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Editorial
Será por un tiempo, nomás.

Dr. Caldarola, Sergio

Luego del proceso eleccionario, asumió una nueva Comisión Directiva que regirá los destinos de la A.A.H.I. por

el siguiente período. Dentro de esta nueva Comisión me ha sido asignada la Secretaría de Publicaciones. Menuda

tarea. ¿Cómo hacer para lograr una mínima continuidad, si éste es el lugar por donde pasaron las personalidades

que han defendido y acrecentado esta posición por décadas?

“Vengan, Santos milagrosos.”

“Vengan todos en mi ayuda,”

“Que la lengua se me añuda”

“Y se me turba la vista . . . ”

(J. L. Hernández. “Martín Fierro”. Tomo I)

El primero en esta lista es el Dr. Antonio Pérez Prado. Legendario Secretario de Redacción de la Revista Argen-

tina de Transfusión, es nuestra primera “parada” en este repaso. Hombre ilustrado, de pluma ligera y bella, domina-

ba por igual varios idiomas. Le era indistinto manejarse en Castellano, Inglés, Alemán, Griego, o Latín. Podía

escribir con altura en formato científico, pero también acredita una producción literaria importante (incluyendo sus

obras en Idioma Gallego), y hasta fue guionista del Documental “Castelao”. Ese gran Maestro fue el Director de

esta Revista desde 1979 a 1998. La Asociación le está rindiendo un merecido homenaje en un Libro de casi 300

páginas de reciente edición que recopila sus Editoriales (todos memorables) y que está a disposición de los asocia-

dos. Nada menos.

Siempre recuerdo el día en que necesité de su consejo como principiante en esta Especialidad, y me acerqué

hasta su despacho en el Hospital Santojanni. En ese pequeño cubículo habían (sobre su escritorio y en otros

lugares) revistas y diarios muy inusuales. Ví un ejemplar de “Stern”, ví el “Argentinisches Tageblatt”, ví el “Buenos

Aires Herald” (ambos del día), ví revistas científicas en Inglés, en Francés, en Italiano. Ya a primera vista daba la

impresión de que estaba leyendo alternativamente todo eso, de lo que incluso me hizo algunos comentarios en ese

momento, confirmándome la validez de esa sensación. Luego de conversar sobre una cantidad de temas sueltos

que fueron surgiendo, escuchó mi consulta. Fue una reunión muy fluida y amena. Sobre todo, muy ilustrativa para

mí. Además de salir con mi consulta perfectamente aclarada, aprendí muchas cosas que ni siquiera había ido a

buscar, y me quedó para siempre (y así lo recuerdo) la sensación de haber estado en presencia de un Maestro (y

algo que me parecía imposible, por ese momento dedicado sólo a mí!).

Un grande de nuestra Hemoterapia. Antonio Pérez Prado. Primera Estación.

Al retirarse de esa función, le siguió el Dr. Marcos Bujas con quien, en lo personal, guardo otra gran deuda. Mi

primer contacto con la Hemoterapia fue a través de una Rotación, como parte del Plan del Curso de Especialistas

de la Sociedad Argentina de Hematología. Se había dispuesto que esa Rotación fuera por el Servicio de Hemoterapia

del Hospital Italiano, y allí conocí en persona a Marcos Bujas, aunque tenía muchas referencias previas, todas en

tono admirativo, y de personalidades relevantes de la Hematología. Son innumerables las enseñanzas que recibí

de ese Maestro. Sólo por nombrar una, me queda el recuerdo de haber ido al “Gato Negro” a comprar “Arachis

Hypogea” cruda para producir la lectina necesaria para un estudio inmunohematológico (que además, salió bien!.
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Hace treinta años muchas cosas había que hacerlas de forma “casera”). Es más, siendo el Jefe de Servicio el Dr.

Alberto Slepoy, recibí allí, de ellos, una cantidad de sapiencias inesperadas (cosas que tanto importan en Hemoterapia

y que son desconocidas en otras disciplinas médicas, desde donde yo mismo provenía). Al poco tiempo, casi

insensiblemente, estas cosas me llevaron hasta las puertas de nuestra hermosa Especialidad.

Luego de Marcos Bujas llegó a la Secretaría de Publicaciones la Dra. Sebastiana Azzaro. Hubo una gran canti-

dad de importantes colaboradores, imposibles de recopilar en este breve espacio, pero a todos ellos les debemos

todos nosotros que nuestra Revista hoy sea lo que es. En lo personal, les debo a todos ellos la obligación ética de

responder con una mínima continuidad.

Y a este destino respondo: vamos a tratar de que la Revista siga representando a la Hemoterapia Argentina. Por

este breve tiempo, trataré con todas mis fuerzas de lograrlo.

Se me ocurren algunas cosas para ello. Una es la creación de la Sección “Desde Nuestro Interior”, que brinde

un espacio para que publiquen todos los que no viven en “El Puerto” (el de la época de la Colonia, se entiende, y

que a “nosotros” nos otorga el gentilicio de ”Porteños”). Es importante estimular a todos los profesionales del país

a que muestren sus experiencias. Cada publicación estimula a sus autores, pero también a la totalidad de los

integrantes de los Servicios donde se desempeñan. Una vez que un servicio publica una experiencia, muchos de

sus integrantes suelen posicionarse buscando profundizar en lo que hacen, para poder mostrarlo también. Y así se

crecerá “en tal o cual servicio”, pero también estaremos creciendo todos.

Trataremos además de sostener la continuidad de la “Revista de Revistas” que, por la ampliación que represen-

taba para nuestro “Campo Visual”, tanto festejamos desde fuera cuando era un clásico y muchos de nosotros,

ávidos lectores de la Sección, éramos unos novatos.

Además, una Revista como ésta tiene otras posibilidades, otras alternativas para emplear. Y hasta otras obliga-

ciones. ¿Por qué no ser parte, por ejemplo, de las experiencias de nuestros hermanos del Uruguay, Paraguay,

Bolivia, Perú, Chile, etc., que quieran participar en este colectivo hispanoparlante, con una historia rica y una

realidad actual atractiva?

Esta es una primera aproximación. Primero, siempre primero, el homenaje a los Maestros. Luego este pequeño

manojo inicial de ideas. Después, vendrá lo que deba ser, que será una construcción colectiva (o no será nada).

“Il concetto vi dissi”

“Ora ascoltiamo com’egli é svolto”

“Andiam!. Incominciate!!”

                                       (“Tonio”, personaje que encarna el Prólogo de “I Pagliacci” de R. Leoncavallo)

Dr. Caldarola, Sergio

Secretario de Publicaciones de la AAHI
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Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional
Programa Consulta al Experto
El almacenamiento de los concentrados de glóbulos rojos y su
impacto en los pacientes

Coordinadora: Dra. León de González, Graciela

Profesora invitada: Dra. Kuperman, Silvina*

Durante su almacenamiento ex vivo, los glóbulos
rojos sufren cambios que afectan su función y viabili-
dad conocidos como: “lesión por almacenamiento”. Y
son precisamente estos cambios los que han genera-
do, en los últimos tiempos, un aumento de la preocu-
pación de la comunidad médica y científica que, a tra-
vés de diversos estudios experimentales y clínico-
epidemiológicos, intentan responder acerca del impacto
de la lesión por almacenamiento en los resultados de
los pacientes transfundidos. El presente trabajo, a tra-
vés de una revisión exhaustiva no sistemática, tuvo
como objetivo describir la situación actual del aparen-
te dilema de la “sangre vieja vs. sangre nueva” de alta
repercusión para la especialidad.

La lesión por almacenamiento

Se refiere a los cambios estructurales, bioquímicos
y metabólicos ocurridos durante la conservación de los
Concentrados de los Glóbulos Rojos (CGR) que exce-
den a los glóbulos rojos en si mismos, e incluyen tam-
bién el medio preservante anticoagulante, donde se en-
cuentran suspendidos los mismos.

Depleción del 2,3-Difosfoglicerato (DPG)

Este metabolito se repone producto de la glicólisis,
se une a la deoxi Hb formando un complejo con baja

afinidad por el O2. Si bien fisiológicamente, en condi-
ciones de anemia, la concentración 2,3-DPG en glóbu-
los rojos aumenta después de 16-36 horas, favorecien-
do el suministro de oxígeno a los tejidos, se ha descripto
un aumento reducido en pacientes críticos y sépticos1.
En los glóbulos rojos in vitro, cercanos a las dos sema-
nas de almacenamiento, el 2,3-DPG está prácticamen-
te agotado, resultando en un desplazamiento de la cur-
va de disociación de la Hb con el O2 hacia la izquierda
y aumentando su afinidad, con la consecuente dismi-
nución de la entrega de oxígeno2  . Se ha estimado que
luego de una hora de la transfusión la recuperación del
2,3-DPG es de 25-30%3  y luego de 24 horas logra el
50%, para alcanzar la recuperación completa hacia los
3 días posteriores al acto transfusional4 .

Estas observaciones condujeron a la preocupación
por la posible alteración del suministro de oxígeno des-
pués de la transfusión de grandes cantidades de CGR
almacenados, en pacientes cuya reserva de oxígeno
está comprometida.5 ,6  Sin embargo, es una hipótesis
que no ha podido ser probada a través de los ensayos
clínicos controlados.

Depleción de ATP

La depleción de ATP ha sido bien documentada7,8 ,
pero las consecuencias de este fenómeno no son cla-
ras.  Se ha observado que la rápida disminución de ATP
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en los eritrocitos impacta en los cambios morfológicos
durante el almacenamiento, y la restauración posterior
del ATP revierte estos cambios9 . No sucede lo mismo
cuando el agotamiento del ATP es más gradual, situa-
ción en la cual persisten los esferocitos irreversibles a
pesar de la restauración de los niveles de ATP.10 La dis-
ponibilidad total de adenina de todos los nucleótidos
(ATP + ADP + AMP) podría ser de mayor importancia
que la sola concentración de ATP, ya que esto permiti-
ría que los glóbulos rojos transfundidos regeneren el
ATP necesario para realizar las funciones metabólicas
normales y la reparación celular de los daños resultan-
tes del almacenamiento11 . Algunos estudios han suge-
rido que el nivel de ATP es importante para prevenir
mediadores secundarios de la lesión por almacenamien-
to, incluyendo la desfosforilación de proteínas y los
cambios en la composición de los fosfolípidos de mem-
brana12 .

