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La donación de sangre es una acción solidaria durante la cual la persona que decide hacerlo debe entender la
responsabilidad que le compete, y el personal de los Bancos de Sangre que los atienden está obligado a cumplir
con TODOS los procedimientos recomendados por las normas nacionales e internacionales, que sobre la base
de la Medicina Basada en la Evidencia intentan lograr científica y humanamente una mayor seguridad transfu-
sional para los pacientes.

Esto significa que:
❑ Para el control de la Infecciones Trasmisibles por Transfusión: se realizan técnicas de alta sensibilidad con

el propósito de disminuir el riesgo de esta complicación postransfusional

❑ Para complementar este proceso: se realiza la entrevista pre-donación en el marco de una máxima
confidencialidad y del secreto profesional. Durante ésta, además de explicar y aclarar al donante el objetivo
de la misma, se busca no sólo proteger su salud, sino evaluar si existen situaciones de riesgo que pongan
potencialmente en peligro la vida del o los receptores de su sangre.

❑ Durante la promoción de la donación, se insiste en la importancia de la responsabilidad social que implica
la donación de sangre proveniente de una persona sana, de bajo riesgo para la transmisión de infecciones
por vía transfusional. El objetivo final es el cambio del actual modelo de la donación de sangre de reposición
por la altruista y habitual.

❑ Durante todo el proceso de la donación, efectuado bajo estándares de calidad, debe brindar al donante
información oral, escrita y eventualmente audiovisual acerca de la obligación de abstención de donar
sangre si el candidato hubiere tenido situaciones de riesgo para la transmisión de una infección por
sangre, sobre el contenido de la entrevista y los controles a realizar en la sangre donada.

Parte de esta información le brinda al donante la posibilidad de retirarse antes de comenzar con todo el proceso
de la donación si así lo considera, sin necesidad de dar explicaciones que pudieran invadir o dañar su intimidad.

Esto coloca al donante en una situación de libertad y responsabilidad.

LLLLLa Pa Pa Pa Pa Promoción y la fundamentación:romoción y la fundamentación:romoción y la fundamentación:romoción y la fundamentación:romoción y la fundamentación:

No es pertinente hablar de DERECHOS o DEBERES respecto a la donación de sangre, ya que utilizar estos
términos en sus estrictos significados puede llevar a confusión según el sentido que se le de en el marco de la
discusión sobre la inhabilitación de la donación de sangre a varones que tienen sexo con varones. Tampoco lo
sería afirmar que donar sangre es un privilegio, ya que podría ser tomado como discriminación para aquellos que
no gozan de él.

Cuando nos referimos a las relaciones sexuales NUNCA UTILIZAMOS LA PALABRA HOMOSEXUAL ya que
este termino tiende a ubicar a la persona dentro de una condición sexual elegida. En nuestra práctica profesional
no hacemos distinción ni valoración distinción ni valoración distinción ni valoración distinción ni valoración distinción ni valoración sobre la elección sexual de las personas, sino que consideramos desde el
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punto de vista epidemiológico el riesgo que lleva implícito esta situación. Para lo cual aplicamos en estos casos
la abstención de la donación por el período que ofrece, de acuerdo a la evidencia, el menor riesgo de ventana
serológica y por consecuencia la mayor seguridad transfusional al paciente. Actualmente en nuestro país es de
un año.

Esta modalidad de evaluación de la seguridad transfusional se aplica a personas que tuvieron sexo varón con
varón, como a cualquiera de las tantas situaciones que llevan un riesgo potencial.

 
Tampoco hablamos de SEXO SEGURO, ya que así expresado esta terminología no define nada claro, dando

lugar a diversas interpretaciones de acuerdo a lo que se considere «seguro».
Hay literatura que demuestra claramente que aún con el uso del preservativo hay riesgo de contagio para los

virus de las Hepatitis B y C, y en menor medida para el VIH.
 

Con lo cual nos atreveríamos a decir que sobre el fundamento estrictamente científico y epidemiológico, un
varón que ha practicado sexo con otro varón hace más de un año y no ha tenido otra situación de riesgo para un
potencial contagio a través de la donación de sangre, se encontraría en condiciones de donar sangre, aún si se
atribuye la condición de homosexual.
 

Frente a este tema, existen situaciones muy particulares que aún no ofrecen una respuesta tan clara como las
anteriores: son las que refieren las parejas de personas que habitualmente tienen sexo varón con varón dentro
del marco de una pareja estable y esta situación sería equiparable de algún modo a las parejas heterosexuales.
Ya que es difícil considerar el riesgo cuando se involucra a un tercero a fin de calificar, cuando este tercero que no
esta presente se encontrara en situación de potencial contagio.

Esta situación puntual aún refleja muchas aristas que no son resueltas.
 

Por todo esto se debe considerar a la donación de sangre, entre otras atribuciones tal como la humanitaria,
solidaria, etc. como un acto de RESPONSABILIDRESPONSABILIDRESPONSABILIDRESPONSABILIDRESPONSABILIDAD SOCIALAD SOCIALAD SOCIALAD SOCIALAD SOCIAL.

Afirmar que la persona estuvo en riesgo sólo le cabe al DONANTE de acuerdo a los elementos que le ofrecemos
y explicamos y depende de él esta declaración. Por lo tanto no le cabe al profesional, el cual, por su papel y
competencia sólo debe interpretar el mayor o menor riesgo  potencial que significa, de acuerdo a su buen saber
y entender, a los efectos de aceptarlo como donante.

Es claro que el núcleo de esta discusión está centrada y sustentada en una ideologíaideologíaideologíaideologíaideología sobre la cual se quiere
aparentar la inclusión social de un grupo de personas que bregan por derechos, y han elegido equivocadamente el
tema de la donación de sangre como paradigma de un hecho que como bien sabemos, va más allá de una
discriminación, de una situación de inclusión social o de reafirmación de derechos, valores o ideas.

Esto es fundamental, pero hay que ser muy prudente a la hora de ponerlo sobre la mesa de discusión.
 
Nuestra tarea es afirmar y fundamentar lo que sostenemos con evidencia científicaafirmar y fundamentar lo que sostenemos con evidencia científicaafirmar y fundamentar lo que sostenemos con evidencia científicaafirmar y fundamentar lo que sostenemos con evidencia científicaafirmar y fundamentar lo que sostenemos con evidencia científica, la cual es

permanentemente revisada y actualizada. Lo demás no nos compete ni siquiera analizarlo ya que escapa al
espectro de nuestra profesión académica.

La realidad hoy nos demuestra que en nuestro país, en este tema, se procede  de esta manera, siendo por
supuesto pasible de cambios frente a las revisiones y a las evidencias que pudieran aparecer (restringiendo aún
más o liberando ciertos criterios a fin de diferir en forma temporal o permanente).

De esto hay claros ejemplos si nos remitimos a muchos años atrás, cuando la transmisión de estas 3 infecciones
por vía sexual era de mayor prevalencia en algunas personas, siendo hoy de toda la población, principalmente
aquella que se encuentre sexualmente activa.

Dr. Romano, Fabián
Secretario de Prensa y Relaciones Públicas de la AAHI

Comité para la Promoción de la Donación Altruista y
Repetida de Sangre de la AAHI
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Situación Mundial

La epidemia de HIV/SIDA es un problema de salud
pública de alta relevancia a nivel mundial. El último in-
forme del Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el HIV/SIDA estima que, en todo el mundo, 33,3
millones (31,4 millones–35,3 millones) de personas vi-
vían con el HIV a fines del 2009. El número anual de
nuevas infecciones por el virus fue de 2,6 millones (2,3
millones–2,8 millones) en 2009 y en total, 1,8 millones
(1,6 millones–2,1 millones) de personas fallecieron a
causa del SIDA durante el mismo año. Estimaciones
regionales muestran que África subsahariana continua
siendo la región más afectada por la epidemia alber-
gando al 68% de todas las personas que viven con HIV.
En América Central y Sudamérica, el total estimado de
nuevas infecciones durante el 2009 fue de 92.000
(70.000-120.000), ascendiendo el número de personas
que viven con HIV a 1,4 millones (1,2 millones-1,6 mi-
llones). Aproximadamente 63.000 (49.000-98.000) per-
sonas fallecieron a causa del SIDA durante el 2007.
ONUSIDA estima que la transmisión del HIV en esta
región se da principalmente entre hombres que tienen
sexo con hombres, trabajadores sexuales y, en menor
medida, entre usuarios de drogas inyectables, dando
lugar a epidemias concentradas (UNAIDS, 2010).

Situación en Argentina

En Argentina, la Dirección de Sida y ETS del Minis-
terio de Salud de la Nación, define y coordina las políti-
cas de prevención y atención del HIV/SIDA y otras en-
fermedades de transmisión sexual en el ámbito nacio-
nal. De acuerdo a diversos estudios de prevalencia y
de información demográfica, se ha estimado que en la
Argentina viven aproximadamente 130 mil personas con

HIV, la mitad de las cuales conocen su diagnóstico y el
69% es atendido por el sistema de salud público. Du-
rante el 2009, la Dirección de SIDA y ETS ha provisto
tratamiento antirretroviral a un total de 29.886 indivi-
duos. En los últimos años se ha observado una estabi-
lización en el número de nuevas infecciones, recibién-
dose aproximadamente 5000 notificaciones de nuevas
infecciones por año y estimándose una tasa anual de
infección por HIV de 13 por 100 mil habitantes. En rela-
ción a los casos de SIDA, durante el 2008 se notifica-
ron 1700 nuevos casos, lo que da como resultado una
tasa de casos de SIDA de 4,4 por 100 mil habitantes.
La tasa de mortalidad por SIDA para el mismo año fue
de 35,3 por millón de habitantes, reportándose anual-
mente alrededor de 1400 casos. Como se ha venido
observando a lo largo de la epidemia en el país, la ma-
yor concentración de nuevos diagnósticos (40%) se
observa en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededo-
res (Boletín sobre el VIH/SIDA en la Argentina, 2010).
La Coordinación SIDA de la Ciudad de Buenos Aires ha
registrado que aproximadamente un 35% de los nue-
vos diagnósticos de infección por HIV se da en pacien-
tes sintomáticos, la mayoría de ellos en etapa avanza-
da de SIDA.

La epidemia de HIV en Argentina es de tipo concen-
trada, la cual se caracteriza por prevalencias mayores
al 5% en por lo menos un subgrupo de la población y
por ser menor al 1% en embarazadas de zonas urba-
nas. Diversos estudios epidemiológicos realizados en
su mayoría en el Centro Nacional de Referencia para el
SIDA (Facultad de Medicina, Universidad de Buenos
Aires) desde el año 2000, han mostrado como grupos
más afectados por la epidemia de HIV/SIDA a los “hom-
bres que tienen sexo con hombres” (HSH), las trans
(transexuales, travestis y transgénero), los “usuarios de
drogas” (UD) y las “trabajadoras sexuales mujeres”
(TSM) (Pando MA, 2010). Si bien el desconocimiento
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del número de individuos pertenecientes a estos gru-
pos hace que no se pueda conocer el impacto real que
los mismos tienen en la epidemia nacional, las altas
prevalencias de HIV descriptas han puesto en escena
la urgencia de un enfoque integral en estos grupos para
poder intervenir eficientemente en la lucha contra la
epidemia.

Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)

Los hombres que tienen sexo con hombres han sido
desde el comienzo de la epidemia uno de los grupos
más afectados por el HIV. Los primeros estudios reali-
zados a partir de HSH que espontáneamente solicita-
ban asistencia en centros médicos, por presencia de
síntomas, enfermedades o riesgos específicos, mos-
traron valores de prevalencia de HIV entre el 18 y 67%
(Pando MA, 2010). Entre los años 2000-2001 se llevó a
cabo el primer estudio de corte transversal realizado
por convocatoria abierta a la población de HSH mos-
trando una prevalencia de HIV cercana al 14% (Pando
MA, 2003). Estos resultados, sumados a las altas
prevalencias de infección por hepatitis B (38%) y de
Treponema pallidum  (17%), mostraron claramente que
los HSH se encontraban en alto riesgo para infeccio-
nes de transmisión sexual (Pando MA, 2006). El análi-
sis de las  características epidemiológicas del grupo
estudiado mostró que la transmisión del HIV habría
ocurrido, en la mayoría de los casos, como resultado
de relaciones sexuales no protegidas, ya que el uso de
drogas inyectables no fue una práctica común. Poste-
riores estudios realizados en la Ciudad de Buenos Ai-
res mostraron la continuidad de esta tendencia con
prevalencias altas de HIV y elevada frecuencia de prác-
ticas que  favorecen la transmisión de ITS (Marone R,
2007).

Trabajadoras/es sexuales (TS)

Los trabajadores sexuales han constituido desde
siempre un grupo con alta vulnerabilidad en todo lo re-
ferente al cuidado de su salud, no sólo por las caracte-
rísticas propias de su trabajo, sino también por el gra-
do de marginación en que su vida suele desarrollarse.
Dentro de los “trabajadores sexuales” se incluyen mu-
jeres, hombres y trans, los cuales presentan vulnerabi-
lidades muy diferentes. Por otro lado, las personas
involucradas en el trabajo sexual pueden hacerlo en una
gran variedad de ámbitos (públicos o privados) y fre-
cuencias (ocasional o periódicamente), muchas de ellas
no identificándose a sí mismas como trabajador sexual.
En países con epidemias concentradas, como la mayo-
ría de los países de América del Sur, los niveles de in-
fección por HIV tienden a ser mucho más bajos que los
registrados en otras poblaciones de la misma región,
como por ejemplo los HSH (ONUSIDA, 2009; Bautista
CT, 2008). El primer estudio realizado en Argentina en
mujeres trabajadoras sexuales, estimó una prevalencia

de infección por HIV del 6% entre 237 mujeres de la
Ciudad de Buenos Aires (Zapiola I, 1996). Por otro lado
se han realizado diversas aproximaciones a partir de
TSM que espontáneamente concurrieron a diversos
centros de atención a realizarse el diagnóstico de HIV.
Los estudios más representativos, en cuanto a canti-
dad de voluntarias, muestran una prevalencia compren-
dida entre  1 y 6% (Pando MA, 2010). Por otro lado, el
primer estudio realizado entre 2001 y 2002 en varias
ciudades de Argentina,  mostró grandes disparidades
entre las mismas, no solo en las prevalencias de los
distintos agentes estudiados, sino también en las ca-
racterísticas  del trabajo sexual. Si bien se detectaron
diferencias importantes, la prevalencia de HIV fue de
un 3% para el conjunto de las TSM. Un hallazgo muy
relevante de este trabajo fue en relación al uso de pre-
servativo: mientras que las trabajadoras sexuales re-
portaban usarlo regularmente con sus clientes en un
80% de los casos, solo un 20% declaró usarlo con sus
parejas sexuales no comerciales, sean estables u oca-
sionales (Pando MA, 2006). Estos datos en relación al
uso de preservativo coinciden con las apreciaciones
realizadas por militantes de la organización AMMAR,
las cuales afirman que las trabajadoras sexuales adquie-
ren la infección por HIV por sus relaciones sexuales no
comerciales.

Trans (travestis, transexuales y transgénero)

Las personas trans se encuentran en un altísimo
estado de vulnerabilidad en todos los aspectos de su
salud ya que generalmente, debido a la marginalidad
en la cual se ven inmersas, no recurren frecuentemen-
te a los centros de salud. Por otro lado, debido a situa-
ciones de discriminación la mayor parte de las perso-
nas trans se dedican al trabajo sexual. En este sentido,
solo en los últimos años se han comenzado a realizar
estudios que muestran la magnitud de la epidemia de
HIV/SIDA en este sector de la población. El primer es-
tudio realizado en Buenos Aires en 105 trabajadoras
sexuales trans que se acercaron a realizarse el diagnós-
tico de HIV a un CePAD (Centro de Prevención, Aseso-
ramiento y Diagnóstico) de la Ciudad de Buenos Aires
mostró una prevalencia de HIV del 28% (Toibaro JJ,
2009). El último estudio realizado desde el CNRS en
colaboración con la organización ATTTA (Asociación de
travestis, transexuales y transgéneros de Argentina)
mostró no solo una alta prevalencia de HIV (34%), sino
también de infección por hepatitis B (40%), T. pallidum
(50%) y HPV (97%) (Pando MA, 2011; dos Ramos Farias
MS, 2011).

Usuarios de drogas

Los usuarios de drogas presentan un grupo muy
heterogéneo. Si bien el uso compartido de material de
inyección por parte de los usuarios de drogas
inyectables es el riesgo específico asociado a la infec-
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ción por HIV, también se ha observado que el uso de
drogas no inyectables puede influenciar en la adopción
de prácticas que favorezcan la infección por HIV. En este
sentido, resulta importante explorar la prevalencia de
HIV no solo en los grupos de usuarios de drogas
inyectables, sino también en grupos con otros patro-
nes de consumo. Por otro lado, las organizaciones que
trabajan con usuarios de drogas manifiestan un impor-
tante cambio en el patrón de consumo  a comienzos
del siglo XXI, lo cual puede tener un impacto directo en
la epidemia de HIV/SIDA. Si bien en la década del 90
existía un alto porcentaje de individuos “usuarios de
drogas inyectables” (UDI), un estudio cualitativo reali-
zado en el 2004 en Buenos Aires     sugiere que se está
produciendo un cambio en la vía de administración de
cocaína desde su uso inyectable al uso intranasal (Rossi
D, 2006).

 En Argentina se han realizado estudios de preva-
lencia de HIV y otras infecciones transmisibles por vía
sanguínea y sexual, en usuarios de drogas con diver-
sos patrones de consumo. Un estudio realizado en UDIs
en los años 2000-2001 reveló que el 44% tenían infec-
ción por HIV, encontrándose además altas prevalencias
de otros agentes como hepatitis C (55%), hepatitis B
(42%) y HTLV-I/II (2 y 14%) en un alto grado de
coinfección (n=174) (Weissenbacher M, 2003). Poste-
riormente, un estudio realizado entre 504 usuarios de
cocaína no inyectables mostró una prevalencia de 6%
para HIV y del 7% y 9% para hepatitis C y B, respectiva-
mente (Rossi D, 2008). Otros estudios de la región
mostraron valores de prevalencia de HIV oscilando en-
tre 8 y 16%, lo cual sugiere el importante rol que la
transmisión sexual tendría en los usuarios de drogas
no inyectables de toda la región.

Estudios de Incidencia

Si bien los estudios de prevalencia permitieron co-
nocer la frecuencia de individuos infectados por HIV en
distintos subgrupos de la población, son los estudios
de incidencia los que muestran la dinámica actual de la
epidemia. Sin embargo, no es siempre posible realizar
estudios de incidencia que impliquen el seguimiento a
largo plazo de cohortes de grupos vulnerables para la
infección por HIV. Debido a esta dificultad, la metodo-
logía de estimación de incidencia a partir de muestras
de estudios de corte transversal ha surgido como una
alternativa. Básicamente estas metodologías consisten
en el uso de un test de ELISA modificado de baja sen-
sibilidad (Detune) que permite detectar si la infección
ocurrió durante los previos 6 meses o antes (Janssen
RS, 1998). Utilizando esta metodología se realizó hace
varios años el primer estudio de estimación de inciden-
cia de HIV en varios grupos vulnerables de la Ciudad de
Buenos Aires mostrando valores de incidencia cerca-
nos al 7% para HSH, 3% para usuarios de cocaína no
inyectable y 1% en trabajadoras sexuales mujeres, no
encontrándose casos de infección reciente en los usua-
rios de drogas inyectables (Vignoles M, 2006).

El alto valor de incidencia encontrado en el grupo
de HSH mostró que este grupo evidentemente se en-
cuentra en un alto riesgo de infección por HIV. Poste-
riormente, un estudio de seguimiento de una cohorte
de 327 HSH, el primero y único realizado en nuestro
país, estimó una incidencia cercana al 4% (Segura M,
2007). Si bien este valor de incidencia fue menor al
descripto por la técnica de Detune, no existe entre los
mismos una diferencia estadísticamente significativa.
Este estudio prospectivo asimismo reveló como princi-
pal factor de riesgo asociado a la seroconversión, el
alto número de parejas sexuales en los últimos 6 me-
ses.

Últimos estudios epidemiológicos realizados. Fondo
Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la
malaria

Entre los años 2006-2008, se realizó en Argentina el
último estudio epidemiológico en poblaciones vulnera-
bles.  Este estudio, financiado por el Fondo Mundial de
lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, fue
realizado conjuntamente entre el  Centro Nacional de
Referencia para el SIDA (Facultad de Medicina, Univer-
sidad de Buenos Aires), Nexo Asociación Civil, AMMAR
(Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), In-
tercambios Asociación Civil y el Hospital Materno In-
fantil Ramón Sardá y dio como resultado un trabajo que
estima la incidencia de HIV, el perfil de resistencia a
antirretrovirales y el tipo viral circulando en individuos
recientemente diagnosticados para HIV.

Un total de 12.200 voluntarios fueron incorporados
al estudio de diagnóstico inicial, mostrando una preva-
lencia de HIV de 10% en HSH, 5% en hombres UD, 3%
en mujeres UD, 23% en trans TS, 2% en mujeres TS y
menos del 1% en embarazadas que desconocían su
estado serológico o se autodefinían como HIV negati-
vos (Pando MA, 2011). Estos resultados muestran al-
tas prevalencias considerando que en este trabajo, a
diferencia de los estudios previamente descriptos, solo
se incluyeron individuos que desconocía tener infec-
ción por HIV. A partir de las muestras diagnosticadas
con HIV, se realizó un estudio de incidencia por la técni-
ca de Detune. Este estudio confirmó el alto valor de
incidencia en HSH, encontrando un valor de 6% perso-
nas año. Por otro lado nuevamente se observó un valor
bajo de incidencia en trabajadoras sexuales femeninas
(menor al 1%). En el caso de los usuarios de drogas,
este estudio describe valores entre 1 y 3% personas
año para hombres y mujeres usuarias de drogas, res-
pectivamente. Es de resaltar, que en el marco de este
estudio se realizó por primera vez la estimación de in-
cidencia en TS hombres y trans. Los valores de inci-
dencia de HIV obtenidos en hombres TS, fue similar a
la obtenida para HSH (6%). En las trabajadoras sexua-
les trans se encontró la mayor incidencia de HIV
descripta en nuestro país, con un valor de 11% perso-
nas año. Estos resultados, sumados a los de prevalen-
cia descriptos previamente, muestran que la población
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de trans es en la actualidad la más afectada por la epi-
demia de HIV/SIDA en Argentina.

Los grandes desafíos pendientes. Conclusiones fina-
les

Los estudios realizados han permitido identificar y
caracterizar a los grupos más afectados por la epide-
mia de HIV. A pesar de las limitaciones que dichos es-
tudios presentan, los mismos demuestran que el
monitoreo de la epidemia resulta indispensable para la
toma de decisiones en el ámbito de la salud pública de
HIV.

El análisis de las características socio demográficas
y de prácticas relacionadas a la transmisión del HIV de
los grupos estudiados muestra que si bien comparten
ciertas prácticas que los hacen más vulnerables a la
infección, presentan cierta heterogeneidad que mere-
ce ser estudiada. En el caso de los HSH, que incluye
hombres que tienen relaciones sexuales con otros hom-
bres, podemos encontrar tanto hombres que se defi-
nen como gays como así también otros que se definen
como heterosexuales, ya que a su vez mantienen rela-
ciones sexuales con mujeres. Estos subgrupos pueden
presentar riesgos muy diferentes para la infección por
HIV, por lo cual, futuras investigaciones epidemiológicas
deben enfocarse en un estudio más detallado de las
prácticas que tienen los individuos a fin de poder tener
resultados más concluyentes.

Por otro lado, es importante resaltar que la metodo-
logía de muestreo que se utiliza en los estudios
epidemiológicos resulta un factor clave a fin de poder
extrapolar los resultados obtenidos en la muestra estu-
diada a la población de la cual tomamos la muestra. En
este sentido, la mayoría de los estudios en Argentina
fueron realizados a partir de “muestreos por convenien-
cia”. En este tipo de muestreo se convoca abiertamen-
te a la población de la cual se quiere tomar una mues-
tra y aquellos individuos que voluntariamente se acer-
can y cumplen los criterios de inclusión, son incluidos
en el estudio. Este método de muestreo presenta limi-
taciones, dado que existen grupos de la población que
no tendrán la posibilidad de enterase de la convocato-
ria y aun teniendo la posibilidad de incorporarse al es-
tudio, muchos individuos pueden no querer participar
del mismo. Esta imposibilidad de acceso a algunos in-
dividuos puede producir sesgos importantes en los
estudios. Nuevas aproximaciones a metodologías de
muestreo más representativas deben ser
implementadas en el futuro a fin de seguir avanzando
en el estudio de la epidemia de HIV. Otra limitación que
presentan los métodos de reclutamiento más utiliza-
dos es el desconocimiento del número total de indivi-
duos de cada grupo que se quiere estudiar. Resulta
sumamente difícil estimar el número de hombres que
tienen sexo con hombres, o usuarios de drogas o tra-
bajadores sexuales que existen en el país por la natura-
leza oculta de estos grupos. A fin de realizar estudios
más precisos que nos permitan estimar prevalencias,

sería necesario realizar en primer lugar estudios
poblacionales que nos permitan estimar el número de
individuos afectados a los diversos grupos.

Uno de los mayores desafíos que se presentan en
materia epidemiológica de HIV/SIDA en nuestro país
es el acceso a las poblaciones vulnerables en ciudades
fuera de Buenos Aires. En el caso de los hombres que
tienen sexo con hombres, no existen estudios que re-
porten la prevalencia de infección por HIV fuera de Bue-
nos Aires. Diversas causas como la poca “visibilidad”
de la población y la gran afluencia migratoria de HSH a
Buenos Aires, debido a la discriminación, así como tam-
bién la falta de organizaciones civiles que favorezcan
su agrupación atentarían contra la posibilidad de reali-
zar este tipo de estudios en las condiciones actuales.
Las trabajadoras sexuales mujeres sin embargo, han
logrado, en los últimos años, una gran representatividad
en la mayoría de las provincias del país a través de la
organización AMMAR. El establecimiento de sedes de
la organización en diversas ciudades, así como el tra-
bajo continuo que realizan en la comunidad, ha facilita-
do su acceso a la salud y en particular, al diagnóstico
de HIV. Por otro lado en el caso de los usuarios de dro-
gas, el acceso a los mismos fuera de la ciudad de Bue-
nos Aires y sus alrededores, hasta el momento solo se
ha registrado en ámbitos relacionados con institucio-
nes de tratamiento de dependencia de drogas.

La infección por HIV puede mantenerse oculta por
varios años por no presentar síntomas específicos que
faciliten su diagnóstico. Estas infecciones no diagnos-
ticadas constituyen una parte oculta de la epidemia que
favorece las nuevas transmisiones y llevan a una peor
evolución de la enfermedad ante la falta de tratamien-
to. En este sentido, se puede observar como los estu-
dios epidemiológicos enfocados a grupos más vulne-
rables constituyen muchas veces una oportunidad para
el diagnóstico de individuos que normalmente no se
diagnostican. A pesar de las limitaciones que los estu-
dios presentan, los mismos  permiten tener una aproxi-
mación a la situación del HIV/SIDA en Argentina y nos
muestran que resulta indispensable el continuo
monitoreo de la epidemia dada la naturaleza cambian-
te de la misma.
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I. DEFINICIONES

TTTTTransfusiónransfusiónransfusiónransfusiónransfusión.
Administración parenteral, con fines terapéuticos,

de sangre, componentes de la sangre o derivados
plasmáticos.

Enfermedad transmisibleEnfermedad transmisibleEnfermedad transmisibleEnfermedad transmisibleEnfermedad transmisible.
La que puede pasar de una persona a otra por dife-

rentes vías y mecanismos, incluida la transfusión.

