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Este año tenemos la satisfacción y el orgullo de festejar los 40 años de trayectoria ininterrumpida de
nuestra institución.

La AAHI cumple sus jóvenes cuarenta años y conmemorar no debe significar única ni necesariamente
celebrar. Significa, sobre todo, hacer memoria, recuperar lo transitado; significa explicar y diagnosticar el
presente, para lanzarnos con más fuerza hacia el futuro.

Por ello, este aniversario, es un momento fundamental para comprender algo más. Para reconocer el
valor más profundo de esta institución, que más allá de los desafíos y obstáculos que debió enfrentar,
jamás se ha resignado a cambiar la esencia de su misión científica rectora y formadora de recurso huma-
no en la Medicina Transfusional de nuestro país y por qué no de la región.

Hoy cuarenta años después, podemos decir que el objetivo que aquellas personas se marcaron al
fundarla, ha sido cumplido. Porque la AAHI ha sostenido en el proceso histórico sus principios científico-
educativos y ha ido generando y creando los espacios necesarios en función de las demandas de todos
sus asociados. Por ello, seguimos en la idea de adaptarnos a las nuevas necesidades, a los nuevos
desafíos, porque nos hemos constituido en un lugar para el encuentro, un lugar para el debate, para el
consenso.

En estos 40 años, la AAHI ha alcanzado un desarrollo tal como quizás nunca imaginaron los pioneros
que concibieron e iniciaron aquella obra. Se ha producido un extraordinario crecimiento institucional y un
cambio significativo de las perspectivas científicas que hoy siguen en discusión.

Por ello, nos encontramos en una reflexión profunda y permanente en torno de lo que estamos hacien-
do, adecuándonos a los cambios que la comunidad científica local e internacional nos exige para una
mejora continua en la atención de nuestros donantes de sangre y nuestros pacientes. Dentro de nuestras
múltiples actividades, sostenemos la importancia de brindar al asociado las herramientas para contribuir
a la mejora continua de su desempeño profesional. En este sentido, tomamos como ejes fundamentales
de nuestras actividades, la transmisión de conocimientos cimentada en valores científicos, éticos e inte-
lectuales, en el marco del respeto a la persona.

Por todo esto, cumplir años también nos significa seguir con el compromiso  de estar al lado de los
asociados que comparten nuestros valores, sin intenciones mezquinas ni beneficios personales. Brinde-
mos por el legado de nuestros predecesores, por el hoy y por lo que viene, con la convicción de que
debemos continuar recreando una institución con una clara visión y una pasión por la especialidad. Brin-
demos por los cuarenta años de la Asociación y también por quienes la engrandecen, sus asociados.
Estos, profesionales que muchas veces, con esfuerzos personales y sin el reconocimiento del Estado que
siempre exige, pero que poco aporta, trabajan incansablemente para contribuir a una Medicina
Transfusional con estándares de calidad.
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Y cumplir años es también tiempo de agradecimientos y de recuerdos. Por ello quiero expresar mi
reconocimiento a quienes nos precedieron en la AAHI, de quienes mucho hemos aprendido y han sido
nuestro ejemplo.

Hoy, contemplando lo realizado y reflexionando hacia el futuro, hacemos votos por el progreso de esta
Institución, festejando con alegría y satisfacción sus 40 años, porque vendrán muchos más. Por ello, los
convocamos a renovar con energía nuestro compromiso con los objetivos y la misión de la AAHI, sobre
la base de nuestra responsabilidad social, la visión científica crítica y la sensatez como personas.

...seguimos en la idea de adaptarnos a las nuevas necesidades, a los nuevos desafíos, porque nos hemos...seguimos en la idea de adaptarnos a las nuevas necesidades, a los nuevos desafíos, porque nos hemos...seguimos en la idea de adaptarnos a las nuevas necesidades, a los nuevos desafíos, porque nos hemos...seguimos en la idea de adaptarnos a las nuevas necesidades, a los nuevos desafíos, porque nos hemos...seguimos en la idea de adaptarnos a las nuevas necesidades, a los nuevos desafíos, porque nos hemos
constituido en un lugar para el encuentro, un lugar para el debate, para el consenso...constituido en un lugar para el encuentro, un lugar para el debate, para el consenso...constituido en un lugar para el encuentro, un lugar para el debate, para el consenso...constituido en un lugar para el encuentro, un lugar para el debate, para el consenso...constituido en un lugar para el encuentro, un lugar para el debate, para el consenso...

Ab imo pectore (Julio César)

Dr. Torres Oscar W.
Presidente AAHI
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Introducción

La seguridad de la transfusión ha mejorado
sustancialmente en los últimos años debido en gran
parte al desarrollo de mejores tecnologías para el pro-
cesamiento de los componentes sanguíneos, permitien-
do ofrecer productos más seguros y de mejor calidad.
A pesar de estos avances, el acto transfusional conti-
núa representando riesgos que pueden poner en peli-
gro la salud del receptor. Los errores administrativos,
contaminación bacteriana, transmisión de enfermeda-
des virales, reacciones hemolíticas, aloinmunización y
la enfermedad injerto contra huésped son eventos re-
conocidos que pueden incrementar la mortalidad1. Más
recientemente las transfusiones se han relacionado con
resultados nocivos que también pueden incrementar
la mortalidad, incidencia de infecciones nosocomiales,
falla multiorgánica y la estancia hospitalaria prolonga-
da tanto en salas generales de hospitalización como
en la unidad de terapia intensiva (UTI)2-4. Es decir, la
administración de componentes sanguíneos no es
inocua, lo cual mantiene a la seguridad como un punto
crítico de preocupación5

Sumado a lo anterior, la limitada disponibilidad de
los hemocomponentes y su alto costo demanda un
detallado análisis sobre el riesgo/beneficio por parte
del médico antes del empleo de productos sanguíneos
en la terapia.

La estimación del costo de cada componente san-
guíneo es una tarea compleja, que supera la simple con-
sideración de oferta frente a la demanda. En especial
la escasa disponibilidad de donantes y la presión social
para disminuir al mínimo el riesgo de la transfusión son
factores que inciden notablemente en el costo de los
productos derivados de la sangre2,6.  Por otro lado, tam-
bién contribuyen al costo algunas medidas para redu-

cir los factores accidentales y las erogaciones relacio-
nadas con los eventos adversos de la transfusión en el
corto y en el largo plazo. Todo lo anterior hace difícil el
cálculo real de los costos de los componentes sanguí-
neos2,3,7.

Para mejorar los actuales resultados se requiere
optimizar el uso de la sangre y controlar las erogaciones
de manera que los recursos se canalicen hacia otros
campos como el diagnóstico, la terapéutica y las inicia-
tivas tecnológicas2,8,9.

Considerando los riesgos y la importancia clínica de
la transfusión sanguínea, aún es muy limitado el cono-
cimiento acerca de las prácticas transfusionales apro-
piadas10. Desde 1990 se han identificado debilidades
en el conocimiento médico así como otros factores no
clínicos operativos y organizacionales que afectan la
decisión de realizar una transfusión11. Estudios poste-
riores han sugerido una asociación entre un reducido
conocimiento de las prácticas transfusionales en el
personal médico y el aumento en la tasa de transfusio-
nes inapropiadas11.

Por lo tanto, deben existir procesos de calidad en
las instituciones prestadoras de salud, en particular en
los bancos de sangre, que sirva para evaluar, supervi-
sar y gestionar los riesgos a lo largo de la cadena de
suministros de la sangre12. Este proceso incluye el es-
tablecimiento de directrices para garantizar el uso ade-
cuado de los componentes sanguíneos, la creación de
sistemas de auditoría para vigilar su uso y el desarrollo
de programas en hemovigilancia para efectuar una ob-
servación rigurosa e independiente8,13,14.

En Colombia, a través del Decreto 1011 del 2006
por medio del cual se estable el Sistema Obligatorio
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud (SOGCS),
se establecen los atributos para evaluar la calidad en
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salud. Uno de estos es la pertinencia definido como “el
grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que
requieren, con la mejor utilización de los recursos de
acuerdo con la evidencia científica y sus efectos secun-
darios son menores que los beneficios potenciales”13.
Sin embargo, la pertinencia está ligada al uso de guías
clínicas basadas en la mejor evidencia científica dispo-
nible en la actualidad.

En particular, las guías clínicas de transfusión son
un poderoso instrumento para garantizar la adecuada
utilización de productos sanguíneos, al lograr una  re-
ducción de los eventos adversos en los pacientes y al
compensar la disminución de la disponibilidad de pro-
ductos por la escasez de donantes voluntarios8 5. El pro-
ceso de auditoría puede medir la conveniencia de la
transfusión que no tiene pertinencia o esté en contra
de las directrices establecidas en las guías. Los ante-
riores supuestos convierten a las guías en transfusión
y a la auditoria en el brazo clínico de la cadena de sumi-
nistros en sangre13,15-17.

Con todas estas consideraciones, el porcentaje de
los costos atribuibles a la transfusión de sangre inade-
cuada que se ha informado en la literatura científica
oscila entre 9% y 44%3,9.

Además de la medición de la prevalencia del uso no
pertinente de los hemocomponentes, se han diseñado
indicadores para estimar de una forma más específica
la falla en este atributo de la calidad. Para el año 2002,
la Asociación Americana de Bancos de Sangre (en in-
glés AABB, por: American Association of Blood Banks)
sugiere los siguientes indicadores de calidad18: el Índi-
ce de Adecuada Intervención de la Transfusión (IAIT)
definido como el número de unidades adecuadamente
transfundidas en proporción con el número de unida-
des transfundidas. El resultado de esta proporción se
multiplicará por 100. La AABB recomienda que este
indicador debiera mantenerse por encima del 70%18,19.
Otro indicadores de calidad es el Índice de Adecuada
Transfusión (IAT) que corresponde a la proporción del
número de pacientes con indicación transfusional ade-
cuada entre el número de pacientes transfundidos,
multiplicando el resultado por 100; y, por último, el Ín-
dice de Transfusión (IT), definido como la relación del
número de unidades transfundidas sobre el total de
pacientes transfundidos multiplicado por 100. La AABB
recomienda un porcentaje mayor al 70% para IAT y una
relación menor de 2,5 unidades de hemocomponentes
por paciente como un nivel aceptable de distribución
de derivados sanguíneos por caso18,19.

El resumen, el uso inapropiado de la sangre aumen-
ta los costos en el sistema general de seguridad en
salud y expone a los pacientes a reacciones asociadas
a la transfusión.

En Colombia no hay antecedentes  de la descrip-
ción de los costos en los cuales se incurre por el uso
no pertinente de este recurso nacional, mientras en
otros países como el Reino Unido ha sido motivo de
investigación y sus resultados han permitido estable-
cer políticas de calidad en la atención, con fundamen-
to científico, con las evidencias aportadas en estudios

prospectivos y retrospectivos de cirugías electivas en
diferentes grupos de edad2,15.

El objeto de este estudio es establecer la prevalen-
cia de las transfusiones no pertinentes durante un pe-
riodo de seis (6) meses e identificar los factores rela-
cionados con el uso no pertinente de los componentes
sanguíneos y estimar los costos de la no calidad en
que incurre el Hospital Universitario del Valle (HUV) por
el uso inapropiado de los componentes sanguíneos.

MATERIALES Y METODOS

Se realizó un estudio transversal en el HUV durante
un periodo de seis meses comprendido entre el 1 de
diciembre del 2009 hasta 31 de mayo del 2010.  La po-
blación objeto del estudio fueron los 25.538 componen-
tes sanguíneos transfundidos anualmente en el HUV. La
población en estudio fueron los componentes sanguí-
neos transfundidos en el HUV durante seis meses.

CRITERIOS DE INCLCRITERIOS DE INCLCRITERIOS DE INCLCRITERIOS DE INCLCRITERIOS DE INCLUSIÓNUSIÓNUSIÓNUSIÓNUSIÓN

1. Los componentes sanguíneos transfundidos por
primera vez a pacientes hospitalizados dentro del
periodo de estudio.

2. Los casos en los cuales el componente sanguíneo
fue considerado no pertinente por el médico del
banco de sangre y llevados al Comité de Transfu-
siones.

3. Los casos en los cuales la orden original del médi-
co tratante fue cambiada en volumen o tipo de
componente por recomendaciones del médico del
banco de sangre.

4. Los casos en que el componente fue despachado
por el banco de sangre ante la insistencia del mé-
dico tratante, a pesar de las recomendaciones en
otro sentido del médico del banco de sangre.

CRITERIOS DE EXCRITERIOS DE EXCRITERIOS DE EXCRITERIOS DE EXCRITERIOS DE EXCLCLCLCLCLUSIÓNUSIÓNUSIÓNUSIÓNUSIÓN

1. Solicitudes de transfusión que no cumplan los cri-
terios de inclusión.

2. Solicitudes posteriores a la primera transfusión
durante la hospitalización que se encuentren com-
prendidas en el periodo de ocurrencia del estudio.

DISEÑO DE MUESTREO Y TDISEÑO DE MUESTREO Y TDISEÑO DE MUESTREO Y TDISEÑO DE MUESTREO Y TDISEÑO DE MUESTREO Y TAMAÑO DE MUESTRAAMAÑO DE MUESTRAAMAÑO DE MUESTRAAMAÑO DE MUESTRAAMAÑO DE MUESTRA

La selección de la muestra fue aleatoria y sistemáti-
ca. Para estimar el tamaño de la muestra se tomó como
marco una población objeto de 12.488  componentes
sanguíneos transfundidos (consolidado de seis meses
para el año 2008 registrado en el banco de sangre),
con una confiabilidad del 95% y una prevalencia espe-
rada de componentes sanguíneos transfundidos no
apropiadamente en el HUV de 44%2,3 y con un error de
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muestreo del 5%, obteniéndose una muestra de 368
solicitudes de componentes sanguíneos despachados
y transfundidos por el banco de sangre, en el periodo
mencionado20. Los casos seleccionados para el estu-
dio fueron tomados de la base de datos de las solicitu-
des de los componentes sanguíneos del banco de san-
gre del HUV, del 1 de diciembre del 2009 al 31 de mayo
del 2010, iniciando en el registro número 19 del día
anterior, el cual fue calculado aleatoriamente, saltando
cada 29 posiciones hasta completar el tamaño de la
muestra.

RECOLECCIÓN DE DATOS

En el Anexo 1 se presenta la encuesta aplicada para
la recolección de los datos de las variables evaluadas
para lograr los objetivos propuestos en el estudio.

TRABAJO DE CAMPOTRABAJO DE CAMPOTRABAJO DE CAMPOTRABAJO DE CAMPOTRABAJO DE CAMPO

Para validar el instrumento recolector de datos se
realizó una prueba piloto con 30 casos consecutivos
que reunían todos los criterios de inclusión21. Posterior
a la selección del caso, se aplicó la encuesta descrita
en el Anexo 1 en las siguientes 24 horas; en un segun-
do momento, correspondiente a las 24 horas del egreso
del paciente de la institución, se completó la encuesta
en relación con las variables de costo tras obtener los
consolidados totales de la facturación y los datos sufi-
cientes para ejecutar el análisis de acuerdo con los
parámetros financieros. Las encuestas completas fue-
ron numeradas, asignándoles un consecutivo según
con el orden de recolección correspondiente, el cual
se empleó como serial de etiqueta durante la investi-
gación, guardando la confidencialidad de los datos de-
mográficos de cada caso estudiado. El almacenamien-
to se conserva bajo estricto control y son manipulados
sólo por los investigadores, con las claves de acceso
tanto en físico como en medio electrónico a los datos
obtenidos. Así mismo, un profesional del banco de san-
gre externo al estudio verificó la calidad y la veracidad
de la información obtenida de cada paciente para evi-
tar sesgos por parte de los autores del estudio.

ANÁLISIS DE DATOS

Al terminar el proceso de la recolección datos se
diseñó una base de datos con las diferentes variables
descritas en Epi-Info para Windows versión 3.5.1, re-
produciendo digitalmente la encuesta descrita en el
Anexo 1. Se realizó un control de entrada de los datos
codificando las variables cuantitativas nominales
dicotómicas y las ordinales y control de incongruencia
en la digitación, a través de la función “Make view”.
Para el análisis estadístico descriptivo y analítico de cada
variable se empleó la función “Analyze data” del Epi-
Info y las funciones estadísticas del software SPSS ver-

sión 17 para Windows. En el análisis univariable, las
variables cualitativas como demográficas; característi-
cas clínicas del paciente; de la transfusión; disponibili-
dad de los hemocomponentes; indicación clínica de la
transfusión; pertinencia clínica de la transfusión; acti-
tud del médico tratante frente a la evaluación del ban-
co de sangre; características del despacho en el banco
de sangre del hemoderivado y evaluación de la perti-
nencia por el Comité de Transfusiones se hizo a través
de tablas de frecuencia en las cuales se calcularon los
porcentajes de cada una de las categorías. Además, a
las variables cuantitativas relacionadas con resultados
de laboratorios y del costo, se les calculó medidas es-
tadísticas de tendencia central y de dispersión. Igual-
mente, en el caso de simetrías en la distribución de los
datos de una variable cuantitativa se usó el promedio
acompañado de un intervalo de confianza del 95 por
ciento; en caso contrario, se usó la mediana acompa-
ñada del rango intercuantílico. Posteriormente se cal-
culó la prevalencia de transfusiones no apropiadas des-
de el punto de vista de las guías clínicas institucionales
y se compararon con cada uno de los factores asocia-
dos con la prescripción médica a través de tablas cru-
zadas. También se usó la prueba tipo χ2 para estable-
cer posibles asociaciones estadísticas entre los casos
de transfusiones no pertinentes con cada uno de los
factores estudiados y se consideró como significancia
estadística valores de ppppp inferiores a 0,05. Además, las
variables cuantitativas de razón se analizaron con la
prueba t para comparar las diferencias de dos me-
dias en una misma muestra tomando el valor p signi-
ficativo al previamente descrito. Los costos se obtu-
vieron de las facturas finales digitalizadas finales de
cada caso.

El estudio fue validado y aprobado por el Comité
Institucional de Revisión de Ética Humana, de la Uni-
versidad del Valle  y el Comité de Ética del HUV.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

ANÁLISIS UNIVARIABLE

Descripción demográficaDescripción demográficaDescripción demográficaDescripción demográficaDescripción demográfica

Los 368 casos evaluados cumplieron con los crite-
rios de inclusión y durante la recolección de los mis-
mos no hubo lugar a exclusión por pérdida. La distribu-
ción de la muestra por género presenta una proporción
similar, siendo el 51 % masculinos y el 49% femeni-
nos. La mediana de la edad fue de 29 años y su rango
intercuartílico fue de 16,7 – 52 años. En relación con la
seguridad social de los pacientes incluidos en la mues-
tra, la mayoría (88%) correspondieron al régimen
subsidiado. En relación con los servicios que realizan
las solicitudes de componente sanguíneo correspon-
dían a las siguientes secciones del HUV: salas de hos-
pitalización de cirugía (23,64%), salas de hospitaliza-
ción de medicina interna (18,75%), admisión y sala de
partos (13,59%), urgencias de pediatría (7,88%) y salas
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de hospitalización de ortopedia (7,34%), siendo las res-
tantes 29% correspondientes a otros servicios.

Características clínicas

Las nosologías relacionadas como causa de hospi-
talización, según la categorización de diagnósticos co-
dificados por la Clasificación Internacional de Entida-
des en la versión 10 (CIE-10)22 muestra que la categoría
de “Traumatismo, envenenamientos y algunas otras
consecuencias de causa externa” representa el mayor
número de casos con una proporción del 33,2%; den-
tro de esta se encuentran las lesiones secundarias al
trauma. La segunda en frecuencia son las “Enfermeda-
des de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y
ciertos trastornos que afecten el mecanismo de la in-
munidad” con el 26,1%, que incluye las anemias de
origen nutricional y secundarios a enfermedades cróni-
cas. La tercera categoría corresponde a “Tumores
(Neoplasias)” con el 18,8%; seguida de “Enfermeda-
des del tracto digestivo” con el 17,7% y de “Ciertas
enfermedades infecciosas y parasitarias” con el 13,9%.

Las principales causas de hospitalización como im-
presión diagnóstica primaria corresponden a  “Hemo-
rragia gastrointestinal, no especificada” (K92.2) con
6,52%, seguida de “Septicemia, no especificada – Cho-
que séptico” (A41.9) con 4,34% y las   “Heridas que
afectan el tórax con el abdomen, la región lumbosacra
y la pelvis” (T01.1) con 3,26%. La segunda impresión
diagnóstica de hospitalización más común fue la “Ane-
mia en otras enfermedades crónicas clasificadas en otra
parte” (D63.8) con 8,69%.

Los 368 casos incluidos en el estudio presentaban
antecedentes patológicos en un 41,6% siendo el ante-
cedente más común la “Hipertensión esencial” (I10) con
17,93%, seguida de “Diabetes mellitus no
insulinodependiente, con complicaciones no especifi-
cadas” (E11.8) con 3%, la  “Insuficiencia renal crónica,
no especificada” (N18.9) con 2,17%, la  “Enfermedad
por VIH, resultante en enfermedad infecciosa o parasi-
taria, no especificada” (B20.9) con 1,9%, el
“Hipotiroidismo, no especificado” (E03.9) con 1,9%, y
los “Tumores malignos del cuello del útero, sin otra
especificación” con 1,63%.

En relación con los antecedentes quirúrgicos, estu-
vieron ausentes en el 70,1% (258) de los pacientes, sin
embargo en el  4,35% no existe registro en la historia
clínica de este hecho. El procedimiento quirúrgico más
frecuentemente registrado fue la cesárea con un 4,35%.
No hubo antecedentes de hospitalización en el 57,61%,
siendo  registrada en el 22,83% y sin datos consigna-
dos en la historia clínica sobre este hecho en el 3,53%.

En el grupo de mujeres incluidas en la muestra, el
50% de los casos tienen antecedentes de gestación,
la frecuencia de la paridad más común fue una gesta-
ción que representa el 8,24% y la segunda dos
gestaciones con 6,04%. No hay registro en la historia
clínica de este antecedente en el 4,4% de los casos
incluidos.

En relación con los antecedentes farmacológicos,
el 66,8% no consume ningún medicamento antes del
momento de la hospitalización y en el 3% no hay regis-
tro del antecedente en la historia clínica. El grupo de
medicamentos más frecuentemente usados fueron los
antihipertensivos con el 14,4%, los hematínicos como
el sulfato ferroso en un 3,8% y los hipoglucemiantes
con el 3%. Además, algunos pacientes consumen con
regularidad antiplaquetarios como la aspirina y
clopidrogel en un 1,6% o están anticoagulados con
warfarina en un 1,1%.

Otros antecedentes como los alergénicos a
fármacos u otros agentes son negativos en el 53,3%
y no se tiene dato en la historia clínica en el 36,6%.
Igualmente no tienen antecedente de transfusión
previa en el 53,6% siendo positivo en el 11.7% y no
hay registro de este dato en la historia clínica en el
34,7%. El antecedente de reacción alérgica asocia-
do a transfusión sólo estuvo presente en un pacien-
te que recibía transfusiones crónicas por
hemoglobinopatía del tipo células falciformes en el
0,27%, no han recibido nunca componentes sanguí-
neos en el 62,8% y no hay datos consignados en la
anamnesis en el 36,9%.

Conducta terapéutica de la hospitalización

Los pacientes incluidos en el estudio recibieron
antibioticoterapia en el 57% de los casos como medi-
camentos entre primera y tercera línea de manejo. Ade-
más, se prescribieron analgésicos y antiinflamatorios
en el 45,7% y antiulcerosos como los inhibidores de la
bomba de protones o antagonista de los receptores de
histamina tipo 2.

Las conductas quirúrgicas fueron empleadas en el
48,4% de los casos; el sitio anatómico más frecuente-
mente intervenido fue el aparato genital femenino en
el 8,4% del total de la muestra; dentro de la categoría
se incluye la cesárea, salpingectomía por el método de
Pomeroy y legrados obstétricos, entre otros. Por pro-
cedimiento, el más prevalente fue la laparotomía total
en el 6,3% de los casos, relacionado principalmente
por el antecedente de trauma.

Perfil hematológico previo a la transfusión

Los pacientes sometidos a transfusión e incluidos en
el estudio por cumplimiento de los criterios de inclusión
presentaron una hemoglobina (Hb) en promedio de 7,35
± 2,49 g/dL y un hematocrito (Hcto) de 23,27% ± 7,35%.
El recuento de plaquetas presentó un amplio margen con
una mediana de 255.000 cel/mm3 y un rango intercuartílico
160.000 – 355.000 cel/mm3 con un valor mínimo de 11.100
cel/mm3. En relación con las pruebas de coagulación se
observa que el tiempo de tromboplastia parcial activada
(TTPa), presenta una mediana de 33 s con un rango
intercuartílico de 27 – 44 s y un TP con una mediana de 18
s con un rango intercuartílico de 15 – 28,3  s. También
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Hematocrito (%) 23,27 ± 7,35

Hemoglobina (g/dL) 7,35 ± 2,49

Recuento de plaquetas (cel/mm3) 270,873 ± 151,247

TP (segundos) 25,46 ± 25,33

TTPa (segundos) 41,21 ± 24,72

RIN 2,02 ± 1,30

Bilirrubina total* 12,99 ± 10,64

Bilirrubina indirecta* 10,63 ±10,98

(*Hiperbilirrubinemia explicada por la población menor de 4 me-
ses que presenta incompatibilidad de grupo ABO y/o Rh ó que es-
tán críticamente enfermos).

es relevante resaltar que las anormalidades de las
bilirrubinas se deben primordialmente a los pacientes
que recibieron exsanguínotransfusión por incompatibi-
lidad de grupo y lactantes menores que estaban
críticamente enfermos.

El grupo más frecuentemente solicitado es O po-
sitivo con 60,3%, seguido de A positivo con 25,7%.
Ningún paciente incluido presentó anticuerpos irre-
gulares en el momento previo a la transfusión. Los
pacientes con prueba de Coombs directa positiva co-
rrespondiente al 3,5%, eran todos recién nacidos con
isoinmunización de grupo ABO o por Rh.

Descripción de los componentes transfundidos

El componente más solicitado para transfusión fue-
ron los glóbulos rojos empaquetados (UGRE) en el
91,03% con 335 casos, como se observa en la Figura
1. Todos los productos celulares despachados por el
banco de sangre del HUV son pobres en leucocitos.

El 99,7% de las transfusiones evaluadas fueron
alogénicas, sólo una fue autóloga. En relación con la
prontitud del componente sanguíneo solicitado eran
regulares el 60,9%, urgentes el 25,5%, emergentes el
10,1% e inmediatas el 10,1%. Todas las solicitudes fue-
ron despachadas por el banco de sangre pero sólo se
dispensó la totalidad de la cantidad que el paciente
necesitaba según el criterio médico en el 78,5% y en
las siguientes 12 horas se remitieron el resto de unida-
des faltantes, excepto en un caso que no era pertinen-
te en el cual se remitió solamente una UGRE y la otra
se retuvo.

Figura 1. Porcentaje de distribución de 368 casos de transfusión
en el HUV entre el 1 de diciembre del 2009 y el 31 de mayo del
2010.

Indicación clínica de la solicitud

Las indicaciones clínicas de las transfusiones de los
componentes sanguíneos fueron pertinentes en el
98,91%(IC 95%: 97% - 99,6%) de los casos incluidos
en el estudio. Solamente cuatro de estas eran no perti-
nentes, de las cuales tres fueron detectadas retrospec-
tivamente cuando se revisaron las historias clínicas y
en una se detuvo la dispensación tal como ya se men-
cionó. Posteriormente, todas las historias fueron revi-
sadas por el Comité de Transfusiones del HUV, que
confirmó las clasificaciones iniciales dadas por el
encuestador. Por tal razón, no se tienen datos registra-
dos en las historias clínicas de la actitud del médico
tratante frente a la no pertinencia del procedimiento.

Todas las unidades fueron ABO y Rh compatibles
con los receptores y sólo hubo un caso de reacción
transfusional aguda en una mujer de 22 años, quien
fue llevada a cesárea de urgencia por preeclampsia
severa con anemia (Hb de 9,1 g/dL). El evento se carac-
terizó por rash, prurito y habones que se corrigieron
con antihistamínicos orales y endovenosos. Ninguno
de los pacientes que recibió transfusión no pertinente
mostró reacción adversa manifiesta a la transfusión.

La indicación clínica más frecuente para transfusión
de glóbulos rojos fue la anemia sintomática debida a
pérdida rápida de sangre sin respuesta a otras medi-
das terapéuticas o perdida crónica por sangrado de vías
digestivas entre otras. En la Tabla 2 se muestran las
indicaciones registradas en la historia clínica o asigna-
das por los encuestadores posterior al momento de la
recolección de los datos.

El segundo hemocomponente más transfundido fue
el plasma fresco congelado con 4,08% (15 solicitudes)
asociado al rango internacional normalizado (RIN) > 1,6
veces con coagulación intravascular diseminada (CID)
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Hiperbilirrubinemia severa con prueba de Coombs directo positivo por
incompatibilidad de grupo ABO. 1 0,30%

Menor de 4 meses y Hb de < 7 g/dL. 3 0,90%

Menor de 4 meses y Hb de < 10 g/dL con dificultad respiratoria leve. 9 2,69%

Menor de 4 meses y Hb de < 12 g/dL con dificultad respiratoria moderada. 12 3,58%

Menor de 4 meses y Hb de < 15 g/dL con dificultad respiratoria severa
y/o cardiopatía congénita. 4 1,19%

Mayor de 4 meses con cirugía de emergencia con anemia significativa. 2 0,60%

Mayor de 4 meses con anemia significativa sin otra terapia correctiva disponible. 5 1,49%

Mayor de 4 meses con Hb < 8 g/dL perioperatoria sintomática, quimioterapia,

radioterapia o anemia crónica sintomática. 2 0,60%

Mayor de 4 meses en programa de transfusión crónica por alteración en la
producción de glóbulos rojos, sin respuesta al tratamiento previo. 5 1,49%

Mayor de 4 meses con Hb < 13 g/dL con enfermedad pulmonar severa. 5 1,49%

Mayor de 4 meses con pérdida del volumen sanguíneo total > 15%. 11 3,28%

Anemia sintomática. 116 34,63%

Paciente con pérdida de sangre > 1000 mL y Hb < 8 g/dL. 102 30,45%

Paciente adulto con Hcto < 21% y/o Hb < 7 g/dL . 40 11,94%

Paciente con síndrome coronario agudo y Hb < 10 g/dL. 11 3,28%
Paciente adulto con antecedente de síndrome coronario agudo y anemia

perioperatoria (<10 g/dL). 5 1,49%

Pacientes con drepanocitosis y siclemia > 20% y/o profiláctica con

Hb < 7 g/dL. 2 0,60 %
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RIN > 1,6 veces con coagulación intravascular
diseminada (CID) o enfermedad hepática o
sangrado excesivo 12 80%

RIN > 1,6 veces perioperatoria 2 13,3%

Pacientes recién nacidos o en niños con INR
> 1,6 veces o TTPa prolongado y enfermedad
hepática antes de un procedimiento invasivo 1 6,7%

o enfermedad hepática o sangrado excesivo en el 80%
de estas solicitudes; para revertir sobrecoagulación con
warfarina documentada con RIN > 1,6 veces
perioperatoria en el 13,33% y en pacientes recién naci-
dos o en niños con RIN > 1,6 veces o TTPa prolongado
y enfermedad hepática antes de un procedimiento
invasivo con 6,67% (Ver Tabla 3).