Bomba de Sodio/Potasio

A una temperatura de almacenamiento de 2 - 6 °C,
la bomba de Na + / K + se encuentra paralizada, provo-
cando la salida del K + de la célula y la entrada del
sodio a la misma13 . Después de 3 días de almacena-
miento, se producen fugas progresivas de potasio de
los eritrocitos y la concentración extracelular puede
aumentar a 50 mEq / l. Después de la transfusión, el
contenido celular de sodio se normaliza a las 24 horas,
mientras que la recuperación completa de K + lleva
por lo menos 4 días14 .  En relación a su impacto en la
población neonatal, un paciente que pesa 1Kg y es
transfundido a 15 ml/kg recibirá 0.3 mEq y si el CGR es
centrifugado para obtener un Hto ≅80, el paciente sólo
recibirá 3 ml de líquido extracelular, con solo 0.15 mEq
of K+. Esta dosis es de nulo impacto considerando que
el requerimiento diario de K+ es de 2 a 3 mEq/kg y que
además hay estudios clínicos que demuestran la segu-
ridad de los CGR en relación al riesgo de hipercale-
mia.15, 16, 17  Sin embargo, resulta apropiado destacar que
lo anterior no aplica a transfusiones de gran volumen y
que deben administrarse a un gran flujo (exanguino-
transfusiones, cirugías cardíacas o pacientes someti-
dos a circuitos extracorpóreos). Cuando los pacientes
neonatos necesitan ser transfundidos con un volumen
que supera los 25 ml/kg, y en especial si la infusión es
rápida, el K+ extracelular contenido en el CGR, puede
significar un riesgo. Siempre que sea posible, deben
seleccionarse unidades de menos de 7 días desde su
extracción. Como alternativa, las unidades pueden ser
lavadas con solución salina isotónica y no ser
transfundidas después de las 12 horas del procedimien-
to.18

Daño oxidativo

Durante el almacenamiento, el daño oxidativo de los
lípidos y las proteínas contribuye a la lesión de los gló-

bulos rojos, a través de la formación de microvesículas19

y de la pérdida de la deformabilidad celular. Como sa-
bemos el CGR se obtiene a partir de sangre venosa
que contiene oxígeno a una saturación del 75%. Las
moléculas de oxígeno abandonan la Hb ferrosa, y se
unen a otras moléculas de Hb. Ocasionalmente las
moléculas de oxígeno se unen a los electrones del hemo
convirtiendo a la hemoglobina en metahemoglobina y
produciendo un radical superóxido. En circunstancias
normales las enzimas superóxido dismutasa y meta-
hemoglobina reductasa actúan rápidamente para repa-
rar el daño. Sin embargo, después de un almacenamien-
to prolongado, la concentración de glutatión, un
cofactor importante en estas reacciones, disminuye y
persiste el daño. El superóxido reacciona entonces con
el agua dando lugar a los radicales hidroxilos e iones
peróxido que inician procesos de lipólisis fosfolipídica,
la peroxidación de lípidos y carbohidratos y la degrada-
ción de proteínas. Como ejemplo, el daño oxidativo de
la proteína  banda 3, además de promover la fragilidad
osmótica puede conducir a la formación de un
neoantígeno con destrucción del glóbulo rojo.20

Cambios en la membrana

La formación, durante el almacenamiento de los gló-
bulos rojos, de microvesículas compuestas por fosfo-
lípidos, proteínas transmembrana y por el citoesqueleto,
provocan una disminución en la relación superficie/
volumen celular, con la consecuente aparición de
equinocitos y esferocitos21  Estos cambios en la forma
de los glóbulos rojos están asociados con la disminu-
ción de la deformabilidad y el aumento de la fragilidad
osmótica, ambas correlacionadas con la disminución
de la sobrevida celular. Inicialmente, es un proceso re-
versible, pero hacia el final de la vida media in vitro, la
esferocitosis es irreversible, probablemente debido al
agotamiento de la disponibilidad de adenina.22  En los
glóbulos rojos almacenados, la expresión de CD47, una
glicoproteína de transmembrana expresada en todas
las células, se reduce en 10-65% dependiendo del tipo
de ensayo utilizado para su medición.23  Se presume
que cuando la expresión de CD47 cae por debajo de
50%, los eritrocitos se vuelven susceptibles de la
fagocitosis.24  De los glóbulos rojos transfundidos al fi-
nal del almacenamiento, el 20-25% no son viables y se
eliminan de la circulación dentro de unas pocas horas25 .
Los experimentos llevados a cabo adicionando a los
CGR soluciones aditivas e hipotónicas han demostra-
do  la disminución de la pérdida de membrana y de  la
formación de micro vesículas durante el almacenamien-
to, que se asociaron con aumento de la supervivencia
del glóbulo rojo.

Interacción entre los glóbulos rojos y el endotelio

El flujo sanguíneo de la microcirculación está regu-
lado por el óxido nítrico (ON) producido por las células
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endoteliales e inducido por los eritrocitos. Cuando la
tensión de oxígeno ambiental es baja, es detectada por
la hemoglobina y en segundos se dispara la produc-
ción de ON causando una vasodilatación y favorecien-
do el paso de los eritrocitos a través de los vasos, sa-
tisfaciendo así la demanda metabólica.26  Ciertos gru-
pos de trabajo demostraron un rol importante para S
NitrosoHb (SNO-Hb) en la liberación del ON.27, 28  La
depleción de la misma  durante el almacenamiento de
los glóbulos rojos, conllevaría a una menor biodispo-
nibilidad del óxido nítrico, con la consecuente
vasoconstricción. En contraste, Isbell y col.29  mostra-
ron que la SNO-Hb no es esencial para la vasodilatación
dependiente del eritrocito y sugieren un mecanismo
dependiente de ATP.

Los leucocitos residuales y las plaquetas

Los leucocitos residuales y las plaquetas, participan
de la lesión por almacenamiento a través de la libera-
ción (y posterior acumulación) de histamina, comple-
mento, lípidos y citoquinas30 .

Las citoquinas IL-1b, IL-6, IL-8 y TNFa, son produci-
das por los leucocitos residuales y se mantienen en
niveles muy bajos aun en CGR leucorreducidos31. A
partir del almacenamiento de 2 semanas, el sobrena-
dante del CGR que contiene leucocitos en las unidades
no leucorreducidas, puede inducir la expresión de
CD11b (C3bi) y CD16 (FCR III) in vitro, ambos marcado-
res asociados a los neutrófilos y a la mayor adherencia
de los glóbulos rojos a las células endoteliales.32, 33

Las plaquetas residuales y los glóbulos rojos en si
mismos, también liberan factores durante el almace-
namiento, tales como la proteína CD40 proinflamatoria
y la lipidico-peroxidasa, respectivamente. Ambas célu-
las tienen la capacidad de cebar a los neutrófilos y han
sido propuestas como co factores en el daño pulmonar
relacionado con la transfusión (TRALI).34, 35  En estudios
in vitro se demostró que el sobrenadante de los CGR
de 15 días de almacenamiento, tanto en unidades
leucorreducidas como no leucorreducidas, aumenta el
potencial oxidativo de los polimorfonucleares en res-
puesta a un péptido quimiotáctico (fMLP) capaz de es-
timular las reacciones oxidativas36 .

El almacenamiento de los glóbulos rojos en relación
con la oxigenación tisular

Se han utilizado diferentes marcadores indirectos
de la oxigenación tisular para explorar la relación en-
tre el tiempo de almacenamiento de los CGR y su
eficacia en la reposición de la oxigenación óptima a
los tejidos.

En 1993, Marik y col. fueron los primeros en comu-
nicar un efecto nocivo, demostrando a través de un
estudio prospectivo realizado en 23 pacientes sépticos
con asistencia respiratoria mecánica, una relación in-
versa entre el cambio del pH intramucoso gástrico (que

refleja el consumo de oxígeno) y la edad de las unida-
des de sangre.37 . Sin embargo, este fue un análisis post-
hoc y tal relación no se confirmó en tres estudios pos-
teriores.38, 39, 40  Uno de estos estudios negativos es un
ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, que comparó
el efecto de la transfusión de CGR con los índices
tonométricos cuando las unidades de glóbulos rojos
tenían menos de 5 días de almacenamiento frente a
las de más de 20 días. Este estudio no mostró ninguna
diferencia entre ambos grupos.38 39 Más recientemen-
te, Sakr y col. no encontraron ningún efecto del
tiempo de almacenamiento sobre la perfusión
microvascular sublingual, en un trabajo prospectivo
observacional realizado en 35 pacientes con sepsis gra-
ve y shock séptico40.

Otro trabajo del mismo diseño epidemiológico que
el anterior, evaluó, en el contexto del traumatismo
craneoencefálico grave, el impacto de la duración del
almacenamiento de glóbulos rojos en la oxigenación
cerebral valorada a través de la presión de oxígeno en
el tejido cerebral.41

Los glóbulos rojos almacenados durante más de 19
días no lograron aumentar la oxigenación del cerebro,
mientras que la sangre fresca (<19 días) fue efectiva.
Weiskopf demostró en un estudio llevado a cabo en
voluntarios sanos que los CGR almacenados por más
de 3 semanas son tan eficaces como los CGR almace-
nados por un máximo de 5 días en la mejora de las
funciones cognitivas en la anemia normovolémica agu-
da con una Hb de 5 g /dl42

A la luz de los resultados contradictorios de estos
estudios in vivo, continúa siendo controversial si las
lesiones por almacenamiento afectan a la capacidad
de los glóbulos rojos para modular la oxigenación de
los tejidos.

El almacenamiento de los glóbulos rojos y su impac-
to en la clínica

Se han llevado a cabo numerosos estudios que in-
tentaron responder al problema de la asociación entre
los resultados clínicos y la transfusión de CGR almace-
nados, en diversos contextos clínicos tales como: trau-
ma, pacientes críticos, pacientes sometidos a cirugía
cardiovascular o pacientes sometidos a cirugías abdo-
minales. Los puntos finales analizados, en general, son:
mortalidad, estadía en el hospital, complicaciones in-
fecciosas, días de requerimiento de asistencia respira-
toria mecánica e insuficiencia multiorgánica. La mayo-
ría de ellos son estudios observacionales, tanto
prospectivos como retrospectivos.

Con el fin de facilitar el análisis crítico de los estu-
dios he decidido dividirlos en 2 grupos según los resul-
tados que proyectan, en estudios “positivos”, los cua-
les muestran una asociación deletérea entre el alma-
cenamiento prolongado y los puntos finales analizados,
y en estudios “negativos” los cuales no demuestran
asociación entre el almacenamiento de los CGR y las
consecuencias clínicas.
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Asimismo he elegido observar a dos subgrupos de
pacientes, que se encuentran mejor representados en
las publicaciones referidas al tema en cuestión: los
pacientes críticamente enfermos y los pacientes so-
metidos a cirugía cardiovascular.

Pacientes Críticos

Revisión de los estudios positivos

Martin y col. encontraron en un estudio llevado a
cabo en 698 pacientes, que la transfusión de concen-
trados de glóbulos rojos (CGR) almacenados por > 14
días era un factor independiente asociado con la dura-
ción de la estadía en UCI.43 .Otro estudio retrospectivo
y de poca potencia realizado en 31 pacientes con sepsis
o shock séptico, y sin ajuste por factores de confusión,
mostró que la media de almacenamiento de los glóbu-
los rojos fue menor en los pacientes sobrevivientes (17
días) que en los no sobrevivientes (25 días) (p <
0.0001)44 . Asimismo, un estudio multicéntrico pros-
pectivo observacional recientemente realizado en Uni-
dades de Cuidados Intensivos (UCI) de Australia y Nue-
va Zelanda45  que incluyó a 757 pacientes halló un au-
mento significativo en los días de estadía en el hospital
y en la tasa de mortalidad en los pacientes que recibie-
ron sangre mas “vieja” (mediana de edad = 17,6 días,
rango: 12,9 a 24,0) en comparación con los que reci-
bieron sangre más “fresca” (mediana de edad =7,5 días,
rango: 5,7-9,0); OR = 2,01, 95% de IC: 1,07-3,77. Este
efecto se observó después del ajuste por severidad de
la enfermedad (puntuación APACHE III), número de
transfusiones de CGR, CP y PFC, la concentración de
hemoglobina pretransfusional, y la cirugía cardíaca. Sin
embargo, en este estudio observacional, los pacientes
recibieron una combinación de sangre de diferentes
edades y el análisis estadístico sólo utilizó un
subrogante de la edad de sangre, utilizando la unidad
más “vieja” como la representante del promedio de la
edad de glóbulos rojos transfundidos para la evalua-
ción estadística de su efecto.