Enfermedad infecciosaEnfermedad infecciosaEnfermedad infecciosaEnfermedad infecciosaEnfermedad infecciosa.
La que está producida por un microorganismo. Prác-

ticamente, todas las enfermedades infecciosas son
transmisibles, de forma que los términos infecciosa y
transmisible son considerados a veces como equiva-
lentes cuando se refieren a la enfermedad. Existen en-
fermedades transmisibles por transfusión, como la va-
riante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que no
están producidas por microorganismos.

RiesgoRiesgoRiesgoRiesgoRiesgo.
Probabilidad de que una donación de sangre, capaz

de transmitir una enfermedad, no sea detectada como
tal y se distribuya para ser transfundida.1 Si no se usan
pruebas de cribado para esa enfermedad y su preva-
lencia es alta, el riesgo se puede medir directamente.

Riesgo residualRiesgo residualRiesgo residualRiesgo residualRiesgo residual.
Probabilidad de distribuir una donación capaz de

contagiar una enfermedad, a pesar de haber puesto en

práctica todos los medios a nuestro alcance para evi-
tarlo. Si se usan pruebas de cribado para la enferme-
dad esa probabilidad es baja y el riesgo no se puede
medir directamente.2

El conocimiento del valor del riesgo, real o estima-
do, es importante para tomar decisiones fundadas so-
bre la selección de donantes, la introducción o supre-
sión de pruebas de cribado y la adopción de otras me-
didas de seguridad, como la inactivación o reducción
de la carga vírica de la sangre, componentes sanguí-
neos y hemoderivados.

II. LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES TRANSMISI-
BLES POR TRANSFUSIÓN

En principio, cualquier enfermedad infecciosa, inclu-
so algunas de transmisión fundamentalmente digesti-
va, puede transmitirse por transfusión. La sangre es un
medio excelente para la difusión de virus, bacterias y
protozoos, aunque no de hongos, al menos de hongos
patógenos. En un texto de reciente publicación dedica-
do a la microbiología de la transfusión3 no hay un solo
capítulo que se refiera a las micosis.

A mediados de los 70 del siglo pasado existía, al
menos en ciertos medios, una idea de control sobre
las enfermedades infecciosas que hacía pensar inclu-
so en su próxima erradicación total. Sin embargo, en-
tre 1973 y 1994 se identificaron al menos 22 enferme-
dades o microorganismos nuevos, algunos tan impor-
tantes como Legionella pneumophila o los virus Ebola,
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del SIDA y de la hepatitis C.4 Desde los años 70 se han
identificado una o más enfermedades infecciosas nue-
vas al año, de forma que hoy en día existen al menos
40 enfermedades que no conocía la generación ante-
rior.5

A) Microorganismos para los que se realizan prue-
bas de cribado. (En todos o sólo en algunos países, de
forma generalizada o selectiva).

Treponema pallidum (sífilis), virus de la hepatitis B
(VHB), virus de la inmunodeficiencia humana 1 y 2 (VIH-
1/VIH-2), virus linfotrópicos de células T humanos (HTLV-
I/II), virus de la hepatitis C (VHC), virus del Nilo Occi-
dental (VNO), citomegalovirus (CMV), Tripanosoma cruzi
(enfermedad de Chagas), Plasmodium spp (malaria),
Parvovirus B19 (PVB19), virus de la hepatitis A (VHA).

B) Agentes clasificados en diferentes categorías o
grados de prioridad por el Comité de Enfermedades
Transmisibles por Transfusión de la AABB.6

1. Rojo (prioridad más alta). Agentes con riesgo pro-
bado para la seguridad transfusional y capacidad para
producir desenlaces clínicos graves así como preocu-
pación, entre la población y/o las autoridades.

Variante humana de la enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob (vCJD), virus del Dengue y Babesia spp.

2. Naranja. Agentes con riesgo suficientemente pro-
bado que podrían pasar a la categoría superior.

Virus Chikungunya, virus de la encefalitis de San Luís,
Leishmania spp. (Aquí figuran también Plasmodio y T
cruzi).

3. Amarillo. Agentes con evidencia de riesgo para la
seguridad transfusional bajo o ausente para los que
existe preocupación entre la población y/o las autorida-
des.

Priones de la enfermedad de desgaste crónico, vi-
rus herpes humano 8 (HHV-8), variantes de VIH, virus
de la gripe A subtipo H5N1, espumavirus de los simios
y Borrelia burdogferi. (En esta categoría figuran tam-
bién PVB19 y VHA).

4. Blanco. Agentes que han sido evaluados pero que
actualmente no parecen representar un problema. Son
un grupo sujeto a modificaciones a medida que cam-
bian las circunstancias.

IIIIIII. LOS VIEJOS TIEMPOS: RIESGO ALTO Y DETER-
MINACIÓN DIRECTA DE LAS INFECCIONES TRANS-
MITIDAS POR TRANSFUSIÓN

En 1989, antes de que estuvieran disponibles prue-
bas de cribado, contraían una hepatitis C
postransfusional el 9.6% de los receptores en España,
el 7.7% en Japón, el 3-4% en USA y el 0.5% en Reino
Unido.7 Con estos valores, iguales o superiores a 1 caso
de infección por cada 200 receptores, son posibles tres
tipos de estudios para medir el riesgo directamente.

1. Investigación de casos.
La investigación de los donantes de productos reci-

bidos por pacientes que desarrollan una infección des-
pués de haber sido transfundidos es el método más
básico para establecer que una enfermedad se ha trans-
mitido por transfusión. Esta modalidad de seguimien-
to de donantes, denominada trace-back, permitió de-
terminar que el SIDA se transmite por transfusión. El
seguimiento en sentido contrario, de los receptores de
productos anteriores a la seroconversión de donantes
que han seroconvertido, se denomina investigación
retrospectiva o look-back.

Este tipo de estudios puede resultar útil para deter-
minar el riesgo de transmisión transfusional de mala-
ria, enfermedad de Chagas, babesiosis8 e infección por
virus del Nilo Occidental.9,10

2. Estudios de prevalencia en bancos de muestras
de donantes.

Se almacena muestras de un gran número de
donaciones, que son analizadas para la presencia de
agentes potencialmente transmisibles y se hace tam-
bién seguimiento de receptores seleccionados. Esta
evaluación retrospectiva proporciona una estimación del
riesgo de transmisión de infección en el momento en
que fueron recogidas las muestras.10

3. Estudios prospectivos de seguimiento de recep-
tores.

El método más preciso para establecer directamen-
te el riesgo de transmisión de infecciones por transfu-
sión es el estudio controlado prospectivo de pacientes
transfundidos.8,10

Un trabajo modélico de este tipo de estudios11 en-
contró 40 de 230 (17%) receptores de transfusión con
hepatitis postransfusional después de 6 meses de se-
guimiento. Diez de ellos habían desarrollado hepatitis
B, 1 hepatitis por citomegalovirus y 29 (12.3%) la en-
tonces denominada hepatitis no-A, no-B, en 16 casos
con ALT elevada. Dado que la mayor parte de estos 29
receptores estarían infectados por el virus de la hepati-
tis C, el porcentaje encontrado en este estudio con-
cuerda con el comunicado años más tarde.7

IV. LAS FUENTES DEL RIESGO TRANSFUSIONAL

Las cinco causas de transmisión de infecciones por
transfusión tradicionalmente reconocidas como más
importantes son:8

1. La incidencia y prevalencia relativamente altas de
enfermedades transmisibles por la sangre que son
asintomáticas durante largos períodos de tiempo, cuyo
padecimiento es ignorado muchas veces por sus por-
tadores y que además pasan desapercibidas en una
entrevista médica normal (VHB, VIH, VHC).

2. La existencia de un período de tiempo, denomi-
nado período ventana, durante el cual la enfermedad
no puede ser detectada en el donante con las pruebas
de cribado en uso.

3.Las variantes genéticas de algunos
microorganismos, que se vuelven indetectables con las
pruebas diseñadas para los gérmenes prototipo.

4. Los portadores crónicos asintomáticos con prue-
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bas sistemáticamente negativas pero con capacidad
para transmitir la infección.

5. Los errores de laboratorio e incluso administrati-
vos, entre los que se pueden incluir como, al menos
teóricamente, posibles:

- Discordancia en la identificación tubo/bolsa.
- No solicitud de una prueba que se hace de forma

selectiva y cuya petición no es automática.
- Error en el funcionamiento de los analizadores.
- Reactivos defectuosos con disminución de la sen-

sibilidad.
- Repetición de una prueba con muestra equivoca-

da.
- Error de transcripción de resultados.
- Identificación errónea de productos que se deben

destruir.
La incidencia y prevalencia de hepatitis B está dis-

minuyendo debido sobre todo a la vacunación, de for-
ma que en muchos países la mayoría de los donantes y
receptores menores de 30 años se encuentran protegi-
dos frente al virus que produce esta enfermedad. Cada
vez hay menos donantes con hepatitis C, pero en Espa-
ña está aumentando el número de donantes habituales
infectados por el virus del SIDA que acuden a donar.

La duración de los períodos ventana de las pruebas
utilizadas ha disminuido de forma considerable, espe-
cialmente desde la introducción de las pruebas de cri-
bado por análisis de ácidos nucleicos (NAT).

Periódicamente surgen variantes víricas que no son
bien detectadas por las pruebas diseñadas para los vi-
rus prototipo. Un ejemplo es el subtipo O de VIH, que
actualmente es detectado por todas las pruebas de
cribado. En este momento existe preocupación por la
existencia de alguna cepa de VIH que plantea proble-
mas para ser detectada por pruebas NAT durante el
período de ventana serológica, en el que tampoco es
detectada con las pruebas de anticuerpos VIH.12

La utilización de pruebas NAT ha reducido, al me-
nos teóricamente, la probabilidad de transmisión de
infecciones por portadores de gérmenes infecciosos
con pruebas de anticuerpos y/o antígenos negativas.

 Los errores de laboratorio y administrativos son cada
vez menos frecuentes por la implantación de los siste-
mas de calidad, aunque continúan existiendo discor-
dancias en la identificación tubo/bolsa y problemas de
no solicitud de pruebas que se hacen solo a una parte
de los donantes.

V. MODELOS MATEMÁTICOS DE ESTIMACIÓN DEL
RIESGO.

A mediados de los años 90 se pudieron apreciar los
efectos de las decisiones acertadas en relación con la
seguridad transfusional, especialmente la introducción
de pruebas de cribado cada vez más sensibles y espe-
cíficas y también la consolidación de los sistemas de
atenuación de la carga vírica de los derivados
plasmáticos, la implantación de sistemas de calidad y
la mejora en la selección de donantes.

La introducción del cribado anti-VHC evitó 40000
hepatitis C postransfusionales al año en USA13 En 1994
se podía afirmar que “El cribado de donantes de san-
gre para anti-VHC… ha eliminado prácticamente la he-
patitis C postransfusional”.14

En esta situación de relativa tranquilidad, la detec-
ción de antígeno p24 de VIH-1 en las muestras de
seroteca de dos donaciones anti-VIH negativas que
habían transmitido el virus originó un debate que se
encuentra magníficamente plasmado en un interesan-
te e inusualmente extenso editorial de la revista
Transfusion15 que concluye “El peso de la alarma social
y la demanda de seguridad absoluta por un lado y de
los costes y efecto de atracción y precedente por otro,
se encuentran en equilibrio inestable y el fiel de la ba-
lanza puede inclinarse en una u otra dirección. Irónica-
mente, este problema surge cuando la sangre es más
segura que nunca y realmente se está alcanzando el
riesgo cero que el sentir social exige”.

Las pruebas de cribado y la mejora de la seguridad
en general habían reducido los componentes infecta-
dos a niveles del orden de 1 por cien mil, que no son
cuantificables directamente. Por otra parte, las presio-
nes sociales y comerciales intentaban imponer la intro-
ducción de pruebas sobre cuya pertinencia era impres-
cindible tener datos objetivos y fiables. De aquí surgió
la necesidad de estimar el riesgo, que ya no era direc-
tamente cuantificable, por medio de modelos matemá-
ticos.

1. Estimación del riesgo en situaciones de cobertu-
ra incompleta del cribado.

El desconocimiento del agente causal, la ausencia
de pruebas para detectarlo o la falta de recursos para
implantar una prueba, así como la adopción parcial de
la misma por carencias económicas son causas de ries-
gos altos e inversamente proporcionales al grado de
cobertura del cribado. Según Schmuñis la probabilidad
de recibir una donación infectada depende de: la pre-
valencia de la infección en la población de donantes, el
grado de cobertura del cribado para esa infección y el
índice de infectividad del germen causal.16

El modelo está concebido para situaciones en las
que la mayoría de los donantes son donantes de pri-
mera vez que hacen donaciones dirigidas o de reposi-
ción, por lo que se asume que los números de donan-
tes y de donaciones son intercambiables. Al ser nue-
vos la mayoría de los donantes, en vez de incidencia se
usa la prevalencia, de la que se hace una corrección
según la sensibilidad y especificidad de los reactivos
utilizados. La prevalencia se calcula dividiendo el nú-
mero de donantes positivos por el número total de do-
nantes cribados y multiplicando este cociente por mil.
El índice corrector para la prevalencia es el cociente
entre la especificidad y la sensibilidad de las pruebas
de cribado, expresadas ambas como tanto por uno.

La sensibilidad y especificidad de las pruebas pue-
den calcularse en el propio laboratorio, obtenerse de la
bibliografía o del propio fabricante. En general, las tres
fuentes proporcionan datos muy parecidos e incluso
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ocurre que en condiciones de trabajo óptimas la espe-
cificidad conseguida en el propio laboratorio es supe-
rior a la comunicada por el fabricante.

Así, la prevalencia corregida, PC, se calcula como:
PC = (donaciones positivas / donaciones criba-PC = (donaciones positivas / donaciones criba-PC = (donaciones positivas / donaciones criba-PC = (donaciones positivas / donaciones criba-PC = (donaciones positivas / donaciones criba-

das) x 1000 x (especificidad / sensibilidad)das) x 1000 x (especificidad / sensibilidad)das) x 1000 x (especificidad / sensibilidad)das) x 1000 x (especificidad / sensibilidad)das) x 1000 x (especificidad / sensibilidad)
Y la probabilidad de recibir una donación infectada,

P(R)
P(R) = PC x (1-tasa de cobertura de cribado) x 10P(R) = PC x (1-tasa de cobertura de cribado) x 10P(R) = PC x (1-tasa de cobertura de cribado) x 10P(R) = PC x (1-tasa de cobertura de cribado) x 10P(R) = PC x (1-tasa de cobertura de cribado) x 10.
La tasa de cobertura de cribado se expresa en tanto

por uno y el producto anterior se multiplica por 10 para
referirlo a 10000 donaciones, ya que la prevalencia está
calculada sobre 1000 donaciones.

La probabilidad de ser contagiado por una donación
infectada, P(I) se calcula multiplicando la probabilidad
anterior por el índice de infectividad:

P(I) = P(R) x índice de infectividadP(I) = P(R) x índice de infectividadP(I) = P(R) x índice de infectividadP(I) = P(R) x índice de infectividadP(I) = P(R) x índice de infectividad.
En el trabajo citado16 de Schmunis, los índices de

infectividad usados fueron: 90% para VIH, VHB y VHC
y 20% para T cruzi.

 Como ejemplo, para la infección por VIH, con una
prevalencia en 1997 de 3.36 por 1000 donantes, una
prueba de cribado cuyas especificidad y sensibilidad
son, respectivamente, 99.90% (0.999) y 99.99%
(0.9999) y una tasa de cobertura de 97.97% (0.9797),
considerando un índice de infectividad de 90%,

P(R) = 3.36 x (0.999 / 0.9999) x (1-0.9797) x 10 =
0.68 por 10000 donaciones y

P (I) = 0.68 x 0.9 = 0.61 por 10000 donaciones o
La probabilidad de que un receptor de sangre resul-

te infectado por VIH es de 1 por cada 16393 donaciones.
Ventajas del modelo: facilidad de obtención de da-

tos y sencillez de cálculos.
Limitaciones: solo es aplicable a situaciones en las

que más del 80% de las donaciones son realizadas por
donantes nuevos y en las que la cobertura del cribado
no es completa. Si se criban el 100% de las donaciones,
el término (1-tasa de cobertura de cribado) = (1-1) = 0,
con lo que P(R) = 0 y P(I) = 0.

2. Estimación del riesgo basada en la incidencia y
prevalencia.

El modelo que se describe a continuación, publica-
do por Schwartz y cols.,17 tiene en cuenta tres de las
fuentes del riesgo citadas: donantes infectados, perío-
do ventana y error operacional o humano, además de
la sensibilidad de las pruebas de cribado utilizadas. Para
los donantes nuevos por un lado y repetidores por otro,
calcula por separado el riesgo debido al período venta-
na, a la sensibilidad (exactamente, a lo que le falta a la
sensibilidad de las pruebas para ser del 100%) y al fac-
tor de error. Suma los tres apartados para cada uno de
los dos grupos de donantes y después calcula el ries-
go global haciendo la suma ponderada, según la pro-
porción de donantes nuevos y repetidores durante el
período de tiempo considerado (que para este modelo
puede fijarse en un año). Es decir:

RR = {pDN x P [(pv / 1825) + (1-RR = {pDN x P [(pv / 1825) + (1-RR = {pDN x P [(pv / 1825) + (1-RR = {pDN x P [(pv / 1825) + (1-RR = {pDN x P [(pv / 1825) + (1-s) + fe]} + {pDRs) + fe]} + {pDRs) + fe]} + {pDRs) + fe]} + {pDRs) + fe]} + {pDR
x I [(pv / 365) + (1-x I [(pv / 365) + (1-x I [(pv / 365) + (1-x I [(pv / 365) + (1-x I [(pv / 365) + (1-s) + fe]}s) + fe]}s) + fe]}s) + fe]}s) + fe]}, siendo:

RRRRRRRRRR: riesgo residual, sobre la cantidad de donaciones

utilizada como denominador de la prevalencia,
pDNpDNpDNpDNpDN: proporción de donantes nuevos (como tanto

por uno),
PPPPP: prevalencia (donantes nuevos positivos / número

total de donantes nuevos); se refiere a una potencia de
10 (cien mil o un millón) como denominador,

pvpvpvpvpv: duración del período ventana en días; en el caso
de los donantes nuevos la duración del período venta-
na está referida a la media de la duración de la infec-
ción asintomática por VIH, considerada de 5 años (x
365 = 1825 días), mientras que para los donantes re-
petidores está referida a un año (365 días),

sssss: sensibilidad (como tanto por uno); en el trabajo
original se le asignó un valor de 0.99,

fefefefefe: factor de probabilidad de error operacional o
humano (0.001 ó 0.1%),

pDRpDRpDRpDRpDR: proporción de donantes repetidores (como
tanto por uno),

IIIII: incidencia (donantes repetidores positivos / nú-
mero total de donantes repetidores); los denominado-
res usados para la incidencia y la prevalencia deben
ser los mismos.

Este modelo requiere muy pocos datos, que ade-
más son fáciles de conseguir y es muy fácil de aplicar,
ya que la ecuación en la que se ha sintetizado es muy
sencilla aunque pueda parecer lo contrario.

Así, para un país en el que se obtuvieron 1724501
donaciones en un año, efectuadas por 955513 donan-
tes repetidores (78%) y 263888 donantes nuevos (22%),
con 71 donantes nuevos y 73 repetidores anti-VIH+,
considerando una duración del período ventana de 22
días, una sensibilidad de 99.999% y un factor de error
operacional o humano de 0.001% ó 0.00001

P = 269 / 1000000;  I = 76.4 / 1000000, con lo que
RR = {0.22 x [269 x (22 / 1825) + 0.00001 +

0.00001]} + {0.78 x [76.4 x (22/365) + 0.00001 +
0.00001]} (por millón)

RR = 4.3 / 1000000 ó
Una probabilidad de 1 donación en período ventana

serológico por cada 233000 donaciones aproximada-
mente.

Además de su fácil aplicabilidad, este modelo pre-
senta dos ventajasventajasventajasventajasventajas:

Puede aplicarse a situaciones con cualesquiera pro-
porciones de donantes nuevos y repetidores.

La diferencia entre el riesgo con la prueba en uso y
el riesgo con una prueba nueva que tenga un período
ventana de duración inferior, es el rendimiento de la
nueva prueba o número de casos positivos que se diag-
nosticarían y que con la prueba antigua pasarían des-
apercibidos.

Y las siguientes limitacioneslimitacioneslimitacioneslimitacioneslimitaciones:
Puede ser difícil cuantificar con exactitud la sensibi-

lidad de las pruebas utilizadas y el factor de error.
Es difícil establecer su validez para períodos de tiem-

po diferentes de un año.

3. Estimación del riesgo mediante el modelo de la
incidencia/período ventana.

Este modelo, publicado por el grupo para el Estudio
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de la Epidemiología de Retrovirus en Donantes (REDS)2

es el que más se ha aplicado18. Considera que el riesgo
de transmisión de una infección por transfusión depen-
de de su incidencia en donantes repetidores y de la
duración del período ventana de la prueba utilizada para
el cribado.

Según este modelo, el riesgo residual, RR = I x PV,
siendo

I, la tasa de incidencia por cien mil persona-años y
PV la duración del período ventana expresada como

fracción de año, es decir los días que dura ese período
dividido por 365.

Este producto se multiplica a su vez por 10, con lo
que el valor del riesgo residual se considera expresado
por millón de donaciones.2

La duración de los períodos ventanaperíodos ventanaperíodos ventanaperíodos ventanaperíodos ventana se obtiene de
la bibliografía, por lo que “solo” hay que calcular la tasatasatasatasatasa
de incidenciade incidenciade incidenciade incidenciade incidencia. Ésta se define como el número de per-
sonas de una población, recientemente infectadas, di-
vidido por el tiempo durante el que todas las personas
de esa población han estado expuestas a la infección.
El número de personas recientemente infectadas, en
este caso donantes con un resultado positivo confir-
mado que habían hecho donaciones negativas, es fácil
de conseguir, incluso los responsables de las unidades
de enfermedades transmisibles de los centros de do-
nación lo tienen presente al día. El problema, como
ocurre con muchas magnitudes epidemiológicas, lo
plantea la obtención del denominador. El de la tasa de
incidencia de donantes repetidores recientemente in-
fectados, o que han seroconvertido, es la suma de los
intervalos entre la primera y la última donación de to-
dos los donantes repetidores de la población conside-
rada durante el período (generalmente tres años) de
estudio. Esta suma puede obtenerse directamente de
los registros electrónicos de donantes por medio de
una aplicación informática2,19 o  hacer una estimación
de la misma, considerando que su valor es igual a la
media del intervalo entre la primera y la última dona-
ción multiplicada por el número de donantes repetido-
res. Si, en un período de tres años (1095 días), la media
entre la primera y la última donación es de 555 días
con una desviación estándar de 281 días, la estimación
de la media con una precisión del 10% de su valor y un
nivel de confianza del 95% requiere la revisión de los
intervalos de 384 donantes elegidos al azar. Según nues-
tra experiencia,20 después de haber calculado esos va-
lores de media aritmética y desviación estándar con
los registros de todos los donantes, el valor obtenido
con los registros de 384 donantes fue de 581 días (me-
dia real + 4.7%).

Se considera donantes que han seroconvertido a los
que presentan un resultado positivo confirmado para una
prueba de cribado durante el período de estudio y que
durante este período habían hecho al menos una dona-
ción negativa. Dividiendo el número de donantes que han
seroconvertido por el número total de donantes repetido-
res en riesgo de seroconvertir (persona-años) y multipli-
cando el cociente por cien mil, tenemos la tasa cruda detasa cruda detasa cruda detasa cruda detasa cruda de
incidencia por cien mil persoincidencia por cien mil persoincidencia por cien mil persoincidencia por cien mil persoincidencia por cien mil persona-añosna-añosna-añosna-añosna-años.

Para obtener la tasa ajustada de incidenciala tasa ajustada de incidenciala tasa ajustada de incidenciala tasa ajustada de incidenciala tasa ajustada de incidencia es ne-
cesario hacer las siguientes modificaciones:

En el caso de los donantes que seroconvierten, con-
siderar como duración del intervalo para el cálculo de
persona-años la mitad del tiempo transcurrido entre la
última donación seronegativa y la seroconversión.

No incluir en el numerador los donantes que han
seroconvertido y cuya donación inmediatamente ante-
rior a la seroconversión fue desechada por algún resul-
tado anómalo o por exclusión confidencial.2 No incluir
en el denominador los intervalos de estos mismos do-
nantes para el cálculo de persona-años.

Además, es necesario hacer un ajuste en la tasa de
seroconversión para el antígeno de superficie del virus
de la hepatitis B (HBsAg) que tenga en cuenta la varia-
bilidad de los patrones de antigenemia después de la
infección primaria por este virus. Según este ajuste, se
asume que el 70% de los infectados por virus de la
hepatitis B (VHB) tienen antigenemia transitoria, el 25%
tienen respuesta primaria de anticuerpos sin
antigenemia detectable y el 5% llegan a ser portado-
res crónicos. Así, el porcentaje de donantes infectados
por VHB, Fc, que se detectan mediante HBsAg es:

Fc = [0.70 x (at / T)] + (0.25 x 0) + (0.05 x 1).
TTTTT es la mediana del intervalo entre donaciones de

todos los donantes que durante el período de estudio
seroconvierten para HBsAg y atatatatat la duración de la
antigenemia transitoria, estimada en 63 días. En el artí-
culo en el que se aplicó este modelo por primera vez2

el valor de T era de 119 días, con lo que
Fc = [0.7 x (63/119)] + 0.05 = (0.7 x 0.53) + 0.05 = 0.42.
Si con la prueba de cribado HBsAg solo se detecta

el 42% de los donantes infectados recientemente por
VHB, es necesario multiplicar la tasa de incidencia de
HBsAg por 1/0.42 = 2.38 para obtener una estimación
exacta del riesgo residual de infección por VHB. Aun-
que este factor de corrección debe ser calculado cada
vez que se aplica el modelo, debido a que puede variar
considerablemente entre poblaciones de donantes di-
ferentes19 algunos autores21 han utilizado directamen-
te el de la publicación original del grupo REDS.

Es conveniente obtener los límites del intervalo de
confianza al 95% para la tasa de incidencia. Estos lími-
tes deben calcularse asumiendo que esta variable si-
gue una distribución de Poisson en vez de una distribu-
ción normal.

Calculada la tasa de incidencia de una infección por
cien mil donante-años, se multiplica por la duración del
período ventana de la prueba de cribado usada para
prevenir esa infección. Esta duración en días se divide
por 365 para expresarla como fracción de año y el pro-
ducto resultante se multiplica a su vez por 10, para co-
nocer el riesgo residual como probabilidad de que una
donación infecciosa sea etiquetada y distribuida, por
cada millón de donaciones. Para este valor final tam-
bién se pueden establecer límites del intervalo de con-
fianza al 95%: el límite inferior es el producto del límite
inferior de la tasa de incidencia por el límite inferior de
la duración del período ventana. El límite superior se
calcula de forma análoga.
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PERIODO VIH VHC

T-I: de 1 copia/20 mL hasta detección por ID-NAT 5.6 días 4.9 días
T-II: de detección por ID-NAT a MP-NAT 3.4 días 2.5 días
T-IIIa: de MP-NAT a Ag p24 de VIH-1 6 días x
T-IIIb : de Ag p24 a Western Blot 5.3 días x
T-III: de MP-NAT a EIA 3ª generación X 50.9 días

ID-NAT: análisis de ácidos nucleicos en donación individual; MP-NAT: análisis de ácidos nucleicos en mini-pool; EIA:
enzimoinmunoanálisis. Para VIH el período T-III de MP-NAT a anti-VIH puede establecerse en 13 días, con lo que la duración total del
período ventana serológico queda en los 22 días habitualmente reconocidos, frente a 15 para Ag p24 de VIH-1.