El tercer componente transfundido en los casos re-
visados fue el de los concentrados plaquetarios, los
cuales corresponden a 12 solicitudes (3,26%) cuyas
indicaciones eran conteos plaquetarios con < 20.000/
µL asociado a falla medular y/o factor de riesgo en el
33,33%, seguida de conteo plaquetario < 50.000/µL
en recién nacidos prematuros estables con sangrado
activo o procedimiento invasivo con CID y conteo
plaquetario con < 100.000/µL con sangrado activo que
compromete la vida, y disfunción plaquetaria con
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16,67% cada uno, respectivamente. En último lugar
están, con 8,33%, las indicaciones de conteo
plaquetario <10.000/µL sin púrpura trombótica
trombocitopénica o púrpura trombótica idiopática; y
finalmente conteo plaquetario < 30.000/µL en recién
nacidos a término (Ver Tabla 4)

En relación con el crioprecipitado, este fue
transfundido en dos casos (0,54%) por disfibrino-
genemia.
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Hematocrito (%). 27,21 ± 6,53

Hemoglobina (g/dL). 8,75 ± 2,21

Recuento de plaquetas (cel/mm3). 265,296 ± 167,272

TP (segundos). 17,02 ± 6,24

TTPa (segundos). 37,16 ± 15,52

RIN 1,12 ± 0,29

Bilirrubina total (mg/dL).* 12,45 ± 7,81

Bilirrubina indirecta (mg/dL).* 13,03 ± 9,20

(*Hiperbilirrubinemia explicada por el grupo de recién nacidos y
lactantes menores críticamente enfermos).
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Conteo plaquetario menor de 20.000/µµµµµL
asociado a falla medular y/o factor de riesgo 4 33,33%

Conteo plaquetario menor 50.000/µµµµµL
con factor de riesgo 2 16,67%

Conteo plaquetario menor 100.000/µµµµµ
 con sangrado activo que compromete la vida 2 16,67%

Disfunción plaquetaria documentada 2 16,67%

Conteo plaquetario menor 10.000/µµµµµL
sin púrpura trombótica trombocitopénica
ó púrpura trombótica idiopática 1 8,33%

Conteo plaquetario < 30.000/µµµµµL
en recién nacidos a término 1 8,33%

Perfil hematológico posterior a la transfusión.

Al revisar las historias clínicas sólo el 86,70% de los
casos tenían reportados exámenes hematológicos pos-
teriores a la transfusión. En la Tabla 5 se describen los
valores de estos mismos, luego del evento
transfusional.

Indicadores de calidad en la solicitud de la transfu-
sión

La prevalencia de solicitudes no pertinentes en el
HUV en un periodo de seis meses fue de 1,1% (IC 95%:
0,4% - 3,0%), es decir, cuatro casos que no cumplían
con la indicación clínica de acuerdo con las guías
institucionales.

Además, como se describió, existen otros
parámetros que apoyan la medición de la calidad en la
transfusión.

Índice de adecuada intervención transfusional:

Número de unidades adecuadamente transfundidas  x 100Número de unidades adecuadamente transfundidas  x 100Número de unidades adecuadamente transfundidas  x 100Número de unidades adecuadamente transfundidas  x 100Número de unidades adecuadamente transfundidas  x 100  � 736736736736736 x 100 = 99,45 %x 100 = 99,45 %x 100 = 99,45 %x 100 = 99,45 %x 100 = 99,45 %
Número de unidades transfundidas                             740Número de unidades transfundidas                             740Número de unidades transfundidas                             740Número de unidades transfundidas                             740Número de unidades transfundidas                             740

Índice de adecuada transfusión:Índice de adecuada transfusión:Índice de adecuada transfusión:Índice de adecuada transfusión:Índice de adecuada transfusión:

Número de pacientes con indicación transfusional adecuada x 100Número de pacientes con indicación transfusional adecuada x 100Número de pacientes con indicación transfusional adecuada x 100Número de pacientes con indicación transfusional adecuada x 100Número de pacientes con indicación transfusional adecuada x 100 � 364364364364364 x 100 = 98,91 %x 100 = 98,91 %x 100 = 98,91 %x 100 = 98,91 %x 100 = 98,91 %

            Número de pacientes transfundidos                                  368            Número de pacientes transfundidos                                  368            Número de pacientes transfundidos                                  368            Número de pacientes transfundidos                                  368            Número de pacientes transfundidos                                  368

Índice transfusional:Índice transfusional:Índice transfusional:Índice transfusional:Índice transfusional:

Número de unidades transfundidas x 100Número de unidades transfundidas x 100Número de unidades transfundidas x 100Número de unidades transfundidas x 100Número de unidades transfundidas x 100  � 740740740740740 x 100 = 2,01x 100 = 2,01x 100 = 2,01x 100 = 2,01x 100 = 2,01
             T             T             T             T             Total de pacientes transfundidos                  368otal de pacientes transfundidos                  368otal de pacientes transfundidos                  368otal de pacientes transfundidos                  368otal de pacientes transfundidos                  368

Estos indicadores de calidad sobre la práctica de
las tranfusiones sanguínea en el HUV son apropiados
de acuerdo con el nivel mínimo establecido por la AABB,
revisado previamente, el cual para IAIT y IAT un nivel
por encima del 70% es adecuado. Para IT un nivel por
debajo de 2,5 es aceptable19.

Costos asociados a la transfusión.

Los costos totales�  de la hospitalización de los pa-
cientes del estudio presentaron una amplia dispersión
de los valores. La mediana fue U$A 3.924,37 con un
rango intercuartílico entre U$A 1.769,48 y US$ 7.696,77,
con valores mínimos de  U$A 178,77 y máximos de
U$A 73.200,14, debido a las múltiples nosologías de
los pacientes incluidos. Los costos directos de la trans-
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�Los costos serán expresados en dólares americanos (U$A) utilizando la tasa de cambio representativa del mer-
cado (TRM) establecida por el Banco de la Republica de Colombia para el día viernes 24 de septiembre del 2010,
que corresponde a $1.810,72 por cada dólar americano. Consultado en htpp://www.banrep.gov.co

fusión tuvieron un promedio de U$A 376,26 con una
desviación estándar de U$A 199,04 y los valores osci-
laron entre U$A 100,95 y U$A 1.736,22. Entre los cos-
tos directos se incluye el valor de la unidad de glóbulos
rojos empaquetados (UGRE) pobre en leucocitos (U$A
118,57), unidad de PFC (U$A $20,60), pool de plaquetas
por plasmaféresis (U$A 380,46), unidad de glóbulos ro-
jos desleucocitados por filtración prealmacenamiento
(GRDFA, U$A 108,12), unidad de crioprecipitado (U$A
20,60), prueba serológica por técnica de ELISA para
anticuerpos contra HTLV-1 (en español, virus
linfotrotópico T del humano tipo 1, U$A 27,17), clasifi-
cación ABO-D, rastreo de anticuerpos irregulares y prue-
ba cruzada (U$A 12,81) según la circunstancia clínica.
La duración total de cada evento transfusional estuvo
en un tiempo máximo de 320 minutos y un mínimo de
20 minutos, con un promedio 92,6 minutos y una des-
viación estándar de ± 50,8 minutos.

En el registro de la transfusión existe en todos los
casos constancia de la participación de al menos una
profesional de enfermería encargada del proceso que,
de acuerdo con el tiempo y con la hora remunerada en
el hospital, tiene un costo en promedio de U$A 19,38.
En relación con otros integrantes que conforman el
personal asistencial que aparecen firmando en la for-
ma del registro de transfusión, hay una participación
de auxiliares de enfermería en 70,9% de los casos, de
médicos generales (incluidos médicos en entrenamien-
to en programas de especialización médico – quirúrgi-
cos) en un 6,3% y de médicos especialistas en 14%.
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                                              Número de unidades transfundidas

Componente sanguíneo 1 2 3 4 5 6 7 Total

Crioprecipitado 0,27% 0% 0% 0,27% 0% 0% 0% 0,54%

GRDFA 0,82% 0% 0% 0% 0,27% 0% 0% 1,09%

GRE 29,35% 43,75% 14,4% 2,99% 0,27% 0% 0,27% 91,03%

PFC 0,27% 0% 0,82% 1,09% 0% 1,9% 0,0% 4,08%

Componente plaquetario (aféresis) 2,72% 0,54% 0% 0% 0% 0% 0% 3,26%

Total 33,42% 44,29% 15,22% 4,35% 0,54% 1,90% 0,27% 100%

(GRDFA: glóbulos rojos desleucocitados por filtración prealmacenamiento, GRE: glóbulos rojos empaquetados, PFC: plasma fresco
congelado)

ANÁLISIS BIVARIABLE

En 368 casos incluidos en el estudio, se evidencia
que la solicitud de transfusión que presenta mayor fre-
cuencia de prescripción fue 2 UGRE, en una propor-
ción de 43,75%, y la segunda fue 1 UGRE, con un
29,35% (Ver Tabla 6).

El tiempo total de la transfusión estuvo entre 61-80
minutos con 24,18% y entre 41-60 minutos con 21,74%
(Ver Tabla 7).

Con respecto a las erogaciones de costos�  durante
la transfusión, en relación con la labor directa, los auxi-
liares de enfermería corresponden con  U$A 0-13.81
con el 76,9% y entre U$A 13.82 - U$A 27,6 con un
19,29%, cuyos valores son congruentes con el tiempo
de duración de la transfusión y el tipo de componente
transfundido (Ver Tabla 8). De forma similar se eviden-
cia en los profesionales de enfermería un costo de la-
bor directa de 38,04% y 35,60%, respectivamente (Ver
Tabla 9). Igualmente se observa en los médicos gene-
rales que dejan registro en la transfusión (Ver Tabla 10)
y de médico especialista (Ver Tabla 11).

Los costos de los suministros necesarios para reali-
zar la transfusión en la sala de atención tales como el
equipo de transfusión, los guantes, el paquete de
torundas, entre otros, presentaron un costo U$A 30,01
- U$A 60,00 (Ver Tabla 12).

Finalmente, el costo total de la hospitalización de
los casos incluidos en relación con el componente
transfundido muestra que la mayor aglomeración se
encuentra en valores entre U$A 552,27 y U$A 5.522,67
en el 59,51% de los pacientes que recibieron GRE, tal
como se muestra en la Tabla 13.



�������A��	��


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

��	�����
����
�	����������������

����������	���������������������	��������	��
���������������������������	� ������	
!��"����������#�	���		�

�(*Los costos serán expresados en dólares americanos (U$A) utilizando la tasa de cambio representativa del
mercado (TRM) establecida por el Banco de la Republica de Colombia para el día viernes 24 de septiembre del
2010, que corresponde a $1.810,72 por cada dólar americano. Consultado en htpp://www.banrep.gov.co)
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Costo de auxiliar Total
de enfermería Componente sanguíneo transfundido (%) (%)

Crioprecipitado GRDFA GRE PFC Pool de plaquetas

U$A 0 -  U$A 13,81 0,54% 1,09% 69,29% 2,72% 3,26% 76,90%

U$A 13,82 - U$A 27,60 0% 0% 17,93% 1,36% 0,00% 19,29%

U$A 27,61- U$A 41,42 0% 0% 2,45% 0,00% 0,00% 2,45%

U$A 41,43 - U$A 55,23 0% 0% 0,54% 0,00% 0,00% 0,54%

U$A 55,24 - U$A 82,84 0% 0% 0,54% 0,00% 0,00% 0,54%

Más U$A 82,84 0% 0% 0,27% 0,00% 0,00% 0,27%

Total 0,54% 1,09% 91,03% 4,08% 3,26% 100%
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Tiempo Total
(Minutos) Componente sanguíneo transfundido (%) (%)

Crioprecipitado GRDFA GRE PFC Pool de plaquetas

20-40 0,27% 0% 7,07% 0,82% 1,36% 9,51%

41-60 0,27% 0,27% 20,11% 0% 1,09% 21,74%

61-80 0% 0% 22,01% 1,36% 0,82% 24,18%

81-100 0% 0,54% 16,30% 0,54% 0% 17,39%

101-120 0% 0,27% 6,52% 0,27% 0% 7,07%

121-140 0% 0% 5,16% 0% 0% 5,16%

>140 0% 0% 13,86% 1,09% 0% 14,95%

Total 0,54% 1,09% 91,03% 4,08% 3,26% 100%
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Costo médico Total
especialista Componente sanguíneo transfundido (%) (%)

Crioprecipitado GRDFA GRE PFC Pool de plaquetas

U$A 0 -  U$A 13,81 0,54% 1,09% 78,53% 4,08% 3,26% 87,50%

U$A 13,82 - U$A 27,60 0% 0% 2,99% 0% 0% 2,99%

U$A 27,61- U$A 41,42 0% 0% 5,16% 0% 0% 5,16%

U$A 41,43 - U$A 55,23 0% 0% 2,72% 0% 0% 2,72%

U$A 55,24 - U$A 82,84 0% 0% 1,09% 0% 0%1 ,09%

U$A 82,85 - U$A 110,45 0% 0% 0,27% 0% 0% 0,27%

Más U$A 110,45 0% 0% 0,27% 0% 0% 0,27%

Total 0,54% 1,09% 91,03% 4,08% 3,26% 100%
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Costo jefe Total
enfermería (U$A) Componente sanguíneo transfundido  (%) (%)

Crioprecipitado GRDFA GRE PFC Pool de plaquetas

U$A 0 -  U$A 13,81 0,54% 0,27% 38,04% 1,90% 2,72% 43,48%

U$A 13,82 – U$A 27,60 0% 0,54% 35,60% 1,09% 0,54% 37,77%

U$A 27,61- U$A 41,42 0% 0,27% 11,96% 1,09% 0,00% 13,32%

U$A 41,43 – U$A 55,23 0% 0% 3,26% 0,00% 0,00% 3,26%

U$A 55,24 – U$A 82,84 0% 0% 1,09% 0,00% 0,00% 1,09%

U$A 82,85 - U$A110,45 0% 0% 0,54% 0,00% 0,00% 0,54%

Más U$A 110,45 0% 0% 0,54% 0,00% 0,00% 0,54%

Total 0,54% 1,09% 91,03% 4,08% 3,26% 100,00%
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Costo médico Total
general Componente sanguíneo transfundido (%) (%)

Crioprecipitado GRDFA GRE PFC Pool de plaquetas

U$A 0 -  U$A 13,81 0,54% 1,09% 86,14% 3,26% 3,26% 94,29%

U$A 13,82 - U$A 27,60 0% 0% 2,45% 0,27% 0% 2,72%

U$A 27,61- U$A 41,42 0% 0% 1,90% 0,27% 0% 2,17%

U$A 41,43 - U$A 55,23 0% 0% 0,54% 0,27% 0% 0,82%

Total 0,54% 1,09% 91,03% 4,08% 3,26% 100,00%
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Costo de los Total
suministros Componente sanguíneo transfundido (%) (%)

Crioprecipitado GRDFA GRE PFC Pool de plaquetas

0 - U$A 30,00 0% 0,82% 28,53% 0,27% 0% 29,62%

U$A 30,01 - U$A 60,00 0,27% 0% 43,21% 0% 0% 43,48%

U$A 60,01 - U$A 90,00 0% 0% 15,76% 0,82% 0% 16,58%

U$A 90,01 – U$A 120,00 0% 0,27% 3,53% 1,09% 0% 4,89%

U$A 120,01 - U$A 150,00 0,27% 0% 0% 0% 0% 0,27%

Más U$A 150,00 0% 0% 0% 1,90% 3,26% 5,16%

Total 0,54% 1,09% 91,03% 4,08% 3,26% 100%
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Costo total de Total
la hospitalización Componente sanguíneo transfundido (%) (%)

Crioprecipitado GRDFA GRE PFC Pool plaquetas

Menos U$A 552,27 0% 0% 1,09% 0% 0% 1,09%

U$A 552,28 -U$A 2.761,33 0,27% 0% 32,07% 1,36% 0,27% 33,97%

U$A 2.761,34 - U$A 5.522,67 0% 0,27% 27,45% 1,63% 0,82% 30,16%

U$A 5.522,68 – U$A 11.045,33 0,27% 0% 14,67% 0,27% 1,36% 16,6%

U$a 11.045,34 – U$A 16.568,00 0% 0,27% 5,98% 0,27% 0,27% 6,79%

U$A 16.568,01 - U$A 22.090,66 0% 0,27% 4,08% 0,27% 1% 5,16%

U$A 22.090,67 - U$A 27.613,33 0% 0% 1,9% 0% 0% 1,90%

Mayores de U$A 27.613,34 0% 0,27% 3,8% 0,27% 0% 4,35%

TOTAL 0,54% 1,09% 91,03% 4,08% 3,26% 100,00%

Impacto hematológico de la transfusión

Se observa que los casos que recibieron transfusión
de componentes sanguíneos tipo glóbulos rojos pre-
sentaron una mejoría notoria desde el punto de vista
del laboratorio. De los 339 casos incluidos en esta ca-
tegoría la hemoglobina previa al evento tiene un inter-
valo de confianza del 95% de 6,96 g/dL – 7,47 g/dL y
posterior de 8,4 g/dL – 8,98 g/dL con un valor de p cal-
culado por la prueba de t  > 0,000 para dos colas, por

lo cual se concluye que existe una diferencia significa-
tiva entre las dos mediciones por la aplicación de
hemocomponentes (Ver Figura 2).

De forma similar, se evidencia en la medición del
Hcto, en el cual su intervalo de confianza del 95% pre-
via al evento de 22,1% - 23,68% y posterior de 26,45%
- 27,94%, con un valor de p calculado por prueba t para
dos mediciones en una muestra >0,000 (Ver Figura 3).
Sin embargo, estas diferencias no fueron afectadas por
los cuatro casos que no fueron pertinentes.
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Igualmente, la intervención fue estadísticamente
significativa en los pacientes que recibieron plasma fres-
co congelado. Es así como, el intervalo de confianza
del 95% del TP previo era de 26,03 s – 42,93 s y del
TTPa fue de 48,78 – 88,44 s, observándose mejoría en
el control postransfusión con un intervalo en PT de 14,7
s – 17,1 s y en TTPa de 27,12 s – 38,62 s, respectiva-
mente (Ver Figura 4). En relación con el RIN, este pre-
senta un comportamiento esperado similar al TP, con
un intervalo de confianza del 95% previo de 1,81 – 3,24
y posterior de 1,09 – 1,34 (Ver Figura 5). Todas las ante-
riores mediciones tienen un valor p calculado por la
prueba t > 0,000, lo cual significa que estas diferen-
cias son estadísticamente significativas.

Por último, en relación con componente plaquetario,
se obtuvo un intervalo de confianza del 95% previo de
19,946 – 59,685 cel/mm3 y posterior de 37,908 – 104,991
cel/mm3, con un valor de p calculado por la prueba t >
0,000, por lo cual se puede inferir que las diferencias son
estadísticamente significativas (Ver Figura 6).

Factores relacionados con la no pertinencia de la
transfusión

En el análisis bivariable al observar la asociación de
todas las variables con la no pertinencia de la transfu-
sión de acuerdo con su indicación clínica se evidencia

Figura 4. Pruebas de coagulación de 15 solicitudes transfundidas
con PFC en 368 casos del HUV entre el 1 de diciembre del 2009 y
el 31 de mayo del 2010.

Figura 2. Hemoglobina de 339 solicitudes transfundidas con GRE
y GRDFA en 368 casos del HUV entre el 1 de diciembre del 2009 y
el 31 de mayo del 2010.

Figura 5. INR de 15 solicitudes transfundidas con PFC en 368 ca-
sos del HUV entre el 1 de diciembre del 2009 y el 31 de mayo del
2010.

Figura 3. Hematocrito de 339 solicitudes transfundidas con GRE y
GRDFA en 368 casos del HUV entre el 1 de diciembre del 2009 y el
31 de mayo del 2010.
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Figura 6. Recuento de plaquetas en 12 casos transfundidos por
componentes plaquetarios en 368 casos del HUV entre el 1 de
diciembre del 2009 y el 31 de mayo del 2010.

que la única variable que muestra relación es el tipo de
seguridad social con valor de p calculado por χ2 de
Pearson > 0,000 para dos colas asintóticas, lo cual es
significativo estadísticamente. Sin embargo, esta aso-
ciación es difícil de interpretar en el contexto de esta
prevalencia debido a que no se descarta por el tipo de
estudio que exista un tipo de sesgo secundario al dise-
ño del mismo.

COSTOS DE LA NO PERTINENCIA

La baja prevalencia de las solicitudes no pertinen-
tes incluidas en el estudio correspondiente al 1,1% (IC
95%: 0,4% - 3,0%) se correlacionan con un impacto
discreto al monto global facturado y cuyos costos�  de
la no calidad equivalen a U$A 1.199,20, de una base
total de U$A 2´670.100,12 y cuyo porcentaje global de
estos es igual a 0,045%.

DISCUSIÓN

La baja prevalencia de la no pertinencia encontrada
en el HUV podría explicarse por el uso de guías médi-
cas institucionales como herramienta de referencia clí-
nica en la prescripción de componentes sanguíneos,
las cuales se han venido desarrollando y masificando
en los últimos cinco años5,23. Sin embargo, el estudio

§Los costos serán expresados en dólares americanos (U$A) utili-
zando la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) esta-
blecida por el Banco de la República de Colombia para el día vier-
nes 24 de septiembre del 2010 que corresponde a $ 1.810,72 por
cada dólar americano. Consultado en htpp://www.banrep.gov.co

pone en evidencia la necesidad de mejorar el proceso
de análisis clínico y terapéutico debido a la falta de sis-
tematización de la historia clínica, ausencia de una ade-
cuada correlación de los resultados del laboratorio y
en algunas ocasiones por una escasa información clíni-
ca consignada en el registro de hospitalización10,24. Adi-
cional, la importancia de la elaboración de la historia
clínica para evaluar la pertinencia de la transfusión hace
que esta sea limitada y no se pueda documentar la ac-
titud del médico frente a la recomendación del servicio
de transfusión cuando no hay una indicación clínica para
la prescripción de un hemocomponente24.

En una comparación a nivel local, con escenarios
clínicos equiparables para determinar indicadores de
calidad en la prescripción de componentes sanguíneos,
se tiene descrito en la literatura un estudio realizado en
el Hospital Universitario de Santander (HUS,
Bucaramanga, Colombia), institución prestadora de
salud que cuenta con banco de sangre y servicio
transfusional. Los resultados estimados en el HUV son
más satisfactorios; es decir, el índice global de ade-
cuada transfusión fue de 99,45% frente a 75,89% del
HUS y para UGRE en el estudio fue 98,82% versus
78,44%.  Así mismo, en otros indicadores como el ín-
dice transfusional en el HUV, el cual fue de 2,01 y para
el HU S era de 2,2918. Esta diferencia en la pertinencia
en el uso del HUV se podría atribuir al empleo de guías
institucionales y al Comité de Transfusiones que fun-
ciona periódicamente pero su verdadero impacto no
fue medido en este estudio21,24-26. La importancia del
funcionamiento permanente de este órgano es valiosa
en una institución prestadora de salud que cuente con
un sistema de calidad, debido a que sus funciones ta-
les como el control de calidad preanalítico vigilando el
despacho del componente que le corresponde a la so-
licitud recibida, en el desarrollo de directrices de acuer-
do con la morbilidad de la institución para definir la in-
dicación más apropiada para el uso de componentes
sanguíneos, la auditoria en la prescripción de los mis-
mos y en la educación del personal asistencial hacen
una labor esencial para el sostenimiento de la calidad
en la misma.24 También existen investigaciones realiza-
das midiendo el rol de la auditoría y de las guías clíni-
cas como estrategia para reducir la transfusión de gló-
bulos rojos.  En 1996, Mallett y col.27 realizaron un es-
tudio de auditoría prospectiva en cirugía electiva en la
práctica transfusional perioperatoria en un hospital de
referencia en RU, antes y después de la masificación
de las directrices institucionales, encontrando una dis-
minución del 43% en el uso de UGRE27.

En este estudio, los casos no pertinentes están re-
lacionados solamente con la prescripción de UGRE en
pacientes con trauma en tres casos y otro asociado a
hemorragia postparto. Para la toma de esta decisión es
importante considerar, además del nivel de Hb y Hcto,
los factores de riesgo en cada paciente. En el campo
de la ortopedia se han realizado múltiples estudios de
cohorte para evaluar la pertinencia de la transfusión a
los diferentes eventos quirúrgicos, ya sean urgentes o
programados27.



�������� %% ��6�7�"�		�8�����9�:��9�9#&;<
������%�������/���%���6�%��������
&�	�=�>?�:@96��<9AA�6�@���6�7�$���

06���	?���B�C��B��������

��	��


�����������������
��������������

�)��*������		�+�,��)�%���	'��-#
�����)��/��	"��+�%�������-#

Morritt y col.28 diseñaron un estudio realizado en RU
para evaluar la eficiencia de la solicitud de los compo-
nentes sanguíneos para el manejo de la anemia asocia-
da a la fractura de cabeza de fémur a través de la colo-
cación de material de osteosíntesis y la reducción abier-
ta de esta misma. Durante un año se realizó auditoría
retrospectiva dividiendo estos pacientes en seis gru-
pos diferentes, dependiendo de la técnica quirúrgica
abordada para la reducción de la fractura. De acuerdo
con el tipo de técnica empleada, fueron transfundidos
64,3% en total y la concentración de Hb estuvo entre 2
y 4,6 g/dL en postoperatorio previo a la transfusión28. A
diferencia de los tres casos no pertinentes de este es-
tudio, cuyas concentraciones de Hb prequirúrgicas es-
tuvieron entre 9.1 y 11 g/dL. Es importante recalcar que
ninguna técnica quirúrgica presentó diferencia signifi-
cativa en relación con la prescripción postoperatoria de
UGRE ni con la cantidad28.

Adicionalmente, si se explora en las cirugías pro-
gramadas para reemplazo total de cadera y de rodilla
en el RU, se han publicado estudios, como lo reportan
Rogers y Johnstone,29 los cuales realizan un diseño de
auditoría prospectiva en 301 pacientes durante un pe-
riodo de un año; estos eran mayores de 65 años con
Hb < 8 g/dL, y fueron transfundidos de acuerdo con
las guías británicas de transfusión29. Existe discrepan-
cia con los pacientes no pertinentes detectados en el
estudio cuyas edades estaban entre los 15 y los 59 años.

Sin embargo, hay publicaciones similares en rela-
ción con el uso estricto de la transfusión en RU debido
a la importancia de los riesgos infecciosos que trae esta
intervención como la variante de la enfermedad
Creuztfeldt-Jakob y los no infecciosos16. Otra investi-
gación prospectiva ejecutada en Canadá en el 2.002
por Feagan y col30, en 19 hospitales durante un periodo
de ocho meses (junio de 1998 a enero de 1999) mi-
diendo el impacto de medidas conservadoras para la
solicitud de glóbulos rojos en pacientes que requerían
cirugía electiva de ortopedia, reclutando 4.422 pacien-
tes con una media de edad de 63,8 años, de los cuales
el 18,6% realizaron donación previa al procedimiento
quirúrgico. De estos solamente recibieron 30,6% (IC
95: 29.1%-32,1%) componente sanguíneo alogénico,
reduciendo hasta dos tercios en el empleo de estos en
relación con los registros de años anteriores30.
Similarmente, estos hallazgos fueron observados en una
publicación del RU para el 2001 realizada por Thomas y
col., con un grupo de 115 pacientes que recibieron
autotransfusión posterior al reemplazo total de rodilla,
con una edad promedio de 70 años y un rango
intercuantílico de 40-87 años31.

Además, se ha medido el impacto económico del
uso de medidas transfusionales conservadoras tales
como eritropoyetina y la donación autóloga para
artroplastias primaria de rodilla y cadera, como lo des-
criben Martínez y col.32 en 2007, realizando un estudio
en Francia con 302 pacientes, en donde se observó una
reducción del 50% en los costos de hospitalización en
el grupo con medidas conservadoras (� 345 vs � 169,
p=0,002)32.

Sin embargo, cuando se evalúa el uso de
hemoderivados en pacientes con trauma, como lo re-
presentan los casos no pertinentes encontrados en el
estudio, existen publicaciones europeas acerca de ello.
McRoberts, Beard y Walsh hicieron mediciones en cua-
tro hospitales de Escocia que pertenecen a una cohorte
nacional en trauma compuesto por 53000 pacientes en
un seguimiento de 13 años33. Estos autores tomaron
129 pacientes retrospectivamente, revisando historia
clínicas, de los cuales en los primeros siete días de
hospitalización en el 53,9% y 27,4% recibieron más de
8 unidades de UGRE en las primeras 24 horas. Ade-
más, encontraron que lo anterior se debía a pérdidas
sanguíneas masivas y rápidas que se vieron reducidas
por el uso de factor VIIa recombinante33. Similarmente,
en pacientes críticamente enfermos, como se docu-
mentó en EU, durante un periodo de un año compren-
dido entre 2000 y 2001, se realizó un estudio
multicéntrico en 284 UTI en 213 hospitales, reclutando
4892 pacientes cuyas Hb pretransfusionales fueron de
8,6 g/dL ± 1,7 g/dL sin diferencias entre las causas
nosológicas de la estancia en la misma quienes reci-
bieron UGRE, encontrando que los pacientes que reci-
bieron mas de dos de unidades se aumento su morta-
lidad y su estancia en la misma34. Estos resultados
correlacionaron con investigaciones similares efectua-
das en años anteriores en Europa34. Además, en publi-
caciones posteriores en EU,35 se midieron los efectos y
los costos que trae el empleo de una estrategia
transfusional restrictiva solamente transfundiendo a los
pacientes con Hb < 7 g/dL. Se ejecutó un modelo de
simulación empleando una población de riesgo de
aproximadamente 1 millón de casos/año a partir de 4.4
millones de ingresos/anuales a la UTI con una prescrip-
ción de 1.2 millones de UGRE a un costo de U$A 634
por unidad y midiendo las complicaciones severas agu-
das atribuibles a la transfusión con un potencial de
sobrecostos, asociadas a estas en aproximadamente
U$A 821 millones anuales; encontraron una reducción
de complicaciones en 40.000 casos/año con un costo
cercano al U$A 1 billón35.

También se ha medido el uso inapropiado de
hemocomponentes en cirugía electiva, como lo descri-
be Niraj y col.36 en la India, en un estudio observacional
de auditoría prospectiva en un hospital de III nivel de
complejidad durante un periodo de tres meses a un
grupo de anestesiólogos. Ellos emplearon como crite-
rios de evaluación Hb < 8 g/dL sin comorbilidad y > 10
g/dL cuando está presente acompañado de pérdida del
volumen sanguíneo > 1.000 mL y/o > 20% del mismo.
En las observaciones realizadas la prevalencia del uso
no apropiado fue del 19,2% de una muestra de 140
pacientes. Adicionalmente, se determinó que el uso de
Hb postoperatoria fue la medición que ayudó más a la
pertinencia en la prescripción (p < 0,05) y disminuyó el
uso de hemoderivados sanguíneos (p < 0,05)36.

De igual forma, en las pacientes obstétricas se han
efectuado estudios para determinar las mejores indi-
caciones clínicas de acuerdo con las complicaciones
pre y postparto secundarias a condiciones médicas
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asociadas a su estado. Keizer y col.37 realizaron un es-
tudio en Holanda durante un periodo de 12 años (1.990-
2.001), obteniendo una muestra de 128 pacientes ad-
mitidos en la UTI que corresponden a, 0,76% de todos
los embarazas de este período y 0,70% de todas las
admisiones de adultos a esta misma37. En este grupo
de pacientes 62% de las admisiones fueron por
preclampsia y por hemorragia obstétrica fue de 18,3%52.
Adicionalmente, recibieron transfusión de eritrocitos en
el 66,2% y fueron llevados a cesárea en el 50,7% y el
4,9% fallecieron37.