Pacientes Críticos

Revisión de los estudios negativos

De las cinco publicaciones, una es un estudio pilo-
to, multicéntrico, aleatorizado y doble ciego,46  que in-
cluyó a 57 pacientes. Los pacientes asignados al grupo
experimental recibían CGR con una mediana de tiem-
po de almacenamiento de 4 días en comparación con
19 días para el grupo control (diferencia de 15 días,
rango intercuartil de 12-16 días, p <0,001). En su ma-
yoría, el 91% de los pacientes asignados al grupo de
“sangre fresca” recibió glóbulos rojos de menos de 8
días  de almacenamiento. Asimismo, los pacientes asig-
nados a este grupo, fueron los de mayor edad, y los
que presentaban más comorbilidades. El 27% de los

pacientes en el grupo experimental “sangre fresca”
murió o tuvo una complicación potencialmente mortal,
comparado con el 13% del grupo control (p = 0,31).
No se detectaron diferencias en infecciones de las vías
respiratorias, complicaciones cardiovasculares o rena-
les. La fortaleza de este estudio radicó en demostrar la
viabilidad para la realización de un ensayo clínico
aleatorizado con el fin de evaluar el efecto prolongado
del almacenamiento de los CGR. Sin embargo, y dado
el tamaño de la muestra, presenta limitaciones para
establecer en forma concluyente la relación entre la
morbi-mortalidad de los pacientes y el tiempo de alma-
cenamiento de los CGR. Tres estudios se han enfoca-
do en el impacto de la transfusión de CGR y la injuria
pulmonar aguda, o la aparición de disfuncionalidad
pulmonar en pacientes críticos. Ninguno de ellos en-
contró diferencias. El primero,47  retrospectivo y en un
solo centro, mostró similares tasas de mortalidad (0,30
vs. 0,30 vs. 0,26; P = 0,869) en una población de pa-
cientes estratificada de acuerdo a la media del tiempo
de almacenamiento de los glóbulos rojos al momento
de la transfusión (< 15 días, 15–20 días, > 20 días). El
segundo, del mismo autor,48  es un estudio prospectivo,
de tipo caso y control, que evaluó a 71 pacientes inter-
nados en UCI con distress respiratorio agudo, no expu-
so diferencias en la morbimortalidad entre los grupos
que habían recibido transfusiones de CGR con un pro-
medio de almacenamiento de 22,9 días (rango: 17–31)
vs. 29 días (rango: 15–30) (p = 0,801). El tercer y más
reciente trabajo publicado49  es un ensayo clínico
aleatorizado, doble ciego que incluye a 100 adultos
sometidos a ventilación mecánica asistida y que po-
seían un catéter arterial, los que fueron designados para
recibir glóbulos rojos de menos de 6 días de edad fren-
te a CGR de emisión estándar. El tiempo de almacena-
miento medio fue de 4,0 días entre los 50 pacientes
que recibieron glóbulos rojos frescos frente a 26,5 días
en el grupo estándar. Durante el período del estudio, la
ventilación controlada por volumen protocolizado inten-
tó mantener un volumen corriente constante de 6-8 ml
/ kg con una frecuencia adaptada a las necesidades del
paciente, mientras que la FiO2 se mantuvo constante a
menos que la SpO2 se redujera por debajo del 90%.
Los investigadores se propusieron mantener los
parámetros del respirador tan constantes como fuera
posible de modo que las comorbilidades respiratorias
que surgieran pudieran ser atribuibles a la transfusión
y no a los  cambios en la ventilación mecánica. La trans-
fusión de CGR con almacenamiento estándar no afec-
tó negativamente a la ΔPaO2/FiO2 media, con una di-
ferencia de -11,5 (IC 95%: -35,3 a 12,3 (p = 0,22). No
se observaron otras diferencias significativas en otros
marcadores del estado respiratorio, ni de marcadores
inmunológicos (el factor de necrosis tumoral-α, IL-8, y
la proteína C-reactiva), o en pruebas de la coagulación
tales como el recuento de plaquetas, fibrinógeno, y el
consumo de antitrombina. Los resultados clínicos, in-
cluyendo las tasas de lesión pulmonar aguda, los cam-
bios en el score de fallo multiorgánico a las 48 horas
después de la transfusión y la mortalidad hospitalaria
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fueron comparables entre los dos grupos. Si bien es-
tos resultados proporcionan una nueva garantía de que
los CGR transfundidos según la liberación estándar no
provocan una disminución inmediata en la oxigenación
tisular o aparición de signos de la inflamación aguda
(origen de graves perjuicios pulmonares o de otros ór-
ganos) el estudio no fue diseñado para comprobar si
los glóbulos rojos frescos son más eficaces en la pres-
tación de oxígeno tisular.

Por último, mencionaré el único ensayo aleatorizado
y controlado, de una excelente validez interna, llevado
a cabo en 337 pacientes prematuros críticos.50

Los pacientes fueron asignados al azar para recibir
transfusiones de glóbulos rojos almacenados durante
7 días o menos (n = 188) vs. la edad estándar de los
CGR, de acuerdo con la práctica habitual del banco de
sangre (n = 189). La edad media de la sangre
transfundida fue de 5,1 días (DE: 2,0) en el grupo de
CGR frescos y 14,6 días (DE 8,3) en el grupo estándar.
Entre los neonatos del grupo que recibió CGR frescos
99 (52,7%) presentaron uno o más de los puntos fina-
les (enterocolitis necrotizante, retinopatía del prematu-
ro, displasia broncopulmonar, hemorragia intra-
ventricular o muerte) en comparación con 100 (52,9%)
en el grupo que había recibido CGR de acuerdo a la
práctica habitual (riesgo relativo: 1,00, IC 95%: 0,82-
1,21). La tasa de infección por sospecha clínica en el
grupo que recibió CGR frescos fue del 77,7% (n = 146)
en comparación con el 77,2% (n = 146) en el grupo
transfundido con CGR estándar (riesgo relativo: 1,01,
IC 95%: 0,90-1,12), y la tasa de cultivos positivos fue
del 67,5% (n = 127) en el primer grupo comparado con
el 64,0% (n = 121) en el segundo grupo (riesgo relati-
vo: 1,06, IC 95%, 0,91-1,22). En este estudio, el uso de
los glóbulos rojos frescos en comparación con la prác-
tica habitual del banco de sangre no mejoró los resul-
tados en pacientes recién nacidos prematuros de bajo
peso que requieren una transfusión. La lectura crítica
del trabajo me permite una reflexión acerca de la vali-
dez externa del estudio (es decir la capacidad del estu-
dio para generalizar sus resultados), en relación a tres
cuestiones: (1) la interacción entre la edad de almace-
namiento y umbrales de transfusión, (2) las diferencias
en los resultados relacionados con los métodos de pro-
ducción de glóbulos rojos, y (3) la edad media de la
duración de almacenamiento de los CGR en el grupo
incluido en la transfusión según la práctica habitual.

Pacientes sometidos a cirugía cardiovascular

Revisión de estudios positivos

En el contexto de la cirugía cardíaca o cardiovascular
han sido publicados siete estudios positivos.
De ellos dos fueron prospectivos. Uno de ellos encuen-
tra una modesta asociación lineal independiente entre
las unidades más viejas (>31 días) en comparación con
unidades más nuevas (>10 días) y el punto final morta-
lidad (RR = 1,48, 95% CI, 1,07-2,05)51. En el otro estu-

dio, Leal Noval,  muestra una asociación entre el riesgo
de neumonía y la transfusión de unidades de CGR de
>28 días (OR = 1,06, 95% CI, 1,01-1,11, p = 0,018), no
encontrando correlación con otros puntos finales tales
como: duración de la estadía en UCI y mortalidad, ni
siquiera en pacientes que habían recibido las unidades
más viejas.52  Los cinco estudios positivo restantes fue-
ron retrospectivos,53 ,54,55,56,57  El estudio más grande fue
realizado por Koch53 e incluyó 6.002 pacientes someti-
dos a cirugía coronaria y/o valvular. Los pacientes que
recibieron exclusivamente sangre “vieja” definida por
la duración de almacenamiento de más de 14 días pre-
sentaron mayor requerimiento de asistencia respirato-
ria mecánica (9,7% vs. 5,6%, p <0,001), un aumento
de la incidencia de sepsis (4% vs. 2,8%, p = 0,01) y
una mayor tasa de mortalidad a 1 año (11% vs. 7,4%, p
<0,001) A pesar del gran tamaño de la muestra el estu-
dio tiene importantes limitaciones relacionadas con el
diseño retrospectivo, la definición arbitraria del punto
de corte para especificar sangre vieja de sangre nueva
y la ausencia del ajuste por algunos importantes facto-
res de confusión, tal como lo expresan, un comentario
editorial58  y Van der Watering en un análisis posterior.59

En 2006, Basran57 comunicó que la mortalidad estaba
asociada tanto a la media como al máximo del tiempo
de almacenamiento en pacientes sometidos a cirugía
cardiovascular. Sin embargo, el estudio mostró incon-
sistencias que no pudieron ser corregidas dado que los
autores argumentaron la imposibilidad de acceder a los
datos. Estas inconsistencias obligaron a los autores a
la retracción de la publicación.60

Pacientes sometidos a cirugía cardiovascular

Revisión de estudios negativos

En pacientes sometidos a cirugía cardiovascular, un
antiguo estudio aleatorizado61 y controlado realizado en
un solo centro comparó la aparición de sangrado post
quirúrgico según los pacientes habían sido transfundi-
dos con sangre entera (hasta doce horas post extrac-
ción) seguida de sangre almacenada entre 2 y 5 días
vs. la transfusión con sangre almacenada entre 2 y 5
días, no habiendo encontrado diferencias de sangrado
entre los dos grupos.

El resto de los estudios en pacientes sometidos a
cirugía cardiovascular, son retrospectivos y llevados a
cabo en un solo centro. No obstante, algunos poseen
un gran tamaño muestral.62, 63, 64  Van de Watering62 por
ejemplo, en una cohorte de 2732 pacientes, no mostró
ninguna diferencia en la sobrevida a los 30 días, o días
de internación en UCI entre los pacientes que recibie-
ron sangre fresca vs. sangre vieja, cualquier haya sido
el criterio para definir la duración de almacenamiento:
sangre de más o de menos de 18 días, el tiempo me-
dio de almacenamiento de los glóbulos rojos para cada
paciente, el tiempo menor de almacenamiento de CGR
transfundido por paciente, y el tiempo mayor de alma-
cenamiento del CGR transfundido por paciente. Asimis-
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mo, Mc Kenny,63 a través de su estudio asume que la
transfusión de CGR de una edad igual o superior a los
35 días no se asocia a un aumento de resultados adver-
sos luego de una cirugía cardiovascular, pero si encuen-
tra asociación entre el número de unidades de CGR
transfundidas y los peores resultados (resulta obvia esta
asociación teniendo en cuenta que los pacientes más
graves son en general, los más transfundidos). Van
Straten64 también advirtió que no hay asociación entre
el riesgo de mortalidad temprana o tardía y la edad o el
número de CGR  transfundidos dentro de los 5 prime-
ros días posteriores a cirugías de by pass coronario. De
igual forma, Yap65  no encontró asociación entre el al-
macenamiento de los CGR por más de 30 días y la
mortalidad o la morbilidad en el postoperatorio inme-
diato en 670 pacientes post cirugía cardíaca.