Al igual que el modelo basado en la incidencia y pre-
valencia de Schwartz, el modelo de la incidencia/perío-
do ventana permite hacer una estimación del rendimien-
to que tendría una prueba de cribado con una duración
menor del período ventana. Para ello basta con restar
al riesgo con la prueba de mayor duración el riesgo con
la prueba de menor duración. Esta diferencia es el nú-
mero de infecciones que se evitarían con la nueva prue-
ba o rendimiento de la misma. Al introducir el nuevo
procedimiento de cribado podemos comparar el rendi-
miento estimado con el realmente obtenido y compro-
bar la validez del modelo. En general, teniendo en cuen-
ta que los intervalos de confianza de los valores obteni-
dos son amplios, la concordancia es aceptable, no solo
entre los diferentes modelos22, sino también entre ren-
dimientos estimados y rendimientos encontrados. En
ocasiones la discordancia  entre el rendimiento esti-
mado y el observado nos alerta del aumento o del des-
censo de infecciones recientes en donantes.

Los propios autores del modelo han considerado
cuatro limitacioneslimitacioneslimitacioneslimitacioneslimitaciones22222 del mismo:

No tiene en cuenta el riesgo debido a los donantes
nuevos, ya que está pensado para situaciones en las
que los donantes repetidores hacen alrededor del 80%
de las donaciones. Este inconveniente puede obviarse,
ya que actualmente se admite que la tasa de inciden-
cia en los donantes nuevos es 2.4 veces mayor que
entre los donantes repetidores.22

La duración de los períodos ventana, que en el mo-
mento en que empezó a aplicarse el modelo eran me-
nos exactas que en la actualidad.

La existencia de infecciones crónicas seronegativas.
Es probable que esta limitación haya ido perdiendo
importancia a medida que han ido mejorando las técni-
cas diagnósticas y, con la introducción de pruebas ba-
sadas en la tecnología de ácidos nucleicos, debe ser
inapreciable.

La proporción que los donantes estudiados repre-
sentan sobre el total de donantes del país. Las conclu-
siones del trabajo inicial demostraron ser válidas y se
realizaron con el 9% de los donantes de Estados Uni-
dos.

4. Estimación del riesgo basada en la tasa de detec-
ción de donantes infectados recientemente.

Al conocer con más exactitud la duración de los
períodos ventana de las pruebas utilizadas para el cri-
bado, se ha podido desarrollar un modelo23 para la esti-
mación del riesgo residual basado en el rendimiento
de las pruebas NAT, es decir, en el número de casos de
donantes con pruebas de serología negativas y prue-
bas NAT positivas, que corresponden a infecciones re-
cientes.

En la tabla 1 figuran la denominación y la duración
de los períodos ventana de las pruebas para VIH y VHC

Para este modelo, las donaciones NAT positivas con
serología negativa (que representan el rendimiento de
las pruebas NAT) corresponden a infecciones recien-
tes o casos incidentes. Se puede estimar la magnitud
persona-años como la suma de todos los períodos de
tiempo durante los que las donaciones estuvieron en
riesgo de presentar un resultado NAT+ con serología
negativa. Esta magnitud se puede calcular multiplican-
do el número de donaciones cribadas por el período T-
III (50.9 días) para anti-VHC y por 13 (si se usa anti-VIH
como prueba serológica de cribado) ó 6 días (si se usan
pruebas con Ag p24) para serología de VIH. Para expre-
sar estos períodos como fracción de año se divide su
duración por 365.25 (los días reales de un año natu-
ral).24

La realización de unas sencillas operaciones aritmé-
ticas permite concluir que se puede calcular el riesgo
multiplicando el cociente (número de casos detecta-
dos por NAT / total donaciones cribadas) por el cocien-
te entre los dos períodos de interés, que en el caso del
riesgo asociado con el cribado por MP-NAT es el co-
ciente (T-I + T-II) / T-III (es decir: 7.4 / 50.9) para VHC y el
cociente (T-I + T-II) / T-IIIa (es decir: 9 / 6 días si se usan
prueba serológicas que, como las denominadas Com-
bo, incluyen anti-VIH y Ag p24) para VIH.23

Esta nueva estrategia presenta la ventaja de que tie-
ne en cuenta la aportación tanto de los donantes repe-
tidores como de los nuevos al riesgo de transmisión
de infecciones por transfusión. Además, los datos ne-
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Antiguos (VHB, VIH, HTLV, VHC, T cruzi) Nuevos

Asintomáticos en períodos largos Algunos producen síntomas inespecíficos
Infecciones crónicas Infecciones transitorias (VHA, VNO)
Transmisión transfusional probada Transmisión no probada (HHV8, SARS-CoV)
Producen enfermedad, a veces mortal Algunos no producen enfermedad (VHG, REH)
Transmisión persona-persona Agentes zoonóticos (VNO, ChV, Dengue)

HTLV: virus linfotrópico de células T humano; VHA: virus de la hepatitis A; VNO: virus del Nilo Occidental; HHV8: virus herpes hu-
mano-8; SARS-CoV: coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave; VHG: virus de la hepatitis G; REH: retrovirus endógenos
humanos; ChV: virus Chikungunya.

cesarios para su aplicación son fáciles de obtener. Solo
se puede aplicar si se utilizan pruebas NAT y, por otra
parte,  no se ha podido adaptar a las pruebas NAT para
VHB.

5. Estimación del riesgo de transmisión de VHB, VHC
y VIH por donaciones en período ventana no detecta-
das por NAT.

Recientemente se ha aplicado en España25 el mo-
delo más complejo (al menos aparentemente) para es-
timar el riesgo.26 Este modelo considera que, a pesar
del importante aumento de la seguridad transfusional
que se ha conseguido, queda un riesgo debido a las
donaciones efectuadas en la denominada fase de eclip-
se, en la que la carga vírica se encuentra por debajo del
límite de detección de las técnicas NAT actualmente
disponibles.

Según este modelo, la probabilidad (P) de encontrar
una donación infecciosa no detectable por NAT, puede
calcularse como

P = (t x Dconv x 10P = (t x Dconv x 10P = (t x Dconv x 10P = (t x Dconv x 10P = (t x Dconv x 1066666) / (miid x Dtotal)) / (miid x Dtotal)) / (miid x Dtotal)) / (miid x Dtotal)) / (miid x Dtotal), siendo
t, duración de la fase eclipse (11 días para VIH, 7

para VHC y 25 para VHB),
Dconv, donantes repetidores que han seroconvertido

durante el período de tiempo considerado,
miid, mediana del tiempo transcurrido entre la últi-

ma donación negativa y la donación positiva de los do-
nantes que han seroconvertido para cada marcador de
infección,

Dtotal, número de donantes repetidores que han
hecho donaciones durante el período de tiempo consi-
derado.

Este modelo presenta tres ventajas:
Permite estimar el riesgo de transmisión de VHB por

donantes infectados recientemente.
Tiene en cuenta el riesgo debido a donantes repeti-

dores y nuevos.
Los datos necesarios para su aplicación son fáciles

de obtener.

VI. LOS NUEVOS PATÓGENOS TRANSMISIBLES POR
TRANSFUSIÓN

Además de los gérmenes, especialmente virus, que
hasta ahora suponían la principal amenaza para la se-
guridad microbiológica de la sangre, en los últimos años
están apareciendo otros microorganismos que supo-
nen un cambio en el paradigma de patógeno transmisi-
ble por transfusión.22

En la tabla 2 se exponen las principales diferencias
entre ambos grupos de gérmenes.

El cálculo del riesgo medio de transmisión de virus
del Nilo Occidental por transfusión requiere un enfo-
que diferente al utilizado para los otros virus27

Riesgo medio = {[(R x PRiesgo medio = {[(R x PRiesgo medio = {[(R x PRiesgo medio = {[(R x PRiesgo medio = {[(R x PA x DA x DA x DA x DA x DVVVVVA) +  (R x PS xA) +  (R x PS xA) +  (R x PS xA) +  (R x PS xA) +  (R x PS x
DDDDDVS)] x 0.1 x I} / LVS)] x 0.1 x I} / LVS)] x 0.1 x I} / LVS)] x 0.1 x I} / LVS)] x 0.1 x I} / L siendo

R: cociente entre el número total de personas in-
fectadas por VNO y el número de éstas que desarro-
llan encefalitis o meningitis; su valor durante el brote
de Queens en 1999 fue de 140:1.

PA: proporción de personas infectadas por VNO que
no desarrollan síntomas (0.79).

DVA: duración media de la viremia en los infecta-
dos asintomáticos (6.3 días).

PS: proporción de infectados por VNO que desarro-
llan síntomas (su valor es 1-PA = 0.21).

DVS: duración media de la viremia en los infecta-
dos sintomáticos antes de la aparición de síntomas (2.83
días)

0.1: factor que se introduce porque la incidencia está
referida a 100000 personas y el riesgo a 10000.

I: incidencia (número de casos en cada zona afecta-
da, dividido por la población total y multiplicado por
100000).

L: duración del brote, expresada en días.
Sustituyendo los valores conocidos en la ecuación

de arriba, queda
Riesgo medio (por diez mil donaciones) = (78 x I)Riesgo medio (por diez mil donaciones) = (78 x I)Riesgo medio (por diez mil donaciones) = (78 x I)Riesgo medio (por diez mil donaciones) = (78 x I)Riesgo medio (por diez mil donaciones) = (78 x I)

/ L/ L/ L/ L/ L
Los límites inferior y superior de los intervalos de

confianza al 95% (CIs) del riesgo medio de transmisión
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de VNO se calculan multiplicando los CIs de la inciden-
cia por 78 / L.

VII. REFLEXIONES FINALES

1. Nunca la sangre ha sido tan segura como en el
momento actual, pero es necesario mantener una vigi-
lancia constante porque no dejan de surgir nuevos agen-
tes infecciosos que amenazan la seguridad
microbiológica de las transfusiones.

2. Además de las pruebas de cribado debe prestarse
atención al proceso de selección de donantes. En un grá-
fico de gran valor pedagógico y repetido en muchas pu-
blicaciones sobre el riesgo residual,22 el Dr. MP Busch ilus-
tra la importancia de este proceso mostrando como con-
siguió reducir el riesgo de transmisión de VIH desde más
de 1.5 por cien donaciones a menos de 0.5 por cien
donaciones antes de la introducción de la primera prueba
de cribado.

3. Es previsible que en los próximos años tengamos
que hacer frente a una reducción de los recursos econó-
micos disponibles,28 que supondrá tener menos medios
materiales y menos personal para hacer más trabajo co-
brando menos dinero. A esto habrá que añadir una me-
nor disposición de los fabricantes de equipos de análisis
y de reactivos para suministrar productos, a veces he-
chos a medida, con rapidez y sin garantía completa de
recuperar el capital invertido. En esta situación tenemos
la obligación de tomar medidas, para optimizar los recur-
sos con sentido común, del tipo de las siguientes:

4. Un sistema adecuado de selección de donantes
puede ser más efectivo para prevenir el riesgo que la rea-
lización de pruebas de cribado y generalmente resulta más
barato.

5. Un sistema de calidad bien organizado y una base
sólida de donantes habituales son igualmente efectivos
para garantizar la seguridad de la sangre.

6. Por debajo de cierto número de pruebas, los gastos
adicionales de controles, calibradores, amortización y
mantenimiento de equipos, encarecen el coste unitario
de cada prueba hasta valores inadmisibles. A menos que
las distancias o las malas comunicaciones sean un obstá-
culo importante, la centralización del procesamiento de
muestras es imprescindible para reducir costes.

7. La disminución de recursos económicos, humanos
e incluso de espacio limitan el número de pruebas que se
pueden realizar, de forma que no se puede introducir una
prueba para cada microorganismo nuevo transmisible por
transfusión. Por este motivo, cada vez serán más impor-
tantes los métodos de atenuación de la carga infecciosa
de los componentes sanguíneos, sin dejar de tener en
cuenta las limitaciones de estos métodos.

8. Para tomar decisiones correctas necesitamos dis-
poner de información fiable. Aunque la recogida de infor-
mación no es un proceso gratuito supone unos gastos
que generalmente son asequibles. Recientemente29,30 se
ha apuntado la importancia de disponer de información
sobre aspectos de la medicina transfusional en los que
tenemos muchas carencias, no solo en cuanto a los de-

nominadores de datos de donantes y receptores, sino
también, a veces, de los numeradores, de forma que al
enfrentarnos a los valores de ciertas magnitudes nos en-
contramos con que solo tenemos la línea del quebrado.
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Generalidades

Los virus linfotrópicos de la célula T humana I y II (
HTLV-I y HTLV-II ) fueron los primeros retrovirus descu-
biertos en humanos en 1980, basándose en la estruc-
tura del genoma y la secuencia nucleotídica.

Pertenecen a la subfamilia de Oncoviridae  de los
Retrovirus por su patogenicidad.

Estos virus han sido asociados a procesos malignos
de los linfocitos T. Se ha demostrado que ambos virus
son capaces de transformar los linfocitos de la sangre
del cordón en cultivo.

En noviembre de 1988, la Administración de Drogas
y Alimentos (FDA) de EUA, recomendó que fuera
implementada la detección del HTLV / I-II a toda dona-
ción de sangre. En Brasil es obligatorio desde 1993.
Las infecciones por HTLV-I y HTLV-II son diagnostica-
das serológicamente. La presencia de anticuerpos para
HTLV-I o HTLV-II indica que una persona está infectada
por el virus.

Para el diagnóstico final es necesario el empleo de
pruebas confirmatorias.

Es endémica en el sur oeste de Japón llegando has-
ta un 20%, en las Islas del Caribe varía desde 6% hasta
15%, América del Sur y partes de África.

La prevalencia en la Argentina en general varía de
0,04 a 0,1%, llegando hasta 0,8% en Jujuy.

En el Brasil la prevalencia más elevada es en Bahía
1,5% (siendo 4 veces mayor que San Pablo).

Distribución mundial

Se estima que hay entre 10-20 x 1066666 personas infec-
tadas en el mundo.

�'�#("�)�(�*��!�"#$%��)�*+)()��,�*�
,()�'�

Caribe 0.2%
Estados Unidos 0.016-0.025%
Grecia 0.02%
Argentina Bs. As: 0.02-0.04%; Jujuy: 0.81%
Europa < 0.02%
Salvador, Brasil 1.76%
Cuba 0,037%
Chile 0,37 – 0,59 %
Perú 0,5%
Honduras 0,3 % (1.5- 14%)

Vías de transmisión

AAAAA- DE MADRE A HIJO- DE MADRE A HIJO- DE MADRE A HIJO- DE MADRE A HIJO- DE MADRE A HIJO: PRINCIP: PRINCIP: PRINCIP: PRINCIP: PRINCIPALMENTEALMENTEALMENTEALMENTEALMENTE
1. Por amamantamiento: 18-30%. Esta transmi-

sión por amamantamiento ocurre cuando:
��Se tienen altos títulos de anticuerpos.
1)    Alta carga viral de la madre.
2)    Amamantamiento por más de 6 meses.

2. Vía intrauterina: 5%.
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BBBBB-----VÍA SEXUVÍA SEXUVÍA SEXUVÍA SEXUVÍA SEXUALALALALAL

Es más eficiente de hombre a mujer al cabo de años
de relación en un  60.4%, sin embargo de hombre a
hombre es de 0.4%. El factor coadyuvante es la pre-
sencia de enfermedades de transmisión sexual como
sífilis, chlamydia tracomatis, herpes virus y úlceras
genitales.

CCCCC-P-P-P-P-PARENTERALARENTERALARENTERALARENTERALARENTERAL

� Vía sanguínea: por compartir agujas contami-
nadas o por transfusión.
� Transfusión sanguínea: sólo con sangre entera

o componentes celulares (no con plasma fresco o deri-
vados de plasma) en un 20-40%.

La probabilidad de transmisión disminuye cuanto
mayor es el tiempo de almacenamiento, por depleción
de células T infectadas (40-60%).
� Trasplante de órganos y donación de semen.

Transmisión por transfusión

La media de seroconversión es de 51 días.
En receptores de sangre almacenada por:

5-6 días:5-6 días:5-6 días:5-6 días:5-6 días: 79,2% de seroconversión
6-10 días:6-10 días:6-10 días:6-10 días:6-10 días: 63,6% de seroconversión
11-16 días:11-16 días:11-16 días:11-16 días:11-16 días: 45,5% de seroconversión

Cabe resaltar que la utilización de filtros de
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leucoreducción no son eficientes cuando la carga viral
es > 108  copias/ml.

En Paraguay los Servicios de  Sangre hacen es-
fuerzos por dar seguridad transfusional, para el
tamizaje de este virus en todas las unidades de san-
gre  colectadas,  para lo cual se implementó su
tamizaje obligatorio desde  2005  (Por  Resolución
SG 972 del MSP y BS).

Fundamentación del trabajo

La realización de este trabajo surge de la nece-
sidad de conocer la prevalencia del virus HTLV I y
I I  en  los  donantes  de l  pa ís  con métodos
confirmatorios.

El tamizaje serológico se realiza primeramente por
el método de ELISA de tercera generación. y luego fue-
ron confirmados con Western Blot (WB).

En nuestro país no existen datos de prevalencia en
donantes de sangre realizados con métodos
confirmatorios.

Objetivos del trabajo

Determinar la prevalencia de  HTLV I/II, en los do-
nantes de sangre del Paraguay.

Demostrar la importancia del tamizaje universal  de
HTLV I/II en los donantes.

Metodología

LLLLLugarugarugarugarugar

El estudio se llevó a cabo en el Centro Nacional de
Transfusión Sanguínea, Asunción, Paraguay.

PPPPPoblaciónoblaciónoblaciónoblaciónoblación

Fueron incluidas las muestras de todos los donan-
tes de sangre del Centro Nacional de transfusión
Sanguinea y los provenientes de diferentes servicios
de sangre distribuidos por todo el territorio del país en
el período comprendido de 8 meses. Total: 9305 9305 9305 9305 9305 do-
nantes (72,9% hombres y 27,1% mujeres).

Los candidatos a la donación de sangre se some-
tieron al proceso de selección de rutina a través de
una encuesta y examen físico. Los elegidos para do-
nar cumplieron con los criterios de edad (18-60 años),
gozar de buena salud y no tener factores de riesgo
como infecciones, contactos sexuales de riesgo, uso
de sustancias de abuso, transfusiones recientes, ta-
tuajes, etc.

 Para el análisis se utilizó un equipo Mimiswift, au-
tomatizado y un reactivo de ELISA de Murex
(ABBOTT) en el cual se utilizan micro celdas cubier-
tas con proteínas sintéticas que representan regio-
nes inmunodominantes de la envoltura de los virus

HTLV I y II (Sensibilidad y especificidad teóricas >
99 %).

Las muestras con resultados por encima del punto
de corte fueron consideradas como reactivas.

Las muestras con pruebas de ELISA que dieron
reactivas se volvieron  a repetir para posteriormente
ser confirmadas mediante Western Blot(WB) (HTLV
BLOT 2.4 MP DIAGNOSTICS).

Por medio de este ensayo se ha mejorado la sensi-
bilidad y la especificidad tanto para la confirmación
como para la diferenciación de las seropositividades
para HTLV-I y para HTLV-II. Emplea dos proteínas
recombinantes: la rpg46.1 confirma la infección por
HTLV-I mientras que la rpg46.2 lo hace para HTLV-II. El
criterio de confirmación incluyó reactividad para las
proteínas de GAG (p24 ó p19) y ENV (GD21 y rpg46.1 o
rpg46.2).

ALGORITMO DE TAMIZAJE  HTLV

Patrones WB

Sin reactividad a las proteínas específicas del HTLV
se considera SERONEGATIVA

Reactividad a GAG (p19 con o sin p24) y dos ENV
(GD21 y rgp46-I) SEROPOSITIVA para HTLV-I

Reactividad a GAG (p24 con o sin p19) y dos ENV
(GD21 y rgp46-II) SEROPOSITIVA para HTLV-II

Se detectan bandas específicas de HTLV, pero el
patrón no cumple los criterios de seropositividad para
HTLV-I, HTLV-II se consideran INDETERMINADAS
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IMAGEN DE RESULTADOS DE WESTERM BLOT

RESULTADOS

Los resultados de la pruebas de WB fueron negati-
vos, positivos e indeterminado.

Las muestras con ELISA doblemente reactivo y con
resultados de Western Blot negativos se consideraron
falsos reactivos.

�-(*'+�*���'+��*�)�(�*��"(,��-�,�'(,�*��"+,�*.�'�)��,�'��+)�,�*�"��(/,0

Nº DE MUESTRA ELISA DO / CO Resultado de WESTERN BLOT ORIGEN DE LA MUESTRA

6778 12,2 HTL - I H.SAN PABLO
6905 9,8 INDETERMINADO H.PEDRO CABALLERO
5990 13,6 HTLV - I H.SAN PABLO
5787 12,8 HTLV - I H.ÑEMBY
3059 2,3 NEGATIVO CENTRO NACIONAL
1621 11,9 HTLV - I H.CAACUPU
1185 12,1 HTLV - I CENTRO NACIONAL
263 11,9 HTLV - I H.SAN PABLO
9037 15 HTLV - II H.S.P.YKUAMANDIYU
7003 1,2 NEGATIVO H.CONCEPCION
9296 15 HTLV - I H.SAN PABLO
8083 1,7 NEGATIVO H.SAN PABLO
7282 14 HTLV - I CENTRO NACIONAL
6828 1,1 NEGATIVO CENTRO NACIONAL
6775 12,4 HTLV - I H.SAN PABLO

* H: Hospital

De 9.3059.3059.3059.3059.305 donantes estudiados se obtuvo por méto-
do ELISA:

1515151515 muestras reactivas; de las cuales 1010101010 fueron con-
firmadas por Western Blot  como positivaspositivaspositivaspositivaspositivas, 4 negati-4 negati-4 negati-4 negati-4 negati-
vasvasvasvasvas y 1 indeterminada1 indeterminada1 indeterminada1 indeterminada1 indeterminada (debe confirmarse en 1 año por
inmunoflorescencia indirecta.

La Seroprevalencia del Virus Linfotrópicos Humanos
(HTLV I/II) en donantes de sangre  del Paraguay es del
0,107 %.
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De cada 931 transfusiones de sangre, una estaría
infectando al receptor con HTLV I/II si no es estudiada.

La prevalencia nos muestra  un mayor porcentaje
de HTLV tipo I  con respecto al II en proporción de 9:1.

Todas aquellas muestras con una DO/CO mayor a
10 dieron positivas por Western Blot.

De las muestras positivas, 99999 corresponden al HTLHTLHTLHTLHTLVVVVV-----
IIIII y 11111 al HTLHTLHTLHTLHTLVVVVV-II.-II.-II.-II.-II.

Conclusiones

La prevalencia en donantes del Paraguay  es similar
a la de otros países vecinos.

Los resultados obtenidos con este estudio demues-
tran la importancia de cumplir con las normas del
tamizaje del HTLV I-II en todos los servicios de sangre
del país, a fin de aumentar la calidad e incrementar la
seguridad transfusional.
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Introducción

El término de Hemocromatosis fue utilizado por
primera vez en 1889 por el patólogo alemán Von
Recklinghausen, para describir el daño orgánico masivo
detectado en las necropsias, asociado a una coloración
oscura en los tejidos que él creía que provenía de los
pigmentos de la sangre. Anteriormente había sido
descrita clínicamente a través de la tríada clásica de
glucosuria (diabetes), coloración bronceada de la piel y
cirrosis. En 1935 Sheldon sugirió su naturaleza
“hereditaria”1 y en 1996, Fedeer y col identificaron la
causa del desorden a una mutación (C282Y) en el
producto de un nuevo gen parecido al del Sistema
Mayor de Histocompatibilidad clase I o gen HFE (845
G�  A). Esta mutación es la más difundida en los
pacientes con Hemocromatosis Hereditaria (HH) a nivel
mundial2-3.

La HH es el desorden hereditario más frecuente
de la raza blanca, encontrándose en una proporción
de 1:250 en individuos del norte de Europa y sus
descendientes. Se estima que la mutación se originó
hace aproximadamente 6.000 años en los ancestros
Celtas o Vikingos4, posiblemente para conferirles
ciertas ventajas selectivas en situaciones
relacionadas a la pobre oferta o mayor demanda de
hierro, perdurando la mutación en el tiempo y
diseminándose a través de las poblaciones
migratorias. Entre el 70 y 100% de los pacientes con
diagnóstico clínico de HH son homocigotas para la
mutación C282Y. La mutación H63D también ha sido
detectada en estos pacientes; alrededor del 10% se
encuentra como doble heterocigota acompañando a
la mutación C282Y y un pequeño número son
heretocigotas para C282Y u homocigotas para H63D.
Estos últimos genotipos no parecen tener riesgo de
sobrecarga de hierro5.

El gen se encuentra menos frecuentemente en el
sur de Europa, es infrecuente en los pobladores de Asia,
Africa y aborígenes australianos y en frecuencia
intermedia en población latinoamericana6-12. En la
población blanca de los EEUU se encuentra en una
proporción aproximada de 0,4% en la forma homocigota
y entre el 9,5 –12,4 % en la heterocigota5-6,13. Tabla I.

Por otra parte, se han identificado otros genes
relacionados con el metabolismo del hierro cuyas
mutaciones han sido asociadas con síndromes
hereditar ios de sobrecarga de hierro y cuya
expresión fenot íp ica es de Hemocromatosis
clásica: Tfr2 (gen del receptor 2 de transferrina o
TfR2)14, Hamp (gen de la hepcidina)15, Hjv (gen de
la hemojuvelina o HJV)16  y SLC40A1 o FPN (gen
de la ferroportina o FPN)17.

Hoy en día, basado en los conocimientos de orden
genético-molecular y clínico-patológicos, puede
definirse a la Hemocromatosis como un desorden
hereditario autosómico recesivo de origen multigénico,
en el cual existe un incremento en la absorción del
hierro, que puede conllevar a su progresiva acumulación
en órganos como el hígado, páncreas, corazón, gónadas
y piel. Esta desregulación es causada por la falla del
mecanismo que previene el ingreso innecesario de
hierro a la circulación.

La HH es ahora un síndrome bien caracterizado, que
cursa con un aporte normal de hierro para la
eritropoyesis y una acumulación tóxica de hierro en las
células parenquimatosas del hígado, corazón y
glándulas endocrinas3.

El hierro acumulado ocasiona disfunción orgánica y
puede llevar a la muerte del paciente.

Un diagnóstico temprano acompañado de
tratamiento con flebotomías periódicas, es suficiente
para mejorar significativamente la expectativa de vida
de dichos pacientes.
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Metabolismo del hierro

Usualmente el hierro proveniente de la dieta, se
absorbe a nivel intestinal a razón de 1-2 mg diarios, lo
cual es suficiente para compensar las pérdidas
fisiológicas por sudor y descamaciones celulares.
Dependiendo de las necesidades del organismo, puede
depositarse como ferritina dentro de las células. La
mayoría del hierro plasmático deriva del catabolismo
de los eritrocitos senescentes en las células
reticuloendoteliales-macrofágicas.

Los niveles de hierro se encuentran normalmente
entre 40-45 mg/Kg en el hombre y en 35 mg/kg en la
mujer premenopáusica. La mayoría se ubica en la Hb
(60%), menor cantidad en la mioglobina (10-15%), en
las enzimas y citocromos (10%) y menos del 1% en el
plasma unido a la transferrina.

La concentración sanguínea de hierro permanece

constante en condiciones normales y su prioridad es
satisfacer las necesidades de la eritropoyesis. El hierro
reciclado de los macrófagos más el absorbido por el
intestino, es entregado a la transferrina para su
reincorporación en los precursores eritroides. Se
requieren 20 mg diarios para ser incorporados a la
hemoglobina. El resto es almacenado primariamente
en el hígado. Los depósitos a nivel hepático varían
ampliamente desde 300 mg en la mujer
premenopáusica a 1g en el hombre adulto, pero puede
incrementarse a 25-30 g en un paciente con
hemocromatosis. Resulta muy difícil para el organismo
deshacerse del exceso de hierro ya que su excreción
es muy limitada, siendo el sangrado el único mecanismo
compensador posible. El paso regulatorio en el
metabolismo del hierro se encuentra exclusivamente
en el intestino. El exceso de hierro que entra al
organismo tanto de los enterocitos como del reciclaje
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de los macrófagos causa sobrecarga particularmente
en el hígado, corazón y glándulas endocrinas1.

