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Editorial
Hay otro “Eje” importante en nuestra Especialidad

Dr. Caldarola, Sergio

Siempre recuerdo a mi Maestro de Violoncello (un instrumento que comencé a trajinar cuando ya estaba muy
añoso y prácticamente “depassé” para la usanza de sus cultores, pero que superados largamente los “40 Bramadores”
decidí que no quería dejar de conocer, pasara lo que pasara). Me queda muy presente el momento cuando me
tomaba las lecciones. Era allí cuando él (Mauricio Verber, mi Maestro) repasaba los resultados de mis “Deberes”
hechos (para tormento de propios y ajenos) en casa.

Cuando me tomaba esas lecciones, y siempre luego de algunas semanas de trabajar un determinado material
(por ejemplo, alguna Sonata del Barroco) me lanzaba el reconfortante: “Bueno. Esto está resuelto”“Bueno. Esto está resuelto”“Bueno. Esto está resuelto”“Bueno. Esto está resuelto”“Bueno. Esto está resuelto”. Eso quería
decir que las bases técnicas de la ejecución de la música escrita que me había encomendado como parte del
estudio del instrumento, estaban incorporadas en toda su extensión. Por supuesto, jamás me aclaró (ni falta hacía,
válgame Dios!!) que NO debía esto significar para mí que algún gran Sello Discográfico vendría a contratarme para
grabar ese tema. NI REMOTAMENTE. Sin embargo, lo que sí estaba bien claro cuando ese dorado momento llegaba,
era que las bases técnicas estaban ya adquiridas, y que era el momento de, además de seguir SIEMPRE progresando
en ESA Partitura, comenzar a pensar en un progreso en otros aspectos, que otras partituras me irían mostrando. Era
lindo, aquello. Quizá en algún momento no muy lejano, retome ese desafío.

Pst!! ¡¡Estamos en Hemoterapia!! ¿Qué tiene que ver este relato con nuestra Especialidad?
Pues no es poco, aún si a primera vista no lo hubiera notado el lector. Hace tiempo que vengo escuchando a varios

integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación que el “““““TTTTTema del Donante” ema del Donante” ema del Donante” ema del Donante” ema del Donante” (un asuntito que los que
peinamos muchas canas venimos viendo crecer en su actual concepción, a partir de unos MUY modestos comienzos)
está ahora bastante bien instalado.

¿Qué querría decir esto de que está “Bien instalado”?.  En esto importa aclarar que la Población lo conoce mucho
mejor que en mis inicios. Que el Donante Voluntario está creciendo (si bien lamentablemente, nos queda claro que
el proceso está mejor manejado en unos lugares que en otros), que la Población acepta que tiene cosas para
aportar, y que no sólo tiene que exigir un Servicio, si por otra parte, sin su propia participación, ese mismo Servicio
quedaría desarraigado, empobrecido, y no cumpliría con las expectativas. En esto importa también aclarar que
somos nosotros mismos, los habitantes de la praxis de la Hemoterapia, los que hemos cambiado mucho al respecto.
Ya no vemos al Donante como algo impersonal: “Espere” “Vaya para allá”. “Venga mañana”, etc. Difícilmente nos
surgía un “Gracias” en aquellos tiempos ya lejanos. Difícilmente pensábamos que podíamos hacer algo para fidelizarlo,
que podíamos tentarlo a participar de algo de lo que lo hiciéramos sentir parte. Difícilmente. Si nos quedábamos
“cortos” de Stock, todo era cuestión de “Parar algunas Cirugías hasta que aparecieran más Dadores”, y listo. Ya nadie
duda de que hemos crecido.

 Y sí, hemos crecido. Hemos cambiado, y el País está cambiando al par de la Hemoterapia que lo sirve. También
sus Autoridades. ¿No les sorprende (sobre todo a los más veteranos) ver y percibir que, en muchos lugares antes
refractarios a nosotros, las Autoridades son mucho más permeables a nuestros pedidos?

Sí, en efecto, hay cambios MUY substanciales en lo que hoy llamaremos “El T“El T“El T“El T“El Tema del Donante”ema del Donante”ema del Donante”ema del Donante”ema del Donante”.
Ni remotamente está ya TODO hecho. Está, sí, en camino. Pero el camino es ahora firme. Y parece mucho mejor

“asfaltado” que en otras épocas. Es porque en todos los niveles, el trabajo de tantos años está rindiendo frutos. Para
nada podríamos decir que estamos ya “en el Tope” en el tema, pero . . .  mi Maestro de Cello me diría: “Este tema“Este tema“Este tema“Este tema“Este tema
está resuelto” (¡¡!!)está resuelto” (¡¡!!)está resuelto” (¡¡!!)está resuelto” (¡¡!!)está resuelto” (¡¡!!).

Y ¿Qué más haría mi Maestro? Está claro!! Me mandaría OTRA cosa para que empiece a desarrollarla. Y allí
empezarían las dificultades que con la anterior Partitura ni hubiera soñado. Quizá pasar del Barroco a la Música
Contemporánea, o al Romanticismo. Algún Estudio intrincado para la mano izquierda. No sé. Otras cosas. Con
diferencias tan grandes en la digitación, en el manejo del arco, en el fraseo, etc., que cada uno de esos cambios sólo
conservaba en común con su predecesor al instrumento en sí.
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De lo que estamos hablando es que la Hemoterapia cuenta con grandes zonas de acción totalmente distintas
entre sí, aún si siguen al cobijo del mismo techo. Para cultivarlas es necesario impregnarnos de cada una de ellas por
separado. Y creer en ellas. Y también creer que cada una de ellas DEBE ser atendida por nosotros, aún si como inicio
nos podamos sentir más afines con una que con la otra. A partir de eso (sólo a partir de eso) podremos desarrollarlas,
comenzar a CRECER en ellascomenzar a CRECER en ellascomenzar a CRECER en ellascomenzar a CRECER en ellascomenzar a CRECER en ellas.

En Hemoterapia, donde el Tema de la Hemodonación (y otros Temas, para ser francos) ya han crecido y se han
consolidado, ahora surge uno que también “resuena” en los Foros, pero con muy poca repercusión en la realidad de
la praxis diaria: La HemovigilanciaLa HemovigilanciaLa HemovigilanciaLa HemovigilanciaLa Hemovigilancia.

El concepto a dominar con respecto a este término (su Definición) tiene varias “Puntas”. Los aspectos a desarrollar
en este Tema también son variados. La extensión y profundidad con que cada Servicio puede, con una mínima
solvencia, extenderse para cultivar algo tan importante, es variable. Todo esto puede ser explicitado en Textos adecuados,
que un lector interesado pueda seguir con facilidad, y ser atraído por ellos más lejos de lo que había llegado hasta
hoy.

Una verdadera Misión para esta Revista.
Y es allí donde cabe la nueva tarea encomendada por el destino de una Revista. Anunciar que un tema está

“resuelto” (aún si en realidad debe anunciar: “Sigan en este camino. Vaún si en realidad debe anunciar: “Sigan en este camino. Vaún si en realidad debe anunciar: “Sigan en este camino. Vaún si en realidad debe anunciar: “Sigan en este camino. Vaún si en realidad debe anunciar: “Sigan en este camino. Van bien, pero no dejen dean bien, pero no dejen dean bien, pero no dejen dean bien, pero no dejen dean bien, pero no dejen de
seguir creciendo en ello”seguir creciendo en ello”seguir creciendo en ello”seguir creciendo en ello”seguir creciendo en ello”). También anunciar el NUEVO tema que debe ser tomado en cuenta ya por la comunidad
hemoterapéutica, porque está mostrando una posición, y un desarrollo demasiado inferior a otros de la Especialidad.

Luego de haber realizado una actualización sobre hemodonación en un número dedicado a ello en 2014, ahora lo
proponemos como “Resuelto” (al estilo y la usanza de mi antiguo Maestro) y dedicamos esta edición
predominantemente a la Hemovigilancia, el tema que en esta hora proponemos para ser seguido por nuestros
Especialistas con especial atención.

En este número hemos incluído un artículo que muestra la situación actual de la Hemovigilancia en Brasil (además
de otras interesantes referencias). Otro del Dr. Muñiz Díaz que aspiramos a presentar como un muy buen resumen
conceptual, otro de la Dra. Mabel Maschio que nos muestra la visión del Plan Nacional de Sangre sobre el tema, y la
propuesta del Programa de Hemovigilancia que la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología ha
puesto en marcha a través de su Comité desde hace un año y que aquí en un artículo separado, con una fuerte
intención simplificadora, nos presentan con todas sus implicancias como una invitación para acercarnos a la idea,
comenzar a trabajarlo y a enriquecernos con esta praxis.

Sobre este tema es una expresión muy frecuente de nuestro Sr. Presidente, Dr. Oscar Torres, la que aclara que
quizá la versión más liberal de adhesión al concepto de la Hemovigilancia es el Sistema Inglés. En efecto el “SHOT”
(SSSSSerious HHHHHazards OOOOOf TTTTTranfusion”) es un Sistema de comunicación de eventos adversos por transfusión que está
vertebrado sobre la participación totalmente voluntaria de los actores (en este caso, las instituciones, servicios, etc.,
que tengan vinculación con la Hemoterapia). Esto es el concepto opuesto a la versión francesa, que es totalmente
obligatoria, y que aspira a tomar registro de una gama más amplia de eventos adversos. El Dr. Torres, en sus
referencias al SHOT siempre hace el esfuerzo de resaltar que esta realidad se da en un extraño país (el Reino Unido)
“Que ni siquiera tiene una Constitución”, como si no necesitara de las formalizaciones palpables para llevar a cabo las
cosas que se consideran trascendentes, y que a pesar de NO existir ningún vínculo más que la adhesión voluntaria,
logra porcentajes altísimos de colaboración, y es un verdadero éxito. Lamentablemente, en nuestro país, no sólo
estamos lejos de tomar masivamente la iniciativa de comenzar a trajinar este tema con suficiente fuerza, sino que,
habiendo un programa voluntario que la AAHI propone al país, existen “manos negras” que les PROHÍBEN  a los jefes
de servicios participar activamente en él a pesar de ellos, que lo harían gustosos por propia iniciativa. Esto es un
rasgo regresivo más de un país que tiene un historial de desencuentros, actos fallidos, y otras realidades, que nos
mantienen lejos del historial de potencia mundial que en cambio, sí el Reino Unido tiene desde siglos atrás, y que aún
conserva. La propuesta de la AAHI, de todas formas, va en este número, para TODO el país, y sostiene el concepto
de base voluntario, que la Asociación manejará con absoluto anonimato y la necesaria preservación de datos recibidos
en cuanto a la información personal o institucional, (como cifras, eventos, fechas, etc.) tal como corresponde a la
trascendencia que tiene y que queremos asignarle.

No creemos que sea sano ningún acto de mezquindad relacionado con estas comunicaciones porNo creemos que sea sano ningún acto de mezquindad relacionado con estas comunicaciones porNo creemos que sea sano ningún acto de mezquindad relacionado con estas comunicaciones porNo creemos que sea sano ningún acto de mezquindad relacionado con estas comunicaciones porNo creemos que sea sano ningún acto de mezquindad relacionado con estas comunicaciones por
o para acceder a la información por parte de nadie. No es bueno para nuestra Especialidad nio para acceder a la información por parte de nadie. No es bueno para nuestra Especialidad nio para acceder a la información por parte de nadie. No es bueno para nuestra Especialidad nio para acceder a la información por parte de nadie. No es bueno para nuestra Especialidad nio para acceder a la información por parte de nadie. No es bueno para nuestra Especialidad ni
tampoco para la salud pública de nuestro país que fue ejemplo para Latinoamérica y el mundotampoco para la salud pública de nuestro país que fue ejemplo para Latinoamérica y el mundotampoco para la salud pública de nuestro país que fue ejemplo para Latinoamérica y el mundotampoco para la salud pública de nuestro país que fue ejemplo para Latinoamérica y el mundotampoco para la salud pública de nuestro país que fue ejemplo para Latinoamérica y el mundo.
¿Qué diría el Dr¿Qué diría el Dr¿Qué diría el Dr¿Qué diría el Dr¿Qué diría el Dr. L. L. L. L. Luis Agote si conociera de estas mezquindades?uis Agote si conociera de estas mezquindades?uis Agote si conociera de estas mezquindades?uis Agote si conociera de estas mezquindades?uis Agote si conociera de estas mezquindades?

La información (la que importa aquí es la que surge del tratamiento estadístico de los datos enviados
voluntariamente por los colegas, servicios, etc.) es DE TODOS, y DEBE ser para todos.

En una suerte de un resumen de hechos, recordamos a los lectores que en 2014 fue aquel número sobre
hemodonación. En 2015 será esta invitación para tratar entre todos lo que podemos hacer sobre la Hemovigilancia.

Gracias por V° atención
Dr. Caldarola, Sergio

Secretario de Publicaciones de la AAHI
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Hemovigilancia. Un desafío para la Argentina en el Siglo XXI

INTRODUCCION

Los riesgos actuales de la transfusión sanguíneaLos riesgos actuales de la transfusión sanguíneaLos riesgos actuales de la transfusión sanguíneaLos riesgos actuales de la transfusión sanguíneaLos riesgos actuales de la transfusión sanguínea
y la Hemovigilancia.y la Hemovigilancia.y la Hemovigilancia.y la Hemovigilancia.y la Hemovigilancia.

Seguridad TSeguridad TSeguridad TSeguridad TSeguridad Transfusionalransfusionalransfusionalransfusionalransfusional

Históricamente hemos basado la seguridad
transfusional en tres pilares fundamentales:

1. Disponibilidad de sangre proveniente de donan-donan-donan-donan-donan-
tes completamentetes completamentetes completamentetes completamentetes completamente altruistas, repetitivos y se-altruistas, repetitivos y se-altruistas, repetitivos y se-altruistas, repetitivos y se-altruistas, repetitivos y se-
leccionados de población de bajo riesgo.leccionados de población de bajo riesgo.leccionados de población de bajo riesgo.leccionados de población de bajo riesgo.leccionados de población de bajo riesgo.

2. TTTTTamizaje de infecciones transmisibles poramizaje de infecciones transmisibles poramizaje de infecciones transmisibles poramizaje de infecciones transmisibles poramizaje de infecciones transmisibles por
transfusióntransfusióntransfusióntransfusióntransfusión usando las técnicas más efectivas y apro-
piadas, incluyendo pruebas de biología molecularpruebas de biología molecularpruebas de biología molecularpruebas de biología molecularpruebas de biología molecular,
realización de pruebas de Inmunohematología, procesa-
miento, almacenamiento y transporte adecuado de la
sangre y sus componentes, bajo estricto cumplimiento
de Buenas Prácticas de Manufactura.Buenas Prácticas de Manufactura.Buenas Prácticas de Manufactura.Buenas Prácticas de Manufactura.Buenas Prácticas de Manufactura.

3. Promoción del uso clínico adecuado de la san-uso clínico adecuado de la san-uso clínico adecuado de la san-uso clínico adecuado de la san-uso clínico adecuado de la san-
gre y sus componentesgre y sus componentesgre y sus componentesgre y sus componentesgre y sus componentes a través de la aplicación de
las Guías Nacionales para el uso de Componentes San-
guíneos.

Hoy podemos asegurar la existencia de un cuarto pi-
lar en juego:

4. La Hemovigilancia (HV)La Hemovigilancia (HV)La Hemovigilancia (HV)La Hemovigilancia (HV)La Hemovigilancia (HV)

Primer Pilar: Sangre y componentes sanguíneos pro-
venientes de donantes altruistas, repetitivos y selec-
cionados de población de bajo riesgo.

Promoción de la donación altruista y habitualPromoción de la donación altruista y habitualPromoción de la donación altruista y habitualPromoción de la donación altruista y habitualPromoción de la donación altruista y habitual
Desde fines del siglo XX, a partir de las recomenda-

ciones de la OPS (Resolución CD41 R15/1999-OPS) en
la que se insta a trabajar para finalizar con las donaciones
de reposición y las remuneradas, comenzamos con la
tarea de conversión de los donantes de reposición en
donantes altruistas y repetitivos.

Dra. Loggio Adriana Alejandra*

En nuestro país no existe la donación remunerada de
sangre o hemocomponentes, pero hasta comienzos del
2000 el 100% de ellas correspondían a donaciones
compulsivas provenientes de familiares o amigos que
tenían la obligación por ley, de reponer la sangre recibi-
da/transfundida.

Hacia fines de los años ´90, se intentó cambiar este
modelo, y para ello se debió trabajar sobre dos pobla-
ciones: la comunidad en general y la comunidad hospi-
talaria.

Se lograron muy pocos resultados, encontrándonos a
comienzos del milenio con menos del 2% de donantes
voluntarios y altruistas, aún sin incorporar la costumbre
de la habitualidad al acto.

Durante el año 2004 se reglamentó la Ley Nacional de
Sangre, la que establecía como un objetivo prioritario del
más alto interés sanitario y social a la promoción de la
donación de sangre voluntaria y habitual y a la promo-
ción de la creación de asociaciones o clubes de donan-
tes.

Según datos de los hospitales públicos del Gobier-
no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obtenidos
durante el 2013, quedó claramente demostrada la re-
lación directa entre la donación voluntaria y habitual y
la baja prevalencia de marcadores serológicos para
las infecciones transmisibles por transfusión (ITT), a
saber:

• Donantes atendidos: 59.936
• Unidades extraídas:  42.544 unidades
• Porcentaje de donantes voluntarios y habitua-

les: 15,2%
• Prevalencia de marcadores serológicos para ITT en

muestras de donantes de sangre mayoritariamente de
reposición: 6,7%6,7%6,7%6,7%6,7%

• Prevalencia de marcadores serológicos para ITT en
muestras de donantes de sangre en las campañas extra
hospitalarias con población voluntaria: 2,7: 2,7: 2,7: 2,7: 2,7



Pág. 98 AAHI - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina

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

Vol. XLI / N° 2 / 2015
Págs. 97 / 107

Dra. Loggio Adriana Alejandra

Tabla 1. Evolución de la donación de sangre en Argentina, período 2006-2009

ALOGÉNICOS

AÑOS TOTALES AUTÓLOGOS VOLUNTARIOS DE REPOSICIÓN REMUNERADOS

2006 345502 0 37012 308490 0

2007 708560 16530 55347 636683 0

2008 773097 21000 112173 639924 0

2009 926451 24988 171059 730404 0

Fuente: Suministro de Sangre para transfusiones en los países del Caribe y de Latinoamérica 2006, 2007, 2008,2009: Avance desde
el 2005 del Plan Regional de seguridad transfusional”. Washington. D.C.: OPS©2010

Con respecto al nivel nacional, los datos estadísticos
existentes datan del año 2010. De  acuerdo  con  lo pu-
blicado por la  AUDITORIA  GENERAL  DE  LA  NACION,
la  evolución  de  los donantes altruistas del sector públi-
co entre los años 2007 a 2010, mantiene la tendencia
ascendente. Las oscilaciones inter e intrajurisdiccionales,
denotan un impacto desigual en algunos programas de
sangre provinciales. Argentina en su conjunto, no alcan-
zó en el año 2010 al 20% de donaciones voluntarias. Los
operativos de colectas extramurales de sangre, crecie-
ron del 33% en el 2007, al 45% en el año 2010. (Tabla 1)

Selección del donante de sangreSelección del donante de sangreSelección del donante de sangreSelección del donante de sangreSelección del donante de sangre

Otro punto controvertido es el criterio para la selec-
ción del donante de sangre en busca de una población población población población población
de bajo riesgo para las ITTde bajo riesgo para las ITTde bajo riesgo para las ITTde bajo riesgo para las ITTde bajo riesgo para las ITT.

Para ello la Argentina cuenta desde el año 2005 con
un modelo de entrevista e información predonación
estandarizada para todo el país.

Organizaciones como la Comunidad Homosexual Ar-
gentina (CHA), han iniciado acciones mediante la cual
cuestionan algunos aspectos de esta entrevista. Algu-
nas de ellas han logrado modificatorias a las leyes de
sangre jurisdiccionales mientras que a nivel nacional aún
no han prosperado.

A raíz de estas circunstancias la Academia Nacional
de Medicina de Buenos Aires, propició la creación de un
grupo de trabajo para la elaboración de un     Documento
de Consenso sobre el Cuestionario y la donación de san-
gre en hombres que tienen relaciones sexuales con hom-
bres (HSH), el cual fue presentado ante las autoridades
correspondientes exigiendo que se excluyera de la do-
nación de sangre a los hombres que manifestaban tener
sexo con hombres durante los 12 meses previos al mo-
mento de la entrevista y proponía que se impartiera una
mayor información sobre las situaciones de riesgo para
contraer ITT a la población en general.

SEGUNDO PILAR: tamizaje para infecciones transmi-
sibles por transfusión, producción de productos san-
guíneos, almacenamiento y distribución bajo estric-
tas normas de buenas prácticas.

Tamizaje para ITTTamizaje para ITTTamizaje para ITTTamizaje para ITTTamizaje para ITT

En todo el país se realizan en forma obligatoria los
estudios para las ITT en el 100% de las unidades dona-
das. Como todos sabemos, la transmisión de infeccio-
nes virales por sangre, como el VIH y las Hepatitis B y C,
es una de las complicaciones más temidas de la trans-
fusión de sangre por parte de los pacientes y, el mayor
riesgo reside durante el período inicial de la infección o
período de ventana inmunológico. Para acortar esta bre-
cha, es que se utilizan metodologías y reactivos cada
vez más sensibles para detectar los agentes infeccio-
sos lo más precozmente posible.

Para disminuir dicho riesgo, muchos bancos de san-
gre en la Argentina han incluido en sus estudios seroló-
gicos la tecnología para detección de ácidos nucleicos
(NAT), y además, por solicitud de la Asociación Argenti-
na de Hemoterapia e Inmunohematología fue incluida
esta práctica en la modificatoria de las Normas Técni-
cas y Administrativas del año 2013, a través de la Res.
Nº139/2014.

Las principales causas pre-existentes que pusieron
en evidencia la necesidad de la incorporación de la tec-
nología de ácidos nucleicos, en el proceso de califica-
ción biológica, para detectar los virus de Inmunode-
ficiencia humana, hepatitis B y hepatitis C, en muestras
de donantes de sangre, fueron:

 La población de donantes que concurren a los
hospitales son aún  mayoritariamente de reposición, son
aquellos que no tienen el hábito de hacerlo con frecuen-
cia y hacen su donación a pedido del paciente o sus
familiares, por el requerimiento de la institución gene-
rando una presión. Esta población es potencialmente de
mayor riesgo para transmitir ITT, si se la compara con la
de los donantes altruistas y habituales, por lo que existe
una mayor probabilidad de que el donante pueda estar
en el período de ventana período de ventana período de ventana período de ventana período de ventana de alguna de las infeccio-
nes mencionadas.

Está  demostrado científicamente que la donación de
sangre más segura, es aquella que proviene de indivi-
duos sin presión social o familiar, que con libertad de
elección deciden, en forma voluntaria, altruista y habi-
tual, donar sangre.
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 Las técnicas convencionales utilizadas para califi-
cación biológica de las unidades de sangre, tienen me-
nor sensibilidad para detectar un agente infeccioso, y
por lo tanto un período de ventana mayor si se las com-
para con las técnicas de NAT.

La biología molecular permitiría disminuir el riesgo
de trasmitir infecciones por unidades contaminadas másmásmásmásmás
de 1/1.000.000,de 1/1.000.000,de 1/1.000.000,de 1/1.000.000,de 1/1.000.000, de acuerdo con estudios de riesgo
realizados en el Servicio de Hemoterapia del Hospital de
Clínicas de la Universidad de Buenos Aires.

Procesos de producción, almacenamiento y trans-Procesos de producción, almacenamiento y trans-Procesos de producción, almacenamiento y trans-Procesos de producción, almacenamiento y trans-Procesos de producción, almacenamiento y trans-
porteporteporteporteporte

Actualmente todos los Bancos de Sangre han incor-
porado a su rutina el cumplimiento de las Buenas Prác-
ticas de Manufactura mediante la implementación de
Sistemas de Calidad. De este modo, todos los proce-
sos se encuentran estandarizados y bajo estrictos con-
troles que aseguran la calidad del producto obtenido y
su seguridad.

TERCER PILAR: Uso clínico adecuado de la sangre y
componentes

La implementación de las Guías Nacionales para el
uso de componentes sanguíneos editadas en el año 2007,
su difusión y la capacitación del médico prescriptor han
logrado mejorar las indicaciones transfusionales y la uti-
lización adecuada de la sangre y sus componentes. Tam-
bién han contribuido a la elaboración de otras guías tera-
péuticas para las distintas patologías consensuadas con
otras especialidades médicas, así como la difusión del
uso de alternativas transfusionales.

La implementación del Consentimiento Informado
para la Transfusión de sangre y hemocomponentes, al
comienzo con mucha resistencia por parte del personal
de salud, suponiendo que los pacientes no aceptarían
las transfusiones por el conocimiento de los riesgos que
implica la transfusión, colaboró, junto con las Guías Na-
cionales del uso adecuado de la sangre a tomar con-
ciencia de los riesgos de la transfusión por parte de los
pacientes y los profesionales prescriptores difundiendo
e implementándose alternativas a la terapia transfusional
cuando eran posibles de instrumentar y utilizando los
componentes sanguíneos sin temor cuando éstos esta-
ban realmente indicados.

Por todo lo expuesto anteriormente, la producción de
componentes sanguíneos es actualmente muy segura,
y la meta es que la transfusión sanguínea alcance el
mismo nivel de seguridad.

Los riesgos actuales de la transfusión sanguínea ya
no están asociados sólo a la calidad y seguridad de los
componentes sanguíneos sino a los errores que pudie-
ran cometerse en relación con los protocolos y procedi-
mientos que preceden y acompañan a la administración
de componentes sanguíneos. Aunque el Servicio de
Hemoterapia es el primer interesado en subsanar estos
errores, el papel de los médicos prescriptores y de todo

el personal vinculado con la transfusión es fundamental
para la prevención de los mismos.

La Hemovigilancia, no cabe duda, constituye el cuar-
to pilar sobre el cual hoy debemos colocar nuestro es-
fuerzo para llegar a asumir este reto.

CUARTO PILAR: Hemovigilancia

La hemovigilancia constituye un conjunto de procedi-
mientos o sistema de control que abarca a todo el pro-
ceso transfusional, es decir desde la selección del do-
nante hasta después de la transfusión de los compo-
nentes sanguíneos, y su finalidad es detectar y registrar
las fallas que se presenten a lo largo de dichos proce-
sos y finalmente analizar la información para tomar me-
didas preventivas o correctivas en un futuro.

Para ello se debe detectar y reportar:
 Los incidentes y reacciones adversas a la dona-

ción
 Errores, incidentes y/o casi incidentes durante la

extracción de sangre, su procesamiento, la calificación
biológica de la misma, su almacenamiento y la libera-
ción del componente sanguíneo para su transfusión

 Los incidentes y reacciones adversas a la transfu-
sión

 Seguimiento epidemiológico de donantes y pa-
cientes

Afortunadamente es una actividad que varios Bancos
de Sangre Intrahospitalarios y Servicios de Transfusión
están realizando, pero sin una sistemática en la notifica-
ción de los eventos, en los registros de los mismos y la
estandarización de la clasificación de las reacciones
adversas, necesarios para realizar el análisis pertinente
de la información y luego tomar medidas correctivas o
preventivas que eviten la repetición u ocurrencia de erro-
res.

La organización de un Sistema de Hemovigilancia,
consta de tres niveles como se muestra en la Figura 1.

 Un primer nivel está constituido por las Unidades
Transfusionales o Servicios de Transfusión Hospitalarios
y sus Comités de Transfusión, los Bancos de Sangre
Intrahospitalarios y los Centros Regionales de
Hemoterapia.

En este nivel se genera la información de los eventos
adversos, los incidentes o casi incidentes y es el res-
ponsable de enviar las notificaciones al Nivel Regional, o
de acuerdo al modelo, al Nivel Nacional directamente.

Este es el eslabón más importante del sistema.

 Un segundo nivel lo constituyen las instituciones
regionales, como los Ministerios de Salud Provinciales,
asociaciones científicas, o representantes regionales de
las asociaciones científicas o Ministerio de Salud Nacio-
nal.

Este nivel es el nexo dado que recibe las notificacio-
nes del nivel local, y es responsable de recolectar la in-
formación faltante y enviarla al nivel central.

No todos los sistemas cuentan con este nivel.
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Figura 1. SISTEMA DE HEMOVIGILANCIA. Esquema de modelo de organización.

 El tercer nivel está conformado por una depen-
dencia del Ministerio de Salud en los modelos guberna-
mentales o por sociedades científicas en los no guber-
namentales.

Su función es recibir la información originada en el
nivel primario o en algunos casos desde el nivel regio-
nal, procesar los datos, analizarlos, publicar informes
anuales o semestrales, elaborar distintas acciones para
colaborar con el nivel regional o local y así evitar las
recurrencias de errores.

La implementación de un sistema de Hemovigilancia
es un largo camino, que puede llevar muchos años has-
ta conseguir su implementación en forma completa y
con la participación de todas las instituciones del país.

Un ejemplo claro de esto, lo constituye España don-
de comenzaron en forma parcial en 1998, y luego desde
la esfera estatal a partir del año 2003 en conjunto con las
asociaciones científicas, logrando la implementación en
todo el país recién en el año 2009.

Los dos sistemas de hemovigilancia más antiguos y
exitosos, son el Serious Hazards of Transfusion Scheme
(SHOT) del Reino Unido implementado desde el año 1996
(no gubernamental y voluntario) y el de Francia puesto en
marcha en el año 1991 (gubernamental y obligatorio).

Como puede verse, existen diferentes modelos, es-
tatales o no y la notificación de eventos puede ser de
carácter obligatorio o voluntario. En algunos se notifican
todos los eventos de la cadena transfusional, sólo las
reacciones transfusionales y/o eventos en donantes de
sangre, o exclusivamente las reacciones severas.

 Alemania, Austria y Suecia tienen implementado un
modelo de notificación obligatoria.

En otros países, como en Dinamarca, Grecia, Irlanda,
Luxemburgo, Holanda existen sistemas de Hemovi-
gilancia desde 1999.

Irán posee un sistema de Hemovigilancia y reporte
de reacciones adversas a un nivel central implementado
parcialmente en el 31% de sus hospitales.

En Latinoamérica, sólo Brasil y Colombia tienen un
programa nacional estructurado implementados desde
2006 y 2009 respectivamente; Cuba posee un programa
piloto regional desde 2003 con vista a aplicarlo a todo el
país; Chile, Guatemala y Venezuela registran y notifican
algunos datos de HV (modelo obligatorio) informados
por pocas instituciones. Honduras registra algunos da-
tos de forma voluntaria. Costa Rica, Ecuador y Perú lo
hacen en forma local pero no informan al organismo ofi-
cial.

Ecuador, México, y Uruguay establecieron un siste-
ma para reportar incidentes y reacciones adversas rela-
cionadas con la transfusión.

En EEUU, la Food and Drug Administration elaboró
un sistema obligatorio de todos los eventos que resulten
en una fatalidad. El resto de los reportes es descentrali-
zado. La AABB desarrolló un sistema de hemovigilancia
para todo el país centrado en la mejora de la seguridad
del donante de carácter confidencial, voluntario, no puni-
tivo, desde el año 2007.

En nuestro país, la Asociación Argentina de
Hemoterapia e Inmunohematología creo el Comité de
Hemovigilancia, responsable de una encuesta para co-
nocer la situación actual de HV en nuestro país. Esto
permitió conocer que sólo se realiza en forma voluntaria
la notificación de eventos adversos transfusionales en
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algunas instituciones, sin denunciarlos a niveles supe-
riores. Existen algunos datos registrados, sin detalle del
tipo de reacción, gravedad o imputabilidad. No existen
datos estadísticos presentados a nivel nacional.

Programa de Hemovigilancia de la AAHI (PHV)

A partir de esta realidad, la AAHI implementó un Pro-
grama de Hemovigilancia que puso a disposición de sus
afiliados y está abierto a todas las instituciones del país.

El programa comenzó en el mes de Octubre del año
2014, con 90 instituciones participantes distribuidas en
5 regiones: CuyoCuyoCuyoCuyoCuyo (6) Mendoza-San Juan-San Luis,

NONONONONOA A A A A (6) Jujuy-Salta-Tucumán-Catamarca-La Rioja-
Santiago del Estero, NEANEANEANEANEA (3) Formosa-Chaco-Corrientes-
Misiones, PPPPPatagónicaatagónicaatagónicaatagónicaatagónica (9) Tierra del Fuego-Santa Cruz-
Chubut-Río Negro-Neuquén, PPPPPampeanaampeanaampeanaampeanaampeana (66) La Pam-
pa-Buenos Aires-Córdoba-Santa Fe-Entre Ríos-CABA.

