEDAW65 , 1979: establece en el artículo 266 , que los
DDHH deben ser garantizados sin discriminación, ba-
sándose en el principio de igualdad. Esto implica que
los DDHH no son discrecionales y los Estados no pue-
den justificar su no promoción o protección por moti-
vos económicos, religiosos o culturales, entre otros.
En su artículo 1267 , establece el derecho a la salud. En
la Recomendación General Nº 24, que amplía y detalla
la interpretación del contenido del artículo 12, el Comi-
té CEDAW exige que los Estados partes, se abstengan
de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer,
para conseguir sus objetivos en materia de salud. Ade-
más, los Estados partes deben garantizar a la mujer
servicios apropiados, en relación con el embarazo, el
parto y el puerperio, proporcionando servicios gratui-
tos. Y agrega, que se debe tener especial cuidado en la
atención de la mujer en zonas rurales, para poder acce-
der a servicios médicos adecuados.

❏ Conferencia Mundial de DDHH de Viena, 1993:
el mismo establece que el principio de universalidad
de los DDHH, significa que todos los seres humanos
tienen derechos inherentes a su humanidad, por lo
tanto, las mujeres están incluidas. Además, surge de
ese documento, que los Estados tienen el deber de
promover, respetar, proteger y garantizar todos los
DDHH de las mujeres, incluyendo los sexuales y
reproductivos.

❏ Conferencia Internacional sobre Población y De-
sarrollo-CIPD, El Cairo, 1994: es en esta Conferencia
donde se acuña el término de derechos reproductivos.
Los Estados partes reconocen que la salud sexual y
reproductiva, es fundamental para las personas y en la
misma se sitúa a la mujer, en el centro de un plantea-
miento integral de la reproducción. Además, se asu-
mió que la salud sexual y reproductiva debía entender-
se en el marco de los DDHH, desde una perspectiva de
género. Así, el programa de acción de la Conferencia,
en su principio Nº 8, establece que toda persona tiene
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental y los Estados deberían adoptar todas
las medidas apropiadas, para asegurar el acceso uni-
versal a los servicios de atención médica, incluidos los
relacionados con la salud reproductiva. Luego, en el
capítulo VII, párrafo 7.2, establece que la salud
reproductiva es un estado general de bienestar físico,
lo cual indica que debe ser sin riesgos, para lo cual las
mujeres deben tener el derecho a recibir servicios ade-
cuados de atención de la salud. Más adelante, en el
párrafo 7.3., se manifiesta que los derechos
reproductivos abarcan ciertos DDHH, que ya están re-
conocidos en leyes nacionales, en documentos inter-
nacionales sobre DDHH y han sido aprobados por con-
senso internacional.

❏ Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
Beijing, 1995: se aprobó por consenso, que los DDHH
de la mujer, incluyen la salud sexual y reproductiva. Ade-
más, se señala que los DDHH reconocidos en instru-
mentos internacionales, incorporan los derechos

reproductivos, lo cual incluye el derecho a no morirse
por parto o embarazo.

2.3.2. Sistema Interamericano2.3.2. Sistema Interamericano2.3.2. Sistema Interamericano2.3.2. Sistema Interamericano2.3.2. Sistema Interamericano

❏ Declaración Americana de los Derechos y De-
beres del Hombre68 : establece el derecho a la vida en
su artículo 169 , el derecho a la igualdad y no discrimina-
ción en el artículo 270 , el derecho de protección a la
maternidad y a la infancia en el artículo 771  y el derecho
a la salud en su artículo 1172 .

❏ Convención Americana sobre DDHH, Pacto de
San José de Costa Rica, 196973 : estipula el derecho a
la no discriminación en su artículo 174 , el derecho a la
vida en el artículo 475 , a la integridad física en el artícu-
lo 576  y los derechos sociales, como es el derecho a la
salud, en su artículo 2677 .
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❏ Convención Interamericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer- Belem
do Para, 199478 : establece el derecho a la vida y a la
protección de todos los DDHH de las mujeres, en su
artículo 479 , el derecho a la no discriminación en el artí-
culo 680  y el artículo 981 , que protege a la mujer emba-
razada de todo tipo de violencia, cuando se encuentra
en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, cuando está
embarazada. No recibir la sangre a tiempo para una
transfusión, es sin duda también, un tipo de violencia.

❏ Protocolo de San Salvador del Sistema Intera-
mericano (adicional al Pacto de San José de Costa Rica),
198882 : los Estados miembros reconocen en el artícu-
lo 1083 , la salud como un  bien público y así se obligan
entre otras cosas, a satisfacer las necesidades de sa-
lud reproductiva de los grupos de más alto riesgo y
aquellos cuya pobreza los coloca en situación de espe-
cial vulnerabilidad.

Alda Facio sugiere que los Estados tienen tres nive-
les de obligación: respetar un derecho, protegerlo y
cumplirlo. Respetar un derecho significa que un Esta-
do no debe violarlo y debe reconocerlo como derecho
humano. Proteger un derecho, significa promulgar le-
yes y crear mecanismos para prevenir su violación.
Cumplir o garantizar un derecho significa adoptar las
medidas necesarias y crear instituciones y procedimien-
tos, como así también, la distribución de recursos, para
permitir que las personas puedan gozar de un derecho.
La falta de recursos puede imposibilitar que un gobier-
no cumpla con todos los derechos reproductivos. De
hecho, se requiere más que la aprobación de una ley,
se requiere que los recursos económicos, humanos,
instalaciones e infraestructura sostenible, estén dispo-
nibles para todas las mujeres.

2. Conclusión

En pleno siglo XXI, nos encontramos frente a un gra-
ve problema de inequidad social a nivel mundial, pro-
ducto del rezago, la desidia y el desinterés.

De las más de 500 mil mujeres que mueren en el
mundo al año, a causa de complicaciones del embara-
zo o del parto, 495.000, se encuentran en los países en
desarrollo y emergentes. Ellas mueren simplemente
porque son pobres y por esa razón, no tienen acceso a
un servicio de salud, como requiere todo ser humano.

Me pregunto si ¿a los gobiernos les interesan esas
mujeres?  Casi todas son pobres, muchas de ellas indí-
genas, seguramente desocupadas en su mayoría, y pro-
bablemente una gran cantidad de ellas son analfabe-
tas. ¿Esas mujeres cuentan, o el poder las invisibiliza?

Esto hace que no tenga duda que nos encontramos
frente a un problema que sobrepasa al ámbito de la
salud. Nos encontramos frente a un vergonzante pro-
blema social, humanitario y de corte netamente políti-
co. Pues su solución, surgirá solamente de la política.
Y depende por un lado, de la presión que pueda ejercer
la sociedad civil para que esto cambie, y por el otro, de
la voluntad política de los gobiernos, para que pongan

a disposición de esta causa, todos los recursos nece-
sarios para poner fin a esta tragedia.

Del espectro de causas relacionadas con la mortali-
dad materna, se puede pensar en una solución para
evitar el 25% de esas muertes. Son las muertes rela-
cionadas con hemorragias. Estas podrían evitarse, si
se contara con un sistema transfusional organizado y
eficaz, capaz de responder a todas las necesidades
acuciantes84 .

Esto implicaría una fuerte voluntad política por par-
te de los Estados, para invertir seriamente en la trans-
fusión sanguínea y construir un sistema que satisfaga
las necesidades tanto cuantitativas, como cualitativas.
La necesidad real de sangre en los países en desarrollo
y emergentes, no se conoce. Las cifras que obtene-
mos reflejan sólo la cantidad de transfusiones por año
que se realizan, pero estas cifras no dan muestra de la
cantidad que en realidad se necesita.

Por otro lado, la gran mayoría de los Estados, ha
ratificado los Pactos y Convenciones Internacionales
que se describen en el punto 2.3. Esto implica que han
asumido una serie de compromisos frente a la comuni-
dad internacional, y que comparten una serie de valo-
res esenciales, lo cual implicaría una apuesta al respe-
to de los Derechos Humanos. Pero estos derechos son
violados por la mayoría de esos Estados.

Quisiera aludir en esta reflexión, una frase del Dr.
Mahmoud Fathalla, ex presidente de FIGO85 , “Las mu-
jeres no se están muriendo a causa de enfermedades
incurables, se están muriendo porque en ciertas socie-
dades aún no se ha decidido que vale la pena salvarles
la vida”.
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Creo importante, tomar conciencia y sumarse al
movimiento mundial, conformado por organizaciones
de la sociedad civil y militantes de los Derechos Huma-
nos, para reclamar a esos Estados por estas muertes,
y ver el modo de ejercer la presión necesaria, a través
de la exigibilidad y justiciabilidad, para combatir esta
catastrófica situación.

Como siempre, el proceso para lograr instalar un
tema en la agenda pública, es sumamente lento y re-
quiere de esfuerzos titánicos de incidencia en políticas
públicas. Pero es sólo a través de estos esfuerzos, que
a veces son pequeñas voluntades aisladas y disemina-
das por el mundo, que se logran las grandes transfor-
maciones sociales.
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1-DEFINICIÓN

La  Enfermedad Hemolítica Perinatal (EHP) es una
afección que sufre el feto y el recién nacido por pasaje
trasplacentario de anticuerpos específicos contra la
membrana del glóbulo rojo fetal, provocando anemia
hemolítica.

2-INTRODUCCIÓN

La EHP Rh, considerada como un modelo ideal en
la medicina perinatal, muestra la integración del meca-
nismo patológico, etiología, modificaciones
fisiopatológicas, medidas de tratamiento y sobre todo,
acciones de prevención.

La sensibilización por anti-D es la causa del 80-90%
de las enfermedades hemolíticas clínicamente signifi-
cativas del feto y recién nacido.

En una madre Rh negativo si el feto es Rh positivo y
ABO incompatible  el riesgo de inmunización por Rh es
de un 1,5 a 2 %; si tiene un aborto espontáneo es del 2
% y entre el 4 y 5 % si tiene una interrupción provoca-
da.

Esta patología sigue siendo una preocupación para
nuestro país como causante de morbimortalidad fetal
y neonatal.

FFFFFactores que disminuyen la inmunizaciónactores que disminuyen la inmunizaciónactores que disminuyen la inmunizaciónactores que disminuyen la inmunizaciónactores que disminuyen la inmunización

• Respuesta inmunológica deprimida (enfermeda-
des o fármacos).

• Presencia concomitante de incompatibilidad
ABO.

• 1/3 de la población Rh(-) no responde al antígeno.....

FFFFFactores de riesgo para  inmunizaciónactores de riesgo para  inmunizaciónactores de riesgo para  inmunizaciónactores de riesgo para  inmunizaciónactores de riesgo para  inmunización

• Amenaza de Aborto
• Embarazo ectópico
• Drogadicción endovenosa
• Procedimientos invasivos: Punción de

vellosidades coriales / Amniocentesis
• Parto instrumental y Cesárea
• Placenta previa sangrante
• Utilización de dosis innecesarias de drogas

ocitócicas
• Versiones externas
• Traumatismo abdominal durante el 3º trimestre
• Masaje uterinos y maniobra de Kristeler
• Alumbramiento manual
• Desprendimiento de placenta normoinserta

3-CONTROL INMUNOHEMATOLÓGICO MATERNO-
NEONATAL.

Según lo estipulado en el Ítem T10 de las Normas
Técnicas de la Ley Nacional de Sangre Nº 22.990, ac-
tualizadas en el año 2006 se deben efectuar:

3.1 Control en gestantes3.1 Control en gestantes3.1 Control en gestantes3.1 Control en gestantes3.1 Control en gestantes

Si el hospital asiste partos, el Servicio de
Hemoterapia está obligadoobligadoobligadoobligadoobligado a realizar los estudios
inmunohematológicos en forma universal a toda la po-
blación de embarazadas (Gráfico 1)
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ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

� Identificar embarazadas con riesgo de desarro-
llar EHP.

� Identificar mujeres D-Negativo que necesiten
inmunoprofilaxis anti-D.

� Disponer rápidamente de sangre compatible para
emergencias obstétricas y neonatales.

� Realizar el seguimiento serológico ante la pre-
sencia de Acs anti-eritrocitarios durante el em-
barazo con el objeto de:

o Identificar el feto que pueda necesitar trata-
miento antenatal.

o Identificar la aparición de anticuerpos adicio-
nales durante el curso de la gestación y/o in-
ducidos por transfusiones intrauterinas.

o Predecir si un recién nacido requerirá trata-
miento por EHP.