De forma similar, se ha documentado que el uso de
hemocomponentes posterior a la cesárea fue del 17%38.
Recibieron una UGRE previa al procedimiento quirúrgi-
co en el 50,8% y dos UGRE en el 32,2%37. La indica-
ción de cesárea fue un factor de riesgo para transfu-
sión. Todas las pacientes transfundidas tenían Hb < 8
g/dL preoperatoria38. Sin embargo, este límite de Hb
fue determinado por estudios con un número de pa-
cientes obstétricas adecuado en donde no se eviden-
ciaron diferencias estadísticas con las complicaciones
obstétricas39. Lo anterior permite documentar que el
caso obstétrico descrito como no pertinente tiene una
adecuada sustentación desde el punto de vista de la
evidencia clínica existente en el mundo.

Adicionalmente, en los últimos veinte años se han
realizado a nivel mundial cientos de estudios para eva-
luar el costo efectividad de las transfusiones y su rela-
ción con la decisión médica, debido a que anualmente
el recurso sanguíneo es cada vez más costoso en su
proceso de elaboración para poder mantener un pro-
ducto muy seguro39. Lo anterior ha reducido
drásticamente los riesgos de eventos infecciosos aso-
ciados a la transfusión pero estas pruebas pueden cos-
tar alrededor de U$A 35 en EU para el año 2009 por
donante, pero su costo aumenta para disminuir otros
riesgos no infecciosos39. Tan solo los costos en el pro-
ceso de manufacturación se han aumentado anualmen-
te de un 26% al inicio de la década de los noventa a
170% anual a finales de la primera década del siglo XXI
en países como Canadá, RU y EU35. Así mismo, se ha
incrementado su demanda en especial en centros mé-
dicos de referencia a una tasa de 1% anual en RU con
una proyección para el 2015 de un déficit del 34% total
de la demanda para el mismo país40.

Por ello los estudios de costo efectividad pueden
desempeñar un papel importante en las decisiones de
la atención en salud y por tanto sus repercusiones en
la planeación de sus presupuestos proyectados anual-
mente. Este tipo de estudios se pueden categorizar en
seis grandes grupos dentro de los cuales se incluyen la
seguridad de los componentes sanguíneos. Los análi-
sis de costo efectividad reportan sus beneficios en sa-
lud medidos en términos monetarios a través de
indicadores como los QALY39. Estos indicadores per-
miten establecer las medidas en seguridad en la fabri-
cación de los componentes y por consiguiente la adop-
ción de nuevos protocolos. Para el año 1999, en EU se
incluyó dentro de los métodos de tamizaje de los com-
ponentes sanguíneos la prueba NAT para el Virus del

Río Nilo Occidental por su QALY es equivalente a U$A
50.000/anual, lo cual indica por qué los costos de la
seguridad en sangre son siempre ascendentes en cor-
tos períodos39.

El impacto económico que conlleva el uso de este
recurso tan valioso por su costo social, ha conducido al
desarrollo de estudios de medición de la prevalencia
de la transfusión. Jackson y col., realizaron durante un
periodo de 5 años (2.001-2.005) en EU, la determina-
ción del indicador mencionado a través de la auditoría
prospectiva en un hospital regional de trauma, el cual
cuenta con 699 camas y realiza 13.800 procedimientos
quirúrgicos anualmente41. Además, se transfunden
18.000 UGRE y 16.500 unidades de los otros compo-
nentes. Ellos auditan el 10% de las órdenes de UGRE y
todas de los otros componentes. Durante este periodo
se incluyeron 6.266 solicitudes de componentes
plaquetarios, crioprecipitados y plasma fresco conge-
lado41 de los cuales 3,5% fueron revisados por el Comi-
té de Transfusiones debido a que no eran pertinentes.
Ellos, a través de la auditoría prospectiva, pudieron
negar 84,5% de estas solicitudes no pertinentes, hicie-
ron cambiar la prescripción en 15,5% restante y sola-
mente se presentaron dos eventos transfusionales41.
Los autores concluyen que la auditoría prospectiva y la
educación que realiza el banco de sangre posteriormen-
te a las evaluaciones de las prescripciones no pertinen-
tes según a las guías institucionales, son la mejor he-
rramienta para detectar incidentes y evitar eventos ad-
versos. Estos fueron comparados con otro estudio ci-
tado previamente en el marco teórico realizado por
Friedman y col., publicado en el 2006, en donde retros-
pectivamente por auditoría encontraron 172 eventos
transfusionales en 5062 solicitudes auditadas en dos
hospitales en un periodo de dos años (2001-2003) de
los cuales 9% de estos están bien documentados y
73% tenían información clínica muy escasa42.

Sin embargo, el RU, que cuenta con un sistema de
hemovigilancia nacional disponible todo el año desde
1996 hasta la fecha, ha permitido diseñar políticas de
educación médica, cultura del reporte adverso asocia-
do a la transfusión y ha disminuido su prevalencia de
no pertinencia por prescripción médica conduciendo a
reducción de los costos de la no calidad logrando
redistribuir mejor los componentes sanguíneos entre
los ingleses con un mejor costo social. A partir de 1990
el RU comienza a adoptar políticas nacionales de
auditoria en el uso de la sangre acompañada de las
recomendaciones del Comité de Transfusiones a los
médicos tratantes, en donde la conducta terapéutica
no es pertinente a pesar de que dichos comités exis-
ten desde finales de la década del sesenta. Para el año
2001, James y col. publican un estudio realizado en un
periodo de 10 años (1990-1999) de auditorías para to-
dos los requerimientos de glóbulos rojos para pacien-
tes adultos mayores con factores de riesgo que van
hacer sometidos a resección prostática transuretral
(RTU)43. En la primera medición encontró que el IT es-
taba entre 2,9 y 6,7. A través de la educación médica,
la publicación y masificación de las guías británicas para
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la transfusión de componentes sanguíneos logró dis-
minuir el IT a 1,5-1,7 durante el periodo de seguimien-
to43. Pero a pesar de que el HUV no cuente con medi-
ciones previas para evaluar el uso de las guías
institucionales que llevan alrededor de tres años en
funcionamiento, tiene un nivel mejor que la reportada
en ese estudio para 1990, es decir, el IT de esta inves-
tigación fue de 2,01 en comparación con el anterior-
mente mencionado de 2,9.

Adicionalmente, en ese mismo año, en RU publican
un trabajo realizado por Murphy y col.44 en el cual reali-
zaron dos auditorías: la primera en septiembre de 1995
en 50 hospitales y la segunda en julio de 1997 en 23
centros hospitalarios de los participantes en el inicio
del estudio. Ellos encontraron que el 20% de estas ins-
tituciones no contaban con comités transfusionales en
ambas mediciones, el 44% de los participantes de
ambas mediciones modificaron sus políticas
institucionales a la transfusión y en estos mismos la
cultura de la notificación del evento adverso asociado
a la transfusión subió al 100%. Sin embargo, no se pu-
dieron obtener otras conclusiones relevantes debido al
alto número de perdidas en la segunda medición44.
Posteriormente, en el 2004 ,en la ciudad de Glasgow,45

se realiza una nueva medición de impacto de la auditoría
y de la educación a los médicos. El estudio se realizó
en un hospital de referencia para trauma que cuenta
con 960 camas. Para la primera fase se revisaron 859
solicitudes de UGRE de las cuales fueron transfundidas
1.093 unidades para 316 pacientes con un IT de 2,16
en un periodo de 3 meses en 200145. Luego, en un pe-
riodo de ocho meses, realizaron cursos de capacita-
ción empleando las guías británicas de transfusión a
los médicos generales y especialistas. En la segunda
fase, la cual se inicia en enero del 2002 por un periodo
de tres meses, se observó que el número de solicitu-
des y de pacientes transfundidos se redujo de un 4,4%
a 3,5% (p: 0,006) y la cantidad transfundida en 19%
(880 unidades; p 0.005) con un IT de 2,1 (p: 0,005)25.
Ellos hallazgos fueron significativos para que RU opta-
ra por una política de educación más persistente45. Igual-
mente, existen estudios similares en otros países como
en la India, ya citados antes46.

Finalmente, se hace necesario realizar estudios de
costo-efectividad en Colombia para medir el impacto
de las acciones mencionadas en cuanto al uso de las
guías para racionalizar las transfusiones, la auditoría
prospectiva y la educación como punto de orientación
clínica continua en la toma de decisiones. Además, este
marco conceptual sirve para comparar el efecto eco-
nómico y clínico de otras conductas terapéuticas como
el uso más frecuente de la eritropoyetina, de agentes
hemostáticos e interleuquina 11 en el futuro incluidas
dentro del armamentario médico47.

CONCLUSIONES

El costo de la no calidad debido a fallas externas al
banco de sangre por prescripción inapropiada del per-

sonal médico en el Hospital Universitario de Valle
“Evaristo García” en un periodo de seis meses toman-
do una muestra de 368 casos corresponde a U$A
1.199,21, cuyo porcentaje equivale al 0,045% del total
facturado igual a U$A 2´670.100,12. Esta cantidad co-
rresponde a los costos directos por el uso de insumos
en el evento de la transfusión e indirectos por el costo
del tiempo del personal asistencial que participó en el
mismo y su relación con la totalidad facturada en la
hospitalización. Además, la prevalencia de la no perti-
nencia en el uso de componentes sanguíneos para el
mismo periodo de evaluación fue 1,1% (IC 95%: 0,4%
- 3,0%). En el análisis bivariado no se pudo establecer
ninguna asociación de los casos no pertinentes con las
variables clínicas ni con las variables de gasto. Sin em-
bargo, la única variable que tuvo asociación
estadísticamente significativa fue una de la categoría
demográfica  denominada “Seguridad Social” que co-
rresponde al tipo de plan de aseguramiento que conta-
ban los casos incluidos en el momento de realizar la
encuesta. También es importante recalcar que no se
pudo determinar la actitud del médico frente a la no
pertinencia debido a que el diseño del presente estu-
dio era de tipo exploratorio. Finalmente, se pudo de-
mostrar que el HUV cuenta con una baja prevalencia
en la no pertinencia en la prescripción de componen-
tes sanguíneos y por consiguiente un impacto minori-
tario en los costos de la no calidad que acarrea este
mismo acto médico.  Este estudio es el punto de parti-
da para estructurar y desarrollar un diseño de cohorte
prospectivo multicéntrico con enmascaramiento de los
evaluadores para tener una medición menos sesgada y
más fiable en el uso racional del recurso sanguíneo a
nivel nacional. Ello permitirá la formulación de recomen-
daciones clínicas acordes a las necesidades del perfil
epidemiológico y a su vez  facilitará la implementación
de otras medidas terapéuticas para el manejo de los
trastornos anémicos y de la coagulación, conllevando
a una reducción gradual de las necesidades nacionales
de los hemoderivados.  Además, se deben hacer medi-
ciones del impacto económico y social de la educación
en el personal asistencial médico en la prescripción,
uso y en los eventos adversos que ocurren en la trans-
fusión de un componente sanguíneo y la auditoría
prospectiva frente a la retrospectiva para evaluar la ac-
titud del médico hacia la misma. Adicionalmente, es-
tos diseños de investigación anteriormente menciona-
dos posibilitarán la comparación entre médicos espe-
cialistas en áreas clínicas y quirúrgicas en diferentes
grados de entrenamiento.   También, el marco concep-
tual podría servir en la formulación de nuevos proyec-
tos de investigación en el área de costos de la calidad
para definir estándares nacionales que permitan deter-
minar el valor económico real que trae la
implementación de la cadena de sangre y de sus
indicadores para una evaluación homogénea en el fun-
cionamiento de los diferentes servicios transfusionales
existentes en el país por parte de los organismos de
control.  Igualmente, estas mismas líneas de investiga-
ción proporcionarán información suficiente para defi-
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nir el mejor modelo de costos generados por la trans-
fusión; es decir; comparar el actual modelo propuesto
desde el punto de vista por procesos en contra a un
modelo de costos basados por actividades; para escla-
recer la factibilidad en su realización y a su vez que los
costos estimados permiten establecer el punto de equi-
librio en los diferentes eslabones de la cadena de trans-
fusión.
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RESUMEN

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Aplicar un círculo de mejora a la petición
de consentimiento informado (CI) para la transfusión
de hemoderivados en los servicios de Cirugía General
y Urología.

Métodos:Métodos:Métodos:Métodos:Métodos: Durante 8 meses se incluyeron 120 pa-
cientes intervenidos en el Hospital General Reina Sofía
de Murcia. Tras realizar un análisis de causa-efecto de
Ishikawa, se establecieron 4 criterios: C1: identifica-
ción del médico; C2: identificación del paciente; C3:
firma del paciente; C4: fecha del documento. En el pri-
mer periodo se incluyeron 60 pacientes. Se analizaron
las causas de incumplimiento y se aplicaron las medi-
das correctoras, reevaluando los criterios en otros 60
pacientes.

RRRRResultados:esultados:esultados:esultados:esultados: Todos los criterios estaban por debajo
del estándar: C1: 3%; C2: 95%; C3: 16% y C4: 65%.
En la segunda evaluación el cumplimiento de C1 (70%),
C3 (98%) y C4 (88%) mejoró significativamente pero
aún así los resultados continúan, también
significativamente, por debajo de los estándares esta-
blecidos. Los resultados se expresan en porcentaje de
cumplimiento con un intervalo de confianza del 95%.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones: La realización de un ciclo de mejora
ha permitido detectar y corregir incumplimientos en el
CI de transfusiones sanguíneas. El nivel de cumplimien-
to de los criterios mejoró en la segunda evaluación aun-
que continuamos por debajo del estándar establecido.
Hemos conseguido una mayor concienciación por par-

te de los profesionales a la hora de cumplimentar el
consentimiento.

Palabras clave: Mejora de calidad - Consentimiento in-
formado.

SummarySummarySummarySummarySummary

Objective: Objective: Objective: Objective: Objective: To analyze the degree of compliance with
a variety of standards defined for the quality control of
the informed     consent request for human blood products
transfusion in our departments of Surgery and Urology.

Material and method: Material and method: Material and method: Material and method: Material and method: Retrospective study of
patients treated during 8 consecutive months in a
university teaching hospital (n=120). Assessment of
quality was performed through measurements of
compliance using 4 criteria: C1, Physician Identification;
C2, patient identification; C3, patient signature; C4,
document date. In the first period 60 patients were
included. Corrective measures aimed at resolving the
quality problem were applied to the deficient criteria
during one month, paying particular attention to those
criteria with the highest percentage of errors in the
study. During a third period of six months (60 patients)
the information of all criteria was gathered again and
the improvement with regard to the standard values
and to the compliance of the first period was evaluated.

RRRRResults:esults:esults:esults:esults: Compliance of all criteria was significantly
below standard values in the first evaluation: C1:3%;
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C2: 95%; C3: 16% and C4: 65%. In the second period
all the criteria below its standard improved with regard
to the first period; nonetheless the results are, also
significantly, below the established standards.

Conclusions:Conclusions:Conclusions:Conclusions:Conclusions: This improvement cycle enabled us
to detect and correct breaches on the informed     consent
request for human blood products transfusion.
Corrective measures introduced were effective since it
was improved in all the criteria below standard. We have
achieved a good awareness of health professionals to
complete the authorization.

Key words: Quality improvement - Informed     consent.

INTRODUCCION

 Los pacientes intervenidos quirúrgicamente son los
que presentan mayor riesgo de sangrado durante su
estancia y además, en los casos con peor evolución,
puede hacerse precisa la transfusión de otros produc-
tos como plasma o plaquetas. Los Servicios de Cirugía
y Urología son los principales receptores de trasfusiones
hospitalarias, lo que los convierte en el escenario idó-
neo para desarrollar el programa de mejora de la cali-
dad que nos proponemos.

En la legislación española, los requisitos para la ob-
tención del consentimiento informado (C.I.) del pacien-
te o de sus representantes legales para la transfusión
de hemoderivados vienen recogidos en el articulo15,
R.D. 1088/05, de 16 de Septiembre1. En él se especifi-
ca la obligatoriedad de informar y obtener la firma de
un documento aparte del consentimiento quirúrgico.
El cumplimiento de esta normativa por parte de los
servicios antes citados ha sido en este tiempo muy
bajo, lo que constituye un “problema” de calidad den-
tro del Área Quirúrgica. Se planteó la posibilidad de
realizar un ciclo de evaluación y  mejora con el fin de
corregir las causas que impiden el cumplimiento de
la normativa2.

SUJETOS Y METODO

Los Servicios de Cirugía General y Urología del Hos-
pital General  Universitario “Reina Sofía” de Murcia (Es-
paña) tienen asignadas en la actualidad 86 camas. Pre-
sentan 2.090 ingresos/año que resultan el 28,41 % de
los ingresos hospitalarios según la base de datos del
Servicio de Documentación del Hospital. Aplicamos un
ciclo de mejora de la calidad3, que incluye una primera
fase de evaluación, el análisis estadístico de los resul-
tados y la propuesta de medidas correctoras. Una vez
aplicadas se vuelve a evaluar para con el fin de conocer
los cambios producidos.

Teniendo en cuenta la naturaleza del defecto de ca-
lidad y tras realizar un análisis de causa-efecto de
Ishikawa2,4 para identificar las causas de incumplimien-
to se establecieron 4 criterios (Anexo I):

Criterio 1Criterio 1Criterio 1Criterio 1Criterio 1

Definición::::: Los pacientes a los que se haya solicita-
do una transfusión tendrán en su historia clínica un CI
en el que consten el nombre, número de colegiado y
firma del médico que informa al paciente.

Criterio 2Criterio 2Criterio 2Criterio 2Criterio 2

Definición:  :  :  :  :  En dicho C.I. para transfusión de
hemoderivados el paciente debe estar correctamente
identificado incluyendo el nombre y los apellidos, nú-
mero de historia y fecha de nacimiento del paciente o,
cuando sea preciso, los de su representante legal.

Excepción: : : : : Intervenciones de extrema urgencia o
ausencia de representante legal.

Criterio 3Criterio 3Criterio 3Criterio 3Criterio 3

Definición: En el C.I. se incluye el número del DNI
del paciente y va firmado por él o su representante.

Exclusión::::: las mismas que para el criterio 2

Criterio 4Criterio 4Criterio 4Criterio 4Criterio 4

Definición: En el C.I. se incluye, junto a los datos
contemplados en los anteriores criterios, la fecha com-
pleta de la firma del CI.

Todos los indicadores son tipo 100%  de cumpli-
miento.....

La dimensión estudiada es la calidad científico–téc-
nica2 y el tipo de datos es proceso. Los receptores son
los enfermos para los que se solicita una transfusión
de hemoderivados en los Servicios de Cirugía General
y Urología y los proveedores son los médicos de los
Servicios de Cirugía General y Urología del H. Reina Sofía
de Murcia.

El estudio se llevó a cabo durante 8 meses. Durante
1 mes se realizó la evaluación inicial y durante otro mes
se aplicaron las medidas correctoras. La segunda eva-
luación se prolongó 6 meses más.

Respecto a la intervención realizada, se realizaron
charlas formativas con el personal facultativo y se in-
trodujeron modificaciones organizativas: en primer lu-
gar el impreso de CI se grapó a la solicitud de transfu-
sión para que fuera más fácil recordar su existencia. En
segundo lugar, los documentos de consentimiento eran
firmados por el paciente y el médico en la consulta ex-
terna y recogidos en la historia clínica.

Análisis estadísticoAnálisis estadísticoAnálisis estadísticoAnálisis estadísticoAnálisis estadístico

Los resultados aparecen como porcentaje de cum-
plimientos con un intervalo de confianza del 95%. La
diferencia entre cumplimiento de diferentes criterios
se expresa de forma absoluta (P2-P1) y de forma relati-
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va P2-P1/100-P1. Para establecer la significación, los
valores de los criterios se compararán con los
estándares establecidos y con los porcentajes de cum-
plimiento previos. Finalmente, el diagrama de Pareto
analiza gráficamente la mejora conseguida.

RESULTADOS

PPPPPrimera evaluaciónrimera evaluaciónrimera evaluaciónrimera evaluaciónrimera evaluación

Se analizaron 60 historias clínicas para la evaluación
inicial de la situación.

En la primera evaluación se obtuvo un cumplimien-
to muy bajo en todos los criterios excepto C2, demos-
trándose una diferencia estadísticamente significativa
con el estándar en 3 de los criterios (p<0,001) (Tabla
1). Los criterios que presentaron un mayor grado de
cumplimiento fueron la identificación del paciente (C2)
y la fecha del documento (C4) con el 95 y el 65% res-
pectivamente. La firma del paciente (C3) y la identifica-
ción del médico (C1) presentaron un cumplimento del
16 y del 3%.

Análisis de los defectos de calidad y priorización de
la intervención

En el diagrama de Pareto (Figura 3) de esta primera
evaluación se reflejó que más del 80% de los incumpli-
mientos se centraba en 2 criterios (C1 y C3) (Figura 1 y
Tabla 1).

El diagrama de Pareto para esta primera evaluación
nos permitió observar que la suma de los criterios 2 y 4
representaba el 82% de los cumplimientos (fig. 1).

Respecto a las causas de incumplimiento, el diagra-
ma de causa-efecto de Ishikawa nos reflejó como más
relevantes las siguientes: escaso tiempo disponible por
parte del profesional, exceso de documentación para
firmar, desinterés, falta de conocimiento respecto a la
normativa y la mala accesibilidad al documento de con-
sentimiento informado.

Análisis de datos de la  Segunda evaluaciónAnálisis de datos de la  Segunda evaluaciónAnálisis de datos de la  Segunda evaluaciónAnálisis de datos de la  Segunda evaluaciónAnálisis de datos de la  Segunda evaluación

Se analizaron un total de 60  historias en la segunda
fase. Comparando los datos de ésta evaluación con los
de la primera se demostró una mejora en los 4 crite-
rios, que se encontraban por debajo del estándar en la
primera evaluación (Tabla 1). Esta mejoría fue
estadísticamente significativa en tres criterios. Con res-
pecto al estándar, todos los criterios continuaron por
debajo.

Análisis de los defectos de calidadAnálisis de los defectos de calidadAnálisis de los defectos de calidadAnálisis de los defectos de calidadAnálisis de los defectos de calidad

En esta segunda evaluación el cumplimiento de to-
dos los criterios mejoró de forma estadísticamente sig-

nificativa respecto a la primera evaluación; aún así los
resultados se encuentran por debajo de los estándares
establecidos (Tabla 1, Figura 2). En el diagrama de Pareto
(Figura 3) se objetiva que el mayor porcentaje de in-
cumplimientos se acumula en el criterio 1, en la
cumplimentación de los datos básicos del médico que
deben figurar en un impreso para su validez según el
Real Decreto.

DISCUSIÓN

La capacidad del paciente para disponer sobre su
propio cuerpo es un derecho reconocido cuyo ejerci-
cio viene determinado en gran parte por la información
que se le proporciona. Este concepto de información
al paciente para que tome sus propias decisiones es
relativamente moderno5. Con la llegada de las nuevas
tecnologías y el acceso a la información de una amplia
mayoría de la sociedad se ha establecido una relación
de comunicación que permite al paciente ejercer su
derecho de decidir6. Pero con demasiada frecuencia se
producen errores -a veces importantes- al transmitir esa
información por parte del médico aunque también en
el paciente para comprenderla, asumirla e incluso para
ser libre de decidir7,8.

Se nos ofrece por tanto una magnífica oportunidad
para la mejora, tanto en la práctica asistencial como en
la respuesta a las expectativas de los usuarios. El ám-
bito de la sanidad y concretamente el de los facultati-
vos sanitarios es un marco muy adecuado para este
tipo de mejoras: se trata de profesionales de alta cua-
lificación con titulación universitaria y formación espe-
cializada postgrado; además es un mundo en constan-
te revisión a través de sesiones clínicas, publicaciones
científicas, trabajo en equipo o comisiones clínicas9,10.
Este interés por la calidad de la práctica clínica ha ge-
nerado multitud de estudios centrados sobretodo en
los círculos de calidad aunque existen además otros
campos de mejora como la creación de protocolos de
actuación, la satisfacción del usuario etc.9

El R.D. 1088/2005 regula las transfusiones de
hemoderivados desde la solicitud hasta la comunica-
ción de los efectos adversos de los mismos. Nuestros
servicios de Cirugía y Urología ya disponían de consen-
timientos informados concretos para cada patología
susceptible de intervención quirúrgica que incluyen la
posibilidad de transfusión de concentrados de hematíes
durante la intervención o el postoperatorio; sin embar-
go según la legislación es necesario un consentimien-
to específico que haga referencia a las complicaciones
concretas de la transfusión de hemoderivados. Desde
la comisión clínica correspondiente se dispusieron
medidas para la implantación de este nuevo documen-
to informando a Jefes de Servicio y Supervisores de
enfermería de su entrada en vigor. Así mismo la Uni-
dad de Hemodonación acordó no facilitar
hemoderivados si la petición no se acompañaba del
documento de CI cumplimentado y firmado, salvo en
caso de urgencia extrema.
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Criterio % cumplimento antes % cumplimento después Mejora absoluta Mejora relativa p

C1 3,3 ± 1,16 70,0 ± 5,28 66,7 69,0 p < 0,001

C2 95,0 ± 15,12 96,7 ± 13,06 1,7 34,0 No Significativo

C3 16,7 ± 6 98,3 ± 9,65 81,6 98,0 p < 0,001

C4 65,0 ± 9,1 88,3 ± 4,89 23,3 66,6 p < 0,01

Figura 2. Comparación de las 2 evaluaciones.

Figura 1. Gráfico de Pareto.
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Figura 3. Gráfico de Pareto Antes-Después.

A pesar de que estas medidas se iniciaron con dos
meses de antelación y de que previamente se habían
intentado aplicar algunas modificaciones con aparente
buen resultado11, se nos comunicó que Cirugía General
y Urología continuaban siendo  los servicios con me-
nor cumplimiento del RD trascurridos 4 años desde su
entrada en vigor.

Los resultados de la primera evaluación corrobora-
ron los datos que motivaron este estudio: los cuatro
criterios se encontraban por debajo del estándar esta-
blecido. Un cumplimiento tan escaso se podía explicar
por tratarse de una primera medición sin intervención
previa y ser un documento relativamente reciente y
poco distribuido, con lo que el impreso no se obtenía
fácilmente. En el caso de C1 y C4 no encontramos jus-
tificación ya que en cualquier acto médico debe cons-
tar la fecha en que se realiza y la identificación comple-
ta del médico junto a su firma. Así el cumplimiento ini-
cial de todos los criterios, y muy especialmente en el
caso del primero de ellos, era inaceptablemente po-
bre. Las medidas tomadas en la intervención fueron
principalmente de tipo docente, centrándolas en infor-
mar al equipo médico del significado, indicaciones y
responsabilidades de cada profesional en la
cumplimentación del consentimiento. Además se in-
trodujeron cambios que facilitaran al medico su acce-
so al documento como grapar una copia a cada impre-
so de petición.

En la segunda evaluación encontramos una mejora
en todos los criterios, especialmente en el primer cri-
terio. Este dato no debería llamar mucho la atención
dado el escaso cumplimiento que habíamos encontra-

do en el análisis de la primera evaluación. Aún así per-
manecemos por debajo de todos los estándares de
forma estadísticamente significativa. En el análisis del
Pareto el criterio 1 continúa siendo el punto sobre el
que concentrar la intervención para seguir mejorando.

Con este trabajo hemos pretendido fortalecer la
especial relación que tradicionalmente ha unido al es-
pecialista quirúrgico con su paciente. Es preciso afian-
zar vías de comunicación que nos acerquen al pacien-
te, mejorando y haciendo entendibles los documentos
de consentimiento informado y lo más importante, una
relación médico-paciente satisfactoria12-14.

Finalmente, en función de los resultados obtenidos,
podemos concluir que:

1. La realización de un ciclo de mejora ha permitido
detectar y corregir incumplimientos en el consen-
timiento informado de transfusiones sanguíneas.

2. Hemos conseguido una mayor concienciación por
parte de los profesionales a la hora de cumplimen-
tar el consentimiento.

3. Es aconsejable vigilar que no disminuya el cumpli-
miento en los criterios que inicialmente tenían un
buen grado de aceptación.
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Criterio

1 Los pacientes hospitalizados a
los que se les curse una solicitud
para transfusión de hemode-
rivados (concentrados de hema-
tíes, plasma fresco, plaquetas,
crioprecipitados, etc.) tendrán en
su historia clínica un CI en el que
figuren claramente los datos
identificativos del facultativo que
informa al paciente, sea o no ne-
cesaria la transfusión posterior-
mente.

2. En dicho C.I. para transfusión de
hemoderivados el paciente debe
estar correctamente identificado.

3. En el C.I. se incluye, además de
los datos de filiación, el número
del DNI del paciente y va firmado
por él o su representante.

4. En el C.I. se incluye, junto a los
datos contemplados en los ante-
riores criterios, la fecha de la fir-
ma del CI.

Excepción

1. Intervenciones de extrema ur-
gencia. Dicho concepto se define
como toda situación en la que las
lesiones del paciente amenazan su
supervivencia y una demora en
administrar la transfusión necesa-
ria puede redundar en un perjui-
cio irreparable.
2 .Ausencia de representante le-
gal, designado por incapacidad
reconocida del paciente (menor de
edad o establecida judicialmente)
o por incapacidad temporal (bajo
nivel de conciencia o inconscien-
cia del paciente).

Las mismas que para el criterio 2

Aclaración

Nombre, número de colegiado y
firma. Sólo se cumple el criterio
si el documento incluye todos es-
tos datos.

Sólo se cumple el criterio si el
documento incluye la etiqueta
identificativa o escrito a mano cla-
ramente el nombre y apellidos,
número de historia y fecha de na-
cimiento del paciente o, cuando
sea preciso, de su representante
legal.

Dicho documento se obtendrá
previo a la petición de la primera
bolsa y será válido para todo el
ingreso hospitalario. Sólo se cum-
ple el criterio si el documento in-
cluye el DNI del paciente y va fir-
mado por él o su representante.

Sólo se cumple el criterio si el
documento incluye la fecha com-
pleta (día, mes y año) de  la firma.
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INTRODUCCION

El sistema Diego fue descubierto en Venezuela en
1953, cuando Miguel Layrisse, Tulio Arends y R.
Domínguez Sisco, estudiaron en el Centro de Investi-
gaciones del Banco de Sangre de Caracas, el suero de
un bebé varón quien aparentemente nació normal. La
ictericia, en 12 horas se incrementó y el bebé a los tres
días falleció1. El Coombs Directo fue positivo. Se envió
muestra de sangre de la mamá al Dr. Philip Levine, para
investigar el anticuerpo involucrado. En 1954, Levine,
Koch, McGee y Hill, reportaron un anticuerpo hallado
en el suero de una mujer Venezolana, cuyo bebé tenía
EHRN3,4,5. El sistema Diego consiste en 22 antígenos:
dos pares de antígenos antitéticos Dia y Dib, Wra y Wrb,
más 18 antígenos de baja frecuencia31,45. Dia es un mar-
cador antropológico muy útil debido a su polimorfismo
en muchas poblaciones mongoloides, pero virtualmente
ausente en otros grupos étnicos2. El antígeno Dia re-
presenta la sustitución del aminoácido leucina en la
posición 854, en vez de prolina (antígeno Dib) en la mis-
ma posición, sobre la banda 3. El antígeno de baja fre-
cuencia Wra y el de alta frecuencia Wrb representan sus-
titución de lisina en posición 658 y ácido glutámico en
posición 658 respectivamente sobre la banda 3. Indivi-
duos carentes de glicoforina son Wr(a-b-) y adicio-
nalmente para que se exprese el antígeno Wrb se re-
quieren que estén presentes la glicoforina A y la banda
3. Los otros antígenos Diego de baja frecuencia están
asociados a sustitución simple de aminoácidos en la
banda 3. Hasta el momento no se ha reportado en indi-
viduos sanos el fenotipo Diego null lo cual indica la
importancia funcional de la banda 3.