 Distribución R Distribución R Distribución R Distribución R Distribución Regional de los Pegional de los Pegional de los Pegional de los Pegional de los Participantes delarticipantes delarticipantes delarticipantes delarticipantes del
PHV (Gráfico 1)PHV (Gráfico 1)PHV (Gráfico 1)PHV (Gráfico 1)PHV (Gráfico 1)

Si bien la región pampeana es la de mayor participa-
ción, es muy significativo el interés presentado por la
región patagónica en relación con la densidad demográ-
fica de ambas regiones.

PPPPParticipantes por tipo de repartición (Gráficoarticipantes por tipo de repartición (Gráficoarticipantes por tipo de repartición (Gráficoarticipantes por tipo de repartición (Gráficoarticipantes por tipo de repartición (Gráfico
2 )2 )2 )2 )2 )

En general hubo mayor adherencia al programa en
las instituciones públicas, quizás por la mayor cultura a
reportar información a niveles superiores.

PPPPParticipantes por tipo de Servicio (Gráfico 3)articipantes por tipo de Servicio (Gráfico 3)articipantes por tipo de Servicio (Gráfico 3)articipantes por tipo de Servicio (Gráfico 3)articipantes por tipo de Servicio (Gráfico 3)
Todas las categorías de servicios están representa-

das en el programa: Centros regionales de Hemote-
rapia, Servicio de Transfusión Hospitalaria, Servicios
mixtos, etc.

Características del PHV

 Universal. Universal. Universal. Universal. Universal. El propósito del programa es captar
toda la información relacionada con las reacciones ad-
versas a la donación y transfusión de hemocomponentes.

Paradójicamente, cuando hablamos de los riesgos
de recibir una transfusión de sangre nos referimos a es-
tadísticas provenientes de EEUU, Inglaterra o de los paí-
ses de la Comunidad Europea, porque no tenemos da-
tos locales que representen lo que sucede en nuestra
región.

Hemos tomado conciencia que no sólo no contamos
con información a nivel nacional ni provincial, sino que
son muy pocas las instituciones que tienen implemen-
tado un SHV con registros estructurados y validados de
los eventos ocurridos, tanto en el proceso de donación
como en el transfusional.

El desconocimiento de la información veraz y oportu-
na dificulta la implementación de las políticas adecua-
das, realizar la evaluación de los resultados obtenidos y
programar los ajustes necesarios.

Gráfico 1.

Gráfico 2.

Gráfico 3.

Por todo esto, es necesario el compromiso de todas
y cada una de las instituciones públicas, privadas o de
las obras sociales de todo el país. Confiamos en que la
notificación voluntaria nos proporcionará una herramien-
ta esencial para que podamos contar con nuestras pro-
pias estadísticas y llevar a cabo, si correspondiera, al-
gún tipo de medidas correctivas en base a nuestras pro-
pias realidades.

 VVVVVoluntario.oluntario.oluntario.oluntario.oluntario. Se pretende que, a través de la ca-
pacitación del personal en la cultura de la notificación de
los incidentes y reacciones adversas, se haga la denun-
cia voluntaria de los eventos, con el objeto último del
aprendizaje continuo.
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Este proyecto sólo podrá llevarse a cabo si nos ani-
mamos a cambiar, fundamentalmente la cultura de ocul-
tar o esconder los errores que se producen durante los
distintos procesos de la donación y la transfusión. Los
verdaderos cambios se producen por convicción, no se
imponen. Sólo un cambio de mentalidad, que nos lleve
a la identificación de los incidentes, casi incidentes y
errores puede conducirnos a tomar medidas correctivas
que nos permitan actuar en el momento adecuado y en
la forma correcta frente a una reacción  adversa, y ade-
más tomar medidas preventivas para evitar la recurrencia
de las mismas u ocurrencia de otras nuevas.

En nuestra cultura existe una gran resistencia a docu-
mentar los errores. Se pretende almacenar todo en nues-
tra memoria, de manera que en el momento de realizar
el análisis de los datos, éstos no existen, y solo hay “sen-
saciones”.

 Confidencial y Anónimo.Confidencial y Anónimo.Confidencial y Anónimo.Confidencial y Anónimo.Confidencial y Anónimo. El Programa garanti-
za la confidencialidad de la provincia, de la institución y
de las personas que envían la información. En ningún
caso se facilitará a ninguna persona ni organización,
detalle alguno de casos.

Es importante poder asegurar a los participantes, la
guarda de los datos y que bajo ningún concepto podrá
ser suministrado. Para ello se diagramó un sistema
informático que colecta datos por regiones, evitando la
susceptibilidad entre provincias o localidades.

Los datos son enviados a la AAHI en forma on-line
ingresando al link de hemovigilancia en la página web
de la asociación y se realiza la carga de las planillas
ingresando el código individual del participante que fue-
ra entregado en el momento de la inscripción al PHV.

 No punible.No punible.No punible.No punible.No punible. El compromiso es Institucional y
dirigido a la formación en los procesos que abarca la
cadena transfusional y no pretende buscar culpables.

Se busca implementar una política de mejora conti-
nua, donde sólo a partir del conocimiento del hecho, aná-
lisis de los resultados o circunstancias, se podrán facili-
tar la toma de acciones preventivas/correctivas y posibi-
litarán el aprendizaje en todo el grupo de trabajo.

Por eso se pensó en el carácter no gubernamental de
la propuesta, para evitar el fantasma del acto punitivo
ante la notificación de un evento, así como la
confidencialidad y anonimato.

Propósito del PHV

1. Implementar en todos los BSI, STH o CRH un con-
junto de procedimientos de vigilancia organizada para:

• Detectar los incidentes y reacciones adversas a la
donación.

• Errores, incidentes y/o casi incidentes durante la co-
lección, el transporte, procesamiento, evaluación, alma-
cenamiento y entrega de la transfusión.

• Detectar los incidentes y reacciones adversas a la
transfusión, que puedan afectar negativamente la segu-
ridad transfusional.

• Seguimiento epidemiológico de donantes y pacien-
tes que lo requieran.

Con esta finalidad se provee a los participantes de un
Manual de Hemovigilancia, planillas de notificación in-
terna/inicial de las reacciones adversas, de protocolos
de investigación, acceso on-line en la página Web para
la carga de las planillas de notificación a la AAHI con un
tutorial si fuese necesario.

En una primera etapa, sólo recibiremos información
sobre las reacciones adversas a la donación y a la trans-
fusión. De este modo se lleva a cabo un ejercicio para
acostumbrar paulatinamente a los asociados a contro-
lar, registrar, investigar, concluir y notificar estos eventos
inicialmente, para en una segunda etapa incluir el con-
trol de los demás procesos, una vez que el cambio se
convierta en hábito.

2. Recopilar y analizar los datos del país generados
por los miembros del sistema.

Disponer de un sistema homogéneo de información
que nos permita una valoración objetiva de la situación
real de la actividad transfusional y de la donación de
sangre, para poder comparar la situación de las diferen-
tes regiones del país, analizando los factores idiosincrá-
ticos, de recursos, etc, que puedan influir en cada uno
de ellos y favoreciendo el análisis y la búsqueda de una
mejora continua.

3. Reducir la morbi-mortalidad asociada a la transfu-
sión al reconocer los BSI, STH o CRH precozmente los
efectos adversos y actuar en consecuencia, aportando
protocolos de diagnóstico, tratamiento y de investiga-
ción de los eventos adversos.

4. Incrementar el uso de la alerta rápida o la posibili-
dad de informar tempranamente un daño, entre los miem-
bros del Programa.

Especialmente cuando detectamos una infección
transmitida por la transfusión, el uso del alerta rápida
significa realizar la trazabilidad de todos los compo-
nentes de la/s unidades involucradas y de los posi-
bles receptores. Si la unidad pertenece a un CRH rea-
lizar la notificación inmediata para evaluar el destino
de los hemocomponentes y el seguimiento del donan-
te.

5. Mejorar la actividad transfusional a través de la
generación de una amplia cantidad de guías y protoco-
los (estandarizar los procesos y formularios) con el fin
de evitar los errores operativos a diferentes niveles, en el
servicio de hemoterapia/banco de sangre y en el hospi-
tal.

6. Incrementar y mejorar los entrenamientos y progra-
mas educativos en relación a la HV.

Difundir las guías de uso adecuado de los compo-
nentes sanguíneos, protocolos de diagnóstico y trata-
miento de las reacciones adversas transfusionales y ca-
pacitar a todo el personal de salud involucrado en las
diferentes áreas.

7. Incentivar la realización de actividades entre los
miembros de las diferentes regiones.

8. Introducir módulos de medicina transfusional en
todas las especialidades médicas en las que se mane-
jen pacientes.
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9. Incentivar a la certificación del personal y la acredi-
tación de los bancos de sangre y servicios de transfu-
sión.

10. Disminuir el consumo inapropiado de componen-
tes sanguíneos.

Implementación del PHV a nivel local en un STH

ObstáculosObstáculosObstáculosObstáculosObstáculos

Todo cambio genera miedos, resistencia entre el per-
sonal, dificultades en la implementación de nuevos pro-
tocolos de trabajo o registros.

Considerando que “la judicialización” es un hecho fre-
cuente en la Argentina, notificar una reacción adversa
puede significar “poner la cabeza en la guillotina”. Sin
embargo no hay mejor defensa que acreditar que se ha
actuado de buena fe, sin esconder nada, demostrando
que todo el proceso se realizó respetando las buenas
prácticas de laboratorio y que trabajamos bajo un estric-
to sistema de calidad que nos permitió detectar la reac-
ción adversa y actuar rápidamente para evitar daños ma-
yores, lo hayamos logrado o no.

Aquellos que ya tienen organizado un sistema de
hemovigilancia, podrían conservar todavía el temor a re-
portar, a que otros sepan que tuvieron un error o una
reacción en su servicio. Lo importante es qué hicimos
después de identificar ese error, alguien alguna vez lo
llamó “fracasos exitosos” y son aquellos de los cuales
uno puede extraer una faceta positiva: el aprendizaje.

Fases de trabajo. (Gráfico 4)

 Conformación del CTHConformación del CTHConformación del CTHConformación del CTHConformación del CTH

Una de las principales acciones para comenzar con
el PHV en una institución (Nivel Local) es la creación del
Comité de Transfusión Hospitalario (CTH) si no existiere,
o asegurar su funcionamiento si ya estuviera conforma-
do.  El CTH debe desempeñar un papel muy importante
como motor del programa y como impulsor de las medi-
das correctivas y preventivas. A través del CTH se pue-
den organizar las actividades de capacitación (Ateneos,
Cursos, Difusión de Guías y Protocolos)

No significa que la institución que no consiga intere-
sar a sus colegas y directivos para la creación del mis-
mo no pueda implementar el PHV, no siempre las situa-

Gráfico 4
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ciones ideales se presentan, por lo tanto allí se deberán
llevar a cabo actividades de capacitación, difusión y las
medidas preventivas/correctivas desde el CTH.

 Actores involucradosActores involucradosActores involucradosActores involucradosActores involucrados

Debemos tener en cuenta que durante el acto
transfusional no sólo el personal de hemoterapia está
involucrado en él, también interesa la participación del
personal de enfermería responsable del cuidado del pa-
ciente y el médico prescriptor. Todos cumplen un rol en
la indicación, control y seguimiento transfusional.

Comprometerlos con esta actividad dependerá de
nosotros, tendremos que capacitarlos, facilitarles las
guías, protocolos y formularios de notificación inicial de
una reacción adversa a la Transfusión (RAT). Muchas
veces por falta de recurso humano o por falta de com-
promiso, no lograremos comprometer a dicho personal.
En estos casos, todo el sistema de hemovigilancia de-
penderá de nosotros.

 Competencias de los actores involucradosCompetencias de los actores involucradosCompetencias de los actores involucradosCompetencias de los actores involucradosCompetencias de los actores involucrados
Cada personaje cumple un rol en el proceso

transfusional (Gráfico 5)

Gráfico 5
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La función del Técnico de hemoterapia y de la enfer-
mera a cargo del paciente, son fundamentales en este
proceso de vigilancia. Constituye el personal de salud
que está en estrecho contacto con el paciente al mo-
mento del acto transfusional, dependiendo de su actua-
ción la detección temprana de los signos y síntomas de
una reacción transfusional.

Es función del encargado de la hemovigilancia
institucional transmitir al personal técnico y de enfermería
la importancia de su contribución y que comprendan su rol
en la organización del SHV. Reviste especial importancia
que los empleados se involucren en el proceso.

El Técnico en HemoterapiaEl Técnico en HemoterapiaEl Técnico en HemoterapiaEl Técnico en HemoterapiaEl Técnico en Hemoterapia

 Realiza todos los estudios y controles previos a la
liberación de la unidad para su transfusión, los controles
al pie de la cama pre e intratransfusional de acuerdo a
los procedimientos del servicio.

 Detecta o recibe el aviso de la enfermera a cargo
del paciente de la reacción transfusional durante o pos-
terior al acto transfusional.

 Retira resto de hemocomponente o bolsa vacía
para posibles futuros estudios.

 Extrae nueva muestra de sangre al paciente para
repetición o nuevos estudios inmunohematológicos.

 En todas las transfusiones que realiza extrae la
bolsa del hemocomponente vacía y el equipo de infu-
sión y lo retorna al STH (si no se presenta RAT se des-
carta en el servicio) y completa la ficha de inicio y finali-
zación de la Transfusión, que queda en el STH para ser
auditadas por el médico hemoterapeuta.

La enfermera a cargo del pacienteLa enfermera a cargo del pacienteLa enfermera a cargo del pacienteLa enfermera a cargo del pacienteLa enfermera a cargo del paciente

Detecta la reacción transfusional.
Detiene la transfusión y realiza el control de los

signos vitales. Registra.
Informa al médico a cargo y al STH.
Completa la Notificación Inicial de Reacciones Ad-

versas a la Transfusión (RAT)

Las acciones de los médicos serán las que determi-
nen la gravedad del evento, para ello debe instruirse a
todo el plantel profesional desde la correcta indicación
de los componentes sanguíneos, las alternativas tera-
péuticas hasta las características clínicas y de laborato-
rio o estudios necesarios para realizar el diagnóstico y
tratamiento adecuado.

También se deberá crear la cultura de la auditoría
postransfusional, ya que sabemos que la mayoría de las
reacciones adversas leves no son notificadas y por lo
tanto se encuentran subregistradas.

El médico responsable del pacienteEl médico responsable del pacienteEl médico responsable del pacienteEl médico responsable del pacienteEl médico responsable del paciente
Realiza la evaluación clínica, el examen físico com-

pleto, inicia las medidas terapéuticas y solicita los estu-
dios para proceder al diagnóstico de la reacción.

Completa la ficha de notificación de RAT, la firma
y la envía al STH.

El médico hemoterapeutaEl médico hemoterapeutaEl médico hemoterapeutaEl médico hemoterapeutaEl médico hemoterapeuta

Realiza los procedimientos para investigación de
las causas y las conclusiones.

Comparte la responsabilidad de la indicación del
tratamiento de las complicaciones transfusionales.

Estas conclusiones deberían ser presentadas ante
el Comité de Transfusión Hospitalaria, desde donde se
toman medidas preventivas o correctivas para evitar
recurrencias.

Notifica al nivel central en forma mensual todas
las RAT clasificándolas por tipo, gravedad, imputabilidad,
componente sanguíneo involucrado.

Audita todas las transfusiones al día siguien-
te para asegurarse que no se presentaron RAT que
no fueran notificadas (al pie de la cama con el pa-
ciente y la ficha de inicio y finalización de la trans-
fusión)

Notificación al nivel central (AAHI)

La notificación se realiza en forma mensual, ingre-
sando con el código del participante y de la Institución
en el link Programa de Hemovigilancia en la página prin-
cipal del sitio de la AAHI. http://www.aahi.org.ar. (Ver
ejemplo de PLANILLA DE NOTIFICACION DE RAT 1 en la
página siguiente)

Implementación de un PHV en el BSI o CRH

La implementación del PHV en un banco de sangre o
centro regional es mucho más sencilla, ya que involucra
al personal del propio centro. Aquí es importante conse-
guir el compromiso con el programa del propio personal
del BSI o CRH.

Sabemos que la impresión inicial que tenga un do-
nante durante su primera donación será la que lleve
inscripta en su memoria para siempre y de esto depen-
derá su conducta proactiva hacia la donación en un futu-
ro.

Muchas veces no podremos evitar los eventos adver-
sos, pero sí podremos minimizar sus efectos y hacer
sentir al donante protegido y contenido en su angustia y
malestar.

Para evitar la ocurrencia de eventos adversos en otros
donantes, debemos poder analizar si participaron en la
generación de ese eventos factores externos al donante
que nosotros podamos modificar en un futuro: estructu-
rales o edilicios, atención más personalizada, ambiente
más acogedor, (Ej: el ayuno previo o las condiciones
emocionales del donante).

Para llegar a estas conclusiones, debemos contar
con registros que nos permitan realizar el análisis per-
tinente.
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Competencias en las RAD inmediatas

El Técnico en Hemoterapia a cargo del donanteEl Técnico en Hemoterapia a cargo del donanteEl Técnico en Hemoterapia a cargo del donanteEl Técnico en Hemoterapia a cargo del donanteEl Técnico en Hemoterapia a cargo del donante
en la sala de extracción.en la sala de extracción.en la sala de extracción.en la sala de extracción.en la sala de extracción.

Detecta los primeros signos o síntomas de re-
acción adversa a la donación.

Realiza los primeros cuidados al donante y con-
tención emocional.

Avisa al médico hemoterapeuta para que tome
las medidas terapéuticas correspondientes.

Realiza los controles de signos vitales y registra
en la ficha.

Completa la ficha de notificación de RAD

El médico hemoterapeutaEl médico hemoterapeutaEl médico hemoterapeutaEl médico hemoterapeutaEl médico hemoterapeuta

Toma las medidas terapéuticas que considere
necesarias.

Registra en la ficha el tratamiento aplicado.
Deriva si fuera necesario al donante a otro sec-

tor.
Realiza el seguimiento en días posteriores si fue-

ra necesario.
Notifica al nivel central en forma mensual todas

las RAD clasificándolas por tipo, gravedad, imputabilidad,

Competencias en las RAD tardías

El personal administrativo o de promociónEl personal administrativo o de promociónEl personal administrativo o de promociónEl personal administrativo o de promociónEl personal administrativo o de promoción

Realiza el seguimiento telefónico o por correo electró-
nico de todos los donantes para detectar alguna RAD
tardía.

Conclusiones

Es imperioso que comencemos a formar parte de un
programa de hemovigilancia, creando las condiciones
en las instituciones donde desempeñamos nuestras ac-
tividades.

El cambio no es fácil. Nos encontraremos con perso-
nas que estén dispuestas a asumir esta responsabili-
dad, como con otras que se resistirán al mismo.

La conducta humana es contraria a los cambios, y
muchas veces éstos son vistos como amenazas y no
como oportunidades.

Muchos desconocen los nuevos conceptos de
“hemovigilancia” “seguridad transfusional” “sistemas de
calidad total” y ven sólo aspectos burocráticos agrega-
dos a su labor diaria. Además, sienten rechazo a ser
observados y evaluados en sus tareas.

Es nuestra función capacitar al personal de los ban-
cos de sangre y servicios de transfusión para incorporar-
los a este nuevo modelo, así como al resto del personal
de salud de la institución. Por eso es necesario transmi-
tir a nuestros colaboradores la idea de que no se está
evaluando a un individuo en particular sino que a partir

de la medición de los resultados de las etapas del pro-
ceso, se busca ayudar a los sectores involucrados para
que mejoren el desempeño de sus funciones, lo cual en
definitiva redundará en un beneficio para quien constitu-
ye nuestro fin último, que es el paciente.

Pero no esperemos para comenzar el cambio a que
estén dadas todas las condiciones para implementarlo
en su totalidad, la historia nos ha demostrado que los
pequeños cambios son más perdurables y más sólidos
que intentar dar vuelta todo un sistema que funcionó
durante tantas décadas.

Paso a paso, sin generar rechazos, involucrando a
todos los personajes y otorgándoles su justa importan-
cia y reconocimiento en sus tareas.

Demostrando que la intención es sumar y no restar.
Codo a codo, en pos de la seguridad transfusional para
el paciente, que en definitiva es la única persona impor-
tante en todo este proceso. El resto, sólo somos instru-
mentos.
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1) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Introducción

El tratamiento de pacientes con sangre y sus produc-
tos se ha transformado en un tema de gran importancia
en el cuidado médico. La transfusión forma parte del
tratamiento de un gran número de enfermedades here-
ditarias y adquiridas. Entre los problemas adquiridos po-
demos incluir las hemorragias post parto, heridas por
armas de fuego y arma blanca, sepsis, leucemias,
síndromes mielodisplásicos, etc; algunos de ellos ocu-
pan sitiales importantes en las estadísticas de morbi-
mortalidad en nuestro país. Por otra parte, la sangre y
sus componentes son indispensables para el soporte
transfusional en operaciones complejas, tratamientos
quimioterápicos y trasplantes. Los mismos son prescri-
tos por la mayoría de los médicos especialistas. Sin
embargo, aunque esta terapia se utiliza frecuentemen-
te, conlleva potenciales daños como son las reacciones
de tipo inmunológico y la transmisión de infecciones in-
fecciosas. De allí la importancia de tener suficientes re-
servas de hemocomponentes con adecuados estándares
de calidad y la existencia de un criterio clínico bien esta-
blecido para su uso. Para contar con una reserva de com-
ponentes suficiente se debe contar con un excelente pro-
grama de donación voluntaria altruista de sangre, un sis-
tema organizado de selección de donantes, suficientes
puestos de colectas de sangre bien equipados y de fácil
acceso para la comunidad. Un proceso de evaluación, y
una adecuada indicación transfusional, cumpliendo siem-
pre con todos los procedimientos de calidad que permi-
tan la trazabilidad de sus procesos y la hemovigilancia
(HV) de todos aquellos problemas, incidentes, o reac-
ciones que puedan poner en peligro al donante o al re-
ceptor. A nivel mundial, los informes sobre efectos ad-
versos a la transfusión son bien conocidos incluyendo
las muertes asociadas a ella. Si el número de efectos
adversos se divide entre el número de transfusiones ad-

ministradas, la frecuencia resulta muy baja. Sin embar-
go, en ciertos momentos históricos, la percepción de ries-
go tanto del público como del personal médico fue mayor
que la real debido a las consecuencias de la alta
morbimortalidad que podían ocasionar dichos efectos ad-
versos, sobre todo los relacionados con la transmisión de
enfermedades infecciosas. Gracias a las medidas toma-
das en materia de seguridad transfusional, hoy en día la
percepción de riesgo ha disminuido drásticamente.

En Argentina, la Ley Nacional de Sangre N° 22.990 y
su Decreto Reglamentario 1338/2004, y posteriormente
la Resolución 58/2005 - MSA y sus Normas Téc-la Resolución 58/2005 - MSA y sus Normas Téc-la Resolución 58/2005 - MSA y sus Normas Téc-la Resolución 58/2005 - MSA y sus Normas Téc-la Resolución 58/2005 - MSA y sus Normas Téc-
nicas y Administrativas de la Especialidad Hemo-nicas y Administrativas de la Especialidad Hemo-nicas y Administrativas de la Especialidad Hemo-nicas y Administrativas de la Especialidad Hemo-nicas y Administrativas de la Especialidad Hemo-
terapiaterapiaterapiaterapiaterapia exigen la implementación de un Sistema de
Hemovigilancia (SH) en los bancos de sangre y servicios
de hemoterapia, desde el año 2004.

Actualmente en nuestro país no existe un sistema
nacional de hemovigilancia y tampoco un relevamiento
de datos sobre la incidencia de reacciones adversas en
transfusiones y/o donaciones.

Desconocemos la frecuencia de las reacciones inhe-
rentes a la transfusión propiamente dicha y de aquellos
incidentes que pueden ocasionar daños en el receptor
producto del error humano, como por ejemplo, la admi-
nistración de un componente equivocado, a paciente
equivocado o simplemente no transfundir oportunamen-
te por no tener criterios apropiados o por no disponer del
recurso.

Hemovigilancia

La meta de la HV es detectar y analizar todos los
efectos adversos de la transfusión de sangre con el fin
de corregir sus causas, prevenir las recurrencias y por
ende, mejorar la seguridad transfusional.

Es definida como “una serie de procedimientos“una serie de procedimientos“una serie de procedimientos“una serie de procedimientos“una serie de procedimientos
de vigilancia que cubre totalmente la cadenade vigilancia que cubre totalmente la cadenade vigilancia que cubre totalmente la cadenade vigilancia que cubre totalmente la cadenade vigilancia que cubre totalmente la cadena
transfusional, desde la colecta de la sangre ytransfusional, desde la colecta de la sangre ytransfusional, desde la colecta de la sangre ytransfusional, desde la colecta de la sangre ytransfusional, desde la colecta de la sangre y
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sus componentes hasta el seguimiento postrans-sus componentes hasta el seguimiento postrans-sus componentes hasta el seguimiento postrans-sus componentes hasta el seguimiento postrans-sus componentes hasta el seguimiento postrans-
fusional de los receptores. Pretende obtener yfusional de los receptores. Pretende obtener yfusional de los receptores. Pretende obtener yfusional de los receptores. Pretende obtener yfusional de los receptores. Pretende obtener y
evaluar la información sobre los efectos inespe-evaluar la información sobre los efectos inespe-evaluar la información sobre los efectos inespe-evaluar la información sobre los efectos inespe-evaluar la información sobre los efectos inespe-
rados o indeseables resultantes del uso tera-rados o indeseables resultantes del uso tera-rados o indeseables resultantes del uso tera-rados o indeseables resultantes del uso tera-rados o indeseables resultantes del uso tera-
péutico de la sangre y prevenir su ocurrencia ypéutico de la sangre y prevenir su ocurrencia ypéutico de la sangre y prevenir su ocurrencia ypéutico de la sangre y prevenir su ocurrencia ypéutico de la sangre y prevenir su ocurrencia y
recurrencia”recurrencia”recurrencia”recurrencia”recurrencia”.

La HV se enfoca en las complicaciones deLa HV se enfoca en las complicaciones deLa HV se enfoca en las complicaciones deLa HV se enfoca en las complicaciones deLa HV se enfoca en las complicaciones de
los donantes y en las reacciones adversas delos donantes y en las reacciones adversas delos donantes y en las reacciones adversas delos donantes y en las reacciones adversas delos donantes y en las reacciones adversas de
la transfusión e incluye las fallas en la produc-la transfusión e incluye las fallas en la produc-la transfusión e incluye las fallas en la produc-la transfusión e incluye las fallas en la produc-la transfusión e incluye las fallas en la produc-
ción, complicaciones de los donantes postción, complicaciones de los donantes postción, complicaciones de los donantes postción, complicaciones de los donantes postción, complicaciones de los donantes post
donación, eventos “casi incidentes”, registrodonación, eventos “casi incidentes”, registrodonación, eventos “casi incidentes”, registrodonación, eventos “casi incidentes”, registrodonación, eventos “casi incidentes”, registro
retrospectivo de efectos indeseables y accio-retrospectivo de efectos indeseables y accio-retrospectivo de efectos indeseables y accio-retrospectivo de efectos indeseables y accio-retrospectivo de efectos indeseables y accio-
nes prospectivas con advertencias tempranasnes prospectivas con advertencias tempranasnes prospectivas con advertencias tempranasnes prospectivas con advertencias tempranasnes prospectivas con advertencias tempranas
a través de un sistema de alerta rápida. a través de un sistema de alerta rápida. a través de un sistema de alerta rápida. a través de un sistema de alerta rápida. a través de un sistema de alerta rápida. La HV
involucra el control de la terapia transfusional con com-
ponentes sanguíneos y la farmacovigilancia a los deri-
vados plasmáticos.

Existen muchas definiciones sobre la HV. En algunas
sólo se focaliza a la transfusión y se considera desde la
selección del donante en adelante. Algunos programas
consideran solamente la información sobre las reaccio-
nes graves e inmediatas, otros consideran hasta los lla-
mados “casi incidentes”, es decir, se detectan los erro-
res tan precozmente que no alcanzaron  a ser un evento
o reacción adversa real.

Reseña histórica

Esta actividad se inició en Francia en 1991, con un
grupo de sistemas de monitoreo utilizados por los Co-
mités de Transfusión de Sangre y posteriormente en 1992,
con la creación del Centro Nacional de HV.

En Europa, en un contexto más amplio, la HV comen-
zó en 1995. Ese mismo año en el Congreso de la Socie-
dad Internacional de la Transfusión Sanguínea (ISBT) ce-
lebrado en Italia, se organizó el primer simposio sobre
HV. La conclusión de dicho simposio fue que la HV de-
bía ser considerada como parte de los procesos de ase-
guramiento de la calidad en medicina transfusional.

En el Reino Unido, se lanzó el esquema de trabajo
“Daños Serios de la Transfusión” (SHOT por sus siglas
en inglés), el cual recibe y colecta de forma confidencial
y voluntaria la información de muertes o complicaciones
graves de la transfusión.

En 1999 la Comisión Europea consideró necesario rea-
lizar la red de HV (Red Europea de Hemovigilancia o EHN).
Durante los años 2000 y 2001 se llevaron a cabo discu-
siones y reuniones de consenso en cuanto a las modali-
dades de SH (voluntarios u obligatorios), la estandariza-
ción de los conceptos, los datos requeridos, la armoni-
zación de las diferencias entre los países, etc. Además
se estableció un sistema de alerta y un sitio web como he-
rramienta de comunicación y discusión intensa. En 2002
entró en vigencia la legislación para la denuncia de los efec-
tos adversos y se diseñaron los formatos para tal fin.

Desde esa fecha, la notificación fue obligatoria en:
Austria, Francia, Alemania, Holanda y Suecia y voluntaria
para: Bélgica, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Rusia, Sui-
za y el Reino Unido. En Dinamarca sólo era obligatoria la

transmisión viral. Aunque la hemovigilancia nació y se
ha desarrollado grandemente en Europa, otros países
como Canadá y Japón también lo hicieron eficien-
temente.

Para 2007 la EHN (Red de Hemovigilancia Europea)
estaba conformada por los siguientes países: Bélgica,
Francia, Irlanda, Islandia, Portugal, Reino Unido, España,
Luxemburgo, Dinamarca, Holanda, Noruega, Finlandia,
Grecia, Suiza, Suecia, Canadá, Nueva Zelanda, Hungría,
República Checa, Croacia, Eslovenia, Montenegro y
Singapur. Desde el 2008, la red europea se adscribió a
la red internacional de Hemovigilancia (IHN). Lamenta-
blemente no todos los países están en condiciones de
ingresar a esta red. La EHN ha apoyado una iniciativa de
la OMS para establecer un comité global de HV particu-
larmente para los países en desarrollo.

En EEUU la HV es parte de un programa para
monitorear el suministro de sangre a nivel nacional. La
AABB consideró al programa de HV como una prioridad
y estableció una acción estratégica para el período 2006-
2007. En poco tiempo este programa amplió su incum-
bencia a la biovigilancia de tejidos y productos celula-
res, incluyendo células de cordón que es el que se lleva
a cabo en la actualidad.

En Latinoamérica sólo existen programas de HV na-
cionales en Brasil y Colombia. En el resto de los países
los datos son locales y/o institucionales, pero hay cons-
ciencia de que la HV es una herramienta indispensable
para alcanzar la seguridad transfusional.