Por lo tanto, en todas las pacientesen todas las pacientesen todas las pacientesen todas las pacientesen todas las pacientes se deberán efec-
tuar:

ANAMNESISANAMNESISANAMNESISANAMNESISANAMNESIS

� Antecedentes transfusionales.
� Embarazos, abortos, inseminación artificial,

inmunoprofilaxis.
� Antecedentes de fetos o neonatos afectados por

EHP

CONTROLES INMUNOHEMACONTROLES INMUNOHEMACONTROLES INMUNOHEMACONTROLES INMUNOHEMACONTROLES INMUNOHEMATTTTTOLOLOLOLOLOGICOSOGICOSOGICOSOGICOSOGICOS

� Gestante: ABO, Rh (no investigar D débil o Du),
fenotipo Rh

� Investigación de anticuerpos irregulares (Prueba
de Coombs Indirecta)

� Pareja: ABO, Rh (D débil, cigocidad del fenotipo
Rh )

SI LA INVESTIGASI LA INVESTIGASI LA INVESTIGASI LA INVESTIGASI LA INVESTIGACIÓN DE ANTICUERPOS ES POSI-CIÓN DE ANTICUERPOS ES POSI-CIÓN DE ANTICUERPOS ES POSI-CIÓN DE ANTICUERPOS ES POSI-CIÓN DE ANTICUERPOS ES POSI-
TIVTIVTIVTIVTIVAAAAA

� Identificación del anticuerpo
� Titulación de anticuerpo

Estos controles deberían ser efectuados inmeEstos controles deberían ser efectuados inmeEstos controles deberían ser efectuados inmeEstos controles deberían ser efectuados inmeEstos controles deberían ser efectuados inme-----
diatamente después de la primera consultadiatamente después de la primera consultadiatamente después de la primera consultadiatamente después de la primera consultadiatamente después de la primera consulta
obstétrica a los efectos de conocer en formaobstétrica a los efectos de conocer en formaobstétrica a los efectos de conocer en formaobstétrica a los efectos de conocer en formaobstétrica a los efectos de conocer en forma
temprana posibles sensibilizacionestemprana posibles sensibilizacionestemprana posibles sensibilizacionestemprana posibles sensibilizacionestemprana posibles sensibilizaciones

3.1.1 EN GEST3.1.1 EN GEST3.1.1 EN GEST3.1.1 EN GEST3.1.1 EN GESTANTES CON ANTES CON ANTES CON ANTES CON ANTES CON TRABAJO DE PTRABAJO DE PTRABAJO DE PTRABAJO DE PTRABAJO DE PARARARARARTTTTTO YO YO YO YO Y
SIN CONTROLES INMUNOHEMASIN CONTROLES INMUNOHEMASIN CONTROLES INMUNOHEMASIN CONTROLES INMUNOHEMASIN CONTROLES INMUNOHEMATTTTTOLOLOLOLOLOGICOS PREOGICOS PREOGICOS PREOGICOS PREOGICOS PRE-----
VIOSVIOSVIOSVIOSVIOS:::::

Antes o inmediatamente después del parto efectuar:Antes o inmediatamente después del parto efectuar:Antes o inmediatamente después del parto efectuar:Antes o inmediatamente después del parto efectuar:Antes o inmediatamente después del parto efectuar:

� Anamnesis según lo indicado anteriormente
� Control inmunohematológico:

ABO, Rh .
Investigación de anticuerpos irregulares (Coombs
Indirecta)
� Negativa: Indicación de Inmunoprofilaxis den-

tro de las 72 hs a excepción de madres con
recién nacido Rh negativo.

� Positiva: Identificación del anticuerpo

3.2 Control en neonatos3.2 Control en neonatos3.2 Control en neonatos3.2 Control en neonatos3.2 Control en neonatos

En todo neonato y dentro de las 6 hs postparto de-
ben efectuarse en sangre de cordón los siguientes es-
tudios:

� Grupo ABO, D (incluida la prueba para D débil),
fenotipo Rh,

� Prueba antiglobulínica directa (prueba de Coombs
directa)

� Si ésta es positiva, identificación del anticuerpo
en eluido globular o suero de cordón. Seguimien-
to hematológico neonatal estricto.

4. INMUNOPROFILAXIS

Se ha estimado que en el 5% de las parejas existe
incompatibilidad Rh; sin embargo, la aplicación masiva
de la inmunoprofilaxis (IP) con globulina anti-D ha con-
ducido a una significativa reducción del número de ca-
sos de esta enfermedad.

El Ítem T11 de las Normas Técnicas de la Ley Nacio-
nal de Sangre Nº 22.990, actualizadas en el año 2006
considera que:

� Toda mujer D negativo no sensibilizada al Ag D
deberá recibir gammaglobulina hiperinmune Anti-
D, por lo tanto recomendamos hacerlo en cual-
quiera de las siguientes circunstancias:

• Puerperio dentro de las 72 horas (parto espontá-
neo ó quirúrgico)

• Hemorragias del embarazo:
Amenaza de Aborto
Post Aborto completo ó incompleto seguido
ó no de Evacuación uterina
Embarazo ectópico
Enfermedad Trofoblástica Gestacional
Placenta Previa sangrante

• Manipulaciones durante intentos de versión ex-
terna

• Trauma abdominal
• Procedimientos invasivos: punción de

vellosidades coriales, amniocentesis
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Esquema de Administración / Dosis:Esquema de Administración / Dosis:Esquema de Administración / Dosis:Esquema de Administración / Dosis:Esquema de Administración / Dosis:

PPPPPreparto:reparto:reparto:reparto:reparto:

o Cualquier episodio sospechoso de un evento
sensibilizante (incluido el post aborto) teniendo
en cuenta el tiempo de la gestación se utilizarán
las siguientes dosis:

1º  T1º  T1º  T1º  T1º  Tr imestre:  1  dosis  r imestre:  1  dosis  r imestre:  1  dosis  r imestre:  1  dosis  r imestre:  1  dosis  no menorno menorno menorno menorno menor a  100 a  100 a  100 a  100 a  100
microgramos  por vía IM o IVmicrogramos  por vía IM o IVmicrogramos  por vía IM o IVmicrogramos  por vía IM o IVmicrogramos  por vía IM o IV
2º  T2º  T2º  T2º  T2º  Tr imestre:  1  dosis  r imestre:  1  dosis  r imestre:  1  dosis  r imestre:  1  dosis  r imestre:  1  dosis  no menorno menorno menorno menorno menor a  250 a  250 a  250 a  250 a  250
microgramos por vía IM o IVmicrogramos por vía IM o IVmicrogramos por vía IM o IVmicrogramos por vía IM o IVmicrogramos por vía IM o IV
3º  T3º  T3º  T3º  T3º  Tr imestre:  1  dosis  r imestre:  1  dosis  r imestre:  1  dosis  r imestre:  1  dosis  r imestre:  1  dosis  no menorno menorno menorno menorno menor a  250 a  250 a  250 a  250 a  250
microgramos  por vía IM o IVmicrogramos  por vía IM o IVmicrogramos  por vía IM o IVmicrogramos  por vía IM o IVmicrogramos  por vía IM o IV

o Profilaxis en todas las gestantes Rh negativas no
sensibilizadas (Semana 28-32 de gestación):

1 dosis no menor a 250 microgramos por vía1 dosis no menor a 250 microgramos por vía1 dosis no menor a 250 microgramos por vía1 dosis no menor a 250 microgramos por vía1 dosis no menor a 250 microgramos por vía
IM o IVIM o IVIM o IVIM o IVIM o IV

PPPPPostparto: ostparto: ostparto: ostparto: ostparto: dentro de las 72 hs.

o Sin cuantificaciónSin cuantificaciónSin cuantificaciónSin cuantificaciónSin cuantificación de la hemorragia feto-mater-
na

1 dosis 1 dosis 1 dosis 1 dosis 1 dosis no menorno menorno menorno menorno menor a 300  a 300  a 300  a 300  a 300 µµµµµg por vía IV o IMg por vía IV o IMg por vía IV o IMg por vía IV o IMg por vía IV o IM

o Con cuantificaciónCon cuantificaciónCon cuantificaciónCon cuantificaciónCon cuantificación de la hemorragia feto-mater-
na, la dosis se calculará de acuerdo a la magni-
tud del sangrado.

1 dosis 1 dosis 1 dosis 1 dosis 1 dosis no menorno menorno menorno menorno menor a 250  a 250  a 250  a 250  a 250 µµµµµg por vía IV o IMg por vía IV o IMg por vía IV o IMg por vía IV o IMg por vía IV o IM

Recordar que 300 ug neutralizan hasta 30 ml de san-
gre fetal o 15 ml de GR.

IMPORIMPORIMPORIMPORIMPORTTTTTANTEANTEANTEANTEANTE: como todo derivado plasmático,: como todo derivado plasmático,: como todo derivado plasmático,: como todo derivado plasmático,: como todo derivado plasmático,
la gammaglobulina hiperinmune anti-D la gammaglobulina hiperinmune anti-D la gammaglobulina hiperinmune anti-D la gammaglobulina hiperinmune anti-D la gammaglobulina hiperinmune anti-D DEBE SERDEBE SERDEBE SERDEBE SERDEBE SER
CONSERVCONSERVCONSERVCONSERVCONSERVADADADADADA a 4± 2º C (no debe congelarse).A a 4± 2º C (no debe congelarse).A a 4± 2º C (no debe congelarse).A a 4± 2º C (no debe congelarse).A a 4± 2º C (no debe congelarse).

PPPPProductos disponibles en la Argentina:roductos disponibles en la Argentina:roductos disponibles en la Argentina:roductos disponibles en la Argentina:roductos disponibles en la Argentina:
Gamma Anti-Rho (Universidad Nacional de Córdo-

ba) 250 ug.
Partoben (Purissimus) 250, 300 y 330ug IM O IV.
Partogammma SDF (Baxter Immuno) 250, 330 ug.
Igantid (Grifols) 300ug
Rhesogamma P (Aventis Behring) 300ug

5. CUANTIFICACION DE LA HEMORRAGIA
FETOMATERNA

Es recomendable que en el momento del parto
de las mujeres Rh negativo, se tome una muestra de
sangre materna, para realizar una prueba que permi-
ta determinar la magnitud de la hemorragia feto-ma-
terna (HFM). En estas pacientes se podrá indicar una
dosis adicional de gammaglobulina hiperinmune anti-
D cuando sea requerida, según resultado de la prue-
ba de cuantificación de hemorragia feto-materna.
(Ver anexo 1).

Conclusiones

No existen dudas sobre la impronta de la EHP por
Rh en la salud feto-neonatal en Argentina. Si bien la
inmunoprofilaxis con IgG Rh ha permitido un disminu-
ción de la incidencia, lejos estamos de los logros al-
canzados en los países desarrollados.

Si bien existen normas para la prevención, su cum-
plimiento es parcial o no son lo suficientemente claras
como para ser efectivas.

Recomendaciones

• Los controles inmunohematológicos de todas las
gestantes y los neonatos, así como para la admi-
nistración de IgG Rh son obligatorios.

• El aborto ilegal es otra de las situaciones que
condiciona el cumplimiento de medidas preven-
tivas.

• Los estudios inmunohematológicos deben ser
efectuados en Servicios de Medicina
Transfusional, y que éstos deben garantizar cali-
dad de los resultados.

• Es fundamental para esta patología la integración
de un equipo médico formado por el obstetra,
neonatólogo y  especialista en Medicina
Transfusional.

• Debe existir una red de derivación regional con
centros de referencia para los casos de pacien-
tes sensibilizadas que requieran los procedimien-
tos y tratamientos adecuados para la EHP.

• Los Servicios de Medicina Transfusional no de-
ben utilizar la entrega de los resultados de los
estudios inmunohematológicos como una herra-
mienta para el envío de donantes de sangre.

• Está científicamente comprobado que la preven-
ción de la aloinmunización tiene un costo muy
inferior a de los tratamientos pre y postnatales
de la EHP por Rh.