Actualmente hay nuevas herramientas de la biolo-
gía molecular que se están aplicando al estudio de este
interesante sistema.

HISTORIA

En junio de 1953, muestras de una madre y su bebé
Rh positivo, grupo compatible, sufriendo enfermedad
hemolítica de recién nacido fueron enviadas desde Ca-
racas, Venezuela a Raritan (Estado Unidos) y llegaron
en excelentes condiciones. Según reportaron el curso
de la enfermedad fue típico, la ictericia apareció des-
pués de 12 horas y el bebé murió al tercer día con sín-
tomas sugestivos de kernicterus1,3,4.

Los hematíes del bebé eran Coombs directo positi-
vo, y el estudio del suero de la madre contra  un panel
de células selectas, fue negativo, no demostrando
anticuerpos eritrocitarios. En ese estudio no se incluyó
hematíes del esposo. El suero del bebé y eluato prepa-
rado a partir de sus hematíes también fueron negati-
vos en el estudio de anticuerpos. En ausencia de in-
compatibilidad ABO, se sospechó de un anticuerpo di-
rigido contra un antígeno de baja frecuencia. Este fue
confirmado un mes después cuando la sangre del pa-
dre y la madre fueron estudiadas simultáneamente en
Raritan. Se encontró que el suero de la madre reaccio-

naba fuertemente con los hematíes del esposo, sin
embargo fue negativo con 200 muestras de hematíes
O positivo. Posteriormente se probó contra 800 mues-
tras de hematíes y los resultados también fueron nega-
tivos  al estudio de anticuerpos.

Con ocasión de una visita a Nueva York el 26 de
Octubre de 1953, el padre del bebé acordó con el Dr.
Philips Levine, que el nombre del nuevo «factor sanguí-
neo» sea: DiegoDiegoDiegoDiegoDiego (Dia). El correspondiente anticuerpo
fue llamado anti-Dianti-Dianti-Dianti-Dianti-Diaaaaa1,4.

No se realizaron otras pruebas debido a las dificul-
tades de enviar muestras de miembros de extenso ár-
bol genealógico. Cuando la madre nuevamente estuvo
embazada en 1955, el Dr. Layrisse fue consultado en
Caracas y fue posible realizar pruebas adicionales. La
historia obstétrica de la madre, nunca transfundida, es
la siguiente:

• 1949, bebé mujer normal nacida a término
• 1950, aborto involuntario a los tres meses
• 1951, bebé varón normal nacido a término,  desa-

rrolló anemia lentamente, no había ictericia y la re-
cuperación fue espontánea. La historia no dio nin-
gún indicio que la isoinmunización con enferme-
dad hemolítica posterior fuera la causa de la ane-
mia.

• 1953, bebé varón nacido a término (propósito), que
al nacer parecía clínica y hematológicamente nor-
mal. No se determinó bilirrubina. La ictericia, se
hizo evidente después de 12 horas, se incrementó
severamente y el bebé falleció al tercer día. La prue-
ba de Coombs directo fue positivo.

• 1955, bebé varón normal nacido a término, no pre-
sentó ictericia o anemia, el Coombs directo fue ne-
gativo y los hematíes no reaccionaron con el anti-
Dia (muestra estudiada por el Dr. Layrisse.

El suero materno solo reaccionó en fase
antiglobulina con un título de 512 dils, con los hematíes
del esposo y de la misma manera con los hematíes de
otros miembros de la familia portadores del antígeno
Dia+. Para descartar la posibilidad de ser un antígeno
de baja frecuencia conocido, los hematíes del esposo
se enfrentaron a antisueros conteniendo anticuerpos
específicos dirigidos contra antígenos de baja frecuen-
cia (todos tuvieron reacción negativa). El suero de la
madre se probó contra hematíes conservados en con-
gelación, que contenían antígenos raros o carecían de
antígenos de alta frecuencia. Los resultados fueron
negativos. Estos resultados indicarían que el antígeno
Diego representaría un nuevo antígeno sanguíneo.

Miembros de la familia Diego se estudiaron para
rastrear la transmisión genética y se observó que el
antígeno Diego estaba en presente en 10 de 33 miem-
bros de 4 generaciones. Este se derivó del lado mater-
no en la generación I y II. (Fig. 1, Árbol genealógico), el
padre del bebé fallecido (hijo 3) fue Dia+ y la madre Dia,
los dos primeros hijos son Dia+ y el último Dia-3,4.

Se estudiaron 1000 individuos de grupo O, 200 en
1953 y 800 en 1955, y todos fueron negativos al
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Figura 2. Banda 3 en la superficie de la membrana celular (flecha).
Adaptado de: http://en.wikipedia.org/wiki/file:Band_3_Atomic_microscope.jpg

antígeno Dia (caucasoides y una pequeña parte
negroides). El suero usado tenía 64 dils de anti-Dia.
Layrisse y col. observaron que las características físi-
cas de algunos miembros de la familia indicaban una
mezcla con indios nativos, por lo que deciden estudiar
su distribución en otras poblaciones. Aparentemente
el antígeno Diego puede ser de origen mongoloide tal
como sospecha. En 1955, Levine identificó un segun-
do ejemplo de anti-Dia, en una enfermedad hemolítica,
en una familia caucasoides (Buffalo, NY). El esposo era
Dia+ y procedía de Polonia, (origen mongoloide)4. Los
hematíes del bebé fueron recubiertos y el suero mater-
no fue negativo con un panel de sangre seleccionada.
El anticuerpo reaccionó con los hematíes del esposo.
El anticuerpo se identificó como anti-Dia, pues reaccio-
nó con hematíes conocidos Dia+. Los hallazgos indi-
can que un antígeno considerado de baja incidencia en
una población puede ser de alta frecuencia en otra po-
blación.

BASES ESTRUCTURALES

Los antígenos del Sistema Diego se encuentran lo-
calizados en la superficie de una glicoproteína multipaso
de membrana llamada banda 3banda 3banda 3banda 3banda 3, de 95 kDa45, conocida
también como AE1AE1AE1AE1AE1 (anión exchanger 1) o CDCDCDCDCD
2332332332332332,23,31,45,47. Es una de las glicoproteínas intrínsecas
de la membrana con mayor número de copias: cerca
de 1,2 millones por hematíe, tiene aproximadamente
una masa relativa de 1000002,11,47 (Fig. 2). La clonación
y secuenciación de la banda 3, confirmó que tiene 911
aminoácidos y los terminales amino y carboxi son

intracelulares. La parte proteica está constituida por 3
dominios: un dominio N-terminal de 403 aminoácidos,
un dominio hidrofóbico transmembrana de 479
aminoácidos y un dominio C-terminal citoplasmático
de 29 aminoácidos. Esta proteína atraviesa la membra-
na 14 veces, dejando expuesto 7 lazos extracelulares.

Actualmente se conoce que sobre la banda 3 se
ubican los siguientes antígenos del sistema Diego:
NFLD, ELO, Fra, Rba, Tra, WARR, Vga, Wda, BOW/NFLD,
Wu, Jna/KREP, Bpa, Swa/SW1, Hga/Moa, Wra/Wrb, Dia/
Dib11,37,45, DISK31 (Fig. 3). La porción N-oligosacárido se
encuentra unido al cuarto lazo extracelular mediante
unión covalente, específicamente con asparragina en
la posición 642, no se conoce su largo, pero contiene

Figura 1. Herencia del Factor Diego en la familia original.
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Figura 3. Ubicación de los antígenos del Sistema Diego: NFLD, ELO, Fra, Rba, Tra, WARR, Vga, Wda, BOW/NFLD, Wu, Jna/KREP, Bpa, Swa/
SW1, Hga/Moa, Wra/Wrb, Di

a
/Dib, DISK. Relación del Wr

a
 con la glicoforina A.

Adaptado de Ross’s 200937.

Figura 4. Tres modelos propuestos.
Siete lazos extracelulares. En amarillo, posición de los puntos de
sustitución de aminoácidos, asociados con los antígenos Diego
N-oligosacárido, portando los antígenos ABH, I e i ubicado en el
lazo 4, posición Asn642.
Adaptado de Geoff Daniels 20023.

casi la mitad de los antígenos A, B, H2,11,34,37 del hema-
tíe así como también contiene los antígenos I e i2. Para
la formación del antígeno Wrb participan aminoácidos
del cuarto lazo y parte de la glicoforina A11,34,37.

Las funciones que cumple la banda 3 son múltiples:
participa en la regulación de pH intracelular y la
homeostasis iónica in vivo por intercambio transmem-
brana de Cl-/HCO3-,  fija la membrana celular al esque-
leto celular, participa en la citoadhesión e invasión de P.
falciparum y senescencia de los hematíes11,12,34,37,45,46,47.
La topografía de la banda 3 ha sido estudiada amplia-
mente, lo que ha permitido que se describan
adicionalmente dos modelos topográficos alternativos
(Fig. 4)

GENETICA

Para conocer el origen y el polimorfismo del Siste-
ma Diego, se ha estudiado ampliamente al gen SLC4A1SLC4A1SLC4A1SLC4A1SLC4A1
(Solute Carrier Family 4, Anion Exchanger Member 1).....
En 1992, Spring y col. reconocieron una asociación entre
la banda 3 y el sistema Diego. Mediante electroforesis
(SDS-PAGE) encontraron que los hematíes Dia+, siem-
pre tenían la banda 3 variante Memphis II, aunque no
todos los hematíes banda 3 variante Memphis eran Dia+
(Memphis I)1,37,50.

En 1993 el locus del Sistema Diego fue asignado al
cromosoma 17q12-q211,2,23,35,45,51 (fig. 5) y mediante la
clonación y secuenciación del gen productor de la  ban-
da 3 (SLC4A1) se identificó la base molecular del siste-

ma Diego. Este gen está constituido de 20 exones y 19
intrones45, 5 de los cuales son los que  codifican los
diferentes antígenos del sistema Diego (Tabla 1). El
análisis molecular de la banda 3 de individuos Dia+, de-
muestran una mutación simultánea: para el antígeno
Dia hay una sustitución simple de nucleótidos
(2561T>C) que origina el cambio de leucina (Dia) por
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N°de lazo 1 2 3 4 7

Aminoácidos extracelulares 428-477 478-542 543-600 631-686 828-885

Exón 12 13 14 16 19

Pares de base 149 195 174 167 174

Antígenos NFLD, ELO Fra Rba, Tra, Swa/SW1, Dia/Dib

WARR, Vga, Hga/Moa,
Wda, BOW/NFLD, Wra/Wrb,
Wu, Jna/KREP, Bpa ABH (n-Oligos).

Figura 5. Cromosoma 17q12-q21, portador del gen SLC4A1

prolina (Dib) en la posición 854 en el cuarto lazo
extracelular2,23,37 y para la variante Memphis hay una
sustitución simple en el exón 4, 166A>G que permite
el cambio de aminoácido lisina por ácido glutámico en
la posición 56, dentro del  dominio N-terminal
citoplasmático1,2,48,52. La banda 3 variante Memphis tie-
ne una alta incidencia en negros americanos (16%),
nativos americanos (17-25%), chinos (13%), filipinos
(17%) y japoneses (29%) (2) y coincidentemente son
poblaciones en donde es frecuente encontrar el
antígeno Dia.

El antígeno Wra fue ubicado en el cuarto lazo y el
antígeno Wrb, solo puede expresarse si están presen-
tes la banda 3 y la glicoforina A; su posición se ha loca-
lizado en la región que abarca los residuos 61-70 de la
glicoforina A, adyacente al punto de entrada en la mem-
brana36. Hay una sustitución simple de nucleótidos
(1972A>G) que origina en cambio de aminoácidos en

la posición 658 del Wrb que tiene ácido glutámico por
lisina1,23 (ver Tabla 2). La herencia del Dia es de tipo
autosómico dominante. A partir de 1996, otros
antígenos de baja frecuencia (DI5 a DI21) fueron asig-
nados al Sistema Diego, luego de reconocer una aso-
ciación entre la expresión de cada antígeno y una mu-
tación en el gen de la banda 3. Se encontró que había
cambio simple de nucleótidos en los exones 2, 12, 14 y
16, los que ocasionaron cambios de aminoácidos en
los lazos extracelulares 1, 2, 3 y 4, generando los
antígenos del sistema Diego (tabla 2 ) y  no hay  eviden-
cia que alguna de estas sustituciones hayan afectado
la función de la banda 3.

ANTIGENOS

Los antígenos del sistema Diego son 22 y están dis-
tribuidos sobre la banda 3, ubicándose en 5 de los 7
lazos extracelulares31. Hay dos antígenos de alta fre-
cuencia: Dib y Wrb, mientras que Dia, Wra y los 18
antígenos restantes son considerados de baja frecuen-
cia. Estos antígenos se encuentran bien desarrollados
al momento de nacer10,20,24.

Hasta la fecha no ha sido hallado el fenotipo Diego
null, Di(a-b-) en personas sanas, pues se consideraba
fatal, sin embargo se describe el caso de un bebé con
deficiencia total de banda 3 y que podría considerarse
un Diego null2,23.

Algunos antígenos del sistema Diego han sido loca-
lizados en las regiones de la banda 3 implicadas en la
adhesión de hematíes anormales (sickle cells o
hematíes infectados con malaria) con el endotelio
vascular23,37.

Los antígenos Dia, Dib, Wra y Wrb son resistentes al
tratamiento con ficina, papaína, tripsina, pronasa,
sialidasa, alfa-quimiotripsina, dithiotreitol (0.2 M), 2-
aminoetilisotiouronium (AET) y difosfato de
cloroquina2,20,23,35. Los otros antígenos Diego son resis-
tentes a ficina, papaína, tripsina y alfa-

quimiotripsina, excepto el antígeno ELO y Rba, quie-
nes tienen comportamiento variable2. Se ha reportado
individuos sanos con antígeno Dib débil. En pacientes
con ovalocitosis del sudeste asiático (SAO) el antígeno
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Fenotipo Nombre del Alelo Cambio nucleótido Frecuencia Exón Cambio Aa

DI:1,–2 ó Di(a+b–) DI*01 o DI*A 2561C>T Baja 19 Pro854leu

DI:–1,2 ó Di(a–b+) [1] DI*02 o DI*B 2561C Alta 19 Pro854

DI:3,–4 ó Wr(a+b–) DI*02.03 1972G>A Baja 16 Glu658Lys

DI:5 ó Wd(a+) DI*02.05 1669G>A Baja 14 Val557Met

DI:6 ó Rb(a+) DI*02.06 1643C>T Baja 14 Pro548Leu

DI:7 ó WARR+ DI*02.07 1654C>T Baja 14 Thr552Ile

DI:8 ó ELO+ DI*02.08 1294C>T Baja 12 Arg432Trp

DI:9,–22 ó Wu+, DISK– [2] DI*02.09 1694G>C Baja 14 Gly565Ala

DI:10 ó Bp(a+) DI*02.10 1707C>A Baja 14 Asn569Lys

DI:11 ó Mo(a+) DI*02.11 1967G>A Baja 16 Arg656His

DI:12 ó Hg(a+) DI*02.12 1966G>T Baja 16 Arg656Cys

DI:13 ó Vg(a+) DI*02.13 1663T>C Baja 14 Tyr555His

DI:14 ó Sw(a+) DI*02.14.01 1937G>A Baja 16 Arg646Gln

DI:14 ó Sw(a+) DI*02.14.02 1936C>T Baja 16 Arg646Trp

DI:15 ó BOW+ DI*02.15 1681C>T Baja 14 Pro561Ser

DI:16 ó NFLD+ DI*02.16 1287A>T; 1681G>G Baja 12;14 Glu429Asp;
Pro561Ala

DI:17 ó Jn(a+) DI*02.17 1696C>T Baja 14 Pro566Ser

DI:18 ó KREP+ DI*02.18 1696C>G Baja 14 Pro566Ala

DI:19 ó Tr(a+) DI*02.19 1653C>G Baja 14 Lys551Asn

DI:20 ó Fr(a+) DI*02.20 1438G>A Baja 13 Glu480Lys

DI:21 ó SW1+ DI*02.21 1936C>T Baja 16 Arg646Trp

Fenotipo Null
Di(a–b–) DI*02N.01 1462G>A Raro 13 Val488Met

[1] DI*02 codifica a los antígenos Dib, Wrb, DISK
[2] Poole J, et al. Novel high incidence antigen in the Diego blood group system (DISK) and clinical significance of anti-DISK. Vox Sang
2010; 99(Suppl.1):54-55.
[3] Adaptado de International Society of Blood Transfusion, Blood Group Allele Terminology (Ref. 31)

Dib se encuentra deprimido2. Estos antígenos también
han sido ubicados en las células intercalares de los
túbulos distales y colectores del riñón, y sobre los
neutrófilos (Dib); no se han encontrado sobre plaquetas
y linfocitos13,35.

Mediante la técnica de inmunoelectromicroscopía
con ferritina marcada con anti-IgG se determinó que la
densidad antigénica del Dib (Dia-b+), es de 15400 puntos
antigénicos por hematíe14,18. El antígeno Wra fue des-
crito por primera vez por Holman en 1953, con una fre-
cuencia de 1 en 1000 en población caucásica. Pueden

tener variación individual en la fuerza de expresión
antigénica y se encuentran bien desarrollados al mo-
mento de nacer. No se ha detectado en linfocitos,
granulocitos o monocitos2. El fenotipo Wr(a-b-), extre-
madamente raro, se ha encontrado en individuos con
variantes de la glicoforina A; el Wrb se expresa solo
cuando están la banda 3 y la glicoforina A funcional23.

Muchos de los antígenos de baja frecuencia se han
encontrado en pequeñas familias o grupos étnicos ais-
lados. Por ejemplo el antígeno Wda se ha encontrado
solo en población Hutterite, especialmente en miem-
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bros de apellido Waldner22. El sistema Diego juega un
rol importante en la medicina transfusional, pues está
involucrado en casos clínicos de EHRN, reacciones
transfusionales inmediatas y retardadas, por lo que
constantemente se están diseñando nuevas herramien-
tas para su estudio. En los paneles celulares
eritrocitarios ya se incluye el antígeno Dia, de manera
que se pueda investigar serológicamente su presen-
cia. Actualmente la investigación de los antígenos
eritrocitarios se ha llevado al campo de la biología
molecular, de manera que se están planteando
metodologías simples, rápidas y precisas para el
genotipado del sistema Diego, como por ejemplo el
HEA BeadChip Assay54 (Human Erythrocyte Antigen
BeadChip) y PCR-SBT (PCR sequence-based typing)49.
Su utilidad se enfoca en la detección masiva de Dia y
Dib en donantes para disponer de unidades genotipadas,
y en pacientes para ampliar los estudios serológicos
muchas veces no concluyentes y que requieran ser
transfundidos sin complicación alguna.

ANTICUERPOS

El anti-Dia, fue descrito por primera vez en una mu-
jer Venezolana en 19534. El anti-Dib fue descrito en
196735; junto al anti-Wra, el anti-Wrb y el anti-ELO se cla-
sifican como anticuerpos clínicamente significativos37,
pues se encuentran involucrados en: enfermedad
hemolítica del recién nacido2,15,16,19,20,21,27,28,42,43, reacción
post-transfusional hemolítica retardada2, reacción
hemolítica inmediata40 y post-trasplante alogénico de
progenitores hematopoyéticos53.

Los anticuerpos de los otros antígenos de baja fre-
cuencia (DI5 a DI21) se consideran anticuerpos sin im-
portancia clínica2.

La enfermedad Hemolítica del Recién Nacido pue-
de ser leve28,43, moderada24 o severa10,44. Hay casos de
EHRN ocasionados por anti-Dia, que tuvieron curso fa-
tal4,29. La sensibilización se produce por embarazos pre-
vios4,43 o transfusiones previas27, aunque se ha reporta-
do el caso de una mujer australiana en donde aparen-
temente el anticuerpo fue de “ocurrencia natural”2,6,15.
Estos anticuerpos son generalmente IgG, y pertenecen
a las subclases IgG114,15,19,23, IgG314,15,19,23,26,28 e IgG425,
algunos pueden fijar complemento intensamente19,23.
También se han reportado algunos ejemplos de anti-
cuerpo IgM2,3. Se ha demostrado efecto de dosis:
homocigosis versus heterocigosis con células Di(a+b-) y
Di(a+b+) respectivamente8,17. Los títulos del anticuerpo
pueden llegar a ser muy altos256, 512 hasta 4096 dils)10,19,21.
En una paciente con tres unidades compatibles
transfundidas se presentó ictericia y disminución de
hemoglobina, compatible con una reacción post-
transfusional hemolítica retardada. Luego se determi-
nó su especificidad, era un anti-Dib2,17. Se reportó un
anti-Dib, que no ocasionó EHRN, a pesar de ser IgG3 y
responsable que el CD del bebé fuera fuertemente po-
sitivo. Se reportó un anti-Dib, sin historia transfusional,
pero presente en el primer embarazo; se pensó que

sería de “ocurrencia natural” o inmunización
fetomaterna en un período temprano de la gestación10.
Se han reportado también como un autoanticuerpo jun-
to con otros autoanticuerpos2. Mediante la técnica de
monocitos en monocapa (MMA), se ha demostrado que
anti-Dia y anti-Dib, producen un alto grado de adheren-
cia y fagocitosis con hematíes Dia y Dib respectivamen-
te, lo que evidencia su importancia clínica2,10,14,15. Algu-
nos tienen pobre actividad funcional28. También se ha
reportado un anti-Dib de tipo IgG4, involucrado en una
EHRN, con un score MMA de solo 8%. Esto explicaría
el curso benigno de la EHRN, a pesar de tener un título
de 512 dils. Un score MMA mayor de 20% predice la
necesidad de transfundir en un 92% de casos10. Las
observaciones de varios investigadores indican que el
anti-Dib no es muy peligroso para el feto/recién naci-
do28.

La mayoría son detectados mediante la técnica de
antiglobulina indirecta2,17,20,24,27,35, sin embargo se han
encontrado anti-Dia y anti-Dib que aglutinaban directa-
mente2,15.

En orientales, la EHRN causado por anti-Dib, parece
ser más severo que el causado por anti-Dia42. Actual-
mente todavía hay instituciones que realizan la investi-
gación de anticuerpos con paneles celulares carentes
del antígeno Dia. En caso de investigar la causa de la
EHRN, la detección de anticuerpos puede resultar ne-
gativa14,15,16,19,21,39,44, a pesar que los hematíes del bebé
sean CD+. En estos casos una prueba antiglobulina
indirecta entre los hematíes del esposo y el suero de la
madre dan reacciones positivas39. El eluato de los
hematíes del bebé con los hematíes del papá, también
dan reacciones positivas. Debido a estas discrepancias
serológicas, algunos investigadores han recomendado
la inclusión del antígeno Dia, en los perfiles antigénicos
de los paneles celulares15,43,44 de manera que hoy en
día, es casi una exigencia incluir células Dia+ en los
paneles eritrocitarios de nuestra región.

En Japón se ha fabricado anti-Dia de tipo monoclonal;
se han creado dos líneas de heterohidridomas, HMR15
y HMR22, mediante la transformación linfocitos de san-
gre periférica (EBv) de un donante con anti-Dia. La clona
HMR15 aglutina directamente hematíes Dia+, mientras
que la clona HMR22 aglutina hematíes Dia+ mediante
la técnica de AGH indirecta2,41.

El anti-Wra descubierto en 19536, es un anticuerpo
relativamente común y se puede encontrar en donan-
tes sanos, con una incidencia de 0,1% a 7,6%. Se de-
tectan mediante la técnica de antiglobulina indirecta y
algunos pueden aglutinar directamente; de 44 anti-Wra,
43% fueron IgG, 36% fueron IgM y 20% fueron una
mezcla de IgG e IgM2, 23. La mayoría son de tipo IgG1.
Han sido implicados en EHRN y en reacción post-
transfusional. Se ha producido un anticuerpo
monoclonal IgG1 anti-Wra (BGU1-WR) luego de inmuni-
zar un ratón con hematíes Wra+ 2.

El anti-Wrb descrito en 1971, se ha reportado en un
recién nacido con CD positivo, en una reacción post-
transfusional leve y en una hemólisis intravascular fa-
tal9.  Los resultados de ensayos funcionales con
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Figura 6. Migración asiática por el estrecho de Bering.
En 1908, el antropólogo Alex Hrdlicka planteó que los primeros
pobladores de América fueron los cazadores paleomongoloides
asiáticos, que ingresaron por el valle de Yucón, Alaska (10000 a.C.
aproximadamente).

quimioluminiscencia sugieren que el anti-Wrb causaría
incremento en la destrucción de hematíes Wrb

transfundidos. Es considerado también un
autoanticuerpo relativamente común. Debido a la posi-
ción del Wrb en la glicoforina A (adyacente al punto de
entrada en la membrana) la fijación del anti-Wrb, oca-
siona rigidez, por lo tanto una reducción en la
deformabilidad de la membrana del hematíe36. Ya se
han descrito anticuerpos monoclonales de ratón y de
mono Rhesus2.

En anti-ELO se ha reportado en EHRN moderada y
severa. Son de tipo IgG y la mayoría del isotipo IgG3, y
pueden ser IgM. Los anticuerpos contra los antígenos
de baja frecuencia del sistema Diego, muchas veces
se encuentran en sueros multiespecíficos y pueden
producirse sin estímulo conocido2.

ANTROPOLANTROPOLANTROPOLANTROPOLANTROPOLOGIAOGIAOGIAOGIAOGIA

La antropología consiste en el estudio del hombre
como población en el espacio y en el tiempo. Las po-
blaciones mundiales se dividen en troncos raciales:
Europeos, Africanos o Negroides, Asiáticos o
Mongoloides y Australianos. Para conocer aspectos
migracionales y evolutivos de nuestros pueblos, se es-
tudian los marcadores genéticos ubicados en el tejido
sanguíneo humano. Estos pueden ser: marcadores
genéticos clásicos (grupos sanguíneos y polimorfismos
proteicos)  y marcadores de DNA nucleares (fragmen-
tos de restricción de longitud polimórfica, fragmentos
de DNA repetitivos, microsatélites y otros marcadores
del DNA mitocondrial). El estudio de grupos sanguíneos
se considera muy útil en la antropología física o bioló-
gica38.  El antigeno Dia es utilizado como un marcador
antropológico muy útil2. Los estudios de frecuencia del
antígeno Dia han aportado información valiosa en los
estudios de migración de pueblos desde el sudeste
asiático (raza mongoloide), a través del estrecho de
Bering hacia el sur del continente americano37 (Fig.
6).

El gen SLC4A1SLC4A1SLC4A1SLC4A1SLC4A1 presenta polimorfismo casi exclusi-
vamente entre personas mongoloides y es a menudo
difícil de eliminar ancestros mongoloides; este
polimorfismo no está presente en otros grupos
étnicos2,6,49. El antígeno Dia es de baja incidencia en
personas de descendencia europea, quienes portan su
antígeno antitético Dib de alta frecuencia, entre 91,6 a
100%9,10,37. El antígeno Dia está ausente en negros y
caucasianos30,32, pero está prácticamente confinado a
población de origen mongólico, con una incidencia en
chinos de 2-5%, polacos 0,25-0,91%, japoneses 8-12%,
mexicano-americano 8,2-14,7% y algunas tribus ame-
ricanas de 7-54%2,10,21,32,45,50. En un estudio reciente lle-
vado a cabo entre miembros de la tribu brasileña
Parakana, se ha encontrado que la frecuencia del
antígeno Dia es del 75,7%45. Sorprendentemente éste
antígeno es raro en población de esquimales Inuit de
Alaska y Canadá, pero relativamente común en esqui-
males Inuit Siberianos2.

Cuando se encuentra antígeno Dia en caucasianos,
se presume un ancestro mongoloide. En población
polaca se han encontrado individuos Dia+ (0,46%), que
forman anticuerpos anti-Dib, y se sugiere que la mezcla
genética se produjo cuando los polacos fueron invadi-
dos por tártaros (genes mongoles) en el siglo XIII, como
también durante el siglo 15 a 1719,20.

Dentro de los pueblos indioamericanos se conside-
ra dos migraciones hacia Centroamérica y Sudamérica
en dos épocas diferentes. Los más primitivos (Dia-) y
los grupos con agricultura en transición (Dia+). Sin em-
bargo se han encontrado tribus como los Chibchas, que
carecen del Dia.

Layrisse, Arends y Domínguez encontraron que de
266 individuos de Caracas,  estudiados al azar, 6 tenían
el “factor” positivo (Dia). El hallazgo más importante fue
que los miembros de la familia Diego y los casos posi-
tivos previamente estudiados, demostraban rasgos fí-
sicos mongoloides. El lugar de origen de sus antepasa-
dos dió una pista a la posibilidad de mezcla indios
Caribales. En un estudio con una población de indios
Caribales, de 170 individuos no relacionados 50 (29%)
eran Dia+. Posteriormente Layrisse y Arends investiga-
ron otras tribus indias, caucasoides, mongoloides asiá-
ticos y otros, con la finalidad de encontrar el verdadero
significado racial del antígeno Dia. En indios caríbales
de Venezuela se encontró entre 25-29% de Dia+ 38, en
Aymaras (9%)  y Quechuas de Perú (13,4%), en indios
Mapuche de Chile (2,1%), en indios Purumamarca de
Argentina (1,5%)33.

En un estudio realizado con 141 tribus indio ameri-
canos se encontró que 26 (18%) no presentaban el Dia
(< 1% de Dia) y de estas 20 (77%) pertenecían a los
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Chibchas (Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia,
Ecuador y Venezuela)7. Una teoría que explica porque
no tienen el antígeno Dia, es que hubo pérdida del alelo
Dia, en el proceso de divergencia de los Chibchas, por
la acción de procesos aleatorios y que se dan cuando
una población se mantiene por muchos años en una
región determinada (cerca de 6000 años). Los Chibchas
tienen cerca de 7000 años asentados en la región7.

Como se ha podido apreciar, el sistema Diego (Dia) ha
servido para rastrear a nuestros ancestros procedentes
de Asia (raza asiática) y a su vez evidenciar los lazos de
sangre que nos unen desde los primeros tiempos.

Rasgos mongoloides

Cara plana con pómulos prominentes, cabello ne-
gro, ojos negros o marrones, piel pálida hasta moreno
oscuro, cabello lacio, ojos pequeños y rasgados, labios
delgados y bocas a menudo pequeñas, de corta esta-
tura y piernas relativamente cortas).
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Introdución

La Medicina Transfusional es un área de la medicina
que desde hace mucho tiempo está ligada a la calidad.
Los incidentes ocurridos en los años ochenta asocia-
dos a la transfusión modificaron la forma de trabajar de
los Centros de Transfusión (CT) que comenzaron a utili-
zar las técnicas más modernas para garantizar la cali-
dad y seguridad de los derivados de la sangre.

La percepción de la sociedad de ciertos riesgos aso-
ciados a las transfusiones se ha traducido en una legis-
lación amplia que incluye todos los campos de la
Hemoterapia, hasta el punto de que podemos afirmar
que es una de las prácticas médicas más sujeta a legis-
laciones. En Estados Unidos, la FDA y la AABB, como
instituciones responsables de velar por la seguridad de
los productos transfusionales, incrementaron las ins-
pecciones a los bancos de sangre y comenzaron a exi-
gir a los bancos de sangre requisitos aplicados a la in-
dustria farmacéutica. En el año 1993, la FDA editó una
guía sobre “el aseguramiento de la Calidad en los Ban-
cos de Sangre”. La AABB por su parte, creó un Comité
de Aseguramiento de la Calidad que también editó di-
ferentes programas y estándares sobre la Calidad com-
binando elementos de las Normas de Buenas Practicas
de Producción (GMP) con sistemas definidos para ban-
cos de sangre.