Informes de eventos adversos

La obtención de datos sobre  los efectos adversos de
la transfusión es un proceso complejo. Depende de la
cooperación entre los bancos de sangre, servicios de
transfusión, el hospital y los clínicos. Implica el conoci-
miento sobre cada uno de los procesos que se llevan a
cabo en los bancos de sangre, unidades de transfusión
y manejo clínico de la transfusión en adultos y niños,
conocimiento de sus efectos adversos, y se necesita de
herramientas como la epidemiología y la estadística. Un
efecto adverso puede tener su origen en cualquier parte
de la cadena transfusional. La denuncia de los eventos
adversos puede ser de una incidencia comprobada, de
un problema potencial o de una duda justificada. Por
ejemplo, en caso de una transfusión de plaquetas que
ocasione una reacción séptica por contaminación
bacteriana, ello debe generar una alerta rápida, a fin de
evitar la transfusión del resto de los productos obteni-
dos de la misma unidad de sangre total. Otro ejemplo,
cuando se detecta un error en el etiquetado sobre las
infecciones transmisibles por la transfusión en un com-
ponente sanguíneo, debe emitirse una alerta rápida para
impedir que dichos componentes sean administrados.
De esta manera se han diseñado dos tipos de notifica-
ción: la alerta rápida y el informe sobre reacciones ad-
versas a la donación y a la transfusión. Se hace indis-
pensable tener estandarizados los casos que ameritan
una alerta rápida.
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SISTEMA DE ALERTA RÁPIDA

     El objetivo del sistema de alerta rápida es llevar a
cabo acciones correctivas en el menor tiempo posible.
Es utilizado cuando se detecta ciertos signos clínicos
post transfusión, de defectos ocultos o aparentes en los
materiales descartables utilizados en la donación o trans-
fusión (rotura, ausencia de filtros, defectos en el material
de aféresis, problemas con los equipos, etc.) Este alerta
permite la transmisión rápida y adecuada de la informa-
ción al representante de calidad del banco de sangre y a
las autoridades competentes con el fin de tomar accio-
nes precisas. Para evitar alertas innecesarias se deben
tener en cuenta los siguientes aspectos: Antes de uti-Antes de uti-Antes de uti-Antes de uti-Antes de uti-
lizar una alerta rápida, lizar una alerta rápida, lizar una alerta rápida, lizar una alerta rápida, lizar una alerta rápida, la información debe ser en-
viada a una persona calificada para su recepción como
sería el Representante de HV. Debe ser verificada como
correcta y estar debidamente documentada. En caso de
que algún proveedor o fabricante esté implicado, se les
debe solicitar una información por escrito.

Existen varios modelos de SHV eficientes. Guberna-
mentales y estructuras no gubernamentales: institucio-
nes que proveen sangre, seguridad social, sociedades
científicas, etc; públicos, privados y mixtos; de denun-
cia obligatoria o voluntarios.

Definición de Sistema de Hemovigilancia

El SV constituye un conjunto de procedimientos o sis-
tema de control que abarca a todo el proceso transfusio-
nal, desde la selección del donante hasta después de la
transfusión de los componentes sanguíneos, cuya finali-
dad es detectar y registrar las fallas que se presenten a
lo largo de dicho proceso.

Permite generar información que posibilitará el reco-
nocimiento y análisis de las debilidades de este proce-
so con el fin de corregirlas y prevenir sus recurrencias,
así como alertar sobre posibles efectos que pudieran
afectar a más de una persona a partir de la detección de
un incidente. Para ello se requiere disponer de un con-
junto de procedimientos de vigilancia organizada para
detectar los incidentes y reacciones adversas a la dona-
ción, errores, incidentes y/o casi incidentes durante la
colección, el transporte, procesamiento, evaluación, al-
macenamiento y entrega de la transfusión; de igual for-
ma detectar los incidentes y reacciones adversas a la
transfusión, que puedan afectar negativamente la segu-
ridad transfusional, así como al seguimiento epidemioló-
gico de donantes y pacientes que lo requieran.

La implementación de un SHV permite:La implementación de un SHV permite:La implementación de un SHV permite:La implementación de un SHV permite:La implementación de un SHV permite:
a. Obtener una información rigurosa, objetiva,

estandarizada y completa.
b. Detectar las prioridades a la hora de distribuir los

recursos humanos, técnicos y económicos.
c. Activar mecanismos de alerta cuando la seguridad

de más de una persona pudiera estar comprometida.
Está basado en los principios de voluntariedad,

confidencialidad (anonimato) y no punibilidad.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

2.1 Objetivo principal2.1 Objetivo principal2.1 Objetivo principal2.1 Objetivo principal2.1 Objetivo principal

Conocer el estado situacional de los efectos adver-
sos asociados con la donación y la transfusión en las
diferentes regiones de nuestro país a través de la imple-
mentación de un Programa de hemovigilancia que cubra
todos los procesos de la medicina transfusional, desde
la colección de la sangre hasta la transfusión, siempre
basado en la confidencialidad y en el anonimato.

2.2 Objetivos específicos2.2 Objetivos específicos2.2 Objetivos específicos2.2 Objetivos específicos2.2 Objetivos específicos

❑ Favorecer el intercambio de información válida en-
tre los miembros y no miembros de la AAHI.

❑ Recopilar y analizar los datos enviados por las re-
giones acerca de los eventos adversos.

❑ Informar a las regiones los resultados de los datos
obtenidos a los efectos de llevar a cabo medidas correc-
tivas si fuera necesario.

❑ Reducir la incidencia de los efectos asociados con
la donación y la transfusión.

❑ Disminuir la morbi-mortalidad asociada a la trans-
fusión.

❑ Poner en funcionamiento un mecanismo de alerta
rápida entre los integrantes del programa.

❑ Mejorar la actividad transfusional a través de la ge-
neración de una amplia cantidad de guías y protocolos
(estandarizar los procesos y formatos) con el fin de evi-
tar los errores operativos a diferentes niveles, en el
servicio de hemoterapia/banco de sangre y en el hos-
pital.

❑ Implementar programas educativos para disminuir
la ocurrencia de efectos adversos.

❑ Capacitar al recurso humano que interviene en los
distintos procesos de la Hemoterapia (desde la promo-
ción de la donación hasta la indicación transfusional).

❑ Incentivar a la certificación del personal y la acredi-
tación de los bancos de sangre y servicios de transfu-
sión.

❑ Disminuir el consumo inapropiado de componen-
tes sanguíneos.

3. FASES DEL TRABAJO

Actividades durante la primera fase.Actividades durante la primera fase.Actividades durante la primera fase.Actividades durante la primera fase.Actividades durante la primera fase.

a) 1° nivel CCHV (Comité Central Hemovigi-a) 1° nivel CCHV (Comité Central Hemovigi-a) 1° nivel CCHV (Comité Central Hemovigi-a) 1° nivel CCHV (Comité Central Hemovigi-a) 1° nivel CCHV (Comité Central Hemovigi-
lancia - AAHI)lancia - AAHI)lancia - AAHI)lancia - AAHI)lancia - AAHI)

1.-Estandarización de conceptos y criterios diag-Estandarización de conceptos y criterios diag-Estandarización de conceptos y criterios diag-Estandarización de conceptos y criterios diag-Estandarización de conceptos y criterios diag-
nósticos:nósticos:nósticos:nósticos:nósticos:

Elaboración del MHV y  formatos estandarizados para
la obtención de datos con el objeto de obtener la infor-
mación y así diagnosticar el estado situacional de las
reacciones adversas a la donación y transfusión, inclu-
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yendo los incidentes y casi incidentes Además, docu-
mentar el seguimiento epidemiológico de los donantes
y pacientes que así lo requieran (seroconversión, evolu-
ción clínica, etc). Para ello, se realizarán las siguientes
actividades:

1.1 Elaboración del MHV1.1 Elaboración del MHV1.1 Elaboración del MHV1.1 Elaboración del MHV1.1 Elaboración del MHV

1.1.1 Definir los criterios y lineamientos para el diag-
nóstico, imputabilidad, gradación, tratamiento, registro
y seguimiento de las reacciones adversas a la donación.
Diseñar formatos estandarizados (electrónico y/o manual)
para la obtención de datos con sus correspondientes
instructivos.

1.1.2 Definir los criterios y lineamientos para el diag-
nóstico, imputabilidad, gradación, tratamiento, registro
y seguimiento de las reacciones adversas a la transfu-
sión. Diseñar fichas (electrónico y/o manual) para la
obtención de datos  con sus correspondientes instruc-
tivos.

1.2 Diseño y estandarización de formularios re-1.2 Diseño y estandarización de formularios re-1.2 Diseño y estandarización de formularios re-1.2 Diseño y estandarización de formularios re-1.2 Diseño y estandarización de formularios re-
lacionadoslacionadoslacionadoslacionadoslacionados

1.2.1 Diseñar la ficha de notificación de donantes o
pacientes con reacciones adversas, posterior a la dona-
ción o transfusión (RAD/RAT).

1.2.2 Diseñar la ficha de finalización de las transfu-
siones.

1.2.3 Establecer y redactar las funciones del Comité
de HV Local (CHVL): Comité de Transfusión Hospitalaria
(CTH) y/o Responsable de HV (RHV).

2.- Relevamiento preliminar sobre la HV nacional2.- Relevamiento preliminar sobre la HV nacional2.- Relevamiento preliminar sobre la HV nacional2.- Relevamiento preliminar sobre la HV nacional2.- Relevamiento preliminar sobre la HV nacional

2.1 Elaborar  una encuesta destinada a los asociados
médicos de la AAHI.

2.2 Analizar los datos de la encuesta y presentación
al grupo de trabajo

3.- Planificación de la implementación3.- Planificación de la implementación3.- Planificación de la implementación3.- Planificación de la implementación3.- Planificación de la implementación

3.1 Relevamiento de los participantes.
3.2 Elaboración de una base de datos con el registro

de cada uno de los BSI – STH – CRH  comprometidos en
la participación del Programa, a quienes se les asignará
un Código Único de Identificación (CUI)

3.3 Capacitación de los profesionales involucrados
para el uso de los documentos en los que volcarán la
información y su posterior envío a la AAHI.

Está prevista la capacitación a distancia a través de
videoconferencias.

4.- Establecimiento de los indicadores4.- Establecimiento de los indicadores4.- Establecimiento de los indicadores4.- Establecimiento de los indicadores4.- Establecimiento de los indicadores

Objetivo: medir el impacto de la implementación del PHV

5.- Programación del análisis y publicación de5.- Programación del análisis y publicación de5.- Programación del análisis y publicación de5.- Programación del análisis y publicación de5.- Programación del análisis y publicación de
datosdatosdatosdatosdatos

5.1 Recolectar y procesar los datos recibidos de los
CHVR.

5.2 Redactar informes periódicos con posterior pu-
blicación en la página Web de la AAHI. Recordar que
sólo se publicarán datos estadísticos finales por re-
giones.

5.3 Implementación de programas educativos para
disminuir la incidencia de reacciones adversas si corres-
pondiera.

5.4 Generar recomendacionesGenerar recomendacionesGenerar recomendacionesGenerar recomendacionesGenerar recomendaciones inherentes a los
datos recibidos: programas de capacitación o actuali-
zación, aplicación de alguna metodología, introducción
de alguna innovación tecnológica, etc.

Actividades durante la segunda faseActividades durante la segunda faseActividades durante la segunda faseActividades durante la segunda faseActividades durante la segunda fase

1° nivel CHVC (Comité Central de Hemovigilancia1° nivel CHVC (Comité Central de Hemovigilancia1° nivel CHVC (Comité Central de Hemovigilancia1° nivel CHVC (Comité Central de Hemovigilancia1° nivel CHVC (Comité Central de Hemovigilancia
- AAHI)- AAHI)- AAHI)- AAHI)- AAHI)

1.- Ampliación Programa HV1.- Ampliación Programa HV1.- Ampliación Programa HV1.- Ampliación Programa HV1.- Ampliación Programa HV

1.1 Estandarización de conceptos y criterios1.1 Estandarización de conceptos y criterios1.1 Estandarización de conceptos y criterios1.1 Estandarización de conceptos y criterios1.1 Estandarización de conceptos y criterios
diagnósticos:diagnósticos:diagnósticos:diagnósticos:diagnósticos:

1.1.1 Determinar los criterios que califican a un suce-
so como Incidente o Casi Incidente durante el proceso
de donación, fraccionamiento, conservación, evaluación
de los hemocomponentes y durante la preparación de la
transfusión, transporte y entrega de la transfusión.

1.1.2 Definir una alerta rápida.
1.1.3 Definir los criterios para la consideración de des-

carte o reinserción de un donante con serología positiva.
1.1.4 Definir lo que se considere “transfusión no cum-

plida”

1.2 Diseño y estandarización de formularios1.2 Diseño y estandarización de formularios1.2 Diseño y estandarización de formularios1.2 Diseño y estandarización de formularios1.2 Diseño y estandarización de formularios
relacionados:relacionados:relacionados:relacionados:relacionados:

1.2.1 Diseñar la ficha para denuncia de Incidente o
Casi Incidente (electrónico y/o manual) y su instructivo.

1.2.2 Diseñar la ficha de seguimiento de donantes o
pacientes con reacciones adversas, posterior a la dona-
ción o transfusión que requieran seguimiento.

1.2.3 Diseñar la ficha de seguimiento de donante
seropositivo o paciente con infección postransfusión
(manual y/o electrónica) para utilizarla en la consejería
de donantes y pacientes.

1.2.4 Diseñar una ficha para denunciar alerta a nivel
local.

1.2.5 Diseñar una ficha para registro “transfusión no
cumplida”, sus causas y consecuencias.

b) 2° nivel: BSI, STH, CRH, personal asistencialb) 2° nivel: BSI, STH, CRH, personal asistencialb) 2° nivel: BSI, STH, CRH, personal asistencialb) 2° nivel: BSI, STH, CRH, personal asistencialb) 2° nivel: BSI, STH, CRH, personal asistencial
involucrado en la transfusióninvolucrado en la transfusióninvolucrado en la transfusióninvolucrado en la transfusióninvolucrado en la transfusión

I. OrganizaciónI. OrganizaciónI. OrganizaciónI. OrganizaciónI. Organización
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Este segundo nivel o nivel operativo (ya que será el
encargado de generar los datos para el SHV), estará
conformado por los BSI, STH y CRH de la región (que
registrarán y enviarán los datos relacionados con las RAD,
incidencias y casi incidencias durante el proceso
transfusional y los médicos del centro asistencial, que
informarán los, incidentes o casi incidentes ocurridos
durante y después de la transfusión a través del CTH o
directamente al BSI y CRH.

El responsable o representante natural de la HV local
será el Jefe del BSI, STH y CRH.

II. Funciones del representante de HV localII. Funciones del representante de HV localII. Funciones del representante de HV localII. Funciones del representante de HV localII. Funciones del representante de HV local

1. Propender a la creación del CTH en su centro
asistencial con el fin de cumplir con las funciones desig-
nadas (Ver MHV).

2. Difundir la información del SHV entre el personal
de los BSI, STH y CRH correspondiente y en el personal
hospitalario involucrado en el proceso transfusional.

3. Enviar los informes de las reacciones (RAT/RAD)
durante la primera etapa. Durante la segunda enviarán al
CHVC los informes sobre incidentes, casi incidentes,
transfusiones no cumplidas y sus causas, etc, en el pla-
zo establecido.

4. Hacer control epidemiológico de los donantes (y
pacientes post transfusión) con serología positiva o con
cualquier problema a consecuencia de alguna RAT o RAD.

5. Evaluar los resultados de los informes enviados
por el CHVC, analizar sus causas y llevar a cabo accio-
nes correctivas.

6. Establecer indicadores que midan el impacto re-
gional de la implantación del PHV.

III. Fases del trabajo. Actividades por fasesIII. Fases del trabajo. Actividades por fasesIII. Fases del trabajo. Actividades por fasesIII. Fases del trabajo. Actividades por fasesIII. Fases del trabajo. Actividades por fases

1. Conformación del CTH.1. Conformación del CTH.1. Conformación del CTH.1. Conformación del CTH.1. Conformación del CTH.

1.1 Cada Jefe de BSI o STH como representante de
HV del Centro, solicitará el apoyo de los directivos de la
Institución para la conformación del CTH.

 En caso de los CRH, por ser instituciones dedicadas
únicamente a las actividades de  Medicina Transfusional,
el Director será el Representante de HV.

1.2 Una vez conformados los CTH, los representan-
tes de HV deberán explicar a los miembros de dichos
comités cuales son las funciones del mismo y manten-
drán reuniones periódicas para auditar las indicaciones
transfusionales de la Institución.

2.  Elaboración de estrategias para la imple-2.  Elaboración de estrategias para la imple-2.  Elaboración de estrategias para la imple-2.  Elaboración de estrategias para la imple-2.  Elaboración de estrategias para la imple-
mentación del  PHV en los centros asisten-mentación del  PHV en los centros asisten-mentación del  PHV en los centros asisten-mentación del  PHV en los centros asisten-mentación del  PHV en los centros asisten-
c ia les:c ia les:c ia les:c ia les:c ia les:

Cada Jefe de BSI, STH y CRH en su calidad de repre-
sentante de HV deberá:

2.1 Desarrollar estrategias para capacitación del RH

(charlas, cursos, información por internet, etc) para la
difusión de la información dentro del personal involucrado
en la transfusión a fin de dar a conocer SHV y cumplir
con las actividades establecidas en dicho sistema  (co-
rrecta elaboración de todos los formatos de registros,
uso del MHV, adaptación de su documentación a la es-
tablecida por consenso nacional, etc).

2.2 Mantener de forma accesible el MHV para el per-
sonal del BSI, STH y CRH y del centro asistencial, a tra-
vés del CTH.

2.3 Garantizar la disponibilidad de planillas y docu-
mentos necesarios para la obtención de datos, según
lo establecido en el MHV.

2.4 Establecer la consejería de donantes como meca-
nismo de orientación sanitaria y de control epide-miológico.

3. Envío periódico de los datos al CHVC3. Envío periódico de los datos al CHVC3. Envío periódico de los datos al CHVC3. Envío periódico de los datos al CHVC3. Envío periódico de los datos al CHVC

3.1 Una vez verificada y documentada la información,
deberá ser enviada por vía electrónica para ser incorpo-
rada al archivo.

4. Establecer los indicadores4. Establecer los indicadores4. Establecer los indicadores4. Establecer los indicadores4. Establecer los indicadores que midan el impacto
local y que permitan hacer comparaciones entre centros
hospitalarios de la región y del país.

5. Análisis de resultados5. Análisis de resultados5. Análisis de resultados5. Análisis de resultados5. Análisis de resultados

5.1 Analizar los datos generados en base a la modifi-
cación de los indicadores.

5.2 Tomar las acciones correspondientes para mejo-
rar los indicadores.

4. ¿QUÉ SE ESPERA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE
ESTE PROYECTO?

1.- Incrementar el conocimiento de todo lo relaciona-
do con la transfusión en el personal de salud, el de los
bancos de sangre y en los propios pacientes, con el fin
de que la toma de decisiones y la HV de donantes y
pacientes se logren ejecutar adecuadamente.

2.- Contar con una red estructurada de HV a nivel na-
cional que genere datos suficientes que aporten las evi-
dencias necesarias para tomar las acciones precisas en
pos de la mejora de la seguridad transfusional en los
BSI, STH y CRH del país.

3.- Implementar la HV en todo el país con los manua-
les, formularios y documentos estandarizados para que
los datos estadísticos que se generen tengan validez.

4.- Contar con un registro pormenorizado de las reac-
ciones adversas a la donación con el fin de tomar medi-
das para minimizarlas, ofrecer mayor cuidado al donante
y reducir la posibilidad de rechazo a la donación futura.

 5- Contar con un registro pormenorizado de las reac-
ciones adversas a la transfusión, exigida por la Ley de
Sangre.
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6.- Describir los incidentes y casi incidentes que ocu-
rren dentro del BSI, STH y CRH y fuera de ellos en el área
asistencial, que pueden poner en riesgo la seguridad
del donante o paciente. Esto evidenciará los puntos dé-
biles de la cadena transfusional y podremos actuar para
mejorar en forma específica.

7.- Cuantificar el número de transfusiones no cumpli-
das y sus consecuencias. De esta manera podremos
tener una idea más precisa de nuestros requerimientos
transfusionales reales.

8.- Orientar a los médicos jefes de BSI y CRH en el
registro de los datos obtenidos en la consejería de
donantes y en su orientación epidemiológica y clínica.
De esta manera se realizaría un mejor control epide-
miológico de las infecciones transmisibles por la trans-
fusión.

9.- Hacer un seguimiento de las acciones tomadas
por los diferentes niveles estructurales evidenciando la
modificación de los indicadores en el tiempo. Comparar
los datos entre las diferentes regiones y aplicar los
correctivos y mejoras que sean necesarios.

Una vez implementado el PHV, se podrá contar con
un mecanismo continuo de evaluación de la seguridad
transfusional el cual, en la medida de los avances y com-
promiso del personal involucrado, se irá ampliando su
alcance. Aunque no están dentro de los objetivos direc-
tos del PHV, si se logra que los integrantes del CHVC
participen en la selección de reactivos a adquirir por los
entes correspondientes, se estará realizando una ade-
cuada selección en base a parámetros de calidad y se-
guridad.

Al tener actualizadas las guías transfusionales basa-
das en la evidencia, se integrará a este Programa la eva-
luación del uso de la sangre y componentes y se podrá
mejorar la terapia transfusional en nuestros pacientes a
nivel Nacional.

Este Programa nos dará las herramientas sufi-Este Programa nos dará las herramientas sufi-Este Programa nos dará las herramientas sufi-Este Programa nos dará las herramientas sufi-Este Programa nos dará las herramientas sufi-
cientes para mejorar la seguridad transfusionalcientes para mejorar la seguridad transfusionalcientes para mejorar la seguridad transfusionalcientes para mejorar la seguridad transfusionalcientes para mejorar la seguridad transfusional
en el país, en base a las evidencias.en el país, en base a las evidencias.en el país, en base a las evidencias.en el país, en base a las evidencias.en el país, en base a las evidencias.
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Introducción

Desde hace algunos años, las legislaciones de cier-
tos países de América Latina establecen el registro y
reporte a la autoridad sanitaria de las reacciones adver-
sas a la transfusión (RAT). Sin embargo, no existen re-
gistros sobre este tipo de eventos en las estadísticas
nacionales de dichos países, limitándose a ser accio-
nes locales con repercusión únicamente institucional. La
Hemovigilancia (HV) como la conocemos en la actuali-
dad, se comienza a desarrollar de forma variable en al-
gunos países de la región, desde hace algo más de una
década.

A comienzos de 2014 se hizo una evaluación de la
situación en América Latina1 a fin de presentarla en el
16vo Seminario de la Red Internacional de HV (INH siglas
en inglés). Para ello se elaboró una encuesta con pre-
guntas cerradas y abiertas, unas de tipo generales en
cuanto a la existencia de un sistema oficial de recolec-
ción de datos sobre la actividad de Medicina
Transfusional (MT) del país y otras más específicas en
relación a la ejecución de actividades de HV.  Esta en-
cuesta se envió por internet a profesionales de los paí-
ses, muchos de ellos representantes de los Programas
de Sangre o dependencias relacionadas de los Ministe-
rios de Salud; otros, profesionales activos socios del
Grupo Cooperativo Iberoamericano de MT (GCIAMT) y
algunos con ambas características.

Se envió la encuesta a los 19 países de habla espa-
ñola y portuguesa, obteniéndose respuesta en 13
(68,42%): Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela.

Análisis situacional para enero 2014

En el 100% de los países que contestaron la en-
cuesta, el Ministerio de Salud, a través de los Progra-
mas de Sangre u otras entidades relacionadas, reco-
ge datos de la actividad de los servicios de sangre en
forma periódica, con formatos estandarizados: elec-

trónicos (58,33%), manuales (8,33%) o ambos (25%);
uno de los países no respondió (8,33%). La periodici-
dad fue mensual en el 75,1% de ellos, mensual y tri-
mestral en el 8,3%, trimestral en el 8,3% y un país no
contestó, 8,3%.

En cinco países, el 100% de los servicios de sangre
nacionales informa a las autoridades sanitarias; en tres,
informa entre el 80-99% de dichos servicios, en uno el
40% y en tres se desconoce el porcentaje de servicios
que lo hace; 1 país no respondió.

Solo Brasil y Colombia tienen programas de HV na-
cionales estructurados, implementados desde 2006 y
2009 respectivamente. Ambos países emiten un infor-
me anual de actividades, siendo el Boletín de Hemo-
vigilancia Nº 5 de 20122 el último publicado para ese mo-
mento en Brasil y en Colombia el de 2010.3 El boletín de
Brasil recoge los datos relacionados con las RAT y el
colombiano tanto las RAT como las reacciones adversas
a la donación (RAD).

El sistema de HV brasileño se inició en 2002 como
un proyecto piloto en hospitales de la Red Centinela y
las informaciones fueron registradas en el Sistema de
Información y Notificación de Eventos adversos y que-
jas técnicas relacionadas a los productos de la san-
gre (SINEP). Con la implantación del Sistema de Noti-
ficación en Vigilancia Sanitaria (NOTIVISA) vía web en
diciembre de 2006, se amplió la posibilidad de notifi-
cación a todos los servicios de sangre que realizan
transfusiones.4

En Colombia, el Programa de HV de Bogotá se inició
con una planificación a corto, mediano y largo plazo, con
el desarrollo de estrategias encaminadas a: unificación
de conceptos, construcción y ajuste de un sistema de
información estructurado que incluyó una ficha única de
denuncia de las RAD y de las RAT, asesoría y asistencia
técnica para los participantes y mantenimiento del plan
de capacitación año a año con énfasis en medicina
transfusional.5  La Secretaría Distrital de Salud y el pro-
ceso de Rectoría del Programa de HV están bajo la Co-
ordinación de la Red Distrital de Sangre y Terapia Celu-
lar.  Los actores inscritos en esta red para diciembre del
año 2013 son los 16 bancos de sangre y 76 servicios de
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transfusión sanguínea que existen en la ciudad, del sec-
tor público y privado. Según el último informe encontra-
do de la Red Nacional de Bancos de Sangre,3  Bogotá
representa cerca del 30% de la captación y uso de la
sangre en el país.

Cuba tiene un programa piloto regional de HV desde
2003 en la provincia de Matanzas, en vías de expandirlo
a todo el país. Es de tipo obligatorio y recoge todos los
eventos tanto relacionados a las RAD como a las RAT.
El organismo oficial nacional recoge toda la informa-
ción de las RAT pero sólo informa el número de reac-
ciones.

En Chile, Guatemala y Venezuela se exige el registro y
notificación obligatoria al organismo oficial de algunos
datos de HV a través del informe mensual general, pero
sólo es llevado a cabo por instituciones aisladas.

El Ministerio de Salud chileno recoge los datos de
las instituciones que los envían para su análisis y toma
de decisiones, siendo una actividad obligatoria tanto
para las RAT como para las RAD. Se cuenta con una
política de sangre que lo establece pero deben mejo-
rar la red de comunicaciones para poder recoger la
data de todos los servicios de sangre. Esperan seguir
avanzando hacia la mejoría de este proceso a través
de la implementación de un sistema computacional
en línea que permitirá recoger y conocer la HV a través
de toda la red de sangre.

 En Guatemala y Venezuela pocos bancos hacen la
denuncia exigida de forma obligatoria (RAT) y no existe
ningún análisis o acción por parte del organismo oficial.
En Venezuela, el Ministerio no mostró interés en
implementar un proyecto nacional presentado por la So-
ciedad Venezolana de Hematología (SVH), a través de
su Grupo Cooperativo de MT en 2011.

Argentina y Honduras registran algunos datos de for-
ma voluntaria e institucional. Honduras sólo los relacio-
nados con las RAT.

En Costa Rica, Ecuador y Perú algunas instituciones
lo hacen de forma obligatoria tanto para las RAD como
para las RAT (a excepción de Ecuador que lo realiza sólo
para las RAD), pero no informan al organismo oficial
porque no lo exige.

En México la Norma Oficial Mexicana lo exige des-
de 2012, estableciendo que debe haber un responsa-
ble de gestionar los procesos de HV los cuales debe-
rán ser notificados al Centro Nacional de la Transfu-
sión Sanguínea. Sin embargo, los formatos para di-
cha actividad no estaban hechos para el momento de
la encuesta, de manera que los registros eran sola-
mente institucionales.

Paraguay y Uruguay señalaron que no realizaban nin-
guna actividad de HV, aunque en Uruguay se presentó
un proyecto a la Universidad para la implementación de
HV a nivel institucional en el Hospital de Clínicas de
Montevideo. En la Figura 1 se encuentra resumida la si-
tuación de HV en AL para enero de 2014.

El denominador común tanto en los que tienen
implementado el sistema de HV nacional como en los
que lo hacen de forma institucional, es la existencia de
subregistro de datos.

Causas de la falta de implementación de un sistema
de HV

Con el instrumento se investigaron las causas por las
cuales no se había implementado un sistema de HV en
los países. La lista es extensa pero se pueden agrupar
en tres causas o factores fundamentales:

1.- Políticas: inexistencia de un programa de sangre
operativo o de una ley o normativa nacional; no existe un
ente regulador; falta de voluntad política; diversidad en
el sistema de salud; multiplicidad de bancos de sangre
y de intereses individuales; falta de centralización de los
procesos y de la información; no se considera importan-
te o prioritario; no se ha desarrollado aún el programa ya
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que están en la implementación de la gestión de la cali-
dad o de la centralización de procesos; no hay quien
analice los datos y tome decisiones; se percibe como
una actividad lejana a nuestra realidad.

2.- Recursos: a. insuficiencia de recursos humanos
tanto para el trabajo ordinario como para la ejecución de
funciones específicas, falta de responsables a nivel hos-
pitalario y a nivel de las oficinas ministeriales; no existen
los comités de transfusión hospitalarios o no cumplen
sus funciones.  b. insuficiencia de recursos financieros,
no hay un presupuesto destinado para este tipo de pro-
gramas que pueda cubrir entrenamiento del personal,
adquirir equipamiento, insumos, reactivos, etc.

3.- Cultura de la responsabilidad: temor por la gene-
ración de acciones punitivas. A pesar de que la HV se
rige por el principio de la no punibilidad, por lo que está
totalmente separada de cualquier acción de esa natura-
leza, existe el miedo a denunciar, registrar y reportar re-
acciones o incidencias que pudieran provocar acciones
punibles por parte de los jefes o directores hospitala-
rios.

En los casos en los que se ha intentado implementar
la HV pero no ha sido posible, se describen los siguien-
tes obstáculos:

1.- No hay una norma oficial que exija que se realice
ese tipo de actividades y por lo tanto no hay apoyo a
estas iniciativas. Desconocimiento del concepto por las
autoridades sanitarias.

2.- En los que existe la norma se ha detectado falta
de voluntad institucional para cumplirla así como de
personal suficiente para llevar a cabo las diversas activi-
dades; falta armonizar las exigencias oficiales con la
manera de recoger los datos para su análisis; falta de
definiciones estandarizadas; no hay comités de transfu-
sión hospitalarios; hay desidia de los profesionales de
la salud para generar registros e informes; no es rele-
vante el tema en la enseñanza médica de pregrado; no
existe la especialidad en Medicina Transfusional y por
ende no hay suficientes especialistas en el área; no exis-
te interrelación entre el médico que valora al paciente
con una reacción y el banco de sangre; no hay definición
de funciones hospitalarias ni autoridad para que se cum-
plan; carencia de personal y de formación específica en
los involucrados; falta de automatización en los proce-
sos.

3.- Indefensión jurídica

Papel de las Sociedades Científicas

Se investigó si en los países donde no hay un siste-
ma nacional de HV habría algún plan a futuro. El 36,36%
no tiene planes de implementación a corto plazo; el
18,18% desconoce si existe, el 45,45% tiene planes de
mejorarlo o de implementarlo próximamente.

En vista de que en algunos países los programas de
sangre o la dependencia competente del estado, no se
interesan por el tema de la HV, se investigó si las Socie-
dades Científicas podrían tener algún papel relevante para
llevarlo a cabo. El 54,54% respondió afirmativamente,

pero en coordinación con el organismo oficial o como un
organismo asesor; el 45,46% respondió negativamente,
por no tener Sociedad Científica o porque sus sugeren-
cias no influyen en las decisiones sanitarias.

¿Qué ha pasado después de un año?

Nuevamente se envió la encuesta para obtener res-
puesta de países faltantes en 2014 y para recoger los
avances logrados hasta la fecha de los que la llenaron.

Respondieron en esta oportunidad 18 países (94,73%)
de los cuales, 5 no lo habían hecho en 2014 (Bolivia, El
Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana).
Dichos países, más el país que no respondió en 2014 a
las preguntas generales, también informan sobre sus
actividades a un ente oficial con formatos estandarizados,
2 mensual, 3 trimestral y 01 semestral y anualmente,
pero ninguno realiza actividades de HV en forma siste-
mática. Las causas de la no implantación de un sistema
de HV  en dichos países, están dentro de las menciona-
das anteriormente.

En cuanto a los avances a la fecha tenemos:En cuanto a los avances a la fecha tenemos:En cuanto a los avances a la fecha tenemos:En cuanto a los avances a la fecha tenemos:En cuanto a los avances a la fecha tenemos:

En Argentina la Asociación Argentina de Hemoterapia
e Inmunohematología (AAHI) ha iniciado un Programa
de HV voluntario entre sus asociados y ha comenzado a
recibir la información de 138 instituciones de todo el país
(públicas y privadas). En los próximos 6 meses esperan
tener los primeros datos que serán presentados en el
XV Congreso Argentino de Medicina Transfusional. El
programa incluye las RAT y las RAD.

En Bolivia, el Sistema Nacional de Hemovigilancia
implementó la norma nacional en septiembre de 2014,
capacitando a todos los involucrados. Es responsabili-
dad del Programa Nacional de Sangre implantarlo.