Seguimiento de la paciente sensibilizada

Debe ser realizado por un  equipo especializadoDebe ser realizado por un  equipo especializadoDebe ser realizado por un  equipo especializadoDebe ser realizado por un  equipo especializadoDebe ser realizado por un  equipo especializado
en  Inmunohematología Pen  Inmunohematología Pen  Inmunohematología Pen  Inmunohematología Pen  Inmunohematología Perinatal.erinatal.erinatal.erinatal.erinatal.
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Hospitales de referencia:Hospitales de referencia:Hospitales de referencia:Hospitales de referencia:Hospitales de referencia:

REGIÓN CENTRO:
Hospital Materno Provincial, Ciudad de Córdoba
Hospital San Martín, La Plata, Pcia. de Buenos Aires
Hospital Nacional Posadas, Haedo Pcia. de Buenos

Aires

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES:
Hospital Fernández
Maternidad Ramón Sardá
Hospital  de Clínicas de Buenos Aires

REGIÓN CUYO:
Hospital Lagomaggiore de la Ciudad de Mendoza

REGION NORESTE:
Hospital Vidal, Ciudad de Corrientes
Hospital Perrando, Resistencia - Chaco

REGION NOROESTE:
Hospital Materno-Infantil Ntra. Sra. de La Merced

de Tucumán
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Anexo 1

EVALUACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA HEMORRA-
GIA FETO-MATERNA

TTTTT ipo de muestraipo de muestraipo de muestraipo de muestraipo de muestra
Sangre total materna anticoagulada
TTTTT iempo para obtención de obtener la muestraiempo para obtención de obtener la muestraiempo para obtención de obtener la muestraiempo para obtención de obtener la muestraiempo para obtención de obtener la muestra
Dentro de las 2 horas postparto (puede extenderse

hasta 6 hs)
TTTTT iempo para realizar técnica de  cuantificacióniempo para realizar técnica de  cuantificacióniempo para realizar técnica de  cuantificacióniempo para realizar técnica de  cuantificacióniempo para realizar técnica de  cuantificación
 Lo antes posible
Técnicas  para cuantificaciónTécnicas  para cuantificaciónTécnicas  para cuantificaciónTécnicas  para cuantificaciónTécnicas  para cuantificación
• métodos directos : detectan el Ag DAg DAg DAg DAg D de los GR

fetales presentes en la sangre materna
��citometría de flujo (Ac anti D-fluoresceína)
��microscopía de fluorescencia (idem anterior)
��técnica en gel (Ac anti-D)

• métodos indirectos: detectan los GR fetales  en
la sangre materna a través de la medición de la
Hb FHb FHb FHb FHb F que ellos contienen (los GR maternos po-
seen Hb A)
��técnica de elución ácida de Kleihauer-Betke
��citometría de flujo (Ac anti Hb F-fluoresceína)
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GR totales/campo 500 500 500

(mitad superior)
� � �

GR fetales/campo 1,5 3 12
(mitad inferior)

� 1,5/500 � 3/500 � 12/500

% GR fetales 0,3 0,6 2,4
 � x 24  � x 24  � x 24

ml GR fetales 7,2 14,4 57,6
� � �

Dosis total Ig 250 300 750
� � �

Dosis suplementaria ——- —— 450

� Modificación de la técnica clásica: sólo se reali-
za la elución ácida de la mitad inferior del preparado

“A modified Kleihauer technique for the quantification
of foetomaternal haemorrhage”. Transfusion Medicine,
2002, 12: 373-378)

Ventajas:
• la parte superior se puede utilizar como control

positivo (control de la coloración)
• facilita el recuento de GR totales (son todos

fucsias) � en la parte superior se colorean todos los
GR porque no se realizó elución y todos los GR mantie-
nen su Hb (aunque sea diferente tipo de Hb)
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Materiales:

1. solución fisiológica
2. portaobjetos
3. timer
4. jarra de Coplin (horizontal)
5. alcohol 96º
6. agua destilada
7. solución de ácido cítrico 0,1M
8. solución de fosfato de sodio 0,2M
9. solución de HONa 0,1N

10. solución de HCl 0,1N
11. tira reactiva para control de pH (rango: 2-5 aprox)
12. solución de eritrosina 0,5%
13. solución de hematoxilina de Harris
14. agua corriente
15. microscopio óptico con objetivo 40x

REACTIVOS:

ALCOHOL ETILICO (ETANOL)
• Preparar 120 ml de solución al 80º (ver cc del

etanol de partida):
⇒ 96 ml etanol absoluto + 24 ml de agua desti-

lada
⇒ 100 ml de alcohol 96º + 20 ml de agua desti-

lada

SOLUCION DE ACIDO CITRICO 0,1 M (ver PM de dro-
ga de partida)

• 21,0 g droga PM: 210 (1H2O) + agua destilada
csp1 litro

• 19,2 g droga PM: 192 (anhidra) + agua destilada
csp 1 litro

• Conservar en heladera.

SOLUCION DE FOSFATO DE SODIO 0,2 M (ver PM de
droga de partida)

• 14,2 g droga PM: 142 (anhidra) + agua destilada
csp 500ml

• 17,8 g droga PM: 178 (2 H2O) + agua destilada
csp 500ml

• Conservar en heladera.

BUFFER DE Mc ILVAINE (buffer de elución)
• Para 100 ml = 73,4 ml de Solución Nº 2 + 26,6

ml de Solución Nº 3
• Para 50 ml = 36,7 ml de Solución Nº 2 + 13,3 ml

de Solución Nº 3
• Método rápido = 3 partes de Solución Nº 2 + 1

parte de Solución Nº 3
• Preparar antes de cada ensayo.
• Mezclar bien y chequear pH (debe ser 3,2). Ajus-

tar de ser necesario.

HEMATOXILINA DE HARRIS
• 100 ml de Hematoxilina + 4 ml de ácido acético

glacial
• o utilizar colorante comercial ya preparado con

acético incorporado
• Filtrar la solución con papel de filtro cada vez que

sea necesario.

ERITROSINA 0,5%
• 0,5 g eritrosina + agua destilada csp 100ml
• Filtrar la solución con papel de filtro cada vez que

sea necesario.

PROCEDIMIENTO
1. Sacar de la heladera los buffers (ácido cítrico y

fosfato de sodio) y dejarlos tomar temperatura
ambiente (muy importante).

2. Preparar 44 ml de buffer de elución
3. Controlar el pH del buffer con tira reactiva y ajus-

tarlo de ser necesario
• si es menor a 3,2 = ajustar mediante agregado

de NaOH 0,1 N
• si es mayor a 3,2 = ajustar mediante agregado

de ClH 0,1 N
4. Diluir las muestras de sangre materna al ½ con

solución fisiológica (mezclar 1 gota de cada uno).
5. Confeccionar frotis muy finos (2-3 por muestra)

con una pequeña gota de la mezcla (no más de 5
uL por c/u), dejar secar al aire. Rotular los frotis
con lápiz.

6. Preparar 120 ml de alcohol 80%.
7. Colocar los frotis en la jarra de Coplin (conviene

seguir siempre un mismo orden; por ejemplo:
colocar los frotis con el preparado hacia el frente
dejando la cabeza del frotis hacia la derecha).

8. Agregar el alcohol 80º.
9. Dejar en reposo por 5 minutos para fijar los ex-

tendidos.
10. Descartar el alcohol y lavar los extendidos con

agua destilada.
11. Colocar lentamente el buffer de elución dentro

de la jarra agregándolo por alguna de las esqui-
nas  (por ejemplo: por el ángulo posterior dere-
cho). El buffer sólo cubrirá la mitad inferior de
los frotis.

12. Dejar en reposo durante 11 minutos para permi-
tir la elución de la hemoglobina adulta.

13. Descartar el buffer inclinando la jarra cuidadosa-
mente hacia la derecha.

14. Lavar con agua destilada (llenar la jarra con agua
y descartarla).

15. Realizar un segundo lavado con agua destilada
durante 1 minuto (agitar ligeramente la jarra).

16. Colocar eritrosina al 0,5% cubriendo la totalidad
de los extendidos y dejar en reposo durante 5
minutos para permitir la coloración.

17. Recuperar la eritrosina en su envase.
18. Lavar con agua destilada (idem punto 14).
19. Realizar un segundo lavado con agua destilada

durante 1 minuto (idem punto 15).
20. Colocar hematoxilina de Harris cubriendo la tota-

lidad de los extendidos y dejar en reposo duran-
te 5 minutos para permitir la coloración
(contracolor).
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21. Recuperar la hematoxilina en su envase.
22. Lavar con agua de canilla durante 1 minuto.
23. Dejar secar los frotis al aire.
24. Observar los frotis al microscopio óptico en 40x

(o, si se desea en 100x).
• los glóbulos rojos fetales se observan como

cuerpos refractarios de color rosa púrpura
brillante (fucsia).

• los glóbulos rojos adultos aparecen sin color,
como células “fantasmas” muy pálidas o des-
coloridas.

• los núcleos de los leucocitos se tiñen en la
gama del azul-violeta.

• observar la zona superior (no eluída)zona superior (no eluída)zona superior (no eluída)zona superior (no eluída)zona superior (no eluída) >>
contar la cantidad total de glóbulos rojos por
campo >> promediar varios campos

$ %& '	��������	�����	��	 (�	����)	�	�����������	��	��������	�	 ��	��������	��	 ��	*+,

HFM (ml de GR) Dosis (ug) HFM (ml de GR) Dosis (ug)
HASTA NO INFERIOR A HASTA NO INFERIOR A

12,50 250 82,50 990

15,00 300 87,50 1000

16,50 330 105,00 1200

37,50 500 112,50 1250

45,00 600 115,50 1320

49,50 660 135,00 1500

62,50 750 148,50 1650

75,00 900

• observar la zona inferior (eluída)zona inferior (eluída)zona inferior (eluída)zona inferior (eluída)zona inferior (eluída) >> contar
la cantidad de glóbulos rojos fetales (colorea-
dos) por campo >> promediar varios cam-
pos

25. Calcular:
    promedio cél. fetales/campo x 100

•  % células fetales = ————————————————
  promedio glób. rojos totales/campo

• Volumen de GR fetales transferidos (ml) = %
células fetales x 24

• Dosis de IgG anti-D que cubre la HFM hallada
= ver tabla.

• Dosis de IgG anti-D suplementaria a adminis-
trar = dosis antes calculada – dosis ya admi-
nistrada en forma basal

Si se emplean presentaciones comerciales de uso IM, se podrán inyectar hasta 5 dosis de 300 ug en cada
glúteo.

Si se necesitan más de 10 dosis podrán espaciarse cada 72 horas, aunque la secuencia de tiempo óptimo no
ha sido determinada aún.
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Introducción

Las acciones tendientes a aumentar la seguridad de
los hemocomponentes, deben realizarse en todas las
etapas de la cadena de la seguridad transfusional. Este
concepto queda especialmente puesto en evidencia con
aquellas que favorecen la prevención de la transmisión
de infecciones a través de la transfusión.

Es erróneo pensar que la aplicación de más y mejo-
res métodos de detección de infecciones en el labora-
torio, podrá por sí sola aumentar en forma significativa
la seguridad transfusional. Por supuesto que debemos
implementar en nuestros Servicios los métodos más
sensibles, modernos y que permitan acortar al máximo
el tiempo de “ventana serológica”, pero sólo se obten-
drá un impacto real en la disminución de infecciones
transmitidas por transfusión de hemocomponentes,
cuando se consideren acciones globales desde la pro-
moción de la hemodonación en la población hasta la
transfusión de hemocomponentes y se pongan en
funcionamiento completos Sistemas de Calidad tan-
to en el  Centro Regional como en el Servicio de Trans-
fusión.

Acciones globales para aumentar la Seguridad
Transfusional

Identificando en la Hemoterapia sus tres grandes
procesos, Hemodonación, Preparación de Componen-
tes, con los subprocesos de Fraccionamiento y Califi-
cación Biológica, y Transfusión, podremos diferenciar
las acciones más adecuadas en cada etapa.

Fidelización          Entrevista Médica

Proceso de Hemodonación

Está comprobado en el mundo entero, que contar
con donantes voluntarios y habituales o repetitivos,
aumenta la seguridad debido a la baja prevalencia de
infecciones transmisibles detectadas en este colecti-
vo. A modo de ejemplo, tomando en cuenta que en
Centro Regional de la ciudad de La Plata, Argentina, se
atienden en la actualidad aproximadamente 53.000
donaciones al año, si se compara la prevalencia de las
infecciones transmisibles detectadas entre  donantes
de 1º vez  y voluntarios repetidos, también encontra-
mos grandes diferencias a favor de los donantes cono-
cidos o habituales:

Serología reactiva confirmada sobre donantes de 1º
vez:  2.90 %

Serología reactiva confirmada  sobre donantes ha-
bituales: 0.21 %

Dado que en Latinoamérica el tipo de donantes de
sangre es mayoritariamente no habitual,  resulta clara
la necesidad de cambiar este perfil, llevando a cabo
actividades continuas de educación y fidelización  para
la donación de sangre.