Las limitaciones para la aplicación de los resultados
de los estudios

Como se ha indicado anteriormente, los estudios
que evaluaron el impacto en la clínica del almacena-
miento de glóbulos rojos mostraron limitaciones rela-
cionadas con: 1) la heterogeneidad en los resultados,
el diseño del estudio, la población, el umbral para dife-
renciar la sangre fresca y vieja, y las características de
la sangre (leucorreducidas o no, diferentes medios
anticoagulantes /preservantes, o soluciones de alma-
cenamiento no documentadas y 2) la calidad insuficien-
te del diseño del estudio para responder la pregunta
(estudios retrospectivos observacionales, con tamaños
muestrales pequeños, sin ajustes de factores de con-
fusión importantes y con un valor de corte arbitrario
para la edad de la sangre).

Hasta la fecha y en la población de pacientes a la
que me he referido, sólo se publicaron cuatro ensayos
controlados aleatorizados (ECA), que es, como sabe-
mos, el diseño epidemiológico, con mayores posibili-
dades de establecer causalidad, y con menores posibi-
lidades de aparición de sesgos. Uno de los ellos fue
muy pequeño y de poca potencia.46 El segundo,61 tuvo
un protocolo basado en la transfusión de sangre extre-
madamente fresca (<12 horas) y sólo dos más recien-
tes presentan una calidad metodológica adecuada.49, 50

Las revisiones sistemáticas66, 67, 68  cuya lectura reco-
miendo, y un metanálisis realizado en pacientes en es-
tado crítico69  no han podido ser concluyentes. Por últi-
mo, mencionaré el meta-análisis más reciente, realiza-
do por Wang70  que incluye 21 ECA, en el que llegó a la
conclusión que los CGR almacenados por más tiempo
se asocian con un OR de muerte de 1,16 (IC del 95%
1,7 a 1,24). Sin embargo, resulta apropiado aclarar que
si bien los propios autores señalaron que el resultado
se basa principalmente en estudios observacionales,
sorprendentemente carece de un elemento esencial de
cualquier revisión sistemática: una evaluación crítica
de los estudios primarios para valorar su calidad y el
riesgo de sesgo. Si la calidad de los estudios es baja y
con alto riesgo de sesgo, la validez y la credibilidad de

la conclusión del meta-análisis será cuestionable. Ade-
más de la incertidumbre sobre la calidad de los estu-
dios, quedan preguntas sin respuesta acerca de la in-
tervención (transfusiones de sangre más viejas o más
nuevas) y los resultados (aumento de la mortalidad). La
edad de la sangre “nueva” fue de 1,6 a 21 días y la de la
sangre “vieja” oscila entre 9 y 42 días, observándose
una gran variabilidad en la definición de la edad de los
CGR y a su vez un solapamiento significativo. La forma
en que los autores evaluaron la mortalidad también es
problemática, dado que no se ha ajustado para facto-
res de confusión importantes.

Lo que está por venir

Tal como mencioné en párrafos anteriores, la mejor
estimación de los riesgos asociados con la transfusión
de unidades de CGR almacenados por mayor tiempo
en comparación con el uso de  unidades más frescas,
provendrá de los resultados de los ensayos clínicos
prospectivos y aleatorizados. The National Heart, Lung
and Blood Institute se encuentra financiando un ECA
multicéntrico (Red Cell Storage Duration Study
[RECESS]: NCT00991341) en el que se incluyen a 1.434
pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos car-
díacos complejos y se los transfunden con unidades
de CGR  almacenadas durante 10 días o menos frente
a glóbulos rojos almacenados durante al menos 21 días.
Los puntos finales incluyen: un score de falla multi or-
gánica y todas las causas de mortalidad, además de
realizar el seguimiento de otros parámetros de
disfunción de órganos. El estudio canadiense ABLE,
multicéntrico y doble ciego esta siendo llevado a cabo
en 2.510 pacientes en Canadá, Francia y el Reino Uni-
do.71  Este estudio compara la mortalidad a 90 días en-
tre los pacientes transfundidos con CGR frescos (que
se define como una duración de almacenamiento  <8
días) y los pacientes transfundidos en conformidad con
las prácticas estándar. Por último, el estudio
TRANSFUSE (ACTRN12612000453886), es un multicén-
trico que comenzó en 2012 en Australia y Nueva
Zelanda, y que incluye a 5.000 pacientes críticamente
enfermos.

Conclusiones

Si bien los estudios experimentales confirman cam-
bios durante el almacenamiento de los glóbulos rojos,
las limitaciones referidas a la validez interna de los tra-
bajos en el campo de la clínica no permiten confirmar
el impacto potencial en la aparición de eventos adver-
sos y, por lo tanto, resulta prematura la implementación
de cambios en la práctica transfusional actual. La revi-
sión exhaustiva de la literatura me permitió establecer
mi posición frente al tema de discusión, la que se en-
cuentra perfectamente reflejada en la visión de
America’s Blood Center72 , que fue dada a conocer por
la Dra. Ana del Pozo a través de una comunicación a los
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miembros del GCIAMT el 26 de marzo de 2013, y que
transcribo textual en el siguiente párrafo.

“El efecto del tiempo de almacenamiento en la san-
gre transfundida es uno de los temas más complejos
que enfrenta hoy la comunidad de la medicina
transfusional.

Se dispone de abundante literatura sobre estudios
en animales y muchos menos estudios clínicos, siendo
la mayoría de ellos, retrospectivos y observacionales.

En la nota del NYT plantean la pregunta de si la san-
gre “más vieja” es menos efectiva o causa mayor daño
que la sangre “más fresca”.

Hay una evidencia que contrapesa esto, en muchos
casos con puntos débiles, sugiriendo que la edad de la
sangre no afecta a los pacientes. 

En este estado de “equilibrio” hay dos estudios en
curso muy importantes sobre la sangre “fresca” o “vie-
ja”, que son estudios controlados y aleatorizados [el 
estándar dorado (gold standard) de los estudios clíni-
cos]. Pero los resultados de esos estudios estarán listos
en los próximos dos años.

Por ello mientras no dispongamos de esos resulta-
dos, los médicos y los pacientes deben utilizar la sangre
como se hizo hasta ahora.

Reconocemos que los estudios controlados pueden
plantear más preguntas que respuestas, especialmente
acerca de las poblaciones no incluidas en esos estudios.

En otras palabras, no es probable que obtengamos
pronto una respuesta completa.

Finalmente, es de hacer notar que una unidad de
sangre no transfundida nunca podrá ser asociada con
efectos adversos, sea cual sea su edad.

Teniendo en cuenta guías basadas en evidencia clíni-
ca para decidir cuándo transfundir, hay estimaciones que
sostienen que hasta un 40% de las transfusiones de CGR
efectuadas en los EEUU podrían no ser necesitadas, y
nosotros entendemos que el tema de las transfusiones
restringidas (conservadoras) representan un tópico de
discusión más importante que el de la edad de los gló-
bulos rojos.”
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“Hay algunos pacientes a los que no podemos

ayudar, pero no existe ninguno al que no

podamos dañar”
Arthur Bloomfield. Professor of Medicine,

Emeritus, at Stanford University School of Medicine

Introducción

Seguridad del paciente (SP) es el conjunto de ele-
mentos estructurales, procesos, instrumentos y
metodologías basadas en evidencia científica que
propenden a minimizar el riesgo de sufrir un evento
adverso (EA) o de mitigar sus consecuencias en el pro-
ceso de atención en salud.

Diariamente, cientos de miles de pacientes son tra-
tados apropiadamente, de forma segura y se obtienen
los resultados clínicos esperados; sin embargo, la enor-
me complejidad de la atención en salud conlleva ries-
gos y los pacientes pueden verse afectados a pesar de
la dedicación, profesionalismo e idoneidad del perso-
nal. En cualquier proceso de atención de la salud, los
errores son inevitables.1

La seguridad del paciente es, hoy día, una preocu-
pación mundial desde que en 1999 el Institute of Medi-
cine of the National Academy of Sciences de los Esta-
dos Unidos (EE.UU) publicó en el libro “Errar es Huma-
no”, el resultado final de una investigación realizada
sobre los errores médicos (EM) en 30.195 pacientes
atendidos en hospitales Americanos. Se estima que 1,5

millones de EA evitables y entre 44.000 a 98.000 muer-
tes ocurren cada año en EE.UU. debido a EM, incluso
la situación puede ser más crítica si se tiene en cuenta
que algunos eventos no son reportados.2,3 Estas cifras
ubicaron a la mortalidad por EM como la cuarta causa
de muerte en EE.UU, situándose por encima de la mor-
talidad por accidentes de tránsito, diabetes,  cáncer de
mama o por SIDA y constituyéndose en la primera cau-
sa de muerte accidental2 (ver figura 1). Si se considera
que estas cifras no incluyen a las miles de personas
que no fallecieron, pero que presentaron discapacidad
transitoria o permanente como consecuencia de los EM,
la inseguridad clínica tiene una dimensión mayor en
términos de discapacidad y costo, por internaciones
prolongadas, demandas legales, discapacidad y gas-
tos médicos, etc.

Aunque la magnitud de los EM es sin duda de gran
alcance, la magnitud real del problema no está clara;
las tasas de error y de EA han variado en la literatura.
Estudios en diferentes países han revelado su inciden-
cia de EA; por ejemplo, en Dinamarca se ha estimado
en 9% en 1.097 admisiones; en el Reino Unido en
11.7% en 1.014 ingresos; en Australia en 16.6% en
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Figura 1. Causas de mortalidad general y por accidentes en EE.UU

14.179 admisiones y Canadá reporta una tasa anual de
EA de 7.5%, Nueva Zelanda de 11.3% y Francia de
5.1%; de los cuales la mayoría son prevenibles4-9 (ver
tabla 1).

Los datos del estudio IBEAS realizado en 5 países
latinoamericanos (México, Costa Rica. Colombia, Perú
y Argentina) que permitió la revisión de la atención de
11.555 pacientes en 58 instituciones hospitalarias, re-
veló una prevalencia de EA de 10.6%10.

Es importante tener en cuenta que la tasa de EA en
estos estudios varió de 2,9% a 36% con un rango de
tasa de mortalidad de 2% a 20,8%.La variación en es-
tas cifras puede deberse a diferentes diseños de estu-
dio, selección de pacientes, la variabilidad del proceso
en momentos específicos, métodos de detección de

Tabla 1. Estudios epidemiológicos sobre
eventos adversos en varios países

errores, o diferencias de frecuencia de los errores de
un centro a otro. En general, se puede decir que uno
de cada diez pacientes hospitalizados puede tener un
EA y la probabilidad de muerte es del 1,5% por un EA,
lo cual incide de manera significativa en el impacto
mundial de la enfermedad y muerte.