El hierro es indispensable para funciones celulares
como la síntesis de ADN (reacción de conversión de
nucleótidos de ribosa a nucleótidos de desoxiribosa,
necesarios para la replicación y división celular), la
respiración celular (componente clave en la cadena de
transferencia electrónica convirtiendo el Oxígeno en
energía utilizable por la célula) y el transporte de
Oxígeno a los tejidos (acoplado en forma ferrosa al
grupo HEMO de cada molécula de globina, capta el
Oxígeno que transportará a los tejidos). El exceso de
hierro es dañino ya que cataliza la conversión de
peróxido de Hidrógeno a radicales libres que atacan
las membranas celulares, proteínas y ADN5. Los altos
niveles de hierro causan severos daños oxidativos por
la constante pérdida de electrones de alta energía desde
la cadena respiratoria mitocondrial3.

Patogénesis de la Hemocromatosis Hereditaria1

En la patogénesis de la HH entran en juego
productos de genes (Hamp, SLC40A1, Hjv, Tfr2 y HEF)
que intervienen en el complejo proceso metabólico del
hierro, por lo que alteraciones o mutaciones en ellos,
afectarán la regulación del transporte de hierro a través
del intestino delgado, placenta y macrófagos.

La HFE es una proteína codificada por el gen HEF
(ubicado en el brazo corto del cromosoma 6), parecida
al complejo mayor de histocompatibilidad clase I cuya
hendidura es tan pequeña que no permite la
presentación antigénica (Fig. 1). No une hierro, pero
interactúa con el receptor 1 de transferrina (TfR1), el
cual media la captación del hierro unido a transferrina
por la mayoría de las células. La mutación C282Y
(cisteína por tirosina en la posición 282) que es la
mutación patogénica más frecuente de la HFE, está
asociada con la disrupción de un puente disulfuro en la
proteína, que es crítica para la unión con la β2-
microglobulina. Esta interacción es necesaria para su
estabilización, transporte intracitoplasmático y
expresión en la superficie celular y en las membranas
del endosoma donde interactúa con el TfR1. La
mutación H63D, cuyo significado patogénico no se
conoce, no altera la interacción HFE-TfR1.

En principio se creía que la HFE regulaba la captación
de hierro mediada por la interacción HFE-TfR1 y que la
disrupción ocasionada por la mutación podría alterar el
mecanismo regulatorio a nivel intestinal. Hoy en día se
cree que dicha interacción regula la expresión de la
hepcidina y que la disrupción reduce su síntesis3.

Los síndromes de sobrecarga de hierro asociados a
mutaciones de los genes HFE, TfR2, Hamp y Hjv, son
caracterizados por una inadecuada síntesis de
hepcidina. Los hallazgos sugieren un modelo
patogénico unificado para todas las formas de
hemocromatosis, en el cual la HFE, el TfR2 y la HJV
son reguladores independientes pero complementarios
de la síntesis de la hepcidina en el hígado. La hepcidina

Figura 1. Molécula producto del gen HFE, con las mutaciones mas
frecuentemente encontradas en HH

es una molécula pequeña que a manera de hormona,
juega un papel importante en la regulación sistémica
del hierro3. Actúa directamente a nivel de la absorción
intestinal o a nivel de la liberación del hierro de los
macrófagos, mediante su interacción con la FPN, que
es la única molécula exportadora de hierro celular18.
Sirve como un regulador negativo ya que cuando se
eleva, se reduce la absorción intestinal y el hierro de
los macrófagos es retenido. Bajos niveles de hepcidina
permiten un incremento en la captación del hierro in-
testinal y liberación de los macrófagos, con el
consiguiente incremento a nivel plasmático y en las
células parenquimatosas del organismo18.

Defectos en el metabolismo del Hierro3

El hierro es continuamente reciclado en el
organismo. Su captación, almacenamiento y utilización
deben estar cuidadosamente coordinados a nivel celular
y sistémico. A nivel intracelular los niveles de hierro
están controlados por las proteínas regulatorias 1 y 2,
las cuales no están alteradas en la HH. La regulación
sistémica del tráfico de hierro es menos conocida. Las
señales desde los compartimientos de depósito
(hepatocitos y macrófagos) y los sitios de utilización
(fundamentalmente la médula ósea y las señales
regulatorias eritroides) son transmitidas a un nivel cen-
tral de control en el hígado, donde se regula la expresión
de la hepcidina. Esta molécula controla el tráfico de
hierro desde el lumen del intestino hacia el torrente
circulatorio así como la liberación del hierro del
compartimiento de depósito en los macrófagos.
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Se cree que la hepcidina regula la homeostasis del
hierro por su unión a la FPN (eje hepcidina-FPN). La FPN
se expresa en las células que intervienen en el
metabolismo del hierro, incluyendo al cincitiotro-
foblasto, enterocitos duodenales, hepatocitos y
macrófagos reticuloendoteliales, permitiendo su paso
a través de ella. Cuando la hepcidina interacciona con
la FPN, esta es internalizada, desfosforilada y
degradada, disminuyendo la posibilidad de transferir
hierro al plasma. Si se requiere hierro para la síntesis
de hemoglobina en la médula ósea, se disminuye la
síntesis de hepcidina, la FPN es reexpresada en las
superficies celulares y el hierro pasa a la circulación. La
hipoxia, la anemia y la deficiencia de hierro inhiben la
síntesis de hepcidina.

La HJV es la proteína de membrana que promueve
la señalización para la síntesis de hepcidina en el
hepatocito. Es una molécula co-receptora para las
llamadas proteínas morfogénicas de hueso (BMP),
específicamente para la BMP6, cuyo receptor también
se encuentra anclado en la membrana junto a ella. La
HJV se encuentra como proteína transmembrana o en
forma soluble. La forma soluble o HJVs compite con la
BMP en la unión a su receptor. Un aumento en la
concentración de hierro extracelular  inhibe la liberación
de HJVs. Una proteasa de serina, la matriptasa 2, en
presencia de deficiencia de hierro, disminuye la
expresión de la hepcidina porque cliva la HJV a su forma
soluble. Existe otra proteína, la neogenina, que por un
lado parece estabilizar a la HJV y por otro ayuda a su
liberación como HJV soluble (HJVs); su papel es con-
troversial.

La forma como la hepcidina detecta los niveles de
hierro en sangre no es del todo  conocida. Se ha
demostrado que intervienen la HFE, TfR2 y HJV así
como las BMP. La BMP6, cuya producción local es
inducida por el hierro extracelular, activa al gen Hamp y
genera la expresión de hepcidina. Los ligandos de BMP
interactúan con un limitado número de receptores de
membrana en el hepatocito (complejo señalizador
heterotetramérico tipo quinasa formado por dos
moléculas tipo I y dos tipo II) y todos ellos activan una
señal de trasducción a nivel intracelular. Los procesos
involucran la fosforilación de receptores intracelulares
SMAD1, SMAD5 y SMAD8, los cuales interactúan con
el SMAD4 en el citoplasma. El complejo resultante
trasloca al núcleo, donde activa la transcripción del gen
de la hepcidina. Se cree que la HJVs compite con la
HJV anclada en la membrana afectando la unión de la
BMP6 a su receptor, bien por secuestro de ligandos
libres o por reemplazo del sitio de unión de la HJV al
receptor de BMP, proveyendo así una modulación sen-
sible del hierro a la hepcidina.

El hierro puede también estimular la expresión de
otros moduladores y mediadores como el SMAD7, el
cual parece atenuar la señal para la activación de
hepcidina.

Como se mencionó anteriormente, la regulación de
la hepcidina también parece depender de la HFE y su
interacción normal con el TfR1. La expresión de este

receptor en el hígado es baja y se reduce aún más con
la sobrecarga de hierro por lo que se infiere que
pareciera tener poca injerencia en la captación de hierro
en el hepatocito (no así en el eritrocito). La mutación
C282Y impide dicha interacción. La disrupción del HFE
en el hepatocito produce reducción de la expresión de
la Hepcidina.

El TfR2, a diferencia del TfR1, está altamente
expresado en el hígado y no se afecta por los niveles
de hierro intracelulares. También interactúa con la HFE
formando un complejo sensor de hierro que modula la
expresión de la hepcidina en respuesta a los niveles de
transferrina diférrica en sangre. En ese modelo, la
transferrina cargada de hierro y la HFE competirían con
el TfR1. En presencia de aumento de la saturación de
transferrina (ST) sérica, la HFE se disocia del TfR1 y
queda libre para unirse al TfR2. La HFE normal
definitivamente interactúa con el TfR1 y con TfR2. Esas
tres proteínas podrían constituir una unidad sensitiva
funcional que envía la señal del hierro a la hepcidina.
Podría señalizar el alto contenido de hierro en sangre a
un complejo efector como el de la BMP/HJV/SMAD,
cooperar con él o formar una multiproteína compleja
sensitiva. Estudios recientes indican que la presencia
de HFE es necesaria para la efectiva señalización BMP/
SMD en respuesta al hierro, sugiriendo que puede
ayudar a sensibilizar al hepatocito a bajar los niveles de
BMP.

Bases patogénicas comunes en Hemocromatosis3

Si uno o más componentes de la maquinaria sensora
de los niveles de hierro se altera, la producción de
hepcidina no coincidirá con los altos niveles de hierro,
la liberación de hierro a nivel intestinal y macrofágico
no será chequeada y se generará la sobrecarga y la
hemacromatosis. En humanos la deficiencia de
hepcidina ha sido asociada a la HFE19, al TfR220, a la
HJV21 y a la HAMP22.

En un modelo común para todas las formas de HH,
las tres proteínas, HFE, TfR2 y HJV son reguladores
independientes y complementarios de la síntesis de la
hepcidina en el hígado. Cuando las formas funcionales
del Hamp son expresadas en un nivel normal y los tres
reguladores funcionan normalmente, la cantidad de
hierro transferido a la sangre será acorde a las
necesidades y no habrá sobrecarga. Cuando hay pérdida
de la función de HFE o TfR2, se incrementa la cantidad
de hierro que entra a la circulación, pero la cantidad de
HJV es suficiente para la expresión de hepcidina. El
hierro plasmático será procesado a menor velocidad y
el depósito de hierro en los tejidos se hará en forma
gradual. Cuando hay pérdida de HJV requerida para la
síntesis de hepcidina, la sobrecarga es más severa y
similar a la pérdida de la hepcidina propiamente dicha.
Igual de severa puede ser cuando ocurren alteraciones
conjuntas en HFE y TfR2. Cuando la expresión de la
hepcidina es normal, pero hay mutación en FPN,
sobretodo en dominios que reaccionan con la hepcidina
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o en aquellos que intervienen en la internalización de la
FPN al unirse a la hepcidina, puede resultar en una
resistencia a la hepcidina y Hemocromatosis
(Enfermedad por Ferroportina)3

Manifestaciones Clínicas

Las manifestaciones clínicas varían según las
diversas formas de HH2-3.

1. Hemacromatosis HFE (Tipo 1): caracterizada por
presentarse en caucásicos, fundamentalmente en
hombres entre los 40 y 50 años de edad. Las
manifestaciones clínicas predominantes son fatiga, piel
oscura, artralgias y/o hepatomegalia. Cursa con
elevación de la ST y de la ferritina sérica (FS).

2. Hemacromatosis HJV o HAMP (Tipo 2):
caracterizada por presentarse tanto en caucásicos como
no caucásicos, en ambos sexos y la edad de su
expresión se encuentra entre los 15 y 20 años. Las
manifestaciones clínicas predominantes son:
impotencia, amenorrea y/o cardiomiopatía Cursa con
niveles altos de ST y FS.

3. Hemacromatosis TfR2 (Tipo 3): Caracterizada
por presentarse tanto en caucásicos como no
caucásicos, en ambos sexos y la edad de su expresión
se encuentra entre los 30 y 40 años. Las
manifestaciones clínicas predominantes son:
cardiomiopatía, endocrinopatía y enfermedad hepática.
Cursa con elevación de ST y FS.

4. Enfermedad por Ferroportina (Tipo 4):
Caracterizada por presentarse tanto en caucásicos
como no caucásicos, en ambos sexos y la edad de su
expresión se encuentra entre los 10 y 80 años. Existe
el antecedente de tener un padre con hiperferritinemia
inexplicable. Cursa con aumento inexplicable de FS con
ST normal.

La hemocromatosis relacionada con la mutación del
HFE (homocigocidad para la mutación C282Y) es el
prototipo más frecuente de todas las variantes génicas.

Las  manifestaciones clínicas usualmente comienzan
en la adultez entre la década de los 40 y los 502-3 y su
comportamiento es variable ya que esta enfermedad,
a diferencia de otras, no siempre progresa desde formas
asintomáticas hasta el desarrollo de complicaciones
mayores. Existe una alta proporción de individuos
homocigotas que no desarrollarán nunca la enfermedad.
Un meta-análisis realizado en el año 2006 de tres
estudios poblacionales longitudinales en el que se hizo
seguimiento por más de 20 años, concluyó que el
progreso a enfermedad ocurre en una minoría de
pacientes no tratados, el 38 al 50% de los homocigotos
presentarán sobrecarga de hierro y el 10 al 33%,
eventualmente desarrollaban morbilidad asociada a la
hemacromatosis23. Muchos estudios han sugerido una
relativa baja penetración clínica10, muy baja en mujeres
(probablemente por la menstruación que compensa la
sobrecarga) y variable en hombres, con penetración
bioquímica común. Por ese motivo, en la actualidad se
considera que el diagnóstico de HH solo debe de

realizarse en presencia de manifestaciones
fenotípicas24. Sin embargo, existen discrepancias en
cuanto a la definición de este término. Hay quienes
consideran que el diagnóstico debe restringirse a los
individuos que presenten sobrecarga férrica
documentada con manifestaciones clínica de la
enfermedad25. Dichos autores señalan como sobrecarga
férrica documentada cuando se constata
hiperferritinemia =1000 ug/L asociada a un índice de
ST = 45%, o a la presencia de hierro hepático
(concentración de hierro en tejido hepático seco en
mmol/g dividido entre la edad del paciente en años)
=1,9, determinado por biopsia hepática. Bajo esas
premisas, el 28% de los hombres y el 1% de mujeres
con un genotipo típico, desarrollan la enfermedad25. Por
el contrario, otros autores consideran que la elevación
persistente de la ST= 45% asociada a hiperferritinemia,
en ausencia de síntomas debe considerarse como la
primera manifestación fenotípica de la enfermedad. De
esta manera, hasta el 88% de los hombres homocigotas
presentarían penetrancia bioquímica. Estudios recientes
catalogan a la HH  con una obvia penetración clínica
incompleta. De manera que las interrogantes en relación
a la prevalencia de varios estadios clínicos y la
penetrancia clínica de las formas severas de la
enfermedad están todavía en controversia.26

Se cree que los pacientes con HH que progresan a
niveles peligrosos de sobrecarga de hierro se debe a
factores ambientales – adquiridos (dieta, abuso de al-
cohol, hepatitis, obesidad), relacionados al huésped
(edad, género) y genéticos (genes modificadores), que
influyen en la penetración del fenotipo27. Ese
comportamiento variable ha frenado la recomendación
de su rastreo poblacional universal, lo cual ha sido
motivo de debate. Expertos señalan que el rastreo
poblacional para la HH no es apropiado porque la
prevalencia, la penetración clínica y el cuidado óptimo
del paciente asintomático no están bien determinados28.
Sin embargo la HH relacionada al gen HFE llena
idealmente todos los criterios de la Organización
Mundial de la Salud para ser rastreada como
enfermedad médica y en base a ello se han realizado
estudios en diferentes países. A pesar de que no hay
acuerdo en cuanto a la manera más conveniente desde
el punto de vista de costo – beneficio, la estrategia más
utilizada es realizar la evaluación del fenotipo (evaluación
bioquímica) y luego estudios genéticos29, aunque esto
podría ser menos sensible para el rastreo en mujeres.

La presencia de la mutación, alerta sobre la
posibilidad de la expresión fenotípica pero no es
suficiente para el diagnóstico de la entidad clínica.
Como no hay forma de predecir cuales pacientes van a
hacer las complicaciones, es recomendable un
seguimiento y monitoreo periódico, así como la
implementación de terapéutica precoz cuando se
considere. En una primera fase existen alteraciones
bioquímicas (elevación de ST y altos niveles de FS) y
luego una menor proporción progresa a toxicidad
orgánica27. Aunque los homocigotas para la mutación
C282Y y dobles heterocigotas C282Y/H63D han
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demostrado tener mayor alteración bioquímica, algunos
autores señalan que el aumento de la ST obedece
mayormente a otras razones30.

Los signos y síntomas clínicos pueden ir desde
debilidad, letargia, disfunción gonadal y artralgias, hasta
diabetes, piel bronceada, cardiopatía, hepatomegalia,
cirrosis hepática, fibrosis hepática, carcinoma
hepatocelular e insuficiencia pituitaria. Se ha descrito
mayor susceptibilidad a cáncer de pulmón, tracto
gastrointestinal, mama y próstata. Mientras más precoz
se haga el diagnóstico y se implemente la terapéutica,
estos signos y síntomas se reducirán, no progresarán
o no se presentarán. La relación entre flebotomías y
descenso de la carcinogénesis no está bien definida31.

Desde el punto de vista práctico se ha categorizado
a la enfermedad en 5 estadios clínicos32.

Estadio 0: Sin alteración bioquímica y asintomático.
Estadio 1: Aumento de la ST y asintomático.
Estadio 2: Aumento de ST y FS. En este estadio se

recomienda iniciar la terapéutica en base a flebotomías
o sangrías.

Estadio 3: Aumento de ST y FS. Síntomas que alteran
la calidad de vida: astenia, artralgias, impotencia, etc.

Estadio 4: Aumento de ST y FS. Aparece la cirrosis,
diabetes mellitus o miocardiopatía. Riesgo vital
dependiendo de la severidad de las complicaciones.

Los otros fenotipos relacionados a las tres
mutaciones restantes comentadas, son muchos más
raros siendo el comportamiento más severo en los
homocigotas para las mutaciones de los genes HAMP
y HJV, que las formas clásicas del HFE y las relacionadas
a mutaciones del gen TfR2. Síndromes intermedios
también pueden presentarse en individuos con
heterocigocidad combinada de mutaciones múltiples
de genes de hemocromatosis33.

Falta mucho por conocer sobre los mecanismos
moleculares regulatorios del metabolismo del hierro.
El mejor conocimiento de la fisiopatología ayudará a
entender mejor la variada expresión fenotípica, mejorar
el diagnóstico y definir las estrategias terapéuticas
adecuadas para cada caso1.

Evaluaciones para-clínicas

Comúnmente el diagnóstico se basa en las
alteraciones bioquímicas típicas las cuales son baratas
y sencillas de realizar. La ST debe hacerse en ayunas
para eliminar los falsos positivos34. Valores por encima
de 60% en hombres y 50% en la mujer tienen una
sensibilidad aproximada del 92%, una especificidad del
93% y un valor predictivo positivo de 86% para la
detección de los individuos homocigotas para la
mutación C282Y35. A medida que se baja el umbral del
valor de corte, se aumenta la sensibilidad y se baja la
especificidad y el valor predictivo positivo. La variación
en los criterios de laboratorio utilizados por los
diferentes autores dificulta el análisis de los resultados,
no obstante, el valor de corte que usualmente se utiliza
para pensar en el diagnóstico es de ST = 45%.

Valores de ferritina superiores a 300 ug/L en hombres
y 200ug/L en mujeres  soportan la existencia de
sobrecarga de hierro sin desestimar la posibilidad de
incremento como proteína reactante de fase aguda. La
presencia de cirrosis o fibrosis es rara en individuos
con ferritina menor de 1000 ug/L y transaminasas
normales. Antes de disponer del diagnóstico molecu-
lar, la biopsia hepática era la que establecía el
diagnóstico definitivo. En la actualidad solo se reserva
para los casos no definibles por las pruebas genéticas.
A todos los pacientes en los que se sospeche
sobrecarga de hierro se les debe realizar evaluación de
las mutaciones C282Y y H63D. La biopsia debe dejarse
para pacientes en los que después de habérseles
realizado el diagnóstico molecular, sea necesario
determinar el grado de afectación hepática. Es
recomendable en aquellos que tengan evidencia de una
prolongada o severa sobrecarga (más de 40 años al
momento del diagnóstico y FS en > 1000 ug/L).

La biopsia hepática sigue siendo el gold estándar
para la cuantificación del hierro. Sin embargo, la
necesidad de tomar un fragmento grande del órgano y
los riesgos del procedimiento hacen que no sea utilizado
por la mayoría de los clínicos36.

Actualmente contamos con recursos en el campo
de la imagenología  que permiten hacer estas
determinaciones. Así, la Resonancia Magnética cada
día cobra mayor importancia en la medición del estatus
del hierro corporal y de esta manera se logra detectar
tempranamente la sobrecarga para prevenir disfunción
orgánica. Es una técnica no invasiva y ampliamente
accesible36.

Aunque no hay acuerdo en realizar rastreos de la
enfermedad en las poblaciones, si es aconsejable
evaluar, por motivos preventivos, a los parientes
consanguíneos en primer grado de los pacientes
diagnosticados. Los individuos que resulten positivos
para las mutaciones (C282Y homocigotas y doble
heretocigotas C282Y/H63D), deberán ser evaluados
para descartar la expresión fenotípica de la enfermedad.
Los que no tengan alteraciones bioquímicas, deberán
ser chequeados anualmente con el fin de detectar
progreso. El momento idóneo para hacer las
evaluaciones bioquímicas no está determinado, pero
por el curso clínico de estas patologías, los niveles de
ST y FS no se alteran antes de los 15-20 años. En caso
de que hubiera alteración bioquímica importante al
momento de la evaluación, se incluirán en un protocolo
de tratamiento.

Tratamiento

Hace 60 años, la flebotomía fue utilizada por primera
vez en el tratamiento de la HH. Desde entonces, la forma
más sencilla, eficaz y barata de tratar a estos pacientes
para evitar la injuria tisular a consecuencia de la
sobrecarga de hierro sigue siendo la flebotomía,
extrayéndose sangre total o sólo eritrocitos a través de
procedimientos de aféresis37. Sin embargo, no existen
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guías terapéuticas basadas en la evidencia para el
manejo de estos pacientes con flebotomías; no se han
hecho estudios sistemáticos con relación al momento
de inicio, frecuencia y momento de finalización de las
mismas3. El tratamiento convencionalmente se inicia
cuando existen valores elevados de FS y ST (estadio 2).
Los pacientes con manifestaciones clínicas también se
benefician de ellas ya que algunas secuelas son
reversibles. En pacientes en estadio 3, la flebotomía
logró mejoría total o parcial en el 86% de los pacientes
aunque una tercera parte de ellos presentaron nuevos
síntomas, más que todo de tipo articular38. En pacientes
en estadio 4, se logró mejorar el pronóstico. Hay
reportes de reversión de la fibrosis hepática, de
mejoramiento de la función cardiaca, mejor manejo de
la diabetes, mejoría de la fatiga y disminución de la
hiperpigmentación. El curso de la artropatía es variable.
Los pacientes con complicaciones, tienen menor
sobrevida. En cuanto al beneficio de la flebotomía para
mejorar la sobrevida, es difícil de precisar ya que por
razones éticas no se pueden hacer estudios aleatorios
controlados.39 En pacientes asintomáticos en
tratamiento, la sobrevida es igual al resto de la
población3.

La flebotomía reduce los depósitos de hierro,
estimula la eritropoyesis y moviliza el hierro de las
células parenquimatosas y otros sitios de depósito.

La guía para el inicio de la flebotomía emitida por
los expertos antes de que se dispusiera del análisis de
los resultados de la flebotomía en los pacientes con la
mutación homocigota C282Y, era iniciar con valores de
FS de 200ug/L en mujeres y 300ug/L en hombres40. Se
asumía que con estos valores ya el progreso de la
enfermedad era inminente. Estudios demuestran que
no todos estos casos van a desarrollar sobrecarga41. Si
para el momento del diagnóstico molecular los niveles
de FS están normales, el paciente no tiene sobrecarga
de hierro. Hay acuerdo en que todo paciente con la
mutación y niveles de FS en más de 1.000ug/L debe
iniciar el tratamiento, pero en pacientes con niveles
moderados (200-1000 ug/l), el criterio debe ser
individualizado39.

Usualmente se retira 1 unidad semanal que equivale
a 200-250 mg de hierro hasta que el paciente logre una
hipoferritemia. El Instituto Nacional de Salud de los
EEUU estableció en 1998 que debían realizarse las
flebotomías hasta que la FS estuviera por debajo de 50
ug/L y la ST por debajo de 50%. Luego, hacer
mantenimiento con 3-4 flebotomías al año en los
hombres y 1-2 en mujeres posmenopáusicas para
mantener la FS en 25-50 ug/L, ya que diariamente se
absorben 3 mg de hierro, es decir 270 mg en 3 meses.
Los niveles de Hb /Hto se deben medir antes de cada
flebotomía, los de FS después de 10-12 flebotomías y
la ST puede ser medida cada año después de la
depleción inicial de hierro.  En caso de que el Hto sea
= 33%, la flebotomía se debe aplazar por 15 días.
Aproximadamente se requieren 20-30 flebotomías
(equivalentes a la movilización de 7,5 g de hierro) para
normalizar los depósitos tisulares en un paciente con

FS en mas de 1000ug/L. Durante el mantenimiento los
controles de FS deben hacerse cada 3 meses el primer
año y luego cada 6-12 meses. El tratamiento dura de 2
a 3 años. En principio los controles deberían de hacerse
por el resto de la vida. Se ha podido comprobar que
normalizando los valores de FS, los de hepcidina
continúan bajos. Esto sugiere que la ferritina no debería
bajar mucho menos de 50 ug/L, para evitar que ocurra
un incremento tóxico en la absorción de hierro durante
el mantenimiento18. Por razones no conocidas, es poco
probable que se produzca reacumulación del hierro una
vez depletado, aunque hay autores que consiguieron
reacumulación de ferritina después de la depleción y
en ausencia de mantenimiento, en 10 de 21 casos
estudiados18.

La mayoría de los pacientes tienen opiniones
favorables para la flebotomía, pero hay un pequeño
porcentaje que tiene opiniones negativas: problemas
con los accesos venosos, consumo de tiempo, el hecho
de que su sangre no sea utilizada como donación.
Muchos desearían la administración de un fármaco
efectivo en lugar del procedimiento38. Entre las
reacciones adversas presentadas se describen las
reacciones vaso-vagales, para lo cual se aconseja una
buena hidratación pre y post procedimiento; las flebitis,
las cuales deben ser tratadas con calor local
antiinflamatorios y rotando las venas en cada
procedimiento y el desarrollo de anemia. Si un paciente
desarrolla anemia después de pocos procedimientos,
puede ser indicativo de que la elevación de la SF no era
por sobrecarga39.