Brasil, continúa llevando a cabo la recolección de los
eventos relacionados con la transfusión, su análisis y la
consiguiente toma de decisiones. El sistema está con-
formado por los establecimientos de salud, servicios de
hemoterapia, por los órganos de vigilancia sanitaria de
los estados, del Distrito Federal y de los municipios y
por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA),
a través de la Gerencia del Monitoreo de Riesgo. Re-
cientemente fue reestructurada siendo la Unidad de
Biovigilancia y Hemovigilancia la que se ocupa de todas
las actividades que se están desarrollando.4 En 2014 se
redactó el Relatorio de Hemovigilancia6 el cual consolidó
los datos de 2007-2013 y permitió hacer un análisis glo-
bal del comportamiento de la HV comparando cada año.

Costa Rica no ha informado avances con respecto al
año pasado a nivel nacional. En Ecuador, los hospitales
públicos registran las RAT; no existen los comités de
transfusión hospitalarios y sigue sin conocerse la exis-
tencia de planes para la implementación de la HV a futu-
ro. Perú, en la actualidad, está trabajando en la cons-
trucción de un Sistema Nacional de Sangre, consolidan-
do el número de bancos de sangre y estableciendo los
servicios transfusionales hospitalarios; mantiene su ac-
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tividad de HV institucional aislada. Uruguay ya está co-
menzando a generar datos del programa institucional
implantado en el Hospital de Clínicas.

Guatemala incluyó un formato para la notificación de
las RAT y han comenzado a recibir informes de eventos
graves que han servido de aprendizaje para su manejo.
Se involucró al personal de enfermería en la HV. Hay to-
davía resistencia por parte de los profesionales. Comen-
zaron la elaboración de un manual de HV pero ha sido
difícil concluirlo por el desplazamiento de los médicos
de sus sitios de trabajo por necesidades del servicio.
Este año se distribuirá un formato de llenado obligatorio
para la trazabilidad de la transfusión. México se encuen-
tra en fase de instrumentación de la implementación de
los formatos para los informes de las RAT y las RAD
derivados de la obligatoriedad establecida en la Política
Nacional de Sangre actualizada en diciembre 2012. En
Cuba el Ministerio de Salud determinó generalizar el pro-
grama de HV ya existente en la provincia de Matanzas.
Los avances son lentos; se  logró dar la primera reunión
de un grupo compuesto por los responsables del Pro-
grama de Sangre Nacional, representantes del Instituto
de Hematología y la Jefa del Proyecto de Investigación
de alcance nacional para generalizar la HV (Dra Hilda
Silva Ballester), quien presentó la propuesta del Progra-
ma a generalizar y la estrategia y calendario a utilizar, así
como los recursos humanos y materiales necesarios en
cada provincia del país y del grupo nacional. Sólo se
concretó la necesidad de generalizar el Programa y el
grupo de investigadores propuso ir impartiendo un pro-
grama de capacitación dirigido a todos los integrantes
de la cadena transfusional en todo el país, una parte de
forma itinerante y otra a distancia sobre: HV, RAD y RAT,
uso de la hemoterapia y apoyo informático y estadístico
necesario para este Programa.

El Salvador y Nicaragua comunicaron que no tienen
implementado el sistema de HV. Nicaragua recoge da-
tos sobre todo de las RAD y se están sentando las ba-
ses para desarrollar el sistema de HV a nivel de bancos
de sangre y a nivel de los hospitales. El Salvador hace 2
años y medio creó dentro del Instituto Nacional de Salud
un área específica que se encargará de coordinar la Red
Nacional de Bancos de Sangre. Dentro de los ejes de
desarrollo de esta área está la HV, planificada para im-
plantarla en un mediano plazo. Paraguay está en vías de
implementarla de forma voluntaria. En Panamá se lleva
un registro institucional que se debe enviar al Programa
de Sangre. El Programa Nacional de Sangre presentó un
proyecto de HV que se espera sea aceptado por la Di-
rección General de Salud del Ministerio de Salud. Al mis-
mo tiempo se está trabajando en la implementación de
un sistema de gestión de la calidad para los bancos de
sangre, siendo la HV un pilar fundamental.

Tanto Honduras como Venezuela durante el 2014 se
quedaron sin representante en el Programa de Sangre,
por lo tanto no hay certeza en la recolección de la data y
no se están generando informes.

República Dominicana se ha estado enfocando en la
articulación de los servicios y con el proyecto de centra-
lizar el procesamiento de las unidades de sangre colec-

tadas. Van a iniciar la creación de los comités de medi-
cina transfusional en los hospitales de enseñanzas a
manera de piloto, para luego ir replicando en el resto.

En Venezuela la Sociedad Venezolana de Hematología,
a través de su grupo Cooperativo de Medicina
Transfusional, adaptó el formato del proyecto elaborado
previamente a un formato on line, para el registro tanto
de las actividades generales de MT como de HV. Tiene
como anexos, la planilla de registro de las RAT y las
RAD para utilizarlas en los centros asistenciales y ban-
cos de sangre respectivamente, así como un manual de
HV. Está a la disposición de los jefes de los servicios  de
sangre del país que deberán registrarse y solicitar su
clave a través de la página web de la Sociedad. Esta
actividad se dio a conocer a través de dos talleres a
nivel nacional realizados en 2014. La data que ingresará
al sistema de forma totalmente anónima, será evaluada
por una comisión de dicha Sociedad.

No tenemos datos de los avances en Chile. En la Fi-
gura 2 se encuentra resumida la situación de HV en AL
para enero de 2015

Conclusiones

En AL existe una incipiente actividad de HV que se ha
venido fortaleciendo tanto en la actitud de los profesio-
nales a nivel institucional como a nivel oficial de muchos
de nuestros países. Aunque todavía falta mucho por ha-
cer, se podría decir que hay una tendencia a que los
organismos oficiales implementen sistemas de HV a
corto y a mediano plazo, mejorando lo que tienen hasta
el momento y avanzando en sus metas. Sin embargo,
llama la atención que en dos países son las Sociedades
Científicas las que tomaron parte en esta actividad, con
propuestas voluntarias a nivel nacional.

Lamentablemente hay países en los que hubo un re-
troceso en cuanto a la ausencia de coordinación de los
Programas de Sangre. Otros países aún están en fases
previas de desarrollo antes de llegar a la etapa para la
implementación de la HV por lo que sus actividades son
escasas y de tipo institucional.

Es oportuno recordar que en octubre de 2014 se apro-
bó el 53.0 Consejo Directivo. 66.a Sesión del Comité
Regional de la OMS para las Américas. Plan de ac-Plan de ac-Plan de ac-Plan de ac-Plan de ac-
ción para el acceso universal a sangre segura.ción para el acceso universal a sangre segura.ción para el acceso universal a sangre segura.ción para el acceso universal a sangre segura.ción para el acceso universal a sangre segura.77777

Este documento se presenta con el doble propósito de
que los países de la región utilicen este Plan como refe-
rencia en la elaboración de sus planes y estrategias na-
cionales, adaptándolo a sus necesidades y lleven a cabo
el seguimiento y la evaluación de la ejecución, a fin de
alcanzar las metas trazadas para el 2019. En el mismo
se señala que en relación con las funciones de salud
pública que implican la vigilancia sanitaria y la HV, 20 de
41 países y territorios (12 de América Latina y 8 del Ca-
ribe) disponen de programas de inspección, vigilancia y
control de los servicios de sangre, pero en relación al
registro de las RAT, solo Brasil, Colombia y Cuba
(www.paho.org/graficos-tablas-plan-regional-de-sangre),
informaron contar con mecanismos de información, in-
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vestigación y análisis que permiten la toma de decisio-
nes oportunas. De allí la necesidad de integrar y armoni-
zar los indicadores de sangre con otros indicadores de
salud pública para fortalecer la HV y la vigilancia sanita-
ria. De esta manera sería posible visualizar y evaluar si el
suministro de sangre es autosuficiente, accesible, opor-
tuno y seguro y de qué manera está influyendo en la
morbimortalidad nacional. Igualmente, permitiría dise-
ñar planes de gestión del riesgo.8

Para ello la 4ta línea estratégica del Plan de acciónPlan de acciónPlan de acciónPlan de acciónPlan de acción
se refiere a la Vigilancia sanitaria, hemovigilancia,Vigilancia sanitaria, hemovigilancia,Vigilancia sanitaria, hemovigilancia,Vigilancia sanitaria, hemovigilancia,Vigilancia sanitaria, hemovigilancia,
gestión del riesgo, monitoreo y evaluación, gestión del riesgo, monitoreo y evaluación, gestión del riesgo, monitoreo y evaluación, gestión del riesgo, monitoreo y evaluación, gestión del riesgo, monitoreo y evaluación, y den-
tro de los objetivos, el 4.2 señala que hay que  fortalecer
el sistema nacional de sangre de tal manera que permi-
ta la implantación de la HV en los servicios de sangre.

Son múltiples los factores que inciden en la falla de
la implantación del sistema de HV en la región que co-
mienza en algunos casos por la inexistencia de un Pro-
grama Nacional de Sangre. Sin embargo, en casi todos
hay conciencia de la necesidad de su implementación
aunque no siempre existe la voluntad política. La Orga-
nización Panamericana de la Salud, las Sociedades y Or-
ganizaciones Científicas, y los profesionales del área
están llamados a unir esfuerzos para demostrar y con-
vencer a las autoridades sanitarias sobre la importancia
de la HV para la detección de la suficiencia, oportunidad
y seguridad de la sangre y para orientar y buscar solu-
ciones que minimicen los obstáculos que impiden su
implementación e implantación, con acciones concretas
adaptada a las realidades de los países.

Una de los obstáculos mencionados fue la falta de
definiciones estandarizadas y la falta de formatos para
el registro adecuado. Es nuestra intención con este Ma-
nual de HV facilitar el trabajo a todos aquellos que de-
seen iniciarlo con miras a que AL pueda contar con un
sistema unificado de definiciones, registros y reportes.
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Hemovigilancia y Comités de Transfusión: De la teoría a la práctica

Resumen

La Práctica Transfusional consiste en todas las eta-
pas de una transfusión de sangre y hemocomponentes,
desde la captación de los donantes, hasta  la vigilancia
de eventos adversos. Este rastreo se llama Hemovigi-
lancia. Hay varios modelos de Hemovigilancia en todo el
mundo, mas es una característica común entre los que
tienen los mejores resultados, la participación de los hos-
pitales, a través de profesionales de hemoterapia o por
medio de los comités de transfusión, en la notificación
de reacciones transfusionales. Los autores exploran cómo
un comité de transfusión puede aumentar la seguridad
de las transfusiones y describen como un banco de san-
gre público logró hacer la implantación de los comités
de transfusión en sus servicios y en los hospitales que
reciben la sangre y sus componentes.

Summary

The Transfusion Practice consists in all stages of a
transfusion proceeding, since the donor recruitment until
the surveillance of the unexpected effects. This surveil-
lance has been called Hemovigilance. There are differ-
ent models of Hemovigilance, but there is a common
characteristic among those which have the best results.
There is a hemovigilance correspondent or transfusional
committees, which are responsible in reporting of trans-
fusion incidents. The authors analyzed how these com-
mittees can improve the security of proceedings of trans-
fusions, and describe the implantation of the commit-
tees in a public blood bank and the hospitals for which it
provides blood products.

La Práctica Transfusional consiste en todas las eta-
pas de una transfusión de sangre y hemocomponentes,
incluida desde la captación de los donantes, procesa-
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miento de la sangre, y liberación de los hemocompo-
nentes para transfusión, indicación precisa de la necesi-
dad transfusional, acompañamiento del acto transfusional
y monitoreo de los eventos adversos que pudieran ocu-
rrir como consecuencia del procedimiento. Sin embar-
go, la realidad en la mayoría de los servicios hemoterá-
picos evidencia una gran preocupación en la producción
y distribución de sangre y hemocomponentes, con evo-
lución constante de la tecnología para aumentar la segu-
ridad, con minimización del riesgo de transmisión de
enfermedades infecciosas por la sangre, oferta de pro-
ductos más calificados y estandarizados, con controles
de calidad similares a los de una producción industrial,
pero aún hay poca actuación en los procesos que de-
penden directamente del desempeño del profesional que
indica la transfusión, de los tests realizados para la se-
lección y compatibilización del hemocomponente y del
acto transfusional propiamente dicho.

Un servicio de hemoterapia que busca la calidad de
sus prestaciones debe estar preocupado tanto con indi-
caciones transfusionales precisas y adecuadas, así como
también con el monitoreo de reacciones que pueden
ocurrir durante o después de las transfusiones. Esta prác-
tica es denominada Hemovigilancia y es: “...un conjunto
de procedimientos para los monitoreos de las reaccio-
nes transfusionales resultantes del uso terapéutico de la
sangre y sus derivados, con el objetivo de mejorar la
calidad de los productos y procesos en hemoterapia y el
aumento de la seguridad del paciente”1.

Hay varios modelos de Hemovigilancia en el mundo,
algunos con carácter obligatorio de notificación de los
eventos adversos, tales como el modelo francés4 y del
Reino Unido5, 10, pero también tenemos modelos en que
la notificación es voluntaria como en el Canadá6 y en los
Estados Unidos7. En Brasil, la notificación de eventos
adversos transfusionales pasó a ser obligatoria en 2004
con la publicación de la Resolución de la Diretoria Cole-
giada (RDC) de la Agencia Nacional de Vigilancia Sani-
taria – ANVISA – n°153, que también determinaba la exis-
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tencia de un Comité Transfusional en todos los servicios
que realizasen hemoterapia, siguiendo el modelo fran-
cés. En las legislaciones posteriores, como la RDC n°57
de 2010, la portaría n°1353 de 13 de junio de 2011 y la
portaría n° 2712 de 12 de noviembre de 2013, directrices
de estructuración y funcionamiento de los comités de
transfusión fueron mejor definidas para posibilitar mayor
notificación de los eventos adversos transfusionales; sin
embargo la realidad brasileira aún es de sub-notifica-
ción al Sistema Brasileiro de Hemovigilancia. Las notifi-
caciones deben ser realizadas directamente por los hos-
pitales, independientemente de la gravedad de los even-
tos adversos identificados.

Entre los países que disponen de un sistema de
hemovigilancia eficaz existe una característica común que
es la participación activa de profesionales de hemoterapia
en los hospitales donde se realizan las transfusiones.  El
modelo del Reino Unido conocido como SHOT (Serious
Hazards of Transfusion) es uno de los más consolidados
y se instaló con la participación de hematólogos consul-
tores que notifican los eventos adversos a un comité re-
gional que consolida las informaciones y se las pasa al
Comité Nacional. La notificación, en ese modelo, es ape-
nas de los eventos considerados graves y anualmente
son emitidos informes del SHOT evidenciando los even-
tos adversos más frecuentes en el período, con orienta-
ciones para mejoría de la calidad de los procedimientos
transfusionales. El modelo francés determinó, desde
1994, la obligatoriedad de creación de Comités hospita-
larios de Hemovigilancia y Seguridad Transfusional,
multidisciplinarios que hacen el monitoreo de los even-
tos adversos de las transfusiones y notifican a la Agen-
cia Francesa de Sangre (AFS) cualquier evento adverso
relacionado a la transfusion9. En el Canadá el sistema
de Hemovigilancia es coordinado directamente por el
Ministro de la Salud y tiene adhesión de aproximada-
mente 80% de los hospitales del país6. Cada hospital
tiene un profesional designado por el gobierno para noti-
ficación de los eventos relacionados a transfusión, inde-
pendientemente de la gravedad del mismo. En este
modelo aún son monitoreados los incidentes que pue-
den o no estar asociados a manifestaciones clínicas como
los eventos de “cuasi error”, en que se detectan fallos
en los procesos, sin perjuicio a un paciente en particular,
pero que deben ser tratados como las no conformida-
des que precisan ser corregidas por el riesgo para los
otros pacientes que pueden llegar a precisar de transfu-
siones. Aunque no es un sistema de notificación obliga-
toria, la presencia de un profesional de hemoterapia en
los hospitales, designado por el gobierno para el
monitoreo de los eventos adversos relacionados a la trans-
fusión, resultó en ese alto valor de adhesión.

El modelo francés de Comités hospitalarios de
hemovigilancia y seguridad transfusional es, en el enten-
dimiento de esta autora, ventajoso porque posibilita un
análisis multidisciplinario de los eventos adversos, con
ampliación de la comprensión de las fallas que puedan
ser evidenciadas en el proceso transfusional, y permite
un mejor conocimiento sobre transfusión en los estable-
cimientos de salud. Independientemente de la obligato-

riedad o no de la notificación para un sistema nacional,
la existencia de un equipo de profesionales responsable
para el monitoreo de la práctica transfusional en un hos-
pital garantiza la mejoría en las indicaciones de transfu-
sión y también aumenta la seguridad para el paciente.
Toy, apud Torella11, identifica que varias acciones de los
comités, a saber, reuniones con los profesionales médi-
cos de los hospitales, encuentros educativos sobre la
práctica transfusional, monitoreo y evaluación de las ne-
cesidades de transfusión, acompañamiento de los pa-
cientes que recibirán alguna preparación de componen-
te sanguíneo y elaboración de algoritmos con indicacio-
nes y gatillos determinados para transfusión posibilitan
una mejor utilización de la sangre y sus productos. Sin
embargo, en hospitales de pequeño porte, donde la prác-
tica transfusional es esporádica la actuación de esos co-
mités no puede beneficiarse por la falta de experiencia
que sus miembros puedan tener.

En la práctica, la Hemovigilancia tiene una interde-
pendencia de la participación de profesionales que tra-
bajan en los hospitales en que se realizan las transfusio-
nes. Un comité multidisciplinario, con la participación
de varias categorías de profesionales envueltos en el pro-
ceso de transfusión ha sido considerado como una bue-
na práctica, lo que permite la ampliación del alcance de
la evaluación del procedimiento transfusional. La consti-
tución del Comité8 debe incluir, además de un profesio-
nal especialista en hemoterapia, un técnico de bancada
que realiza el test de compatibilidad y puede identificar
defectos en el proceso desde la colecta de la muestra
del paciente hasta la liberación y distribución de la san-
gre para la transfusión, un profesional de enfermería que
acompaña al paciente y tiene conocimiento de las prác-
ticas usuales de atención asistencial en las enfermerías
y es el primer profesional que evalúa al paciente cuando
inicia una reacción adversa, uno o más médicos espe-
cialistas de las clínicas que más utilizan productos de la
sangre, tanto en las enfermerías cuanto en los centros
quirúrgicos. La presencia de estos profesionales es im-
portante porque pueden aportar al análisis de los proce-
dimientos transfusionales la opinión del médico que pres-
cribe las transfusiones. La representatividad de las clíni-
cas que más utilizan los hemocomponentes debe ser
considerada de acuerdo con la complejidad del hospi-
tal, con el fin de posibilitar mejor evaluación de la prácti-
ca transfusional realizada en el establecimiento. Un pro-
fesional para el trabajo administrativo es imprescindible
para el funcionamiento del comité, lo que garantiza la
elaboración de actas de las reuniones, archivo de los
documentos etc.

La garantía de buenos resultados de los comités sí
pasa por la legitimación del mismo por el personal clíni-
co y también por los técnicos. La formalización de la exis-
tencia del Comité por la dirección del hospital, bien como
la existencia de estatutos internos y reglamento de funcio-
namiento y organización del mismo permite la compren-
sión de la importancia del trabajo de sus miembros.

Entre las atribuciones del comité deben estar inclui-
das actividades de enseñanza, con temas relacionados
a las indicaciones transfusionales y la identificación y el
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manejo de las reacciones transfusionales. Participación
en reuniones científicas específicas en hemoterapia au-
mentan la capacidad de los profesionales enfermeros
en la identificación de eventos adversos14. Pueden tam-
bién incrementar la práctica clínica en el tratamiento de
las reacciones transfusionales, así como en la indica-
ción correcta de transfusiones por los prescriptores. El
conocimiento de las características de los pacientes aten-
didos en el establecimiento posibilita a los miembros
del comité desarrollar protocolos de transfusión y de re-
servas quirúrgicas, con una mejor utilización y gestión
del inventario de los componentes sanguíneos almace-
nados en la agencia y también crear estándares de co-
lecta de las muestras de sangre y distribución de los
componentes de la sangre para transfusión, aseguran-
do un mayor control del proceso transfusional y evitando
no conformidades en esas etapas del proceso de trans-
fusión. Pero la principal actividad será la hemovigilancia,
con control riguroso de los informes internos de eventos
adversos, evolución de los pacientes y orientaciones de
las conductas a ser tomadas por los profesionales im-
plicados en el proceso. Un comité bien establecido pue-
de amplificar la actividad de hemovigilancia, a través de
la búsqueda activa de eventos adversos transfusionales,
con consecuente monitoreo de todas las transfusiones
realizadas en determinado servicio, inclusive con la po-
sibilidad de creación de indicadores de eficacia y segu-
ridad transfusional.

La garantía de la trazabilidad del proceso de
hemovigilancia es de responsabilidad de los miembros
del comité, responsables por la confiabilidad de las in-
formaciones transmitidas a las agencias que monitorean
los eventos adversos, siendo recomendable la apertura
de un dossier para el monitoreo de las acciones toma-
das en eventos adversos graves, con riesgo de vida para
los pacientes9. Este dossier posibilita a los miembros de
los comités el acompañamiento de los casos más gra-
ves con el objetivo de reducir el riesgo al paciente, pero
también como una herramienta para la formación futura
y para el desarrollo de protocolos que aumenten la segu-
ridad transfusional en los establecimientos.

La estructura recomendada de un dossier consiste en
la identificación del paciente y de componentes sanguí-
neos transfundidos, descripción del evento adverso, con
una investigación por los miembros del comité de la(s)
causa(s) probable(s) del evento. Descripción de las ac-
ciones tomadas después de la identificación del evento
adverso y, cuando se diera, identificación de las fallas
en el tratamiento del proceso. Presentación del progreso
del paciente y las mejorías identificadas en el proceso
transfusional que deben ser implementadas por todos
los departamentos implicados. La confiabilidad de los
miembros del comité y la legitimación de los mismos
por la dirección del establecimiento de salud, más allá
de la comprensión de que el proceso de investigación
tiene como resultado final la mejoría de la seguridad
transfusional y consecuentemente la seguridad a los
pacientes llevan a una participación más efectiva de to-
dos los interesados en determinado evento identificado.

Según Torella10, los comités de transfusión general-

mente tienen poca influencia en las conductas de los
profesionales de los establecimientos de salud debido
a su característica voluntaria y pocos recursos. La parti-
cipación de profesionales ligados a las clínicas que más
utilizan los hemocomponentes, así como los anestesistas
y los profesionales que trabajan directamente con
hemoterapia en los bancos de sangre posibilita activi-
dades de enseñanza y monitoreo de la utilización de la
sangre con más eficacia y con resultados positivos para
todos.

La Fundação Hemominas es una fundación pública
responsable por más del 90% de la atención transfusional
realizada en el estado de Minas Gerais, Brasil. Un esta-
do con una superficie de     587.172      km2  y población de
más de 20 millones de habitantes. Realiza aproximada-
mente 400.000 transfusiones anualmente, con atención
transfusional en más de 500 hospitales (los hospitales
tienen sus propios equipos, que son responsables por
los procedimientos de compatibilidad y transfusión). Ini-
ció la implantación de comités de transfusión en sus
unidades desde el año 2004, creando una coordinación
de hemovigilancia de eventos adversos no infecciosos
en el nivel central y comités regionales en cada una de
sus 23 unidades. La coordinación central se compone
de profesionales hemoterapeutas, vinculados a la junta
técnica de la Hemominas, los comités de las unidades
regionales son constituidos, al menos, por un médico
hemoterapeuta, un enfermero, un funcionario del labora-
torio de compatibilidad y un profesional administrativo.
A partir de los comités regionales, los hospitales fueron
inducidos a la formación de comités de transfusión, con
la constitución similar a la de los regionales, así como
de profesionales médicos, representantes de las clíni-
cas que más utilizan sangre. Hospitales que realizan un
número muy reducido de transfusiones por ser de baja
complejidad no tienen comité transfusional, pero deben
tener un representante en las reuniones del comité regio-
nal. La práctica transfusional en esos hospitales es de-
nominada de Asistencia Hemoterápica.

A partir de la creación de esa estructura, la actividad
educativa relacionada a la transfusión aumentó conside-
rablemente en la Hemominas, con realización de simpo-
sios de transfusión, reuniones anuales con el foco en los
profesionales de los hospitales que participan de la prác-
tica transfusional, pero que no son hemoterapeutas. Tam-
bién son realizadas reuniones de los comités de transfu-
sión, con el objetivo de compartir las buenas prácticas y
análisis de las propuestas de mejoría para el funciona-
miento de los diversos comités.

La hemovigilancia propiamente dicha sigue las direc-
trices de la ANVISA, con la notificación a través de una
Ficha electrónica, siguiendo el flujo descrito a seguir.
(Figura 1)

Notificaciones de incidentes considerados de mayor
complejidad, como la reacción hemolítica por incom-
patibilidad ABO, óbito relacionado con transfusión, con-
taminación bacteriana y TRALI deben ser acompañadas
de un dossier para una investigación más detallada del
evento adverso, con identificación de mejorías que pue-
den ser propuestas para el procedimiento transfusional
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y elaboración de plan de acción para el establecimiento
implicado. La coordinación central de la Hemominas
evalúa y elabora un parecer del evento y de las acciones
adoptadas por el comité, con sugerencias o elogios al
plan de acción elaborado. Además, ella monitorea, jun-
tamente con los organismos de control sanitario (Vigi-
lancias sanitarias municipal y estadual), la implemen-
tación del plan de acción.  La implantación del plan de
acción incluye todos los que participarán del procedi-
miento con consecuente mejoría de la seguridad para
los pacientes. El monitoreo realizado por los organismos
de fiscalización sanitaria es una garantía de compromi-
so de la dirección del hospital en la implantación de las
mejorías propuestas.

Desde la implantación del programa en la Hemominas
se puede observar un aumento gradual de las notifica-
ciones de reacciones transfusionales, sin embargo una
sub-notificación aún existe.(Figura 2)

En los servicios en que los comités de transfusión no
son activos, eventos adversos pueden no estar siendo
identificados. Carvalho15 evidenció que la existencia de
comités de transfusión es significativa para que las re-
acciones transfusionales puedan ser identificadas e in-
vestigadas.

Desde el inicio de la Hemovigilancia en los 500 hospi-
tales atendidos por la Hemominas hasta abril de 2013,
se abrieron 57 dossier, en 19 de los cuales los pacientes
fallecieron después del procedimiento transfusional, sien-
do once casos confirmados de transfusión incompati-
ble. Solamente un monitoreo constante de la práctica
transfusional posibilita a todos los implicados identificar
las causas de los eventos adversos, así como acciones
para que esas causas puedan ser suprimidas, garanti-
zando todavía el menor riesgo en una transfusión. Com-
prender la importancia de la búsqueda de los defectos
de los procesos para la garantía de la calidad de la san-
gre ha promovido la evolución de este proceso en nues-
tro servicio.

Sin embargo, pese a que las evidencias de aumento
de la seguridad transfusional en los hospitales en que la
práctica hemoterápica es acompañada por el hemote-
rapeuta y por un comité transfusional, aún existen mu-
chos desafíos a ser superados. El mantenimiento de
personal calificado y entrenado para trabajar en los co-
mités de transfusión, principalmente donde las activida-
des son voluntarias se torna compleja, siendo esencial
la constante motivación de esos profesionales que reali-
zan la actividad. Es necesario que el profesional y todo

Figura 1.
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el personal del hospital identifiquen que el trabajo del
comité ha contribuido con mejorías y aumento de la se-
guridad para el paciente. Este es uno de los desafíos
que los hemoterapeutas enfrentan en la búsqueda de la
seguridad transfusional.
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Introducción al concepto de hemovigilancia

La hemovigilancia (HV) es el término moderno que
utilizamos para definir el sistema que nos permite la
detección, registro y análisis de la información relativa a
los efectos adversos e inesperados de la transfusión
sanguínea.

Aunque esta actividad se ha venido realizando, de
una forma u otra, en los Bancos de Sangre hospitalarios
y Centros de Transfusión, la principal aportación de la
creación y desarrollo de un sistema de HV reside no tan-
to en sus objetivos como en la estructura y modo de
funcionamiento necesarios para alcanzarlos. Los méto-
dos que se han venido empleando no garantizan la noti-
ficación sistemática de los efectos adversos, la informa-
ción registrada a menudo carece de la homogeneidad
necesaria para una valoración objetiva, y los resultados
finales difícilmente pueden interpretarse como el reflejo
real de la actividad transfusional de nuestro entorno y,
aún menos, del conjunto de la nación. Esta situación di-
ficulta la introducción de medidas correctoras destina-
das a mejorar nuestros procedimientos de trabajo o a
evitar la repetición de errores y la recurrencia de ciertas
complicaciones.

Los programas de HV surgen con la intención de
optimizar el esfuerzo que ya estamos realizando, a tra-
vés de la implantación de un sistema que permita que
la información obtenida en torno a los efectos adversos
e inesperados de la transfusión sanguínea sea comple-
ta, rigurosa y objetiva. Sólo sobre esta base es posible
analizar las causas responsables de algunas complica-
ciones de la transfusión e introducir las acciones correc-
toras o preventivas pertinentes. Además, una informa-
ción de estas características supone disponer de un do-
cumento de referencia para la comunidad científica que
podrá ser considerado para conocer, sobre la base de
datos evidentes, cuáles son en cada momento las nece-
sidades y prioridades reales en transfusión sanguínea.

El objetivo final de la HV es aumentar el nivel de cali-
dad y de seguridad transfusional en el ámbito de aplica-

ción de cada programa, poniendo los recursos huma-
nos, técnicos y económicos allí donde la cadena
transfusional se haya revelado más frágil.

Aunque a menudo se relaciona la HV con el acto
transfusional y las complicaciones inmediatas y tardías
que pueden sucederle, el marco de actuación abarca
toda la cadena transfusional comenzando por la selec-
ción de los donantes, la extracción de sangre, las com-
plicaciones de la donación, el procesamiento y análisis
de los componentes sanguíneos, y finalmente, la trans-
fusión y los efectos adversos e inesperados que puede
presentar el receptor.

Características generales de los sistemas de
hemovigilancia y factores que condicionan la eficacia
de los mismos.

1) Para que el sistema de HV resulte plenamente efi-
caz debe tener incorporado un mecanismo de alertamecanismo de alertamecanismo de alertamecanismo de alertamecanismo de alerta
que permita la comunicación rápida de aquellos efectos
indeseables que puedan afectar a más de un donante o
receptor, a fin de actuar, en cada caso, con la máxima
celeridad y eficacia. Un ejemplo paradigmático de la
necesidad de un mecanismo de alerta corresponde a
los casos de receptores que han adquirido una infección
supuestamente transmitida por un componente sanguí-
neo y que nos obliga a localizar a los restantes recepto-
res o a los componentes sanguíneos, si todavía no se
hubieran transfundido. Otro posible ejemplo es el relati-
vo a los problemas, probados o potenciales, asociados
a los materiales empleados en el procesamiento de los
componentes sanguíneos que obligarían a comunicar
esta información a todos los Centros que los pudieran
estar utilizando simultáneamente, para la retirada provi-
sional de los mismos.

2) El sistema debe asegurar, además, la trazabilidadtrazabilidadtrazabilidadtrazabilidadtrazabilidad
de los componentes sanguíneos. Se entiende por
trazabilidad la capacidad para identificar el receptor de
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cada componente sanguíneo y, a la inversa, a todos los
donantes que han intervenido en la transfusión de un de-
terminado paciente. La trazabilidad no queda garantiza-
da por el hecho de conocer el destinatario teórico de un
componente sanguíneo; se requiere la conformación en
el punto de destino de que el paciente ha sido finalmen-
te transfundido con el componente previsto para él. Tam-
bién se requiere que en los documentos empleados du-
rante el proceso se incluya la información adecuada y
suficiente de cualquier efecto adverso inmediato que
pudiera producirse tras la transfusión.

3) La notificaciónnotificaciónnotificaciónnotificaciónnotificación de incidentes puede ser volunta-volunta-volunta-volunta-volunta-
ria u obligatoriaria u obligatoriaria u obligatoriaria u obligatoriaria u obligatoria y la relación de los mismos puede ser
tan amplia y detallada como se desee,  pero deben es-
tar incluídos necesariamente los considerados más gra-
ves en cada uno de los eslabones de la cadena
transfusional. Los dos países europeos con experiencia
más amplia en HV han adoptado opciones diferentes.
En Francia se notifican con carácter obligatorio todos los
posibles incidentes y, por el contrario, en el Reino Unido
sólo se comunican de forma voluntaria los más graves.
A pesar de estas diferencias y de otras que afectan a la
estructura del programa, ambos sistemas han demos-
trado su validez y eficacia, si bien se tiende a comunicar
los incidentes más graves dada la complejidad que re-
presenta el manejo de la información generada por la
comunicación de cualquier incidente, incluyendo los de
carácter más leve.