En 1995, el Consejo de Europa1 publicó unas reco-
mendaciones para garantizar la calidad de los compo-
nentes sanguíneos, en 2002, una Directiva Europea2 ya
hablaba de normas de calidad y en 2005, un Real De-

creto establecía las especificaciones de un sistema de
calidad para los CT3.

Actualmente, el objetivo principal de todo CT es cu-
brir las necesidades hemoterápicas de los hospitales
suministrando productos derivados de la sangre de
máxima calidad y eficacia, con el mínimo riesgo, tanto
para los donantes como para los pacientes. Para lograr
la calidad deseada, la aplicación de un sistema de ges-
tión de la calidad (SGC) es esencial.

Un SGC facilita la correcta gestión de todos los pro-
cesos que afectan a la calidad del producto, mediante
la definición de responsabilidades y procedimientos,
mediante el control de las actividades y el estimulo de
la revisión continua para evitar cualquier fallo.

En un CT, el sistema de calidad debe incluir la ges-
tión y mejora continua de la calidad, el personal, loca-
les y equipos, documentación, extracción, verificación
y tratamiento, conservación, distribución, control de ca-
lidad, retirada de componentes sanguíneos, gestión de
contratos, la auditoria interna y externa, así como la
autoinspección4.

Beneficios de la gestión de la calidad aplicada a un
Centro de Transfusión.

El éxito en una organización se puede lograr implan-
tando y manteniendo un sistema de gestión diseñado
para mejorar continuamente su desempeño teniendo
en cuenta las necesidades de los clientes5.

Uno de los modelos de sistemas de Calidad que ha
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logrado amplia aceptación en todo el mundo es la se-
rie de normas ISO, que se inició en el mundo industrial
a finales de los años 80 y que se ha ido adaptando al
mundo sanitario. En España, ya son mayoría los CT que
están certificados según la norma ISO 9001.6

Los Sistemas de Calidad en los CT, proporcionan la
estructura necesaria para asegurar la máxima calidad,
de modo predecible, obtención de productos deriva-
dos de la sangre, procesamiento y distribución coste-
efectiva.7

Las ventajas de las normas ISO han sido ampliamen-
te demostradas en los diferentes sectores, tanto en la
industria como el comercio y en la Sanidad. Entre es-
tas ventajas podemos destacar:

1. Lograr procesos más eficientes. Mejor conocimien-
to de las funciones propias de cada trabajador,
mediante el empleo de los manuales de procedi-
mientos  operativos estandarizados (POE)  y con el
conocimiento de la política de Calidad del CT.

2. Prevención de errores, mediante un buen sistema
de documentación de errores e incidencias y fo-
mentando una buena formación del personal.

3. Reducción de costes por una utilización del perso-
nal, máquinas y materiales, más eficiente. Utiliza-
ción de indicadores de calidad que informan del
grado en que se ajusta cada proceso a los requisi-
tos de calidad.

4. Proveer productos y servicios que cumplan
consistentemente con los requisitos legales, requi-
sitos del cliente y lograr su satisfacción.

5. Mejorar la imagen del CT y la confianza de la so-
ciedad, aumentando la seguridad en nuestros pro-
ductos.

6. En definitiva, mejorar la productividad y por tanto
la competitividad.

Todas estas mejoras para los CT, en ocasiones, no
son percibidas por el propio personal del CT que en los
inicios sólo ve dificultades, como son: largo plazo para
implantación, dificultad de interpretación de la norma,
costes altos para obtener y mantener la certificación,
la pérdida de flexibilidad en el sistema. Pero, con el
tiempo, una vez implantado el SGC en todas las áreas,
el personal entiende la importancia de aspectos funda-
mentales, que la norma ISO establece, como son la
mejora continua, capacitación y formación del perso-
nal, la gestión de las no conformidades, auditorias…que
les permite trabajar mejor.

Principios básicos para la gestión de la calidad

Los CT son organizaciones cada vez más complejas
y que tienen que ofrecer unos productos y servicios de
máxima calidad. La adopción de un sistema de gestión
de la Calidad ayuda a los CT al logro del objetivo de
máxima calidad.

Un requisito esencial para la implantación de un SGC,
es el liderazgoliderazgoliderazgoliderazgoliderazgo de la Direcciónde la Direcciónde la Direcciónde la Direcciónde la Dirección del centro. El primero

que debe creer en la “Calidad” es la Dirección, no sólo
porque debe asegurar los recursos necesarios sino por-
que debe crear el ambiente propicio para que el perso-
nal se involucre en el logro de los objetivos del centro.
La Dirección debe establecer la política y objetivos de
la calidad, asegurarse de que se cumplen los requisi-
tos legales y las necesidades del cliente, verificar que
los procesos son adecuados y decidir sobre las accio-
nes de mejorar.

El siguiente requisito es la participación del persoparticipación del persoparticipación del persoparticipación del persoparticipación del perso-----
nalnalnalnalnal, tal y como dice la ISO 9001:2000, “en todos los
niveles, la esencia de la organización son las personas
y si se involucran completamente, les conduce a poner
sus habilidades en beneficio de la organización”. Por
tanto, es muy importante la formación del personal en
cuanto al sistema de calidad, su participación libre, fa-
cilitando la aportación de ideas y la creación del senti-
miento de orgullo y pertenencia a la organización. Todo
el personal, independientemente del lugar que ocupe,
debe entender y responsabilizarse del papel que tiene
en la gestión de la calidad. 8

En los CT interaccionan muchas actividades relacio-
nadas entre sí, en las que el final de un proceso consti-
tuye directamente el elemento de entrada del siguien-
te proceso, debiendo estar bien definida la interacción
entre los procesos mediante diagramas de flujo. En la
figura 1 se muestra la interacción entre las diferentes
actividades: obtención de la sangre, recepción y frac-
cionamiento, análisis y controles, almacenamiento y
conservación, distribución a los hospitales…Si cada
actividad se gestiona como un proceso para producir
el resultado deseado, la organización funciona de ma-
nera más eficaz  y es lo que la norma ISO define como
“enfoque basado en procesosenfoque basado en procesosenfoque basado en procesosenfoque basado en procesosenfoque basado en procesos”.

La norma ISO 9001:2008 define los procesos como
«conjunto de actividades mutuamente relacionadas o
que interactúan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados». El objetivo de la gestión por
procesos es desarrollar una nueva forma de organiza-
ción que se estructure alrededor de aquellas activida-
des que crean valor para el cliente, con independencia
de si pertenecen o no a una misma área funcional6.

El enfoque al cliente enfoque al cliente enfoque al cliente enfoque al cliente enfoque al cliente es otro de los requisitos de un
SGC, se deben identificar los clientes y conocer sus ne-
cesidades, satisfacer sus requisitos y lograr sus expecta-
tivas. Implica que toda la organización se orienta hacia los
clientes: donantes, hospitales, proveedo-res...y hacia el
cliente interno, el propio personal del CT.

Finalmente, la gestión de la calidad sólo se logra
con una revisión periódica del sistema de gestión. Toda
la empresa participa y fomenta la mejora continua,la mejora continua,la mejora continua,la mejora continua,la mejora continua,
mediante un buen sistema de prevención de errores,
una buena formación y la participación del personal en
la comunicación de fallos y en la aplicación de accio-
nes correctivas que eviten nuevos fallos.

Etapas de la implantación del SGC.

1.1.1.1.1.Análisis inicial de la empresa:Análisis inicial de la empresa:Análisis inicial de la empresa:Análisis inicial de la empresa:Análisis inicial de la empresa: Se debe realizar un
diagnóstico de la empresa, con el fin de comparar
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Figura 1. diagrama de flujo de un CT.

las prácticas actuales con los requisitos de la Nor-
ma ISO 9001, determinando los puntos fuertes y
débiles y establecer un Plan de Acción.

2.2.2.2.2.Compromiso y responsabilidades de la dirección:Compromiso y responsabilidades de la dirección:Compromiso y responsabilidades de la dirección:Compromiso y responsabilidades de la dirección:Compromiso y responsabilidades de la dirección:
se debe formalizar el compromiso de la Dirección
y demostrar el liderazgo en la gestión de la cali-
dad. La Dirección debe establecer y difundir la po-
lítica de calidad, que es una declaración documen-
tada de la política de la calidad y de los objetivos
de la empresa, que realiza la Dirección y debe ser
conocida por todo el personal. Se debe crear y man-
tener un ambiente interno, en el cual el personal
se involucre totalmente para lograr los objetivos
de la organización.

3.3.3.3.3.FFFFFormación inicial:ormación inicial:ormación inicial:ormación inicial:ormación inicial: Preparación para el cambio,
concienciación e implicación del personal a través
de charlas, preparación especializada en gestión
de la calidad de acuerdo a las necesidades de cada
puesto.

4.4.4.4.4.Gestión de los procesos:Gestión de los procesos:Gestión de los procesos:Gestión de los procesos:Gestión de los procesos: Se deben identificar,
definir, controlar y mejorar los procesos de la orga-
nización. La relación entre los procesos, las res-
ponsabilidades y la medición y análisis debe refle-
jarse en el Manual de Calidad. El Manual de la cali-

dad es el documento formal del Sistema de Ges-
tión de Calidad que incluye: Presentación de la
empresa, Política de Calidad, Estructura
organizativa, SGC, Responsabilidad de la Dirección,
Gestión de los recursos, Interrelación de los pro-
cesos (elaboración del producto), y Mejora conti-
nua (medición y análisis).

5.5.5.5.5.Documentación de los elementos del sistemaDocumentación de los elementos del sistemaDocumentación de los elementos del sistemaDocumentación de los elementos del sistemaDocumentación de los elementos del sistema:
(Escribir lo que se hace). Se deben redactar los pro-
cedimientos generales que son las instrucciones
de trabajo, que definen el método de ejecutar una
acción, actividad o técnica. Se deben redactar con
frases cortas, concisas y claras que no dejen lugar
a la interpretación. Además, deben incluir los re-
gistros que sean necesarios para evidenciar el tra-
bajo realizado.

6.6.6.6.6. Implantación de los elementos del sistema: Implantación de los elementos del sistema: Implantación de los elementos del sistema: Implantación de los elementos del sistema: Implantación de los elementos del sistema: (Ha-
cer lo que se ha escrito). Requiere formación es-
pecífica de los documentos preparados y montaje
y preparación de los registros que lo requieran.

7.7.7.7.7.Seguimiento y mejora: Seguimiento y mejora: Seguimiento y mejora: Seguimiento y mejora: Seguimiento y mejora: Se debe comprobar qué
se está haciendo, evaluar su conformidad y efecti-
vidad, mediante auditorias y revisiones realizadas
por la Dirección.
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Las auditorias son herramientas de gestión para la
evaluación de las fortalezas y debilidades del sistema
de gestión de la calidad que nos permite obtener evi-
dencias objetivas de que se han cumplido los requisi-
tos existentes. Se deben realizar auditorias internas, la
certificación anual del SGC por parte de una empresa
externa y la revisión por parte de la Dirección.

La revisión Anual del  Sistema de la Calidad nos per-
mite asegurar la eficacia del sistema, es una reunión
en la que los responsables de los servicios junto con la
Dirección revisan la Política de la Calidad en términos
de satisfacción de los usuarios, de los donantes, el
cumplimiento de las especificaciones de los produc-
tos, se comentan los resultados emitidos en las
auditorias internas y externas, se revisan los resulta-
dos de los objetivos de la calidad y el estado de las
acciones correctivas y preventivas. Es una herramienta
clave para la identificación de oportunidades de mejo-
ra.

Claves para el mantenimiento del SGC

Una vez superada la etapa inicial de implantación es
muy importante la consolidación del sistema. Para ello
destacamos como puntos clave los siguientes:

Implicación del personal: Implicación del personal: Implicación del personal: Implicación del personal: Implicación del personal: Todo el personal del CT debe
estar capacitado y conocer la importancia de sus acti-
vidades y cómo contribuyen al logro de los objetivos
de la calidad. El responsable debe dar autonomía y
autocontrol a los trabajadores, actuando como punto
de apoyo y supervisión. Los trabajadores deben asu-
mir su propia responsabilidad con actitudes proactivas
para mejorar su formación, deben conocer aspectos
del proceso como: los recursos disponibles, quiénes
son los clientes, la descripción de las operaciones, las
especificaciones y procedimientos, los puntos críticos,
las variables de control y los indicadores de calidad.9

Para conseguir la implicación del personal es funda-
mental tener un plan de formación definido para el per-
sonal del Centro, que se registra y evalúe la eficacia de
la formación realizada. Todos los procesos deben estar
documentados en los procedimientos con el fin de re-
ducir la variabilidad y prestar un servicio de calidad.

Todo el personal debe participar en la detección y
prevención de errores, deben existir registros para la
comunicación de incidencias o no conformidades. Cuan-
do se detecte una incidencia o no conformidad, se debe
analizar la causa que lo produjo para establecer accio-
nes correctivas y evitar que vuelva a producirse.

Toda acción correctiva deber ser comunicada al per-
sonal implicado y pasado un tiempo, ser revisada por
el responsable para decidir si se realiza el cierre de la
no conformidad.

La norma ISO 20016, establece que se debe identifi-
car y controlar todo producto no conforme con los re-
quisitos y estimula la creación de un buen sistema de
documentación de errores e incidencias, es posible
identificar posibles causas de errores antes de que ocu-

rran, si se fomenta una buena formación y que el per-
sonal se implique en la prevención.

Cuando se detecta una incidencia o no conformi-
dad, se debe documentar con el fin de analizar la causa
y establecer acciones correctivas para evitar que vuel-
va a ocurrir.

Por último, se debe comunicar lo ocurrido a todo el
personal implicado para que conozcan los errores y las
medidas correctivas establecidas para evitarlos. Por
ejemplo: si el personal que realiza una actividad, no
comunica al responsable cuando detecta que están
ocurriendo anomalías en el proceso, es posible que se
detecte cuando ya sea demasiado tarde y se haya pro-
ducido el error. Muchas veces el responsable del pro-
ceso, al revisar las causas de una no conformidad de-
tecta que hacía tiempo que el personal conocía que se
estaban produciendo anomalías pero nadie las comu-
nicaba. Por tanto, un buen sistema de registro de inci-
dencias y análisis de las mismas puede prevenir futu-
ros errores.

Satisfacción del cliente: interno y externo. Satisfacción del cliente: interno y externo. Satisfacción del cliente: interno y externo. Satisfacción del cliente: interno y externo. Satisfacción del cliente: interno y externo. La satis-
facción del cliente es el elemento central del concepto
de calidad y debe articularse en toda organización que
pretenda gestionar la calidad total8. Debemos investi-
gar y comprender lo que necesitan los donantes, para
ello podemos realizar encuestas de satisfacción, reco-
ger la información de las felicitaciones de nuestros clien-
tes y la información que nos llegue a través de las re-
uniones con los clientes o la información publicada en
los medios de comunicación sobre el  servicio presta-
do a la sociedad...sin olvidar que debemos aprovechar
cualquier momento para conocer su opinión, invitarles
a realizar cualquier sugerencia y una vez recibida una
queja o reclamación, gestionarla como una herramien-
ta excelente para la mejora.

La comunicación con el donante tras un problema
surgido y la aclaración de los hechos es fundamental,
si un donante recibe contestación de cualquier queja o
sugerencia, se sentirá participe de la mejora y volverá
a comunicarse con el CT pero si considera que no se le
hizo caso, no volverá y difundirá una mala opinión del
CT. Es importante recordar lo que los especialistas en
marketing conocen muy bien: un cliente satisfecho lo
comunica a un promedio de tres personas y uno insa-
tisfecho a un promedio de diez.

Por otro lado, es muy importante, alcanzar la satis-
facción del cliente interno, es decir, el propio personal
del CT. Es esencial que sus expectativas sean coheren-
tes con los objetivos de la organización, el personal de
CT es clave para conseguir el nivel de calidad deseado,
por lo que se debe facilitar que alcancen el máximo
potencial y rendimiento en su trabajo. En cierta mane-
ra, representa al CT fuera de la unidad. Su grado de
satisfacción e insatisfacción influye en los clientes. Es
importante, por tanto, intentar satisfacer a nuestros
empleados proporcionando formación, motivación y
estímulo de actitudes y conductas positivas. Deben
estar capacitados y responsabilizados para resolver pro-
blemas. El personal satisfecho se enorgullece de su
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trabajo e intenta mejorar su rendimiento produciendo
con calidad.

El personal del Centro de Transfusión, constituye la
imagen del CT, por ello es muy importante que esté
formado en tácticas y conceptos de atención al clien-
te, gestión de quejas, resolución de problemas y rela-
ciones públicas. Una cadena de mando bien estableci-
da, incluyendo un líder o supervisor de la colecta, faci-
lita la resolución de quejas y fomenta la satisfacción
del donante.

Mejora continua. Mejora continua. Mejora continua. Mejora continua. Mejora continua. La aplicación de la mejora continua
se apoya, fundamentalmente, en las mediciones y el
análisis de los resultados de las mediciones. Para po-
der mejorar es necesario definir parámetros o
indicadores que nos  permitan conocer cuál es el pun-
to de partida y nos ayuden a planificar y a definir los
objetivos que se quieran alcanzar. Se debe evitar la toma
de decisiones basadas en opiniones.

El CT debe aplicar el llamado ciclo PDCA (principio
de Deming), sigla correspondiente a las iniciales P de
“plan” (planificar); D de “do” (hacer, ejecutar); C de
“check” (evaluar) y A de “action” (acción correctiva). Esto
implica que debemos «Planificar» es decir,  programar
las tareas, las actividades, los objetivos y metas a al-
canzar; “Hacer” se refiere a efectuar o realizar las ta-
reas y actividades programadas; “Evaluar” correspon-
de a la fase de estudio o análisis de lo ejecutado para
sugerir la corrección o ajuste de las variaciones entre
lo programado y lo ejecutado y “Actuar” se refiere a la
corrección de las variaciones encontradas.

El CT debe contar con un buen sistema de medi-
ción, análisis y mejora basado en aspectos como: se-
guimiento de indicadores de calidad, control del pro-
ducto no conforme y realización de auditorias.

Medición y análisis. Medición y análisis. Medición y análisis. Medición y análisis. Medición y análisis. Todo CT debe disponer de un plan
de actividades, sujeto a un control de evaluación perió-
dica que medirá su eficacia4. Este plan define cómo se
valora la eficacia de la promoción, con indicadores de
calidad del proceso como el índice de acierto del pro-
motor, el índice de donación, el índice de correo de-
vuelto, el índice de satisfacción de donantes o el índice
de cumplimiento de requisitos del local (figura 2).

Pero no sólo basta con definir y medir el indicador,
es necesario establecer objetivos y realizar el segui-
miento con la frecuencia adecuada para poder estable-
cer las medidas correctoras en caso de desvío. Mu-
chas veces vemos que los indicadores se alejan del
objetivo propuesto sin que se tomen acciones especí-
ficas para controlarlo y actuamos como meros espec-
tadores del proceso sin actuar.

En las reuniones para revisar el sistema de calidad
(Comité de Calidad), se deben mostrar los resultados
obtenidos y establecer los planes para la mejora, que
se revisarán en sucesivas reuniones y siempre mante-
niendo registros de las revisiones realizadas.

Para que los indicadores resulten operativos y mi-
dan los puntos críticos de los procesos, deben estar
bien definidos, ofrecer información fiable del proceso,
ser fáciles de establecer, mantener y utilizar y que su
obtención sistemática no suponga un esfuerzo mayor
que la ventaja de la información que nos da10.

Otro aspecto importante de los indicadores de un
CT, es la necesidad de establecer objetivos reales y
estandarizar objetivos para la comparación con otros
CT. En 2005, se realizó una encuesta para solicitar in-
formación sobre indicadores de Calidad en los CT es-
pañoles11, demostrando que existe una gran disparidad
en cuanto al número de indicadores implantados, de-
pendiente del grado de madurez del SGC y que princi-
palmente se utilizan indicadores de procesos
operativos, muchos de ellos en cumplimiento de los
requisitos legales o de las sociedades científicas. Por
tanto, sería necesario el consenso entre los responsa-
bles de los CT y así disponer de indicadores comunes,
favoreciendo la comparación entre CT y la publicación
de estándares de calidad.

Conclusiones

La aplicación de un SGC en un CT permite obtener
mayor eficiencia y control de los procesos y así lograr
productos seguros. Esto se consigue gracias a la mejora
del desempeño mediante el uso de procedimientos y pro-
cesos documentados, que permite una reducción de la
variabilidad y proporciona un servicio de mejor calidad.

Figura 2. Indicadores de Calidad en nuestro CT.
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Es muy importante la implicación del personal del
CT y su participación en la notificación de puntos débi-
les del sistema. Todo el personal contribuye a identifi-
car las necesidades de los clientes y cumplir sus ex-
pectativas.

El personal del CT debe tener una buena formación
y estar capacitado para el desempeño de sus activida-
des. Debe conocer sus responsabilidades y participar
en el control, evaluación y mejora del proceso. En defi-
nitiva, la organización trabaja en equipo: “la eficacia del
proceso depende de todos y a la vez contribuimos a la
eficacia de la organización”.

En todo momento debemos buscar la satisfacción
de nuestros clientes. Debemos comprender que traba-
jamos por y para los donantes, los enfermos y la socie-
dad en general y utilizar herramientas adecuadas para
comunicarnos con el cliente y conocer sus expectati-
vas. Recordar que, en esencia lo que el cliente percibe
de una organización, no es más que el resultado y re-
flejo de lo que ocurre en el interior de la misma.

El período de implantación y hasta la primera certifi-
cación es complejo y con mucho trabajo extra para el
personal, pero superada esta etapa y con la participa-
ción de todo el personal se debe mantener el sistema
de calidad. El mantenimiento del SGC mediante la pla-
nificación de las actividades, la formación del personal
para el desempeño de los procesos, la revisión de los
objetivos y las acciones correctivas son necesarios para
la mejora continua.

Finalmente, para conseguir mejorar un proceso, es
necesario medir. Los indicadores de calidad son herra-
mientas empleadas para efectuar medidas sobre el fun-
cionamiento de los procesos, y sobre la calidad de los
productos y servicios. La evaluación y seguimiento de

los indicadores nos ayuda a conseguir la mejora conti-
nua.
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RESUMEN

Se implementó una técnica para producir geles de
fibrina y geles de plaquetas a partir de hemocompo-
nentes de banco de sangre, en el Hospital Nacional de
Niños de Costa Rica. Se aplicaron nueve combinacio-
nes de, tres volúmenes de gluconato de calcio al 10%
y tres volúmenes del sobrenadante de trombina obte-
nido a partir de plasma fresco congelado (PFC), con un
volumen definido de PFC (plasma pobre en plaquetas)
o, el mismo volumen de concentrado de plaquetas (CP).
Se midieron los tiempos de gelificación in vitro,
obteniéndose que la combinación 6 mL PRP/PPP más
0.5 mL de gluconato de calcio al 10% más 1.5 mL
trombina, parece ser la más adecuada. Las pruebas de
tamizaje de la coagulación son útiles para explicar tiem-
pos de gelificación tardíos.

Palabras Clave:     Geles de plaquetas - Geles de fibrina -
Plasma rico en plaquetas.

INTRODUCCION

Los geles derivados de productos sanguíneos se han
utilizado ampliamente a nivel terapéutico y en ingenie-
ría de tejidos. El llamado “pegamento/sellante de
fibrina” es un hidrogel biológico que reproduce los últi-
mos pasos de la cascada de coagulación: la conver-
sión del fibrinógeno soluble en plasma a fibrina insolu-
ble por la acción de la enzima trombina.1 Se usa como
terapia adjunta para sangrados y para reemplazar

suturas quirúrgicas en ciertas aplicaciones, también se
puede utilizar como vehículo para la entrega de facto-
res de crecimiento y células in situ, y así estimular al
cuerpo a sanar las heridas.2

El gel de plaquetas es producido mezclando plasma
rico en plaquetas (PRP) y una solución de trombina
calcificada. El fibrinógeno se transforma en fibrina, la
cual se polimeriza dando lugar a una sustancia similar
a un pegamento. El PRP puede ser preparado por afére-
sis o puede ser separado de la sangre fresca anticoagulada
por una simple centrifugación, lo cual concentra las
plaquetas a mas de 6 veces el conteo basal en sangre
total.2,3  El gel de plaquetas tiene la suprema ventaja de
ofrecer múltiples factores de crecimiento sinérgicamente
promoviendo la mitogenesis de células madre
mesenquimales en el sitio de la herida.4

El fundamento para la aplicación del gel de plaquetas
se basa en el hecho que tras la activación y posterior
liberación de sustancias de los gránulos plaquetarios
alfa se promueven la reparación, angiogénesis e infla-
mación de tal manera que se produce un efecto que
imita y acelera el proceso fisiológico de reparación
tisular y, por lo tanto, de curación.5

MATERIALES Y MÉTODOS

Al tratarse de un proyecto de carácter observacional
en el que no se tiene contacto con donantes ni pacien-
tes, no fue necesario acudir al Comité Local de Bioética
del Hospital (CLOBI-HNN), ni se requirió consentimien-
to informado.
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Muestras

50 mL de PFC y 50 mL de CP (PPP y PRP, respectiva-
mente) al azar. Ambos con serología no reactiva, prefe-
riblemente del mismo donante (o al menos del mismo
tipo sanguíneo) antes de su fecha de vencimiento en
tubos cónicos de 50 mL (BD FalconTM, BD Bioscience).

Preparación de la trombina

A 9 mL de plasma pobre en plaquetas (PPP), se agre-
gó 1 mL de gluconato de calcio al 10% (ampolla de 10
ml, 100 mg/ml, ALCAMES, Laboratorios Quimicos de
Centroamerica S.A.), se agitaron suavemente por inver-
sión y se incubaron a 37oC durante 10 a 20 minutos, o
hasta lograr gelificación total, no más de 30 minutos.
Luego, se golpearon suavemente los geles para des-
prender los coágulos y se extrajeron con una jeringa
limpia y estéril con aguja de 22 G. El sobrenadante re-
sultante se trasvasó a un tubo cónico estéril de 15 mL
(BD FalconTM, BD Bioscience) y fue usado como
trombina heteróloga.

Almacenamiento de la trombina

Se preparó de la primer muestra de PFC de cada
tratamiento, un exceso de trombina que fue trasvasado
a dos tubos cónicos plásticos de 15 mL (BD FalconTM,
BD Bioscience) para ser almacenada a -80oC y poste-
riormente utilizada en los geles de las muestras corres-
pondientes a cada tratamiento, después de 24 y 48 ho-
ras. Cuando se utilizó trombina congelada, se preparó
una tercera repetición de geles de fibrina; en los casos
en que el volumen del concentrado de plaquetas fue
insuficiente se decidió que la segunda repetición seria
gelificada con la trombina congelada. Esta trombina se
deja descongelar a temperatura ambiente por 10 minu-
tos.

Activación del gel

Se realizaron combinaciones de tres volúmenes dife-
rentes para trombina y gluconato de calcio/diluyente: 0,5;
1 y 1,5 mL (Cuadro 1). Se decidió trabajar cinco muestras
por tratamiento (45 muestras en total) realizando dos re-
peticiones por triplicado más un control con diluyente ID-
Diluent 2C (DiaMed-ID, MicroTyping System, DiaMed
Caribbean, Miami, Fl).

Por último se midió el tiempo de gelificacion de los
geles y se dejaron reposar por espacio de una hora para
evaluar su comportamiento in vitro.

Control de calidad

Tres mL de plasma y del sobrenadante de trombina,
se inoculó en botellas BacT/ALERT® PF o BacT/ALERT®

FN, BIOMERIEUX INC, Durham) para el control de cali-
dad microbiológico.

Las pruebas de coagulación (TP, TPT y fibrinógeno),
así como el conteo de plaquetas sirven para observar
si una alteración en los valores de las pruebas pueden
explicar los tiempos de gelificación observados.

Análisis estadístico

Se realizó un ANOVA simple (análisis de varianza en
una vía) para determinar si existen diferencias
estadísticamente significativas en los tiempos de
gelificación promedio entre los tratamientos aplicados.
Se excluyeron de este análisis los geles de plaquetas
que presentaron un comportamiento atipico o no de-
seable, es decir, tardaron varios minutos en gelificar y
tendieron a comportarse estables durante el periodo
de reposo. Se utilizó para ello el programa Statistix
(Analytical Software), fue necesario separar los datos
de los geles de fibrina de los de plaquetas de un mis-
mo tratamiento, para ser considerados individualmen-
te, lo que ocasiono que se consideraran 18 tratamien-
tos.

RESULTADOS

GelificaciónGelificaciónGelificaciónGelificaciónGelificación

Se observaron diferencias estadísticamente signifi-
cativas (P= 0.0005) entre los tiempos promedio de am-
bos geles del tratamiento 3 (6:0.5:1.5) y los geles de
fibrina del tratamiento 7 (6:1.5:0.5) los demás casos
son estadísticamente iguales entre sí (para un α = 0.010
para la prueba de Tukey). Todos los geles del tratamiento
3 se formaron antes de 90 s. Los geles de fibrina del
tratamiento 7 se formaron entre 100 y 300 s.

La mayoría de los controles fueron negativos ya
que, no presentaron gelificación total, o presentaron
gelificación leve pocos minutos después que su gel
correspondiente. A efectos prácticos, un control se
consideró positivo únicamente cuando presentó al-
gún grado de gelificación en el mismo período de
tiempo que su gel correspondiente (Fig. 1).

Comportamiento Comportamiento Comportamiento Comportamiento Comportamiento in vitro in vitro in vitro in vitro in vitro de los geles plaquetariosde los geles plaquetariosde los geles plaquetariosde los geles plaquetariosde los geles plaquetarios
en reposo.en reposo.en reposo.en reposo.en reposo.

Se observó que los geles de fibrina preparados con
plasma fresco congelado se mantenían estables con el
tiempo, mientras que los geles de plaquetas presenta-
ban retracción de su coágulo pocos minutos después
de gelificar, retrayéndose al máximo en aproximada-
mente una hora, en la mayoría de los casos. Esto últi-
mo se observó relacionado con el contenido de
plaquetas de la bolsa de concentrado plaquetario, que
a su vez depende del conteo basal de plaquetas (en
sangre total) del donante (Cuadro 2 y 3).
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Tratamiento PPP/PRP (mL) Gluconato de calcio al 10% (mL) Trombina (mL)

1 6 0.5 0.5

2 6 0.5 1.0

3 6 0.5 1.5

4 6 1.0 0.5

5 6 1.0 1.0

6 6 1.0 1.5

7 6 1.5 0.5

8 6 1.5 1.0

9 6 1.5 1.5

Figura 1.  Comportamientos al gelificar. A) Gel de fibrina con control negativo. B) Gel de plaquetas con control negativo. C) Gel de
fibrina con control positivo (gelificación intermedia). D) Control positivo de gel de plaquetas luego de algunos minutos de reposo. E)
comportamiento atípico de geles de plaquetas de M4T5. F) Controles de fibrina negativos que presentaron gelificación leve a intermedia
luego de algunos minutos
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Tratamiento Muestra Conteo de Plaquetas (103/µµµµµl) Menor Tiempo de retracción (s) Mayor Tiempo de retracción (s)

1 4 1590 —- —-

2 4 1616 180 390

3 2 1815 —- —-

4 5 2078 60 145

5 4 1935 —- —-

6 1 1582 75 150

7 3 1447 80 140

8 2 1033 < 60 110

9 1 994 80 240
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Tratamiento Muestra Conteo de Plaquetas (103/µl) *Tiempo inicial (s)           **Tiempo final (s)

1 1 568 —-           —-

2 2 531 42           840

3 3 442 18           48

4 2 861 130           200

5 1 718 60           180

6 5 611 120           210

7 2 96 240          600

8 3 696 230           270

9 3 411 110                         200

*Tiempo inicial: tiempo en que se notó la retracción del primer coágulo.
**Tiempo final: tiempo en que se notó la retracción del último coágulo.