Los EA generan cuantiosos costos económicos, los
cálculos basados en un estudio de Thomas y col en
UTAH y Colorado estiman que los EA para EE.UU cues-
tan alrededor de 38 billones de dólares al año, de los
cuales 17 billones se generan por EA prevenibles.5  Otras
estimaciones aseguran que los EA se producen en un
tercio de los ingresos hospitalarios  y que 45 centavos
por cada dólar que se gasta en salud, están relaciona-
dos con EM11. Los EA también generan costos de vidas
humanas, lesiones en los pacientes y sus familias como
primeras víctimas, costos en el prestigio de los profe-
sionales (segundas víctimas), costos en el renombre y
prestigio de las instituciones, costos por quejas, de-
mandas, compensaciones y conciliaciones, costos en
el recurso humanos-abogados, médicos, enfermeras y
administrativos atendiendo el EA, y además costos de
la estancia, medicamentos y tratamientos no contem-
plados.

Los sistemas de hemovigilancia, entre ellos el SHOT
han venido revelando por años que la mayoría de los
EA corresponden a errores humanos en las categorías
de transfusión del componente incorrecto, en la mani-
pulación y almacenamiento de los productos y la trans-
fusión innecesaria o inapropiada con tasas de errores
de 13:100,000 en la transfusión de adultos y la alar-
mante tasa 37:100,000 para transfusiones en población
pediátrica menor de un año12 (ver tabla 2).

Tabla 2. Eventos adversos en población
pediátrica, informe SHOT 2011
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Un principio fundamental de la atención en salud,
es “no hacer daño al paciente”. Estamos para mejorar
la salud de los pacientes y no para empeorarla con nues-
tros errores. En coherencia con lo anterior, la Organiza-
ción Mundial de la Salud en 2004 puso en marcha la
“Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente” bus-
cando estandarizar algunas prácticas que entreguen
mayor seguridad en la atención, además de facilitar el
conocimiento del tema y estimular la investigación. Lo
anterior ha causado alarma y preocupación en la pobla-
ción general, en especial en los medios de comunicación
por la calidad del cuidado médico. Pero ha contribuido
con la generación de conciencia de los responsables de
la salud en diferentes países para que los hospitales me-
joren la atención haciéndola mucho más segura.

Si sólo atendemos los casos de fatalidades, acci-
dentes serios o catastróficos, estamos viendo sólo la
punta del iceberg; la gestión de seguridad es desperdi-
ciada si no se tienen en cuenta los incidentes, cuasi-
errores, disfunciones, eventos centinela y condiciones
latentes. Un programa de SP no puede estar sólo basa-
do en reportes de EA sino en la búsqueda activa basa-
da en lo que tiene la organización como prioridad. Si
bien las fuentes de información complementarias in-
cluyen los reportes, quejas y reclamos, también hay
que realizar una búsqueda activa que incluya rondas de
seguridad, revisión de las historias clínicas, revisión de
mortalidad, complicaciones, autopsias, etc.

Hoy en día, un indicador revelador e imprescindible
de una adecuada gerencia hospitalaria es hacer ges-
tión sobre los EA como pieza fundamental de la cali-
dad del cuidado médico. Esto requiere involucrar a toda
la organización y comprometerla con el mejoramiento
continuo de los procesos y la disminución de los erro-
res. El reto es reducir el riesgo de daños innecesarios y
el nivel de error a un mínimo aceptable.13

RAZONES DE LOS  ERRORES

El cuidado de la salud es un sistema imperfecto
donde factores técnicos, organizacionales y humanos
se conjugan para proveer la atención. Los resultados
clínicos pueden ser afectados por las condiciones del
paciente, la complejidad del procedimiento, el diseño
del proceso al cual el paciente será sometido, a las con-
diciones humanas relacionadas con la atención (com-
petencias y habilidades individuales de quienes atien-
den los pacientes, su concentración, su estado de áni-
mo, etc), la adquisición y el estado actual de los equi-
pos y tecnología a utilizar, el sistema de información
clínica, el compromiso del paciente, el diseño de las
facilidades locativas, el sistema de reporte de EA y un
mejor entendimiento y mejoramiento de la cultura de
seguridad, etc; esto hace de la atención en salud un
sistema complejo, inestable y por tanto dependiente
del aprendizaje y experiencias previas, y la necesidad
de considerar la diversidad, naturaleza y conocimiento
propios de cada componente del sistema. Sólo así en-
tenderemos por qué suceden los errores.14,15

La condición humana ha estado ligada al error en
cualquier actividad, aún en industrias totalmente
automatizadas. En los accidentes, las estadísticas
muestran que un 88% corresponden a actos insegu-
ros, un 10% a condiciones peligrosas y solo 2% a he-
chos fortuitos.16 La asistencia sanitaria no es 100% se-
gura, sino que es una actividad riesgosa debido a la
dependencia de las funciones humanas.17

Los factores reconocidos en la aeronavegación como
la “docena perversa” ligada a los errores humanos, se
aplica también al cuidado de los pacientes e incluyen:
problemas de comunicación, permisividad (falta de su-
pervisión), falta de competencia para la tarea, distrac-
ciones, mal trabajo en equipo, fatiga, falta de recursos,
presiones externas e internas, estrés, falta de alerta
situacional (qué ha pasado, qué puede pasar y que ésta
pasando) y falta de adherencia a las normas.

El componente más importante del complejo siste-
ma de interacciones que demanda la atención en la
salud es la relación personal. Cada individuo llega a la
relación con su propia carga psicológica, social y bioló-
gica, representadas por la estructura de la personali-
dad, temores, miedos, autoestima, confianza en sí mis-
mo, su conocimiento formal e informal, la manera como
la persona se relaciona con las demás, su enfermedad
y el grado de estrés. En situaciones que requieren la
intervención de múltiples personas, el componente se
hace más complejo; quien interactúa no sólo debe es-
tar atento a su labor y a la relación personal con una o
varias personas a la vez, sino también al funcionamien-
to adecuado de los demás agentes involucrados como
son la tecnología y los equipos. Esto resulta usualmen-
te difícil de mantener por largos períodos de tiempo
haciendo que en cualquier momento se pueda llegar el
error. Por lo anterior, el logro de “cero errores” en el
ejercicio médico es imposible.

En el sistema de la salud la actitud y el estrés en
relación a las demandas de la carga de trabajo son los
principales contribuyentes a los errores.18,19 Los médi-
cos sobreestiman su capacidad de funcionar bajo con-
diciones de estrés, como la fatiga y la ansiedad. El
estrés mental o físico y la fatiga afectan los procesos
de pensamiento individuales, generando lapsos de aten-
ción asimétricos, afectando incluso procedimientos
rutinarios.18-22 El aumento de la carga de trabajo y la fal-
ta de sueño (una enfermera para atender demasiados
pacientes o trabajar en horas de urgencia de sueño),
incluyendo los turnos de más de 24 horas disminuye la
calidad de la atención y aumenta las posibilidades de
error, incluyendo los de mayor consecuencia tanto en
personal médico en formación como enfermeras.1,23-27

La comunicación inadecuada entre los profesiona-
les de la salud es la causa más frecuente encontrada
en los análisis de los EA y se presenta en términos de
comunicación desorganizada, información excesiva o
muy reducida, transmisión incompleta de información,
falta de comunicación de los estados de alto riesgo,
barreras jerárquicas, diferentes necesidades de infor-
mación y expectativas de comunicación y la falta de
escucha.28-30
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Otra causa común de los errores médicos es la au-
sencia de un modelo mental que sea compartido entre
los trabajadores. La percepción de lo que un paciente
necesita para su cuidado puede ser diferente entre
miembros del equipo. Esta diferencia lleva a errores
tales como realizar procedimientos a pacientes equi-
vocados.15

El quehacer profesional o técnico, es una expresión
del conocimiento y varía según su experiencia, conoci-
miento y erudición. La “pericia” o “destreza”, se refiere
a estas cualidades abstractas e intelectuales y es una
expresión personal.31 Los errores basados en destre-
zas son desviaciones o alteraciones inconscientes en
las actividades de rutina. Los errores pueden ser debi-
dos también a decisiones equivocadas, las cuales se
toman teniendo en cuenta la memoria a largo plazo, la
memoria de trabajo y la percepción. Las fuentes princi-
pales de error en la toma de decisiones corresponden
a: suposiciones (principal fuente del error), no tener una
estimación exacta de las probabilidades (sin tener en
cuenta las evidencias) y dejarse influenciar por el po-
der de la expectativa. En otras actividades que requie-
ren conocimiento o están basadas en reglas, los erro-
res pueden aparecer porque se hace una elección
inapropiada de una regla o simplemente se toma una
decisión equivocada

Aunque es importante desarrollar estas habilidades
cognitivas, hace falta la enseñanza de habilidades y
estrategias cognitivas en la formación profesional de
la salud. Los enfoques basados en la evidencia y el uso
de herramientas de toma de decisión formal pueden
conducir a un mejor razonamiento clínico.32-34 Además,
el uso de la tecnología moderna de la información pue-
de mejorar la toma de decisiones complejas, con siste-
mas que obligan a ser monitoreados durante el proce-
so de toma de decisiones y permite la reflexión sobre
los posibles sesgos y considerar alternativas; reducién-
dose hasta en 50% los errores de diagnóstico post
entrenamiento.35-38 Algunos errores se producen por ex-
ceso de confianza en el reconocimiento de patrones y la
falta de análisis de los procesos. Cuando surgen situacio-
nes clínicas que no siguen un patrón normal, o conoci-
miento basado en normas o habilidades, los seres huma-
nos estamos predispuestos a buscar una solución reco-
nocible antes de recurrir a un enfoque basado en un co-
nocimiento mayor.39,40 Por ejemplo, la memoria de trabajo
es susceptible a la pérdida de información en un entorno
ruidoso y afecta la elaboración de órdenes médicas.41

La motivación es un factor clave en cualquier activi-
dad humana. La conducta se instala y se mantiene gra-
cias a las recompensas y consecuencias. La motivación
puede verse afectada por el clima organizacional (que
depende del manejo gerencial), por la personalidad, las
ambiciones, tareas agradables,  presiones del grupo, nor-
mas y procedimientos, selección y entrenamiento. La
satisfacción tiene que ver con el cumplimiento. El clima
organizacional afecta la percepción del  individuo.

Hablamos de “fallos activos” cuando hay acciones
u omisiones (actos inseguros) del personal en contac-
to directo con el paciente.

El proceso de la atención en salud es extremada-
mente complejo, al ser el resultado de una secuencia
de “subprocesos” e implica la necesidad de considerar
el manejo del riesgo y de la incertidumbre. Los errores
en la atención de pacientes no solamente se producen
por equivocaciones humanas, sino también por fallas
en los procesos, usualmente porque los sistemas de
atención están diseñados sin considerar las posibilida-
des de error y cuando se alinean con cualquier otro
factor situacional llevan al error; son los llamados fac-
tores latentes.41,42

Debe tenerse en cuenta que un grado de error es
inevitable dentro de cada tarea humana. La transfusión
es el resultado final de varios procesos y un sin núme-
ro de actividades (ver figura 2); la ruta crítica descrita
en la gráfica, requiere la aplicación de buenas prácti-
cas en cada una de las actividades. Si sólo nos permi-
tiéramos un margen de error de 1% en cada una de
ellas, la efectividad final o global de la transfusión po-
dría limitarse al 80%. Lo anterior da cuenta de lo com-
plejo de la atención y la labilidad para magnificar la pro-
babilidad de un error, comprometiendo la efectividad
global del proceso.