Leitman y col42 utilizaron como medida para
establecer la frecuencia y duración de la terapia el
descenso del VCM. La terapia de mantenimiento se
debía suspender al alcanzar un VCM  en 3% por debajo
del valor basal ya que se corresponde con niveles de
FS en 27±5 ug/L y ST en 22±4%. Los primeros estudios
fueron realizados por el NIH; ellos señalaron que du-
rante el mantenimiento, un descenso en el 5-10% del
VCM por debajo del basal era apropiado para evitar la
sobrecarga43. Hay autores que recomiendan flebotomía
semanal si la ferritina está sobre los 300 ug/L; bisemanal
con niveles entre 200-299ug/L; cada 4 semana con
niveles entre 100 y 199ug/L y cada 8 semana con niveles
entre 50-99ug/L.42

La remoción de hierro puede realizarse a través de
procedimientos de aféresis. Para la realización de este
procedimiento, al igual que para la flebotomía, el
paciente no debe tener anemia y la eritropoyesis debe
ser suficientemente rápida para reemplazar las
pérdidas. Se necesita la máquina, el técnico y buen
acceso venoso. La remoción de eritrocitos se calcula
en base al sexo, peso, talla y nivel de Hto. Tiene la
ventaja de que reduce la sobrecarga en mucho menor
tiempo que la flebotomía ya que se pueden hacer
extracciones dobles de eritrocitos44. Los procedimientos
siguientes se realizarán cada 2 semanas si los niveles
de Hb están sobre 12 g/dL. En caso de valores por
debajo de 12 g/dL, el procedimiento se pospondrá a 3
semanas o más.
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Además de la flebotomía existe tratamiento
medicamentoso para la sobrecarga de hierro. El uso
de quelantes de hierro como la Desferroxamina (DFO)
no ha sido exitoso en estos pacientes, por la forma de
administración (parenteral y en infusión continua diaria),
vida media corta y por los efectos secundarios
(neurotoxicidad, pérdida de la visión, sordera,
infecciones, etc). El Deferasirox es un quelante oral de
reciente adquisición con mejor tolerancia y menos
efectos secundarios. Actúa quelando el hierro libre y el
intracelular. En la actualidad hay estudios en fase I/II y
los resultados parecen ser prometedores, por lo que
podría constituirse en una alternativa terapéutica45.
Otras recomendaciones como las dietéticas para
reducir el aporte de hierro, son: reducir carnes rojas y
la ingestión de frutas cítricas que incrementa la
absorción y la no ingesta de alcohol que reduce la
expresión de Hepcidina.

Uso de la sangre colectada en las flebotomías como
donaciones alogénicas

Desde hace unos años se viene discutiendo la
posibilidad de utilizar la sangre extraída a estos
pacientes como donaciones para uso transfusional. Las
regulaciones han variado en base a los hallazgos
obtenidos a través de estudios realizados en los
diferentes países, los cuales han tratado de detectar
entre otras cosas: 1. Cuanta sangre se extrae en estos
pacientes y cuanta es potencialmente utilizable para
transfusión. 2. Cuán segura es al compararla con las
donaciones voluntarias altruistas. 3. Cuantos pacientes
están dispuestos a donar su sangre al saber su
condición de HH. 4. Donde y como son atendidos estos
pacientes. 5. Cuán costoso es el servicio para el
paciente y para el banco de sangre en caso de que este
asuma el tratamiento.

Estudios realizados en países de Europa34, Australia11

y América46 demuestran que personas saludables con
HH han sido donantes voluntarios de sangre. Sin em-
bargo, no hay consenso en cuanto al uso de la sangre
extraída en las flebotomías en transfusión. El principal
argumento es que es un procedimiento que beneficia
la salud y no un acto altruista47, pero no existe
contraindicación médica para que estos individuos,
sanos desde otro punto de vista, sean donantes de
sangre.

Análisis realizados por diferentes autores
demostraron que entre el 23,2%46 y el 55%42,46-48 de los
pacientes con HH habían sido donantes voluntarios
previo al diagnóstico y entre el 11 y 52% habían
continuado donando después del diagnóstico46,49. La
mayoría de la sangre colectada fue donada por
hombres46,48, cuyas edades estaban mayoritariamente
entre los 40-60 años. Entre el 67 y el 76% de estos
pacientes fueron potencialmente elegibles como
donantes. Se señalaron como causas predominantes
de diferimiento, la conducta de riesgo, la intolerancia y
mala colección (66,6 a 71,8%)42,46, aunque en otros

estudios la causa predominante de rechazo fue el
diagnóstico mismo48.

El porcentaje de sangre potencialmente utilizable
para transfusión varió entre 64,4 y 67,3% durante la
depleción y ascendió durante el mantenimiento a
87,6%46. El número de unidades (uds) conformes
obtenidas fue mayor durante la depleción que durante
el mantenimiento (2,6 uds/mes vs 0,5 uds/mes
respectivamente)48, lográndose incrementar el
inventario en algunos centros de 4 a 14%42 y en otros
hasta en un 40%50.

Aunque comparativamente el porcentaje de
aceptados entre los individuos normales (87,6%) difiere
del de los pacientes-donantes, los autores sugieren que
al compararlo con el índice de rechazo en donantes de
primera vez, las diferencias no son tan grandes y su
inclusión como donantes no debe ser desestimada46.

Existe un interés mundial en aumentar las reservas
de sangre para dar cobertura a las demandas
transfusionales de los pacientes. La utilización de la
sangre se ha incrementado más rápidamente que la
colección; además el empleo de estrictos criterios de
selección y de evaluación, así como los cambios
demográficos, sociales y culturales han incidido
directamente en el número de donantes y donaciones
elegibles. De allí que la inclusión de los pacientes con
HH como donantes ha ido ganando muchos partidarios,
aunque persisten criterios divergentes. Los programas
de flebotomías deberán estar en función del problema
médico de estos pacientes-donantes y si no hay
contraindicación, su sangre podría aprovecharse como
donación47.

En EEUU existe aproximadamente 1 millón de per-
sonas con HH. Tomando en cuenta sólo las unidades
obtenidas durante el mantenimiento, es decir, 6 uds
por paciente-donante al año, se estimaría una colección
de 3 millones de unidades anuales, aunque no se podría
asegurar, cuantas de ellas estarían aptas para ser
transfundidas. El impacto de la aceptación de dichas
donaciones en las reservas de los bancos de sangre
dependerá de las características de cada país48.

Los costos para la implementación de programas
para la atención de estos pacientes-donantes por los
bancos de sangre dependerán de factores locales que
deberán incluir la disponibilidad de personal de
enfermería entrenado, la implementación de la políticas
apropiadas, la realización de pruebas de laboratorio
adicionales, el establecimiento de una base de datos
computarizada, la eliminación de la recuperación de
fondos por el servicio (requisito establecido por la FDA
y por otros organismos internacionales)51-52, lo cual
deberá balancearse con la ganancia de un grupo de
pacientes-donantes consecutivos que incrementaría de
alguna manera las reservas de sangre42.

En EEUU desde 1999 se permite el uso de la sangre
de las flebotomías terapéuticas para transfusión, pero
se exigía que se señalara su procedencia en la etiqueta
de la bolsa, la cual debía ser informada al paciente-
receptor. Esto generó rechazo por parte de los clínicos
por no tratarse de donaciones altruistas. Además se
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establecía que si el paciente iba a donar con una
frecuencia mayor a la establecida, debía tener una
certificación médica. En el 2001 la FDA emitió un
documento guía para los bancos de sangre que
desearan distribuir sangre y componentes colectados
de pacientes con HH sin hacer la rotulación en la
etiqueta. También contempló las recomendaciones en
caso de colectar sangre de esos individuos en una
frecuencia mayor de la reglamentaria, sin que sea
necesario un examen médico el día de la donación y
proveyó de la guía necesaria para que los interesados
solicitaran el permiso para la aplicación de los
cambios51. En este documento se señala también la
eliminación del cobro por el servicio, aplique o no como
donante alogénico, requiriéndose la certificación por
escrito de que el donante entendió la medida y la
importancia de tener su diagnóstico en la historia. Países
como Suiza, Canadá, Australia y Reino Unido no cobran
por el servicio y todos a excepción del Reino Unido,
utilizan la sangre para transfusión52. En el año 2006 la
Sociedad Española de Transfusión Sanguínea aprobó
el uso de la sangre de estos pacientes para transfusión.
Teniendo en cuenta que la incidencia de HH homocigota
es de 1:1000, representa 40.000 potenciales donantes
que podrían suplir más de 100.000 donaciones al año.53

Puntos en controversia

El uso de la sangre proveniente de los pacientes con
HH para transfusión sigue siendo controversial ya que
no proviene de donantes altruistas. La discusión se ha
enfocado básicamente en la calidad y seguridad de la
sangre para el receptor, en el manejo de estos
pacientes-donantes por parte de los bancos de sangre
(ya señalado) y en el concepto de altruismo que debe
estar implícito en toda donación. Los partidarios de su
uso se apoyan en la premisa de que la HH es una
enfermedad genética hereditaria, por lo tanto no
transmisible. El hecho de que el paciente se beneficie
de la flebotomía, en principio, no tendría nada que ver
con su voluntad de donar su sangre. Como se ha
mencionado, muchos de ellos eran donantes voluntarios
antes del diagnóstico. La aceptación de estos pacientes
como donantes se realizaría siguiendo los mismos
pasos de selección y evaluación de una persona nor-
mal. En relación a la seguridad de la sangre, no existen
evidencias que señalen que la sangre de estos
pacientes-donantes sea más riesgosa que la de los
donantes normales. Leitman y col42 no encontraron
seroconversiones en 130 pacientes-donantes, durante
27 meses de tratamiento. Los que tuvieron pruebas
serológicas positivas habían sido descartados por la
historia clínica. En cuanto a la calidad, no hay evidencias
de alteraciones cuantitativas ni defectos cualitativos en
los eritrocitos de los pacientes. Tampoco hay elementos
para pensar que el plasma pudiera causar algún
problema en el receptor49.

Se ha especulado que como los pacientes con HH
tienen mayor incidencia de infecciones por Yersinia

enterocolitica y Vibrio vulnificus, teóricamente, podrían
hacer bacteriemia para estos gérmenes con mayor
frecuencia; pero resulta muy difícil de probarlo debido
a la baja rata de transmisión de las infecciones por la
transfusión y por lo largo, costoso y poco práctico que
resultaría el estudio49,52.

El hecho de que sean atendidos por el banco de
sangre y no se les cobre el procedimiento (sean
aceptables o no como donantes), eliminaría el incentivo
económico que pudiera afectar negativamente la
seguridad de la transfusión. El hecho de que se colecte
la sangre en forma consecutiva y a una frecuencia mayor
que lo usual, le imprime mayor seguridad por haber
menor posibilidad de que la donación se encuentre en
período de ventana no detectable por NAT49. La
frecuencia de la colección estimula la eritropoyesis por
lo que el número de reticulocitos/bolsa debe ser mayor
a lo normal y esto podría beneficiar a cierto tipo de
pacientes con altos requerimientos transfusionales.

Los que están en desacuerdo con su inclusión como
donantes, se apoyan en que la motivación ético-
filosófica de estos pacientes-donantes no es el
altruismo. Además del beneficio para su salud, obtienen
un beneficio económico por no pagar el servicio.

El concepto de altruismo no contempla ningún
beneficio y podría implicar algún sacrificio. El acto de
ayudar solo tiene verdadero valor moral cuando se hace
por razones altruistas54. Sin embargo, no se podría
catalogar a esa sangre como inaceptable porque la
motivación no haya sido puramente altruista. Nadie
escoge estar enfermo, pero el paciente si puede
negarse a que su sangre sea utilizada en transfusión.
McDonnell y col48 señalan que la mayoría de los
pacientes manifestaron su descontento al conocer que
algunos  bancos de sangre no utilizaban su sangre para
transfusión. De hecho se ha reportado que
aproximadamente el 0,5% de los donantes niegan su
enfermedad para que los admitan como donantes de
sangre. Hay que considerar la afectación psicológica a
la que se exponen estos pacientes cuando no son
aceptados como donantes y el simbolismo de la
donación con la posibilidad de salvar vidas.

Pennings54 hace la distinción entre flebotomía y
donación de sangre. Las razones para la flebotomía
pueden ser: por salud, para venderla, para almacenarla
(autodonación) o para donarla. El motivo de la
flebotomía no tiene que coincidir con el de la donación.
El paciente puede no ir voluntariamente a la flebotomía
pero puede donar voluntariamente su sangre. El
paciente no se beneficia porque su sangre sea utilizada
para transfusión, tampoco en el caso de que elija su
destrucción. En la actualidad hay tendencias a favor de
que la motivación sea altruista tanto para la flebotomía
como para la donación.

Por último, en relación a la cuota de sacrificio que
debería acompañar a un acto altruista, hay quienes
subestiman el sacrificio del pinchazo, del traslado al
banco de sangre, del tiempo invertido en el
procedimiento, etc, a los que el paciente se somete
para el tratamiento porque va implícito en el tratamiento
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mismo y no en la donación. Este planteamiento no toma
en cuenta las motivaciones hacia la donación y lo injusto
del desperdicio de esta sangre. Si esto no tuviera valor,
se podría también aplicar al donante de órganos
después de la muerte, ya que en esas circunstancias
no involucra sacrificio para el donante o este es mínimo
ya que el costo se limitaría a firmar un consentimiento
en vida.

Conclusión

La HH es un desorden hereditario multigénico por
lo cual no es transmisible por la transfusión. No se han
demostrado alteraciones en la sangre colectada de
estos pacientes, que conlleven a riesgos adicionales
en los receptores distintos a los de un donante ordinario.
Los portadores del gen (estadios 0 y 1) no tendrían
indicación médica de flebotomías ya que estarían bajo
observación; si no tienen ninguna contraindicación y
es su deseo, podrían ser donantes voluntarios como
cualquier otra persona. Los que se encuentren en
estadio 2 ó 3 de la enfermedad, que tengan una
indicación médica de flebotomías para mejorar su
condición, podrán ser considerados como donantes de
sangre si manifiestan su voluntad de serlo en forma
altruista y si no existe ninguna otra contraindicación que
lo impida. Todavía la aceptación de estos pacientes
como donantes no es universal. Los bancos de sangre
de los países en  los que son aceptados, deben estar
acondicionados apropiadamente para la atención y
manejo de estos pacientes. El incremento en el
inventario por la sangre colectada de estos pacientes-
donantes, dependerá de la prevalencia de la
enfermedad en la población y de los protocolos de
tratamiento que se establezcan con los clínicos que los
diagnostican y controlan.
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Resumen

El tratamiento de elección en la hemofilia A es la
administración de concentrados de factor VIII y hasta
un 33 % de estos pacientes pueden desarrollar
inhibidores dirigidos contra el factor infundido. Varias
causas pueden estar involucradas en este proceso in-
mune siendo la intensidad de la terapia y tipo de con-
centrados empleados uno de los más estudiados. Por
lo tanto, el análisis cuali/cuantitativo de diferentes pro-
teínas que hacen a un concentrado más inmunogénico
que otros cobra vital importancia. En este trabajo se
evaluaron los niveles de factor VIII antígeno (FVIII:Ag),
factor von Willebrand (FvW) funcional e inmunológico,
factor de crecimiento transformador β1 (TGF-β1),
fibrinógeno e inmunoglobulinas G, A y M en diferentes
lotes de concentrados de factor VIII manufacturados
en UNC-Hemoderivados y fueron comparados con otros
productos comerciales de similares características. Se
estudiaron 6 lotes de 250 UI y 2 de 500 UI producidos
en UNC-Hemoderivados, dos lotes de 250 UI produci-
dos por las firmas A y B y un lote de 500 UI comerciali-
zado por la firma C. Para las determinaciones de factor
VIII/factor de von Willebrand, funcional y antígénico, se
emplearon métodos estándares y para el TGF-β1 se
utilizó un ELISA comercial. Los resultados obtenidos
mostraron que las relaciones entre FVIII:C/FVIII:Ag y
FVIII:C/FvW funcional fueron en promedio 0.60 y 0.52
para el producto de UNC-Hemoderivados y 0.50 y 0.38
para los productos de origen comercial. Los valores TGF-
β1 y la actividad específica arrojaron mejores resulta-
dos en el producto de UNC-Hemoderivados que los
productos A, B y C y en las otras proteínas analizadas
no hubo diferencias. Por lo tanto podemos concluir que

los concentrados de FVIII producidos en UNC-
Hemoderivados presentan propiedades que potencial-
mente indicarían una menor respuesta inmune contra
el FVIII infundido.

Summary

Replacement therapy using plasma factor VIII (FVIII)
concentrates is currently the major mean of preventing
and controlling bleeding in hemophilia A patients. How-
ever, approximately a 33% of these patients may de-
velop inhibitors to the substituted FVIII. Several causes
may be involved in the immune process being the in-
tensity of therapy and type of concentrate used one of
the most studied. Therefore, the study quali/quantita-
tive analysis of different proteins which make a con-
centrated more immunogenic than other takes a vital
importance. In this study we evaluated FVIII antigen
(FVIII: Ag), von Willebrand factor (vWF) functional and
immunological, TGF-β1, fibrinogen and immunoglobu-
lins G, A and M levels in FVIII concentrates manufac-
tured in UNC-Hemoderivados and compared with other
commercial products of similar characteristics. We stud-
ied 6 lots of 250 IU and 2 lots of 500 IU manufactured
in UNC-Hemoderivados, 2 lots of 250 IU produced by
two pharmaceutical companies named A and B and 1
batch of 500 IU marketed by C. For the determinations
of F VIII /FvW functional and antigenic we used stand-
ards methods and the TGF-β1 was assayed by ELISA
test. The results show that the relationship between
FVIII / FVIII: Ag and FVIII / vWF functional were in aver-
age 0.6 and 0.52 for the product of UNC-Hemoderivados
and 0.5 and 0.38 for products from commercial sources.
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TGF-β1 levels and the specific activity showed upper
values in UNC-Hemoderivados compared to commer-
cial products and none difference was observed in the
other proteins assayed. Therefore we can conclude that
FVIII concentrates produced at UNC-Hemoderivados
have properties that indicate a potentially lower immune
response against the infused FVIII.

Introducción

La hemofilia A (HA) es una enfermedad hemorrágica
de origen genético asociada al cromosoma X que re-
sulta en una disminución parcial o total de la fracción
coagulante del factor VIII (FVIII:C) y que afecta a 1:5.000-
10.000 varones1. El FVIII consiste de una cadena pesa-
da, compuesta por los dominios A1-A2 y un dominio B
de  longitud variable y una cadena liviana, compuesta
por los dominios A3-C1-C2, estando ambas cadenas
unidas no-covalentemente por iones calcio2. El FVIII cir-
cula en la sangre a muy baja concentración formando
un complejo no-covalente con el factor de von
Willebrand (FvW). El FvW estabiliza la actividad
coagulante del FVIII, prolonga su vida media en circula-
ción y también lo protege de la proteolisis por el factor
Xa y la proteína C activada3.

El tratamiento de elección en los paciente con HA,
que sufren de hemorragias o como medida de profi-
laxis, es el tratamiento con concentrados de FVIII. Du-
rante las últimas dos décadas, estos concentrados fue-
ron obtenidos a partir de su purificación de plasma hu-
mano (FVIII-ph) y sometidos a procesos de inactivación
viral  o como producto recombinante (FVIIIr) producido
en una amplia variedad de líneas celulares4. Sin embar-
go, entre un 15 al 33 % de pacientes con HA someti-
dos a terapia regular desarrollan anticuerpos que inter-
fieren con diferentes sitios de unión que son importan-
tes en esta molécula5. El mecanismo propuesto para el
desarrollo de inhibidores en pacientes con HA tratados
con concentrados de FVIII podría resumirse de la si-
guiente manera. Cuando el FVIII infundido circula por
el torrente circulatorio, se cree que es capturado por
células dendríticas inmaduras (CDi) o bien se acumula
en el bazo en donde se pone en contacto con diferen-
tes células presentadoras de antígeno como lo son las
propias CDi. Aquí ocurre un proceso de endocitosis del
FVIII, el cual es degradado hacia péptidos que se unen
a moléculas clase II del complejo mayor de
histocompatibilidad (MHC-II) y son expresadas sobre
la superficie de la CD las cuales sufren un proceso de
maduración (CDm) y expresión de moléculas co-
estimuladoras (CD80/86 y CD40) necesarias para la ac-
tivación de células T CD4+. Ambos procesos, inducen
diferentes señales que llevan finalmente a la prolifera-
ción de linfocitos B que al ponerse en contacto con los
péptidos de FVIII unidos a moléculas MHC-II quedan
como linfocitos B de memoria o se diferencian a
plasmocitos secretores de inmunoglobulinas6,7.

Varios factores pueden influenciar la incidencia de
inhibidores: genéticos (tasa más alta en hermanos afro-

americanos vs caucásicos, inversiones y grandes
delecciones en genes que codifican al FVIII), ambienta-
les, desafíos inmunológicos (inflamación o infusiones
continuas) y la intensidad de la terapia y tipo de con-
centrados empleados (FVIII-ph o FVIIIr)8. Numerosos
estudios evaluaron la incidencia de formación de
inhibidores en pacientes tratados con concentrados de
FVIII-ph vs FVIIIr los cuáles arrojaron resultados contro-
vertidos. Una reciente revisión de la literatura revela
una tasa de incidencia de 14.3% (10.4-19.4) para FVIII-
ph y 27.4% (23.6-31.5) para FVIIIr de desarrollo de
inhibidores en pacientes con HA9. Existe un interesan-
te debate sobre los factores que disminuyen la
inmunogenicidad de los concentrados de FVIII-ph10.
Experimentos in vitro han demostrado que el FvW pre-
sente en los preparados de FVIII-ph y ausente en FVIIIr
puede inhibir la endocitosis del FVIII exógeno por CDi11.
También, el factor de crecimiento transformador β1
(TGF-β), presente en productos FVIII-ph y no en FVIIIr,
cuya concentración varía de lote a lote e incluso es
desconocida en muchas preparaciones de concentra-
dos FVIII, reduce la respuesta inmunogénica cuando
son administrados a ratones knock-out para FVIII12. Los
concentrados de FVIII-ph contienen muchas proteínas,
además del FVIII, por lo tanto la competición antigénica
es otra posible explicación por la atenuada
inmunogenicidad de los derivados de plasma humano
vs los productos recombinantes. Estas proteínas con-
tenidas en el FVIII-ph cuando son endocitadas y degra-
dadas proteoliticamente podrían competir en su unión
a moléculas de MHC-II con los péptidos relacionados
al FVIII6. Finalmente, otro factor que podría influenciar
la antigenicidad de los preparados de FVIII, es la varia-
ble cantidad de FVIII proteico (FVIII:Ag) requerido para
obtener cantidades equivalentes de FVIII coagulante
(FVIII:C) y que varía de un producto a otro y de lote a
lote. Esto significa que se necesitaría la infusión de
cantidades más significativas de FVIII:Ag proveniente
de concentrados que posean una menor actividad bio-
lógica13. Durante el proceso de producción de concen-
trados de FVIII (purificación e inactivación viral con sol-
vente-detergente y tratamiento térmico) se producen
modificaciones en la molécula de FVIII que llevarían
tanto a disminuir la actividad específica (UI FVIII/mg de
FVIII) como así también a que se produzcan nuevos si-
tios antigénicos (neoantígenos) que originaría una res-
puesta de anticuerpos diferente14. Recientemente, se
demostró que varios lotes de concentrados de FVIII-ph
producidos en UNC-Hemoderivados no presentan
neoantígenos estudiados por enzimo-inmuno ensayo15.

Con el objetivo de analizar las posibles causas co-
nocidas y hasta ahora consideradas responsables de la
inmunogenicidad de los concentrados de FVIII, se eva-
luaron diferentes proteínas (FVIII funcional, FVIII:Ag,
niveles inmunológicos y funcionales de FvW, TGF-β, y
otros componentes) en varios lotes y presentaciones
de concentrados de FVIII y se compararon con otros
productos comerciales a fin de inferir acerca del po-
tencial inmunogénico de este producto de alto impac-
to en el tratamiento de la  HA.
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fuentes comerciales fueron evaluados. Todos cum-
plían adecuadamente con las UI/ml indicadas en
sus respectivos prospectos. En la Tabla I se resu-
me el contenido de FVIII:Ag por UI de FVIII:C para
todos los lotes de concentrados de FVIII estudia-
dos. Estas relaciones estuvieron comprendidas
entre 0.52 hasta 0.71 para ambas presentaciones
de UNC, siendo el promedio 0.60, y para los pre-
parados comerciales fue de 0.50. Por otra parte,
cuando se comparó el FvW:CoR por UI de FVIII:C
las relaciones variaron desde 0.14 hasta 0.93 con
un promedio de 0.45 para todos los lotes de UNC-
Hemoderivados. En cambio los preparados comer-
ciales presentaron un rango de 0.19 a 0.55 con un
promedio de 0.36.

Una de las principales consideraciones respec-
to a la potencia de los concentrados de FVIII, es la
actividad específica expresada en UI de FVIII:C/ mg
de proteínas. En la Tabla II se puede observar la
actividad específica (AE) expresada en función de
las proteínas totales (AE total); de las proteínas
totales menos la concentración de FvW que es la
proteína que se encuentra en los más altos nive-
les en estos preparados (AE sin FvW) y la AE rela-
cionada directamente con el contenido o masa de
FVIII:Ag (AE real) para cada uno de los lotes estu-
diados. La masa de FvW:Ag y de FVIII:Ag fue cal-
culada sabiendo que 1 UI de FvW y de FVIII equi-
valen a 10 µg/ml y 0.2 ng/ml, respectivamente.
Todos los lotes de concentrados de FVIII mostra-
ron una muy buena AE observándose que en las
presentaciones de 250 UI eran superiores a la de
500 UI (3180 UI/mg vs 2764 UI/mg) y similares a
las de los productos comerciales.

Cuando se analizó la presencia de multímeros
del FvW se observó que la distribución era bas-
tante similar en todos los concentrados siendo los
más abundantes los de alto peso molecular (Figu-
ra 1).

En la Tabla III se detallan los niveles de TGF-β1 para
todos los lotes de concentrados de FVIII donde se pue-
de observar una gran dispersión de los valores. En las
presentaciones de 250 y de 500 UI de los concentra-
dos de UNC-Hemoderivados  fueron francamente su-
periores a los observados en las otras presentaciones
comerciales.

Los niveles de inmunoglobulinas G, A y M (mg/dl)
fueron no detectables en todos los concentrados de
FVIII analizados. Los títulos de isoaglutininas anti-A y
anti-B fueron inferiores a 1/64 en todos los casos y no
se detectaron niveles de fibrinógeno (mg/dl) en ningu-
na de las preparaciones analizadas.

Cuando los diferentes concentrados de FVIII fueron
analizados por PAGE en condiciones reductoras, se
pudo observar una única banda correspondiente al FVIII
para los preparados de UNC-Hemoderivados y el pro-
ducto A. Mientras que, en los preparados B y C se ob-
serva la banda correspondiente a la albúmina, que es
agregada como estabilizante, además de otras proteí-
nas adicionales (Figura 2).

Materiales y métodos

Concentrados de factor VIII: se analizaron 6 lotes de
FVIII de 250 UI y 2 lotes de 500 UI producidos por UNC-
Hemoderivados entre los años 2008-2010. Además, se
incluyeron concentrados de FVIII de 250 UI producidos
por las compañías farmacéuticas A y B y uno de 500 UI
por C. Cada frasco fue reconstituido de acuerdo a las
instrucciones del fabricante utilizando el disolvente pro-
visto en cada presentación. Después de una agitación
suave el producto fue dejado en reposo 15 min. y an-
tes de las 2 hs. se realizaron la mayoría de las determi-
naciones.

Métodos: La actividad del FVIII fue medida utili-
zando plasma carente de FVIII (Biopool, USA) en un
ACL 200 (IL, USA) y el FVIII:Ag fue valorado por una
técnica de ELISA que emplea como antígeno de cap-
tura el fragmento F(ab´)2 de un anticuerpo
monoclonal anti-FVIII producido en ratón (Diagnóstica
Stago, Francia). El FvW funcional (FvW:CoR) fue eva-
luado por la aglutinación de plaquetas fijadas en pre-
sencia de ristocetina (Hellena Lab, TX, USA) en un
agregómetro plaquetario Chrono-Log (Parsipany, NJ,
USA) y el inmunológico por Liatest en un STA
Compact (Diagnóstica Stago, Francia). En todos es-
tos casos, además de controles comerciales también
fue incluido el estándar internacional para FVIII/FvW
NIBSC 02/150. Los multímeros del FvW fueron sepa-
rados por SDS-electroforesis en gel discontinuo y
visualizados con anticuerpos biotinilados anti-FvW.