Los geles de plaquetas de las muestras 1 de trata-
miento 2 (M1T2) y 2 del tratamiento 3 (M2T3) mostra-
ron gelificación muy retardada en comparación con los
geles de fibrina (de 420 a 1080 s; y de 300 a 360 s
respectivamente) y su comportamiento durante el tiem-
po de reposo fue estable; lo cual no concuerda con el
comportamiento visto para los geles de plaquetas del
resto de muestras y tratamientos.

Los geles de plaquetas de las muestras 3 del tra-
tamiento 4 (M3T4), 4 del tratamiento 5 (M4T5) y 3
del tratamiento 6 (M3T6) presentaron un comporta-
miento atípico, tardaron varios minutos más en
gelificar (en relación con los geles de plaquetas de
otras muestras) y varios minutos en presentar retrac-
ción del coágulo. Los geles M4T5 son un caso espe-
cial, al no gelificar después de 10 minutos, se agita-
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ron por inversión 2 veces y finalmente se aceleró la
gelificación, pero lo que se obtuvo fue una “malla de
plaquetas” visible en un gel de fibrina.

Uso de trombina congeladaUso de trombina congeladaUso de trombina congeladaUso de trombina congeladaUso de trombina congelada

Únicamente en el tratamiento 1 se congeló el
sobrenadante de trombina de dos muestras diferen-
tes para probar después de 24 horas de
congelamiento en otras dos muestras, en todos los
demás tratamientos se congeló sobrenadante de
trombina para usar después de 24 y 48 horas de
congelamiento a -80oC.

El comportamiento de los geles en los que se uti-
lizó trombina congelada varió entre tratamientos y
muestras. En la mayoría de los casos se observó un
aumento en el tiempo de gelificación, algunas veces
considerable (> 60 s) y otras veces sutil (de 10 s a 30
s). En los geles de plaquetas M3T5 se observó una
gelificación prácticamente idéntica a los plasmas
gelificados con trombina fresca. Los geles de
plaquetas de M5T7 son un caso atípico pues tendie-
ron a gelificar varios segundos más rápido que los
geles con trombina fresca.

En algunos tratamientos (por ejemplo, el tratamien-
to 8) la trombina congelada de 48 horas tiene un efecto
aún más retardado en la gelificación que la trombina
de 24 horas (más o menos de un minuto). En otros ca-
sos (por ejemplo, el tratamiento 7) el efecto en la
gelificación fue prácticamente idéntico.

Control de calidadControl de calidadControl de calidadControl de calidadControl de calidad

Se detectó 1 Staphylococcus hominis (Trombina de
M5T7), y un 1 Staphylococcus sp, coagulasa negativo
(plasma rico en plaquetas de M5T6).

Los datos de contenido de fibrinógeno y los tiem-
pos de coagulación aplicados para cada muestra, se
encontraron dentro del rango considerado clínicamente
aceptable. Se desconoce el efecto sobre los resulta-
dos de estos ensayos, qué variables como las siguien-
tes pueden tener: la presencia de plaquetas viables, el
congelamiento de la muestra y el uso de bolsas de con-
centrados de plaquetas con no más de 24 horas de
vencidas al momento de su uso.

En los casos atípicos se observó un CP con  TP de
21% y un TPT de 80.6 s, y sus geles se formaron
entre 420 y 1080 s. Un CP con TP de 21% y un TPT
de 102.9 s , sin embargo, del grupo de geles de
plaquetas de comportamiento atípico, fue el que
gelificó en menor tiempo (entre 300 y 360 s), los geles
de otro CP con  TP de 45% y un TPT de 50.1 s, tarda-
ron más de 480 s en formarse. Para M4T5, el TP fue
21% y el TPT fue de 79.5 segundos, y los geles co-
rrespondientes tardaron más de 900 s en gelificar. Y
para M3T6 el TP fue de 29% y el TPT fue de 52.9
segundos, y sus geles tardaron en formarse entre 420
y 480 s.

DISCUSION

Varias condiciones pueden afectar la estructura del
coágulo de fibrina, tales como la velocidad de coagula-
ción (que puede ser controlada por la concentración de
trombina y el contenido de sales), la velocidad de
polimerización (determinada por la concentración y ac-
tividad del factor XIII) y la velocidad de polimerización
lateral (afectada por la liberación del fibrinopeptido B y
los sitios de entrecruzamiento en las cadenas alfa y
gamma). Los iones cloruro se han identificado como
moduladores de la polimerización de la fibrina, ya que
estos iones controlan el tamaño de las fibras al inhibir
el crecimiento de fibras más gruesas, rígidas y rectas.
La concentración de trombina y en consecuencia la
velocidad de liberación del fibrinopeptido A también
puede tener un impacto importante en el proceso de
polimerización. Altas concentraciones (más de 1 U/mL)
induce la formación de fibras delgadas, mientras que
bajas concentraciones (0.001 U/mL) resulta en fibras
gruesas. La heparina, en particular la de bajo peso
molecular, también afecta la estructura del coágulo de
fibrina, así como la sensibilidad del coágulo a la degra-
dación dependiente de plasmina.6

La actividad de la trombina determina la velocidad
del proceso de polimerización. Un nivel de polime-
rización suficiente para formar un coágulo de fibrina es
posible con una concentración de trombina de 1 NIH/
mL. Al modificar la actividad de la trombina, es posible
influenciar el tiempo de coagulación así como el tiem-
po necesario para moldear la matriz de fibrina a la for-
ma deseada. La trombina autologa es de baja estabili-
dad a temperatura ambiente, pero se puede estabilizar
añadiendo glucosa y glicina7, lo cual se podría aplicar
también a la trombina extraída en este ensayo, cuyo
origen es heterólogo u alogénico. Se presume que la
trombina obtenida en el sobrenadante que se extrae
de los geles de plasma fresco congelado o plasma po-
bre en plaquetas, es resultado de la estimulación de la
vía intrínseca de la cascada de la coagulación (según el
modelo tradicional de la coagulación), ya que se está
estimulando el sistema de contacto.

Para asegurar que la coagulación ocurra rápida y
efectivamente, los geles de fibrina contienen cantida-
des muy altas de fibrinógeno y trombina, mas de 60
mg/ml de fibrinógeno y 300 UI/mL de trombina des-
pués de mezclar2. Los valores obtenidos en las mues-
tras para la concentración de fibrinógeno usualmente
fueron de 2 a 4 mg/mL y se desconocen los valores
para trombina.

En el ensayo realizado por Balbo y colaboradores8,
los tiempos de agregación (gelificación) de los geles
de plaquetas variaron entre 180 y 240 s utilizando una
trombina autóloga extraída de plasma rico en plaquetas
proveniente de aféresis el cual fue gelificado con
gluconato de calcio y luego centrifugado para obtener
un sobrenadante que se utilizó como trombina autóloga.
Según el autor, estos tiempos son ligeramente mayo-
res a los obtenidos con el método tradicional de usar
trombina y gluconato de calcio para activar el gel que
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se utilizará terapéuticamente, ya que se optó por no
utilizar el gluconato de calcio para evitar la sensación
de quemazón que siente el paciente. Considerando el
modelo celular de la coagulación y que sobre la super-
ficie plaquetar, el complejo protrombinasa (factores Xa,
Va y Ca2+) cataliza la conversión de protrombina en gran-
des cantidades de trombina, se puede pensar que si se
utiliza plasma rico en plaquetas en lugar de plasma fres-
co congelado, es posible que los sobrenadantes de
trombina obtenidos posean mayor concentración y ac-
tividad de esta enzima, lo que favorecería los tiempos
de gelificación obtenidos en este ensayo, sin embargo
se sacrificaría parte del volumen del concentrado de
plaquetas que se utiliza para los geles plaquetarios.

Potier y colaboradores1 determinaron el efecto so-
bre las propiedades biofísicas del gel de fibrina, en una
combinación de cinco componentes: la concentración
de fibrinógeno, trombina, iones de calcio, iones de clo-
ruro y factor XIII (todos materiales liofilizados). Mantu-
vieron estables las concentraciones de fibrinógeno y
trombina, y probaron distintas variaciones de los de-
más componentes. Se vio que se obtenían geles “opa-
cos” a altas concentraciones de calcio y bajas de cloru-
ro, estos geles presentaban un mayor tamaño de sus
fibras y una rigidez reducida; mientras que se obtenían
geles translucidos a bajas concentraciones de calcio y
altas de cloruro, los cuales presentaban mejores pro-
piedades elásticas. Los geles translucidos al contener
mayor concentración de factor XIII presentaban mayor
resistencia a la fibrinólisis, ya que al tener hebras de
fibrina más delgadas y ramificadas, estas tienden a
degradarse más lentamente. La opacidad de los geles
de fibrina y su estructura se ven afectados por el con-
tenido de calcio y cloruro, lo que también se ha ligado
a la fuerza iónica de la solución de gelificación.

En este ensayo la solución de gluconato de calcio al
10% contiene 0.465 mEq (9.3 mg) de calcio total por cada
mililitro. Este fue el único valor que se conocía con exac-
titud. En los plasmas solo se conoció el contenido de
fibrinógeno, lo cual tendió a variar en función del donan-
te. Se desconoce el contenido del factor XIII de los plas-
mas, aunque igualmente se supone que su concentra-
ción varía con el donante. El trabajo con plasmas no pue-
de ser controlado en muchas variables que influencian
la velocidad de gelificación y la estructura de las he-
bras de fibrina y por lo tanto las características del gel
a aplicar varían de paciente en paciente (o donante en
donante).

En un periodo de prueba previo, se observó que las
mezclas de plasma pobre en plaquetas y gluconato de
calcio para producir sobrenadante de trombina, así
como las mezclas de gelificación (plasma, gluconato
de calcio y sobrenadante de trombina) tendían a pre-
sentar una gelificación muy lenta en tubo de
polipropileno (tubo de 15 mL); más de una hora y poco
menos o poco mas de 10 minutos, respectivamente
(datos no suministrados).

Se sabe que el vidrio, como material tiene un efecto
sobre los factores de contacto que puede beneficiar la
coagulación9.

En esta etapa, los geles de fibrina siempre fueron
estables y firmes, mientras que los geles de plaquetas
siempre se retrajeron (aunque a distintos ritmos). Para
explicar este comportamiento se ideó la hipótesis que
dentro de la estructura del gel, los factores de creci-
miento concentrados liberados por las plaquetas acti-
vadas se difunden entre las hebras de fibrina y al salir
del gel hacia las paredes del tubo, crean un desequili-
brio de presión osmótica lo cual causa la retracción del
coágulo y disminución de su volumen por salida de agua
desde su interior. Los geles de fibrina fueron produci-
dos con plasma fresco congelado, tomando en cuenta
que el fraccionamiento de los hemocomponentes en
bolsa de recolección deja conteos bajos de plaquetas
remanentes en el plasma y que el hecho de congelar
este plasma destruye las células restantes, se puede
considerar al plasma fresco congelado con cero
plaquetas por microlitro y con niveles bajos de los fac-
tores de crecimiento plaquetarios; lo que contribuye a
que no se presente la retracción del coágulo observa-
da para los geles de plaquetas.

La trombina disponible comercialmente, principalmen-
te corresponde a trombina concentrada y purificada (pro-
veniente de plasmas humanos y animales), y trombina
“fresca” autóloga concentrada.9 Debido a la fuerte ten-
dencia al uso de trombina comercialmente disponible y
trombina autóloga recién extraída, no se encontró ensa-
yos que evaluaran la trombina congelada, extraída de for-
ma similar a la utilizada en este trabajo. Los resultados
anteriormente descritos para esta sección muestran una
tendencia a aumentar los tiempos de gelificación en la
mayoría de los casos. Lo cual se podría atribuir a la pérdi-
da de actividad enzimática de la trombina durante la con-
gelación en tubo de polipropileno.

CONCLUSION

Las características del plasma sanguíneo (como el
contenido de fibrinógeno y los tiempos de coagulación)
varían enormemente entre individuos, lo cual puede te-
ner un efecto en los tiempos de gelificación y en las
estructuras internas de hebras de fibrina de los geles,
por lo que la calidad de estos productos será variable.
En este ensayo, en el que se probaron mezclas senci-
llas de plasma-gluconato de calcio-trombina se deter-
minó que el procedimiento de (6:0.5:1.5) parece ser el
más adecuado (para ambos tipos de gel).
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IMPORTANCIA CLINICA

Los pacientes expuestos a los antígenos
eritrocitarios por transfusión, embarazo o trasplante
pueden producir anticuerpos contra los aloantígenos
expresados en los eritrocitos. Durante los trasplantes
de órganos sólidos se emplea la inmunosupresión
farmacológica para prevenir el rechazo del injerto; en
contraste, esta medida no es utilizada durante la expo-
sición a aloantígenos en la transfusión de sangre. Sien-
do, la práctica de la transfusión sanguínea el único es-
cenario clínico en el que los pacientes están expuestos
de manera  rutinaria a aloantígenos humanos sin la  pre-
caución de prevenir la aloinmunización.

La medicina transfusional ha evolucionado conside-
rablemente, sin embargo, quedan algunos interrogantes
importantes sobre el desarrollo natural y la severidad
clínica de la respuesta aloinmune a los eritrocitos.

Estos aloanticuerpos pueden causar reacción
transfusional hemolítica aguda y reacción hemolítica
tardía (RHT), potencialmente morbilidad grave e inclu-
so la muerte. Además, la aloinmunización puede hacer
más difícil la búsqueda de unidades compatibles en
transfusiones posteriores. Por otra parte, en pacientes
con anemia de células falciformes, la respuesta
inflamatoria ocasionada por una reacción a la transfu-
sión puede promover la crisis de células falciformes,
accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones
graves de la enfermedad.

Varios estudios presentan a la RHT  como una com-
plicación clínica menor en la mayoría de las situacio-
nes1-3. Por el contrario, hay muchos informes de casos
y series que documentan la gravedad de la RHT y los
efectos perjudiciales para los pacientes4,5.

Con frecuencia, el paciente que experimenta una RHT
padece de enfermedades concomitantes subyacentes
críticas, y la RHT puede empeorar la condición clínica. Sin
embargo, a pesar de ser cierto que la mayoría de las ve-
ces una RHT no representa directamente un grave riesgo
para el paciente y no indica una necesidad urgente de
prevenir estas reacciones, en ocasiones puede motivar el
uso de procedimientos para aclarar el diagnóstico y de
terapias invasivas o agresivas, que representan un riesgo
mayor. Es el caso de situaciones como la investigación
de una fiebre postoperatoria, disminución del hematocrito,
o ictericia de causa desconocida que puede dar lugar a
cambios de antibióticos y de la vía venosa central, estu-
dios por imágenes, e inclusive cirugías de exploración6-8.

Al momento no existe ninguna publicación con una
investigación prospectiva que presente las diversas
complicaciones clínicas e intervenciones, resultantes
de la aloinmunización eritrocitaria

La frecuencia reportada de aloinmunización a
antígenos eritrocitarios varía considerablemente y se
ha estimado del 2% al 21%9-14.

Una gran dificultad puede surgir cuando se produce
la aloinmunización a múltiples antígenos de eritrocitos,
el manejo clínico de esta situación requiere una estre-
cha cooperación entre los servicios clínicos y el banco
de sangre. Además, la inducción de aloanticuerpos
puede asociarse con la formación de autoanticuerpos15-

16, que aunque rara vez son clínicamente significativos,
en ocasiones pueden ser hemolíticos, y jugar un papel
importante en el fenómeno poco conocido de la
hiperhemólisis postransfusional17. Por último, la presen-
cia de autoanticuerpos complica considerablemente las
pruebas serológicas y puede producir retrasos en el
suministro de unidades compatibles.
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Con la exclusión de pacientes con anemia de célu-
las falciformes y talasemia, es muy escasa la literatura
que investiga la relación entre la aloinmunización a
antígenos eritrocitarios y los resultados clínicos.

QUE PACIENTES SON MAS SUSCEPTIBLES A LA
ALOINMUNIZACION?

Los estudios clínicos han contribuido de forma sustan-
cial a la comprensión de la aloinmunización a antígenos
eritrocitarios en poblaciones de pacientes que han sido
transfundidos en múltiples ocasiones18-20. Los pacien-
tes con enfermedad de células falciformes que han re-
cibido múltiples transfusiones, muestran tasas de
aloinmunización en el rango de 19 a 43 por ciento21.

Mientras que en poblaciones que no tienen enfer-
medad de células falciformes, las tasas de aloinmu-
nización se han informado entre el 2 y el 25 por ciento.

Por otro lado, los individuos que han desarrollado
aloanticuerpos eritocitarios previo a la transfusión mues-
tran un incremento en la tasa de aloinmunización de 2
a 20 veces2,19,22. Estas variaciones tan amplias en los
rangos descritos puede obedecer a las diferencias en
el diseño del estudio, en las poblaciones estudiadas, y
el número exacto de transfusiones recibidas antes de
la formación de anticuerpos, lo cual es a menudo des-
conocida o mal documentada en varios estudios.

Una mayor exposición a los antígenos de eritrocitos;
es decir, más transfusiones de sangre pueden ir acom-
pañadas por un mayor riesgo de aloinmunización14,23,24.

A pesar que los nuevos productos farmacéuticos
inmunosupresores son más selectivos y más potentes,
se desconoce el efecto de estos agentes inmunosu-
presores en las tasas de  aloinmunización. Hay datos
que describen la capacidad de los pacientes
inmunosuprimidos para montar nuevas respuestas
aloinmunes contra antígenos eritrocitarios cuando pre-
viamente han desarrollado anticuerpos antes del trata-
miento25. Los pacientes presensibilizados que han reci-
bido tratamiento inmunosupresor mantienen la capaci-
dad de responder a la presentación de nuevos antígenos
de eritrocitos con una regularidad similar a las perso-
nas no inmunosuprimidas pero también presensibi-
lizadas25, siendo la tendencia hacia la aloinmunización
muy similar a la de las poblaciones no inmunizadas, en
casos donde la disparidad en la frecuencia del antígeno
en donantes y el paciente favorece la aloinmunización.

MECANISMOS DE INDUCCION DE ALOANTICUER-
POS POR TRANSFUSION DE ERITROCITOS

El riesgo de aloinmunización a antígenos de
eritrocitos es motivo de debate y se sugiere que de-
pende de otros factores como la población estudiada,
el género y la herencia genética. La hipótesis más pro-
bable sobre el desarrollo de RHT incluye la
antigenicidad, predisposición genética, y el estado
proinflamatorio

La mayor tasa de aloinmunización en la población
de pacientes con anemia de células falciformes  a me-
nudo se atribuye a las diferencias raciales entre los
donantes y los grupos de pacientes, pero el mecanis-
mo exacto no está claro. Sin embargo, es probable que
el número de transfusiones tenga una influencia im-
portante22,24,26,27.

En pacientes con anemia drepanocítica, se informan
frecuencias de aloinmunización de hasta 11,5%, las
cuales aumentan con el número de transfusiones26; con
tasas de aloinmunización que crecen exponencialmente
a mayor número de unidades transfundidas24 y una tasa
de inmunización del 10% en pacientes con  menos de
50 unidades transfundidas28.

Igualmente, en un estudio realizado en una pobla-
ción general transfundida, se observó que el número
de anticuerpos en un determinado paciente se
incrementa en la medida de la media del número de
transfusiones de sangre27.

En estos estudios, no se informaron las
especificidades de anticuerpos y se incluyeron
anticuerpos sin significancia clínica.

En otro estudio que incluye la especificidad de los
anticuerpos se reportó un incremento en las frecuen-
cias de la primera inmunización del 4% antes de la uni-
dad 10  y del 14% antes de la unidad 4022.

En la población de pacientes transfundidos en me-
nor medida, en comparación con los grupos intensa-
mente transfundidos, la aloinmunización estudiada de
forma prospectiva fue descrita en un 3% después de
un máximo de 24 unidades (2) y el 8% después de un
máximo de 10 unidades29. En estos dos estudios, más
del 30% de los pacientes tenían antecedentes de trans-
fusión antes del estudio.

En otro estudio también se revela la asociación de
la tasa de inmunización con el número de transfusio-
nes, con una tasa de inmunización del 2,5% después
de 10 unidades, lo que aumenta el riesgo por lo menos
hasta el 6,5% a 40 transfusiones, independientemente
del género30.

Un estudio reciente propuso que el número de trans-
fusiones es sólo un determinante  débil de la forma-
ción de aloanticuerpos13, pero no fue claro cómo fue-
ron tratados los pacientes con hemoglobinopatías y los
niños. Estos pacientes, junto con aquellos pacientes
que previamente han formado anticuerpos es proba-
ble que  reciban un más amplio apareamiento fenotípico
de la sangre transfundida lo cual disminuye el riesgo
de aloinmunización.

Los pacientes con aloinmunización previa tienen una
respuesta inmune potenciada contra aloantígenos de
eritrocitos en comparación con la respuesta al  primer
anticuerpo19,25.

Para conocer la incidencia real de la aloinmunización
se requiere el diseño de un estudio con seguimiento
prospectivo a la transfusión en los pacientes sin histo-
ria de transfusión y no inmunizados hasta la aparición
del primer aloanticuerpo, considerando que el tiempo
que se necesita para que los anticuerpos puedan ser
detectados es diferente, y una vez formado, pueden
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desaparecer, dependiendo del tipo de antígeno18. De lo
contrario puede dar lugar a una serie de
aloimmunizaciones no detectadas y por lo tanto, los
resultados podrían ser subestimados alterando la inci-
dencia real.

LLLLLa inducción de aloanticuerpos por transfusión dea inducción de aloanticuerpos por transfusión dea inducción de aloanticuerpos por transfusión dea inducción de aloanticuerpos por transfusión dea inducción de aloanticuerpos por transfusión de
eritrocitoseritrocitoseritrocitoseritrocitoseritrocitos

Se ha descrito varios cientos de diferentes antígenos
de grupo sanguíneo, la distribución de cada uno de ellos
varía en las poblaciones humanas. Así, una  unidad de
glóbulos rojos contiene eritrocitos que expresan una
gran variedad de aloantígenos múltiples, cada uno de
los cuales puede potencialmente inducir una respues-
ta de anticuerpos. Por tanto, es sorprendente que la
aloinmunización humoral a la transfusión de eritrocitos
sea relativamente rara. De hecho, cuando se adminis-
tran unidades de eritrocitos ABO-D compatibles, sólo
aproximadamente el 3% de los pacientes transfundidos
se aloinmunizan, incluso después de múltiples transfu-
siones de eritrocitos2,27.

La frecuencia de aloinmunización varía tanto con el
antígeno en cuestión como  la genética subyacente y
la fisiopatología del receptor23,31-35.

Es sabido que las tasas de aloinmunización son
sustancialmente mayores en los pacientes con anemia
de células falciformes36. Las razones para este fenó-
meno son motivo de debate, y pueden incluir la dispa-
ridad demográfica de los donantes/receptores, altera-
ciones de la inmunobiología, debido a la enfermedad
de células falciformes, o desequilibrio en genes
inmunorreguladores relacionados con el gen de la
globina37.

Se ha observado desde hace décadas que los
aloanticuerpos de eritrocitos no están distribuidos equi-
tativamente entre los pacientes transfundidos. Por el
contrario, los pacientes que han hecho un aloanticuerpo
contra un antígeno de grupo sanguíneo tienen más pro-
babilidad de producir anticuerpos adicionales con las
transfusiones posteriores. En contraste, los receptores
que no se inmunizan con el evento inicial de la transfu-
sión no parecen responder a los antígenos extraños
durante las transfusiones posteriores. Esto es cierto
incluso para el antígeno D altamente inmunogénico.
Estos dos grupos han sido llamados “respondedores”
y “no respondedores”, respectivamente. Se descono-
ce si el grupo no respondedor simplemente no monta
una respuesta inmune a la transfusión eritrocitaria, o si
corresponde a un fenómeno de tolerancia incidiendo
en las tasas de aloinmunización con la transfusión.     Esta
observación tiene implicancias prácticas para el mane-
jo de los pacientes que requieren terapia de transfu-
sión crónica

En general, para que un paciente forme un
aloanticuerpo contra un alontígeno de eritrocitos se
requiere que:

1) el receptor sea genéticamente negativo para el
antígeno, 2) los eritrocitos transfundidos porten el

antígeno extraño, y 3) el receptor tengan moléculas del
complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) de cla-
se II capaces de presentar el péptido con variantes de
aminoácidos en los eritrocitos del donante, pero no en
el receptor; y probablemente 4) determinantes
genéticos diferentes de antígenos de eritrocitos y de
CMH de clase II, 5) factores ambientales que afectan a
la unidad donada, y 6) factores ambientales que afec-
tan al receptor de la transfusión.

En la actualidad, no se ha demostrado que existan
rasgos genéticos para regular la aloinmunización de
eritrocitos. Sin embargo, el polimorfismo rs660 en el
gen Ro52 se ha asociado con la cinética de la
aloinmunización en pacientes con anemia drepano-
cítica37. Existen varios marcadores inmunogenéticos con
potencial predictivo. Dilucidar el poder predictivo de tales
características en relación con la aloinmunización de
eritrocitos puede proporcionar estrategias más eficaces
para disminuir el riesgo de aloinmunización en pacientes
que requieren terapia de transfusión crónica.

Es cada vez más claro que es necesaria la activa-
ción del sistema inmune innato para el desarrollo de
una respuesta adaptativa inmune. Por lo general, la in-
munidad innata se activa por la exposición a estímulos
químicos que se encuentran en los patógenos
microbianos, pero están ausentes en los tejidos huma-
nos38. De esta manera, el sistema inmunológico distin-
gue los antígenos extraños que no deben incitar una
respuesta inmune y los antígenos extraños que proba-
blemente representan entidades peligrosas como son
las bacterias patógenas. Si una unidad de sangre se
procesa y se transfunde en condiciones estériles, no
hay un estímulo para la activación inmune innata. Algu-
nas unidades de eritrocitos se pueden contaminar con
bacterias. Aunque el desarrollo de las pruebas de de-
tección rápida han disminuido las tasas de reacción sép-
tica, el número de bacterias contaminantes necesaria
para activar la inmunidad innata puede ser inferior a la
necesaria para producir síntomas clínicos. Además, a
pesar de la detección de muchos agentes patógenos
peligrosos y el diferimiento de donantes enfermos, si-
gue siendo probable que algún virus humano se trans-
mita por transfusión. A pesar de que estas infecciones
sean limitadas, asintomáticas o por gérmenes no
patógenos, estos pueden activar los receptores del sis-
tema inmune innato.

Por último, se ha documentado que en animales, la
transfusión de sangre almacenada, pero no fresca, pro-
voca una tormenta de citoquinas proinflamatorias39; es
posible que la lesión por el almacenamiento contribu-
ya a la activación inmune. En la actualidad, las unida-
des de eritrocitos usadas en humanos no son
monitorizadas para los inductores de la inflamación o
la inmunidad innata.

La identificación de los factores que aumentan las
tasas de aloinmunización puede permitir el desarrollo
de las pruebas de pesquisa e intervenciones terapéuti-
cas para disminuir estas tasas.

Un reciente estudio epidemiológico en la investiga-
ción de aloinmunización a antígenos eritrocitarios con-
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firma que los receptores pueden ser separados en dos
grupos: respondedores y no respondedores13. Estos
datos sugieren que hay variables independientes es-
pecíficas de los receptores, y no de las unidades de los
donantes, aparentemente contradiciendo la influencia
en la inmunogenicidad de los factores como la dura-
ción del almacenamiento40. Sin embargo, las hipótesis
parecen complementarse al pretender que los facto-
res de almacenamiento afectan la aloinmunización pero
solo aquellos que pueden generar los anticuerpos, es
decir los “respondedores”.

Dada la amplia gama de trastornos que requieren
transfusión, y las enfermedades concomitantes que
pueden afligir a un determinado receptor, la activación
de la inmunidad innata puede ser una función del re-
ceptor de la transfusión. En modelos animales, la infla-
mación afecta dramáticamente las tasas de
aloinmunización en los receptores de la transfusión41,44;
los diferentes subtipos de inflamación pueden tener
efectos diferentes43. En los humanos, las reacciones
febriles (que implican  un proceso inflamatorio en el
receptor) se asocian con mayores tasas de
aloinmunización de eritrocitos, sin embargo, este pe-
queño estudio solo utiliza la fiebre como un marcador
de la inflamación45. Es necesario realizar investigacio-
nes para definir el papel de la inflamación en la
aloinmunización a antígenos eritrocitarios en humanos.

ESTRATEGIAS PARA EVITAR LA INMUNIZACION A
ANTIGENOS ERITROCITARIOS

Dentro de las estrategias aceptadas para la transfu-
sión en pacientes con enfermedad de células
falciformes se incluye el fenotipaje extendido al mo-
mento del diagnóstico antes de la transfusión, y por lo
general incluye la selección de la unidad a transfundir
basada en el fenotipaje extendido o limitado para to-
das las transfusiones. La transfusión de sangre selec-
cionada basada en el fenotipaje ha demostrado ser una
importante estrategia preventiva para evitar la
aloinmunización, aproximándose a un índice de 0 por
ciento para el desarrollo de anticuerpos contra
eritrocitos46. Los esfuerzos para proporcionar sangre
fenotipada pueden ser obstaculizados por la dificultad
en la obtención de suficientes unidades de eritrocitos
y el costo de hacer coincidir el fenotipaje extendido1,47.

En algunos países de altos ingresos, se les garanti-
za a los pacientes con anemia de células falciformes y
talasemia, unidades coincidentes para los antígenos del
sistema Rh y K para reducir la incidencia de inmuniza-
ción

Procurar sangre compatible, es una importante prác-
tica de seguridad. Sin embargo, en otras condiciones
clínicas, en general, el diagnóstico de una RHT no afec-
ta negativamente a la mayoría de los pacientes, solo
requiere una mayor atención y vigilancia clínica del pa-
ciente. Debido a la rareza de la RHT severa, puede ha-
ber renuencia a seleccionar y transfundir sangre basa-
da en el fenotipaje extendido.

Ha habido poco interés en ofrecer el fenotipaje ex-
tendido en poblaciones de pacientes no inmunizados
con diagnósticos diferentes a anemia drepanocítica.
Cuando se considera el beneficio de hacer coincidir los
eritrocitos acorde al fenotipaje para evitar la
aloinmunización, hay que sopesar los beneficios de la
prevención en algunos pacientes con la posibilidad de
un suministro inadecuado para los demás. Si se em-
plean unidades de eritrocitos antígeno-negativo para
transfusión tanto a los que pueden o no pueden llegar
a desarrollar aloanticuerpos, puede disminuir el inven-
tario disponible para un paciente que ya tenga varios
aloanticuerpos. La exigencia del suministro de sangre
compatible con fenotipaje extendido en pacientes con
anemia de células falciformes, requiere una gestión
eficaz de las unidades antígeno-negativo por parte de
los servicios de transfusión y proveedores de sangre.

En particular, cuando hay falta de homogeneidad
entre el origen étnico de un paciente y la población de
donantes, el suministro de sangre en una región puede
comprometer la satisfacción de las necesidades de un
solo paciente.

Además, la información actual sobre la lesión por
almacenamiento de sangre ha cuestionado algunas de
nuestras tradicionales prácticas de la transfusión. Es
concebible que la sangre fenotipada “vieja” sea menos
óptima para el paciente que la sangre fresca no
fenotipada. El compromiso de proporcionar sangre
compatible fenotipada más fresca agravaría la situación
de los inventarios.