Esta actividad debe realizarse tanto en la comuni-
dad como dentro del Centro, Postas fijas y Colectas
Móviles de donación.
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Otra oportunidad de aumentar la seguridad
transfusional en este proceso, es durante la entrevista
médica pre-donación, momento en el cual deberán
efectuarse entre otras, las preguntas sobre hábitos y
costumbres que puedan acercar al donante a un riesgo
de padecer alguna infección transmisible. En el caso
que nos ocupa, las infecciones parasitarias y
bacterianas, hay determinadas situaciones, como há-
bitos sexuales en el caso de sífilis, o ser hijo/a de ma-
dre chagásica, haber vivido en o viajado recientemente
a zonas endémicas, para el caso de chagas y paludis-
mo, o tipo de trabajo y hábitos alimentarios para el caso
de brucelosis, que pueden motivar el diferimiento de
donantes para la realización de estudios específicos pre-
vios.

En el momento de la donación, más precisamente
durante la extracción de sangre, no hay que olvidar se-
guir estrictamente los procedimientos de asepsia de la
zona de venopunción, a los efectos de evitar la posible
contaminación bacteriana de los componentes por la
flora existente en piel del donante. A estos efectos tam-
bién se utilizan bolsas de extracción con pequeñas uni-
dades colectoras de los primeros 20 ml, medida que
ha demostrado eficacia para evitar la contaminación de
los componentes por bacterias de piel del donante aun-
que obviamente, no evita los casos de bacteriemia tran-
sitoria.

No hay que olvidar, la importancia de contar tam-
bién con sistemas informáticos que nos brinden infor-
mación actualizada sobre los donantes que han sido
diferidos y los motivos correspondientes.

Proceso de Calificación Biológica

En este proceso de la Hemoterapia, es donde se
aplican en el Laboratorio para Detección de Infeccio-
nes Transmisibles y sobre muestras de todas las
donaciones,  los métodos tanto Inmunoserológicos
como los de NAT si los hubiere para la detección de
agentes infecciosos transmisibles por transfusión. Tam-
bién hay que incluir en esta etapa, los estudios de de-
tección de bacterias que se realizan en los Laborato-
rios de Control de Calidad de hemocomponentes.

Contaminación bacteriana

Las complicaciones sépticas originadas por la pre-
sencia de bacterias en los componentes sanguíneos
constituyen un aspecto importante en la seguridad
transfusional. Están implicados una gran variedad de
organismos dando lugar a una importante mortalidad. 
Estas reacciones fueron ubicadas como la tercera cau-
sa de muerte por transfusiones informadas por la FDA
desde 1976 a 1985. La contaminación bacteriana se
origina en la mayor parte de los casos a partir del do-
nante aparentemente sano con bacteriemia transitoria,,,,,
pero también pueden penetrar a la bolsa colectora, or-
ganismos de la piel durante la flebotomía.

Estudios prospectivos demostraron que la prevalen-
cia de bacterias en componentes sanguíneos varía del
0.04 al 2%, dependiendo del componente.

En los receptores de glóbulos rojos el riesgo es
bajo ya que éstos se almacenan refrigerados, y se
calcula de 1:1.000.000 en EE.UU. En alrededor de la
mitad de los casos el agente implicado es Yersinia
enterocolítica que es capaz de crecer a 4° C y da lu-
gar a reacciones severas y a veces fatales. Muchos
de los casos remanentes son debidos a Pseudomonas
spp. El primero estaría presente en el torrente san-
guíneo del donante y el segundo sería un contami-
nante ambiental.

La mayoría de los casos de sepsis bacterianas se
ve entre los receptores de concentrados plaquetarios
debido a que estos componentes se almacenan a 22
± 2 °C  (1:10 000)      y, debido al incremento del riesgo
con el tiempo de almacenamiento, estos componen-
tes deben descartarse luego de 5 días de su obten-
ción. Son varios los microorganismos involucrados,
de los géneros Staphylococcus, Salmonella,
Enterobacter, Serratia,  Klebsiella, etc.....

Enfermedad de Chagas

La Enfermedad de Chagas es endémica en
Latinoamérica, se la denomina Tripanosomiasis Ameri-
cana y es una de las zoonosis más extendidas, desde
California hasta el sur de Argentina y Chile. El agente
etiológico es el Trypanosoma cruzi.

Se estima que alrededor de 20.000.000 de indivi-
duos están infectados y otros 100.000.000 se encuen-
tran expuestos al riesgo de contraer la infección. Alre-
dedor de 50.000 personas mueren por año por la En-
fermedad de Chagas.

Los problemas económicos en América Latina han
estimulado la emigración a zonas urbanas, y en la ma-
yoría de estos países más del 60% de la población vive
en las ciudades, lo que aumenta la probabilidad de trans-
misión del T. cruzi en donantes de sangre.

Cada vez es mayor la emigración a países no endé-
micos, con el potencial peligro de transmisión de la
infección por vía transfusional.

En los países donde no existe el ciclo de transmi-
sión autóctona, la seroprevalencia es una función di-
recta de la población inmigrante que ha estado expues-
ta  a la infección en áreas endémicas.

La infección en el ser humano ocurre en la mayoría
de los casos por penetración del T. cruzi en el torrente
sanguíneo vehiculizado por las heces del vector, un
triatomíneo, del cual se han descripto aproximadamente
100 especies. En Argentina, como en la zona sur del
Perú, el vector más importante es el Triatoma infestans
por su hábito casi exclusivamente doméstico. Otras
formas de transmisión de la infección son las transfu-
siones con sangre contaminada, la transmisión congé-
nita, y excepcionalmente, la infección por accidentes
de laboratorio, por trasplantes de órganos, por alimen-
tos contaminados y por lactancia.
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La segunda vía de infección en importancia es la
transfusional, y esto se debe a la gran progresión de la
infección al estado crónico asintomático, a su preva-
lencia elevada en la población de donantes de sangre y
la viabilidad del parásito en las condiciones de almace-
namiento de la sangre. El T. cruzi puede sobrevivir en
plaquetas almacenadas a temperatura ambiente, en
sangre entera o glóbulos rojos a 4° C por 21 días en
plasma  y crioprecipitados.

Las distintas estrategias usadas en el mundo para
evitar la infección por transfusión son: diferimiento de
donantes, leucorreducción, inactivación fotoquímica
(éstos dos últimos métodos han demostrado ser efec-
tivos para la disminución del número de parásitos en
las unidades infectadas) y estudios inmunoserológicos
para la búsqueda de anticuerpos anti T. cruzi.

Entre los métodos Inmunoserológicos disponibles
y adaptados al Banco de Sangre, encontramos:
Inmunoensayo enzimático (ELISA), tanto con antígenos
recombinantes como antígenos de lisado parasitario,
aglutinación de partículas de gelatina, hemoaglutinación
indirecta, que está cayendo en desuso debido a su fal-
ta de sensibilidad y especificidad y la
inmunofluorescencia indirecta como método suplemen-
tario, difícilmente adaptable al tamizaje de donantes.
Actualmente la esperanza de más precisos diagnósti-
cos, está centrada en los métodos de biología
molecular, aún no disponibles para los Bancos de San-
gre.

Sífilis

La sífilis, cuyo agente etiológico es el Treponema
pallidum, fue la primera enfermedad descripta como
transmisible por vía transfusional, y las pruebas
serológicas para la misma se han venido realizando
rutinariamente en donantes de sangre por más de 50
años. En la actualidad, la transmisión de sífilis por esta
vía es excepcional, no se publicaron casos desde 1969.
Este hecho se debe a varios factores, que incluyen la
mejora en la selección de donantes, la aplicación uni-
forme de ensayos serológicos y la refrigeración de los
componentes, lo que ocasiona la muerte del microor-
ganismo dentro de las primeras 72 horas. Por otra par-
te, el almacenamiento de las plaquetas a temperatura
ambiente representaría un entorno más favorable para
la sobrevida y crecimiento del T. pallidum.

Para la detección de sífilis en donantes de sangre,
se utilizan pruebas serológicas a saber: pruebas no
treponémicas, detectan anticuerpos reagínicos con un
antígeno cardiolipina-lecitina altamente purificado. A
pesar de que las pruebas no treponémicas son relati-
vamente específicas, no son exclusivas para la sífilis.
La prueba serológica no treponémica más utilizada es
la USR (Unheated Serum Reagin),  que al igual que la
VDRL  (Venereal Disease Research Laboratory) , , , , , utiliza
el antígeno de cardiolipina para detectar anticuerpos
anti-treponémicos inespecíficos producidos por el in-
dividuo ante una infección sifilítica, pero a diferencia

de ésta, no necesita del calentamiento previo de los
sueros a estudiar. Otra prueba no treponémica utiliza-
da es la RPR (Rapid Plasma Reagin), conformada con
idénticos antígenos que las anteriores pero con agre-
gado de carbón activado, lo que hace posible su lectu-
ra a ojo desnudo sin utilizar microscopio como las an-
teriormente mencionadas.

Las Pruebas treponémicas, detectan anticuerpos
específicos contra el Treponema, tienen mayor especi-
ficidad y se utilizan en muchos casos para confirmar un
resultado reactivo de una prueba no treponémica. Como
ejemplo de ellas se puede citar la aglutinación de partí-
culas de gelatina, la hemoaglutinación, el inmunoensayo
enzimático (ELISA) las tres automatizables y la FTA-Abs
(Fluorescent-Treponemal Antibody Absorbed).

Brucelosis

La brucelosis es una zoonosis distribuida mundial-
mente. Los agentes causales son cocobacilos del gé-
nero Brucella. Las especies más comunes son B.
abortus, B. melitensis, B. ovis y B. suiss.

En algunos países, entre ellos Argentina, se con-
sidera como un agente con riesgo de transmisión por
vía transfusional, pero sólo hay un trabajo en la lite-
ratura publicado en 1976 que menciona esta proba-
bilidad.

En aquellos pocos países donde la detección de
anticuerpos anti-Brucella es mandatoria, se utilizan
métodos de aglutinación en placa como la reacción de
Huddleson o la de Rosa de Bengala, ambas de lectura
visual y relativa sensibilidad y especificidad.

Paludismo

Se estima que anualmente existen entre 300 y 500
millones de casos de paludismo en el mundo.

En cuanto a las estrategias para el control de su
transmisión por vía transfusional es poco lo que puede
hacerse en áreas de alta endemicidad; una alternativa
es tratar a los receptores con medicación como profi-
laxis y excluir como donantes a individuos con antece-
dentes de paludismo reciente. En áreas no endémicas
se toman diferentes medidas, por ejemplo, muchos
países europeos excluyen por 6 meses a los donantes
que hayan viajado a un área endémica, en EE.UU. y Di-
namarca se los excluye por un año, y en Irlanda por
tres años, mientras que los que han vivido en zona en-
démica o tengan una historia de paludismo, se recha-
zan en EE.UU. por tres años. En Francia, no pueden
donar sangre durante cuatro meses después de haber
regresado de zonas endémicas, la exclusión es perma-
nente para personas con historia de paludismo y se
realiza tamizaje para anticuerpos anti-malaria en donan-
tes entre los 4 meses y los 3 años posteriores a su
retorno de un área endémica. Estas medidas serían
efectivas ya que se describen pocos casos por año de
paludismo adquirido por vía transfusional.



�������� &&*��=�+���

�0�����<�5)�<�<9'>6
)�����&!������-���&���=�&��������
'�
?�@"�5A<=��6<BB�=�A���=�+�%	��

C=���
"���1�2��1��	�����

�	
��������������������
��������������

������������"�9����+�������3	�:�
�:/�3�����
�
���	
�����������"�9���)1����/�&
�0����	�;����

En Argentina, de acuerdo a las Normas vigentes, los
donantes que hubieran estado en áreas endémicas para
paludismo deberán ser diferidos y sólo podrán donar
sangre luego de permanecer 12 meses asintomáticos,
en área no endémica. Las personas que hubieran reci-
bido drogas antipalúdicas como profilaxis y que no
hubieren tenido síntomas atribuibles al paludismo sólo
podrán donar sangre después de tres años de finaliza-
do el tratamiento y los donantes que padecieren o
hubieren padecido alguna vez paludismo quedarán ex-
cluidos permanentemente.