Las inmunoglobulinas (Igs) G, A y M fueron analiza-
das por inmunodifusión radial simple en placa
(DiffuPlate, Argentina) y el fibrinógeno por el método
de Clauss utilizando trombina bovina (IL, USA).

Las isoaglutininas anti-A y anti-B se determinaron
por la técnica de hemólisis con glóbulos rojos utilizan-
do sueros anti-A y anti-B (Wiener Lab. Argentina).

El TGF-β1 fue valorado usando un ELISA (R&D
System, MN, USA) que emplea como antígeno de cap-
tura un anticuerpo monoclonal específico para TGF-β1.
En las muestras biológicas, una gran proporción del TGF-
β1 esta a menudo presente en una forma latente. La
conversión hacia una forma activa es necesaria si el
contenido total de TGF-β quiere ser estimado16. Los
concentrados de FVIII fueron activados por la adición
de 10 µl de HCl 1.2 N a 100 µl de muestra, la mezcla
fue homogeneizada e incubada a temperatura ambien-
te por 15 min. Luego fue neutralizada por la adición de
25 µl de HEPES 0.05M/NaOH 0.72 M y ensayada en
diluciones adecuadas.

Finalmente, las muestras fueron también analizadas
por electroforesis en geles de poliacrilamida (PAGE) en
condiciones reductoras y no reductoras.

Resultados

Ocho diferentes lotes de concentrados de FVIII pro-
ducidos en UNC-Hemoderivados y tres provenientes de
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Producto/ Proteínas FVIII:C AE (UI/mg)
UI totales totales (mg/ml) (rango)

 total sin FvW:Ag real

UNC-
Hemoderivados 0.40 280 UI 70 353 3180
250 UI (n=6) (0.23-0.69) (253-301) (44 - 121) (103 - 747) (2720– 3512)

UNC-
Hemoderivados 1.07 529 UI 50.2 225 2764
500 UI (n=2) (0.93-1.21) (532-526) (44 – 56) (105-345) (2607-2922)

C 500 UI (n=1) 3.45 489 UI 14.2 20.8 2289

A 250 UI (n=1) 8.57 277 UI 3.23 5.1 2308

B 250 UI (n=1) 2.65 234 UI 8.83   9.55 2889
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������� ��

UI totales
Producto/ Relación Relación
UI totales FVIII:Ag FVIII:C FvW:CoR FVIII:C/VIII:Ag FVIII:C/FvW:CoR

(rango) (rango) (rango)

UNC-
Hemoderivados 443 UI 280 UI 109 UI 0.64 0.38

250 UI (n=6) (290-390) (253-301) (39-180) (0.54-0.71) (0.14-0.93)

UNC-
Hemoderivados 960 UI 529 UI 357 UI 0.56 0.67

500 UI (n=2) (900-1020) (532-526) (222-492) (0.52-0.58) (0.42 – 0.93)

A 250 UI (n=1) 600 UI 277 UI 54 UI 0.46 0.19

B 250 UI (n=1) 405 UI 234 UI 129 UI 0.58 0.55

C 500 UI (n=1) 1068 UI 489 UI 189 UI 0.46 0.39

�����������������
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Producto/presentación (n) TGF-βββββ1 (pg/ml) Rango (pg/ml)

UNC-Hemoderivados/250 UI (6) 20.093 948 – 46.312

Comercial/250 UI (2) 807 549 – 1.069

UNC-Hemoderivados/500 UI (2) 14.516 916 – 20.016

Comercial/500 UI (1) 1.182 1.182
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Figura 1. Estructura multimérica del FvW en los diferentes concentrados de FVIII.

Figura 2. PAGE de los diferentes concentrados de FVIII en condiciones reductoras



�������� ))'�&�2�"����A�������B%����/*CD
%�����)�������3���)���&�)��������
*��� �EF�B��&��D�GG�&�����&�2�(
��

7&����F���:�;��:��
�����

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

9�������
��1�'��
�)�!���
<� ��5��1� ������
�%=���<
3�������1�>��5��7������<��>���5��?1�>�������%������<

��"���
1�>���
�/�"��<�>
0�1�%�������� �!���<
	�����1�>��5��@������

Discusión

A pesar de las intensas investigaciones relaciona-
das a la producción de anticuerpos contra el FVIII en
pacientes con HA, el mecanismo por cuál estos se de-
sarrollan no ha sido totalmente dilucidado. Uno de los
factores mas estudiados es el tipo de concentrado de
FVIII empleado (derivado de plasma humano o
recombinante) como así también la vía de administra-
ción y la frecuencia de exposición a los mismos17. Exis-
te un interesante debate en la literatura sobre la posibi-
lidad de que el FvW contenido en los concentrados de
FVIII-ph sea el responsable de la menor inmunoge-
nicidad cuando se lo compara con el FVIIIr9-11. Esto po-
dría ser debido a que el FvW al unirse al FVIII inhibe la
incorporación de éste a las células presentadoras de
antígeno aunque recientes evidencias en ratones su-
gieren que aún en presencia de una alta relación
FvW:FVIII la producción de anticuerpos anti-FVIII no es
completamente eliminada18. De acuerdo a publicacio-
nes previas, la cantidad de FvW en los diferentes con-
centrados de FVIII varía de un productor a otro y de
lote a lote y la relación de UI FVIII/UI FvW:CoR se en-
cuentra en un rango de 0.36 a 0.68 (19,20). En los con-
centrados de FVIII producidos en UNC-Hemoderivados
esa relación se encuentra bastante cercana a los datos
publicados (entre 0.38 y 0.67 para las preparaciones
de 250 y 500 UI con una media de 0.45) en todos los
lotes analizados. Por su parte, cuando se analiza la rela-
ción entre UI FVIII y UI FvW:Ag ésta es de 0.90, que
representan valores intermedios de acuerdo a los re-
portados en otros estudios21. Todos estos resultados
tienden a demostrar que el concentrado de FVIII anali-
zado contiene cantidades suficientes de FvW como para
pensar que tiene un bajo poder inmunogénico de acuer-
do a estudios experimentales in vitro e in vivo realiza-
dos en diferentes concentrados derivados de plasma
humano. Sin embargo, aún hacen faltan estudios mas
concluyentes acerca del efecto protectivo del FvW en
la inducción de anticuerpos anti-FVIII en la HA18.

El contenido de FVIII:Ag por UI de FVIII:C ofrece una
estimación sobre la capacidad de unirse al FvW, y por
ende de la sobrevida del FVIII infundido, la variabilidad
lote a lote y el grado de desnaturalización de este fac-
tor durante el proceso de producción y de inactivación
viral. La degradación del FVIII puede ser estimada  cal-
culando la relación FVIII:C/FVIII:Ag y en el plasma nor-
mal esta relación es cercana a 1, donde una baja rela-
ción indica que el FVIII ha sido desnaturalizado y es
menos activo. En los productos aquí analizados, la rela-
ción FVIII:C/FVIII:Ag fue superior, en promedio, cuando
se lo compara con los productos comerciales (0.60 vs
0.50). Por otra parte, estos valores se encuentran muy
cercanos a los reportados por otros autores sugiriendo
que esta relación es aceptable en concentrados de FVIII-
ph (13,22). Además, hasta el presente no ha sido esta-
blecido si la fracción de FVIII:Ag contenido en el factor
antihemofílico que es incapaz de unirse al FvW, es más
o menos inmunogénico que aquellos que se unen nor-
malmente22.

La AE del FVIII esta determinada por su actividad
y el grado de pureza de la proteína. Como se puede
observar la AE real, es decir aquella calculada de
acuerdo al FVIII:Ag, es levemente superior en los pro-
ductos de UNC-Hemoderivados comparados con lo
de origen comercial. En cambio cuando se calcula la
AE en función de las proteínas totales o cuando se
sustrae el FvW, esta diferencia se hace más notoria,
lo que estaría indicando un mayor grado de pureza
de los concentrados de FVIII producidos en UNC-
Hemoderivados que las otras preparaciones aquí es-
tudiadas. Estas conclusiones son sustentadas por la
presencia de bandas adicionales (entre un rango de
pesos moleculares de 76 a aproximadamente 250
KDa) observadas en los productos B y C y en menor
medida el A, cuando se los analiza por PAGE (Figura
1). Butenas et al13 reportaron valores de AE bastante
superiores a las aquí encontradas y esas diferencias
pueden ser debidas a la diferente especificidad del
anticuerpo monoclonal empleado en el ELISA para
medir el FVIII:Ag. Además, dichos autores concluyen
que algunos lotes de concentrados de FVIII con ma-
yor contenido proteico de FVIII por UI de actividad
pueden ser más eficientes que aquellos que contie-
nen FVIII de una mayor actividad específica.

El TGF-β1 es un polipéptido multifuncional que in-
fluencia diversos eventos de tipos celulares ya sea por
estimular o inhibir la proliferación, diferenciación u otros
aspectos de la función celular. Este factor ejerce efec-
tos inmunosupresivos inhibiendo la proliferación de
células T CD4+, puede aumentar la secreción de algu-
nas citoquinas (IL-4 e IL-10) y también inhibe el creci-
miento de células B comprometiendo su capacidad de
respuesta hacia antígenos desconocidos16.  La activi-
dad funcional del TGF-β1 en concentrados de FVIII-ph
ha sido bien establecido in vitro23,24 sin embargo no se
conoce exactamente si el TGF-β1 ejerce similar efecto
in vivo a pesar de los importantes avances realizados
en este aspecto12. Los valores de TGF-β1 en los con-
centrados de FVIII-ph aquí analizados muestran que los
producidos en UNC-Hemoderivados contienen valores
muy superiores a los encontrados en los productos
comerciales (Tabla 3). Aunque no exista una relación
directa entre actividad inmunomodulatoria y niveles de
TGF-β1 presente en estos productos, la tendencia indi-
ca que la presencia de este polipéptido es importante
en lo que respecta a las  características inmunogénicas
de los concentrados de FVIII y la probabilidad de desa-
rrollo de anticuerpos inhibidores.

Los concentrados de FVIII-ph contienen muchas
otras proteínas además de FVIII de acuerdo a los dife-
rentes procesos de purificación. La competencia
antigénica es otra posible explicación  del potencial
poder inmunogénico atenuado que tienen los deriva-
dos del plasma humano cuando se los compara con
los productos recombinantes. Nosotros estudiamos la
presencia de inmunoglobulinas G, A, M y fibrinógeno
como posibles contaminantes, no detectándose la pre-
sencia de ninguna de estas proteínas. Estos resultados
también pudieron ser corroborados por la ausencia de
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bandas adicionales observadas en la electroforesis en
geles de poliacrilamida (Figura 1).

En los últimos años, numerosos estudios fueron
realizados con respecto a las causas que restringen y/o
modulan la respuesta inmune de los concentrados de
FVIII-ph y en el presente estudio se observan diferen-
cias entre aquellos provenientes de varias fuentes co-
merciales. La mayor o menor inmunogenicidad in vivo
de un concentrado aún no está totalmente determina-
da, pero de todas las causas hasta hoy conocidas y
que involucran a diferentes proteínas, se demostró
mediante estudios in vitro  que el producido en UNC-
Hemoderivados cumple con las siguientes pautas: una
aceptable AE, una adecuada relación entre UI de FVIII:C/
FVIII:Ag, la ausencia de contaminantes no relacionados
al FVIII y presencia de proteínas consideradas
imunomoduladoras como ser el FvW y el TGF-β1. Es
importante mencionar que el médico conozca las dife-
rencias entre los concentrados existentes en el merca-
do, sus ventajas y desventajas y las posibles conse-
cuencias clínicas (formación de inhibidores) de estos
productos cuando son administrados en pacientes con
HA.
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Fundamento

La asistencia sanitaria no está exenta de riesgos para
el paciente debido a su propia vulnerabilidad, la posibi-
lidad del error humano o errores del sistema. En este
contexto la seguridad del paciente es considerada como
un componente esencial de la calidad asistencial, que
exige conseguir tres grandes objetivos: Identificar qué
procedimientos clínicos diagnósticos y terapéuticos son
los más seguros y eficaces, asegurar que se aplican a
quien los necesita y realizarlos correctamente y sin erro-
res1 .

En los últimos años, y sobre todo tras la publicación
en EE.UU del libro “To err is Human: building a safer
health system” en 1999, el problema ha alcanzado di-
mensión internacional, entrando de lleno en las agen-
das de los responsables políticos2 .

En un estudio nacional realizado en España, se
registró que el 8,4 por ciento de los pacientes in-
gresados en los hospitales presenta algún efecto
adverso, relacionado directamente con la asisten-
cia sanitaria3 .

En estudios realizados en Reino Unido4 , Nueva
Zelanda5  y Canadá6 -7 , con una incidencia de efectos
adversos de entre el 4 al 17%, se comprobó que el
50% de esos efectos adversos eran evitables.

En la especialidad de hemoterapia las transfusiones
de sangre salvan vidas, pero también tienen sus ries-
gos8 -9 -10 -11 -12 . El reporte SHOT 200913 , del Sistema Na-
cional de Sangre del Reino Unido, concentra en tres
causas los efectos adversos relacionados con la trans-
fusión sanguínea, comprendiendo el 50% de los 1.279
efectos adversos reportados:

1. La utilización del componente incorrecto: repre-
senta el 22% de los reportes con un total de 282 ca-
sos.

2. La transfusión inadecuada o innecesaria: con
92 casos representó el 7.2% del total.

3. Los errores de manipulación y almacenamien-
to: 196 casos (15.3%).

Los sistemas de mejora de la calidad  son una he-
rramienta reconocida para la gestión de los bancos de
sangre, donde las experiencias surgidas de la indus-
tria, han permitido lograr altos estándares de calidad
en la producción de los componentes de la sangre con
fines transfusionales.

El proceso transfusional no ha recibido el mismo
impulso en cuanto a la implementación de sistemas de
calidad. De acuerdo a la legislación vigente, en los Ser-
vicios de Transfusión Hospitalarios (STH), el médico
especialista es el responsable del control transfusional,
y recae en el director médico del servicio el asegura-
miento de la calidad, generalmente limitado al cumpli-
miento de las normativas regulatorias.

Si bien el cumplimiento normativo asegura la obser-
vancia de los puntos críticos, no es condición suficien-
te para garantizar la calidad en la atención. Esto puede
evidenciarse a partir de la necesidad de someterse a
los requerimientos de acreditación, los cuales obligan
a replantear la atención de los pacientes desde una vi-
sión más transversal de la misma, extendiéndose des-
de la muestra de sangre hasta la infusión del
hemocomponente, interactuando con distintos actores
que se involucran en la atención y que no solo pertene-
cen al personal del STH.

En el segundo semestre del año 2007 se creó el
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área de Calidad del Servicio de Hemoterapia (SH), a
cargo de una profesional con formación bioquímica y
experiencia comprobada en el campo de la calidad en
Medicina Transfusional. Bajo la dependencia directa de
la Dirección del SH,  plantea la organización a  través
de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), siguien-
do la modalidad de gestión por procesos, se adoptó un
modelo para la práctica transfusional de nuestro hospi-
tal, que permitiera cumplir con todas las especificacio-
nes normativas.

En el primer semestre del año 2009 la Dirección del
hospital plantea el objetivo de acreditar con Joint
Commission International (JCI), institución
internacionalmente reconocida como líder en acredita-
ción y certificación de servicios de salud. Este desafío
nos obligó a diseñar nuestro  modelo de gestión, ba-
sándonos en la seguridad del paciente.

Siendo la actividad transfusional el área más crítica
de un SH, nuestra primera empresa fue rediseñar el
proceso transfusional, del cual concluimos que se amol-
daba a la legislación vigente, pero que no coincidía ple-
namente con las expectativas para el cumplimiento de
las metas de seguridad del paciente, establecidas por
los estándares de la acreditadora internacional.

Objetivo

Evaluar con los indicadores de calidad, las políticas
y los procedimientos transfusionales que cumplen con
los estándares internacionales de acreditación, a tra-
vés de metas de seguridad del paciente.

Material y métodos

A mediados de 2009 iniciamos la revisión del Proce-
so Transfusional. Redefinimos las políticas y
rediseñamos los procedimientos ajustándolos al cum-
plimiento de las metas de seguridad de los pacientes
de JCI14 , que impactan en la actividad transfusional:

• IPSG.1 Identificación correcta de los pacientes
• IPSG.2 Mejora de la comunicación efectiva
• IPSG.5 Reducir el riesgo del cuidado de la sa-

lud asociado a infecciones
Se validaron los procedimientos y se entrenó al per-

sonal.

IPSG.1 IPSG.1 IPSG.1 IPSG.1 IPSG.1 Identificación correcta del pacienteIdentificación correcta del pacienteIdentificación correcta del pacienteIdentificación correcta del pacienteIdentificación correcta del paciente
Desde la institución se implemento el uso de una

pulsera identificadora para cada paciente internado, en
la que constan tres datos: nombre y apellido, número
de historia clínica y fecha de nacimiento. Todo el per-
sonal recibió entrenamiento, sobre su utilización, a tra-
vés de conferencias y videos, con auditorías permanen-
tes en los lugares de atención. Se estableció la com-
probación de al menos dos de estos datos para realizar
cualquier procedimiento en un paciente.

El SH adecuó esta meta para dos momentos claves
de esta actividad:

a) Muestra sanguínea pretransfusional: Según Lin-
den y col.15  el error en este punto representa el 14% de
las causas de transfusiones ABO incompatibles. En las
muertes asociadas a las transfusiones, la incompatibi-
lidad ABO se encuentra involucrada en el 80% de los
episodios16 , y se reconoce a la correcta identificación
del paciente, como uno de los más importantes pun-
tos de la seguridad17 . Como mecanismo para asegurar
el cumplimiento de la meta, se estableció como único
responsable de la obtención de la muestra
pretransfusional al personal  del SH.

b) Identificación del paciente al momento de rea-
lizar la transfusión: Es uno de los pasos donde se veri-
fica mayor posibilidad de error y donde el personal inex-
perto está más frecuentemente involucrado18 -19 . Se
instrumentó un sistema de doble chequeo con firma
en un formulario adosado a la bolsa del
hemocomponente, donde participan en forma conjun-
ta el personal técnico de hemoterapia y el personal de
enfermería. Quienes firman en conformidad, luego de
corroborar la solicitud de la transfusión y comprobar la
identidad del paciente.

IPSG.2 IPSG.2 IPSG.2 IPSG.2 IPSG.2 Mejora de la comunicación efectivaMejora de la comunicación efectivaMejora de la comunicación efectivaMejora de la comunicación efectivaMejora de la comunicación efectiva
Para cumplir con esta meta, concebida como el acto

de darse a entender correctamente, elaboramos un
cuadernillo de solicitudes con las referencias
preimpresas, para registrar todos los datos que debe
brindar el médico solicitante de la transfusión, quien
luego debe aprobar la reiteración, por parte del técnico
de hemoterapia, de dichos datos.

IPSGIPSGIPSGIPSGIPSG.5 .5 .5 .5 .5 RRRRReducir el riesgo asociado a infeccioneseducir el riesgo asociado a infeccioneseducir el riesgo asociado a infeccioneseducir el riesgo asociado a infeccioneseducir el riesgo asociado a infecciones
Entendimos el cumplimiento de esta meta con la

reducción de la exposición de los pacientes a transfu-
siones, haciendo extensiva también al riesgo
transfusional no relacionado a la transmisión de infec-
ciones. Para lo cual trabajamos sobre dos puntos cla-
ves de la actividad transfusional:

a) Adecuada indicación transfusional: Existen re-
portes que evidencian la indicación innecesaria de com-
ponentes sanguíneos20  y la posibilidad de mejorar la
indicación mediante diferentes metodologías de inter-
vención21 . Las Guías Clínicas Transfusionales son un
elemento invalorable en el contexto del médico solici-
tante, teniendo en cuenta que la decisión final depen-
de del criterio del médico especialista. Impulsamos la
participación activa del staff médico del servicio en la
toma de decisión transfusional, a través de distintas
medidas:

Auditoria prospectiva: Cada solicitud transfusional
es evaluada por uno de los médicos del Servicio de
Hemoterapia, a fin de valorar si la misma cuenta con
los elementos de juicio clínico y de laboratorio que jus-
tifiquen su realización, para la selección del
hemocomponente adecuado a la necesidad del pacien-
te. Las prestaciones transfusionales no urgentes de-
ben ser realizadas dentro del horario matutino y prime-
ras horas del horario vespertino (presencia médica ac-
tiva).
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Auditoria retrospectiva: En los horarios en los que
no se cuenta con el médico del SH, solo se efectúan
las transfusiones con carácter urgente. El médico es-
pecialista audita diariamente estas indicaciones, y de
no justificarse, realiza una actividad docente con quien
hubiera efectivizado una solicitud en forma errónea.

Participación activa del médico especialista fuera del
SH: asistencia a los pases de guardia de los servicios
de mayor requerimiento (trasplante de médula ósea de
pacientes adultos y pediátricos, trasplante hepático y
terapia intensiva) a fin de programar la práctica
transfusional de los pacientes internados.

Conformación de equipos interdisciplinarios para la
revisión de prácticas transfusionales. Basados en la ex-
periencia de la conformación de equipos para investi-
gación sobre la actividad transfusional22 -23 , en situacio-
nes específicas, se incrementó la participación de los
médicos del SH para el estudio del consumo de
hemocomponentes, en actividades con alto requeri-
miento.

b) Prácticas transfusionales para disminuir el consu-
mo de hemocomponentes: se incrementó la donación
de plaquetas mediante el procedimiento de aféresis.
Con una selección de los mismos para obtener doble
producto de concentrado de plaquetas por cada dona-
ción. Implementamos la utilización de un calculador que
nos permite ajustar a la dosis a 5.5 x 1010 plaquetas x
Kg de peso, para cada concentrado a transfundir.

Resultados

La correcta identificación de los pacientes en los
momentos críticos, definidos como metas de mejora,
ha sido evaluada a través del proceso de auditoria per-
manente, que la institución mantiene para alcanzar la
acreditación. Como resultado de esto se ha alcanzado
un alto grado de cumplimiento de los procedimientos,
involucrando tanto al personal de hemoterapia como a
los actores externos, principalmente médicos
prescriptores y enfermeras al cuidado de los pacien-
tes. Hemos logrado, de esta manera, asegurar la co-
rrecta identificación del paciente desde la toma de
muestra hasta la transfusión.

Desde el segundo semestre del año 2009 observa-
mos el incremento de la actividad transfusional, como
se refleja en los Gráficos 1- Egresos y 2- Receptores.
Motivado por un aumento en el número de pacientes
atendidos por el hospital y la complejidad de los mis-
mos.

Los resultados de la puesta en marcha de la política
restrictiva transfusional se pueden visualizar en el
Grafico 3, cuando en el primer semestre del año 2011,
logramos disminuir el consumo de componentes san-
guíneos por receptor.  A consecuencia de un conjunto
de acciones impulsadas por una política consistente
en priorizar la seguridad del paciente, a través de una
menor exposición a componentes sanguíneos.

Como  resultado de la participación activa de los
especialistas del SH en los equipos multidisciplinarios,

Gráfico 1. Egresos -Promedio de egreso mensual por semestre.

Gráfico 2. Receptores - Medido como promedio mensual por
semestre.

logramos disminuir las transfusiones perioperatorias,
en los servicios de cirugía cardiovascular (CCV) y tras-
plante hepático (TPH).

Con el Servicio de CCV se conformó un equipo don-
de participaron cirujanos, anestesistas, médicos de la
unidad de recuperación postoperatoria cardiovascular
y médicos del servicio de hemoterapia. A partir de un
consenso basado en evidencia logramos revertir la
modalidad de transfundir sistemáticamente unidades
de plasma y plaquetas en el intraoperatorio, sin que
esto significara un mayor consumo de unidades
postoperatorias. Se observó una disminución mayor al
50% de pacientes transfundidos con concentrados de
plaquetas (p= 0.003) y plasma fresco congelado (p =
0.004).
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Gráfico 3. Promedio de unidades mensuales por receptor por
semestre.

Gráfico 4. Plaquetas de donante único - Promedio de concentrados
mensuales por semestre.

Un esquema de trabajo similar fue utilizado en el
caso de pacientes sometidos a trasplante hepático. A
partir de consensuar medidas basadas en la evidencia,
ajustando la capacidad de respuesta de los servicios
de diagnóstico y tratamiento, e incorporando el proce-
dimiento de recuperación intraoperatoria de sangre (RI),
logramos,  en los primeros 25 trasplantes pos consen-
so, disminuir 54% el consumo concentrados de glóbu-
los rojos, 47% las unidades de plasma y 60% las unida-
des de plaquetas.

El Gràfico  4 – PDU muestra la disminución de la
exposición de los pacientes a transfusiones alogénicas
a través de:

• El aumento de los donantes de aféresis.
• El fraccionamiento del 85% de los concentra-

dos.
• Aumento de los receptores de plaquetas de

aféresis.

Conclusiones

Los programas de acreditación están enfocados prin-
cipalmente en aumentar la seguridad de los pacientes.
Estamos convencidos que la práctica de la medicina
transfusional actual nos obliga debe a trabajar bajo la
sistemática de la mejora de procesos y reducción de
errores. En esta presentación tratamos de mostrar que,
para mejorar la seguridad de los pacientes, debemos
analizar todo el proceso transfusional, incluyendo la
toma de muestra, la revisión de la solicitud transfusional,
su administración y la revisión de los resultados.

Podemos concluir que frente a la decisión
institucional de acreditar con organismos basados en
férreas políticas de seguridad, no alcanza con lograr un
SGC basados únicamente en el cumplimiento normati-
vo obligatorio.

Desde esta perspectiva, una administración adecua-
da de la transfusión sanguínea se asocia con:

• Acortamiento de la estadía hospitalaria.
• Aceleración de la recuperación postoperatoria.
• Disminución del riesgo de complicaciones.
• Reducción de infecciones postquirúrgicas.
Estos y otros beneficios que reciben los pacientes,

se traducen en un ahorro de recursos, lo cual deben
ser siempre un motivo de preocupación para los ges-
tores del sistema sanitario.

Proponemos esta metodología de trabajo como una
contribución, desde la Medicina Transfusional, a fin de
controlar el  incremento permanentemente de los cos-
tos de la salud pública, motivado por cuestiones socia-
les, culturales y tecnológicas, por encima de las posibi-
lidades presupuestarias.
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Resumen

Fundamento: El trasplante de células progenitoras
hematopoyéticas, es una terapéutica utilizada para el
tratamiento de pacientes con enfermedades
hematológicas y oncológicas, entre otras. Las células
progenitoras hematopoyéticas de sangre periférica se
obtienen mediante leucaféresis, previa  movilización del
donante con factores de crecimiento hematopoyético.
Objetivos: Comunicar la experiencia de colectas de cé-
lulas progenitoras hematopoyéticas y los procesos aso-
ciados, en una población pediátrica candidata a tras-
plante autólogo o alogeneico. Material y Método: Se
evaluaron 53 pacientes y/o donantes para realizar co-
lecta de CPH, entre los años 2008 y 2011. Se tomó con-
sentimiento informado para realizar los procedimien-
tos. Todos fueron evaluados clínicamente y median-
te estudios de laboratorio. El momento de colecta
se determinó por el número de las células CD34+ en
sangre periférica (óptimo 10 a 20 CD34+/µL) en los
pacientes y/o donantes, la decisión se tomó en equi-
po: médico tratante y de hemoterapia. Resultados:
Fueron evaluados 53 candidatos, se realizó colecta
en 40: Grupo I autólogo 29 (72,5 %) y Grupo II
alogeneico 11(27,5%). Se realizaron 61 colectas, 50
en Grupo I (82%) y 11 en Grupo II (18%). La mediana
de la  dosis de movilización con G-CSF fue 12,80 µg/
Kg /día (Rango: 10-25) aplicada entre 4 y 6 días. El
recuento de CD34+ en los productos obtenidos re-
sultó en una mediana 6,50 CD34+ x106/Kg de recep-

tor (Rango: 1,31-38,34). Conclusiones: Los procesos
y procedimientos empleados para obtener células
progenitoras hematopoyéticas para el trasplante nos
permitieron cumplir los objetivos dentro del programa
de garantía de la calidad y obtener resultados clínicos
deseados comparables a los publicados en la literatura
en este campo.