La decisión de embarcarse en una norma de pre-
vención de la aloinmunización de eritrocitos obliga al
servicio de transfusión a aplicar de forma coherente la
práctica y compromete a los proveedores de sangre a
apoyar constantemente esta práctica. Claramente, evi-
tar la aloinmunización a antígenos eritrocitarios será un
beneficio para cualquier paciente. Sin embargo, hay que
conservar un equilibrio entre las expectativas para me-
jorar la evolución de los pacientes a través de un pro-
grama de fenotipaje ampliado y su efecto en el inven-
tario, las colectas de sangre, y otras funciones necesa-
rias que compiten por los recursos.

La aloinmunización asociada a la transfusión de
eritrocitos en teoría, podría ser evitada por la coinci-
dencia exacta de las unidades donadas con el fenotipo
del receptor. La aplicación de dicha estrategia, sin em-
bargo, es laboriosa, cuesta mucho y tiene una carga
logística que puede dificultar la disponibilidad oportu-
na de sangre para los pacientes. Sin embargo, las pla-
taformas de alto rendimiento para genotipo pueden me-
jorar el inventario disponible de donantes con genotipo
extendido y aliviar la situación de los inventarios25.

Se podría prevenir la aloinmunización con la admi-
nistración de sangre fenotipada coincidente con los pa-
cientes que están particularmente en riesgo de
aloinmunización, con base en sus factores de riesgo
clínicos y de transfusión.

El punto de partida para estimar la viabilidad de este
enfoque, es una medición de la incidencia exacta de
anticuerpos.
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Un objetivo de la práctica de la medicina
transfusional clínica es tratar de limitar la
aloinmunización a antígenos eritrocitarios. En algunas
poblaciones de pacientes, esta prevención puede ser
de poco interés clínico cuando se trata de reanimar un
paciente con pérdida masiva de sangre o en una mujer
sin expectativa obstétrica

Sin embargo, para los pacientes en programas de
transfusión crónica, la generación de aloanticuerpos
múltiples puede representar un problema importante.
Sin embargo, debido a que las futuras necesidades
médicas de un paciente no siempre son conocidas, las
estrategias  que reducen el riesgo de aloinmunización
a antígenos eritrocitarios son parte de la carga del ser-
vicio de medicina transfusional.

Con este fin, es esencial entender que los pacien-
tes pueden llegar a ser aloinmunizados y cuáles son
los aloantígenos más inmunogénicos.

Una alternativa al fenotipaje extendido (Kell, Kidd y
Duffy) en algunas instituciones para todos los pacien-
tes en protocolos de transfusión crónica, es considerar
sólo la coincidencia ABO y D durante el tratamiento
inicial. Una vez que el paciente hace un aloanticuerpo
dirigido contra antígenos eritrocitarios, se ofrece san-
gre compatible con fenotipaje extendido, en todas las
transfusiones posteriores; en cambio, los pacientes que
no desarrollan aloanticuerpos continúan recibiendo los
eritrocitos sólo compatibles para ABO y D.

Esto ahorra recursos al no proporcionar la sangre
con fenotipaje extendido a supuestos “no respon-
dedores”. Sin embargo, da como resultado el desarro-
llo de al menos un anticuerpo a antígenos eritrocitarios,
lo que habría podido evitarse si se usara fenotipaje ex-
tendido desde el principio. Cuando surgen los
anticuerpos las unidades de eritrocitos deben coincidir
para cada nuevo anticuerpo, siendo más difícil encon-
trar sangre compatible. Por lo tanto, hay ventajas y des-
ventajas en cada enfoque.

La estrategia de transfusión se simplificaría si se
pudiera distinguir los respondedores de los no
respondedores antes de aloinmunización. El estudio de
CMH puede comenzar a permitir este tipo de predic-
ciones, por lo menos con los antígenos para los cuales
las respuestas de anticuerpos son restringidos al HLA.
Sin embargo, es necesario una mayor comprensión de
la biología del fenómeno de respondedores/no
respondedores para predecir y / o manipular las res-
puestas a los aloantígenos de eritrocitos e investigar
la relación causal y el poder predictivo de estas va-
riables.

Un problema adicional es la existencia de antígenos
parciales, al presuponer que la reactividad positiva al
reactivo de fenotipo refleja el estado de la totalidad de
la molécula que porta el antígeno de grupo sanguíneo.
En el caso de antígenos parciales, el donante y el re-
ceptor pueden compartir el epítope reconocido por el
reactivo, pero difieren en otras partes de la molécula,
facilitando la aloinmunización. El genotipado de ADN
es probablemente la única manera de manejar este tipo
de situaciones.

En el caso del antígeno D, si no se puede evitar la
exposición al antígeno, la aplicación de inmuno-
globulina Rh puede prevenir la aloinmunización de pe-
queñas cantidades de eritrocitos D-positivos. Sin em-
bargo, actualmente, no hay otros métodos aceptados
para prevenir la aloinmunización a otros antígenos de
grupos sanguíneos.

Además de determinar la probabilidad de que un
receptor puede hacer aloanticuerpos, el hecho de co-
nocer los receptores genéticos que predisponen a la
aloinmunización puede proporcionar objetivos para la
intervención terapéutica y puede ser beneficioso el
empleo de medicamentos que modulen la respuesta
inmune innata, algunos de los cuales ya están aproba-
dos para uso humano en otras circunstancias clínicas
similares.

Si se aclara y define el papel protagónico de la infla-
mación en el riesgo de aloinmunización, el empleo de
anti-inflamatorios de forma concomitante con la trans-
fusión podría disminuir las tasas de aloinmunización.

En el mismo sentido,  si la “lesión por almacena-
miento” es la causante de la inflamación, se espera que
el empleo de las nuevas soluciones de almacenamien-
to pueda mitigar estos efectos, impidiendo la
aloinmunización.

Se hace necesario una amplia investigación huma-
na para evaluar el uso potencial de estos enfoques en
la medicina transfusional. Tales cambios en las opera-
ciones se deben basar idealmente en la investigación
de resultados clínicos.
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INTRODUCCION

El grupo ABO fue el primer grupo sanguíneo descu-
bierto en 1900 por Landsteiner quien mezcló sueros y
eritrocitos de sus colaboradores que le llevaron a ob-
servar las aglutinaciones.1 Anti-A y Anti-B se encuen-
tran en el suero de los individuos que no tienen los
correspondientes antígenos. Son producidos en res-
puesta a los estímulos ambientales, tales como bacte-
rias y células vegetales y por eso han sido denomina-
dos anticuerpos naturales o regulares.2 La producción
de anticuerpos empieza después del nacimiento y al-
canza un pico entre los 5 a los 10 años de edad y van
declinando con el incremento de los años. Los
anticuerpos formados contra los antígenos de
carbohidratos son principalmente IgM (pero puede ha-
ber mezclas con IgG e IgA) por la estructura bioquímica
de los antígenos que desencadenan una respuesta de
tipo T independiente. Estas IgM  activan complemento
que en unión a los sitios antigénicos en los glóbulos
rojos son los responsables de las reacciones
transfusionales severas que pueden causar las transfu-
siones ABO incompatibles.

El grupo inverso permite la detección de discrepan-
cias que puede producir errores graves ya que en la
mayoría de los casos se da en pacientes hospitaliza-
dos por primera vez.2

Las diferentes posibilidades para la ausencia de
anticuerpos ABO esperados en un paciente adulto in-
cluyen la presencia de un subgrupo, hipogamaglo-

bulinemias o historial de transplante, aloanticuerpos,
autoanticuerpos, rouleaux, transfusión de plasma ABO
incompatible, edad, etc.3

En varios reportes los pacientes con discrepancias
en el grupo inverso o sérico fueron diagnosticados con
inmunodeficiencia variable común. La Inmunodeficien-
cia Variable Común es un grupo de trastornos inmunes
con hipogamaglobulinemias común en todos los pa-
cientes.4-7

Además, se debe tomar en cuenta que las autoa-
glutininas frías interfieren con las determinaciones de
grupo ABO, acarrean pruebas positivas indeseables para
anticuerpos inesperados y pueden enmascarar la pre-
sencia de aloanticuerpos clínicamente significativos
concomitantes.8

REPORTE DE UN CASO

Se recolectó muestra para realizar pruebas
pretransfusionales y hemoclasificar a paciente de 50
años en estudio por dihidrotestosterona (DHT) ya que
tenía cirugía pendiente durante el día. En la
hemoclasificación globular se obtuvo como resultado
grupo B pero en el grupo inverso se obtuvo AB.

Se solicitó una nueva muestra para descartar algu-
na equivocación o interferencia de algún fármaco9 du-
rante la toma de la muestra. A la nueva muestra se le
realizó la hemoclasificación nuevamente en tarjetas de
Gel DiaMed (BioRad) y nuevamente se obtuvieron los
resultados anteriores.
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Figura 2. Tarjeta DiaClon ABO/D +grupo inverso para pacientes de DiaMed con la discrepancia ABO.

Para resolver la discrepancia, se volvió a repetir el
análisis en tarjeta de gel y en tubo, tratando los glóbu-
los rojos con bromelina e incubando a 370C para el gru-
po eritrocítico mientras que para el grupo inverso se
incubó a 4 0C con células A1 y B. Además, se extendió
el tiempo de incubación por 15 minutos  a temperatura
ambiente seguido por 15 minutos a 40C en otro juego
de tubos.

Los resultados no variaron de los obtenidos con la
primera muestra: Grupo eritrocítico B y grupo inverso
AB (Fig. 1 y 2) por lo que se volvió a montar toda la
batería de pruebas.

A pesar de todos los cambios en las condiciones
del análisis siempre se evidenció la ausencia total de la
isohemaglutinina anti-A en este paciente  grupo B, D+.

Figura 1. Discrepancia ABO del paciente en la prueba en tubo.
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Posteriormente se analizó una cuantificación de
inmunoglobulinas que mostraron valores de IgA 65 mg/
dL (intervalo de referencia, 70-400 mg/dL), IgM 45 mg/
dL (intervalo de referencia, 40-230 mg/dL) e IgG total
545 mg/dL (intervalo de referencia, 700-1600 mg/dL).

Han sido citadas en la literatura muchas causas de
la discrepancia de grupo ABO entre los eritrocitos + el
suero en análisis. Las discrepancias ABO debido al gru-
po inverso débil o ausente es más frecuentemente vis-
to en edades extremas.7

Otras causas para la ausencia de anticuerpos ABO
en un paciente adulto incluyen la presencia de un
subgrupo ABO, hipogamaglobulinemias o trasplante.

En este caso en particular la historia clínica del pa-
ciente no demostró una administración reciente de
fármacos ya que el paciente ingreso directamente para
la cirugía. Además hay que considerar que el paciente
no está en una edad tan extrema, que las inmuno-
globulinas están tan disminuidas y que la única condi-
ción que presenta es el cáncer de próstata relacionado
a la dihidrotestosterona. Futuros análisis deben ser
considerados para darle un correcto seguimiento al
caso.

CONCLUSIONES

La investigación de una discrepancia de grupo in-
verso ABO puede ser una observación crítica para sa-

car a la luz un diagnóstico. De no poder realizarse una
hemoclasificación a un paciente con una discrepancia
que necesite ser transfundido, debe considerarse utili-
zar glóbulos rojos grupo O, D- con prueba de compati-
bilidad mayor.
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El conocimiento actual más perfecto de la biología
de la transfusión sanguínea, nos ha enseñado su modo
de actuar y saber prescribir sus indicaciones, sus dosis
y correcta aplicación.

En el amplio orden de los procesos hemorrágicos,
de índole clínica o quirúrgica, procesos infecciosos, ané-
micos, hematológicos, tóxicos, etc.. la aplicación de la
transfusión sanguínea, está fundada en su rol fisioló-
gico, cuyos principios más evidentes y de acuerdo a
sus propiedades son los siguientes:

1) Produce aumento inmediato del volumen circu-
lante.

2) Aumento de los elementos figurados sanguíneos
y en especial de los eritrocitos. (vectores del oxígeno).
Aumenta así la capacidad de oxigenación.

3) Aumento de la coagulabilidad sanguínea. Acción
hemostática eficaz.

4) Aumento de la concentración de prótidos y otros
elementos sanguíneos.

5) Aumento del índice hemoglobínico.
6) Estímulo de la regeneración sanguínea.
7) Estímulo de las defensas en general, al facilitar

una mejor irrigación de todos los órganos.
8) Acción inmunizante pasiva y activa.
9) Favorece el trofismo celular y mejora, en total el

estado general orgánico.
Es ampliamente estudiado el problema de la tera-

pia por transfusión de sangre y de gran actualidad, tie-
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ne en sus indicaciones y en sí mismo, muchas fases
aún en estudio y en creciente aplicación.

Hemos de referirnos aquí sólo a su relación con la
Clínica Quirúrgica Y en especial a sus indicaciones en
determinados procesos, a las dosis aconsejables, téc-
nicas usadas, etc.

En cuanto al material a transfundir sabemos que se
pueden inyectar:

1) Sangre pura (sin anti-coagulantes);
2) Sangre citratada, o heparinizada;
3) Sangre conservada (estabilizada);
4) Plasma humano (fresco, congelado, o desecado)

y suero sanguíneo humano.

Para sangre pura, existe infinidad de aparatos de
transfusión, todos ingeniosos y útiles, con sus venta-
jas o inconvenientes, de acuerdo a la experiencia de
cada transfusor.

Nosotros usamos con gran satisfacción y confianza,
desde hace más de cuatro años consecutivos, el apa-
rato de Henry y Jouvelet (ver Figs. 1, 2 y 3) de manejo
sencillo, rápido y limpio; con su seguro control de can-
tidad. Para sangre estabilizada (citratada o heparinizada)
hay también una serie de modelos de frascos o disposi-
tivos como los de Emilio Sanmartino, Palazzo, Tenconi,
Genaro García Oliver, Vera y otros muchos entre noso-
tros, de todos conocidos y basados en la clásica am-
polla de suero fisiológico a doble tubuladura. Nosotros
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empleamos como anticoagulante en nuestra labor dia-
ria la solución de citrato de soda (purísimo Merck) al
4% diluido en agua clorurada al 9‰, empleando agua
bidestilada, que preparamos directamente en nuestros
Laboratorios. La solución no la usamos pasados los diez
días de su preparación y empleamos el 10% del volu-

men a transfundir; ej.: para 300 cc. de sangre, usar 30
cc. de la solución citrato.

Para transfusión gota a gota, «drip-transfusion» de
los ingleses o «perfusión» de los franceses, hay tam-
bién diversos dispositivos o equipos. El Baxter (norte-
americano) o aparatos similares; también hay modelos
argentinos y la conocida ampolla de suero fisiológico,
invertida, que es muy útil, práctica y económica, con la
intercalación de un «dispositivo gotero» como el Murphy
o similar con sus correspondientes filtros y conos de
vidrio terminales donde se adapta la aguja para el re-
ceptor. Nosotros aplicamos los dispositivos que pre-
sentamos y que consideramos más sencillos y prácti-
cos en su manejo. Para la técnica gota a gota hemos
adaptado un soporte con dos frascos combinados, uno
con sangre y otro con soluciones isotónicas (cloruradas
o glucosadas) o plasma, que pueden actuar simultánea
o aisladamente, combinándose al ir unidos por un tubo
en Y. (Ver fotos adjuntas N°4 y 5).

En cuanto a la aplicación del gota a gota, adelantaré
que prácticamente se lo indica en el Servicio Quirúrgi-
co con frecuencia, durante el acto operatorio y antes
que él, lo que nos permite elegir con tiempo y de acuer-
do a la necesaria posición del enfermo, la mejor vena
accesible, su canalización, si fuera necesaria y coloca-
ción del dispositivo, de modo que no dificulte a los ci-
rujanos y que cuando éstos vayan a actuar, ya esté cir-
culando sangre transfundida. Su velocidad media es de
60 a 80 gotas por minuto, que pueden aumentarse o
disminuirse según las necesidades. Evitando de este
modo, las improvisaciones urgentes, con sus desagra-
dables consecuencias, transfundiendo así sangre, plas-
ma, o sueros según fuera necesario.

Siempre que se sospeche sea laboriosa o schocante
la intervención quirúrgica (por su naturaleza traumática,
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duración prolongada, región, posibles hemorragias, mal
estado del paciente, etc.) como medida de prudencia
conveniente es efectuar el acto quirúrgico bajo la trans-
fusión sanguínea “gota a gota”, a la velocidad y canti-
dad que sea necesaria según evolucione el acto
operatorio. Dosis totales que variarán según los casos
entre 500, 1000 o más cc. de sangre o plasma. Como
guía deben vigilarse siempre las cifras tensiométricas y
el pulso.

Las intervenciones sobre cavidad torácica
(lobectomías, neumectomías, quistes, abscesos, etc.),
que son intervenciones por lo general muy schocantes
y hemorrágicas, o los actos operatorios sobre el siste-
ma nervioso, requieren, por lo general, grandes dosis
totales, de dos o más litros que se administrarán lenta-
mente y que variarán, naturalmente, como ya lo hemos
dicho, según la naturaleza de cada caso, su duración y
su evolución quirúrgica. Si la hemorragia no es grande,
es preferible prevenir y combatir el shock quirúrgico
con plasma sanguíneo puro, dejando la sangre para los
casos en que hay asociación de shock y hemorragias.

La terapia antichocante a base de plasma, es de bri-
llantes resultados y la hemos podido valorar personal-
mente en algunos de nuestros casos. Su mecanismo
de acción, sus indicaciones y aplicación, son ya del
dominio médico corriente, debiendo cuidarse siempre
muy atentamente no dejar caer la tensión a cifras muy
bajas, donde luego es ya muy difícil conseguir salir del
shock.

Diré también, en homenaje a la verdad, que la casi
totalidad de los enfermos del Servicio del Prof. Mirizzi,
van en general en muy buenas condiciones y conve-
nientemente preparados al acto operatorio y la habili-
dad de los señores cirujanos, reduce las pérdidas san-
guíneas y traumatismos al mínimo, por lo que felizmen-
te, nunca hemos asistido a grandes hemorragias de
orden quirúrgico; aunque, desde luego, hay casos en
que por procesos vasculares y perivasculares,
hemopatías, adherencias, etc., etc., toda pericia pue-
de fallar y necesitar la eficaz cooperación de la transfu-
sión de sangre.

Disponemos, como es lógico, de un stock de san-
gre conservada para los casos de posibles emergen-
cias o falta de donantes, teniendo también dicho Servi-
cio, una sección para preparación y conservación de
«Plasma humano congelado», cuya aplicación en el or-
den quirúrgico es muy valiosa.

Los resultados de la transfusión sanguínea en sí, es-
tán en relación con su oportuna indicación, y con la
precisión de su técnica; teniendo el médico transfusor
la obligación de tomar al máximo los requisitos pre-
transfusionales y todas las precauciones necesarias en
cuanto a perfecta compatibilidad sanguínea, selección
del donante (enfermedades transmisibles, edad, etc.),
velocidad de transfusión, atención del transfundido du-
rante y después de la transfusión, terapia anti-
schocante, indicaciones alimenticias y medicamento-
sas, etc., etc. para evitar posibles accidentes o trastor-
nos en perjuicio del enfermo y del prestigio de la trans-
fusión.

INDICACIONES Y APLICACIÓN DE LA TRANSFUSIÓN
SANGUINEA EN CLÍNlCA QUIRÚRGICA

Es ya ampliamente conocida la estrecha vinculación
entre cirugía y transfusión sanguínea, cuyos beneficios
tienden a diario a aumentar. Hemos de referirnos aquí
a sus indicaciones y dosis sólo en algunos de los pro-
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cesos que consideramos de mayor y novel interés y
dado que este Curso se refiere a «Cirugía Biliar» co-
menzaremos por su aplicación:

1) En hepáticos, con o sin ictericia.
2) Como tratamiento del shock quirúrgico-traumático

o hemorrágico.
3) Sobre gastro-intestinales sangrantes y procesos

hemorrágicos afines.
4) En el pre, durante y post operatorio.

1)1)1)1)1) Indicación de la transfusión sanguínea en los he Indicación de la transfusión sanguínea en los he Indicación de la transfusión sanguínea en los he Indicación de la transfusión sanguínea en los he Indicación de la transfusión sanguínea en los he-----
páticos, con o sin ictericia:páticos, con o sin ictericia:páticos, con o sin ictericia:páticos, con o sin ictericia:páticos, con o sin ictericia:

Procesos hepáticos diversos, con ictericia
obstructiva (litiásica, neoplásica, o por compresión de
vecindad pancreática o intestinal), fístulas biliares cró-
nicas, lesión del parénquima hepático por procesos
infecciosos o tóxicos; tienen con frecuencia tendencia
hemorrágica, vinculada directamente a un déficit a ve-
ces intenso de protrombina sanguínea, ya sea por in-
suficiente absorción de la vitamina K a nivel del intesti-
no por falta de bilis, (en los procesos por obstrucción),
o por incapacidad del hígado para su utilización en la
formación de protrombina por lesión de la célula hepá-
tica (hepatitis: tóxica, infecciosa, cirrosis, etc.).

Brevemente recordaremos que la vitamina K, o agen-
te anti-hemorrágico que descubriera Dan, de
Copenhague, interviene indirectamente en el fenóme-
no de la coagulación, al actuar directamente en la for-
mación y concentración de la protrombina sanguínea;
substancia indispensable al fenómeno de la coagula-
ción, de naturaleza coloidal y que es elaborada por el
hígado.

Recordaremos también que se obtiene la vitamina
K, de variados alimentos de origen vegetal y animal y
de la putrefacción bacteriana intestinal, y que requiere
en forma absoluta para su necesaria absorción, la pre-
sencia de bilis o sales biliares en el tramus intestinal;
todos ya sabemos, que sin bilis no hay absorción de
vitamina K y que se requiere luego para su posterior
utilización por el hígado en la formación de la
protrombina, la necesaria integridad funcional de la cé-
lula hepática.

La insuficiente concentración de protrombina san-
guínea, por falta o déficit de absorción de vitamina K,
que acusan los hepáticos con obstrucción biliar y los
que presentan todos los casos, con hipoprotrombine-
mia, puede coregirse con la administración oral y per
oral de vitamina K sintética y sales biliares, siempre que
el funcionamiento de la célula hepática no esté seria-
mente lesionado.

Los enfermos con alteración del parénquima hepá-
tico, no responden a la terapia con vitamina K y sales
biliares, aunque se usen grandes dosis; pues no hay
absorción y utilización por la célula hepática lesionada.
Vemos, pues, que existen dos factores necesarios a la
formación y concentración de la protrombina, de tanta
importancia en el fenómeno de la coagulación y que

pueden estar alterados aisladamente: 1) Vitamina K y
su absorción (bilis) ; y 2) Buen funcionamiento hepáti-
co.

Es, sobre todo en estos casos, de ictericias
obstructivas pronunciadas, u otras lesiones del árbol
biliar, donde no se consigue elevar suficientemente la
hipoprotrombinemia, con la administración de vitami-
na K y sales biliares, en los que la Transfusión Sanguí-
nea está perfectamente indicada, pues ella consigue
elevar y mantener el nivel de la protrombineinia, sien-
do así de inestimable valor como anti-hemorrágico,
permitiendo así el acto quirúrgico, si fuera necesario,
reponiendo la sangre perdida, con el aporte nuevo de
fibrinógeno, protrombina, plaquetas, calcio. etc., de una
sangre normal.

Los litiásicos biliares, pueden presentar hemorragias
gastro-duodenales, a veces intensas, como lo atesti-
guan observaciones extranjeras y nacionales, entre es-
tas últimas, las de Centeno (1941), Richieri, Perrone,
Gutzman; Kher, quien sobre 1800 litiásicos biliares in-
tervenidos, con o sin cálculos encuentra un 5 % de
hemorrágicos.

Debe ser tenida en cuenta esta posibilidad de he-
morragias gastroduodenales en los litiásicos, (así bien
documentada), pero es posible también la coexisten-
cia de ulcus y colecistitis, en algunos casos, como de
colecistitis y poliyosis sangrantes deI tubo gasto-
entérico en otros, que las expliquen. A veces litiasis e
hipertensión de la porta, están unidas y las hemorra-
gias son debidas a esta última causa. Las hemorragias
pueden también deberse a lesiones del árbol arterial
hepático, así ya la tesis de Marion de 1894, denuncia
un aneurisma de la arteria hepática, abierto en vías
biliares.

Litiasis e infección, son frecuentes, y el proceso in-
feccioso podrá extenderse a la mucosa píloro-duodenal,
por los focos de adherencias peritoneal y ser ella la
causa de la hemorragia gastro-duodenal, no siendo aquí
la litiasis, sino la infección, el agente hemorrágico; como
así sucede en las colecistitis, no litiásicas, que también
pueden presentar hemorragias. Los traumatismos ex-
ternos sobre el sistema biliar, hematomas profundos
intrahepáticos, etc., son seguidos de melenas abundan-
tes, o de hematemesis, por lesión directa sobre órga-
no tan ricamente vascularizado como es el hígado. En
todos estos casos mencionados, la Transfusión San-
guínea es un agente terapéutico muy eficaz y cuya apli-
cación debe aconsejarse como primera medida. Mejo-
rará el enfermo, permitirá su mejor estudio y tratamien-
to, y podrán luego continuarse las transfusiones, como
terapia coadyuvante, si fuera ello necesario y conve-
niente.

La importancia de la Transfusión Sanguínea en los
hepáticos es evidente; Walterre afirma que el tratamien-
to del pre y post operatorio, de los pacientes con lesio-
nes del tractus biliar, e ictericia, se beneficia grande y
rápidamente con la Transfusión de Sangre. La Clínica
Mayo, denuncia que la mortalidad que ellos obtienen
de un 4,3% sobre ictéricos operados, es debido a he-
morragias o insuficiencia hepática.
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En relación a los hepáticos, recordaremos que vita-
mina K y transfusión de sangre, deben combinarse se-
gún las circunstancias.

En cuanto a la dosis de sangre a transfundir en los
hepáticos no hemorrágicos, cifras medianas de 200 a
300 cc. son las más útiles y con sangre pura; Transfu-
sión Directa, que practicamos muy frecuentemente con
el aparato de Henry y Jouvelet. En aquellos hepáticos
que hagan la gran hemorragia gastroduodenal, debe-
rán tratarse como tales; grandes transfusiones, lenta-
mente, siguiendo la evolución del caso y los necesa-
rios controles: de tensión, pulso, hematocrito, citología,
protidemia, urea, etc., etc.

Vemos, como resumen, que en los cuadros hepáti-
cos y no hepáticos, quirúrgicos, con hipotrombinemia,
donde sea insuficiente vitamina K y sales biliares, por
posible lesión del parénquima hepático, puede obrar
milagros la Transfusión Sanguínea, al elevar la concen-
tración de protrombina modificando las condiciones
hemáticas, permitir la intervención. Es siempre un
coadyuvante eficaz en el hepático.

En las hemorragias gastrointestinales de los
cirróticos, ella permite a los enfermos salvar la crisis,
pero no así evitar un posible nuevo episodio, vinculado,
desde luego, a sus condiciones patológicas hepáticas y
su mecanismo de producción; en algunos casos obrará
sólo paliativamente dado la naturaleza del proceso.

En el Servicio del Prof. Mirizzi, donde se presta muy
esmerada atención a los problemas de la cirugía biliar,
los numerosos enfermos son prolijamente estudiados,
con todas las pruebas funcionales y determinaciones
de Laboratorio, sistemática dosificación de protrom-
bina, la cual es de gran importancia, pues, como sabe-
mos, pueden encontrarse tiempos de hemorragia y de
coagulación normales, con una concentración baja de
protrombina con los riesgos serios que ello representa
en el orden hemorragico quirúrgico.

Repasemos ahora las

2) 2) 2) 2) 2) Indicaciones de la TIndicaciones de la TIndicaciones de la TIndicaciones de la TIndicaciones de la Transfusión Sanguínea comoransfusión Sanguínea comoransfusión Sanguínea comoransfusión Sanguínea comoransfusión Sanguínea como
tratamiento del shock hemorrágico, quirúrgico, otratamiento del shock hemorrágico, quirúrgico, otratamiento del shock hemorrágico, quirúrgico, otratamiento del shock hemorrágico, quirúrgico, otratamiento del shock hemorrágico, quirúrgico, o
traumáticotraumáticotraumáticotraumáticotraumático

Empezaremos con Wiggers, definiendo el shock
como un síndrome que resulta del desequilibrio de va-
rias funciones, pero donde la reducción del volumen
circulante efectivo y el descenso de la tensión arterial,
constituyen lo fundamental y básico; y cuya alteración
prolongada, puede llevar a un estado de insuficiencia
irreversible, comprometiendo el cuadro con otros sín-
tomas y llegando aún a la muerte.

Para mejor explicarnos la forma tan eficaz de actuar
la transfusión sanguínea plasmática, en los shocks, re-
cordaremos aunque suscintamente, el mecanismo de
producción de este síndrome, cuyas etiologías tratan
de explicar diversas teorías, que no es el momento de
discutir aquí, sino, de recalcar los factores que lo des-
encadenan y ver su mejor tratamiento.

El mantenimiento de la tensión arterial, resulta del
equilibrio, como sabemos, entre la dinámica cardio-

vascular por un lado y la masa o volumen sanguíneo
por otro. El desequilibrio entre estos dos factores, trae
como resultado la alteración de la tensión arterial, cuya
caída brusca, con su grave cortejo recibe el nombre de
shock.

Ahora, si el desequilibrio se ha debido a una pérdida
sanguínea grande, con la consiguiente caída de la ten-
sión, tenemos instalado el shock hemorrágico prima-
rio: síndrome que se acompaña entre otros síntomas,
de palidez de piel y mucosas (vasoconstricción defen-
siva), taquicardia, disnea intensa, sed, sudoración pro-
fusa, enfriamiento y aún pérdida del conocimiento. Aquí
el desequilibrio se debe a una hipovolemia aguda, que
el organismo trata de salvar con sus medidas defensi-
vas fisiológicas y que médicamente, debe corregirse
con la administración de masa líquida como primera
emergencia: (soluciones fisiológicas cloruradas o
glucosadas, Ringen y Sangre en Especial que resulta la
más eficaz y de elección).

Pero, si este cuadro primario, no se atiende con pre-
mura o en forma suficiente, la hipovolemia y su corres-
pondiente anoxemia conducirán a un estasis capilar
periférico, con aumento de la permeabilidad por lesión
endotelial, consecuente trasudación capilar,
hemoconcentración periférica, hipocloremia, acidosis,
llegando al cuadro completo del shock secundario
hemorrágico; ya con insuficiencia de la circulación
periférica, de gravedad extrema y donde como
terpéutica más eficaz, pero siempre que se haga
precozmente y en cantidad suficiente, tiene muy brillan-
te indicación la transfusión de sangre por su calidad,
elementos componentes y mecanismo de acción, al
actuar sobre la insuficiencia circulatoria periférica, re-
poniendo la masa perdida y corrigiendo todos los valo-
res en déficit; elevando y manteniendo la tensión arterial
base de todo el cuadro.

Ahora, si bien es cierto que la hemorragia grave pue-
de llevar al shock, no todo shock es determinado por
hemorragia, como bien dice Moon; y así tenemos que
el shock quirúrgico, traumático tóxico o por infeccio-
nes graves, tienen por base fundamental una
vasodilatación paralítica capilar, con disminución del
tono vascular en todo el organismo, especialmente en
territorio del esplácnico, con estancamiento de la cir-
culación superficial, traducido clínicamente, por el cua-
dro grave de la insuficiencia circulatoria periférica, con
anemia central real, que puede llegar al colapso y muer-
te.