Proceso de Transfusión de Componentes

Sin duda alguna, para la disminución del riesgo
transfusional, en necesario contar con Normas y Guías
transfusionales adecuadas a la realidad local y basadas
en los grados de evidencia, que permitan poner en prác-
tica criterios adecuados para la transfusión y la reduc-
ción del uso de hemocomponentes.

La constitución de Comités de Transfusión
intrahospitalarios, que favorezcan la interconsulta y se
basen en guías transfusionales permiten indudablemen-
te adecuar el uso de hemocomponentes y mejorar los
protocolos transfusionales.

Asimismo, la implementación de Sistemas de
Hemovigilancia que permitan un alerta rápido para dar
adecuadas respuestas a los problemas encontrados,
brindará una oportunidad más de mejora en los proce-
sos de la Hemoterapia y sin duda contribuirá notable-
mente a la seguridad transfusional.
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Figura 1. Expectativas de las principales causas de muerte en Méxi-
co para 2030

ficadas o manipuladas, para aprovechar su capacidad
de comunicación con el microambiente y generar su
capacidad para restaurar la función de los órganos y
tejidos dañados. Por tanto, para restituir los procesos
biológicos que han resultado dañados en el curso de la
enfermedad, una posibilidad es proveer de precurso-
res celulares sanos y/o por la aplicación del factor o
factores producidos normalmente por dichas células,
motivo de investigación en el campo de la medicina
regenerativa.

Introducción

Las enfermedades degenerativas se generan como
producto de los cambios en los estilos de vida, lesio-
nes traumáticas, defectos genéticos y el envejecimien-
to, por lo que constituyen uno de los retos para los
sistemas de salud. Estas enfermedades de origen
multicausal, encuentran su compleja explicación basa-
da en una mayor expectativa de vida, los cambios am-
bientales y los hábitos de vida de la población, que se
constituyen en factores de riesgo, que predisponen a
estos problemas de salud. México, a pesar de conside-
rarse como un país en desarrollo, ha experimentado un
incremento en la  incidencia y prevalencia de estas en-
fermedades emergentes, lo que ha provocado por su
magnitud e impacto asignarle el término de enferme-
dades catastróficas, por el alto costo generado para su
atención y alta letalidad proyectada12, 17, 23. Figura1.

Una característica común en estas enfermedades,
es el daño o la destrucción de células, lo que provoca
la disfunción del órgano o tejido correspondiente; en
esta circunstancia nuestro cuerpo responde, tratando
de reparar y regenerar el tejido dañado. La principal
limitante de esta respuesta suele ser la severidad del
daño del tejido lesionado y su micromedio ambiente,
lo que resulta en un número limitado de células sanas,
insuficientes para reconstruir el daño, por ello ocurre el
fracaso y un mayor deterioro en la función tisular. En
estos casos, el propósito de la terapia celular es pro-
veer de una combinación de células progenitoras puri-
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En la actualidad, las lesiones traumáticas y las en-
fermedades crónico-degenerativas, se tratan por dis-
positivos de reemplazo o bien con medicamentos, que
ayudan a modificar de manera limitada la función de
los tejidos y alivian los síntomas de la enfermedad, pero
que no logran una reparación definitiva del tejido daña-
do.

Así, el uso de células vivas como agentes terapéuti-
cos constituye el campo de la “terapia celular”16. Su
beneficio clínico ha sido demostrado por más de 50
años, en el campo del trasplante de médula ósea y en
los implantes de piel para el tratamiento de quemadu-
ras graves. Por ello, el conocimiento generado en la
biología de las células progenitoras, permite albergar
grandes esperanzas en el desarrollo a mediano plazo
de nuevos tratamientos para numerosas enfermedades
degenerativas para las que hoy no existe terapia efi-
caz.

Objetivo

Conocer los tipos de procedimientos de terapia ce-
lular que existen, la normativa internacional que las re-
gula y las condiciones necesarias para su aplicación
clínica.

Fuentes de Células Progenitoras para Terapia Celu-
lar

Todos los tejidos que conforman el cuerpo humano,
contienen células progenitoras, pero desafortunada-
mente la mayoría no se pueden obtener con seguri-
dad. Una fuente segura, con demostrada capacidad de
proliferación y muy utilizada en trasplantes lo constitu-
yen las células hematopoyéticas. Por tanto una fuente
común para aplicación clínica de la terapia celular, son
las células somáticas, obtenidas de la médula ósea1.

El tejido hematopoyético contenido en la médula
ósea está formado por células progenitoras
hematopoyéticas (CPH), progenitores de linaje compro-
metido y células progenitoras diversas tales como
dendríticas, mesenquimales, fibroblastos, adiposas,
osteoblastos, endoteliales y se ha logrado desarrollar
también, células pluripotentes inducidas iPS6, 10.  Por
tanto suele ser este tejido, una fuente de progenitores
segura para utilizar en los protocolos de investigación.

De la Terapia Convencional a la Terapia Avanzada

Los procedimientos de terapia celular en sus inicios
buscaban lograr la reducción de plasma, así como la
eliminación o reducción de poblaciones de células dis-
tintas a las progenitoras. El tipo de manipulación que
se realiza sobre las células progenitoras, es lo que
marca que la terapia celular sea convencional o avan-
zada.

De acuerdo al Reglamento (CE) Nº 1394/2007 del

Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de noviem-
bre de 2007, sobre medicamentos de terapia celular
avanzada, se consideran manipulaciones NO sustancia-
les las siguientes: corte, trituración, moldeo,
centrifugación, esterilización, irradiación, filtrado,
liofilización, vitrificación, separación, concentración o
purificación celular, congelación, criopreservación. Es-
tas manipulaciones no sustanciales son las utilizadas
en la terapia celular convencional.

La terapia celular convencional, por tanto la pode-
mos definir como la utilización de células progenitoras
pluripotentes, que han sido concentradas o purificadas,
pero que no han sufrido una manipulación sustancial y
que serán utilizadas para regenerar un tejido diferente
al hematopoyético.

El procesamiento de células progenitoras para tera-
pia celular convencional se lleva a cabo en “laborato-
rios de terapia celular” en un ambiente estéril, con cam-
panas de bioseguridad clase II y con tecnología auto-
matizada con separadores celulares por densidad ópti-
ca, se requiere además como apoyo, la citometría de
flujo, para asegurar el control de calidad de las células.

La terapia celular avanzada, se refiere a la manipula-
ción sustancial de las células basada en modificación
genética (terapia génica), de células (terapia celular) o
de tejidos (ingeniería tisular). Su propósito es generar
un tejido distinto al original, esto ha motivado un in-
tenso debate para explicar, como estas células pue-
den lograr este resultado (generar un tejido distinto
al original), y se postula la transdiferenciación celu-
lar, en base a la plasticidad como el mecanismo prin-
cipal.

El desarrollo de las técnicas de terapia celular avan-
zada, se enfoca a lograr la transdiferenciación celular
(células progenitoras se diferencian a células con la
forma celular definitiva del tejido a regenerar) median-
te cultivos y/o por expansión celular (células
progenitoras se extraen del organismo, se cultivan y
someten a técnicas de expansión, es decir, se multipli-
can en el laboratorio para obtener la dosis necesaria
para su aplicación clínica).

El producto obtenido de los procedimientos de te-
rapia celular convencional o avanzada, puede ser de
fuente autóloga (mismo paciente) o alogénica (prove-
niente de un donador). En cualquier circunstancia se
aplican al paciente convirtiéndose en un “medicamen-
to celular personalizado”.

Ante la ausencia de regulación en América Latina,
se recomienda tomar como referencia la regulación
Europea, cuyo marco legal lo constituye el Reglamen-
to (CE) Nº 1394/2007 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 13 de noviembre de 2007, sobre medica-
mentos de terapia avanzada y la Ley 29/2006, del 26 de
julio de garantías y uso racional de medicamentos y
productos sanitarios que traspone la Directiva 2001/83/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de no-
viembre de 2001 por la que se establece un código
comunitario sobre medicamentos para uso humano.

En esta legislación, la autorización de
comercialización de estos “medicamentos celulares”
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se realiza mediante el procedimiento centralizado soli-
citado a la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA),
en la que se ha creado en 2009 un comité especializa-
do, el Comité de Terapias Avanzadas (CAT). En este re-
glamento Europeo se contempla la exclusión de algu-
nos medicamentos de ese procedimiento centralizado
y su autorización corresponde, pues, a las autoridades
nacionales, en el caso de España a la Agencia Españo-
la de Medicamentos y Productos Sanitarios.

 LLLLLas definiciones desde un punto de vista regulatorioas definiciones desde un punto de vista regulatorioas definiciones desde un punto de vista regulatorioas definiciones desde un punto de vista regulatorioas definiciones desde un punto de vista regulatorio
de estos medicamentos son:de estos medicamentos son:de estos medicamentos son:de estos medicamentos son:de estos medicamentos son:

En lo relativo a terapia celular:
Un medicamento de terapia celular somática es un

medicamento biológico con las características siguien-
tes:

a) Contiene células o tejidos, o está constituido por
ellos, que han sido objeto de manipulación sustancial
de modo que se hayan alterado sus características bio-
lógicas, funciones fisiológicas o propiedades estructu-
rales pertinentes para el uso clínico previsto, o por cé-
lulas o tejidos que no se pretende destinar a la misma
función esencial en el receptor y en el donante;

b) Se presenta con propiedades para ser usado por
seres humanos, o administrado a los mismos, con ob-
jeto de tratar, prevenir o diagnosticar una enfermedad
mediante la acción farmacológica, inmunológica o
metabólica de sus células o tejidos.

Actualmente existen múltiples líneas de investiga-
ción para su aplicación clínica, sin embargo, la mayor
parte de los procedimientos de terapia celular avanza-
da, deben considerarse dentro del ámbito experimen-
tal.

 Una condicionante de gran importancia en la ela-
boración de productos de terapia celular avanzada es
su carácter de “tratamiento individualizado”. En la ma-
yor parte de las ocasiones, se trata de productos tera-
péuticos elaborados “a la carta”, para un paciente con-
creto, a menudo de origen autólogo (células o tejidos
del propio paciente modificados) o dirigidos desde un
donador compatible. La fabricación de estos produc-
tos, por tanto, se hace prácticamente paciente a pa-
ciente y dosis a dosis, pero cuidando siempre que es-
tos productos se mantengan viables y que sigan las
Normas GMP, siendo procesados en salas blancas, con
utilización de sistemas cerrados y procesos automati-
zados.

Las normas GMP se refieren por su siglas en inglés
a “Good Manufacturing Practice” que en español signi-
fican “Buenas Prácticas de Manufactura” Las cuales son
un Reglamento promulgado por la Food and Drug
Administration (FDA) de EE.UU. bajo la autoridad de la
Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméti-
cos. Estos reglamentos, que tienen fuerza de ley, re-
quieren que los fabricantes de medicamentos, disposi-
tivos médicos, y sangre entre otros, tomen medidas
proactivas para garantizar que sus productos son se-
guros, puros, y eficaces.

Una sala blanca (cuarto limpio ó sala GMP) se pue-

de definir, como una habitación diseñada para que la
concentración de partículas en el aire sea controlada
para limites específicos, de manera que se minimice la
introducción, generación y retención de partículas en
el interior del cuarto y otros parámetros relevantes,
como temperatura, humedad y presión son controla-
dos dentro de rangos establecidos y cumpliendo con
estrictas normas de calidad. Así, una sala GMP, está
dotada de un alto nivel de seguridad y esterilidad para
manipular, con total garantía, el producto celular y po-
der aplicarlo a los pacientes en las mejores condicio-
nes2, 8, 19.

Para la elaboración de medicamentos celulares en
terapia avanzada, se debe por tanto seguir los
estándares GMP durante todo el proceso de fabrica-
ción, desde la recolección de las células del paciente
(autólogo), hasta la reinfusión al mismo paciente, en
una sola intervención.2, 8, 19

Por tanto al seguir la regulación de las GMP, se de-
ben  abordar cuestiones como definir los protocolos
del proceso de recepción, de producción, de almace-
nado, cuarentena, seguimiento, etiquetado, pruebas de
calidad y uso de todo el material (de partida, de pro-
ducción y de empaquetado final), así como del
equipamiento (procesadores celulares automatizados,
equipos de selección, cultivos celulares) utilizado du-
rante la producción. También debe haber una defini-
ción de las competencias del personal implicado en la
producción y control de calidad, así como de los crite-
rios de formación y validación de los mismos. Las GMP
también obligan a describir y validar los métodos analí-
ticos de control de calidad (citometría de flujo, cultivos
clonogénicos, conteo celular), los puntos críticos de
control durante la producción, así como los procedi-
mientos de devolución, del estudio de las causas y de
la destrucción de productos no utilizados después de
su suministro. Finalmente el proceso requiere tener
protocolos de auto inspección para garantizar el ase-
guramiento de la calidad del proceso productivo. 2, 8, 19

En una frase, los “medicamentos celulares” que se
produzcan en terapia celular, deben producirse siguien-
do las mismas normas que sigue la industria farmacéu-
tica de inyectables, para minimizar los riesgos de con-
taminación microbiana, de partículas y de pirógenos19.