4) El sistema de HV debe de adaptarse a lasadaptarse a lasadaptarse a lasadaptarse a lasadaptarse a las
carácterísticas sanitarias, organizativas, geográ-carácterísticas sanitarias, organizativas, geográ-carácterísticas sanitarias, organizativas, geográ-carácterísticas sanitarias, organizativas, geográ-carácterísticas sanitarias, organizativas, geográ-
ficas e institucionales de cada paísficas e institucionales de cada paísficas e institucionales de cada paísficas e institucionales de cada paísficas e institucionales de cada país. La división
territorial y administrativa existente en España, en comu-
nidades autónomas con competencias sanitarias trans-
feridas, constituye un claro ejemplo de la necesidad de
respetar estas peculiaridades al diseñar el programa de
HV.

5) Resulta fundamental la estrecha cooperacióncooperacióncooperacióncooperacióncooperación
entre las diversas partes participantesentre las diversas partes participantesentre las diversas partes participantesentre las diversas partes participantesentre las diversas partes participantes; Centros
de Transfusión, Bancos de Sangre hospitalarios y usua-
rios de la transfusión. Esta colaboración es indispensa-
ble para que la notificación de incidentes se produzca
de forma sistemática, se investiguen con detalle las cau-
sas desencadenantes y se reúnan los datos suficientes
para establecer la relación causal entre la transfusión y
las consecuencias atribuídas a la misma. Para el buen
funcionamiento se requiere que en cada uno de los nive-
les implicados exista un responsable del programa de
HV. En el ámbito hospitalario, el Comité Hospitalario de
Transfusión puede desempeñar un papel muy importan-
te como dinamizador del programa y como impulsor de
las medidas correctoras y preventivas adoptadas.

6) Homogeneidad en la obtención de los da-Homogeneidad en la obtención de los da-Homogeneidad en la obtención de los da-Homogeneidad en la obtención de los da-Homogeneidad en la obtención de los da-
tostostostostos. El sistema de notificación debe ser común para
todas las partes implicadas en el programa, quienes
manejarán los mismos documentos (fichas de notifica-
ción de incidentes, cuestionarios). Es importante que los

criterios empleados en el diagnóstico de los diferentes
efectos adversos sean lo más homogéneos posible, así
como los criterios de gravedad e imputabilidad de cada
incidente. En este sentido, los responsables del progra-
ma en las diferentes áreas y, especialmente, el respon-
sable en el Banco de Sangre Hospitalario, deben ocu-
parse de la formación mínima necesaria de los usuarios
de su medio (sesiones clínicas, redacción de protoco-
los, distribución de bibliografía específica) y de
consensuar los diferentes criterios que habrán de utili-
zarse en el diagnóstico de los diversos incidentes.

7) El análisis de la información debe garantizar la
confidencialidadconfidencialidadconfidencialidadconfidencialidadconfidencialidad y el anonimato de los datos yanonimato de los datos yanonimato de los datos yanonimato de los datos yanonimato de los datos y
de los centros remitentesde los centros remitentesde los centros remitentesde los centros remitentesde los centros remitentes. Todos los componentes
del programa deben tener la seguridad de que la infor-
mación suministrada no podrá ser utilizada en una ac-
ción legal o disciplinaria. Los datos remitidos deben exa-
minarse antes de su introducción en la base general para
que la entrada y el registro también sean homogéneos.

8) Es fundamental que toda la información generada
se traduzca, una vez analizada, en informes periódi-informes periódi-informes periódi-informes periódi-informes periódi-
coscoscoscoscos que deben tener la máxima difusión posible. Los
informes deben conducir a la introducción de medidasmedidasmedidasmedidasmedidas
correctoras y preventivascorrectoras y preventivascorrectoras y preventivascorrectoras y preventivascorrectoras y preventivas cuya eficacia deberá con-
trastarse regularmente. Junto al informe periódico se irán
elaborando Guías, Protocolos de diagnóstico o Recomen-
daciones para mejorar o modificar determinados proce-
dimientos.

¿Qué han puesto de manifiesto los informes anuales
de hemovigilancia en los países que disponen de este
sistema?

Actualmente todos los países de la Unión Europea
disponen de un programa estatal de HV, con la excep-
ción de España, Portugal, Italia y Grecia. Francia e Ingla-
terra son los países europeos pioneros en HV, donde fun-
cionan sistemas muy diferentes en cuanto al grado de
complejidad, tipo de incidentes a notificar, carácter obli-
gatorio del sistema, etc. Sin embargo, a pesar de estas
diferencias, los dos sistemas han demostrado ser váli-
dos, como prueban los informes que se publican anual-
mente y los diferentes documentos que con fines edu-
cativos y de mejora de la actividad transfusional han sido
elaborados a partir del análisis de sus resultados.

Los informes anuales de estos dos países y de otros
que han ido desarrollando sus sistemas de HV poste-
riormente (Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, etc.) coin-
ciden en señalar que los riesgos actuales de la transfu-
sión sanguínea van asociados a una actuación insuficien-
te, deficiente o simplemente negligente en la cabecera
del enfermo. Lejos de la percepción del riesgo que la
sociedad sigue teniendo, ligado al temor de contraer una
enfermedad infecciosa, los accidentes más graves y fre-
cuentes de la transfusión se producen en el último tramo
de la cadena transfusional, dentro del ámbito hospitala-
rio. Según el programa de HV inglés SHOT, el 61% de
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los incidentes relacionados con la transfusión observa-
dos durante un período de 5 años consistieron en errores
en la administración de componentes sanguíneos y de
ellos, el 23% fueron transfusiones ABO-incompatibles
que indujeron un total de 11 muertes y 60 casos de
morbilidad mayor. Programas de implantación más re-
ciente como el danés DART o el programa irlandés, no
han hecho más que confirmar estos datos con un 49% y
un 48% respectivamente de errores en la administración
del paciente en el momento de la extracción de las mues-
tras o en el de la transfusión. El repertorio de posibilida-
des que abocan a estos errores es múltiple y, habitual-
mente, un análisis riguroso de los hechos denuestra que
se cometieron no uno, sino varios errores. Entre los más
comunes se encuentra el uso de tubos preetiquetados y
la no identificación activa del paciente al efectuar la ex-
tracción o la transfusión. Lamentablemente, se sabe que
hasta una tercera parte de las muertes debidas a estos
errores se hubieran podido evitar con una identificación
adecuada del paciente inmediatamente antes de admi-
nistrar la transfusión.

La elevada prevalencia de errores en la transfusión de
componentes sanguíneos contrasta con la baja preva-
lencia que corresponde a la transmisión de una enfer-
medad infecciosa por transfusión, y que los países men-
cionados (Reino Unido, Dinamarca e Irlanda) sitúan en
un 3%, 5% y 4%, respectivamente. De manera que los
sistemas de HV han puesto de relieve un panorama bien
distinto al que hubiera podido suponerse en el que la
seguridad transfusional no se ve tan amenazada por los
agentes infecciosos como por los múltiples errores que
conducen a la transfusión incorrecta de los componen-
tes sanguíneos.

Los sistemas de HV contemplan entre sus objetivos
la aplicación de medidas correctoras y preventivas para
impedir la recurrencia de los efectos adversos e inespe-
rados, por lo menos de aquellos que pueden ser evita-
dos. En este momento, ya disponemos de una gran can-
tidad de información que ha sido minuciosamente anali-
zada y que viene avalada por unos resultados idénticos
comunicados por los países con un programa de HV
implantado. Es hora, pues, de diseñar la estrategia y las
medidas que nos permitan minimizar y, si es posible,
eliminar, todos los errores potencialmente evitables.

No existe una única solución para controlar e impedir
todos los errores de que somos capaces, pero ya están
a nuestro alcance algunas de las medidas que pueden
resultar útiles. En primer lugar, la educación y perma-
nente formación del personal técnico o facultativo res-
ponsable de administrar una transfusión. Echemos un
vistazo en nuestro entorno y valoremos, sinceramente, si
además de haber cedido la transfusión de componen-
tes sanguíneos a personal ajeno al Banco de Sangre, no
hemos abandonado también la responsabilidad que te-
nemos en el adiestramiento y formación de este perso-
nal. Cuando para muchos parece irreversible el regreso
de la transfusión a manos de personal del Banco de
Sangre específicamente entrenado, comienza a tomar
forma la incipiente idea de crear, por cuenta de cada
hospital, un equipo de Enfermería que estaría exclusiva-

mente dedicado a transfundir a los pacientes y a contro-
lar las complicaciones inmediatas de la transfusión. Tal
vez el tiempo demuestre que sólo una estrategia de este
tipo puede ser capaz de acotar la lista de errores, pero
de momento habrá que recuperar, y aumentar si cabe, el
tiempo que hemos de dedicar a la formación de quienes
manejan una transfusión de sangre. Tampoco podemos
dar la espalda a los múltiples sistemas actualmente exis-
tentes de identificación en la cabecera del paciente que
intentan impedir incrementar la seguridad del proceso.
El Comité de Transfusión puede y debe desempeñar un
papel fundamental en este nuevo escenario que sitúa el
riesgo de la transfusión en la cabecera del paciente. Debe
impulsar el programa de HV, velar por su cumplimiento,
analizar y consensuar las mejores medidas para evitar
los errores y, por supuesto, respaldar al responsable del
Banco de Sangre para conseguir los recursos necesa-
rios.

Ha llegado el momento de situar los riesgos actuales
de la transfusión sanguínea en su punto justo. No sería
prudente crear alarma social, especialmente ahora que
disponemos de unos componentes sanguíneos que nun-
ca antes fueron tan seguros, pero sí que hemos de expli-
car en los foros pertinentes y a quienes deciden la distri-
bución de los recursos sanitarios, cuáles son los verda-
deros riesgos de la transfusión. Tienen que saber que
los componentes sanguíneos son seguros, pero que la
transfusión sanguínea todavía no lo es. Y tienen que ac-
tuar, en consecuencia, facilitando la implantación de
cuantas medidas contribuyan a hacer de la transfusión
sanguínea una terapia segura y eficaz.

Cuando el hábito de informar de los incidentes rela-
cionados con la transfusión se produzca de forma natu-
ral y sistemática, estaremos en condiciones de ampliar
el marco de HV y de abordar nuevos retos que deben
tener como objetivo final el conseguir un uso más racio-
nal y apropiado de los componentes sanguíneos.
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HISTORIA

El consejo de Europa, mediante la directiva 89/381/
EEC del 14 de junio de 1989, en un documento de nueve
capítulos, 33 artículos y 4 anexos técnicos, incorpora el
concepto de hemovigilancia en el artículo N° 14, donde
se refiere a trazabilidad y en el siguiente a la notificación
de eventos adversos serios y reacciones transfusionales.

Los primeros países que identificaron la necesidad
de instrumentar un Sistema de vigilancia específica de
los eventos adversos relacionados con las transfusiones
de sangre y sus componentes fueron Japón, Francia, In-
glaterra y Alemania. Algunas características de los sis-
temas se muestran en la tabla siguiente:

El Consejo de Ministros de Salud de Europa en la
reunión de septiembre de 1996 en Irlanda, recomienda
la conformación de Comités de Transfusión Hospitala-
rios para analizar los resultados de la terapéutica
Transfusional.

En el año 1998 se crea la Red Europea de
Hemovigilancia, integrada por Bélgica, Francia, Luxem-
burgo, Holanda, Portugal, Dinamarca, Grecia e Irlanda,
con la finalidad de fortalecer los programas de
hemovigilancia existentes, desarrollar nuevos, intercam-
biar información y contar con un sistema de alertas rápi-
das.

Un informe de esta organización del año 2002, inclu-
yendo 17 países (Sud África-USA-Canadá-Brasil-Hondu-
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ras-China-Tailandia-India-Japón-Vietnam-Australia-
N.Zelanda-Rusia-Francia-Inglaterra-Alemania-Bélgica) ana-
liza el relevamiento efectuado en el año 2001 y establece
que sólo 10 de los 17 poseen un sistema de hemovigi-
lancia con reporte de eventos, mayoritariamente infor-
man muertes o eventos severos y la dispersión de los
eventos reportados es muy amplia, desde 0.66 a 300
por 100.000 transfusiones.

Paralelamente a partir de 1975 la OPS/OMS  llamaba
la atención a los Ministerios de Salud sobre la necesi-
dad de contar con políticas de seguridad sanguínea, que
garantizaran el control y permitieran alcanzar las metas
de autosuficiencia y calidad identificadas: 100% de do-
nantes voluntarios y habituales de sangre pertenecien-
tes a poblaciones de bajo riesgo, 100% de unidades
extraídas  estudiadas para infecciones trasmisibles por
transfusión (ITT)  y 100% de las unidades transfundidas
con monitoreo del uso adecuado.  Los países de nuestra
Región, se comprometían a implementar Programas
Nacionales de Sangre como punto de partida para al-
canzar los objetivos, no obstante su efectivo desarrollo
ha sido heterogéneo hasta hoy.   El Plan Regional Acce-
so Universal a Sangre Segura 2014-19 de OPS, se centra
en cuatro áreas críticas:

1. Fortalecimiento de un ambiente político, social y
económico que garantice la integración efectiva y la
sostenibilidad de los Planes Nacionales de Sangre (PNS)
en los Sistemas de Salud

2. Alcanzar la autosuficiencia en sangre segura me-
diante la promoción de la Donación Voluntaria No Remu-
nerada (DVNR)

3. Fortalecer el Sistema Nacional de Sangre con enfo-
que en calidad, incluyendo el PNS, los servicios de san-
gre y la práctica de la Medicina Transfusional

4. Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria,
hemovigilancia, monitoreo y evaluación.

Debemos resaltar la importancia del Plan Regional,
así como la necesidad de asegurar las tres primeras
líneas de acción,  para poder avanzar en un sistema de
hemovigilancia nacional.

En nuestro país,     mediante Resolución Ministerial N°
70 del año 2002 se establece el Plan Nacional de Sangre
dependiente de la Subsecretaría de Políticas, Regula-
ción y Fiscalización, del Ministerio de Salud de la Na-
ción, se constituyen y capacitan equipos técnicos juris-
diccionales, quienes realizaron las propuestas de reor-
ganización de sus redes de sangre  iniciándose  así  a
fines del 2005,  la transformación del Sistema Nacional
de Sangre.

En este marco institucional y normativo, luego de la
aprobación por parte del Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación del nuevo Decreto Reglamentario de la ley
Nacional de Sangre Nº 22990 (Decreto Nº 1338/2004) y
sus Normas Técnicas y Administrativas( Resolución Nº
58/2005), se procedió a convocar en la Ciudad de Paraná,
Entre Ríos en el marco del IIIº Encuentro para la Integra-
ción de la Hemoterapia Nacional a representantes de las
distintas jurisdicciones para crear la Comisión Nacional
de Hemovigilancia (CNHV) integrada por referentes de
los Sistemas  Provinciales de Hemoterapia, de la Direc-

ción de Epidemiología del Ministerio de Salud Nacional
y del Plan Nacional de Sangre. Se detalla a continuación
la estructura así como los profesionales que integraron
dicha comisión:

PPPPPresidenteresidenteresidenteresidenteresidente: Dr. Carlos W. García (PNS)
Secretario de ActasSecretario de ActasSecretario de ActasSecretario de ActasSecretario de Actas: Dr. Francisco del Río

(Mendoza)
Subcomisión NormativaSubcomisión NormativaSubcomisión NormativaSubcomisión NormativaSubcomisión Normativa: Elaboración de objetivos,

fines, estructura y funcionamiento de la CNHV. Dra. Ida
Severich (Jujuy) - Dr. Osvaldo Rico (D.N.Epidemiología-
M-S.A.de la Nación) - Dr. Ariel Rial (Buenos Aires) - Dr.
Francisco del Río (Mendoza)

Subcomisión LegalSubcomisión LegalSubcomisión LegalSubcomisión LegalSubcomisión Legal: Análisis de jurisprudencia in-
ternacional, nacional y provinciales. Dr. Martín Espinoza
(Corrientes) - Dra. Noemí Lena (CABA) - Dr. Américo
Troglia (Santa Fe) - Dra. Elena Toraño (Neuquén)

Subcomisión de comunicación y denunciaSubcomisión de comunicación y denunciaSubcomisión de comunicación y denunciaSubcomisión de comunicación y denunciaSubcomisión de comunicación y denuncia: Ela-
boración de estrategias comunicacionales intra-servicios
de Hemoterapia, intrahospitalarias y ante las autorida-
des jurisdiccionales y nacionales. Dra. Noemí Lena
(CABA) - Dr. Juan Molina Barrios (La Rioja)

Subcomisión de Reacciones AdversasSubcomisión de Reacciones AdversasSubcomisión de Reacciones AdversasSubcomisión de Reacciones AdversasSubcomisión de Reacciones Adversas: Aspec-
tos médicos y técnicos. Dr. Mario Giunta (Entre Ríos) -
Dr. Ricardo Niborsky (Río Negro) - Dr. Miguel Carranza

La CNHV trabajó durante el año 2005, en el ámbito
del Ministerio de Salud de la Nación en el diseño del
sistema: se definió la información a comunicar,
indicadores, planilla de denuncia elaborando el Manual
de Procedimientos de Hemovigilancia con los fundamen-
tos del sistema, estructura y responsabilidades, glosa-
rio de términos utilizados, descripción detallada de las
tareas y selección de los sitios centinelas para iniciar la
implementación del mismo.

Analizada la documentación existente podemos ha-
cer la siguiente síntesis de los avances alcanzados y
conflictos a resolver:

❑ Definición del funcionamiento de la Comisión (Rea-
lizado).

❑ Diseño del funcionamiento del Sistema Nacional
de Hemovigilancia (Propuesta lista para la presentación
y discusión)

❑ Diseño de la ficha de incidente Transfusional (Rea-
lizado)

❑ Conflictos legales a resolver: 1- Reporte vs Denun-
cia. 2- Denuncia vs Secreto Médico. 3- Estado Público
de la Información vs Preservación de los Derechos del
Paciente.

Finalmente la Comisión se reunió por última vez en
agosto de 2005, proponiendo un Sistema Nacional de
Hemovigilancia (SNH) con adhesión voluntaria, que los
informes tengan fines sólo epidemiológicos y que las
acciones correctivas estarían a cargo de las autoridades
jurisdiccionales. La Comisión no continúo avanzando
dado que el alto grado de atomización del Sistema Na-
cional de Sangre y las dificultades operativas que en-
frentaban los equipos técnicos nacionales y provincia-
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les, hizo necesario priorizar el fortalecimiento de la infra-
estructura y el desarrollo de programas jurisdiccionales
de hemoterapia, con la finalidad de contar con los recur-
sos básicos que permitan iniciar un Programa de
Hemovigilancia.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

La evolución de los Programas de Hemovigilancia a
nivel internacional, muestran que se debe ir hacia una
vigilancia de todos los procesos de la cadena
Transfusional. Que para ello es necesario contar con Pro-
gramas de Sangre integrados a los Sistemas Sanitarios
y a cargo de los Ministerios de Salud, con la fortaleza
necesaria para capacitar a todos los actores, incluyendo
prescriptores y enfermería en lo que hace a transfusio-
nes y equipos técnicos de hemoterapia para asegurar la
calidad de los procesos desde el donante al receptor y
fundamentalmente identificar eventos e instrumentar
medidas correctivas y/o preventivas.

Con los avances alcanzados en los Programas Pro-
vinciales de Hemoterapia y con la perspectiva de esta-
blecer una plataforma informática de alcance nacional,
para el fácil acceso y notificación segura, creemos que
es el momento de retomar el trabajo.  Para ello se propo-
ne realizar un estudio piloto (Ver anexo) con la participa-
ción de las 24 jurisdicciones que nos permita valorar en
un análisis, fortalezas, debilidades y planificar acciones
para la implementación.

ANEXO

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN

Análisis de las condiciones jurisdiccionales e
institucionales que favorecen y dificultan la
implementación de un Programa Nacional de
Hemovigilancia.

Habiendo examinado el material del Programa de
Hemovigilancia propuesto por la AAHI, evalúe y realice
una breve descripción de:

1.1 El marco legal nacional y jurisdiccional que per-
mite la implementación de un programa de vigilancia en
su provincia/institución.

1.2 El sistema de información disponible en su ju-
risdicción para valorar las actividades de la Red de
Hemoterapia, identificando si el mismo le permite tener
trazabilidad del 100% de las transfusiones efectuadas o
sólo de un parcial. En este caso dicho parcial a que por-
centaje del total correspondería. Si no existe un sistema
de información, aplique el análisis FODA para identificar
causales negativos y facilitadores existentes en su juris-
dicción/institución.

1.3 Con la finalidad de ejercitarse en la
implementación de un sistema de vigilancia de los even-
tos adversos relacionados con las transfusiones, le pro-
ponemos efectuar una prueba piloto consistente en:

1.3.1 Identificar una institución/es donde se realicen
transfusiones de componentes, con la finalidad de
instrumentar el estudio piloto.

1.3.2 Defina el período de observación ( Se recomien-
da no mayor a las 4 semanas para cerrar el ejercicio en
un tiempo máximo de un mes)

1.3.3 Defina el o los responsables de la vigilancia
institucional y capacítelos en el uso de la documenta-
ción del programa.

1.3.4 Efectúe la vigilancia activa de todas las transfu-
siones realizadas en el período definido.

1.3.5 En el caso de registrarse algún  efecto adverso,
efectúe la investigación del caso y confeccione los infor-
mes siguiendo los protocolos de notificación del progra-
ma.

1.3.6 Confeccione los indicadores del período:
A) Porcentaje de RAT
B) Porcentaje según tipo de RAT
C) Porcentaje de RAT según grado de severidad

(leve, moderado, severo o muerte)
D) Porcentaje según el grado de imputabilidad

(0,1,2,3)
E) Porcentaje de RAT según el componente
F) Porcentaje de RAT según el lugar de transfusión

(quirófano, UTI, Internación, guardia, hospital de día)
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Resumen

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
El rendimiento clínico de los métodos para la detec-

ción de anticuerpos anti-eritrocitarios varía y puede ser
evaluado comparando la habilidad de las técnicas para
detectar anticuerpos clínicamente significativos (tales
como los anticuerpos de los sistemas Rh, Kell y Kidd) y
aquellos que no son clínicamente significativos
(crioaglutininas y anticuerpos de alto título-baja avidez).
El objetivo de este trabajo es la validación de la técnica
(combinada de PEG con aglutinación en gel) para la de-
terminación de anticuerpos irregulares en el laboratorio
de Inmunohematología.

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo
Evaluar si es posible incorporar a la batería de técni-

cas inmunohematológicas la prueba PEG modificada
(PEG-m)

Materiales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y Métodos
Se utilizaron 92 muestras de sangre periférica con

aloanticuerpos anti-eritrocitarios de especificidad única,
identificados durante las pruebas transfusionales. Las
muestras proceden de la seroteca del Banco de Sangre
del Hospital La Católica- San José-Costa Rica. Luego de
la centrifugación de las muestras, las alícuotas de suero
se almacenaron a -200C inmediatamente después de ser
analizadas e identificado el anticuerpo. Con el fin de es-
tandarizar la lectura de la prueba del PEG se ha unifica-
do con la técnica en microcolumna de gel.  La técnica de
PEG (PEG-m) llevó una primera fase en tubo: se incuba-
ron 100 µL de células pantallas con 100 µL de suero o
plasma problema y 100 µL de PEG durante 15 a 30 mi-
nutos a 37ºC. Luego de la incubación, sin llevar a cabo
la lectura correspondiente, se realizó un único lavado con
solución salina y luego se eliminó el sobrenadante, de-
jando un volumen residual de no más de 100 µL. A con-
tinuación se transfirieron 50 µL de esa muestra a las co-
lumnas del gel correspondientes, y se continuó la técni-

ca según las especificaciones del fabricante de la técni-
ca de aglutinación en gel (BioRad). Las reacciones de
aglutinación se clasificaron como fuertemente positivas
(4+ y 3+), moderadamente positivas (2+ y 1+) y positi-
vo débil (w+).7

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados
La técnica modificada es muy buena especialmente

para el sistema Rh (como el caso de anti-D, que en oca-
siones sólo se detecta claramente con PEG) pero tam-
bién con otras especificidades como el sistema Kidd.
En relación con las muestras que tenían más de un an-
ticuerpo, la prueba de PEG-m, no detectó anti-e, -c , -Fya,y
tal como informa la literatura tampoco un anti-Lea La téc-
nica de PEG-m detectó un anti-Cw con mayor fuerza en
una muestra con doble especificidad que cuando se uti-
lizó la técnica PEG convencional en un estudio previo

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
Entre los anticuerpos sin significado clínico que se

utilizaron en este estudio, el anti-Lea ha sido identificado
más frecuentemente utilizando PEG que en estudios pre-
vios lo que lo convierte en un hallazgo interesante de
anotar.  Además, el PEG no detectó los anticuerpos anti-
K,  -c , -Fya y  un anti-e lo detectó como anti-C. El cambio
de técnica (tubo a tarjeta) puede significar con un mayor
número de resultados positivos, situaciones que habrá
que valorar en el contexto del significado clínico para el
receptor.

Palabras clave:     Técnica de Polietilenglicol, PEG, Colum-
nas de gel, detección de anticuerpos irregulares, identi-
ficación de anticuerpos anti-eritrocitarios.

Introducción

El rendimiento clínico de los métodos para la detec-
ción de anticuerpos anti-eritrocitarios varía y puede ser
evaluado comparando la habilidad de las técnicas para



Pág. 136 AAHI - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina

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

Vol. XLI / N° 2 / 2015
Págs. 135 / 138

Dr. Cerdas-Quesada César

detectar anticuerpos clínicamente significativos (tales
como los anticuerpos de los sistemas Rh, Kell y Kidd) y
aquellos que no son clínicamente significativos
(crioaglutininas y anticuerpos de alto título-baja avidez).1

El Polietilenglicol (PEG) es un polímero soluble en
agua usado extensivamente en la industria y fue des-
de lo publicado en 1987 considerado como un
potenciador de las reacciones antígeno-anticuerpo.2  El
PEG ha sido usado para la detección e identificación
de anticuerpos irregulares y en las pruebas cruzadas
de compatibilidad.

La técnica de aglutinación en microcolumnas de gel
fue descrita por Lapierre y colaboradores en 1990.3 Esta
ofrece varias ventajas sobre las técnicas en tubo, como
la posibilidad de automatización, la interpretación de los
resultados finales no varían según el laboratorista, y ade-
más porque la visualización de los resultados finales son
estables por al menos 24 horas y pueden ser revisados
posteriormente a su análisis, si fuera necesario. Por otra
parte, es posible disponer de lectores de resultados, los
que son almacenados en sistemas informáticos. Y final-
mente, la principal ventaja sobre las técnicas en tubo es
la mayor sensibilidad de aquélla debido a que la técnica
no requiere un paso de lavado, el cual podría potencial-
mente remover anticuerpos unidos débilmente.4

La aloinmunización tiene un significativo impacto ne-
gativo en los recursos del laboratorio e institucionales
debido a que esta complicación implica la necesidad
de ensayar pruebas de laboratorio para la identificación
del/los anticuerpo/s, buscar unidades compatibles y lue-
go antígeno negativo para evitar una complicación
transfusional, ni hablar lo que representa el control y tra-
tamiento de una gestante severamente inmunizada y la
evaluación y manejo de las reacciones transfusionales.
Esta clara la importancia de este tipo de estudios en la
población a transfundir y se pone en evidencia la gran
utilidad de definir la mejor batería de técnicas según las
posibilidades del centro.5,6

Objetivo

Validar la técnica combinada de PEG con aglutina-
ción en gel para la determinación de anticuerpos irregu-
lares en el laboratorio de Inmunohematología.

Materiales y métodos

Se utilizaron 92 muestras de sangre periférica con
aloanticuerpos anti-eritrocitarios de especificidad única,
identificados durante las pruebas transfusionales. Las
muestras proceden de la seroteca del Banco de Sangre
del Hospital La Católica- San José-Costa Rica. Luego de
la centrifugación de las muestras, las alícuotas de suero
se almacenaron a -200C inmediatamente después de ser
analizadas e identificado el anticuerpo.5,6

Con el fin de estandarizar la lectura de la prueba del
PEG se ha unificado con la técnica en microcolumna de
gel.

La técnica de PEG-m llevó una primera fase en tubo:
se incubaron 100 µL de células pantallas con 100 µL de
suero o plasma problema y 100 µL de PEG durante 15 a
30 minutos a 37ºC. Luego de la incubación, sin llevar a
cabo la lectura correspondiente, se realizó un único lava-
do con solución salina y luego se eliminó el sobrenadante,
dejando un volumen residual de no más de 100 µL. A
continuación se transfirieron 50 µL de esa muestra a las
columnas del gel correspondientes, y se continuó la téc-
nica según las especificaciones del fabricante de la téc-
nica de aglutinación en gel (BioRad).

Las reacciones de aglutinación se clasificaron como
fuertemente positivas (4+ y 3+), moderadamente posi-
tivas (2+ y 1+) y positivo débil (w+).7

Resultados

Algunos anticuerpos con significado clínico que no
fueron detectados por la técnica PEG  convencional (anti-
C, -E, -c, -K, -Jka, -Fya, -Kpa) en un estudio comparativo
previo posteriormente fueron detectados al implementar
la lectura final en microcolumnas de gel.5 Algunos anti-E
no detectados por el PEG que tenían títulos muy bajos (2
a 4) fueron detectados en esta técnica modificada. Sin
embargo, no se obtuvieron buenos resultados cuando
se analizaron muestras con anti-e. (Cuadro 1)

En relación con las muestras que tenían más de un
anticuerpo, la prueba de PEG-m, no detectó anti-e,  -c ,
-Fya ,y tal como informa la literatura tampoco un anti-Lea

La técnica de PEG-m detectó un anti-Cw con mayor fuer-
za en una muestra con doble especificidad que cuando
se utilizó la técnica PEG convencional en un estudio pre-
vio (Cuadro 2).5

 Pues bien, la técnica modificada es muy buena es-
pecialmente para el sistema Rh (como el caso de anti-
D, que en ocasiones sólo se detecta claramente con PEG)
pero también con otras especificidades como el siste-
ma Kidd.

Discusión

La resolución de los estudios para la identificación
de anticuerpos va más allá del conocimiento sobre cómo
se realizan los procedimientos y los mecanismos de las
pruebas básicas de hemoclasificación ABO/D, las prue-
bas de antiglobulina directa e indirecta, los métodos de
elución y adsorción. Una vez que se conocen los princi-
pios de las pruebas anteriores es importante la com-
prensión de cómo y cuándo usar estas técnicas para
resolver las reactividades inesperadas en una mues-
tra.

Existen estudios que han favorecido significativamente
al método de aglutinación en gel sobre el PEG.4 La selec-
ción de la metodología más conveniente está directa-
mente relacionada con las reacciones transfusionales
hemolíticas, que son las causantes de un número im-
portante de efectos adversos, de los cuales muchos
pueden ser prevenidos8 Además de los anticuerpos del
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Cuadro 1. Especificidades y número de anticuerpos identificados con Técnicas de PEG modificado
y aglutinación en columnas de gel.

Cuadro 2. Discordancias durante la identificación de anticuerpos comparando las Técnicas de
PEG-m y aglutinación en columnas de gel.

Sistema ABO, otros sistemas también están frecuente-
mente implicados en reacciones hemolíticas
transfusionales según informes de la FDA.9

Además, se han comparado los métodos de detec-
ción e identificación de anticuerpos en varios estudios
con el fin de encontrar el mejor método para el tamizaje
serológico pretransfusional. Se ha determinado que las
pruebas en tubo pierden pocos anticuerpos clínicamente
significativos debido a que este método puede ser ma-
nipulado en cuanto a temperatura, tiempo de incubación
y medios potenciadores.10

Se ha publicado que dos anticuerpos clínicamente

significativos mostraron resultados diferentes entre las
técnicas de PEG y gel. Es de destacar que el Anti-Cw fue
detectado más frecuentemente usando PEG, mientras
que el anti-e fue más frecuentemente detectado con la
técnica de columnas de gel.