La estancación paralítica periférica, va seguida de
trasudación capilar líquida, que arrastra agua, proteí-
nas, sales, bicarbonatos, cloruros, etc., etc., conducien-
do a la hemoconcentración acidosis e hipocloremia. Este
déficit de sangre circulante, verdadera hipovolemia,
demostrada científicamente por la célula fotoeléctrica
y la hemoconcentración, demostrada fácilmente por el
hematocrito, como efectos y causas recíprocas, son
los dos factores principales que ocasionan y mantie-
nen la insuficiencia circulatoria periférica y explican los
síntomas más graves y alarmantes del shock: su
hipotensión pronunciada, taquicardia, disnea con
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anoxia, que pueden llegar al hambre de aire, sed inten-
sa, sudoración profusa, enfriamiento periférico, etc.,
etc., que pueden intensificarse si el estado se prolon-
ga y conducir a la muerte, por isquemia de los centros
vitales del bulbo.

Así vemos que, después que Cannon y Harkins efec-
tuaron sus estudios sobre shock en la última y post-
guerra, fué aceptado como primera base del síndrome
shock, una disminución del volumen circulante, por
hemorragia externa o introtisural, de sangre entera o
de plasma, asociada a un factor tóxico, que produci-
rían la hipovolemia, conduciendo luego a la hipotensión
y anoxia local y general, con reducción del trabajo car-
díaco, en la unidad de tiempo. Blalock y Moon, cuyas
investigaciones son universalmente respetadas, consi-
deran el shock traumático-clínico como una deficiencia
circulatoria, que no es de origen cardíaco, ni vasomo-
tor; y caracterizada por disminución del volumen san-
guíneo y hemoconcentración; siendo la hemoconcen-
tración, el resultado y no la causa del shock. También
para Blalock y Moon, el traumatismo accidental o qui-
rúrgico produciría pérdida de sangre completa o de plas-
ma, ya al exterior, o a través de los tejidos y órganos
internos. Luego el trabajo cardíaco se afecta, hay cons-
tricción arteriolar, baja la tensión arterial y el estasis
capilar se instala; se produce la anoxia celular, ori-
ginándose la aparición de una sustancia o noxa tóxica
que producirá la dilatación de los vasos capilares de
todo el organismo y la exudación endotelial con pérdi-
da de plasma sanguíneo y hemoconcentración con-
siguiente.

El círculo vicioso se va acentuando a medida que el
tiempo transcurre, produciéndose aumento de la
hemoconcentración, disminución del volumen sanguí-
neo (hipovolemia) y descenso tensional progresivo tra-
ducido clínicamente por el cuadro grave de la insufi-
ciencia circulatoria periférica.

Como en estos casos, lo que más urge es Ievantar y
mantener la tensión arterial, mediante la reposición
intravenosa de líquidos que permanezcan, en el torren-
te circulatorio, aumentando la volemia, y ya hay aquí,
lesiones del endotelio capilar por estasis; que favore-
cen la filtración. Resultaba que todos los líquidos suge-
ridos, hasta recientemente, ninguno constituiría la so-
lución ideal completa; las soluciones de sueros fisioló-
gicos, clorados o glucosados elevarán sólo transitoria-
mente la tensión, pues son de naturaleza cristaloide y
como tal escaparán luego del torrente circulante, sien-
do a veces perjudiciales al favorecer el círculo vicioso
aumentando la trasudación líquida, que de hacerse en
los tejidos pulmonares puede conducir al edema de
pulmón.

Necesitamos, pues, teóricamente, y en cantidad su-
ficiente, una substancia de naturaleza coloide, para
su permanencia permanente en la circulación. La aca-
cia o goma arábiga, se ha utilizado mucho y con éxito;
su presión osmótica depende de la concentración en
sales de la solución a emplearse; objetándosele que
contiene K, y puede también detenerse en el hígado
como se ha demostrado en algunas autopsias. Debe

usarse la goma arábiga en soluciones isotópicas al 6%,
pura y bien esterilizada. Según Riddel, a pesar de todas
las objeciones que se le hagan, gracias a ella se han
salvado muchas vidas. La sangre y mejor aún, el plas-
ma sanguíneo humano, son por su naturaleza y compo-
nentes, los agentes hasta ahora más eficaces en el tra-
tamiento del shock como enseguida veremos.

FACTORES COMPRENDIDOS EN LA PRODUCCION
DEL SHOCK

SEGUN MOONSEGUN MOONSEGUN MOONSEGUN MOONSEGUN MOON...............

TECNICA, APLICACION Y DOSIS DE LA SANGRE
COMO TRATAMIENTO DEL SHOCK  QUIRURGICO

En relación al tratamiento del shock quirúrgico, di-
remos que el desideratum, es prevenír su aparición, por
eso, en todas las intervenciones que por su naturaleza
se sospechen laboriosas (sobre cavidades abdomina-
les o torácicas, con manipuleo de vísceras, que pue-
dan presentar hemorragias, elongaciones de nervios,
sobre hipertiroidismos, obstrucciones intestinales o
gástricas, perforaciones de vísceras huecas, como úte-
ro, estómago, vesícula biliar, vejiga, intestinos, etc., etc.,
en sujetos pusilámines, en operaciones traumatizantes
o prolongadas de neurocirugía, etc.) deben extremarse
en ellos todas las precauciones en su pre, y durante la
operación vigilando previamente su grado de
hidratación moderada, su concentración sanguínea, de
importancia capital, pues, la hemoconcentración es pre-
coz en la aparición prodrómica del shock y la tensión
arterial. Lo mismo el examen químico sanguíneo, sodio
y cloro plasmáticos para vigilar la cloremia, Ph y reser-
va alcalina para la acidosis, glucemia, urea, pruebas
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funcionales, etc., cuyas alteraciones deberán corregir-
se previamente, para evitar favorecer la instalación del
shock; mantener la temperatura del cuerpo a niveles
normales; ambiente de temperatura apropiada duran-
te el acto quirúrgico y después de él, etc., etc., tratan-
do de eliminar toda punta irritativa, que puede desen-
cadenar el shock. Todos estos requisitos previos son
ya del dominio corriente de la cirugía y no deben des-
cuidarse.

La practica ya fundada y frecuente del tratamiento
de los shocados, por la transfusión sanguínea, en for-
ma lenta y en cantidad suficiente, combate eficazmen-
te sus síntomas principales: aumenta el volumen cir-
culante, eleva y mantiene la tensión, mejora el pulso,
favorece la oxigenación, etc.; es una medida terapéuti-
ca segura, eficaz y de rápidos resultados, que debe
imponerse en bien del enfermo.

Dosis de sangre a transfundir. - No existe, desde lue-
go, una dosis fija de sangre a transfundir en un shock.
Como regla puede recordarse que debe hacerse en
cantidades suficientes a cada caso, las cifras sucesivas
de la presión arterial, serán la mejor guía en cuanto a
dosis de sangre a seguir transfundiendo y a la necesi-
dad de repetir las transfusiones.

Casos hay que con 500 cc. recuperan su tensión
normal y mejoran el cuadro. Otros necesitan cantida-
des superiores. Esto, pues, no es absoluto, teniendo
en cuenta lo complejo de su mecanismo y la variada
naturaleza de cada caso. Generalmente, no se aprecia
en su totalidad la disminución del volumen circulante,
indicándose dosis insuficientes y otras veces por temor
o inexperiencia. Debe transfundirse hasta dejar la ten-
sión arterial en cifras próximas a la normal. En estos
casos no debe temerse a la cantidad, sino a la veloci-
dad con que se transfunde, que debe exigirse sea siem-
pre muy lentamente, «gota a gota» de ser posible. En
casos de grave shock 80 a 100 gotas por minuto. En
general un shocado quirúrgico necesita 70 gramos de
proteínas, que suministran mil cc. de sangre completa
o 500 de plasma, respectivamente. El control de la ten-
sión arterial, como ya dijimos, gobernará como guía la
transfusión, debiendo dejarse al paciente, con cifras
normales, o próximas a ellas, para evitar la recidiva.

La velocidad de penetración de la sangre en el
shocado tiene importancia capital, pues los excesos
de velocidad, pueden agravar el colapso periférico. Se
indicará siempre la técnica lenta, «gota a gota’’ (60 a
100 gotas por minuto). Sólo hará excepción la asocia-
ción del shock y hemorragia grave, donde es lógico
actuar con más premura. Debe, pues, tenerse presen-
te siempre, que en el síndrome shock, es imprescindi-
ble una suficiente cantidad de plasma o sangre, que es
generalmente superior a la que corrientemente se indi-
ca, transfundir muy lentamente, guiándose por el con-
trol tensiométrico y demás síntomas. Pueden requerirse
500, 1.000. 1.500 o más cc. de sangre o plasma, según
su intensidad y duración, hasta conseguir salvar el shock
y para prevenir su recaída. Vigilar siempre la tensión
arterial que debe dejar en cifras normales o próximas a
ellas.

En los shocks puros, sin hemorragias, en realidad la
introducción de glóbulos rojos no tiene finalidad y pue-
de ser aún en algunos casos perjudicial (cuando hay
hemoconcentración muy elevada). Si se dispusiera de
plasma humano, él será muy superior, pues no contie-
ne la masa globular (40 %) que es aquí innecesaria. Por
estos motivos, se da preferencia actualmente al plas-
ma humano para tratamiento de los diversos shocks, sin
hemorragias; pero a falta de él puede usarse sin temor
la sangre que se administrará en la forma indicada
(citratada o heparinizada, diluida, filtrada y lentamente,
gota a gota).

Siendo tan grave el síndrome shock, por la serie de
factores tan importantes que lo encadenan, si bien la
transfusión de plasma o sangre entera tiene en él una
formal y muy útil indicación, su valor no es siempre
absoluto; dependerá de la intensidad del shock, tiem-
po transcurrido, oportunidad de su aplicación, tensión,
otras alteraciones orgánicas y demás tratamiento apli-
cado.

La transfusión sanguínea, conserva para el tratamien-
to del shock hemorrágico, quirúrgico traumático, clíni-
co y tóxico, los caracteres de medicación principal y
deberá siempre administrarse asociada desde luego a
las  las  las  las  las  demás terapia hipertensiva, cardiotónica,
oxígenoterapia, calentamiento, to, to, to, to, etc., etc. de la insufi-
ciencia circulatoria periférica.

Sobre mayores referencias, en relación a su
fisiopatogenia, patogenia, etiología, cuadro clínico y
tratamiento, Ignacio Maldonado Allende, entre noso-
tros, en su muy completa monografía sobre “Las insu-
ficiencias circulatorias periféricas» 1942, pone al día tan
apasionante tema, de terapéutica no siempre feliz, ni
bien indicada, insistiendo por sus sólidos fundamentos,
sobre la necesaria aplicación de plasma, o sangre, como
profiláctica o curativa del shock. Aplicación que ha ci-
mentado ya, la experiencia de muchos autores al res-
pecto.

Como el fundamento fisiológico con la acción del
plasma humano, consiste inyectar una substancia co-
loide, rica en proteínas y prácticamente no es econó-
mica, ni sin riesgos su preparación, que tiene por base,
la sangre humana, no siempre fácil de conseguir en
abundancia, ni al alcance de todo médico práctico su
preparación, con sus exigencias de conservación, etc.,
etc., se está trabajando actualmente en diversos cen-
tros científicos extranjeros y del país, en el empleo de
caseína, substancia proteica, que tiene los once
aminoácidos esenciales y cuya solubilidad en un me-
dio isotónico y coloide se busca; de modo que permita
su administración por vía endovenosa, en reemlazo del
plasma, cuyas funciones debe llenar. Tenemos referen-
cias de que se está trabajando actualmente sobre ello,
para su aplicación en el gran número de shocados de
la presente conflagración. De hallarse ello constituirá
un nuevo y valioso aporte a la medicina, en el trata-
miento no siempre posible, a mano y oportuno del
shock médico o quirúrgico.

Pasaremos ahora a
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INDICACIONES DE LA TRANSFUSION SANGUINEA
EN LOS GASTRO-INTESTINALES SANGRANTES Y
PROCESOS HEMORRAGICOS AFINES

Las hemorragias gastro-intestinales, constituyen un
delicado problema de la patología digestiva que intere-
sa por igual al internista y al cirujano, quienes muchas
veces deben actuar juntos.

Las hemorragias gastroduodenales pueden tener ori-
gen en el tubo digestivo, o fuera de él, como son las de
los síndromes Bantianos, tromboflebitis de la esplénica,
procesos hépato-esplénicos, cirrosis, etc. En el curso
de brucelosis y otros procesos infecciosos del tractus
intestinal, pueden presentarse también hemorragias
digestivas graves.

Actúa aquí la transfusión:

1) Como tratamiento médico.
2) Como ayuda del tratamiento quirúrgico (en su pre,

durante y post-operatorio).

El ulcus péptico, de gran frecuencia en nuestro me-
dio, es a menudo sangrante y a veces en forma inten-
sa, dramática y mortal. En igual forma, aunque menos
frecuente, presentan hemorragias las gastritis ul-
cerosas, poliposis gástricas, neos, etc.

Actuar rápidamente contra sus efectos, es lo primero
que debe hacerse y es lo que consigue con el medica-
mento ideal: la transfusión sanguínea, pues ella aporta
como ninguna otra medicación, reposición de igual
calidad del material perdido, unido a su acción
hemostática franca, estimula la respiración, favorece el
aumento de la tensión arterial y previene el shock. Es para
estos casos, un verdadero medicamento heroico.

Llena la transfusión de sangre doble finalidad en
estos enfermos: como humor vital y alimento irreem-
plazable para esta clase de procesos. Deberá hacerse
en cantidades suficientes y sin temor; sus resultados
serán invariablemente favorables.

Al decir de todos los estudios y experiencias mo-
dernas, habría generalmente una creencia engañosa,
que la transfusión de sangre puede ser perniciosa y
desencadenar nueva hemorragia, por el aumento de la
tensión arterial y consecuente desplazamiento del
trombobliterante.

La escuela norteamericana e inglesa con Keynos,
Kilduffe, De Bakey, Arthur Allen y otros, sostienen que
ello es infundado y sin base racional, y que tales proce-
sos constituyen una importante indicación de transfun-
dir.

En cuanto a la acción del aumento de la tensión
arterial sobre el coágulo, Kordenat, demostró que en
un aumento de presión intraarterial, de 80 a 100 milí-
metros de mercurio, no modifica mecánicamente un
coágulo intravascular. Por el contrario, la nueva sangre
con valores normales de todos los factores de la coa-
gulación, tiende a favorecer y a fijar mejor el coágulo
en la zona lesionada. Máxime debe tenerse en cuenta
que el aumento tensional es lento y progresivo, como
debe hacerse la transfusión.

Esta creencia errónea y por rutina sostenida de la
acción peligrosa de la transfusión, por elevación brus-
ca de la tensión sanguínea, debe desecharse por los
fundamentos que conviene para no privar a estos pa-
cientes del mejor remedio que tienen (descontando que
ella se practique por persona competente y observan-
do atentamente todos sus requisitos previos).

Veamos ahora como guía, la dosis a transfundir en
estos casos de: hemorragias gastroduodenales: En pre-
sencia de un enfermo que sangra, hay tendencia fami-
liar a calcular, en general exageradamente, la cantidad
de sangre perdida, y así muchs veces oímos que el
enfermo llenó una palangana, salivadera, etc. De modo
que la interrogación familiar, tiene sólo una importan-
cia relativa para calcular la sangre perdida, y por ende,
la sangre a transfundir. Debemos, pues, ayudarnos con
el estudio de otros medios más científicos y seguros:

1)1)1)1)1) Examen del enfermo: Examen del enfermo: Examen del enfermo: Examen del enfermo: Examen del enfermo: Coloración pálida de piel y
sobre todo mucosas, desasosiego, gran sed, disnea,
pulso rápido y filiforme, hipotensión, mirada ansiosa,
sudores, enfriamiento, acusan con seguridad una he-
morragia muy intensa y donde debe actuarse con pre-
mura.

2) 2) 2) 2) 2) TTTTTensión arterial y ensión arterial y ensión arterial y ensión arterial y ensión arterial y pulso:pulso:pulso:pulso:pulso: Sobre todo al principio,
dentro de las primeras horas de la hemorragia, el valor
del índice tensiométrico es sólo relativo.

Primeramente, no siempre se conoce la tensión del
sujeto antes de la hemorragia, para tener una guía y des-
pués, que el organismo humano como defensa fisiológi-
ca, contrarresta las pérdidas de sangre con procesos
vasocontrictores del organismo, que evitan la caída brus-
ca de la tensión y tratan de mantenerla a toda costa.

Pero después de algunas horas (8 - 12) se acusa ya
el descenso de la tensión arterial, que se evidencia más
si la hemorragia persiste y no es combatida; cifras que
constituyen siempre una guía de valor, para la terapéu-
tica a seguir. Ha de transfundirse lentamente y en can-
tidad suficiente hasta dejar la tensión sanguínea en ci-
fras próximas a las normales y el enfermo sin moles-
tias subjetivas.

Paralelamente a la hemorragia, hay un aumento del
número de pulsaciones, que puede hacerse incontable
y filiforme, tratando así el organismo de conservar el
volumen circulante en la unidad de tiempo. Esta lucha
del organismo por mantener la tensión arterial a toda
costa, es la que mantiene la irrigación y oxigenación de
los centros vitales del bulbo, cuya isquemia puede oca-
sionar la muerte.

3) V3) V3) V3) V3) Veamos también cómo eamos también cómo eamos también cómo eamos también cómo eamos también cómo el recuento eritrocíticoel recuento eritrocíticoel recuento eritrocíticoel recuento eritrocíticoel recuento eritrocítico
y y y y y      de hemoglobina de hemoglobina de hemoglobina de hemoglobina de hemoglobina pueden ayudar:pueden ayudar:pueden ayudar:pueden ayudar:pueden ayudar:

Si la hemorragia es reciente (dentro de las 3 a 4 pri-
meras horas) el recuento globular y hemoglobínico ca-
rece de valor real, pues las medidas defensivas del or-
ganismo, proveen en el primer momento de las reser-
vas sanguíneas fisiológicas. Posteriormente, como ve-
remos, aparecerán las modificaciones de las cifras
eritrocíticas, hemoglobina y valor globular.
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Realmente, al principio hay sólo pérdida de su san-
gre normal o natural y la restante lo es también (hasta
algunas horas), de manera que un contaje eritrocítico y
dosificación de hemoglobina dentro de las cuatro a seis
primeras horas, no tendrá mayor modificación, ni valor
en cuanto a indicar grado de anemia; sólo posterior-
mente, habrá trasudación líquida, tisular e intersticial
al torrente circulante, con la consiguiente dilución de
eritrocitos y de hemoglobina: hemodilución y anemia.

En regla general, se calcula que cada 100 cc. de san-
gre corresponden teóricamente a 2% de hemoglobina y
100.000 glóbulos rojos, por mm3. De manera que si una
persona normal en su tasa eritrocítica y de hemoglobina,
tiene una hemorragia intensa y su hemoglobina llega al
50 %, quiere decir que ha perdido aproximadamente dos
litros y medio de sangre. (2 : 100 : 50 : x = 2.500 cc.).
Ahora bien, si en vez de un sujeto normal con su 100% de
hemoglobina y 5 millones de glóbulos rojos, lo que no es
frecuente encontrar, se trata de un sujeto corriente, con
su 80 a 75% de hemoglobina, su gravedad será superior,
al ser más intensa su anemia consecuente.

En regla general está calculado, como henos visto,
que cada 500 cc. de sangre transfundida deben hacer
subir un 10% de hemoglobina y 500.000 eritrocitos por
mm3. teóricamente, lo que deberá recordarse, como
guía, para indicar la cantidad de sangre a transfundir y
la necesidad de repetir las transfusiones. Ejemplo: A
un paciente que pasada su hemorragia acusa en su exa-
men citométrico las siguientes cifras: eritrocito
2.400.000; hemoglobina 43% ; valor globular 0,89. ¿qué
cantidad de, sangre es aconsejable transfundir? Si se
inyectan 250 cc. las cifras de la hemoglobina ascende-
rá sólo un 5% y aumentarán los eritrocitos 250.000, de
manera que prácticamente este enfermo quedará to-
davía con menos de tres millones de glóbulos rojos y
del 50% de hemoglobina. En estos casos si no hay al-
guna seria contraindicación (cardio-vascular, etc) debe
transfundirse por lo menos de 400 a 500 cc. de sangre,
para poder beneficiar real y prontamente al paciente y
repetición prudencial cada 2 a 3 días hasta su posible
normalización, no atemorizándose por la presentación
eventual de nuevas hemorragias vinculadas a la natura-
leza sangrante de su proceso.

Sabemos que la sangre lleva en su composición plas-
ma y glóbulos y en cuanto a volumen normalmente co-
rresponde un 55% al plasma y un 45% a la masa globu-
lar.

El hematocrito, aparato que valora estas cifras, es
un pequeño tubo de vidrio graduado, de fondo plano o
redondo donde por centrifugación separan y miden
ambos volúmenes sanguíneos: plasma y glóbulos, in-
dicándonos sus cifras el grado de concentración san-
guínea.

Existen en el comercio tubos de 2, 5, 50, 10 cc. gra-
duados al centésimo, siendo necesaria una centrifu-
gación de 20' a 30' para obtener la completa separa-
ción de ambos volúmenes.

Según resulten aumentado o disminuido uno de
estos valores, el globular, o el plasmático, tenemos: 1)
Hemodilución sanguínea, cuando baja la masa globular

y consiguiente aumento del volumen de plasma y
hemoconcentración, cuando hay poco plasma y aumen-
to de la masa globular en la unidad de volunen.

Prácticamente, el hematocrito nos indica pues, el
estado de concentración de la sangre y su relación a
las cifras normales; lo que tiene valor como una guía
más, y valiosa para la terapia a indicar por sangre o
plasma, sobre todo en los casos de shock, quemados,
etc., etc.

Clínicamente pueden presentarse tres eventualida-
des: 1) hematocrito bajo; 2) hematocrito alto; y 3)
hematocrito normal.

Hematocrito bajo (masa globular menor del 40%),
equivale a Hemodilución. Anemia. Su indicación: Trans-
fundir sangre entera.

Se presenta, por ejemplo, en las anemias por he-
morragias grandes o a repetición, donde, por procesos
defensivos del organismo, como ya vimos, la
trasudación líquida al torrente sanguíneo y la administra-
ción de líquidos, sueros, etc., han disminuído la con-
centración normal de la sangre (que ya perdió hematíes).
Por la misma razón encontramos hematocrito bajo, en
los anémicos crónicos, mal nutridos, caquécticos,
fistulosos crónicos, exudativos, etc. A hematocr-ito bajo:
transfundir sangre total, es la indicación fisiológica y
de verdadera utilidad. Hematocrito alto: acusa eleva-
ción del volumen de la masa globular (más del 50% ) y
por ende, Hemoconcentración, con disminución del vo-
lumen plasmático.

Se presenta hematocrito alto en los casos de insufi-
ciencia de la circulación periférica, en los shocks
traumáticos quirúrgicos, o por infecciones graves y en
especial en los grandes quemados, donde puede alcan-
zar el 70% la masa globular. A hematocrito alto, trans-
fundir plasma, es el ideal terapéutico.

Hematocrito normal: puede presentarse en hemo-
rragias recientes, donde no ha habido mayores sínto-
mas. Lo prudente es esperar, si la hemorragia no ha
sido intensa, o inyectar soluciones fisiológicas cloruros
y glucosados para mantener la hidratación normal. La
evolución posterior, indicará la conducta a seguir de
acuerdo a las modificaciones que puedan presentar en
los controles hemáticos y demás síntomas que acom-
pañen el cuadro.

Conocidos aproximadamente, por los síntomas re-
pasados, el volumen de la sangre perdida y el grado de
anemia, que pueden presentar los gastrointestinales
sangrantes y procesos hemorrágicos afines; se des-
prende que la transfusión sanguínea, debe hacerse en
estos casos en cantidad suficiente y sin temores infun-
dados.

Debe transfundirse en estos pacientes, lentamen-
te, 100 cc. cada 10 minutos, o gota a gota si fuera ne-
cesario, por las malas condiciones del enfermo.

Se podrán hacer 500, 1.000 o más cc. repetidos con
intervalos prudenciales, según los casos; tratando de
dejar al enfermo en buenas condiciones de defensa y
con una cifra posterior de hemoglobina de 75% aproxi-
madamente para que puedan resistir el acto quirúrgi-
co.
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Actualmente en relación a los mejores conocimien-
tos de fisiología y patología y a la gran experiencia, que
es siempre soberana, adjuntar por la observación y apli-
cación diaria de la transfusión sanguínea, se aconsejan,
en general, a grandes hemorragias, grandes transfu-
siones, eso sí muy ‘’lentamente’’, aboliendo el prejui-
cio clásico, que la transfusión pudiera desplazar el
trombo obliterante, que cohíbe la herida sangrante, lo
que no es posible.

Las grandes hemorragias, son las más beneficiadas
con esta medicación, pero debe ser precoz su aplica-
ción, antes de esperar la agravación del proceso, o una
nueva hemorragia con sus consecuencias. Quienes
dejan la transfusión para último momento, no podrán
valorar sus beneficios.

En los gastroduodenales sangrantes y procesos
hemorrágicos afines, donde el enfermo por un tiempo,
no puede llevar régimen apropiado a su anemia, debe
tratarse de elevarlo con transfusiones sanguíneas y en
un tiempo breve, a un 75% más de su hemoglobina y
4.000.000 aproximadamente de eritrocitos, estimulan-
do así sus defensas, pudiendo añadirse hepatoterapia,
fierro, cobre, vitaminas K y ácido ascórbico como com-
plemento útil inyectable.

Como resumen, sobre las Indicaciones de La Trans-
fusión de Sangre en los gastroduodenales y procesos
hemorrágicos afines se aconseja actualmente y según
las circunstancias, lo siguiente:

1) Si son hemorragias intensas y deben ser opera-
das, prepararlos en el intervalo posible, con transfusio-
nes grandes, muy lentamente 1.000 o más cc. hasta
conseguir un 70% de hemoglobina y operarlos bajo la
transfusión de sangre gota a gota, en cantidad suficien-
te, según lo indiquen los controles.

2)  Si no se decide a intervenir por el momento y hay
signos de paro de la hemorragia, se harán transfusio-
nes de menos volumen (500 cc.) aproximadamente y
repetidos a mayor intervalo.

3) Si la hemorragia parece no haberse detenido, se
aconsejará la transfusión lenta y prolongada, gota a
gota, lo que procurará hemostasia natural y repondrá
la sangre perdida, con conservación de la vida del pa-
ciente, mientras se uniformará el criterio entre ciruja-
nos y clínicos a seguir, según su evolución o naturaleza
del caso en tratamiento.

Si se resuelve el acto quirúrgico, deberá hacerse
también sistemáticamente acompañado con la trans-
fusión. Veamos ahora algunas de las indicaciones de la
transfusión sanguínea en el pre, durante y post
operatorio.

Es bien conocido el valor que en los cuidados pre y
post operatorio, aporta la transfusión sanguínea, en
razón a sus propiedades fisiológicas, convirtiendo en
operables muchos casos que por sus condiciones defi-
cientes no lo son, o lo eran, a gran riesgo.

Veremos, someramente, desde luego, algunas de
sus principales indicaciones en este lugar, en la seguri-
dad, son ellos del dominio de los prestigiosos ciruja-
nos y distinguidos colegas que nos honran con su asis-

tencia, guiándonos sólo el deseo de recordar, cómo se
procede en el servicio, en tales casos.

En el pre-operatorio de muchos pacientes, la trans-
fusión favorece la hidratación y nutrición insuficientes,
corrige el síndrome anemia que pueden presentar, ele-
vando su hemoglobina y porcentaje eritrocítico, modi-
fica su crasis sanguínea, reduciendo su tiempo de
protrombina y de coagulación, teniendo así especial
indicación en procesos hemorrágicos, hemopatía, en
la hemofilia, hemogenia y hepáticos, aunque no sean
graves.

Aconséjase transfusiones profilácticas de 200 a 300
cc. días anteriores hasta su corrección, como así du-
rante el día de la operación, y de ser posible se harán
en estos casos, directa, con sangre pura, sin anticoagu-
lantes.

En casi todos los servicios quirúrgicos de importan-
cia, es grande el número de transfusiones aconsejadas
en el pre-operatorio, sobre todo, en relación a las ope-
raciones de monta y en las que no lo son, para ponerlos
en posibilidad de ser intervenidos; es así en muchos
casos la transfusión sanguínea un agente de inestima-
ble valor.

SU APLICASU APLICASU APLICASU APLICASU APLICACION DURANTE EL ACION DURANTE EL ACION DURANTE EL ACION DURANTE EL ACION DURANTE EL ACTCTCTCTCTO OPERAO OPERAO OPERAO OPERAO OPERATTTTTORIOORIOORIOORIOORIO

Todas las hemorragias de clínica quirúrgica y las de
las otras especialidades (ginecológicas, obstetras,
otorrinolaringológicas, de cirugía denta-máxilo-facial,
urinarias, traumáticas o por procesos ulcerosos o
neoplásicos, de neurocirugía, etc., etc.) son beneficia-
dos ampliamente con las transfusiones sanguíneas.

La ejecución oportuna de la transfusión de sangre
en hemorragias severas, ocurridas durante el acto
quirúrgico (por causas de índole diversas) actúa como
verdadero salvavidas y es por tal, que en los casos en
que ella puede temerse, como hemos visto anterior-
mente (dado la región, naturaleza, duración, importan-
cia del acto quirúrgico) se tenga como medida
profiláctica todo listo, o se haga aún mejor, la transfu-
sión, acompañando el acto quirúrgico; criterio que con
frecuencia y éxito evidente, se practica en este Servi-
cio.

La transfusión así administrada permite la continua-
ción feliz de la operación, combatiendo la hemorragia
y previendo el shock.

En el post-operatorio de muchos pacientes en défi-
cit biológico, anémicos y otros con mal estado gene-
ral, con fístulas o úlceras de larga evolución, desnutri-
dos, etc., favorece la transfusión el proceso de cicatri-
zación y acelera la convalecencia, reponiendo y mejo-
rando sus condiciones humorales y generales.

Si no hay mayor anemia, se indica en los posts -
operatorios, dosis medianas de 250 a 300 cc. con cier-
tos intervalos y reiteradas según la naturaleza y evolu-
ción de cada enfermo.

En nuestra experiencia hospitalaria, de más de cin-
co años, dedicados a la práctica diaria de la transfusión
y a sus problemas, llevando más de tres mil transfusio-
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nes hemos experimentado, honestamente muchas sa-
tisfacciones, por la forma de actuar, tan eficaz y brillan-
te, que a veces constituyen verdaderas resurrecciones;
no teniendo, felizmente, mayores accidentes ni com-
plicaciones ulteriores que lamentar; siendo siempre
fundamental y obligado una perfecta compatibilidad
sanguínea previa, entre receptor y dador, realizada por
persona responsable. Los fenómenos de sensibilidad
que pudieran presentarse entre transfusiones reitera-
das y dadores, podrán evitarse variando de dador, como
para los fenómenos de alergia.

Consideramos que el médico transfusor, debe do-
minar ampliamente la teoría y su práctica, con todas
sus técnicas, y ser un consejero autorizado y un digno
colaborador de clínicos y cirujanos, a quienes debe pri-
var de una preocupación más.

Con ésto, damos por terminada nuestra conversa-
ción, agradeciendo a tan prestigioso auditorio la aten-
ción que nos ha dispensado.
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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. Reunión Científica Mensual.
Se lleva a cabo el 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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