Aplicaciones clínicas

La terapia celular avanzada puede ser muy variada,
con un amplio espectro de posibilidades, en investiga-
ción. Así, Pellegrini18 y sus colegas propusieron en su
protocolo restaurar la vista en 113 ojos, de 112 pacien-
tes mediante un trasplante de tejido funcional del ojo
del paciente. De estos, 103 habían perdido las células
progenitoras del limbo como consecuencia de que-
maduras químicas, siete por quemaduras térmicas,
dos tenían daños por infección y uno daño por irra-
diación orbitaria. En cada paciente, se obtuvo biop-
sia de tejido sano del ojo contralateral o de una re-
gión no dañada del ojo de 1.2 mm2, después se culti-
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vo durante 14-16 días. El cultivo de tejidos, contenía
diferentes tipos de células incluyendo células
progenitoras del limbo, que se inyectaron en el ojo
dañado del paciente. Un año después del trasplante,
los pacientes fueron revisados y se encontró que el
76.6% había tenido éxito, el 13,1% un éxito parcial y
el 11% falló. Al aplicarse las células, los síntomas de
dolor e inflamación desaparecieron, la córnea se vol-
vió normal y mejoró la visión. El éxito de los injertos
se mantuvo estable durante los diez años que duró
el estudio.18

En el campo de las CPH obtenidas de sangre de
cordón umbilical, una terapéutica estándar probada para
regenerar la hematopoyesis en trasplante de células
hematopoyéticas (TCH) para enfermedades hematoló-
gicas benignas o malignas, se ha demostrado que se
pueden producir células pluripotentes inducidas (célu-
las iPS)21, incluso en sangre de cordón umbilical huma-
no criopreservado. Estas células iPS, se pueden deri-
var de otros tejidos como la piel, y llama la atención su
similitud con células progenitoras embrionarias. En un
medio acondicionado, por señalización las células iPS
pueden comprometerse en diversos tipos de tejidos.
La ventaja teórica es que las células iPS derivadas de la
sangre de cordón umbilical, es probable que tengan
menos mutaciones, a diferencia de las derivadas de
células progenitoras del adulto, de manera que propor-
cionarían un mejor producto celular para uso terapéuti-
co 6, 10, 21,22.

Finalmente, la TCA se aplica para la obtención, se-
lección y expansión “ex vivo” de células progenitoras
mesenquimales (CPM), aisladas de diversos tejidos
adultos, como la médula ósea, el tejido adiposo y la
sangre del cordón umbilical. Estas CPM se han utiliza-
do con eficacia en el tratamiento de lesiones
musculoesqueléticas y cardiovasculares, demostrando
mejoría en la función cardiaca11,15. Actualmente inclu-
so, se ha patentado, el procedimiento de obtención de
CPM a partir de la fracción mononuclear de células de
médula ósea humana autóloga7. El procedimiento com-
prende las etapas de obtención de la fracción
mononuclear de médula ósea, la etapa de recupera-
ción y pre-expansión de las CPM y la etapa de expan-
sión hasta la obtención de la dosis clínica necesaria
para uso terapéutico.7, 20

Discusión

La terapia celular, ofrece tres áreas de intenso de-
bate: entender la factibilidad biológica mediante la in-
novación tecnológica, en el marco de la  investigación
científica y los aspectos éticos que conlleva; el acerca-
miento al uso clínico de esta terapéutica para enferme-
dades letales por definición, sin opción de tratamiento
y el desarrollo de “productos milagro” que pueden po-
ner en riesgo la salud de la población.

Diversos grupos han demostrado la factibilidad bio-
lógica del uso de células progenitoras, con capacidad
de regenerar tejidos lesionados para revertir algunas

enfermedades crónicas, cuando se aplica en modelos
animales, o en pacientes; pero aún continua en deba-
te, la significancia clínica de los resultados. Así, por
ejemplo en el infarto agudo del miocardio se obtiene
un 8% a 10% de mejoría en la fracción de expulsión
ventricular, con la aplicación de la terapia celular, lo cual
en el contexto de la calidad de vida del paciente y su
médico, aparentemente podría tener un significado dis-
tinto en si existe o no un verdadero beneficio, y el de-
bate se extiende en los grupos de expertos.

Sin embargo, al margen de los resultados la aplica-
ción clínica es segura y reproducible, cuando se aplica
con altos estándares de calidad en los sistemas GMP.
Por tanto, su uso en enfermedades catastróficas o le-
tales por definición, sigue siendo una opción que debe
valorarse en los protocolos de investigación clínica; así
por ejemplo en enfermedad vascular isquémica de
miembros inferiores están en evaluación ensayos clíni-
cos fase III, para determinar la verdadera utilidad del
procedimiento. Ya que los resultados previos han mos-
trado beneficio en las variables clínicas como el dolor,
la oxigenación tisular e incluso el evitar la amputación.

La educación de los profesionales de la salud y de
la sociedad en general, sobre los avances en materia
de la terapia celular y la medicina regenerativa, con el
respaldo de  Instituciones académicas y de Salud, y la
implementación de una regulación básica en la mate-
ria, podría ser la solución en América Latina, para evitar
que los “productos milagro” pongan en riesgo la salud
de la población, situación que depende de los esfuer-
zos compartidos gubernamentales y de la sociedad.
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Resumen

La transfusión de sangre o de sus derivados se ha
convertido en una demanda imprescindible en la ac-
tual asistencia sanitaria, requiriendo la provincia de La
Pampa de donantes voluntarios. El presente trabajo
analiza las opiniones referidas a la donación voluntaria
de sangre, en estudiantes universitarios que concurrie-
ron a una  actividad educativa interinstitucional organi-
zada por el Servicio de Hemoterapia del Establecimiento
Asistencial Dr. Lucio Molas y  la Universidad Nacional
de La Pampa.

Al finalizar la jornada se solicitó a los estudiantes
participantes que respondieran de manera anónima y
voluntaria, un dispositivo de evaluación con frases in-
completas, cuyas respuestas tenían como objetivo la
evaluación cualitativa de dos ejes: 1) el significado de
gesto solidario y requisito médico; y 2) los miedos en
la donación voluntaria de sangre.

Los resultados del primer eje, arrojaron que el 20%
de los estudiantes pueden donar como gesto solida-
rio, el 69%  puede hacerlo porque cumple con los re-
quisitos médicos, y el 11 % por ambos motivos. Res-
pecto del segundo eje, manifestaron temor  a donar
sangre el 30 % de los estudiantes,     por miedo al conta-
gio de enfermedades o a tener una reacción orgánica,
y ningún miedo de donar sangre el 60 %.

Conclusión: los estudiantes universitarios constitu-

yen un grupo mayoritariamente apto y sin temor a do-
nar.  Deben mantenerse acciones educativas  para abor-
dar las causas de temor.

La continuidad en esta tarea y su impacto en los
jóvenes podría favorecer el cumplimiento de la propues-
ta de OPS referida a evolucionar desde la donación de
sangre por solicitud (reposición) a la donación volunta-
ria de sangre.

Palabras clave: Donación de sangre - Opinión -
Hemoterapia - Educación - Universidad

Summary

Blood and its derivates transfusion has turned into
an indispensable demand into the current sanitary
assistance, needing the province of La Pampa of
voluntary donors. The present work analyzes the
opinions referred to the voluntary blood donation in
university students who met to an educational
interinstitutional activity organized by the Hemotherapy
Service of  Lucio Molas Establishment and the National
University of La Pampa.

On having finished the day the students were
requested to answer in an anonymous and voluntary
way, a device of evaluation with incomplete phrases,
which answers had as aim  an aim the qualitative
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evaluation of two axes: 1) the meaning of solidary
gesture and medical requirement; and 2) the fears in
the voluntary donation of blood.

The results of the first axis showed that 20 % of     the
students can donate as solidary action, 69 % can do so
because they meet the medical requirements,     and 11
% for both reasons. On the second     axis, 30 % of the
students expressed fear to donate, to contract diseases
or to have an organic reaction, and no fear of donating
blood 60 %.

Conclusion: the university students constitute a
group mostly fit and safe to donate. Future educational
actions could approach the reasons of fear.  The
continuity in this task and its impact on young persons
could encourage compliance with OPS reffered to
evolve from the blood donation for request to voluntary
blood donation.

Key words:      Blood donation - Opinion - Hemotherapy -
Education  - University

Introducción

La transfusión de sangre o de sus derivados se ha
convertido en una parte imprescindible en la actual asis-
tencia sanitaria. El incremento de los accidentes y la
evolución de la ciencia en el tratamiento y/o curación
de diversas enfermedades, los nacimientos prematu-
ros, y el aumento de los accidentes de tránsito, son
algunos de los motivos por los cuales hay una deman-
da creciente de sangre y sus derivados.  La única fuen-
te de obtención de sangre es el ser humano, por lo
cual la misma debe emplearse en condiciones de equi-
dad, raciocinio e igualdad. De este modo la disponibili-
dad de la misma y sus componentes se transforman
en una problemática de  orden  público e interés nacio-
nal dada su calidad de irreemplazable y necesaria1. En
los países de América Latina y el Caribe, actualmente
las prioridades son la suficiencia de la sangre y su dis-
ponibilidad para tratar a los pacientes oportunamente
y con el mayor grado de seguridad y calidad posibles2.
La reducción de los riesgos de transmisión de infeccio-
nes por transfusión, y la posibilidad de garantizar la dis-
ponibilidad y oportunidad en la entrega de unidades,
está basada en la donación voluntaria de sangre, que
surge de la fuente limitada de su obtención que son las
personas sanas1.  El donante es el primer eslabón que
determina la eficiencia del proceso transfusional, y se
ha demostrado que una alta población de donantes
voluntarios está asociada con una baja tasa de transmi-
sión de los agentes infecciosos que suelen vincularse
con la transfusión3.

En la resolución CD4 R15/99, la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) expresa la necesidad de
fortalecer los bancos de sangre en la Región, abogan-
do “. . . que se promueva el desarrollo de los progra-
mas nacionales de sangre y servicios de transfusión,
con base en la donación voluntaria, altruista y repetida
de sangre, como uno de los indicadores del desarrollo

humano de la población”4.  La mayoría de los reglamen-
tos nacionales, incluido el de Argentina, citan y reco-
nocen la importancia de la donación voluntaria de san-
gre; sin embargo, en América Latina, los donantes vo-
luntarios de sangre constituyen una pequeña fracción
del total5-6. Esto parece deberse a que la población tie-
ne conocimientos generales sobre la sangre, su trans-
fusión y donación, pero tiene una comprensión relati-
vamente limitada de aspectos específicos. En un estu-
dio latinoamericano, los participantes no conocían el
proceso de  transfusión, el uso de la sangre donada,
dónde y con qué frecuencia se puede donar, las enfer-
medades transmisibles y los beneficios y riesgos de
donar sangre, persistiendo varios mitos y tabúes sobre
la donación de sangre4. Para aumentar el número de
donantes voluntarios, la promoción intersectorial de la
donación como un valor humano y de responsabilidad
social es un aprendizaje que debe efectuarse a tem-
prana edad, ya que se describe que entre individuos
que han donado sangre, ser joven es una variable aso-
ciada estadísticamente con la elegibilidad7.  En un es-
tudio chileno, los estudiantes universitarios se mani-
fiestan potencialmente interesados en la donación8.

Se realiza este estudio para analizar el significado
construido socialmente por estudiantes universitarios
respecto de la donación voluntaria de sangre.

Objetivo

Analizar las opiniones referidas a la donación volun-
taria de sangre en estudiantes universitarios pampeanos
que concurrieron a una  actividad educativa interinsti-
tucional.

Sujetos y método

En Noviembre de 2010 se desarrolló en la sede de
la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam)  la Jor-
nada de extensión, educación, reflexión y concientización
acerca de la donación voluntaria de sangre destinada a
estudiantes y público en general, organizada por el Es-
tablecimiento Asistencial Dr. Lucio Molas (EALM) y la
UNLPam.