Por otra parte, entre los anticuerpos sin significado
clínico que se utilizaron en este estudio, el anti-Lea ha
sido identificado más frecuentemente utilizando PEG que
en estudios previos lo que lo convierte en un hallazgo
interesante de anotar.4  Además, el PEG no detectó los
anticuerpos anti-K,  -c , -Fya y  un  anti-e lo detectó como
anti-C.
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Otras publicaciones sugieren reacciones hemolíticas
transfusionales tardías por anti-S que no se detectó al
utilizar PEG y que fue detectado en la investigación pos-
terior de las reacciones. Adicionalmente, no se detecta-
ron otros aloanticuerpos como anti-D, -E, -c, Jka, Jkb y Fya

que resultaron en reacciones transfusionales serológicas
tardías en 19 pacientes.4

En estudios de reacciones transfusionales serológicas
tardías, los aloanticuerpos anti-D, -c, -K, -Jka y -E en com-
binación con –Fya  no fueron detectados por la prueba en
gel en 9 pacientes y que fueron informados como nega-
tivos en las muestras iniciales de estudios pretrans-
fusionales.4,11  Además, hay publicaciones que demues-
tran la capacidad del PEG para detectar un anti-K y anti-
Dia que no fueron evidenciados por la técnica en gel.4,11

Es importante agregar que se había establecido que
la técnica de PEG no debe ser realizada en tarjetas de
columnas de gel para la fase antiglobulínica ya que se
producen falsos positivos. Todas los resultados dan po-
sitivo 4+ cuando es utilizado el PEG como potenciador y
luego se finaliza llevando las células a las columnas de
gel IgG. Por esta causa en este estudio, se efectuó la
técnica en dos etapas, la incubación suero-células en
tubo utilizando el PEG como potenciador y la fase
antiglobulínica en microcolumnas de gel. (PEG-m)5

Conclusiones

Para la técnica de la antiglobulina realizada en tubo
es muy importante realizar un correcto lavado de los
hematíes problema, ya que si existen anticuerpos libres
en plasma rodeando los hematíes, estos pueden blo-
quear la antiglobulina produciendo falsos negativos. Sin
embargo, este problema no se da en la técnica de gel:
en las tarjetas de antiglobulina, el reactivo se encuentra
en la parte de la microcolumna mezclado con el gel.
Durante la centrifugación, únicamente pasan los
hematíes a través del gel, por lo que no hay riesgo de
que se produzca el bloqueo de la antiglobulina.

Por otro lado, es cierto que la técnica de aglutinación
en microcolumnas de gel es más sensible que la de
tubo, pero eso no significa que observemos un elevado
índice de falsos positivos. El hecho de que el método
esté estandarizado permite homogeneizar la técnica y
hacerla muy reproducible, sin que interfiera en gran me-
dida la mano del técnico, situación que sí ocurre cuando
se emplea la técnica en tubo (para realizar correctamen-
te el método de tubo se requiere de experiencia y habili-
dad, para evitar agitaciones muy intensas o demasiado

suaves, que pueden provocar falsos resultados y malas
interpretaciones de las aglutinaciones). También es im-
portante recordar que el cambio de técnica (tubo a tarje-
ta) puede significar con un mayor número de resultados
positivos, situaciones que habrá que valorar en el con-
texto del significado clínico para el receptor.4,12
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Hemovigilancia. Un desafío para la Argentina en el
Siglo XXI

42. Los actuales pilares de la seguridad transfu-42. Los actuales pilares de la seguridad transfu-42. Los actuales pilares de la seguridad transfu-42. Los actuales pilares de la seguridad transfu-42. Los actuales pilares de la seguridad transfu-
sional son, marque la INCORRECTsional son, marque la INCORRECTsional son, marque la INCORRECTsional son, marque la INCORRECTsional son, marque la INCORRECTAAAAA:::::

a) Donantes altruistas, repetitivos y seleccionados
b) Control de infecciones transmisibles por sangre que

incluya la biología molecular.
c) Promover el uso adecuado de la sangre y sus com-

ponentes en base a guía de práctica clínica.
d) Solamente por la capacitación del profesional

prescriptor de la terapia transfusional
e) Selección del donante de acuerdo a fundamentos cien-

tíficos y epidemiológicos.

43. En relación con la donación de sangre en43. En relación con la donación de sangre en43. En relación con la donación de sangre en43. En relación con la donación de sangre en43. En relación con la donación de sangre en
nuestro país, marque la opción CORRECTnuestro país, marque la opción CORRECTnuestro país, marque la opción CORRECTnuestro país, marque la opción CORRECTnuestro país, marque la opción CORRECTAAAAA:::::

a) Existe la donación remunerada en algunos lugares
b) No existe la donación remunerada y toda las

donaciones son por reposición
c) La reglamentación de la Ley Nacional de Sangre es-

tableció que la donación de sangre puede ser remu-
nerada cuando hay una indicación médica.

d) La donación de plasma para la industria es remune-
rada

e) Se debe desanconsejar la donación de sangre dirigi-
da.

44. Este artículo permitió conocer que la situa-44. Este artículo permitió conocer que la situa-44. Este artículo permitió conocer que la situa-44. Este artículo permitió conocer que la situa-44. Este artículo permitió conocer que la situa-
ción de la Hemoterapia de la Ciudad de Bs. Ai-ción de la Hemoterapia de la Ciudad de Bs. Ai-ción de la Hemoterapia de la Ciudad de Bs. Ai-ción de la Hemoterapia de la Ciudad de Bs. Ai-ción de la Hemoterapia de la Ciudad de Bs. Ai-
res en 2013 era la siguiente:res en 2013 era la siguiente:res en 2013 era la siguiente:res en 2013 era la siguiente:res en 2013 era la siguiente:

a) La gran mayoría de las donaciones eran voluntarias
sin mejoría en los resultados reactivos de la serología
para infecciones transmisibles por transfusión (ITT)

b) Ninguna donación de sangre era voluntaria
c) El 15,2% de la donación de sangre era voluntaria con

un 2,7% de unidades con serología reactiva para ITT,
mientras que en la población general este valor era
del 6,7%.

d) Las cifras de donaciones voluntarias alcanzaban lo
estipulado por la OPS.

e) Ninguna es correcta.

45. De  acuerdo  con  lo publicado por la  Auditoría45. De  acuerdo  con  lo publicado por la  Auditoría45. De  acuerdo  con  lo publicado por la  Auditoría45. De  acuerdo  con  lo publicado por la  Auditoría45. De  acuerdo  con  lo publicado por la  Auditoría
General de la Nación, la evolución de los donan-General de la Nación, la evolución de los donan-General de la Nación, la evolución de los donan-General de la Nación, la evolución de los donan-General de la Nación, la evolución de los donan-
tes altruistas del sector público entre los añostes altruistas del sector público entre los añostes altruistas del sector público entre los añostes altruistas del sector público entre los añostes altruistas del sector público entre los años
2007 a 2010 muestra que2007 a 2010 muestra que2007 a 2010 muestra que2007 a 2010 muestra que2007 a 2010 muestra que:

a) La Argentina en su conjunto, no alcanzó en el año
2010 el 20% de donaciones voluntarias.

b) Los operativos de colectas extramurales de sangre,
crecieron del 33%  en el 2007, al 45 % en el año 2010.

c) Las oscilaciones inter e intrajurisdiccionales, denotan
un impacto desigual en algunos programas de san-
gre provinciales.

d) Se mantiene la tendencia ascendente.
e) Todas son correctas.

46. Con respecto a algunos aspectos controver-46. Con respecto a algunos aspectos controver-46. Con respecto a algunos aspectos controver-46. Con respecto a algunos aspectos controver-46. Con respecto a algunos aspectos controver-
siales sobre los criterios de selección del do-siales sobre los criterios de selección del do-siales sobre los criterios de selección del do-siales sobre los criterios de selección del do-siales sobre los criterios de selección del do-
nante, es cierto que:nante, es cierto que:nante, es cierto que:nante, es cierto que:nante, es cierto que:

a) Argentina cuenta desde el año 2005 con un modelo
de entrevista e información predonación estandarizada
para todo el país.

b) En algunas jurisdicciones se han realizado
modificatorias a algunos aspectos de este modelo
destinados a la evaluación de la subpoblación de
hombres que tienen sexo con hombres, pero no se
llegó a cambiar a nivel nacional.

c) La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires,
propició la creación de un grupo de trabajo para la
elaboración de un     Documento de Consenso sobre el
Cuestionario y la donación de sangre en hombres que
tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), el cual
fue presentado ante las autoridades correspondien-
tes exigiendo que se excluyera de la donación de san-
gre a los hombres que manifestaban tener sexo con
hombres durante los 12 meses previos al momento
de la entrevista y proponía que se impartiera una
mayor información sobre las situaciones de riesgo
para contraer ITT a la población en general.
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d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.

47. Las principales causas pre-existentes que47. Las principales causas pre-existentes que47. Las principales causas pre-existentes que47. Las principales causas pre-existentes que47. Las principales causas pre-existentes que
pusieron en evidencia la necesidad de la incor-pusieron en evidencia la necesidad de la incor-pusieron en evidencia la necesidad de la incor-pusieron en evidencia la necesidad de la incor-pusieron en evidencia la necesidad de la incor-
poración NAporación NAporación NAporación NAporación NAT para hepatitis BT para hepatitis BT para hepatitis BT para hepatitis BT para hepatitis B, C y VIH, C y VIH, C y VIH, C y VIH, C y VIH, en el, en el, en el, en el, en el
proceso de calificación biológica de la unidadesproceso de calificación biológica de la unidadesproceso de calificación biológica de la unidadesproceso de calificación biológica de la unidadesproceso de calificación biológica de la unidades
de sangre, fueron, marque la INCORRECTde sangre, fueron, marque la INCORRECTde sangre, fueron, marque la INCORRECTde sangre, fueron, marque la INCORRECTde sangre, fueron, marque la INCORRECTAAAAA:::::

a) La población de donantes que concurren a los hospi-
tales son aún mayoritariamente de reposición, no tie-
nen el hábito de hacerlo con frecuencia y hacen su
donación a pedido del paciente o sus familiares, por
el requerimiento de la institución generando una pre-
sión.

b) Los donantes de reposición tienen mayor riesgo para
transmitir ITT, si se la compara con la de los donan-
tes altruistas y habituales.

c) Las técnicas convencionales utilizadas para califica-
ción biológica de las unidades de sangre, tienen menor
sensibilidad para detectar un agente infeccioso, y por
lo tanto un período de ventana mayor.

d) La donación de sangre más segura, es aquella que
proviene de individuos sin presión social o familiar,
que con libertad de elección deciden, en forma volun-
taria, altruista y habitual donar  sangre.

e) En Argentina los donantes de sangre de reposición y
los remunerados siguen siendo de un elevado por-
centaje.

48. La Hemovigilancia, un pilar de la mejora con-48. La Hemovigilancia, un pilar de la mejora con-48. La Hemovigilancia, un pilar de la mejora con-48. La Hemovigilancia, un pilar de la mejora con-48. La Hemovigilancia, un pilar de la mejora con-
tinua de la práctica transfusional, debería logrartinua de la práctica transfusional, debería logrartinua de la práctica transfusional, debería logrartinua de la práctica transfusional, debería logrartinua de la práctica transfusional, debería lograr
por lo menos que disminuyeran, marque la IN-por lo menos que disminuyeran, marque la IN-por lo menos que disminuyeran, marque la IN-por lo menos que disminuyeran, marque la IN-por lo menos que disminuyeran, marque la IN-
CORRECTCORRECTCORRECTCORRECTCORRECTAAAAA:::::

a) Los incidentes y reacciones adversas a la donación.
b) Errores, incidentes y/o casi incidentes durante la ex-

tracción de sangre, su procesamiento, la calificación
biológica de la misma, su almacenamiento y la libe-
ración del componente sanguíneo para su transfusión.

c) El número de transfusiones por paciente y el aumen-
to de las donaciones de sangre, única manera de
lograr la autosuficiencia en componentes.

d) Los incidentes y reacciones adversas a la transfusión,
e) Seguimiento epidemiológico de donantes y pacientes,

49. En relación con la lectura del artículo, mar-49. En relación con la lectura del artículo, mar-49. En relación con la lectura del artículo, mar-49. En relación con la lectura del artículo, mar-49. En relación con la lectura del artículo, mar-
que la opción INCORRECTque la opción INCORRECTque la opción INCORRECTque la opción INCORRECTque la opción INCORRECTAAAAA:::::

a) Los dos sistemas de HV más antiguos y exitosos, son
el Serious Hazards of Transfusion Scheme (SHOT) del
Reino Unido implementado desde el año 1996 (no gu-
bernamental y voluntario) y el de Francia puesto en mar-
cha en el año 1991 (gubernamental y obligatorio).

b) En Latinoamérica, sólo Brasil y Colombia tienen un
programa nacional estructurado implementados des-
de 2006 y 2009 respectivamente.

c) En EEUU, la Food and Drug Administration elaboró un
sistema de denuncia obligatoria de todos los eventos
que resulten en una fatalidad. El resto de los informes
es descentralizado. La AABB desarrolló un sistema de
hemovigilancia para todo el país centrado en la mejora
de la seguridad del donante de carácter confidencial,
voluntario, no punitivo, desde el año 2007.

d) En nuestro país, la Asociación Argentina de
Hemoterapia e Inmunohematología creo el Comité de
Hemovigilancia, responsable de una encuesta para
conocer la situación actual de HV en nuestro país.
Esto permitió conocer que sólo se realiza en forma
voluntaria la notificación de eventos adversos
transfusionales en algunas instituciones, sin denun-
ciarlos a niveles superiores. Existen algunos datos
registrados, sin detalle del tipo de reacción, grave-
dad o imputabilidad. No existen datos estadísticos
presentados a nivel nacional.

e) Además del Programa de HV de la AAHI, algunas
provincias argentinas tienen implementado un pro-
grama de notificación de eventos adversos de la trans-
fusión

Hemovigilancia en América Latina

50. Según el análisis situacional de la HV en50. Según el análisis situacional de la HV en50. Según el análisis situacional de la HV en50. Según el análisis situacional de la HV en50. Según el análisis situacional de la HV en
América Latina en 2014:América Latina en 2014:América Latina en 2014:América Latina en 2014:América Latina en 2014:

a) Brasil recogía sólo los datos de los efectos adversos
de la donación

b) Colombia recogía los datos sobre efectos adversos
de la transfusión.

c) Cuba ya había implementado la HV en todo el territo-
rio del país, pero faltaba procesar los datos.

d) Brasil ya tenía datos procesados y publicados.
e) Todos los países tenían Plan Nacional de Sangre inte-

resados en implementar la HV.

51. En relación con la implementación de un SH:51. En relación con la implementación de un SH:51. En relación con la implementación de un SH:51. En relación con la implementación de un SH:51. En relación con la implementación de un SH:

a) Las autoridades sanitarias de Venezuela están muy
interesadas.

b) En Chile, sólo se ha iniciado en el área capitalina.
c) México lo ha implementado satisfactoriamente des-

de 2012, sólo en el Distrito Federal.
d) Uruguay sólo informa sobre los efectos adversos gra-

ves asociados a la transfusión.
e) Costa Rica ha implementado un SH solamente en el

sector público.

52. ¿Cuál de las siguientes opciones correspon-52. ¿Cuál de las siguientes opciones correspon-52. ¿Cuál de las siguientes opciones correspon-52. ¿Cuál de las siguientes opciones correspon-52. ¿Cuál de las siguientes opciones correspon-
de al origen de la falta de un plan de HV ende al origen de la falta de un plan de HV ende al origen de la falta de un plan de HV ende al origen de la falta de un plan de HV ende al origen de la falta de un plan de HV en
América LAmérica LAmérica LAmérica LAmérica Latina? Marque la INCORRECTatina? Marque la INCORRECTatina? Marque la INCORRECTatina? Marque la INCORRECTatina? Marque la INCORRECTAAAAA:::::

a) Falta de políticas nacionales de sangre en la región.
b) Escasos recursos (fundamentalmente humano y eco-

nómico)
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c) Falta de la cultura de “denunciar errores”.
d) Falta de apoyo de OPS.
e) Temor a las demandas judiciales.

53. ¿En cuál de los siguientes países ha mejora-53. ¿En cuál de los siguientes países ha mejora-53. ¿En cuál de los siguientes países ha mejora-53. ¿En cuál de los siguientes países ha mejora-53. ¿En cuál de los siguientes países ha mejora-
do la situación de la HV en el año en curso?do la situación de la HV en el año en curso?do la situación de la HV en el año en curso?do la situación de la HV en el año en curso?do la situación de la HV en el año en curso?

a) Honduras y Perú.
b) Argentina y Venezuela.
c) Costa Rica y El Salvador.
d) Paraguay y Panamá.
e) Uruguay implementó un plan a nivel nacional a partir

del mes de marzo.

Hemovigilancia y Comités de Transfusión: De la teo-
ría a la práctica

54. La Hemovigilancia como actividad dentro de54. La Hemovigilancia como actividad dentro de54. La Hemovigilancia como actividad dentro de54. La Hemovigilancia como actividad dentro de54. La Hemovigilancia como actividad dentro de
nuestra especialidad podría definirse de la si-nuestra especialidad podría definirse de la si-nuestra especialidad podría definirse de la si-nuestra especialidad podría definirse de la si-nuestra especialidad podría definirse de la si-
guiente manera, a criterio de los autores:guiente manera, a criterio de los autores:guiente manera, a criterio de los autores:guiente manera, a criterio de los autores:guiente manera, a criterio de los autores:

a) Registro y fiscalización de todas y cada una de las
actividades que hayan generado Errores en el pasa-
do de un servicio, con miras al logro de la mejora
continua de la calidad.

b) La búsqueda constante de la calidad a través de la ade-
cuada realización de las disposiciones que se plasmen
en los Manuales de Procedimientos de cada Servicio.

c) Un conjunto de normas redactadas exclusivamente
dentro de cada Servicio, que se orientan al Control y
Registro de los eventos detectables en el procesa-
miento, estudio, almacenamiento, y distribución de
los productos componentes de la sangre.

d) Un conjunto de procedimientos para el monitoreo de
las reacciones transfusionales resultantes del uso te-
rapéutico de sangre y sus derivados, con miras a la
mejoría de la calidad de los productos y procesos  en
hemoterapia  y al aumento de la seguridad del pa-
ciente.

e) Ninguna es correcta.

55. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta55. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta55. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta55. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta55. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta
en relación con el Sistema de Hemovigilancia enen relación con el Sistema de Hemovigilancia enen relación con el Sistema de Hemovigilancia enen relación con el Sistema de Hemovigilancia enen relación con el Sistema de Hemovigilancia en
Brasil?:Brasil?:Brasil?:Brasil?:Brasil?:

a) Brasil inició sus actividades oficialmente cuando pu-
blicó la Resolución de la Dirección Colegiada (RDC)
de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria –
ANVISA – n° 57 / 10, siguiendo el modelo francés.

b) La notificación de eventos adversos transfusionales
pasó a ser obligatoria en 2004 con la publicación de
la Resolución de la Dirección Colegiada (RDC) de la
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria – ANVISA –
n°153, que también determinaba la existencia de un
Comité Transfusional en todos los servicios de
hemoterapia, siguiendo el modelo francés.

c) Brasil inició el SH a partir de la publicación de las
Disposiciones Nº 1353 /11 y 2712 / 13, para notifica-

ción de los efectos adversos de la transfusión, si-
guiendo el modelo francés.

d) Las notificaciones deben ser realizadas directamente
por los hospitales, independientemente de la grave-
dad de los eventos adversos identificados.

e) El Sistema Brasileño de Hemovigilancia ya ha solu-
cionado la dificultad del sub-registro de datos

56. En relación con los Sistemas de Hemovi-56. En relación con los Sistemas de Hemovi-56. En relación con los Sistemas de Hemovi-56. En relación con los Sistemas de Hemovi-56. En relación con los Sistemas de Hemovi-
gilancia existentes a nivel mundial, ¿cuál es elgilancia existentes a nivel mundial, ¿cuál es elgilancia existentes a nivel mundial, ¿cuál es elgilancia existentes a nivel mundial, ¿cuál es elgilancia existentes a nivel mundial, ¿cuál es el
concepto erróneo?:concepto erróneo?:concepto erróneo?:concepto erróneo?:concepto erróneo?:

a) El modelo del Reino Unido conocido como SHOT (Serious
Hazards of Transfusion) es uno de los más consolidados
y se instaló con la participación de hematólogos consul-
tores que notifican los eventos adversos a un comité
regional que consolida las informaciones y las eleva al
Comité Nacional. Sólo se notifican los eventos conside-
rados graves y anualmente son emitidos informes del
SHOT, con orientaciones para mejoría de la calidad de
los procedimientos transfusionales.

b) El modelo francés determinó, desde 1994, la obliga-
toriedad de creación de Comités hospitalarios de
Hemovigilancia y Seguridad Transfusional, multidis-
ciplinarios, que hacen el monitoreo de los eventos
adversos de las transfusiones y notifican a la Agencia
Francesa de la Sangre (AFS) cualquier evento adver-
so relacionado a la transfusión.

c) En Canadá el Sistema de Hemovigilancia no es obli-
gatorio, y es coordinado directamente por el Ministe-
rio de Salud. Tiene una adhesión de aproximadamen-
te 80% de los hospitales del país. Cada hospital tie-
ne un profesional designado por el gobierno para no-
tificación de los eventos relacionados a la transfusión,
independiente de la gravedad del mismo. En este
modelo son monitoreados incluso los incidentes que
pueden o no estar asociados a manifestaciones clíni-
cas como los eventos de “cuasi error”, que deben ser
tratados como las no conformidades que precisan
ser corregidas por el riesgo que implican.

d) En Brasil, según los autores, se comenzó con un
relevamiento epidemiológico y un censo nacional de
Médicos y Técnicos para contar con una orientación
inicial sobre el tipo y nivel Profesional, su formación,
su tendencia individual y general en cuanto a la
receptividad y reconocimiento de situaciones de ries-
go, y las estadísticas nacionales de muertes
atribuíbles a complicaciones transfusionales. Luego
se estructuró un Programa Nacional no-obligatorio, al
estilo canadiense.

e) En España sólo dos Comunidades Autónomas tienen
Sistema de Hemovigilancia obligatorio.

57. P57. P57. P57. P57. Para los autores, el Sistema de Hemovi-ara los autores, el Sistema de Hemovi-ara los autores, el Sistema de Hemovi-ara los autores, el Sistema de Hemovi-ara los autores, el Sistema de Hemovi-
gilancia francés, que incluye la existencia degilancia francés, que incluye la existencia degilancia francés, que incluye la existencia degilancia francés, que incluye la existencia degilancia francés, que incluye la existencia de
Comités Hospitalarios de TComités Hospitalarios de TComités Hospitalarios de TComités Hospitalarios de TComités Hospitalarios de Transfusión con un resransfusión con un resransfusión con un resransfusión con un resransfusión con un res-----
ponsable designado por el gobierno, contó enponsable designado por el gobierno, contó enponsable designado por el gobierno, contó enponsable designado por el gobierno, contó enponsable designado por el gobierno, contó en
sus consideraciones iniciales, como ventaja, con:sus consideraciones iniciales, como ventaja, con:sus consideraciones iniciales, como ventaja, con:sus consideraciones iniciales, como ventaja, con:sus consideraciones iniciales, como ventaja, con:
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a) Se lo encontró ventajoso porque su constitución posibi-
lita un análisis multidisciplinario de los eventos adver-
sos, con ampliación de la comprensión de las fallas
que se puedan observar en el proceso transfusional, y
permite un  mejor conocimiento sobre la  transfusión en
general en los establecimientos de salud.

b) Era el primero conocido con un programa concreto,
donde se apreciaba la importancia que un estado res-
ponsable por la salud de sus habitantes pueda tener
en la garantía de la calidad Transfusional.

c) Independientemente de la obligatoriedad o no de la
notificación para un sistema nacional, la existencia de
un equipo de profesionales responsables del monitoreo
de la práctica transfusional en cada hospital garantiza
una mejoría en las indicaciones de transfusión y tam-
bién aumenta la seguridad para el paciente.

d) Aprovechó la gran comprensión y difusión de las bue-
nas prácticas transfusionales en el país, el alto nivel
de preocupación y conocimiento del tema por parte
de los médicos prescriptores, y la envergadura pro-
medio de los establecimientos de salud del país, que
permitía contar con estructura suficiente para consti-
tuir los Comités de Transfusión en cada uno de ellos.

e) a + c son correctas.

58. En relación con el funcionamiento y el resul-58. En relación con el funcionamiento y el resul-58. En relación con el funcionamiento y el resul-58. En relación con el funcionamiento y el resul-58. En relación con el funcionamiento y el resul-
tado de los Comités de Ttado de los Comités de Ttado de los Comités de Ttado de los Comités de Ttado de los Comités de Transfusión, es opiniónransfusión, es opiniónransfusión, es opiniónransfusión, es opiniónransfusión, es opinión
de los autores que:de los autores que:de los autores que:de los autores que:de los autores que:

a) La garantía de buenos resultados de los comités pasa
por la legitimación del mismo por el personal clínico
y también por los técnicos.

b) La formalización de la existencia del Comité por la
dirección del hospital, ya sea  como la existencia de
estatutos internos y un reglamento de funcionamien-
to y organización del mismo permite la comprensión
de la importancia del trabajo de sus miembros.

c) La constitución del Comité debería incluir un profe-
sional especialista en hemoterapia, un técnico de la
especialidad que lleva a cabo las prácticas en la rea-
lidad y puede identificar defectos en el proceso, un
profesional de enfermería que acompaña al paciente,
tiene conocimiento de las prácticas usuales de aten-
ción y es el primer profesional en contacto con el pa-
ciente cuando inicia una reacción adversa y uno o más
médicos especialistas de las clínicas que más utili-
zan productos de la sangre. También se recomienda
la presencia de un profesional para las tareas admi-
nistrativas, lo que garantiza la elaboración de actas
de las reuniones, archivo de  los documentos etc.

d) Entre las atribuciones del comité deben estar inclui-
das actividades de enseñanza, que incluya temas re-
lacionados a la indicación transfusional y la identifi-
cación y el manejo de las reacciones transfusionales.
Debería participar en reuniones científicas específi-
cas para hemoterapia, que aumentan la capacidad
de los profesionales enfermeros en la identificación
de eventos adversos.

e) Todas son correctas.

59. Los autores recomiendan que los Comités59. Los autores recomiendan que los Comités59. Los autores recomiendan que los Comités59. Los autores recomiendan que los Comités59. Los autores recomiendan que los Comités
TTTTTransfusionales elaboren ransfusionales elaboren ransfusionales elaboren ransfusionales elaboren ransfusionales elaboren dossiersdossiersdossiersdossiersdossiers sobre los even- sobre los even- sobre los even- sobre los even- sobre los even-
tos detectados, para difusión y aprovechamien-tos detectados, para difusión y aprovechamien-tos detectados, para difusión y aprovechamien-tos detectados, para difusión y aprovechamien-tos detectados, para difusión y aprovechamien-
to del estudio de los mismos. Pto del estudio de los mismos. Pto del estudio de los mismos. Pto del estudio de los mismos. Pto del estudio de los mismos. Para ello recoara ello recoara ello recoara ello recoara ello reco -----
miendan que esos miendan que esos miendan que esos miendan que esos miendan que esos dossiersdossiersdossiersdossiersdossiers  contengan, por lo contengan, por lo contengan, por lo contengan, por lo contengan, por lo
menos:menos:menos:menos:menos:

a) Detalle de todos los participantes del evento, comen-
zando por los últimos en realizar prestaciones, a fin
de vertebrar un seguimiento personal de todos y cada
uno de los integrantes del staff del hospital que ten-
gan participación en eventos, y la posición que cada
uno de ellos suele ocupar en la génesis de las com-
plicaciones que se vayan detectando mediante el
Comité. En cada dossier debe detallarse, además de
los datos del paciente (que servirán para el segui-
miento del mismo en el tiempo) la secuencia de los
actos imputables al evento en sí como complicación.

b) Iniciar con recordatorio de la secuencia de los actos
administrativos que generó la creación del comité,
las atribuciones que le confiera la legislación vigente,
la misión y función que le asigna la dirección del es-
tablecimiento, y los alcances que tiene el funciona-
miento del comité.

c) Datos de identificación del paciente y de componen-
tes sanguíneos transfundidos, descripción del even-
to adverso, con una investigación por los miembros
del comité de la(s) causa(s) probable(s) del evento.
Descripción de las acciones tomadas después de la
identificación del evento adverso y, en su caso, iden-
tificación de los fallos en el tratamiento del proceso.
La confiabilidad en los miembros del comité y la legi-
timación de los mismos por la dirección del estable-
cimiento de salud, llevan a una participación más efec-
tiva de todos los interesados en determinado evento
identificado.

d) Todas con correctas.
e) Ninguna es correcta.

60. Cuál de los conceptos es correcto en rela-60. Cuál de los conceptos es correcto en rela-60. Cuál de los conceptos es correcto en rela-60. Cuál de los conceptos es correcto en rela-60. Cuál de los conceptos es correcto en rela-
ción con el actual funcionamiento de la Hemovigi-ción con el actual funcionamiento de la Hemovigi-ción con el actual funcionamiento de la Hemovigi-ción con el actual funcionamiento de la Hemovigi-ción con el actual funcionamiento de la Hemovigi-
lancia en Minas Gerais:lancia en Minas Gerais:lancia en Minas Gerais:lancia en Minas Gerais:lancia en Minas Gerais:

a) Se viene logrando una participación de más de 98%
de los establecimientos, con más de 1.000 casos de
diversas envergaduras, tipos de eventos, y proceden-
cias, ya comunicados, todos ellos con los correspon-
dientes dossiers para seguimiento de los casos.

b) Desde el inicio de la Hemovigilancia, en los 500 hos-
pitales atendidos por la Fundación Hemominas hasta
abril de 2013, se abrieron 57 dossiers, para 19 de los
cuales los pacientes habían fallecido después del pro-
cedimiento transfusional, habiendo resultado confir-
mados once de los casos como transfusión incom-
patible.

c) La aceptación por parte de los establecimientos y de
los profesionales es aún muy escasa, no llegando en
más de diez años, al 10% de comunicaciones de los
eventos adversos conocidos.
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d) La mejor participación promedio se viene dando a
partir de los establecimientos más pequeños, donde
la Dirección y resto de las autoridades logran un se-
guimiento más cercano, y cuentan con mayor influen-
cia en el personal profesional y no-profesional que
debe participar en estas comunicaciones.

e) Ninguna es correcta.

Los riesgos de la transfusión y la hemovigilancia

61. Con respecto a los programas de Hemovigi-61. Con respecto a los programas de Hemovigi-61. Con respecto a los programas de Hemovigi-61. Con respecto a los programas de Hemovigi-61. Con respecto a los programas de Hemovigi-
lancia, según el autorlancia, según el autorlancia, según el autorlancia, según el autorlancia, según el autor, es cierto que:, es cierto que:, es cierto que:, es cierto que:, es cierto que:

a) El beneficio de la creación y desarrollo de un sistema
de HV reside no tanto en sus objetivos, sino en la
estructura y modo de funcionamiento necesarios para
alcanzarlos.

b) La información registrada a menudo carece de la ho-
mogeneidad necesaria para una valoración objetiva,
y los resultados finales difícilmente pueden
interpretarse como el reflejo real de la actividad
transfusional de nuestro entorno y, aún menos, del
conjunto de la nación.

c) Los programas de HV surgen con la intención de
optimizar el esfuerzo que ya estamos realizando, a
través de la implantación de un sistema que permita
que la información obtenida en torno a los efectos
adversos e inesperados de la transfusión sanguínea
sea completa, rigurosa y objetiva.

d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.

62. P62. P62. P62. P62. Para el autor los objetivos finales de la HVara el autor los objetivos finales de la HVara el autor los objetivos finales de la HVara el autor los objetivos finales de la HVara el autor los objetivos finales de la HV
son los siguientes, excepto:son los siguientes, excepto:son los siguientes, excepto:son los siguientes, excepto:son los siguientes, excepto:

a) Llevar un estricto control y registro de los errores y de
quiénes los cometen.

b) Aumentar el nivel de calidad y de seguridad
transfusional en el ámbito de aplicación de cada pro-
grama.

c) La Hemovigilancia está remitida al acto transfusional
y a las complicaciones inmediatas y tardías que pue-
den sucederle.

d) Reforzar el funcionamiento general de la especiali-
dad, allí donde la cadena transfusional se haya reve-
lado más frágil, poniendo a su disposición los recur-
sos humanos, técnicos y económicos.

e) Ninguna es correcta.