PPPPPalabras clave:alabras clave:alabras clave:alabras clave:alabras clave: Células progenitoras hematopoyéticas
- Trasplante autólogo - Trasplante alogénico - Población
pediátrica.

Summary

Background: The hematopoietic stem cell
transplantation is a therapy used to treat patients with
blood diseases and cancer, among others.
Hematopoietic progenitor cells from peripheral blood
are obtained by leukapheresis after donor mobilization
with hematopoietic growth factors. Objectives:
Communicating the experience of stem cell collections
and associated processes in a pediatric population
candidate for autologous or allogeneic transplantation.
Methods: 53 patients and / or donors were evaluated
for collection between 2008 and 2011. Informed
consent was taken. All were clinically evaluated and we
also performed some laboratory testing.  The timing of
collection was determined by the number of CD34 +
peripheral blood (10 - 20 CD34 + cells / µL) and the
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decision was made as a team integrated by the
physician in charge and the Blood Bank physician.

Results: Of the 53 candidates, collection was
performed in 40. Group I: autologous 29 (72.5%) and
Group II allogeneic 11 (27.5%). 61 collections were
made, 50 in Group I (82%) and 11 in Group II (18%).
The median dosage of G-CSF mobilization was 12.80
µg/kg/day (range: 10-25) was administered for a period
of 4 to 6 days. The CD34 + count in the products
resulted in a median of 6,50 x 106 CD34+ /kg recipient
(range: 1.31 to 38.34). Conclusions:  The processes
employed in obtaining hematopoietic progenitor cells
allowed us to meet goals under the Quality Assurance
Program and achieve satisfactory clinical results com-
parable to those reported in the literature of the field.

KKKKKey words:ey words:ey words:ey words:ey words: Hematopoietic progenitor cell - Autologous
transplant - Alogeneic transplant - Pediatric population.

Fundamento

Las células madre de la médula ósea poseen carac-
terísticas definidas como la capacidad de dividirse, de
auto-renovarse, de diferenciarse en distintas líneas ce-
lulares, en número suficiente posibilitan la obtención
de  injertos hematopoyéticos. Las células progenitoras
hematopoyéticas (CPH) están comprometidas con lí-
neas celulares específicas y no se auto-renuevan inde-
finidamente. La calidad de las CPH es importante en la
velocidad del anidamiento y proliferación del injerto
(engraftment).

Los productos  de CPH provenientes de médula
ósea, de sangre periférica o de sangre de cordón
umbilical  constituyen una herramienta terapéutica
probada como útil para la reconstitución de la médu-
la ósea de pacientes tratados con quimioterapia para
diversas patologías entre las que se encuentran: en-
fermedades oncológicas: leucemias, linfomas,
mieloma múltiple, mielodisplasias, y tumores sólidos:
neuroblastoma, retinoblastoma, tumores de  células
germinales; enfermedades hematológicas: anemias
aplásticas y hemoglobinopatías como los síndromes
talasémicos y la drepanocitosis; enfermedades
inmunológicas severas (IDCS), y enfermedades
metabólicas2,4,5,7,8,9,10,11,12.

 Las células progenitoras hematopoyéticas de san-
gre periférica (CPH-SP) para trasplante se obtienen en
pacientes y/o donantes mediante un procedimiento de
leucaféresis de grandes volúmenes, a partir de la capa
de células mononucleares que se forma por la acción
de un  separador celular. Previo a la aféresis se realiza
estimulación y  movilización del paciente y/o donante
con factores de crecimiento hematopoyéticos, como
el factor estimulante de colonias de granulocitos (CSF-
G) y/o factor estimulante de colonias de granulocito-
macrófago (CSF-GM), combinados o no con quimiote-
rapia, según se describe en diferentes protocolos pu-
blicados en la bibliografía relacionada2, 3, 4, 5, 6.

Las CPH requeridas son reconocidas por un antígeno

de membrana presente en las células inmaduras
hematopoyéticas, una glicoproteína denominada CD34.
Estas células CD34+ se encuentran en una concentra-
ción de 1% a 3% entre las células normales de la mé-
dula ósea y en la sangre periférica en menor cantidad,
de  0,01% a 0,1%. Para determinar el contenido y con-
centración de las células CD34+ en la sangre periférica
del donante y/o paciente, se utiliza una técnica de mar-
cación con anticuerpos monoclonales anti-CD34 y pos-
teriormente se realiza su lectura mediante citometría
de flujo. También se evalúa, con la misma técnica, la
concentración de células CD34+ en el producto de
colecta obtenido a fin de decidir la necesidad de una
nueva colecta.

Objetivos

Analizar la experiencia del Servicio de Hemoterapia
de nuestro hospital en la realización de colectas de
CPH de sangre periférica en los pacientes pediátricos
candidatos a trasplante de CPH autólogo y/o
alogénico, como parte del tratamiento de su enfer-
medad de base.

Material y Métodos

Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo. Se
evaluaron 53 pacientes y/o donantes derivados de los
servicios de Oncología, Hematología y Trasplante de
médula ósea (MO) para ingresar al protocolo de colec-
ta de CPH-SP, entre enero de 2008 y mayo de 2011. En
la primera consulta se informó a los padres todo lo con-
cerniente al procedimiento y se obtuvo la firma del con-
sentimiento luego de 24 horas de brindada la informa-
ción.

Los pacientes y/o donantes fueron evaluados
clínicamente (con evaluación cardiológica), se realiza-
ron estudios de  laboratorio que incluyeron hemograma,
estudio básico de coagulación, ionograma, determina-
ción de Ca, Mg y P, LDH, urea, creatinina, y prueba de
embarazo cuando correspondió, previo a la moviliza-
ción de CPH con G-CSF.

En los pacientes candidatos a colecta de CPH
autóloga, cuya patología había comprometido la MO,
se requirió la punción biopsia de MO (PBMO) negativa
inmediata anterior a la movilización de CPH con G-CSF.
En los que la enfermedad no comprometía la MO, se
requirió la realización de marcadores específicos que
indicaran remisión completa de enfermedad, o que
descartaran enfermedad residual mínima, con poste-
rioridad al último ciclo de quimioterapia. Los criterios
de exclusión fueron PBMO positiva y marcadores de
persistencia de enfermedad.

En todos los pacientes seleccionados para colec-
ta autóloga, se realizó el procedimiento mediante
catéteres de corta permanencia y doble lumen, cuyo
calibre fue seleccionado en base al peso del pacien-
te. En los donantes alogeneicos familiares se utilizó
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la vía venosa del pliegue del codo cuando resultó po-
sible, o bien se colocó un catéter yugular o femoral
dependiendo de la edad del sujeto. En todos los ca-
sos se solicitó la realización de una radiografía de
control posterior a la colocación del catéter para ve-
rificar la correcta ubicación del mismo, y prevenir
complicaciones asociadas en el momento de la co-
lecta.

El esquema de movilización, consistió en la apli-
cación de G-CSF (Neupogen® o Filgastrim®) por la
vía sub cutánea durante 5 días a una dosis total ini-
cial de 12 µg/Kg de peso, la que fue ajustada de acuer-
do a la respuesta, medida ésta por el recuento de las
células CD34+ en sangre periférica efectuado al cuar-
to día, y teniendo en cuenta que el aumento en la
concentración de las células CD34+en sangre
periférica comienza a partir del tercer día de la admi-
nistración del G-CSF y alcanza su pico entre el 5 y 6
día de movilización1,2,3,4,5,6.

El protocolo adoptado sigue las recomendaciones
de los estándares de la AABB4,5, que define el mo-
mento de la colecta de CPH mediante el resultado
de los recuentos de leucocitos, la cantidad de célu-
las mononucleares (CMN) y la cantidad de células
CD34+ en sangre periférica, sugiriendo que los valo-
res óptimos de estos últimos son 10 a 20 células
CD34+/µL. En los pacientes autólogos que han reci-
bido más de 5 ciclos de quimioterapia podría iniciar-
se la colecta con valores levemente inferiores a 10
células CD34+/µL .La muestra para esta definición
se tomó a partir del cuarto día del inicio de la movili-
zación. La decisión fue tomada por un equipo inte-
grado por el médico tratante, el de trasplante de
médula ósea y el de hemoterapia.

Los procedimientos fueron realizados por medio de
un separador celular de flujo continuo (Cobe Spectra V
7.0®). Se procesaron entre 3,5 y 4 volemias. En los
casos en que el volumen extracorpóreo del separador
fue superior al 10% de la volemia del paciente y el des-
censo estimado del hematocrito (Hto) intra procedi-
miento fue inferior a 24%, o ambos, se realizó desvío
de la solución salina isotónica de cebado, y se  reem-
plazó por glóbulos rojos resuspendidos en solución
salina isotónica a un Hto superior en 10% al valor pre
colecta del Hto del paciente.

Durante el procedimiento el paciente y/o donante
fue monitoreado mediante el control de la tensión
arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respira-
toria, temperatura corporal y medición de la satura-
ción de O² por oximetría de pulso; en todos los ca-
sos se habilitó una tercera vía periférica para realizar
expansión con solución salina isotónica o correccio-
nes por si fuera necesario. En la mitad del tiempo de
procedimiento se midió el Ca iónico para controlar
su descenso por efecto del ACD utilizado en el pro-
c e d i m i e n t o .

Para evaluar el procedimiento se extrajo una  mues-
tra de sangre para realizar hemograma, recuento de
CMN y CD34 + en sangre periférica posterior a la co-
lecta. Los datos fueron registrados en la planilla de pro-

cedimientos de colecta de CPH-SP y en el sistema
informático, donde se consignaron los valores del
hemograma, las células nucleadas totales (CN), CMN,
CD34+ y recuento de plaquetas del paciente y/o do-
nante pre y post colecta y los mismos parámetros en
el producto obtenido. El producto de colecta fue envia-
do al laboratorio de CPH para su procesamiento y la
criopreservación hasta el momento del trasplante.

Resultados

De los 53 pacientes evaluados, ingresaron al pro-
grama de colecta 40 pacientes (75%), en dos grupos:
Grupo I autólogo 29 (72,5%) y Grupo II alogénico
11(27,5%). Un total de 13 pacientes (25%), 8 (15%)
autólogos y 5 (10%) alogeneicos no fueron colectados.
(Gráfico 1) Se realizaron 61 colectas de CHP-SP, 50 en
el grupo I y 11 en el grupo II (Gráfico 2). La mediana
para la edad en el grupo I fue de 5 años (Rango: 1-17) y
en el grupo II de 17,5 años (Rango: 3-48). La distribu-
ción por patología (Gráfico 3) en el grupo I,
neuroblastoma 15 pacientes (52%), retinoblastoma 4
pacientes (14%), tumor germinal maligno 2 pacientes
(7%), sarcoma de Ewing 1 (3%), linfoma linfoblástico T
1 (3%), linfoma de Hodgking 2 (7%), tumor del seno
endodérmico 1 (3%), teratoma maligno 1(3%) y LMA-
M3 2 (7%), realizándose entre 1 y 3 procedimientos
por paciente.

En ambos grupos, la mediana para la  dosis de
movilización con G-CSF fue de 12,80 µg/Kg /día (Ran-
go: 10-25 µg/Kg/día) (Gráfico 4) y los días de movili-
zación, fueron entre 4 y 6 días6,  sólo en tres casos,
en pacientes autólogos, la movilización se hizo du-
rante 10 días.

El recuento de células CD34+ en los productos ob-
tenidos resultó en una mediana 6,50 células CD34+.106/
Kg de receptor (Rango: 1,31-38,34). Los estándares de
la AABB4,5 indican que colecciones de 1,0 x 106/Kg de
receptor representan el límite mínimo de células CD34+
para el engrafment de neutrófilos y plaquetas autólogos,
y que un recuento = 5 células CD34+ x 106/Kg de re-
ceptor son el óptimo para el éxito del trasplante
autólogo y/o alogeneico5, 6 (Gráfico 5).

Los efectos adversos observados durante el pro-
cedimiento fueron hipotensión e hipocalcemia5,13, los
que fueron corregidos mediante expansión con solu-
ción salina isotónica y corrección del Ca respectiva-
mente. En todos los casos hubo una disminución en
el recuento de plaquetas posterior a la colecta4,5,13.
No ingresaron al protocolo 13 pacientes: 8 pacien-
tes autólogos y 5 donantes alogeneicos, por recaída
de la enfermedad, o por elección de otra fuente de
CPH, como  de médula ósea obtenida por aspiración.
Se registró un óbito por paro cardio-respiratorio, que
se produjo al conectar las ramas del catéter del pa-
ciente al separador.
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Gráfico 1

Gráfico 2

Gráfico 3

Gráfico 4

Gráfico 5

Discusión

Las comunicaciones publicadas en este campo
muestran los beneficios del trasplante de CPH-SP para
la repoblación de la médula ósea y obtención de una
mayor celeridad en el engrafment del injerto que cuan-
do se utiliza CPH-MO en pacientes pediátricos con di-
versas patologías3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La velocidad de  recu-
peración de las plaquetas es llamativa y se reducen los
tiempos de internación aproximadamente entre 7 y 10
días.4,5 El protocolo de movilización con factores de cre-
cimiento y colecta de CPH-SP utilizado por nuestro equi-
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po arrojó resultados superiores a los esperados en los
productos obtenidos3. La movilización con quimiotera-
pia o con G-CSF en forma independiente, aumenta de
10 a 30 veces la concentración de CPH y la combina-
ción de ambas terapias aumenta de 50 a 200 veces la
concentración de CPH. En los pacientes sometidos a
tratamiento de quimioterapia se sugiere que para co-
menzar la colecta de CPH el recuento de leucocitos
debe ser mayor de 5 x 109/L, pero este valor no siem-
pre se correlaciona con el número de CPH-SP, por lo
que el recuento de células CD34+ en sangre periférica
proporciona un parámetro más  preciso y por lo tanto
útil  para decidir el momento del inicio de la colecta. Se
espera que un recuento de CD34+ en sangre periférica
de 10 CD34+/µL rinda por lo menos 1,0 x 109 CD34+/
Kg de receptor en el producto obtenido. La dosis de
CD34+/Kg de receptor es el parámetro crítico para eva-
luar la suficiencia de las CPH y poder alcanzar los resul-
tados clínicos deseados. El límite inferior de células
CD34+ necesarias para alcanzar un injerto de
neutrófilos y plaquetas autólogas oscila entre 0,75 y
1,0 x 106/Kg, y dosis mayores o iguales a 5 x 106/Kg se
asocian a un injerto más acelerado, menos reacciones
febriles y menor uso de antibióticos después del tras-
plante1,3,4,5,6. Se debe tener en cuenta que existen fac-
tores que afectan la movilización de CPH autólogas,
como la edad del paciente, el estadio de la enferme-
dad de base, la presencia de metástasis en MO y en
especial el tipo y cantidad de quimioterapia y/o radio-
terapia recibida previamente. Se ha observado que pa-
cientes sometidos a tratamientos de quimioterapia in-
tensiva, en los que se programa la colecta de CPH en-
tre el 4° y 5° ciclo de quimioterapia, pueden responder
pobremente a la movilización de CPH con G-CSF, de-
biendo aumentar la dosis de G-CSF o el número de
colectas, para alcanzar las dosis mínimas de CD34+/
Kg que posibiliten el engrafment1,3, 4,5, 6. En nuestra ex-
periencia, se observó una relación directa entre los
valores de CD34+ en sangre periférica resultantes de
la movilización, y los recuentos de CD34+ totales en
los productos obtenidos.

Otros aspectos clínicos a tener en cuenta en las
colectas de CPH-SP autólogas están relacionados con:
la frecuencia y duración de los procedimientos, la aso-
ciación con pérdidas mínimas de glóbulos rojos (el Hto
del producto debe ser ≤ a 1%) y la disminución de los
recuentos de plaquetas entre un 25% y 40%, debido a
que las CPH se encuentran cerca de la capa de
plaquetas en el buffy coat. Hemos observado que los
pacientes pediátricos con pesos ≤  a 20 Kg pueden re-
querir transfusiones de glóbulos rojos y plaquetas, si el
recuento inicial es ≤  a 100.000/mL plaquetas, previo al
procedimiento3,4,5 , esto se debe a la relación entre el
volumen extracorpóreo del separador celular y la
volemia del paciente, y a que recuentos de plaquetas
inferiores a 100.000/mL limitan la realización de nue-
vos procedimientos, respectivamente3,4,5. Otra compli-
cación  descripta en las publicaciones en este campo,
es la trombosis asociada al catéter. En nuestra expe-
riencia, cuando al habilitar el catéter previo al procedi-

miento el flujo fue menor al esperado y por lo tanto fue
sospechada esta complicación, se solicitó la interven-
ción de los médicos cirujanos vasculares, los que de
manera preventiva mediante la infusión intra catéter de
soluciones anti fibrinolíticas, permitieron iniciar el pro-
cedimiento. Este aspecto obligó a tener un control es-
tricto sobre la condición del mismo y su retiro inmedia-
to una vez que se ha alcanzado el objetivo de la colec-
ta, para prevenir no sólo ésta complicación sino las aso-
ciadas a infecciones5,13.

En los donantes sanos de CPH alogénicas, hemos
observado, una excelente respuesta a la movilización
de CPH con G-CSF, con una dosis estandarizada de
12µg/Kg, lo que permitió, en la mayoría de los casos
lograr dosis de trasplante con un solo procedimiento.
Sólo en un donante alogénico familiar, masculino de 16
años, hubo que realizar dos procedimientos, debido a
complicaciones asociadas a la técnica quirúrgica, que
resultó en una posición del catéter en la vena femoral,
que complicó el procedimiento. Los recuentos de
CD34+ en los productos alogénicos obtenidos, supe-
raron la dosis mínima de  2,0 CD34+ x 106/Kg de re-
ceptor adecuada para el trasplante alogénico familiar.
En referencia a los efectos adversos observados en los
donantes de CPH alogénicos, un número mínimo de
ellos refirieron dolor óseo, relacionado con las drogas
utilizadas para la movilización. Estos malestares no
necesitaron la administración de analgésicos no
esteroides3,4,5. En ningún caso la disminución del re-
cuento de plaquetas requirió sustitución por la transfu-
sión.

Los procesos empleados para obtener CPH-SP para
el trasplante autólogo y alogeneico familiar, permitie-
ron a nuestro equipo cumplir los objetivos y obtener
resultados clínicos satisfactorios y comparables a los
publicados en la literatura de la especialidad.
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Resumen

FFFFFundamento:undamento:undamento:undamento:undamento: La modalidad de colecta externa (CE)
es una estrategia para promover la donación altruista y
habitual (PDAH) con el fin de favorecer el cambio de
modelo de reposición al de no relacionado y repetitivo.
Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Satisfacer la demanda de componentes san-
guíneos en forma suficiente y mejorar la seguridad
transfusional. Materiales y Métodos:Materiales y Métodos:Materiales y Métodos:Materiales y Métodos:Materiales y Métodos: El proceso CE
comprende: la pre-colecta, colecta y  pos-colecta. La
primera abarca el conocimiento de la institución
contactada, el nivel educacional del grupo humano,
establecer relación con un referente y  acordar el estilo
de comunicación para educar e informar sobre la dona-
ción. Organizar las pautas para el desarrollo de la CE,
obtener número tentativo de donantes (dtes) y durante
el proceso monitorear y respetar lo establecido. Post-
colecta enviar informe de resultados y agradecimien-
to. Se utilizó móvil de traslado, material educativo, cues-
tionarios, equipos para control clínico, camillas portáti-
les, mesas, insumos, descartables para la extracción y
materiales  para cadena de frío. RRRRResultados:esultados:esultados:esultados:esultados: Desde
1999 al 2010 se estableció relación en forma progresi-
va con 6 instituciones: 3 de nivel educativo y 3 empre-
sas, efectuándose 36 CE (1 a 9/año). Se atendieron 1164
dtes (F:556/M:608), edad prom:30 años, los que con-
currieron a donar en 1735 oportunidades,  prom.1,5 (ran-
go: 1 a 10 donaciones/dte), colectándose 1473u.  Fue-
ron diferidos: 180 dtes (10%), no alcanzaron el apto
físico: 61 (3,5%),  sufrieron  reacciones adversas: 21(1
%) detectándose serología reactiva en 33 (2,24%). En
el grupo de reposición el diferimiento por entrevista y
aptitud física: 24%, diferencia:13,6% (IC 95%:12,14-

15,10, p<0,01), la serología reactiva: 5,71%, diferen-
cia 3,5 (IC 95%: 2,70-4,25 p:0.00).La población de dtes.
se distribuye en Nuevos (DN):906 (78%), Ulteriores No
Habituales (DUNH): 208 (18 %), Ulterior Habitual (DUH):
50 (4.3 %), Fidelización: 4,3% Se interpreta al porcen-
taje  reducido de los DUH como resultado de la menor
cantidad de CE practicadas entre el 1999 y 2007, dado
que el aumento mas reciente en  el número de institu-
ciones contactadas y la reiteración de las CE en las mis-
mas generó un incremento en  la cantidad de dtes,  de
donaciones y la repetición de estas. Conclusión:Conclusión:Conclusión:Conclusión:Conclusión: las
CE ayudaron a satisfacer la demanda con una prevalen-
cia de marcadores de ITT menor. Las mismas integra-
das al PDAH son un acierto, al que debemos darle con-
tinuidad y comprometer los esfuerzos para garantizar
resultados a largo plazo.

Palabras clave: Donación de sangre - Campañas de
promoción de donación sangre - Colectas externas -
Donación de sangre voluntaria - Altruista y habitual/re-
petida

Summary

Background:Background:Background:Background:Background: The external collection method (EC)
is a strategy to promote the altruistic and regular blood
donation (PAHBD) in order to favour the replacement
model not related and repetitive. ObjectiveObjectiveObjectiveObjectiveObjective: to satisfy
the blood component demand in a way that is sufficient
and improves transfusion safety. Materials andMaterials andMaterials andMaterials andMaterials and
Methods:Methods:Methods:Methods:Methods:  the EC process covers:  the pre-collection,
collection and post-collection. The first one covers the
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contacted institution’s awareness, human group’s
educational level, to establish relationship with an
internal referring person and agree on the style of
communication in order to educate and inform about
the blood donation. Organize the guidelines for the EC
development, obtain a donors estimate (D) and during
that process monitor and respect what has been
established. Post-collection, send result report and
gratitude. A shuttle car, educational material,
questionnaire, clinical monitoring equipment, portable
stretchers, tables, medical supplies, blood extraction
disposable materials and cold chain material were used.
RRRRResults: esults: esults: esults: esults: Since 1999 to 2010 a progressive relationship
with 6 institutions has been established: 3 of them
related to education and 3 were companies, 36 EC were
performed (1 to 9 years). It covered 1164 donors (F:556/
M:698), average age: 30 years old of the ones that
donated in 1735 times, average 1,5 (range: 1 to 10
donations/donors), collecting 1473u.  Differed: 180
donors (10%), not reaching the medical clearance: 61%
(3,5%), had side effects: 21 (1%), serology detected in
33 (2,24%). In the replacement group the deferred
replacement by interview and medical clearance: 24%,
difference 13,6% (CI 95%: 12,14–14,10, p<0,01), the
reactive serology: 5,71%, difference 3,5 (CI 95%: 2,70-
4,25 p:0.00).  The population of donors is distributed in
New (ND): 906 (78%), Non Habitual Later Donors
(NHLD): 208 (18%), Habitual Later Donors (HLD): 50
(4,3%), loyalty: 4,3%. The small percentage for HLD is
a result of less EC practiced between 1999 and 2007
since an increase in the number of institutions contacted
and the EC repetition in the same places generated an
increase in the number of donors, donations and the
repetition of these. Conclusion:  Conclusion:  Conclusion:  Conclusion:  Conclusion: EC helped meet the
demand with a prevalence of less TTI markers. Further
integrated into PAHBD are right answer to which we
should provide continuity and commit efforts to ensure
long-term results.

Key words: Blood donation - Promote the altruistic and
regular blood donation - Blood donation camps - blood
donation drives

Introducción

 Ante la creciente complejidad de los tratamientos
médicos y quirúrgicos, es absolutamente indispensa-
ble que la Medicina Transfusional, logre satisfacer la
demanda de componentes sanguíneos en forma ade-
cuada y de la mejor calidad, contribuyendo así con los
cuidados de la salud de la población.

Para ello resulta imprescindible disponer de donan-
tes (dtes), este es un problema que aqueja al mundo
entero; prueba de la preocupación por ello, es el gran
número de publicaciones que tratan de definir  y dar a
conocer los factores o motivaciones que influyen en el
dte para que incorpore a la donación  como un hábito.
Comprender estos aspectos seguramente hará  que en
el desarrollo de las tareas de  promoción de la dona-

ción voluntaria y altruista alcancemos resultados más
contundentes y efectivos.

En países como el nuestro, en vías de desarrollo,
donde por un lado, no se han realizado estudios en pro-
fundidad de la problemática y por otro no se dispone o
se distribuyen en forma inadecuada los recursos dirigi-
dos a la educación sanitaria de la sociedad, el panora-
ma se torna más crítico.

Con el propósito de revertir ésta situación, creemos
que es imperioso que el ámbito sanitario se
consustancie con el modelo de donación altruista y
habitual, como la  alternativa más simple, segura y de
costo menor para alcanzar la suficiencia en sangre con
garantía de calidad.

La relevancia de ello es tal, que desde 1999 el Con-
sejo Directivo de la OPS a través de la resolución
CD41.R15, propuso como metas para el 2005 a los Es-
tados Miembros que promovieran el desarrollo de un
programa nacional de sangre con base en la donación
voluntaria, altruista y repetida; fijándose como meta a
alcanzar el 50%, identificándolo como indicador de
desarrollo humano de la población y de garantía de la
calidad, (tamizado universal de las unidades de sangre,
participación en programas de evaluación externa del
desempeño, etc.) Estas metas no se pudieron alcan-
zar.1,2

En el 2005 mediante la resolución CD46. R5, nue-
vamente la OPS exhortó a los Estados Miembros a
que intensificaran los esfuerzos, adoptando el Plan
Regional de Acción para la Seguridad de las Transfu-
siones 2006-2010; el que comprende: planificación
y gestión de la red del sistema nacional de sangre ,
promoción de la donación voluntaria de sangre, ga-
rantía de calidad y uso apropiado de la sangre y sus
componentes.1,2

En Argentina, en el 2002 se creó el Plan Nacional de
Sangre, por resolución 70/02 del Ministerio de Salud
de la Nación, el cual a través de la conformación de
una comisión redactó la reglamentación de la Ley Na-
cional de Sangre y las Normas Técnicas y Administrati-
vas en Hemoterapia3. Estas en el punto H, Proceso de
Hemodonación recomienda promover la donación vo-
luntaria, altruista y habitual.

Compenetrados con este cambio de paradigma,
nos esforzamos por el crecimiento de la modalidad
de campaña de donación externa, comúnmente de-
nominadas colectas externas (CE), como una exce-
lente estrategia para promover la donación altruista
y habitual (PDAH) con el fin de favorecer la evolución
del modelo de reposición al de no relacionado y re-
petitivo.