La jornada incluyó una Conferencia  denominada “La
Importancia de la donación voluntaria de sangre, mitos
y tabúes”, un diálogo con expertos del Servicio de
Hemoterapia del EALM, una Mesa debate: “Dilemas
éticos en la transfusión” y una producción artística grupal
presentada como cierre en un Espacio de reflexión y
socialización. Los propósitos de esta jornada fueron:
concientizar acerca de la problemática de la donación
de sangre, capacitar en el proceso de donación de san-
gre y su relación con aspectos médicos y éticos, y pro-
mover la creación de un registro de donantes volunta-
rios en el ámbito de la UNLPam.

Al finalizar la jornada se solicitó a los participantes
estudiantes que respondieran de manera anónima y
voluntaria, un dispositivo de evaluación con frases in-
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completas. Estas respuestas abiertas se analizaron
cualitativamente. La categorización del material se rea-
lizó desde el análisis de contenidos a partir de la defini-
ción de unidades semánticas construidas durante la
lectura integral de los protocolos9-10.  Estas unidades
facilitaron la organización de la información a partir de
lecturas transversales que permitieron superar los al-
cances descriptivos de contenidos manifiestos del
mensaje y alcanzar una interpretación más profunda.

Resultados

De los 197 participantes de las Jornadas, 162 (82
%) eran estudiantes universitarios. De éstos, 135 (83%)
correspondían al sexo femenino, y 27  (17 %) al mascu-
lino. El rango de edad de los estudiantes fue de 19 a 49
años, con un promedio de 26 años y un DS de 5,65.

Completaron el dispositivo de evaluación en forma
voluntaria 90/162 (55 %) estudiantes universitarios, 78
de sexo femenino (87 %) y 12 de sexo masculino (13
%).

Se analizan los resultados de los dispositivos en dos
ejes: A: Gesto solidario y requisito médico: “deseo y
puedo donar”  y B: Miedos en la donación

A. Gesto solidario y requisito médico: A. Gesto solidario y requisito médico: A. Gesto solidario y requisito médico: A. Gesto solidario y requisito médico: A. Gesto solidario y requisito médico: deseo ydeseo ydeseo ydeseo ydeseo y
puedo donarpuedo donarpuedo donarpuedo donarpuedo donar

En esta unidad se presentan los resultados del aná-
lisis de la frase PPPPPuedo ser donante porqueuedo ser donante porqueuedo ser donante porqueuedo ser donante porqueuedo ser donante porque…………………………

Se sistematizó el material de los 90 protocolos ana-
lizados en tres unidades de significación recogiendo
las respuestas de los participantes. En este sentido se
indaga acerca de la actitud respecto de ser donantes.
Busca recuperar el protagonismo y la intencionalidad
en la donación.

Un primer grupo de protocolos pone énfasis en la
donación como gesto voluntario de valor, un segundo
grupo en que reúne los requisitos médicos para hacer-
lo y un tercer grupo plantea ambos argumentos.

A.1.  Donación como gesto solidario

En 18 de las 90 respuestas (20 %) priorizan la dona-
ción como gesto, y esto fortalece la idea de  la dona-
ción de sangre como un acto espontáneo, libre de pre-
siones y enteramente altruista, basado en una actitud
de iniciativa propia, personal y la solidaridad para con
el prójimo, el deseo de ayuda a los demás. Se agrupan
aquí las respuestas que argumentan acerca de la im-
portancia de la donación en términos de valor, gesto y
solidaridad para salvar vidasssss. Algunos ejemplos de cómo
se presenta esta mirada altruista se muestran en la
TABLA I.

     A. 2. Donación por cumplimiento de requisitos
médicos

Se agrupan aquí las respuestas que apuntan a recu-

perar el cumplimiento de los requisitos médicos de do-
nación. De los 90 protocolos, en 62 (69 %) se encuen-
tran estos argumentos. Este segundo grupo de respues-
tas pone énfasis en las posibilidades de cumplir con lo
que la prescripción médica recomienda, lo cual fue
presentado y debatido durante la Jornada. A diferencia
de la unidad anterior que pone el acento en el gesto de
ayuda, aquí los participantes   mencionan argumentos
médicos que les permiten o les impiden donar, como
se detalla en la TABLA II.

Los 16 (18 %) participantes que manifiestan no po-
der donar en el presente estudio, argumentan princi-
palmente el antecedente médico de haber padecido
hepatitis.

A3.Donación por querer y poder

Se agrupan las respuestas que pueden observarse
en la TABLA III en donde combinan valores y condicio-
nes (querer y poder). En 10 de los 90 protocolos (11
%), los estudiantes recuperan ambas significaciones,
es decir, cumplir con los requisitos y el deseo de donar
como gesto de solidaridad para ayudar a otros.

B. Miedos en la donaciónB. Miedos en la donaciónB. Miedos en la donaciónB. Miedos en la donaciónB. Miedos en la donación

Se presentan aquí los resultados de la frase “Me da
temor donar sangre porque…”  En las respuestas a esta
frase se busca indagar temores, miedos que suelen
encubrir mitos, tradiciones, representaciones no escla-
recidas ni reflexionadas de las cuales se participa por
ser construcciones sociales. Conocer estos mitos es
fundamental para analizar este “sentido común” a par-
tir del cual se interpretan las acciones y se actúa.

De los 90 estudiantes, 27 (30 %) argumentan “te-
mor a la donación”.     Los motivos que los atemorizan se
exponen en la TABLA IV.

En 54 casos (60 %) mencionan no tener temor a la
donación. Se detallan las respuestas en la TABLA V. Un
participante aclara: no me da temor el hecho de donar
sangre, lo que me da intriga es si acompaño a mi fami-
lia y vínculos a realizar esta acción y yo poco tiempo
después necesito una transfusión ¿cómo hago para con-
seguir donantes? ya que un  bajo número reúne todas
las condiciones (Protocolo 25)

Se observa que en 9 de 90 (10 %) casos los estu-
diantes señalan no tener miedo porque confían en las
condiciones de seguridad que les ofrece el proceso.
En 4 de 90 casos (4,5 %) refieren no temer por haber
tenido una situación personal, de un familiar que requi-
rió donantes de sangre.

También puede observarse que en 4 de 90 casos,
los estudiantes refieren no temer,  aunque no han do-
nado por  diferentes impedimentos (médicos, de infor-
mación, laboral). De los 90 estudiantes, 9 (10 %) no
tienen respuesta a esta frase.



�������F &&9�/�,����� )�������-*�����'C.
*�����&����� �:���&���/�&�� �����
' ��<�D!�-��/��.�EE�/�����/�,�%
��

0/$���!���B�3��B��
�����

	
������	��������������
���������������

���<����
6�>���� ��?�	������ ��6�2�����?

=����� �6�@
�� �,�?�>�$ A6�* ������&�?

�7� A6�@��� ��?�=��� �
6����� �?

&�"
��
6�>���� ��?�*B��
1�6�2��������

������ �������������������������
����������������������	�������������������� ��

Protocolo Nº Respuesta

1 Considero que reúno las condiciones para hacerlo y porque es un verdadero acto
de amor, de  solidaridad, de compromiso y  principalmente de vida

7 Salva vidas

22 Por tener un poco de solidaridad con los demás

23 Tomé conciencia

28 Se puede ayudar a alguien que necesita, no solo para su bien, sino también para el
nuestro

31 Deseo ayudar y a contribuir a la salud de los demás

43 Sí, porque puedo salvar muchas vidas

51 Le estaría dando a la otra persona un poco de vida y lo que sentiría yo sería incompa
rable al ver que puedo salvar una vida

59 No sólo se trata de sangre, se trata del placer del sentimiento de haber actuado
solidariamente

60 Puedo y quiero dar de lo que puedo dar para quien lo necesite sin esperar nada a
cambio

63 Se puede ayudar a quien lo necesite y así poder dar una mejor calidad de vida

64, 65 Así puedo ayudar a las personas que necesiten y además a salvarles la vida

72 Es un acto de amor, de ayudar a alguien que lo necesita

75 Todos podemos compartir un poco de sangre para dar vida

76 Puedo ayudar

79 No temo donar sangre y ayudar a quien lo necesita)

87 Me siento bien, quiero ser solidaria con las personas que lo necesitan porque
también me  podría pasar a mí en cualquier momento y me gustaría que también
tengan el mismo gesto desinteresado, solo por ayudar.

������ ����!�"���������#������$�����%�
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Los que pueden donar mencionan que
pueden hacerlo porque poseen: Los que NO pueden donar argumentan:

Peso adecuado  (6) Peso inferior a 50 Kg.  (3-12 y 27)
Edad adecuada  (10) Hepatitis A o B (11-24-36-41-46- y 52).
Tatuaje de un año o más (2) Por reciente tatuaje (21)
No tengo piercing (2) Por piercing hace solo tres meses (38).
No estoy amamantando (2) Por hipotiroidismo y medicación (40).
Pareja estable (6) Por alergia (42).
No tuve fiebre, no viajé a zona endémica, (2) Por carecer de pareja estable (37-48-68).
No tengo ninguna enfermedad autoinmune (1)
No tuve hepatitis (3)
No tomo antibióticos, no tengo diabetes
y tengo bien la TA (1)

            ( ): número de protocolo
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Protocolo Nº Respuesta

1 Considero que reúno las condiciones para hacerlo y porque es un verdadero acto de
amor, de solidaridad, de compromiso y principalmente de vida.

3 Tengo la edad aceptada, no tengo problemas de salud y sobre todo tengo la voluntad

13 Cumplo con los requisitos y porque puedo ayudar a los demás y a mi misma

14 Sí, porque tengo todo para hacerlo, voluntad, solidaridad, y mucha predisposición

34 Soy una persona sana y solidaria

35 Tengo una edad apta, no poseo enfermedades autoinmunes, ni tatuajes o piercing,
peso  más de 50 kg y tengo un gran corazón.

61 Cumplo con los requisitos necesarios para ayudar a otras personas y creo necesario
hacerlo

71 Porque quiero, estoy dentro del rango de edad, no tengo ninguna enfermedad
infectocontagiosa, y cumplo con los requisitos

86 No me causa ningún problema. Y a su vez obtengo mucha satisfacción interna al saber
que puedo ayudar a otra persona

88 Creo estar en condiciones y porque salvaría vidas, inclusive la mía

������ �'��(���	���"���������)������������ ����������������������	�������������������� ��

Protocolo Nº Respuesta

1-11-20-32-43 No haber donado nunca

7-17-81-82 Por el dolor que pueda causar

35-44-56-78-80-87 Miedo al contagio de enfermedades

63-65-83-84-85 Por mitos o prejuicios

76-87 Por descubrir ser portador de alguna  enfermedad

8-9-81 Por la reacción orgánica que puedan tener como desmayos, presión baja,
descomponerse

52-57 Desagrado o miedo a las agujas
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Discusión

Del análisis de la frase “Puedo ser donante por-
que…”, puede observarse que el 84 % de los estudian-
tes universitarios refieren al menos un motivo por el
cual podrían donar sangre. Están presentes tanto los
argumentos médicos, que suponen poseer información
pertinente para la donación, como la  actitud solidaria
de ayuda a otros, y la combinación de cumplimiento
de requisitos y la actitud. Estos datos son similares a
un estudio chileno en el cual el 88 % de los  estudian-
tes universitarios encuestados manifestó su intención
de donar, tuvo actitud positiva y estaría dispuesto a
donar en el futuro, tendencia también descripta en es-
tudiantes de Bangladesh y Tailandia8-11-12.

Como era previsible, el rango de edad de los estu-
diantes en nuestro estudio muestra una  población jo-
ven. En un estudio brasilero, “ser joven” entre 18 y 29
años, fue una variable  significativamente relacionada
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Protocolo Nº Respuesta

26 Me siento seguro

60 En si temor no me da. Confío en los profesionales que se encargan de
ello y se que con ese paso ayudaré a alguien y sentiré gratificación por
ello

64 No me da temor, pero este curso que lindo porque me enteré de que
tengo que tener en cuenta para donar

21 Porque ya he donado a un ser querido enfermo de leucemia
27 Porque se lo que es tener a un ser querido que la necesitó (un hermano

que falleció de cáncer) y me sentí muy mal por no poder donarle mi
sangre

22 Ninguno, porque siempre tuve la idea de donar pero por ser alérgica  a
la dipirona me habían dicho que no se podía

24 No lo puedo saber porque nunca doné pero si pudiera donar no tendría
ningún problema

40 No me da temor me encantaría poder donar pero por estas dos causas
no he podido (hipertiroidismo, alergia)

77 No me da temor, no he donado antes porque me dijeron que al ser
trabajador de la salud no podía hacerlo

21 y 27 Por  haber pasado ya por situaciones personales

6-23-33-34-53-58-59-79- 88 No tienen respuestas a esta frase.