Otros factores que escapan al manejo de las per-
sonas que intervienen directamente en la atención
pueden también ser generadores de error; por ejem-
plo, el despacho de unidades no aptas por el servi-
cio de transfusión. Por esto, en el diseño de los pro-
cesos de atención se deben considerar las posibili-
dades de error en el contexto del proceso sistémico
de la atención.

Puede resultar difícil la “estandarización de los pro-
cesos”, un objetivo que persiguen las instituciones en
su afán por minimizar el error. Las instituciones de ser-
vicios de salud se deben esforzar por tener, “guías de
manejo clínico”, “protocolos” y realizar auditoría de los
procesos.43

Figura 2. Ruta crítica del proceso
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Son también ejemplos de condiciones latentes en
el sistema una planificación no realista de los turnos,
que permite exceso de trabajo o cansancio, un diseño
de un procedimiento no seguro o no claro o problemas
de comunicación interna.

Para explicar esto con claridad, el psicólogo James
Reason propuso en 1990 el modelo del queso suizo
(ver figura 3). En este modelo, cada sistema tiene dis-
tintas barreras que separan la exposición del desenla-
ce y los riesgos de las pérdidas. Sin embargo, cada
barrera tiene fallos, “agujeros” (como si fuesen lonchas
de queso), cuya posición varía aleatoriamente, de modo
que el accidente ocurre cuando se alinean estos aguje-
ros.

Los errores clínicos pueden ser técnicos o no-técni-
cos. Los primeros se entienden como resultados ad-
versos que se presentan durante la realización de cual-
quier procedimiento y que se hubieran podido preve-
nir; por ejemplo la punción de un nervio con neuropraxia
resultante al intentar canalizar una vena. Los segundos
son errores no asociados a procedimientos; por ejem-
plo, no prescribir plaquetas irradiadas en pacientes con
leucemia aguda.

Los errores pueden ser debido a fallas activas o la-
tentes.42,45 Las fallas activas producen acontecimientos
inmediatos e implican a los operadores de los siste-
mas complejos tales como los profesionales de la sa-
lud; mientras que los errores latentes son inherentes
al sistema, tales como la carga de trabajo, la formación
insuficiente y el mantenimiento inadecuado de los equi-
pos. Se presenta por ejemplo cuando se le administra
una transfusión a un paciente equivocado porque los
pacientes comparten el mismo nombre, o son pareci-
dos. Puede suceder también porque el producto com-
parte la misma presentación física (plaquetas y plas-
ma). Aunque parece poco probable que ocurran (por lo
tanto no son tenidos en cuenta), estos factores se ha-

Figura 3. Modelo del queso suizo. Reason J. The organizational
accident. New York: Ashgate; 199744

cen evidentes cuando se realiza el análisis del error que
se acaba de presentar y obliga al rediseño del proceso
por la existencia de fallas latentes.

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN
DE ERRORES

La agencia nacional para la seguridad del paciente
del Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Irlanda y País de
Gales) ha sugerido siete actividades claves con las que
los gerentes de las organizaciones deben comprome-
terse para lograr la SP.46

Ellas son:

• Construir una cultura en seguridad del paciente.
• Liderar y apoyar a su personal en los aspectos
relacionados.
• Integrar el concepto de riesgo a su actividad
gerencial.
• Promover el reporte de EA.
• Involucrar a los pacientes y a la comunidad.
• Aprender de los errores y compartir las lecciones
aprendidas.
• Implementar soluciones efectivas para prevenir el
daño asociado.

DENUNCIA DE ERRORES

Los errores en la atención suceden a diario, tanto
en procesos clínicos básicos como prescribir un pro-
ducto o canalizar una vena; como en procesos com-
plejos.4 En la mayoría de los casos, ocurre el error
pero no se produce daño. Con daño o no, las institu-
ciones de salud tienen la obligación ética de realizar
acciones tendientes a prevenir o evitar su recurrencia.

Un requerimiento básico para evitar repetir un
error es tener conciencia del error cometido. Esto
hace necesario que las organizaciones comprometi-
das con la calidad implementen de manera sistemá-
tica mecanismos que permitan el conocimiento de
los errores.

El principal beneficio del reporte del EA es que se
constituye en un recurso para usar de forma muy efi-
caz para mejorar la SP; por otro lado, ayudará a una
mejor respuesta, análisis y contacto temprano con el
paciente involucrado y servirá para prepararse
proactivamente para quejas o demandas, e incluso in-
formar al paciente puede inducir menor probabilidad
de quejas o demandas y también reducción de costos
(ligado a una reducción de los EAs).

La manera tradicional como los hospitales han co-
nocido sus errores es el reporte de complicaciones y
muertes a los comités de morbi-mortalidad, aunque no
todas son reportadas.47,48 Si tenemos en cuenta que por
cada EA que sucede se presentan al menos trescien-
tos “casi errores”, el reporte de estos últimos se con-
vierte en una base fundamental para tener una aproxi-
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mación a la real dimensión del problema y poder esta-
blecer verdaderas acciones preventivas.49

Siguiendo ejemplos de las industrias de la aviación,
minera, y nuclear, etc., que han desarrollado una cultu-
ra de la necesidad del reporte; el éxito de su sistema
se basa en el auto-reporte, el carácter voluntario, cen-
trarse en los hechos y no en las personas, hacer énfa-
sis en reportar los errores sin daño (near miss en in-
glés) y EA potenciales más que los errores que produ-
cen daño y la narración descriptiva de los hechos.

El análisis del evento se enfoca en los procesos, su
diseño y su implementación. El aprendizaje obtenido
del análisis se comparte con los demás integrantes del
grupo de personas pares de la organización

Al reportar un error de otra persona se puede afec-
tar negativamente el clima laboral si no es manejado
adecuadamente, lo que puede llevar a la práctica de la
delación sistemática, para tomar venganza de los dela-
tores. Es aquí donde el líder del servicio y del progra-
ma de seguridad, deben tener el tacto y manejo para
obtener el reporte sin alterar las relaciones interperso-
nales y el clima laboral.

Las barreras comunes para el reporte incluyen: en
ocasiones, a organizaciones con altos niveles de des-
empeño se les dificulta admitir que algo no fue según
se esperaba, el miedo a ser culpado, a poder decir algo
que pueda ser usado en su contra, a pasar culpas a
otros, que lo reportado se pueda usar fuera de contex-
to, incorrectamente o sin tener en cuenta otros facto-
res, el miedo a riesgos médico-legales, o porque no se
ve el beneficio de informar (no se reconoce, no se ven
resultados), es interminable, burocrático, o no se hace
por falta de personal, tiempo, dedicación, otros creen
que la responsabilidad es de “otro”.23,48

Para estimular el reporte voluntario se debe incre-
mentar la confianza del empleado y la pérdida del mie-
do al reporte en un entorno de cultura y apertura. Una
cultura en la que el informar se potencie y agradezca y
que no culpe al individuo por hacerlo.50 Es importante
también que haya inmunidad, es decir, que no se casti-
gue a las personas implicadas en el error. El análisis del
evento reportado debe traducirse en actividades ten-
dientes a evitar que el mismo evento se repita.

Otro aspecto importante es que el personal conoz-
ca qué y cómo informar, y poder hacerlo de forma clara
y sencilla. Es imprescindible para la SP y la mejora de
la calidad que la divulgación, información y discusión
de los errores sea un procedimiento estándar. Sólo
entonces se pueden identificar las causas. El estudio
de los errores es vital para los cambios que eviten los
futuros errores.51 Si los errores son oportunidades de
aprendizaje, es razonable querer conocer tantos erro-
res como sea posible. Sin embargo, es necesario que
haya un cambio cultural y el manejo sensible de las
personas que reportan los errores52.

Otros métodos de análisis de accidentes y eventos
críticos, que incluyen la notificación de casos, las con-
ferencias de mortalidad y morbilidad y las auditorías
médicas, aportan poco para la presentación de infor-
mes y acciones de seguimiento.

Un sistema de notificación de incidentes ayuda a
los sistemas de atención de salud a: a) detectar y apren-
der de sus errores al proporcionar la información y b)
revelar de manera eficaz los errores latentes en el sis-
tema, detectando problemas no reconocidos anterior-
mente, el papel del error humano, y la generación de
incidentes críticos.53-59

ANÁLISIS DE LOS ERRORES

Se han propuesto varios métodos para la investiga-
ción y el análisis de los eventos reportados que inclu-
yen el análisis de causa raíz, AMFE (análisis de proce-
sos y procedimientos para la prevención de riesgos),
protocolo de Londres (investigación por sistema),
SHELL (Investigación en factores humanos) y ANCLA
FH (ingeniería de factores humanos). La utilidad y apli-
cación de cada uno de ellos escapa de los propósitos
de este manuscrito. A manera de ilustración haré refe-
rencia sólo al protocolo de Londres, uno de los más
usados, aunque se puede complementar con elemen-
tos de los otros métodos.

PROTOCOLO DE LONDRES

Este protocolo se basa en el modelo organizacional
de accidentes de James Reason (figura 4)

De acuerdo con este modelo, las decisiones que se
toman en los niveles directivo y gerencial de la organi-
zación se transmiten hacia abajo, a través de los cana-
les departamentales, y finalmente afectan los sitios de
trabajo, creando las condiciones que pueden condicio-
nar conductas inseguras de diversa índole. Las barre-
ras se diseñan para evitar accidentes o para mitigar las
consecuencias de las fallas. Estas pueden ser de tipo
físico, como las barandas; natural, como la distancia;
acción humana, como las listas de verificación; tecno-
lógico, como los códigos de barras; y control adminis-
trativo, como el entrenamiento y la supervisión.

Figura 4.
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Durante el análisis de un incidente cada uno de es-
tos elementos se considera detalladamente y por se-
parado, comenzando por las acciones inseguras y las
barreras que fallaron, hasta llegar a la cultura y proce-
sos organizacionales. La primera actividad del proceso
de análisis es siempre la identificación de las acciones
inseguras en que incurrieron las personas que tienen a
su cargo ejecutar la tarea (cirujano, anestesiólogo, en-
fermera, etc). Las acciones inseguras son acciones u
omisiones que tienen al menos el potencial de causar
un accidente o EA.

El paso siguiente es considerar el contexto
institucional general y las circunstancias en que se co-
metieron los errores, las cuales son conocidas como
factores contributivos. Estos son condiciones que pre-
disponen a ejecutar acciones inseguras relacionadas
con carga de trabajo y fatiga; conocimiento, pericia o
experiencia inadecuados; supervisión o instrucción in-
suficientes; entorno estresante; cambios rápidos en el
interior de la organización; sistemas de comunicación
deficientes; mala o equivocada planeación o progra-
mación de turnos; mantenimiento insuficiente de equi-
pos e instalaciones. Todos estos factores son condi-
ciones que pueden afectar el desempeño de las perso-
nas, precipitar errores y afectar los resultados para el
paciente.