La actividad de CE en la que nuestros predecesores
supieron ser pioneros, motivados por la insuficiente
disponibilidad de sangre, hoy, con el tiempo transcurri-
do, nosotros respaldados por el conocimiento científi-
co y la necesidad de acrecentar su obra, vamos por
objetivos superadores como alcanzar el delicado equi-
librio de disponer del suministro de sangre y compo-
nentes, adecuado a la demanda, dentro del contexto
de la mayor seguridad transfusional.
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Materiales y métodos

PPPPProceso de CEroceso de CEroceso de CEroceso de CEroceso de CE----- En su desarrollo cumplimos con
las siguientes etapas: pre-colecta, colecta y pos-colec-
ta. Para la primer etapa contamos a partir del año 2006
con el apoyo de la asociación “Dale vida” quienes son
responsables de captar nuevas instituciones, identifi-
car e interactuar con el referente de la entidad, motiva-
do en promover la donación voluntaria, recabar infor-
mación sobre el estilo de la institución, el nivel educa-
cional del grupo humano y acordar la modalidad de
comunicación para educar e informar sobre la dona-
ción. Dicha asociación coordina con apoyo de personal
técnico y médico la realización de una presentación tipo
taller para informar y educar a los potenciales donan-
tes sobre la importancia de la sangre, el proceso de la
donación, así como enfatizar acerca del beneficio para
la sociedad de disponer de donantes altruistas y habi-
tuales.

Es conveniente limitar el número de referentes, a
no más de 2 por institución, esto facilitará la comunica-
ción. Por otro lado se informa para conocimiento de las
autoridades de la entidad las pautas bajo las cuales se
ha planificado el desarrollo de la colecta, acuerdo de
fecha, horario, etc.

A su vez el coordinador de la colecta, con anticipa-
ción hace un reconocimiento del lugar y evalúa si el
espacio físico asignado es adecuado para el cumpli-
miento de la misma y de acuerdo a este designa la dis-
tribución de los puestos, donde se cumplirá con los
diferentes pasos del proceso donación de sangre.

 Generalmente vía mails o por teléfono se mantiene
comunicación fluida con el referente en los días pre-
vios a la fecha establecida siendo primordial obtener el
número tentativo de los potenciales dtes.

Durante el desarrollo de la misma se controla que
todo se desenvuelva en forma correcta, es sustancial
que el personal muestre desempeño idóneo y eficien-
te, que brinde contención y trato cordial, son los mejo-
res recursos que permiten dejar como impronta una
imagen positiva que garantice el éxito en la captación y
fidelización de los dtes.

En la etapa de post-colecta se evalúa el cumplimien-
to del proceso, resultados, aciertos inconvenientes o
problemas, la capacidad de resolución de estos, extra-
yendo conclusiones que permitan elaborar medidas
preventivas para las futuras campañas.

Se elabora un informe de los resultados para la ins-
titución y se agradece por la colaboración y confianza
conferida.

Atención del dteAtención del dteAtención del dteAtención del dteAtención del dte: La modalidad de atención de dtes
por CE en el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” co-
menzó en el año 1999, este estudio comprende  desde
su inicio hasta el 2010. Las instituciones  involucradas
en el lapso que abarcó el estudio fueron 6: 3 de nivel
educativo y 3 empresariales

A partir de  un  listado maestro diseñado para CE se
prepara material educativo, cuestionarios, equipos para
control clínico, camillas portátiles, mesas, insumos,
descartables para la extracción y conservadoras para

mantener la cadena de frío. Se realiza el envío de aque-
llos con anticipación y respetando estrictamente los
horarios acordados. No se dispone de móvil específico
para la tarea.

Determinación de Hemoglobina (Hb):Determinación de Hemoglobina (Hb):Determinación de Hemoglobina (Hb):Determinación de Hemoglobina (Hb):Determinación de Hemoglobina (Hb): se realiza
mediante obtención de muestra por punción digital la
que se toma en la microcubeta  y se procesa en el fotó-
metro (HemoCue®)

RRRRRecurso humano:ecurso humano:ecurso humano:ecurso humano:ecurso humano: está compuesto como mínimo
por 1 médico, el coordinador y 3 técnicos,  se planifica
y  asignan las responsabilidades de cada uno con anti-
cipación.

 Servicio de refrigerio:Servicio de refrigerio:Servicio de refrigerio:Servicio de refrigerio:Servicio de refrigerio: para los dtes universitarios
es colaboración de la asociación “Dale vida” mientras
que en las CE en instituciones empresariales es absor-
bido por las mismas.

Al retorno al hospital las unidades colectadas se pro-
cesan en componentes sanguíneos y efectúan  los es-
tudios inmunohematológico y serológico en las mues-
tras de los dtes.

Técnicas para el tamizaje de  marcadores de in-Técnicas para el tamizaje de  marcadores de in-Técnicas para el tamizaje de  marcadores de in-Técnicas para el tamizaje de  marcadores de in-Técnicas para el tamizaje de  marcadores de in-
fecciones transmisibles por transfusión (ITT):fecciones transmisibles por transfusión (ITT):fecciones transmisibles por transfusión (ITT):fecciones transmisibles por transfusión (ITT):fecciones transmisibles por transfusión (ITT): se de-
sarrolla mediante técnica de EIE para Anti-VIH1-2 y
Antígeno p24 ((Biomerieux), Antígeno – Anti- HVC (Bio-
Rad,) , AgHBs (Murex), Anti- HBcore (Biokit), Anti -HTLVI/
II (Murex),  Chagas por EIE (Bioschile) y aglutinación de
partículas (Serodia o HAI de Wiener), Brucelosis
(Wiener), Sífilis RPR, de (Biokit). En las muestras que
presentaron resultado reactivo para Anti- HBcore se
investigó el Anti- HBs (Biokit) como estudio comple-
mentario.

Técnicas confirmatorias de ITTTécnicas confirmatorias de ITTTécnicas confirmatorias de ITTTécnicas confirmatorias de ITTTécnicas confirmatorias de ITT::::: para HVC: RIBA
(Chiron) VIH: Western Blot (Genlabs) y HTLVI/II: Western
Blot (Genlabs).

Análisis estadístico: Análisis estadístico: Análisis estadístico: Análisis estadístico: Análisis estadístico: Se utilizó     el programa Statistix
para determinar el intervalo de confianza 95%  en el
examen de la evolución de la gestión por CE , así como
las diferencias que surgieron  en los resultados obteni-
dos en la atención de los dtes en la Unidad con respec-
to de los no relacionados a los pacientes atendidos en
la CE.

Resultados

Desarrollo de CEDesarrollo de CEDesarrollo de CEDesarrollo de CEDesarrollo de CE: el período de estudio presentó
altibajos, destacándose a partir del 2007 un incremen-
to notorio en el número de CE, de instituciones y por
consecuencia  de dtes. atendidos. Se realizaron  36 CE,
las que se distribuyen en 2 períodos diferentes por la
intensidad de la actividad desarrollada: A) desde 1999
al 2006 con 1 a 2CE/año (tabla 1 y gráfico 1) y  B) desde
2007 al 2010 inclusive, en el que se efectuaron 4 a 9
CE/año. (tabla 2 y gráfico 2)

A) 1999 al 2006 inclusive: se contó con el apoyo de
2 instituciones, en las que se  realizaron 12 CE, se aten-
dieron  530 dtes, prom: 76 dtes/año

B) abarco desde el 2007 al 2010: incrementó de 3 a
6 instituciones, las CE de 4 a 9, se atendieron 1205
dtes,  prom: 301dtes/año.
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En este último período aumentó el N° de institucio-
nes 300%, las CE  450% y el prom de dtes/año: 396%
(tabla 3)

El promedio y la mediana de dtes. atendidos por CE
fue muy semejante en ambos: A) promedio y media-
na: 44, B) prom: 49.25 y mediana:45.5  De acuerdo a la
demanda de componentes sanguíneos, se tomo como
valor de referencia para considerar a la CE como efi-
ciente, la obtención como mínimo 25 un de sangre.

Atención de dtes:Atención de dtes:Atención de dtes:Atención de dtes:Atención de dtes: En total se atendieron 1164 dtes
los que de acuerdo al sexo se distribuyeron en 556 fe-
meninos / 608 masculinos, relación prácticamente de
1:1, con una mediana de edad en el conjunto de 30
años, en los dtes. universitarios: 24 y en los de empre-
sas: 34. (Gráfico 3 y Grafico 4)

Los mismos concurrieron a donar en 1735 oportuni-
dades, mediana 1.0  prom.1,5 (rango: 1 a 10
donaciones/dte), se colectaron 1473un. De acuerdo con
las normas3 fueron diferidos 180 dtes. (10%) por no
reunir las condiciones clínicas requeridas para la dona-
ción, 61 (3,5%) no alcanzaron el apto físico y sufrieron
reacciones adversas: 21(1 %). La causa más frecuente
de diferimiento en el examen  físico fue: valores bajos
de Hb (2%). En cuanto a las reacciones adversas, se
registraron 7 lipotimias acontecidas en donantes de 1°
vez(<0,5%) y 14 fallas en la extracción por red venosa
deficiente (0,8%) (tabla 4)

Con respecto a la población de dtes relacionados al
paciente se pueden acotar las siguientes  observacio-

nes: relación masculino: femenino 2 a 1, edad media-
na de 33años, muy semejante al grupo de dtes. volun-
tarios pertenecientes a empresas.  El diferimiento por
evaluación clínica y aptitud física fue de 24%, diferen-
cia:13,6% (IC 95%:12,14-15,10, p<0,01).

Investigación de ITTInvestigación de ITTInvestigación de ITTInvestigación de ITTInvestigación de ITT::::: en 33 dtes  voluntarios (2,24%)
se encontraron resultados reactivos mientras que la
prevalencia de marcadores reactivos para ITT en la po-
blación de dtes de reposición fue 5,71%, lo cual hace a
una diferencia 3,5% (IC 95%: 2,70-4,25 p:0.00). (grafico
5)

Los marcadores reactivos fueron los siguientes:
Brucelosis 4, Chagas 6, 3 de los cuales reaccionaron
por ambas técnicas (HAI + EIE)  y 2 de estos últimos
además también fueron Anti-HBcore reactivo, AgHBs :
3, Anti- HBcore: 15 de los cuales en 8 casos se encon-
tró reactividad para Anti-HBs, Anti-  HVC: 4, Anti- VIH1/
2: 1 y  Anti- HTLVI/II: 2.

Estudios confirmatorios:Estudios confirmatorios:Estudios confirmatorios:Estudios confirmatorios:Estudios confirmatorios: para HVC: 1 reactivo,
VIH1/2: reactivo  y HTLVI/II: ambos no  reactivo En cuan-
to a los anti- HBcore de los 15, 4 pertenecían a dtes
con resultados de donaciones  previas, no reactivos y
de ellos 1 presentó Anti HBs positivo.(tabla 5)

 Clasificación de los dtesClasificación de los dtesClasificación de los dtesClasificación de los dtesClasificación de los dtes: la población de los no
relacionados  se distribuyó de acuerdo a la clasifica-
ción por número y frecuencia en las donaciones en
Nuevos (DN):906 (78%), Ulteriores No Habituales
(DUNH): 208 (18 %), Ulterior Habitual (DUH): 50 (4.3
%) La fidelización se calcula en  4,3%. (tabla 6)

��"���$%

Año: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Instituciones 1 1 2 2 1 1 2 2

N°colectas 1 1 2 2 1 1 2 2
Dtes/Unid 42/42 38/37 58/58 119/105 51/42 44/33 96/80 82/73

Gráfico 1.
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Año: 2007 2008 2009 2010 Total

Instituciones 3 4 4 6 6
N°Colectas 4 5 7 9 36
Dtes/Unid 203/162 260/215 349/296 393/330 1735/1473

��"���'%

Período A Período B Incremento
1999-2006 2007-2010

N°Inst 2 6 300%
N° CE 12 9 450%
Prom. dtes/año 76 301 396%

Gráfico 2.

Gráfico 3.
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Período Dtes. Atendidos Concurrencia/ Dif Ev. C Ex. F R.Ad. ITT
Unid. Obtenidas

1999 -2010 1164 (F:556/ M:608) 1735/ 1473 241 180 61 21 33

Dif. = Diferidos Ev. C= Evaluación clínica Ex. F= Examen Físico, R. Adt=Adversas Reacciones  ITT=Infecciones Transmisibles Transfusión

Gráfico 4.

Gráfico 5.
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Serología Reactiva: 33 Donantes 1era vez Repetición Estudios Confirmatorios

Brucelosis 4 - -
Sífilis 0 - -
Chagas 4 - -
HBsAg 3 - -
Anti - HBcore 11 4 -
Anti - HCV 4 - 1 RIBA reactivo
Anti - VIH 1 - WB: reactivo
Anti - HTLV 1 1 WB: no reactivo
Chagas (EIE- HAI) + anti –HBcore 2 - -
Anti- HBs 7 1 -

��"���*%

Total Dtes. Prom/Dciones Mediana/Dciones Rango Dtes. Nuevos DU No H DUH Fdlz.

1164 1.5 1.0 1 a 10 906 (78%) 208(18%) 50 4.3%

Discusión

La actividad de CE se inicia en el hospital con el
objeto de mejorar la disponibilidad de componentes
sanguíneos pero, como ocurrió en otras partes del
mundo, los estudios serológicos en esta población de
dtes reveló una prevalencia de marcadores para ITT
mucho menor que la población de reposición, por tan-
to con el correr del tiempo, se incorporó también el
criterio de mayor seguridad. Así fue arraigándose el
concepto de sangre segura, debido a la menor posibili-
dad de caer en el período de ventana, para las infeccio-
nes transmisibles por la sangre.

Por tanto, es fundamental reconocer en el suminis-
tro de sangre dos aspectos íntimamente relacionados:
por un lado la  satisfacción en cantidad y por otro y no
menos importante, la calidad, estrechamente ligada a
la seguridad de la transfusión que proporcionamos a
los pacientes.

La  promoción de la donación voluntaria, altruista y
habitual realizada por el Hospital de Niños se cumple
con el apoyo de la asociación civil  “Dale vida” la que
desde su página Web brinda información sobre el tema,
promociona eventos deportivos, sociales, culturales
siempre dentro del marco de la donación de sangre. El
trabajo conjunto también abarca la convocatoria tele-
fónica, vía e-mail, programación de colectas en días
sábados 1 a 2 al mes y dictado de cursos (2/año) dirigi-
dos  a una audiencia general para la formación de pro-
motores de la donación voluntaria de sangre.

Dicha asociación en lo referente a la tarea  de CE se
ocupa de generar enlaces con nuevas instituciones que

se han comprometido con la donación voluntaria y el
hospital así como de persuadir a las ya comprometi-
das, de la conveniencia en la repetición de la colecta
dentro del año.

Del análisis de los resultados del presente trabajo
se observa una combinación sumamente fructífera: la
del equipo de salud con un grupo de personas dedica-
das al voluntariado. A partir de ello se produce un in-
cremento ostensiblemente notorio de la actividad, que
se traduce en el aumento ampliamente significativo del
número de instituciones, de CE/año y de dtes. atendi-
dos.

Creemos que resulta de utilidad establecer de acuer-
do a la demanda de componentes sanguíneos que debe
afrontar cada servicio, una meta mínima de unidades a
obtener por CE, por debajo del cual se considere
ineficiente el resultado en relación al esfuerzo que exi-
ge el proceso. Dado el caso será necesario implementar
medidas que refuercen la motivación o de otro tenor
según las circunstancias particulares. En nuestra expe-
riencia, salvo en la primer colecta de un centro educa-
tivo que recolectamos un número menor a la meta es-
tablecida: 19un vs 25un, siempre estuvimos por enci-
ma del valor establecido como objetivo. Superar ese
valor no es una amenaza de descarte por vencimiento,
debido a que somos un hospital que integra la  Red  de
Hemoterapia del Gobierno de la CABA y todo compo-
nente que exceda a la demanda, se vuelca a la red hos-
pitalaria. De no ser así, la colección de unidades que
sobrepasen el consumo estimado puede devenir en
pérdidas por vencimiento afectando el buen uso de los
recursos.12
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Consideramos interesante destacar algunas obser-
vaciones sobre la población de dtes  voluntarios  con
respecto de los de reposición: la distribución por sexo
de 1:1 nos sugiere que cuando las personas están in-
formadas no prevalece un género sobre el otro, res-
pondiendo los mismos por igual, en  contraposición a
la creencia popular que la donación puede ser mejor
tolerada por los hombres o sexo “fuerte”.

En cuanto a la edad, el grupo de voluntarios perte-
necientes a empresas es muy semejante a la pobla-
ción de donantes de reposición, puesto que coincide
el rango de edad  para donar con la etapa laboralmente
activa de un individuo.

Además también se destaca como muy significati-
vo el menor diferimiento por evaluación clínica y apto
físico en la población de donantes no relacionados con
respecto de los relacionados al paciente. No obstante
en lo referente al examen físico, la principal causa de
diferimiento  fue también la Hb baja: 2 %, aunque con
una incidencia menor, coincide con la experiencia pu-
blicadas de otras latitudes4,5,6.

Ante este inconveniente se siguió el siguiente pro-
cedimiento, dependiendo del tamaño de la diferencia
con el valor de corte establecido en la norma3: Mayor a
1 punto, se le recomienda realice un control de
hemograma completo y consulte a su médico de cabe-
cera. Menor a 1 punto: en caso de ser mujer cursando
período menstrual, se le aconseja que espere a la recu-
peración. Si es mujer menopáusica o varón se investi-
ga sobre aspectos nutricionales, comúnmente se en-
cuentran bajo dietas para el control del colesterol o
presentan antecedente de reiteradas donaciones de
sangre en el último año. Se recomienda aumentar la
ingesta de alimentos ricos en hierro. Es muy frecuente
el hallazgo de Hb baja en los meses primavera- verano
en mujeres bajo dietas agresivas para el control del
peso.

En cuanto a los estudios serológicos para ITT casi
todas las muestras reactivas pertenecían a dtes de 1°
vez, a excepción de uno, que presentó en su 3° dona-
ción, resultado reactivo para el Anti- HTLV, cuyo estu-
dio confirmatorio fue negativo y que puede interpretarse
como falso positivo. En cuanto a los resultados reactivos
para el Anti- HBcore de los 15, 4 pertenecían a dtes
con resultados de donaciones  previas, no reactivos y
de ellos 1 presentó Anti HBs positivo. Debido a que la
investigación para el Anti- HBs no es confirmatoria de
la infección, sin otros estudios complementarios, no
podemos asegurar que los 3 que ofrecieron resultados
negativos sean falsos positivos, pero la muestra del dte.
que ofreció resultado positivo hace presumir una
seroconversión.

En general la prevalencia del Anti- HBcore reactivo
en un porcentaje elevado de muestras corresponde a
falsos positivos o indeterminados debido a
reactividades inespecíficas. Disponer de los medios
necesarios para profundizar su estudio además de de-
finir un algoritmo normatizado que avale la aceptación
del dte, seguramente permitirá ganar un número im-
portante de donaciones.7

En cuanto a las reacciones adversas sufridas por los
dtes, particularmente lipotimias, es conocido amplia-
mente su incidencia muy baja. Durante las CE se gene-
ra un clima muy distendido, en general al dte, el proce-
so de la donación y el ámbito le resultan familiar, hay
franco predominio de camaradería. Hay alegría y satis-
facción por ayudar a un semejante en contraposición a
las tensiones y angustias por la enfermedad de un ser
querido que generalmente sufren los dtes de reposi-
ción. No obstante no descartamos que haya ocurrido
un subregistro de las reacciones de hipotensión.

En lo referente a los porcentajes reducidos de los DUH
se interpreta como resultado de la menor cantidad de CE
practicadas entre el 1999 y 2007, dado que ha sido en los
últimos 3 años del estudio en que se pudo plasmar el
aumento de instituciones y la repetición de las CE en las
mismas, generando un incremento en la cantidad de dtes,
de donaciones y en la fidelización. Lo cual sin lugar a du-
das es reflejo de la complementación del equipo de salud
con el grupo “Dale vida”.

Es necesario comprender que como profesionales
de la salud no estamos preparados ni  es nuestra fun-
ción manejar técnicas de promoción que involucran
conocimientos de la comunicación, manejo de las vías
de difusión, de la composición social de la población,
alternativas para la motivación, relaciones públicas etc

En consecuencia, creemos que con el desarrollo de
las CE sacamos al hospital a interactuar con la socie-
dad, nos sentimos protagonistas de una relación que
se establece con las personas, que además se mues-
tran agradecidas por la oportunidad que le brindamos
de poder colaborar. El dte no pierde tiempo ni dinero
en traslados o lucro cesante, las empresas comprome-
tidas en esta tarea ganan en la imagen positiva para
con sus empleados y el reconocimiento de la socie-
dad. Podríamos decir según conceptos de liderazgo que
se establece la mejor  relación, la de ganar- ganar,  por-
que todos efectivamente ganamos.

Sin obviar las diferencias de todo tipo que nos sepa-
ran, puede ser provechosa la información de publica-
ciones extranjeras de prestigio científico y muchos años
de experiencia en el tema, por ejemplo refieren que
solamente el 8% de los dtes de primera vez se trans-
forma en dte. habitual mientras que alrededor del 62%
no retorna por 5 a 6 años al centro donde donó.8,9 Por
tanto se cree importante que el dte de 1° vez repita la
donación en corto plazo, porque los que donan en for-
ma frecuente en el primer año, tiene más posibilidades
de transformarse en habituales. Son considerados fac-
tores críticos en la retención de los dtes: una buena
experiencia durante la misma, antecedente de
donaciones frecuentes,  la intención fuerte de retornar
y lugar adecuado a la conveniencia del dte. para efec-
tuar la donación. Mientras que a diferencia de lo espe-
rado no incidió en forma significativa en el retorno efec-
tivo del dte: el comportamiento altruista, la empatía y
la responsabilidad social.10

Sin lugar a dudas la conducta de retorno está moti-
vada por más de una variable y como todo lo relaciona-
do con el comportamiento humano, es complejo.
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Por otra parte se encontró que aquellos donantes
motivados inicialmente por factores más bien
periféricos como el lugar conveniente para donar, de-
sertaban con mayor frecuencia que aquellos que se
encontraban motivados por convicciones morales y
sentido comunitario

En un estudio desarrollado por Godin, se  destacan
las diferencias en la motivación entre los dtes experi-
mentados y lo nuevos, en ambos la predeterminación
a seguir donando tiene gran incidencia, particularmen-
te en estos últimos. No obstante los dtes jóvenes que
hacen su primer donación fueron menos proclives a
registrarse como habituales a diferencia de los experi-
mentados. Se observó también que los dtes nuevos
para concretar la donación dependen más de su nivel
de motivación, lo cual puede ser útil en el diseño de
campañas de promoción. Mientras que por otro lado
los dtes. nuevos mayores y los experimentados se
mostraron más proclives a donar. “Esto significó que
los dtes experimentados mayores era más proclives a
trasladar su intención a la acción, con respecto de los
dtes. jóvenes experimentados”11.

Para concluir, creemos que es muy ventajoso dispo-
ner de una población de dtes informados, experimen-
tados y motivados porque presentan bajo porcentaje
de diferimiento, sufren muy raramente reacciones ad-
versas durante la extracción y la prevalencia de resulta-
dos reactivos para infecciones es menor, lo cual au-
menta la seguridad y disminuye el descarte, mejoran-
do obviamente la relación costo beneficio.

Consideramos que las CE ayudaron a satisfacer la
demanda con una prevalencia de marcadores de ITT
menor, pero sabemos que todavía estamos lejos de la
meta, no obstante como parte del programa de dona-
ción altruista y habitual  son un acierto, al que debe-
mos darle continuidad y comprometer los esfuerzos
para garantizar resultados a largo plazo.

Alcanzar las metas propuestas por la OPS deman-
dará del impulso de todos los que de una u otra forma
cumplimos funciones en el campo de la salud y parti-
cularmente en la especialidad,  así como de aquellos
que deciden la implementación de medidas político-
sanitarias dirigidas al conjunto de la sociedad.
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Washington DC, Octubre 2 de 2011

Estimado Colega,

Los factores que afectan el uso de hemocomponentes para transfusiones en países desarrollados fueron recien-
temente discutidos por Seifried y colaboradores1. La edad y las condiciones de salud de los pacientes,  las prácticas
transfusionales y el acceso a tecnologías sanitarias a nivel hospitalario, fueron identificados como los determinan-
tes del consumo de hemocomponentes en esos países. Estos factores, en conjunción con las características demo-
gráficas de la comunidad, determinan las necesidades futuras de sangre.2 En los países de Latino América y el
Caribe, las tasas de disponibilidad de sangre varían entre 10.4 y 521.3 unidades/10,000 habitantes y están
inversamente correlacionadas con mortalidad materna3. Es necesario contar con una metodología validada para
estimar la cantidad de hemocomponentes que se necesita en países en transición o en vías de desarrollo, de tal
forma que sus sistemas nacionales de salud puedan planificar la colecta eficiente de sangre y la distribución
oportuna de suficientes hemocomponentes  a los hospitales, de acuerdo a las condiciones locales.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recientemente publicó las “RECOMENDACIONES PARA LA
ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE SANGRE Y SUS COMPONENTES”, basadas en una modificación de la meto-
dología descrita por Wells et al4. Las Recomendaciones revisan los enfoques usados en el pasado para estimar las
necesidades futuras de sangre y describen en forma detallada las fases preparatoria, operacional y de seguimiento
del proceso recomendado. La fase operacional a nivel hospitalario incluye la revisión de las historias clínicas de los
pacientes y su clasificación en cuatro grupos: condiciones clínicas, intervenciones quirúrgicas, condiciones gineco-
obstétricas y condiciones del período neonatal.  La demanda de sangre que no ha sido satisfecha también debe
documentarse. La metodología recomendada  incluye la preparación de resúmenes con el número total de pacien-
tes admitidos al hospital, el número y proporción de pacientes que reciben transfusiones, y el número y promedio
de unidades transfundidas por edad y por grupo de pacientes.  El documento contiene, en el Anexo C, una guía
específica para asignar a los pacientes en 156 diagnósticos agrupados en 15 categorías etiológicas, de acuerdo a
la Clasificación Internacional de Enfermedades. El Anexo C también tiene fórmulas claras para estimar la necesi-
dad futura de hemocomponentes, a nivel tanto del hospital como de la jurisdicción administrativa, tomando en
cuenta posibles cambios en la cobertura de los servicios de salud y emergencias imprevistas en la comunidad.   El
Anexo D resume el ejercicio de validación del método y del instrumento en nueve hospitales de Nicaragua.

En el  Departamento de Estelí se estimó que un incremento anual de 1.9% en el número de habitantes resultaría
en un aumento de 11% en el requerimiento futuro de glóbulos rojos (Alfaro AC, López B, del Pozo A. Implications
of demographics on future needs for blood: The case of Nicaragua. Datos no publicados. Manuscrito aceptado por
Transfusion). El ejercicio demostró que existe una gran variación en las prácticas transfusionales en los nueve
hospitales.

Cuadro. Indicadores de la práctica transfusional hospitalaria, nueve hospitales de Nicaragua.Cuadro. Indicadores de la práctica transfusional hospitalaria, nueve hospitales de Nicaragua.Cuadro. Indicadores de la práctica transfusional hospitalaria, nueve hospitales de Nicaragua.Cuadro. Indicadores de la práctica transfusional hospitalaria, nueve hospitales de Nicaragua.Cuadro. Indicadores de la práctica transfusional hospitalaria, nueve hospitales de Nicaragua.

PPPPPacientes transfundidosacientes transfundidosacientes transfundidosacientes transfundidosacientes transfundidos Unidades de glóbulosUnidades de glóbulosUnidades de glóbulosUnidades de glóbulosUnidades de glóbulos
rojos transfundidosrojos transfundidosrojos transfundidosrojos transfundidosrojos transfundidos

Variable Relación mujer\hombre Proporción (%) Número por cama hospitalaria
> 64 años de edad

Media 1.76 20 5.38

Intervalo 1.18-3.21 6-33 4.47-5.83
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Las “RECOMENDACIONES PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SANGRE Y SUS COMPONEN-
TES”  están disponibles en español, ingles, portugués y francés en forma gratuita en:

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=1466&Itemid=1270&lang=en

José Ramiro Cruz, DSc
Asesor Principal,

Tecnologías Sanitarias para Calidad de la Atención
Organización Panamericana de la Salud

525 23rd St NW
Washington, DC 20037

USA
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