75 No me da temor porque pienso que el día de mañana me puede tocar a
mí

con ser donante7. En otro estudio brasilero realizado
también entre individuos que habían donado, el 48 %
habían completado recientemente estudios universita-
rios13. Pero al ingresar en una Universidad Argentina,
con edad promedio de 19 años, los estudiantes aún
no habían realizado ninguna donación de sangre14.
De modo tal que la población de estudiantes univer-
sitarios no sólo manifiesta disposición, sino que efec-
t ivamente constituye un grupo que real iza
donaciones, pero a edades en que finalizan sus estu-
dios.

Respecto del deseo de donar, en nuestro estudio el
20 % de los estudiantes refirieron que donarían como
gesto solidario, por el deseo de ayudar y salvar vidas.
La mención de salvar vidas está presente en un estu-
dio colombiano donde se menciona que donantes y no
donantes piensan que la donación es una práctica vital
y necesaria15. Los entrevistados del estudio cubano
coinciden en que la donación es un acto “que sirve para
salvar vidas”, “de conciencia y de cooperación” y la
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mayoría planteó que las personas que donan lo hacen
porque tienen conciencia de su necesidad y porque se
sienten útiles. Otros refirieron que lo hacen porque tie-
nen las condiciones requeridas, por costumbre y por-
que les gusta donar16. En un estudio de las Américas,
la  mayoría de las personas también opinó que es ne-
cesario y útil para salvar vidas4.

Los requisitos médicos mencionados por los parti-
cipantes, tanto para poder donar como para no poder
hacerlo, son correctos, y coinciden con los enunciados
durante la jornada educativa como requisitos mínimos
y globales para que una persona se encuentre en con-
diciones para donar sangre, de acuerdo a las normas
del Servicio de Hemoterapia del EALM17.

El 69 % de los estudiantes en nuestro estudio mani-
festaron cumplir y conocer los requisitos médicos para
donar, a diferencia de un estudio chileno en que sólo el
23 % conocía los requisitos específicos8. En un estu-
dio de las Américas la población refirió tener conoci-
mientos generales acerca de la donación incluídos los
requisitos4. A diferencia de otros estudios, el cumpli-
miento de requisitos médicos fueron citados en el nues-
tro como razón para donar, posiblemente por tratarse
de una población previamente informada y sensibiliza-
da en la Jornada educativa. El conocimiento de los re-
quisitos médicos para donar no sólo fue utilizado por
nuestra población para justificar la donación, sino que
16 participantes (18 %) utilizaron esta información para
argumentar la abstención de la misma, mencionando
principalmente el antecedente de haber padecido he-
patitis.

Los autores de un estudio chileno observaron, al
igual que en nuestro trabajo, que la hepatitis es el prin-
cipal antecedente médico por el cual los estudiantes
refieren no poder donar8. A diferencia de ese estudio,
otra causas médicas que prevalecen en la opinión de
los estudiantes universitarios de nuestro estudio como
motivo para no donar, son el peso bajo y la falta de
pareja estable.

El 30 % de los estudiantes en nuestro estudio mani-
festaron temor a la donación,     especialmente por  mie-
do al contagio de enfermedades o a tener una reacción
orgánica. Este  porcentaje es mucho mayor al descripto
en Chile, donde sólo el 7,8 % considera que donar san-
gre es dañino para la salud del donante8.

Este aspecto fue abordado en la Jornada, pero pa-
reciera ser un ítem sobre el que debe puntualizarse más
en campañas educativas, especialmente el temor a
contagiarse enfermedades, descripto en otros estudios
en diferentes lugares del mundo8-11-12-16.

El miedo expresado por 2 estudiantes en nuestro
estudio a descubrir ser portadores de alguna enferme-
dad, no se menciona en otras investigaciones.

A diferencia de otros estudios en países de Améri-
ca, no hubieron en el nuestro manifestaciones de te-
mor a que se lucre con la sangre, dato que alcanzó el
22,5 % de las opiniones en Venezuela, ni el miedo a
cambios estéticos referido en 6 % en Venezuela y en
gran parte de donantes colombianos4-15-18.

Tampoco se encontró en nuestro estudio referencia

a temer donar por rechazo al ambiente hospitalario,
mencionado por estudiantes universitarios chilenos8.
Probablemente esto sea debido a que la mayoría de
los estudiantes de nuestro estudio cursan la carrera de
Enfermería.

En este aspecto, la educación del personal de salud
no debe asumirse como un hecho. En un estudio
brasilero se detectaron defectos significativos en los
conocimientos sobre donación de sangre en  profesio-
nales universitarios de enfermería19.

El 60 % de los participantes de la jornada refirieron
que donar sangre no les genera temor, lo que implica
una potencialidad real en la donación voluntaria. Un
participante aclara en este ítem que el temor no es a la
donación, sino a perder la posibilidad de estar disponi-
ble si sus familiares lo requieren poco después. Este
aspecto de contemplar como prioridad la necesidad de
los seres queridos, se reitera en diferentes estudios en
países latinoamericanos, donde los participantes ma-
nifestaron que donarían si algún familiar o amigo lo
necesitara4-8. En un estudio chileno con estudiantes
universitarios, la mayoría  manifestaron que donarían
si lo requiere un familiar o en caso de catástrofe, lo
que nos centra en el concepto poco incorporado de
donación voluntaria, y en la realidad de predominio
del modelo de donación por reposición en
Latinoamérica8.

Para cumplir con la propuesta de OPS de concientizar
el cambio de la donación por reposición a la donación
voluntaria, debería avanzarse en esclarecer los miedos.
Su identificación permitirá en sucesivas instancias edu-
cativas impactar sobre estos supuestos básicos que
dirigen la acción de las personas.

Conclusión

Los estudiantes universitarios que participaron de
una jornada educativa, refirieron en 84 % de los casos
al menos un motivo por el cual podrían donar sangre,
mencionando tanto argumentos médicos como dispo-
sición solidaria.

El 69 % de los estudiantes en nuestro estudio mani-
festaron cumplir y conocer los requisitos para donar.
Sus argumentos tanto para donar como para no hacer-
lo, coincidieron con los enunciados durante la jornada
educativa de la que habían participado previamente. El
argumento principal para no donar, fue el antecedente
de haber padecido hepatitis.

El 60 % de los participantes de la jornada refirieron
que donar sangre no les genera temor.

El 30 % de los estudiantes manifestaron temor a la
donación,     motivado mayormente por miedo al conta-
gio de enfermedades o a tener una reacción orgánica.
En dos casos los estudiantes refirieron temor a descu-
brir ser portadores de alguna enfermedad.

Identificar las causas de temor podría ayudar en
próximas instancias educativas a fin de impactar sobre
estos supuestos básicos que dirigen la acción de las
personas.
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Una vez más la Asociación Argentina de Hemoterapia e Innumohematología renovó sus autoridades, en esta
oportunidad, conforme al nuevo Estatuto, se cambió la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva.

La importancia que ha adquirido nuestra Asociación en sus más de 30 años de existencia, ha hecho que se
convierta en la institución referente, para los profesionales y técnicos relacionados con la Hemoterapia, y también
para las autoridades sanitarias cuando deben delinear o adoptar políticas de salud relacionadas con la especiali-
dad. Nuestra Asociación sigue siendo líder en la Hemoterapia de Latinoamérica, gracias al permanente trabajo de
la comisiones directivas que la presidieron.

Es extenso el camino recorrido con aciertos, lo que queda demostrado por una AAHI en expansión, que fortale-
ce continuamente el nivel científico entre sus asociados a través de actividades educativas y formativas para todos
los profesionales de la Especialidad. Pero como siempre ocurre, todavía hay mucho por hacer, para lograr una
Asociación más representativa de todos los actores de la Hemoterapia a nivel nacional, con inclusión y necesaria
participación de sus asociados.

No ha sido fácil lograr la conformación de una Comisión Directiva en la cual estuvieran adecuadamente repre-
sentadas varias regiones de nuestro país. Además hemos tratado que en dicha conformación se alcanzara un
equilibrio entre la experiencia de algunos miembros que ya han estado en CD anteriores y el bagaje de entusias-
mo, energía y fuente de nuevas ideas encarnado en aquellos colegas más jóvenes, para los cuales ésta, representa
su primera experiencia dirigencial. Esperamos haberlo logrado.

Esta Comisión Directiva pretende llevar adelante sus actividades sobre la base del consenso y la participación
de TODOS los asociados y tiene por objetivos consolidar los aspectos positivos de las gestiones anteriores y modi-
ficar aquellos que el asociado considere que no fueron adecuadamente tratados o que han sido dejados de lado
inadvertidamente.

Invito a todos nuestros asociados a acercarse a la AAHI para el trabajo participativo en el marco de la ética, la
responsabilidad y la buena voluntad para emprendimientos que enaltezcan la especialidad.

Dr. Torres, Oscar W.
Presidente de la Asociación Argentina

de Hemoterapia e Inmunohematología

Dr. Torres Oscar Walter
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1. Revista Argentina de Transfusión.
Es la primera publicación científica en español so-
bre la especialidad. Se editan cuatro números por
año.

2. Noticiero virtual.
Ofrece la posibilidad de estar al día con las nove-
dades de último momento.

3. Dos Reuniones Científicas Mensuales.
Se llevan a cabo el segundo y último miércoles
de cada mes, en el Auditorio de la Clínica San
Camilo, entre las 19:00 y 21:00 hs. (Av. Angel
Gallardo 899, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

4. Título de Especialista.
Puede ser obtenido por Médicos aprobando un
examen de competencia.

5. Curso para la Formación de Médicos Especialis-
tas en Hemoterapia e Inmunohematología (2 años).

6. Curso para bioquímicos y biólogos que se des-
empeñan en Bancos de Sangre y Servicios de
Hemoterapia. (2 años)

7. Congresos, Jornadas, Simposios.
La inscripción a tales eventos, sean de carácter
nacional o internacional, se efectúa mediante ta-
rifas preferenciales para socios.

8. Participación en los cursos de calidad en Servicios
de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre.
Impartidos para que los socios puedan implementar
los programas de Garantía de la Calidad y preparar-
se para las acreditaciones y habilitaciones

9. Recertificación científica.
Periódica para médicos, bioquímicos y técnicos.
La AAHI es el único ente habilitado por el Minis-
terio de Salud de la Nación para realizar tal certifi-
cación y re-certificación.

10. Servicio Bibliográfico.
Se pueden solicitar trabajos científicos de la especiali-
dad y se envían las fotocopias correspondientes.

11. Asesoramiento Técnico.
Puede obtenerse a través de las diferentes
subcomisiones específicas.

12. Servicio de Fax y Correo electrónico.
Teléfono: (54-11) 4771-2501, para enviar o
pedir correspondencia, y al  e -mail:
aahi@aahi.org.ar

13. Videoteca Científica.
Las conferencias y congresos son grabados en vi-
deo y audio, y están a disposición de los socios.

14. Participación de los socios en las clases teó-
ricas del “Curso de Médico Especialista” y
del “Curso para Bioquímicos y Biólogos  que
se desempeñan en Bancos de Sangre y ser-
vicios de Hemoterapia”

15. Adquisición de Libros editados por la AAHI.
A menor precio.

16. Desarrollo de la página Web
www.donandosangre.org. Destinada a fomen-
tar la donación altruista y repetida de sangre.

17. Acreditación de Servicios de Medicina
Transfusional. Exclusivo para socios.

18. Seguro de Mala Praxis.
Para Profesionales y Técnicos socios, a pre-
cios preferenciales.

19. Tarjeta de Crédito.
Posibilidad de abonar con tarjetas de crédito, la
cuota societaria y otros servicios de la Asociación.

20. Secretaría.
Atención de lunes a viernes entre las 14:00 y
20:00 hs. Lavalleja 1214, (1414DTZ), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

21. Revisiones Científicas.
Se envían por mail dos veces por mes, actua-
lizaciones científicas sobre temas escenciales
de la especialidad.
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