63. 63. 63. 63. 63. ¿Cuál de los siguientes factores es no indis-Cuál de los siguientes factores es no indis-Cuál de los siguientes factores es no indis-Cuál de los siguientes factores es no indis-Cuál de los siguientes factores es no indis-
pensable para lograr un éxito aceptable o satis-pensable para lograr un éxito aceptable o satis-pensable para lograr un éxito aceptable o satis-pensable para lograr un éxito aceptable o satis-pensable para lograr un éxito aceptable o satis-
factorio en un Sistema de Hemovigilancia?:factorio en un Sistema de Hemovigilancia?:factorio en un Sistema de Hemovigilancia?:factorio en un Sistema de Hemovigilancia?:factorio en un Sistema de Hemovigilancia?:

a) El sistema debe asegurar, la trazabilidad de los com-
ponentes sanguíneos. Se entiende por trazabilidad la
capacidad para identificar el receptor de cada com-
ponente sanguíneo y, a la inversa, a todos los donan-

tes que han intervenido en la transfusión de un deter-
minado paciente.

b) Para que el sistema de HV resulte plenamente eficaz
debe tener incorporado un mecanismo mecanismo mecanismo mecanismo mecanismo de alerta que
permita la comunicación rápida de aquellos efectos
indeseables que puedan afectar a más de un donan-
te o receptor, a fin de actuar, en cada caso, con la
máxima celeridad y eficacia.

c) Implementación de un Sistema de Calidad, sólo es
suficiente con disponer de un Comité de Transfusión
Intrahospitalario.

d) La notificación de incidentes puede ser voluntaria u
obligatoria y la relación de los mismos puede ser tan
amplia y detallada como se desee,  pero deben estar
incluidos necesariamente los considerados más gra-
ves en cada uno de los eslabones de la cadena
transfusional. El análisis de la información debe ga-
rantizar la confidencialidad y el anonimato de los da-
tos y de los centros remitentes.

e) El sistema de notificación debe ser común para to-
das las partes implicadas en el programa, quienes
manejarán los mismos documentos (fichas de notifi-
cación de incidentes, cuestionarios). Es importante
que los criterios empleados en el diagnóstico de los
diferentes efectos adversos sean lo más homogéneos
posible, así como los criterios de gravedad e
imputabilidad de cada incidente.

64. Según el artículo, los informes anuales de64. Según el artículo, los informes anuales de64. Según el artículo, los informes anuales de64. Según el artículo, los informes anuales de64. Según el artículo, los informes anuales de
los países que cuentan con Sistemas delos países que cuentan con Sistemas delos países que cuentan con Sistemas delos países que cuentan con Sistemas delos países que cuentan con Sistemas de
Hemovigilancia han demostrado por sobre to-Hemovigilancia han demostrado por sobre to-Hemovigilancia han demostrado por sobre to-Hemovigilancia han demostrado por sobre to-Hemovigilancia han demostrado por sobre to-
das las cosas que, marque la INCORRECTdas las cosas que, marque la INCORRECTdas las cosas que, marque la INCORRECTdas las cosas que, marque la INCORRECTdas las cosas que, marque la INCORRECTAAAAA:::::

a) Una de las consecuencias de la implementación de
un Sistema de Hemovigilancia es la acción jurídica
hacia la institución donde se produjo una muerte por
transfusión.

b) Las fallas se producen sólo por desmanejos médi-
cos o técnicos.

c) Las carencias en la calidad y variedad de los estu-
dios serológicos siguen siendo la peor causa de com-
plicaciones a vigilar en el futuro inmediato.

d) Lo único que importa es contar con un mecanismo
de alerta rápida para la debida atención de los even-
tos que se descubran con el Sistema.

e) Los riesgos actuales de la transfusión sanguínea
van asociados a una actuación insuficiente, defi-
ciente o simplemente negligente en la cabecera del
enfermo.

65. Los errores que se pueden detectar en la65. Los errores que se pueden detectar en la65. Los errores que se pueden detectar en la65. Los errores que se pueden detectar en la65. Los errores que se pueden detectar en la
cadena transfusional están alineados con algu-cadena transfusional están alineados con algu-cadena transfusional están alineados con algu-cadena transfusional están alineados con algu-cadena transfusional están alineados con algu-
nas de las líneas de los programas de Hemovi-nas de las líneas de los programas de Hemovi-nas de las líneas de los programas de Hemovi-nas de las líneas de los programas de Hemovi-nas de las líneas de los programas de Hemovi-
gilancia, tales como:gilancia, tales como:gilancia, tales como:gilancia, tales como:gilancia, tales como:

a) La transferencia de las prácticas de la especialidad a
áreas no entrenadas en el manejo de las mismas.

b) La difusión al público sobre las novedades en la prác-
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tica transfusional, ha logrado reducir las demandas
judiciales.

c) Los SH que funcionan bien son los de raíz estatal y
obligatorios, que tienen un carácter más serio y que
por ello detectan mejor los errores en el sistema.

d) Según el programa de HV inglés SHOT, el 61% de los
incidentes relacionados con la transfusión observa-
dos durante un período de 5 años consistieron en erro-
res en la administración de componentes sanguíneos
y de ellos, el 23% fueron transfusiones ABO-incom-
patibles que indujeron un total de 11 muertes y 60
casos de morbilidad mayor.

e) Ninguna es correcta.

Hemovigilancia, la visión del Plan Nacional de San-
gre (PNS)

66. De la lectura de este artículo, podemos ase-66. De la lectura de este artículo, podemos ase-66. De la lectura de este artículo, podemos ase-66. De la lectura de este artículo, podemos ase-66. De la lectura de este artículo, podemos ase-
gurar que:gurar que:gurar que:gurar que:gurar que:

a) Durante la reunión en Irlanda en septiembre de 1996,
el Consejo de Ministros de Salud de Europa reco-
mendó la conformación de Comités de Transfusión
Hospitalarios para analizar los resultados de la tera-
péutica transfusional.

b) El Consejo de Europa, mediante la Directiva 89/381/
EEC del 14 de junio de 1989, en un documento de
nueve capítulos, 33 artículos y 4 anexos técnicos, in-
corporó el concepto de hemovigilancia en el artículo
N° 14, donde se refiere a trazabilidad y en el siguiente
a la notificación de eventos adversos serios y reac-
ciones transfusionales.

c) Paralelamente a partir de 1975 la OPS/OMS aconsejó
a los Ministerios de Salud sobre la necesidad de con-
tar con políticas de seguridad sanguínea, que garan-
tizaran el control y permitieran alcanzar las metas de
autosuficiencia y calidad identificadas: 100% de do-
nantes voluntarios y habituales de sangre pertenecien-
tes a poblaciones de bajo riesgo, 100% de unidades
extraídas estudiadas para infecciones trasmisibles por
transfusión (ITT) y 100% de las unidades transfundidas
con adecuado monitoreo del uso.

d) Los primeros países que identificaron la necesidad
de instrumentar un sistema de vigilancia específica
de los eventos adversos relacionados con las transfu-
siones de sangre y sus componentes fueron Japón,
Francia, Inglaterra y Alemania.

e) Todas son correctas.

67. En el inicio del Siglo XXI:67. En el inicio del Siglo XXI:67. En el inicio del Siglo XXI:67. En el inicio del Siglo XXI:67. En el inicio del Siglo XXI:

a) Un informe del año 2002, que incluye a (Sudáfrica-
USA-Canadá-Brasil-Honduras-China-Tailandia-India-Ja-
pón-Vietnam-Australia-N.Zelanda-Rusia-Francia-Ingla-
terra-Alemania-Bélgica) analiza el relevamiento efec-
tuado en el año 2001 y establece que sólo 10 de los
17 poseen un sistema de hemovigilancia con reporte
de eventos, mayoritariamente informan muertes o

eventos severos y la dispersión de los eventos repor-
tados es muy amplia, desde 0.66  a 300 por 100.000
transfusiones.

b) En nuestro país,     mediante RM N° 70 del año 2002 se
establece el Plan Nacional de Sangre dependiente de
la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscaliza-
ción, del Ministerio de Salud de la Nación, se consti-
tuyen y capacitan equipos técnicos jurisdiccionales,
quienes realizaron las propuestas de reorganización
de sus redes de sangre  iniciándose  así  a fines del
2005,  la transformación del Sistema Nacional de San-
gre.

c) Luego de la aprobación por parte del Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación del nuevo Decreto
Reglamentario de la Ley Nacional de Sangre 22990
(DR1338/2004) y sus Normas Técnicas y Adminis-
trativas (Res.58/2005), se procedió a convocar en
Paraná, Entre Ríos en el marco del IIIº Encuentro
para la Integración de la Hemoterapia Nacional a
representantes de las distintas jurisdicciones para
crear la Comisión Nacional de Hemovigilancia
(CNHV).

d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.

68. El Plan Regional Acceso Universal a Sangre68. El Plan Regional Acceso Universal a Sangre68. El Plan Regional Acceso Universal a Sangre68. El Plan Regional Acceso Universal a Sangre68. El Plan Regional Acceso Universal a Sangre
Segura 2014-19 de OPS, se centra en las si-Segura 2014-19 de OPS, se centra en las si-Segura 2014-19 de OPS, se centra en las si-Segura 2014-19 de OPS, se centra en las si-Segura 2014-19 de OPS, se centra en las si-
guientes áreas críticas, excepto:guientes áreas críticas, excepto:guientes áreas críticas, excepto:guientes áreas críticas, excepto:guientes áreas críticas, excepto:

a) Fortalecimiento de un ambiente político, social y eco-
nómico que garantice la integración efectiva y la
sostenibilidad de los planes nacionales de sangre en
los sistemas de salud.

b) Alcanzar la autosuficiencia en sangre segura median-
te la promoción de la Donación Voluntaria No Remu-
nerada (DVNR).

c) Instalar un sistema de registro de instituciones y
efectores de salud con relación a los eventos adver-
sos transfusionales que se detecten en ellos, a fin de
monitorear y establecer un ranking de los que con
más frecuencia incurren en ello.

d) Fortalecer el Sistema Nacional de Sangre con enfo-
que en calidad, incluyendo el PNS, los servicios de
sangre y la práctica de la Medicina Transfusional.

e) Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria, hemovigi-
lancia, monitoreo y evaluación.

Evaluación de la prueba de Polietilenglicol modifica-
da para realizar la lectura final en microcolumna de
gel

69. El rendimiento clínico de los métodos para69. El rendimiento clínico de los métodos para69. El rendimiento clínico de los métodos para69. El rendimiento clínico de los métodos para69. El rendimiento clínico de los métodos para
la detección de anticuerpos anti-eritrocitariosla detección de anticuerpos anti-eritrocitariosla detección de anticuerpos anti-eritrocitariosla detección de anticuerpos anti-eritrocitariosla detección de anticuerpos anti-eritrocitarios
varía y puede ser evaluado comparando:varía y puede ser evaluado comparando:varía y puede ser evaluado comparando:varía y puede ser evaluado comparando:varía y puede ser evaluado comparando:

a) La habilidad de las técnicas para detectar anticuerpos
clínicamente significativos (tales como los anticuerpos
de los sistemas Rh, Kell y Kidd)
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b) La habilidad de las técnicas para detectar anticuerpos
clínicamente significativos (tales como los anticuerpos
de los sistemas Rh, Kell y Kidd) y aquellos que no
son clínicamente significativos (crioaglutininas y
anticuerpos de alto título-baja avidez).

c) Los de acción rápida y sus especificidades–sensibi-
lidades frente a las similares de cada uno de los de-
más estudios propuestos.

d) El método en tubo frente a otra técnica, siempre que
se trate de sistemas antigénicos conocidos.

e) La  capacidad de fijar complemento in vitro.

70. Se ha comprobado que las pruebas en tubo70. Se ha comprobado que las pruebas en tubo70. Se ha comprobado que las pruebas en tubo70. Se ha comprobado que las pruebas en tubo70. Se ha comprobado que las pruebas en tubo
pierden pocos anticuerpos clínicamente signifi-pierden pocos anticuerpos clínicamente signifi-pierden pocos anticuerpos clínicamente signifi-pierden pocos anticuerpos clínicamente signifi-pierden pocos anticuerpos clínicamente signifi-
cativos debido a que:cativos debido a que:cativos debido a que:cativos debido a que:cativos debido a que:

a) Este método puede ser ensayado en función de la
temperatura.

b) Esta técnica puede ser modificada por el tiempo de
incubación.

c) Puede ser ensayada utilizando medios potenciadores.
d) Puede ser ensayada en función de la temperatura,

tiempo de incubación y medios potenciadores.
e) Ninguna es correcta.

71. En relación con capacidad del PEG para iden-71. En relación con capacidad del PEG para iden-71. En relación con capacidad del PEG para iden-71. En relación con capacidad del PEG para iden-71. En relación con capacidad del PEG para iden-
tificar anticuerpos con y/ó sin significación clíni-tificar anticuerpos con y/ó sin significación clíni-tificar anticuerpos con y/ó sin significación clíni-tificar anticuerpos con y/ó sin significación clíni-tificar anticuerpos con y/ó sin significación clíni-
ca en este trabajo, marque lo correcto:ca en este trabajo, marque lo correcto:ca en este trabajo, marque lo correcto:ca en este trabajo, marque lo correcto:ca en este trabajo, marque lo correcto:

a) Fue capaz de detectar anti-K,  -c , y -Fya

b) Detectó como anti-e a un caso de anti-C.
c) No detectó los anticuerpos anti-K, -c , -Fya y un anti-e

lo detectó frente a células homocigotos.
d) Pudo identificar a todos anti-e presentes en los sue-

ros estudiados.
e) Es particularmente eficaz para identificar los anti-

Le.

72. En cuanto a las identificaciones de72. En cuanto a las identificaciones de72. En cuanto a las identificaciones de72. En cuanto a las identificaciones de72. En cuanto a las identificaciones de
anticuerpos por diferentes técnicas, la opciónanticuerpos por diferentes técnicas, la opciónanticuerpos por diferentes técnicas, la opciónanticuerpos por diferentes técnicas, la opciónanticuerpos por diferentes técnicas, la opción
correcta es:correcta es:correcta es:correcta es:correcta es:

a) El Anti- Cw y el anti-e no pudieron ser hallados con
ninguna de las técnicas empleadas, salvo la técnica
en tubo estándar.

b) A veces estas técnicas pudieron detectar en forma
dudosa ambos anticuerpos, pero no se pudo hallar
una forma de predecir cuál caso es alcanzable y cuál
no por estas técnicas.

c) No hubo casos de anti- Cw , por lo cual no se pudo
evaluar la capacidad del PEG para su adecuada de-
tección. En anti-e fue el de mejor rendimiento.

d) El Anti-Cw fue detectado más frecuentemente usan-
do PEG, mientras que el anti-e fue más frecuente-
mente detectado con la técnica de columnas de gel.

e) La técnica PEG-m no es útil para investigar
anticuerpos del Sistema Rh.

73. En relación con las muestras que tenían más73. En relación con las muestras que tenían más73. En relación con las muestras que tenían más73. En relación con las muestras que tenían más73. En relación con las muestras que tenían más
de un anticuerpo, es verdadero que la prueba dede un anticuerpo, es verdadero que la prueba dede un anticuerpo, es verdadero que la prueba dede un anticuerpo, es verdadero que la prueba dede un anticuerpo, es verdadero que la prueba de
PEG-m:PEG-m:PEG-m:PEG-m:PEG-m:

a) Detectó mejor que ninguna de las demás pruebas
empleadas a todos los anticuerpos clínicamente signifi-
cativos que se le presentaron.
b) No fue capaz de detectar anti-e,  -c , -Fya, y tal como
informa la literatura tampoco un anti-Lea.
c) A veces detectó anticuerpos, pero no se pudo hallar
ninguna forma de predecir cuál tipo de situación es más
pronta a resultar en soluciones para los problemas plan-
teados.
d) Detectó un anti-Ew con mayor fuerza en una muestra
con doble especificidad que cuando se utilizó la técnica
PEG convencional en un estudio previo.
e) No es capaz de identificar anticuerpos del Sistema
Kidd.
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Defining and measuring blood donor altruism: A
theoretical approach from biology, economics and

psychology.

(Definiendo y midiendo el altruísmo en(Definiendo y midiendo el altruísmo en(Definiendo y midiendo el altruísmo en(Definiendo y midiendo el altruísmo en(Definiendo y midiendo el altruísmo en
donantes de sangre: Una aproximación teóricadonantes de sangre: Una aproximación teóricadonantes de sangre: Una aproximación teóricadonantes de sangre: Una aproximación teóricadonantes de sangre: Una aproximación teórica
desde la biología, la economía y la psicología.)desde la biología, la economía y la psicología.)desde la biología, la economía y la psicología.)desde la biología, la economía y la psicología.)desde la biología, la economía y la psicología.)

R. Evans & ER. Evans & ER. Evans & ER. Evans & ER. Evans & E. F. F. F. F. Fergusonergusonergusonergusonerguson

Vox Sang. (2014) 106, 108-126

Background and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and Objectives: While blood dona-
tion is traditionally described as a behaviour motivated
by pure altruism, the assessment of altruism in the blood
donation literature has not been theoretically informed.
Drawing in theories of altruism from psychology, eco-
nomics and evolutionary biology, it is argued that a theo-
retically derived psychometric assessment of altruism is
needed. Such a measure is developed in this study that
can be used to help inform both our understanding of
the altruistic motives of blood donors and recruitment
intervention strategies.

Materials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and Methods: A cross-sectional survey
(n = 414), with a 1-month behavioral follow-up (time =
2, n = 77), was designed to assess theoretically derived
constructs from psychological, economic and evolution-
ary biological theories of altruism. Theory of planned
behaviour (TPB) variables and cooperation were also
assessed at time 1 and a measure of behavioral coop-
eration at time 2.

ResultsResultsResultsResultsResults: Five theoretical dimensions (impure, altru-
ism, kinship, self-regarding motives, reluctant altruism
and egalitarian warm glow) of altruism were identified
through factor analyses. These five altruistic motives dif-
ferentiated blood donors from non-donors (donors scored
higher on impure altruism and reluctant altruism), showed
incremental validity over TPB constructs to predict donor
intention and predicted future cooperative behaviour.

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusions: These findings show that altruism in the
context of blood donation is multifaceted and complex, and
does not reflect pure altruism. This has implication for re-
cruitment campaigns that focus solely on pure altruism.

Antecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y Objetivos: Mientras que la
donación de sangre es tradicionalmente descripta como

un comportamiento motivado por un puro altruísmo, el
altruísmo como tal en la bibliografía sobre hemodonación
aún no ha sido teóricamente definido. Se afirma que es
necesario, a partir de teorías de la psicología, la economía
y la biología evolutiva sobre el altruísmo, diseñar una
definición psicométrica. Esta medición, que puede ser
empleada para ayudar tanto para nuestra comprensión
sobre el altruísmo como en el diseño de estrategias para
intervenciones en cuanto al reclutamiento, es desarrollada
en este estudio.

Materiales y MetodosMateriales y MetodosMateriales y MetodosMateriales y MetodosMateriales y Metodos: Se diseñó un estudio de tipo
de corte transversal (n = 414), con un seguimiento sobre
las conductas de un mes (tiempo = 2, n = 77), para
investigar constructos teóricos derivados desde teorías
psicológicas, económicas y de biología evolutiva sobre el
altruísmo. Las variables sobre la Teoría del Comportamiento
Planificado (TPB en inglés) y sobre cooperación fueron
también investigadas en el tiempo 1 y en el tiempo 2, una
medida sobre cooperatividad conductual.

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados: Cinco dimensiones teóricas de
altruísmo (altruísmo, altruísmo impuro, parentesco,
motivaciones autorreferenciales, altruísmo “reacio”, y de
versión “cálido resplandor igualitario”) fueron identificadas
a través del análisis. Estos cinco motivos altruísticos
diferenciaron hemodonantes de no-donantes (los
hemodonantes calificaron mejor en los altruísmos impuro
y “reacio”), mostraron una validez creciente sobre
constructos de TBP para predecir la intención de donar,
y predijeron futuras conductas cooperativas.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones: Estos hallazgos muestran que el
altruísmo en el contexto de la donación de sangre es
multifacético y complejo, y no refleja altruísmo puro. Esto
tiene implicaciones para las campañas de reclutamiento
que se focalicen únicamente en el altruísmo puro.

Donor cycle and donor segmentation: new tools for
improving blood donor management.

(Ciclo del donante y segmentación de los(Ciclo del donante y segmentación de los(Ciclo del donante y segmentación de los(Ciclo del donante y segmentación de los(Ciclo del donante y segmentación de los
donantes: nuevas herramientas para mejorar eldonantes: nuevas herramientas para mejorar eldonantes: nuevas herramientas para mejorar eldonantes: nuevas herramientas para mejorar eldonantes: nuevas herramientas para mejorar el

manejo de la hemodonación.)manejo de la hemodonación.)manejo de la hemodonación.)manejo de la hemodonación.)manejo de la hemodonación.)

I. VI. VI. VI. VI. Veldhuizen, Geldhuizen, Geldhuizen, Geldhuizen, Geldhuizen, G. F. F. F. F. Folléa, 6 W de Kolléa, 6 W de Kolléa, 6 W de Kolléa, 6 W de Kolléa, 6 W de Kortortortortort

Vox Sang. (2013) 105, 28-37
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Background and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and Objectives: An adequate donor
population is of key importance for the entire blood trans-
fusion chain. For good donor management, a detailed
overview of the donor database is therefore imperative.
This study offers a new description of the donor cycle
related to the donor management process. It also pre-
sents the outcomes of a European Project. Donor man-
agement IN Europe (DOMAINE), regarding the segmen-
tation of the donor population into donor types.

Materials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and Methods: Blood establishments
(BEs) from 18 European countries, the Thalassemia In-
ternational Federation and a representative from the South-
Eastern Europe Health Network joined forces in
DOMAINE. A questionnaire assessed blood donor man-
agement practices and the composition of the donor
population using the newly proposed DOMAINE donor
segmentation. 48 BEs in 34 European countries were in-
vited to participate.

ResultsResultsResultsResultsResults: The response rate was high (88%). How-
ever, only 14 BEs could deliver data on the composition
of their donor population. The data showed large varia-
tions and major imbalances in the donor population. In
79% of the countries, inactive donors formed the domi-
nant donor type. Only in 21% regular donors were the
largest subgroup, and in 29%, the proportion of first-time
donors was higher than the proportion of regular donors.

ConclusionConclusionConclusionConclusionConclusion: Good donor management depends on
a thorough insight into the flow of donors through their
donor career. Segmentation of the donor database is an
essential tool to understand the influx and efflux of do-
nors. The DOMAINE donor segmentation helps BEs in
understanding their donor database and to adapt their
donor recruitment and retention practices accordingly.
Ways to use this new tool are proposed.

Antecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y Objetivos: Una población de
hemodonantes adecuada es de importancia clave para
la cadena completa de la transfusión sanguínea. Para el
buen manejo de la hemodonación, una vista panorámica
de la base de datos de los donantes se hace entonces
imperativa. Este estudio ofrece una nueva descripción
del ciclo del hemodonante relacionado con el proceso
del manejo de la hemodonación. También presenta los
resultados de un Proyecto Europeo, el Donor Manage-
ment IN Europe (DOMAINE), con respecto a la
segmentación de la población de hemodonantes en tipos
de donantes.

Materiales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y Métodos: Las instituciones
relacionadas con la sangre (BEs en inglés) de 18 países
europeos, la Federación Internacional de la Talasemia, y
un representante de la Red de Salud del Sudeste de
Europa reunieron esfuerzos en el DOMAINE. Un
cuestionario investigó las prácticas de manejo de la
hemodonación y la composición de la población de
donantes empleando la nueva segmentación de donantes
de DOMAINE. 48 BEs en 34 países europeos fueron
invitados a participar.

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados: la tasa de respuesta fue alta (88%).
Sin embargo, sólo 14 BEs pudieron aportar datos sobre

la composición de sus poblaciones de donantes. Los
datos mostraron grandes variaciones y desbalances
importantes en la población de hemodonantes. En 79%
de los países los donantes no repetitivos fueron el tipo
de donante mayoritario. Sólo en 21% los donantes
regulares fueron el grupo más grande, y en 29% la
proporción de donantes de primera vez fue superior que
la de donantes regulares.

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión: El buen manejo de los donantes
depende de un profundo conocimiento sobre los flujos
de los donantes a través de sus trayectorias como tales.
La segmentación de la base de datos es una herramienta
esencial para entender los flujos de entrada y salida de
los donantes. La segmentación propuesta por el
DOMAINE ayuda a los BEs a comprender sus bases de
datos y a adaptar sus prácticas de reclutamiento y de
retención de manera acorde. Aquí se proponen caminos
para el empleo de esta nueva herramienta.

Blood donors implicated in transfusion-related
acute lung injury with patient-specific HLA antibod-

ies are more broadly sensitized to HLA antigens
compared to other blood donors.

(Los Hemodonantes implicados en injuria(Los Hemodonantes implicados en injuria(Los Hemodonantes implicados en injuria(Los Hemodonantes implicados en injuria(Los Hemodonantes implicados en injuria
pulmonar relacionada con transfusión conpulmonar relacionada con transfusión conpulmonar relacionada con transfusión conpulmonar relacionada con transfusión conpulmonar relacionada con transfusión con

anticuerpos HLA paciente-específicos estánanticuerpos HLA paciente-específicos estánanticuerpos HLA paciente-específicos estánanticuerpos HLA paciente-específicos estánanticuerpos HLA paciente-específicos están
más ampliamente sensibilizados contramás ampliamente sensibilizados contramás ampliamente sensibilizados contramás ampliamente sensibilizados contramás ampliamente sensibilizados contra
antígenos HLA, comparados con otrosantígenos HLA, comparados con otrosantígenos HLA, comparados con otrosantígenos HLA, comparados con otrosantígenos HLA, comparados con otros

donantes.)donantes.)donantes.)donantes.)donantes.)

Ch-L SawCh-L SawCh-L SawCh-L SawCh-L Saw, B, B, B, B, B. Hannach, T. Hannach, T. Hannach, T. Hannach, T. Hannach, T. P. P. P. P. Petrazsketrazsketrazsketrazsketrazsko,o,o,o,o,
and Pand Pand Pand Pand P. Nick. Nick. Nick. Nick. Nickersonersonersonersonerson

Transf. 2013; 53: 518-525.

BackgroundBackgroundBackgroundBackgroundBackground: The prevalence of HLA antibodies in
randomly surveyed blood donors was compared to the
prevalence of antibody in donors who were associated
with transfusion-related acute lung injury (TRALI) cases
reported to Canadian Blood Services (CBS).

Study Design and MethodsStudy Design and MethodsStudy Design and MethodsStudy Design and MethodsStudy Design and Methods: Current operating
procedure mandates that the CBS TRALI Medical Re-
view Group (TMRG) refer possible TRALI cases to the
(CBS) Platelet Immunology Laboratory for investigation.
Donor samples from these TRALI cases were screened
for HLA antibodies. In parallel, a survey was conducted
to screen serum samples from blood donors who were
not associated in TRALI cases. A comparison analysis
of HLA antibody profiles in the two groups of donors was
performed.

ResultsResultsResultsResultsResults: We studied 121 TRALI-associated donors
(TDs) who were recalled in a total of 44 cases reported
to CBS and classified by TMRG. We also studied 149
survey donors (SDs) who were implicated in TRALI dem-
onstrated broader sensitization and higher level of quan-
titative HLA antibody compared to nonimplicated TDs
and SDs.

ConclusionConclusionConclusionConclusionConclusion: Patient-specific Class I and II HLA anti-
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bodies are directly related to the risk of TRALI. Moreover,
it supports the concept that HLA antibody strength is
directly related to the risk of TRALI when the HLA anti-
body is patient specific; however, no clear cutoff as de-
fined by mean fluorescence intensity is evident.

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes: La prevalencia de anticuerpos
dirigidos al HLA en donantes investigados aleatoriamente
fue comparada en una investigación con la de donantes
que fueron asociados con injuria pulmonar relacionada
con transfusión (TRALI) que habían sido reportados a
los Servicios Canadienses de Sangre (CBS en inglés).

Diseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y Métodos: Los proce-
dimientos actualmente en uso disponen que el Grupo de
Revisión Médica de TRALI de los CBS (TMRG en inglés)
envíe los posibles casos de TRALI al Laboratorio de
Inmunología Plaquetaria de los CBS para investigarlos.
Muestras de estos casos de TRALI fueron estudiadas
para anticuerpos anti-HLA. En paralelo, se condujo una
investigación para estudiar muestras de donantes que
no estuvieron asociados con eventos de TRALI. Se realizó
un análisis comparativo de los perfiles en los dos grupos
de donantes.

Resultados:Resultados:Resultados:Resultados:Resultados: Hemos estudiado 121 donantes
asociados con TRALI (TDs en inglés) que fueron citados
desde un total de 44 casos reportados a los CBS y
clasificados por el TMRG. También estudiamos otros 149
donantes para la investigación (SDs en inglés) que
estuvieron implicados en TRALI mostraron una mayor
sensibilización y un mayor nivel cuantitativo de los
anticuerpos contra el HLA comparados contra los TDs y
SDs no implicados.

Conclusión:Conclusión:Conclusión:Conclusión:Conclusión: Los anticuerpos anti-HLA Clase I y II
están directamente relacionados con el riesgo de TRALI.
Más aún, esto avala el concepto de que la fuerza del
anticuerpo está directamente relacionada con el riesgo
de TRALI cuando el anticuerpo es paciente-específico;
sin embargo, no se pudo establecer un punto de corte
claro en la intensidad media de la fluorescencia.

Elevated levels of thrombin-generating
microparticles in stored red blood cells.

(Niveles elevados de micropartículas(Niveles elevados de micropartículas(Niveles elevados de micropartículas(Niveles elevados de micropartículas(Niveles elevados de micropartículas
generadoras de trombosis en glóbulos rojosgeneradoras de trombosis en glóbulos rojosgeneradoras de trombosis en glóbulos rojosgeneradoras de trombosis en glóbulos rojosgeneradoras de trombosis en glóbulos rojos

almacenados.)almacenados.)almacenados.)almacenados.)almacenados.)

YYYYY. Gao, L. Gao, L. Gao, L. Gao, L. Gao, L.Lv.Lv.Lv.Lv.Lv, S, S, S, S, S. Liu, G. Liu, G. Liu, G. Liu, G. Liu, G. Ma & Y. Ma & Y. Ma & Y. Ma & Y. Ma & Y. Su. Su. Su. Su. Su

Vox Sang. (2013) 105, 11-17

BackgroundBackgroundBackgroundBackgroundBackground: During storage, red blood cells (RBCs)
lose their membrane stability, leading to hemolysis and
micropaticle (MP) formation. The use of RBCs stored for
more than 28 days has been associated with an in-
creased incidence of deep vein thrombosis. However,
the exact mechanism by which coagulation activation is
enhanced in stored RBCs is still unknown.

ObjectivesObjectivesObjectivesObjectivesObjectives: To investigate the relevant potential
procoagulant activities of MPs and study the relative
procoagulant factors for iniciating the coagulation on MPs
in stored RBCs.

Study Design and MethodsStudy Design and MethodsStudy Design and MethodsStudy Design and MethodsStudy Design and Methods: MPs were isolated
from the plasma of RBC units stored in citrate-phosphate-
dextrose-alanine. At seven storage time-points (d0, d7,
d14, d21, d28, d35, and d42), MPs were morphologi-
cally observed, quantified and analyzed for tissue fac-
tor, factor XI (FXI) and their thrombin-generating poten-
tial.

ResultsResultsResultsResultsResults: MPs were observed using electron micros-
copy. The size of the MPs ranged from 0,272 μm to
0,973 μm in diameter. During the storage of RBCs in plas-
tic bags, the MO concentration increased form 3.389 ±
218/μlt. at day 0 to 61.586 ± 2.237/μlt. at d42. Throm-
bin generation was dependent on the total number of
MPs (r = 0.987). Anti-human FXI antibody inhibited throm-
bin concentrations by 50,3% compared with control
plasma, whereas antitissue factor and antitissue factor
pathway failed to reduce thrombin concentrations.

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusions: Our study provides evidence that MP
formation due to RBC storage might propagate coagula-
tion not only by exposing phosphatidilserine, but also by
iniciating thrombin generation independently of tissue
factor in a FXI-dependent manner.

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes: Durante el almacenamiento los
glóbulos rojos (RBCs en inglés) pierden la estabilidad
de su membrana, llevando a la hemólisis y a la formación
de micropartículas (MP). El empleo de RBCs almace-
nados por más de 28 días ha sido asociado con una
incidencia aumentada de trombosis venosa profunda.
Sin embargo, el mecanismo exacto por el cual la
activación de la coagulación está incrementado en los
RBCs almacenados es aún desconocido.

Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos: Investigar las actividades procoagulantes
potencialmente relevantes de las MP y estudiar los
factores procoagulantes relacionados para el inicio de la
coagulación de las MP en RBCs almacenados.

Diseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y Métodos: Las MPs fueron
aisladas a partir del plasma de RBCs almacenadas en
citrato-fosfato-dextrosa-alanina. Las MPs fueron
observadas morfológicamente, cuantificadas, y
analizadas para factor tisular, factor XI (FXI) y su potencial
generador de trombina en siete puntos de corte del
tiempo (d0, d7, d14, d21, d28, d35, y d42).

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados: Las MPs fueron observadas empleando
microscopía electrónica. El tamaño de las MPs osciló
desde 0,272 μm a 0,973 μm en diámetro. Durante el
almacenamiento de los RBCs en bolsas plásticas las
MP aumentaron desde 3.389 ± 218/μl en el día 0 hasta
61.586 ± 2.237/μl en el día 42. La generación de
trombina resultó dependiente del número total de MPs
(r = 0,987). Un anticuerpo anti-FXI humano inhibió las
concentraciones de trombina de 50,3% comparadas con
el plasma control, mientras que el factor antitisular y su
vía fracasaron para reducir las concentraciones de
trombina.
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ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones: Nuestro estudio provee evidencias
de que la formación de MP debida al almacenamiento
de los RBCs podría propagar la coagulación no sólo por
vía de exponer fosfatidilserina, sino también por iniciar
la generación de trombina independientemente del fac-
tor tisular, en una forma FXI-dependiente.

Frequency of Glucose-6-phosphate dehydrogenase-
deficient red blood cell units in a metropolitan

transfusión service.

FFFFFrecuencia de unidades con glóbulos rojosrecuencia de unidades con glóbulos rojosrecuencia de unidades con glóbulos rojosrecuencia de unidades con glóbulos rojosrecuencia de unidades con glóbulos rojos
deficitarios en glucosa-6-fosfatodeficitarios en glucosa-6-fosfatodeficitarios en glucosa-6-fosfatodeficitarios en glucosa-6-fosfatodeficitarios en glucosa-6-fosfato

deshidrogenasa en un servicio metropolitanodeshidrogenasa en un servicio metropolitanodeshidrogenasa en un servicio metropolitanodeshidrogenasa en un servicio metropolitanodeshidrogenasa en un servicio metropolitano
de transfusión.de transfusión.de transfusión.de transfusión.de transfusión.

R.OR.OR.OR.OR.O. F. F. F. F. Francis, Jrancis, Jrancis, Jrancis, Jrancis, J. Jhang. Jhang. Jhang. Jhang. Jhang, J, J, J, J, J.E.E.E.E.E. Hendrickson, J. Hendrickson, J. Hendrickson, J. Hendrickson, J. Hendrickson, J.C..C..C..C..C.
ZimringZimringZimringZimringZimring, E, E, E, E, E.A. Hod and S.A. Hod and S.A. Hod and S.A. Hod and S.A. Hod and S. Spitalnik. Spitalnik. Spitalnik. Spitalnik. Spitalnik

Transf. 2013; 53: 606-611

BackgroundBackgroundBackgroundBackgroundBackground: Glucose-6-phosphate dehydrogenase
(G6PD) deficiency is characterized by red blood cell
(RBC) destruction in response to oxidative stress. Al-
though blood donors are not routinely screened for G6PD
deficiency, the transfusion of stored G6PD-deficient RBCs
may have serious adverse outcomes. By measuring G6PD
enzyme activity of RBC units from a large metropolitan
hospital transfusion service, we sought to determine 1)
the prevalence of G6PD- deficient RBC units, 2) if G6PD
activity in segments correlates with its activity in the bags.

Study Design and MethodsStudy Design and MethodsStudy Design and MethodsStudy Design and MethodsStudy Design and Methods: Quantitative G6PD
activity was measured in 301 randomly selected RBC
units and 73 D+C-E- (i.e., R0r or R0R0) RBC units, all
stored in additive solutions. G6PD deficiency was de-
fined as activity less than 60% of the normal mean.

ResultsResultsResultsResultsResults: The frequency of G6PD-deficient units in the
general inventory was 0,3% (1/301; 95% confidence in-
terval [CI], < 0.01% - 2,1%). In contrast, its frequency in
D+C-E- RBC units was 12,3% (9/73; 95% CI, 6,4%-22%).
G6PD activity did not significantly change during the 42-
day storage period, and G6PD activity measured in RBC
storage bags and attached segments correlated well (r
= 0,7-0,9, p = 0,001, Spearman rank correlation).

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusions: Although the frequency of G6PD-defi-
cient RBC units in the transfusion service general inven-
tory was relatively low, it was significantly higher among
a subset of R0r or R0R0 units. The latter are preferentially
allocated for transfusion to patients with sickle cell dis-
ease to decrease the risk of RBC alloimmunization, pos-
sibly allowing more of these units to be inadvertently tar-
geted to these patients.

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes: La deficiencia en glucosa-6-fosfato
deshidrogenasa (G6PD) se caracteriza por una
destrucción de glóbulos rojos (RBCs en inglés) en
respuesta al stress oxidativo. Pese a que los
hemodonantes no son estudiados como rutina para

deficiencia de G6PD, la transfusión de RBCs almacenados
con deficiencia de G6PD podría tener resultados adversos
severos. Midiendo la actividad de la enzima G6PD en
las unidades de RBC de un Hospital metropolitano
grande, nosotros tratamos de determinar 1) la prevalencia
de unidades de RBC deficientes en G6PD, y 2) si la
actividad de la G6PD se corresponde con la de los
segmentos de tubuladuras adjuntos a las bolsas

Diseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y MétodosDiseño del Estudio y Métodos: La actividad de la
G6PD fué medida en 301 unidades de RBC seleccionadas
aleatoriamente y en 73 unidades de RBC D+C-E- (i.e. R0r
or R0R0), todas almacenadas en soluciones aditivas. La
deficiencia de G6PD fue definida como una actividad
menor que el 60% de la media normal.

RRRRResultadosesultadosesultadosesultadosesultados: La frecuencia de las unidades
deficientes en G6PD en el inventario general fue de 0,3%
(1 / 301; 95% de intervalo de confianza [CI], < 0.01% -
2,1%). En contraste, su frecuencia en las unidades D+C-
E- fue de 12,3% (9/73; 95% CI, 6,4%-22%). La actividad
de G6PD no cambió significativamente durante los 42
días de almacenamiento, y la actividad medida en las
bolsas de almacenamiento de RBCs correlacionó bien
con los resultados obtenidos en los segmentos de
tubuladuras adjuntos (r = 0,7-0,9, p = 0,001, correlación
de rango de Spearman).

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones: A pesar de que la frecuencia de
unidades de RBC deficientes en G6PD fue baja en el
inventario general del servicio, fue significativamente
superior en una subpoblación de unidades R0r or R0R0.
Estas últimas son asignadas preferencialmente a
pacientes con enfermedad por sickle cell (enfermedad
de células falciformes), posiblemente permitiendo que
más de estas unidades sean inadvertidamente asignadas
a estos pacientes.

Human platelet antigens – 2013 (Review)

[Antígenos Plaquetarios Humanos – 2013[Antígenos Plaquetarios Humanos – 2013[Antígenos Plaquetarios Humanos – 2013[Antígenos Plaquetarios Humanos – 2013[Antígenos Plaquetarios Humanos – 2013
(Revisión)](Revisión)](Revisión)](Revisión)](Revisión)]

BBBBB.R. Curtis & J.R. Curtis & J.R. Curtis & J.R. Curtis & J.R. Curtis & J.G.G.G.G.G. McF. McF. McF. McF. McFarlandarlandarlandarlandarland

Vox Sang (2014) 106, 93-102

To date, 33 human platelet alloantigens (HPAs) have
been identified on six functionally important platelet gly-
coprotein (GP) complexes and have been implicated in
alloimmune platelet disorders including foetal and neo-
natal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT),
posttranfusion purpura (PTP) and multitransfusion plate-
let refractoriness (MPR). The greatest number of recog-
nized HPA (20 of 33) resides on the GPIIb/ IIIa complex,
which serves as the receptor for ligands important in
mediating hemostasis and inflammation. These include
HPA-1a, the most commonly implicated HPA in FNAIT
and PTP in Caucasian populations. Other platelet GP
complexes, GPIb/ V / IX, GPIa /IIa and CD109, express
the remaining 13 HPAs. Of the recognized HPAs, 12 oc-
cur as six serologically and genetically defined biallelic
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“Systems” where the –a form designates the higher
frecuency allele and the –b forma, the lower. Twenty-one
other HPAs are low-frecuency or rare antigens for which
postulated higher frecuency –a alleles have not yet been
identified as antibody specificities. In addition to the HPA
markers, platelets also express ABO and human leuco-
cyte antigen (HLA) antigens; antibodies directed at the
former are occasionally important in FNAIT, and to the
latter, in MPR.

A la fecha 33 aloantígenos plaquetarios (HPAs en
inglés) han sido identificados en seis complejos de
glicoproteínas (GP) plaquetarias importantes, y han sido
implicados en trastornos plaquetarios autoinmunes,
incluyendo trombocitopenia aloinmune fetal (FNAIT en
inglés), púrpura postransfusional (PTP) y refractariedades
plaquetarias por multitransfusión (MPR en inglés). El
mayor número de HPA reconocida (20 de 33 casos) re-
side en el complejo GPIIb/IIIa, que sirve como receptor
de ligandos que son mediadores importantes en la
coagulación y en la inflamación. Estos incluyen HPA-1ª,
el HPA más comúnmente implicado en FNAIT y PTP en
poblaciones caucásicas. Otros complejos plaquetarios,
GPIb/ V / IX, GPIa /IIa y CD109, expresan los restantes 13
HPAs. De los HPAs reconocidos, 12 ocurren como seis
“Sistemas” bialélicos serológica y genéticamente
definidos, donde la forma “a” designa el alelo con la
frecuencia más alta y la forma “b” la menor. Veintiún otras
HPAs son antígenos de baja frecuencia o raros para los
cuales los alelos de mayor frecuencia “a” no han sido
identificados aún como especificidades de anticuerpos.
Además de los marcadores HPA, las plaquetas también
expresan el ABO y los antígenos leucocitarios humanos
(HLA); los anticuerpos dirigidos al ABO son oca-
sionalmente importantes en FNAIT, y contra el HLA en
MPR.

Measuring the impact of a restrictive transfusion
guideline in patients with acute myeloid leukaemia.

(Short Report)

[Medición del impacto de una guía transfu-[Medición del impacto de una guía transfu-[Medición del impacto de una guía transfu-[Medición del impacto de una guía transfu-[Medición del impacto de una guía transfu-
sional restrictiva en pacientes con leucemiasional restrictiva en pacientes con leucemiasional restrictiva en pacientes con leucemiasional restrictiva en pacientes con leucemiasional restrictiva en pacientes con leucemia

mieloide aguda. (Informe corto)]mieloide aguda. (Informe corto)]mieloide aguda. (Informe corto)]mieloide aguda. (Informe corto)]mieloide aguda. (Informe corto)]

R.TR.TR.TR.TR.T. Hoeg. Hoeg. Hoeg. Hoeg. Hoeg, E, E, E, E, E.B.B.B.B.B. L. L. L. L. Leinoe, Peinoe, Peinoe, Peinoe, Peinoe, P. Anderson, T. Anderson, T. Anderson, T. Anderson, T. Anderson, T.W.W.W.W.W.....
Klausen & HKlausen & HKlausen & HKlausen & HKlausen & H.S.S.S.S.S. Birgens. Birgens. Birgens. Birgens. Birgens

Vox Sang (2013) 105, 81-84

Interventions to change physician transfusion behav-
ior are often evaluated by examining the amount of red
blood cell (RBC) units transfused or the proportion of
patients transfused before and after the intervention. The
pre-transfusion haemoglobin concentration es a sensi-
tive measure of transfusion practice, but has not been
used to evaluate behavioral interventions. We examined

the effect of a Danish National Board of Health Decem-
ber 2007 transfusion guideline on the behavior of clini-
cians treating acute myeloid leukaemia (AML). We com-
pared the effect of the guideline on pre-transfusion hae-
moglobin concentrations with other measures of transfu-
sion behavior, including use of RBC units and proportion
of patients transfused. No change in transfusion be-
havior could be demonstrated by examining amount
of RBC units transfused and proportion of patients
transfused. Conversely, the pre-transfusion haemoglo-
bin concentration fell significantly. Pre-transfusion hae-
moglobin determination es a sensitive measure of the
effect of an intervention to change physician transfu-
sion behavior.

Las intervenciones para cambiar el comportamiento
médico de los médicos son con frecuencia evaluadas
examinando el monto de unidades de glóbulos rojos (RBC
en inglés) transfundidas o por la proporción de pacientes
transfundidos antes y después de la intervención. La
concentración pretransfusional de hemoglobina es una
medida sensible de la práctica transfusional, pero no ha
sido empleada como medición en intervenciones
orientadas a lo conductual. Hemos examinado el efecto
de una guía transfusional del Panel Nacional de la Salud
de Dinamarca de Diciembre de 2007 para observar las
conductas de los médicos que tratan leucemias
mieloides agudas (AML en inglés). Hemos comparado
el efecto de las guías sobre las concentraciones
pretransfusionales de hemoglobina con otras medidas
de conductas transfusionales, incluyendo el empleo de
unidades de RBC y la proporción de pacientes
transfundidos. No se pudieron demostrar cambios
conductuales por medio del examen del monto de
unidades de RBC transfundidas ni por la proporción de
pacientes transfundidos. Inversamente, la concentración
pretransfusional de hemoglobina cayó significativamente.
La determinación pretransfusional de hemoglobina es un
medidor sensible del efecto de una intervención
destinada a cambiar el comportamiento transfusional
médico.

Pattern of care of blood donors with early-uncom-
plicated hereditary hemochromatosis in a Swiss

blood donation centre.

(El patrón de cuidado de donantes de sangre(El patrón de cuidado de donantes de sangre(El patrón de cuidado de donantes de sangre(El patrón de cuidado de donantes de sangre(El patrón de cuidado de donantes de sangre
con hemocromatosis hereditaria temprana, nocon hemocromatosis hereditaria temprana, nocon hemocromatosis hereditaria temprana, nocon hemocromatosis hereditaria temprana, nocon hemocromatosis hereditaria temprana, no
complicada en un centro suizo de donación decomplicada en un centro suizo de donación decomplicada en un centro suizo de donación decomplicada en un centro suizo de donación decomplicada en un centro suizo de donación de

sangre.)sangre.)sangre.)sangre.)sangre.)
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 Background and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and Objectives: We describe the
recognition and pattern of care of voluntary blood donors
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with early-uncomplicated genetic hemochromatosis in
our blood donation centre.

Materials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and Methods: Asymptomatic volunteers
with suspicion of hereditary hemochromatosis (HH) due
to an elevated ferritin level on routine screening were re-
ferred for further investigation. Alternatively, we accepted
subjects with prediagnosed HH on referral. In the case
of early-uncomplicated genetic hemochromatosis, ei-
ther standard whole blood donation (WBD) or double-
erythrocytapheresis (DEC) was offered.

ResultsResultsResultsResultsResults: A median of six procedures was needed to
achieve a ferritin value below 100 ng/ ml in the WBD
group and of four in the DEC group (p = 0,5). The rate of
donation side-effects was higher in the DEC group, while
the costs it generated were equivalent to WBD.

ConclusionConclusionConclusionConclusionConclusion: Compared with WDB, DEC had no ben-
eficial effect on treatment number, length of treatment,
side-effects or treatment budget in early-uncomplicated
HH. Integrating donors with uncomplicated genetic
hemochromatosis to blood donation programmes can
supplement blood stores and provide the donors with
a cost-effective and altruistic purpose of treatment.

Antecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y Objetivos: Describimos aquí el
reconocimiento y el patrón del cuidado de donantes de
sangre voluntarios con hemocromatosis hereditaria
temprana, no complicada en nuestro centro de donación
de sangre.

Materiales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y Métodos: Voluntarios asintomáticos
con sospecha de hemocromatosis hereditaria (HH)
debida a un nivel elevado de ferritina sérica en estudios
de rutina fueron enviados para investigaciones ulteriores.
Alternativamente, nosotros habíamos aceptado sujetos
remitidos, con HH prediagnosticada. En el caso de
hemocromatosis hereditaria temprana no complicada se
les ofreció tanto la donación standard de sangre entera
(WBD en inglés) o bien doble eritroaféresis (DEC en
inglés)

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados: Se necesitó una media de seis
procedimientos para llegar a 100 ng/ ml en el grupo WBD
y de cuatro en el grupo de DEC (p = 0,5). La tasa de
efectos adversos fué mayor en el grupo DEC, mientras
que los costos que ello generó fueron equivalentes a la
WBD.

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión: Comparado con la WBD, la DEC no tuvo
efectos beneficiosos en el número, la longitud de los
tratamientos, los efectos colaterales, o el presupuesto
en la HH temprana sin complicaciones. El hecho de
integrar a los casos de hemocromatosis genética sin
complicaciones entre los donantes podría suplementar
la recolección y proveer donantes, con un propósito de
tratamiento costo-efectivo, y altruístico.

Thromboembolic events associated with immuno-
globulin treatment.

(Eventos tromboembólicos asociados con(Eventos tromboembólicos asociados con(Eventos tromboembólicos asociados con(Eventos tromboembólicos asociados con(Eventos tromboembólicos asociados con
tratamientos con inmunoglobulinas.)tratamientos con inmunoglobulinas.)tratamientos con inmunoglobulinas.)tratamientos con inmunoglobulinas.)tratamientos con inmunoglobulinas.)
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ObjectiveObjectiveObjectiveObjectiveObjective: Due to an increasing number of reported
thromboembolic events (TEE) after the administration of
one intravenous immunoglobulin (IVIG) and one subcu-
taneous immunoglobulin (SCIG), pharmacovigilance and
laboratory data were collected to analyze the root cause
and assess the reporting frequency of TEEs for various
IG products.

MethodsMethodsMethodsMethodsMethods: Paul-Ehrlich-Institute retrospectively analyzed
228 reports of TEE associated with six different IG products
and estimated annual TEE-reporting rates based on world-
wide sale figures over a period of 6 years (2006-2011). In
addition, non-activated partial thromboplastin time (NAPTT)
testing was performed to capture pro-coagulant potencial of
six IG products (four IVIG and two SCIG).

RRRRResultsesultsesultsesultsesults: For three IVIGs, the drug-related TEE-report-
ing rates remained stable form 2006 to 2011 (0- 0,83
cases per 1.000 kg IVIG distributed). In contrast, the TEE
rate of one IVIG increased significantly form 0,33 cases
in 2006 to nearly nine cases in 2010 (p < 0.001).

The NAPTT testing of IG products with a low TEE rate
revealed a NAPTT time > 200 s and a NAPTT ratio > 0,8,
whereas TEE-associated batches of IG products with an
increased TEE rate had a NAPTT ratio < 0,8.

After modifications of manufacturing processes, a
normalization of NAPTT results and a decrease in TEE
rates could be demonstrated.

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Debido a un número aumentado de eventos
tromboembólicos (TEE en inglés) luego de la
administración de una inmunoglobulina intravenosa (IVIG)
y una inmunoglobulina subcutánea (SCIG), se recolectaron
datos de farmacovigilancia y de laboratorio para un análisis
causa-raíz y evaluar la frecuencia reportada de TEE para
varios productos de inmunoglobulinas (IG).

MétodosMétodosMétodosMétodosMétodos: El Instituto Paul Ehrlich analizó retrospec-
tivamente 228 reportes de TEE asociada con seis
diferentes productos de IG y estimó las tasas anuales
de TEE basado en las figuras mundiales de ventas sobre
un período de 6 años (2006-2011). Además, se empleó
el tiempo parcial de tromboplastina no-activado (NAPTT)
para capturar el potencial pro-coagulante de seis
productos de IG (cuatro IVIG y dos SCIG).

RRRRResultadosesultadosesultadosesultadosesultados: Para tres IVIGs, la tasa de reportes de
TEE relacionada a drogas permaneció estable desde 2006
a 2011 (0- 0,83 casos por 1.000 kg de IVIG distribuída).
Como contrapartida, la tasa de TEE en una IVIG se
incrementó significativamente desde 0,33 casos en 2006
a cerca de nueve casos en 2010 (p < 0,001). El test de
NAPTT de los productos de IG con una tasa de TEE baja,
mostraron un tiempo de NAPTT > 200 s y una proporción
> 0,8, mientras que los lotes de productos de IG
asociados a TEE con una tasa incrementada de TEE
tuvieron una proporción de < 0,8.
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Luego de modificaciones en los procesos de
manufactura, se observó una disminución de los
resultados de NAPTT y se pudo demostrar una
disminución de las tasas de TEE

Transfusion-associated circulatory overload (TACO)
and potencial risk factors among the inpatient US

elderly as recorded in Medicare administrative data-
bases during 2011.

(Sobrecarga circulatoria asociada a transfusión(Sobrecarga circulatoria asociada a transfusión(Sobrecarga circulatoria asociada a transfusión(Sobrecarga circulatoria asociada a transfusión(Sobrecarga circulatoria asociada a transfusión
(T(T(T(T(TAAAAACO) y riesgo potencial de factores entre losCO) y riesgo potencial de factores entre losCO) y riesgo potencial de factores entre losCO) y riesgo potencial de factores entre losCO) y riesgo potencial de factores entre los
pacientes hospitalizados de edad avanzada talpacientes hospitalizados de edad avanzada talpacientes hospitalizados de edad avanzada talpacientes hospitalizados de edad avanzada talpacientes hospitalizados de edad avanzada tal

como es registrada en las basescomo es registrada en las basescomo es registrada en las basescomo es registrada en las basescomo es registrada en las bases
administrativas de datos de administrativas de datos de administrativas de datos de administrativas de datos de administrativas de datos de MedicareMedicareMedicareMedicareMedicare durante durante durante durante durante

2011.)2011.)2011.)2011.)2011.)
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Background and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and ObjectivesBackground and Objectives: Transfusion-associ-
ated circulatory overload (TACO) is a serious transfusion
complication resulting in respiratory distress. The study’s
objective was to assess TACO occurrence and potential
risk factors among elderly Medicare beneficiaries (ages
65 and older) in the inpatient setting during 2011.

Materials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and Methods: This retrospective claims-
based study utilized Medicare administrative databases
in coordination with Centres for Medicare and Medicaid
Services. Transfusions were identified by recorded pro-
cedure and revenue centre codes, while TACO was as-
certained via ICD-9-CM diagnosis code. We evaluated
TACO diagnosis codes rates overall and by age, gender,
race, number of units and blood components transfused.
Multivariate logistic regression analyses were used to
estimate odds ratios (ORs) and 95% confidence inter-
vals (CIs).

ResultsResultsResultsResultsResults: Among 2,147.038 inpatient transfusion
stays for elderly in 2011, 1340 had TACO diagnosis code,
overall rate of 62,4 per 100.000 stays. TACO rates in-
creased significantly with age and units transfused (p <
0,0001). After adjustment for confounding, significantly
higher odds of TACO were found for women vs men (OR
= 1,40, 95% CI 1,26-1,60). White people vs non-White
people (OR = 1,38, 95% CI, 1,20-1,62) and persons with
congestive heart failure (OR = 1,61, 95% CI 1,44-1,88),
chronic pulmonary disease (OR = 1,19, 95% CI 1,08-
1,32) and different anemias.

ConclusionConclusionConclusionConclusionConclusion: Our study identified largest number of

potencial TACO cases to date and showed a substan-
tial increase in TACO occurrence with age and number
of units transfused. The study suggested increased
TACO risk in elderly with congestive heart failure,
chronic pulmonary disease and anemias. Overall, study
shows importance of large administrative databases as
an additional epidemiologic tool.

Antecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y ObjetivosAntecedentes y Objetivos: La sobrecarga
circulatoria asociada a transfusión (TACO en inglés) es
una complicación severa que resulta en distrés
respiratorio. El objetivo del estudio fue evaluar la
ocurrencia del TACO y factores potenciales de riesgo
entre los ancianos beneficiarios de Medicare (edades
65 y más) en los establecimientos con hospitalización
durante 2011.

Materiales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y Métodos: Este estudio retrospectivo
basado en la demanda utilizó las bases de datos
administrativas de Medicare en coordinación con los
Centros de Servicios para Medicare y Medicaid. Las
transfusiones fueron identificadas por procedimientos
registrados y códigos de ingreso de los centros, mientras
que el TACO fue certificado vía código de diagnóstico
ICD-9-CM. Hemos evaluado las tasas de los códigos de
diagnóstico de TACO totales y por edades, género, raza,
número de unidades y componentes sanguíneos
transfundidos. Se emplearon análisis de regresión multi-
variable para estimar odds ratios (ORs) y 95% como
intervalo de confianza (CI en inglés).

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados: Entre 2,147.038 estadías de internados
para ancianidad en 2011, 1.340 tuvieron códigos de
diagnòstico de TACO, una tasa general de 62,4 por 100.00
estadías. Las tasas de TACO se incrementaron
significativamente con la edad y con la cantidad de
unidades transfundidas (p < 0,0001). Luego de los
ajustes, las odds para TACO en mujeres fueron halladas
significativamente superiores que en hombres (OR =
1,40, 95% CI 1,26-1,60), personas blancas vs no-blancas
(OR = 1,38, 95% CI, 1,20- 1,62), personas con fallo
cardíaco congestivo (OR = 1,61, 95% CI 1,44-1,88),
enfermedad pulmonar crónica (OR = 1,19, 95% CI 1.08-
1,32) y diferentes anemias.

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión: Nuestro estudio identificó el mayor
número de casos de TACO hasta la fecha y mostró un
substancial incremento en la ocurrencia de TACO con la
edad y con el número de unidades transfundidas. El
estudio sugiere un riesgo aumentado de TACO con la
edad y con el número de unidades transfundidas. El
estudio sugiere un riesgo incrementado de TACO con la
edad, con la enfermedad pulmonar crónica y con ane-
mias. En general, el estudio muestra la importancia de
bases de datos administrativas amplias como una
herramienta epidemiológica adicional.



Pág. 154 AAHI - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina

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

Vol. XLI / N° 2 / 2015
Págs. 147 / 153

Dr. Caldarola Sergio C.



Pág. 155Vol. XLI / N° 2 / 2015
Asociación Argentina
de Hemoterapia
e Inmunohematología

Reglamento de publicaciones

Reglamento de publicacionesReglamento de publicacionesReglamento de publicacionesReglamento de publicacionesReglamento de publicaciones

La Revista Argentina de Transfusión publica trabajos referidos a Hemoterapia e Inmunohematología. Los artículos
podrán ser originales, de actualización, de revisión o de casuística, tanto nacionales como extranjeros. Aparecen
cuatro números por año, formando un volumen de 300 a 350 páginas.

Todos los trabajos se presentarán dactilografiados por duplicado, a doble espacio, en hojas formato oficio escri-
tas en una sola cara y con un margen izquierdo de 5 cm.
Los artículos serán enviados por correo electrónico, deberá adjuntarse el mismo como archivo de lectura (Ej. Word),
acompañado de la carta de presentación.
En la casilla ASUNTO, se deberá colocar: Revista Argentina de Transfusión, para asegurar la correcta recepción del
mismo. Los artículos se enviarán a la dirección: aahi@aahi.org.ar

Deberán cumplirse las normas habituales de exposición en literatura médica (Introducción, Material y Métodos,
Resultados, Discusión, Resúmenes y Palabras Clave (en castellano e inglés). Los resúmenes serán tan informativos
como sea posible, pero respetando la condición esencial de la brevedad (extensión máxima, 20 líneas ó 200
palabras).

La primera página llevará el título del trabajo (en castellano e inglés), apellido y nombres completos de los autores,
función que desempeñan (cargo, actividad científica, docente o de investigación) con asteriscos que permitan indivi-
dualizar los establecimientos en que fue realizado. Finalmente se consignarán la dirección, teléfono y e-mail del autor
principal, a quien se remitirá la correspondencia.

Las figuras, sean fotografías, gráficos o esquemas, deberán clasificarse por numeración arábiga, ser de buena
calidad para su reproducción e incluirse adheridas a hojas separadas del texto, señalando claramente la posición en
que deben ser reproducidas. En otra u otras hojas aparte se adjuntarán los textos de los pies de las figuras, los cuales
deberán ser suficientemente ilustrativos para brindar, con su simple lectura, un comentario preciso sobre la imagen
reproducida. Los cuadros y tablas se numerarán con cifras romanas y deberán encabezarse con título general expre-
sivo de su contenido.

La bibliografía deberá contener únicamente las citas del texto, ordenadas correlativamente y numeradas en
orden de aparición. Se incluirán en cada cita la totalidad de los autores que firman el trabajo, el título de éste
completo y en su idioma original, y el nombre abreviado de la Revista según el Index MedicusIndex MedicusIndex MedicusIndex MedicusIndex Medicus. Se emplearán los
signos de puntuación de acuerdo a los siguientes ejemplos:

1. Biancolini CA: Transporte de oxígeno y hemodilución normovolémica. Rev Arg Transf 1982;VIII (3): 65.

2. Zuelzer WW, Stulberg CS, Page RH, Teruya J, Brough AJ: Etiology and pathogenesis of acquired hemolytic
anemia. Transfusion 1966; 6: 438.

3. Janot C, Andreu C, Schooneman F, Salmon C: Association des polyagglutinabilités de type T et B acquis. Rev
Franc Transf Immunohématol 1979; 22: 375.

Las referencias a libros deberán incluir: autor o editor, título, edición, editorial, ciudad de edición y año. Ejemplo:

Mollison PL: Blood Transfusion in Clinical Medicine. Sixth edition, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1979.

La Dirección de PDirección de PDirección de PDirección de PDirección de Publicaciones ublicaciones ublicaciones ublicaciones ublicaciones se reserva el derecho de no publicar trabajos que no se ajusten estrictamente al
presente Reglamento o que no posean el nivel de calidad mínimo exigible acorde con la jerarquía de la Revista. En
estos casos, los artículos serán devueltos a sus autores, con las observaciones y recomendaciones que correspon-
dan.

La responsabilidad por el contenido, afirmaciones y autoría de los trabajos publicados pertenece exclusivamente
a los autores. Estos deberán retener una copia del original, pues la Revista no acepta responsabilidad por daños o
pérdidas del material enviado. El Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacción edacción edacción edacción edacción efectuará las correcciones literarias o de estilo que conside-
re necesarias.

Los trabajos deberán dirigirse a la Sección Publicaciones de la Asociación Argentina de Hemoterapia e
Inmunohematología, Lavalleja 1214 - (1414DTZ) C.A.B.A., República Argentina. e-mail: aahi@aahi.org.ar

Revista Argentina
de Transfusión
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A continuación se detallan una serie de ventajas que otorga la membresía de la AAHI:

1. Recibir gratuitamente la Revista Argentina de
Transfusión, primera publicación científica en
español sobre la especialidad.

2. Noticiero virtual.
Ofrece la posibilidad de estar al día con las últi-
mas novedades. Como Miembro Institucional
de la AABB e ISBT, tendrá acceso a los reportes
científicos periódicos enviados por ambas ins-
tituciones.

3. Reunión Científica Mensual en la Ciudad de
Buenos Aires: últimos miércoles de cada mes,
entre las 19:00 y 21:00 hs. Los asociados del
interior pueden acceder a ellas a través de la
transmisión simultánea on line.

4. Reuniones Científicas en el interior del pais:
a pedido de los asociados, coordinados con-
juntamente con el Comité Científico de la
AAHI.

5. Obtención del Título de Médico Especialista.

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

7. Curso para bioquímicos y biólogos que se
desempeñan en Bancos de Sangre y Servicios
de Hemoterapia. (2 años)

8. Inscripción diferencial para eventos científicos
nacionales o internacionales organizados por
la AAHI.

9. Obtención de becas de inscripción en congresos
internacionales.

10. Certificación y recertificación científica perió-
dica.

11. Biblioteca: los asociados pueden acceder sin
costo a las revistas Transfusion (AABB), Vox
Sanguinis (ISBT) y a libros de textos adquiri-
dos por la AAHI, o bien solicitar fotocopias (con
un costo mínimo) de artículos o capítulos.

12. Adquisición a menor costo del Manual Técni-
co de la AABB editado en español.

13. Participación en las diferentes comisiones o co-
mités de trabajos (Científico, ITT, Aféresis, Do-
nación de Sangre, Calidad, etc.)

14. Asesoramiento Científico-Técnico y Jurídico a
través de las comisiones específicas.

15. Acreditación de Servicios de Medicina
Transfusional.

16. Seguro de Mala Praxis a precios preferenciales.

17. Los pagos de la cuota societaria o de cualquier
otro beneficio pueden ser realizados a través
de tarjetas de crédito.

18. Horario de atención de la Secretaría de la
AAHI: de lunes a viernes entre las 13:00 y 19:00
hs. Lavalleja 1214, (1414DTZ), Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.