A la cabeza de los factores contributivos están los
del paciente. En cualquier situación clínica las condi-
ciones de salud del paciente juegan un papel determi-
nante sobre el proceso de atención y sus resultados.
Otros factores del paciente son su personalidad, len-
guaje, creencias religiosas y problemas psicológicos,
todos los cuales pueden interferir la comunicación ade-
cuada con los prestadores.

La forma en que una determinada función se planea
y la disponibilidad de guías y pruebas de laboratorio
pueden igualmente, afectar la calidad de atención. Los
factores del individuo (prestador) tales como conoci-
miento, experiencia, pericia, cansancio, sueño y salud,
tanto física como mental, son condiciones que, dado
el escenario propicio, pueden contribuir a que se co-
metan errores. La participación de más de un individuo
en el cuidado de cada paciente hace imprescindible la
adecuada coordinación y comunicación entre ellos. Los
ambientes físico (ruido, luz, espacio) y social (clima la-
boral, relaciones interpersonales) de trabajo son ele-
mentos que pueden afectar el desempeño de los indi-
viduos.

Las decisiones y directrices organizacionales, origi-
nadas en los niveles gerencial y directivo de la institu-
ción, afectan directamente a los equipos de trabajo.
Estas incluyen, por ejemplo, políticas relacionadas con
uso de personal temporal o flotante, educación conti-
nua, entrenamiento y supervisión, y disponibilidad de
equipo y suministros. La organización, a su vez, se des-
empeña en un entorno del que no puede sustraerse.
Tal es el caso del contexto económico y normativo y de
sus relaciones con instituciones externas.

Este marco conceptual facilita el análisis de los inci-
dentes en la medida que incluye desde elementos clí-

nicos relacionados con el paciente, hasta factores del
más alto nivel organizacional y de su entorno, que pue-
den haber jugado algún papel causal. Por este motivo
es útil como guía para investigar y analizar incidentes
clínicos.

En la práctica diaria las fallas activas –acciones u
omisiones- que ocurren durante la atención de pacien-
tes, son debidas a olvidos (no recordar que debe reali-
zarse un procedimiento), descuidos (tomar la unidad
equivocada), equivocaciones (errores de juicio) y, rara
vez, desviaciones deliberadas de prácticas seguras,
procedimientos y estándares explícitos. Cualquiera de
estas fallas constituye una “acción insegura”.

En todo análisis de causa del error deben buscarse
factores contribuyentes del paciente, del individuo, la
tarea, la comunicación, el equipo... etc; incluyendo fac-
tores sociales como la formación, los equipos y recur-
sos y las condiciones de trabajo y otros factores de
entorno; al igual pueden existir factores mitigadores
que han reducido o mitigado el impacto por acción u
omisión

Los cambios son necesarios con el fin de reestruc-
turar el proceso de cómo se reciben y analizan los erro-
res en la atención médica con énfasis en las cuestio-
nes sistémicas.41.

GESTIONAR LOS RIESGOS

Dado que la mayoría de los incidentes presentan
patrones sistemáticos/recurrentes, es importante ges-
tionar todo tipo de riesgo en todos los niveles de la
organización, es decir, no sólo identificarlos, sino tam-
bién valorarlos, cuantificarlos, analizarlos para el apren-
dizaje y la buena gestión de riesgos buscando mejorar
la sanidad y SP. Las instituciones de salud tienen la obli-
gación ética y moral de desarrollar a su interior progra-
mas de mejoramiento continuo de la seguridad clínica
de sus actos, buscando disminuir al mínimo posible los
errores asociados a la atención.

La gestión de riesgos permite el control y su segui-
miento, consolida la toma de decisiones, apoya la ges-
tión hospitalaria y mejora la calidad, permite planificar
en entornos inciertos y prever impactos de eventuali-
dades, mejora la confianza de público y pacientes, per-
mite planificar y establecer procesos, mejora las prác-
ticas para hacerlas más seguras y consistentes, permi-
te alcanzar objetivos estratégicos y asegura que las lec-
ciones son compartidas entre las organizaciones.

La gestión del riesgo permite mediante el análi-
sis de las probabilidades de cada riesgo e impacto, es-
tablecer una matriz de riesgos y realizar análisis de
modo de fallos y sus efectos (ver figura 5).

El papel del paciente y la comunidad en la preven-
ción del error

Involucrar a los pacientes en los diferentes aspec-
tos de la sanidad puede mejorar la seguridad y el servi-
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Figura 5.

cio prestado al permitir una identificación precoz de
riesgos y problemas por parte de los pacientes, apor-
tación de ideas y preocupaciones que puedan suponer
mejoras y hacer que las soluciones sean más viables y
realistas con su participación.

Los pacientes son «expertos» en su estado y pue-
den ayudar a identificar riesgos y soluciones a los pro-
blemas de SP, se pueden programar reuniones, foros
mixtos (profesionales de la salud y pacientes) para asig-
nar prioridad a los asuntos de SP, recoger aportaciones
de representantes de pacientes para diseñar el siste-
ma de información de EA y cómo aprender de éstos,
dar participación a los pacientes en diseño de solucio-
nes y productos, y en sus distintas fases de implanta-
ción y las organizaciones deben, además, proveer de
un sistema formal de recoger «la voz del paciente». En
general los pacientes desean involucrarse en: alcanzar
un buen diagnóstico, decidir el tratamiento apropiado,
hablar de los posibles riesgos, asegurar la correcta ad-
ministración y seguimiento del tratamiento.

El consenso general es que la cultura de la SP debe
trascender más allá de las paredes del hospital hacia la
comunidad a la cual atiende.60 La Organización Mundial
de la Salud (OMS) consideró involucrar al paciente en
su cuidado como una de sus 6 iniciativas sugeridas en
la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente.61

Estas acciones dejan notar la importancia de que el
público en general se entere de lo altamente complejo
que es el cuidado de la salud, de que los errores en la
atención siempre van a existir y que cuando se presen-
tan no necesariamente son debidos a negligencia, im-
prudencia o impericia y de que cuando sean pacientes
de cualquier institución de salud, juegan un papel fun-
damental en la preservación y mejoramiento de sus con-
diciones clínicas a través de su intervención activa en
el cuidado que están recibiendo, que tienen una res-
ponsabilidad sobre su propia salud. Esta responsabili-
dad de auto-cuidado se extiende también a la coopera-
ción con el personal de salud informando oportunamen-
te de aquellas cosas necesarias para evitar errores.

La Agencia para la investigación de la calidad del
cuidado de la salud de los EE.UU recomienda a los hos-
pitales hacer algunas acciones educativas con los pa-
cientes buscando que ellos tomen un papel activo en
su cuidado y que constantemente estén indagando al
clínico acerca de su condición de salud.62 Con estas
acciones es menos probable que se presenten errores
en la atención debido a que el personal de salud per-
manece más alerta.

Se debe estimular la práctica de algunas acciones
del paciente y/o sus familiares que ayudan a prevenir el
error en los diferentes escenarios de la relación médi-
co-paciente, como por ejemplo, que el paciente deba
confirmar con el equipo de enfermería cuál es el pro-
ducto que va a recibir, si corresponde al prescrito por
el médico y el grupo sanguíneo compatible.

Los pacientes esperan que los médicos sean per-
fectos, lo cual es una expectativa poco realista. La per-
fección no es alcanzable por los seres humanos que
están involucrados en la prestación de atención de sa-
lud. Esta expectativa irreal conduce a los médicos a no
cumplir con su deber ético y la responsabilidad de la
divulgación honesta. Un estudio encontró que el 76%
de los residentes no reveló errores graves sucedidos
en la atención de los pacientes.63 Otro estudio indica
que sólo el 30% de los pacientes que sufren un AE
recibieron información del error de su médico.64

Los pacientes tienen derecho a recibir información
sobre su tratamiento y los errores que se producen.65,66

Sin embargo, la comunicación abierta con el paciente
acerca de los errores no se ve como una práctica co-
mún. En consecuencia, al no revelar información a los
pacientes acerca de los errores compromete su toma
de decisiones y afecta su confianza en el médico.67-69 El
24% de los juicios por mala praxis se presentaron por-
que los médicos actuaron deshonestamente con la
entrega de la información.67

Por el contrario, la evidencia sugiere que la acción
legal es menos probable si se elige la honestidad y los
errores se dan a conocer adecuadamente, incluyendo
una disculpa aceptable.68-71 De hecho, una recomenda-
ción clave es la disculpa, al disminuir la ira y la descon-
fianza.72

Algunos médicos se muestran reacios por temor
a que una disculpa se tomará como una admisión de
culpa o responsabilidad legal. Si en un juicio se con-
sidera una disculpa como prueba de la responsabili-
dad, se desanimarán las disculpas y habrá menos di-
vulgación.65 Algunos estados, como Massachusetts
y Florida, tienen protegidas las disculpas jurídicas73,74.
En el territorio de Columbia Británica se ha aprobado
una ley que impide que una disculpa sea considera-
da una admisión de responsabilidad.75 En el Reino
Unido, el Servicio Nacional de Salud (NHS) dio a co-
nocer un plan legal para los médicos y directivos para
informar a los pacientes acerca de un acto de negli-
gencia u omisión que cause daño y ofreció un pa-
quete en la forma de atención remedial, disculpas y
una indemnización monetaria a cambio de la renun-
cia al derecho a litigar.76
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El enfoque en la mejora de la atención de calidad
debe complementarse con políticas de mayor honesti-
dad y transparencia con los pacientes. En general, la
divulgación debe hacerse tan pronto como sea posible
y según proceda dada la condición médica y emocio-
nal de los pacientes. El paciente debe ser educado so-
bre las implicaciones clínicas de los resultados impre-
vistos, así como los planes futuros. El paciente debe
recibir información sobre el progreso y la información
sobre la investigación del caso.

Uso de la informática para mejorar la seguridad de
los pacientes hospitalizados

En toda la industria de la atención sanitaria, la iden-
tificación incorrecta de los pacientes continúa dando
como resultado errores de medicación, errores de trans-
fusión, errores de prueba, procedimientos en la perso-
na incorrecta y de alta de bebés que se entregan a las
familias equivocadas, además incidentes y casi erro-
res relacionados con la pérdida de pulseras o brazale-
tes con información incorrecta.77

La identificación verbal no se debería hacer porque
los pacientes pueden estar sedados, con pérdida de
atención, indiferentes, confusos o simplemente inca-
paces de responder. Los pacientes también pueden
tener barreras de lenguaje, idiomáticas, problemas de
audición o ser demasiado jóvenes, aspectos todos que
pueden aumentar la probabilidad de errores y atentar
contra la seguridad en la atención de los pacientes.

Se ha observado una notable disminución de alre-
dedor de un 50% en los errores asociados a la inade-
cuada identificación de los pacientes con el uso de un
brazalete.78

En éste debería constar de forma legible, el nom-
bre, apellido y número de historia clínica del paciente y
ser colocado en el momento del ingreso del paciente
al centro y no quitársele hasta el momento del alta hos-
pitalaria. De ésta forma, todos los procedimientos se
realizarían en el paciente con su brazalete. No deberán
hacerse pruebas diagnósticas ni administrarse medi-
camentos o componentes sanguíneos a pacientes que
no dispongan del brazalete. Cada hospital debiera apli-
car una normativa sobre la utilización del brazalete
identificatorio.

Mientras que en algunos países los brazaletes se
usan tradicionalmente para identificar a los pacientes
hospitalizados, la pérdida de estos o la información in-
correcta limitan la eficacia de este sistema.79

Existen tecnologías que pueden mejorar la identifi-
cación del paciente, por ejemplo los códigos de ba-
rras. La utilización del brazalete identificatorio y de un
sistema de código de barras son dos herramientas que
pueden ayudar significativamente a la disminución de
los problemas asociados, y no cabe duda de que la
adecuada concientización y educación del personal son
el punto de partida fundamental.80

Es ampliamente reconocido en la actualidad que los
hospitales están enfocados en sistemas para la seguri-

dad del paciente donde el uso de computadores y de-
más equipos relacionados con la informática en la aten-
ción de pacientes, disminuye la probabilidad de que
ocurran errores tanto en los procesos administrativos
como clínicos.

Algunas instituciones con mayor grado de avance
tienen desarrollado un sistema estandarizado de guías
clínicas; basadas en la evidencia científica o en el con-
senso de los profesionales, para la totalidad de las pa-
tologías atendidas y procedimientos realizados que
guían paso a paso la atención médica. Cuando las guías
están entrelazadas con la historia clínica electrónica y
proporcionan un sistema de soporte a la decisión, obli-
gan al médico a sustentar sus consideraciones cuando
opta por usos que no están en la guía.

Las órdenes médicas ingresadas por computador
aseguran órdenes completas, legibles y pueden ser
estandarizadas en un formato pre-diseñado. En el caso
de órdenes de exámenes de diagnóstico o productos
sanguíneos estos pueden estar pre-codificados, de tal
manera que con la búsqueda por nombre o código es
posible tener las descripciones completas e incluidas
al formato diseñado para tal fin.

A través de este sistema el médico puede, al mo-
mento de ordenar, recordar las características del pro-
ducto, sus indicaciones, sus contraindicaciones, la do-
sis recomendada, forma de aplicación y sus efectos
colaterales. Incluso si el paciente tiene antecedentes
alérgicos o febriles a la transfusión y el mismo fue con-
signado en la historia clínica, ésta información apare-
cerá en la pantalla una vez se ordene el producto. Esta
información debe estar en línea con el banco de san-
gre

De esta manera quien despacha los productos a los
servicios clínicos contará con una formulación comple-
ta y de fácil lectura que minimiza los errores debidos a
incorrecto despacho de la orden. Los productos en el
banco poseen código de barras vinculado a la etiqueta.
Con el código de barras se podrá validar en el sistema
la fecha de vencimiento, número de lote, composición
del producto y el nombre del producto.

La administración del producto será más segura si
se emplean mecanismos de validación al confrontar la
fórmula médica con los datos del paciente disponibles
en su brazalete. Esta modalidad de verificación le per-
mite al personal clínico conocer si los productos a su-
ministrar corresponden al paciente correcto. En caso
de no obtener equivalencia debe corroborar la orden
con el médico responsable y efectuar los correctivos a
que haya lugar.

Las notas médicas constituyen el apoyo de referen-
cia cuando se presenta cambio de turnos en áreas
médicas o cuando se entrega el paciente a otro grupo
médico.81

Se deben identificar las áreas donde la intervención
humana puede ser sustituida por la automatización y
las técnicas robóticas.

Igualmente las técnicas de automatización correc-
tamente calibradas servirían para normalizar el flujo de
trabajo y reducir los pasos propensos a errores, reducir
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los errores por factores humanos, tales como el estrés,
la fatiga, la negligencia y las limitaciones cognitivas.

Trabajo en equipos de alto desempeño y liderazgo:
habilidades necesarias para la seguridad del pacien-
te

En la salud los trabajadores que desarrollan un efec-
tivo trabajo en equipo, son los llamados a tener mayor
eficiencia, menor incidencia de EA y mejores resulta-
dos clínicos. Varios reportes muestran buenos resulta-
dos utilizando la metodología de los equipos de alto
desempeño en los servicios de salud para la solución
de problemas, para manejar situaciones complejas y
para manejar patologías complejas.82,83 Adicionalmente
el trabajo en equipo mejora la comunicación, crea con-
fianza entre los miembros, mejora el ambiente
organizacional y los colaboradores trabajan con mayor
satisfacción y sentido de pertenencia.84

Lograr que cada trabajador de la salud haga su labor
con seguridad; sin adicionarle daño al paciente, impo-
ne un reto significativo para el líder de cualquier institu-
ción de salud que atienda pacientes. El desarrollo de
un liderazgo que lleve a la organización a comprome-
terse con la realización de actos clínicos más seguros
en donde quiera que un paciente se encuentre, será
posible cuando ese liderazgo sea ejercido no sólo por
el director de la organización, sino por todos aquellos
que tienen bajo su mando colaboradores que están en
contacto directo con los pacientes. Es decir, cuando se
logre desarrollar un liderazgo colectivo.

La característica fundamental del trabajo en equipo
es el alineamiento de las personas que conforman el
equipo alrededor de un objetivo común. En los verda-
deros equipos de trabajo cada persona responde efec-
tivamente no sólo por su labor, sino también por la de
sus compañeros de equipo.

Es importante liderar el cambio de actitud en las
personas hacia una atención más segura pasando del
aprendizaje individual al aprendizaje en equipo y lograr
la conformación de equipos líderes en la SP.

El compromiso gerencial es posiblemente el reque-
rimiento más importante puesto que a partir del geren-
te de la organización se genera el impulso necesario
que transmite la fuerza hacia las personas que cuidan a
los pacientes y la asignación de los recursos necesa-
rios para acometer con éxito todas las actividades pro-
puestas y garantizar que esté presente en la formula-
ción e implementación de la misión, la visón y los valo-
res de la organización

Los trabajadores de salud deben aprender a gestio-
nar los errores en un sistema defectuoso. Ningún indi-
viduo es el único responsable de la atención completa
del paciente en el sistema sanitario actual.

La medicina ha evolucionado hasta convertirse en
un sistema jerárquico con médicos situados en la par-
te superior debido a sus conocimientos y cualifica-
ciones.85 Este sistema jerárquico no es propicio para la
SP, porque hace que sea difícil para otros profesionales

de la salud, como las enfermeras, a la pregunta o el
informe los errores cometidos por los médicos. Por el
contrario, un enfoque orientado al equipo con las su-
gerencias de todos los miembros es la mejor manera.
Se necesita liderazgo en todos los niveles para hacer
frente a la seguridad y el error paciente.1

JCAHO inició esfuerzos en iniciativas de seguridad
del paciente, así como en el reconocimiento del papel
de liderazgo en el logro de los estándares de SP.86,87 Los
líderes deben canalizar su atención hacia los sistemas
de atención de salud propensos al error. La reducción
de errores debe ser un objetivo explícito de la organi-
zación, y una parte importante de la agenda de la ge-
rencia88. Los problemas de seguridad deben ser uno
de los principios rectores de los estándares de acredi-
tación exigidos por cada sector de la salud.

HACIA UNA CULTURA DE LA SEGURIDAD DEL PA-
CIENTE

Cultura es definida como el conjunto de creencias,
actitudes y comportamientos que caracterizan las ac-
ciones de un grupo de personas dentro de una organi-
zación, que rigen su comportamiento diario y por lo
tanto son transmitidos a los nuevos miembros que se
incorporan a la organización.89

Lograr una cultura de la SP es tener conciencia de
que en la atención del paciente las cosas pueden salir
mal, ser capaz de reconocer los errores, aprender de
ellos y actuar para mejorar la atención. Ver en la figura
6 los componentes de una cultura positiva que propi-
cia la SP.

El desarrollo de una cultura de seguridad requiere
sistemas de apoyo a la notificación de errores, así como
una cultura de aprendizajes justos y flexibles. 44

Este cambio requiere un trabajo colectivo, continuo
y coherente al interior de la organización, que no se
logra sólo por el mandato de la alta dirección.90,91

Figura 6.
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La cultura organizacional es el resultado de un largo
y complejo proceso de aprendizaje a través de activi-
dades continuas de educación y entrenamiento en los
valores centrales de la cultura. Los esfuerzos que se
hacen en educación del personal tienen que verse re-
flejados en una disminución real de los EA y en la no
repetición de los ya producidos y analizados

Es aceptado que, si bien el acto inseguro casi siem-
pre es un error humano, el error de fondo está más allá
del control humano.45 La convención de clasificar los
errores como fallas predominantemente humanas debe
cambiar, y es un imperativo para mejorar la calidad y
seguridad de la atención de los pacientes.92

Con el fin de llegar a una cultura de equidad, la aten-
ción de la salud debe pasar de un sistema de gestión
regulado a una gestión basada en el compromiso sis-
temático que fomenta la participación de los emplea-
dos en la toma de decisiones.93

Una “cultura de la culpa” rampante es una fuente
importante de errores médicos y mala calidad de la aten-
ción de los pacientes.93 Una cultura de la culpa se defi-
ne como un conjunto de normas y actitudes dentro de
una organización que se caracteriza por una falta de
voluntad para reconocer los errores o aceptar respon-
sabilidad en los errores por el temor a la crítica o al
castigo.94 Si el ambiente es punitivo, los médicos no
informan de errores, el aprendizaje no puede ocurrir, y
la seguridad no mejora.23

Las características básicas de una cultura de seguri-
dad incluye un compromiso de la organización con la
calidad, la información sin barreras de los EA, investi-
gaciones rápidas y exhaustivas de los incidentes de se-
guridad del paciente, una amplia comunicación formal
e informal y el intercambio informal de los aspectos de
seguridad, el aprendizaje organizacional después de un
incidente, capacitación y educación del personal en SP,
y equipos de trabajo en torno a los temas de seguri-
dad.95

Cambiar la cultura es difícil, ya que implica la
modificación de una conducta arraigada y
factores intangibles como la dirección de la organi-
zación, la visión y las estrategias.23

EDUCACIÓN EN SEGURIDAD

La atención de calidad sigue ausente  en los planes
de estudio de salud. Se debe implementar o incremen-
tar la educación en seguridad del paciente, con instruc-
ción deliberada de las fuentes de error, la prevención
de errores y gestión de las consecuencias de los erro-
res.96,97,98

Es fundamental extinguir la culpa y la vergüenza por
los errores, e ir en contra de las normas institucionales
que promueven el autoritarismo, la intolerancia a la in-
certidumbre, y la negación de los errores.97,99

El programa educativo se debe orientar hacia adqui-
rir habilidades de comunicación que se asocian con
mayor satisfacción de los pacientes y mejoras en la
interacción entre pares y con la familia.100
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RESUMEN

En la actualidad disponemos de tres tipos de con-
centrados de plaquetas (CP): CP procesados por el mé-
todo de plasma rico en plaquetas (CP-PRP) o por el mé-
todo de capa leucocitaria “buffycoat” (CP-BC) a partir
de unidades de sangre entera donadas al azar (CPR) y
CP obtenido por aféresis (CP-aféresis).

La calidad y características de las plaquetas duran-
te el almacenamiento se afectan por una serie de fac-
tores, tales como el anticoagulante, la centrifugación y
procesamiento después de la colecta, y el agrupamiento
antes o después del almacenamiento. Por último, el
uso de cada uno de estos componentes ya sean origi-
nales, o leucorreducidos, o suspendidos en solución
de almacenamiento, o procesados con una técnica de
inactivación de patógenos agrega nuevos factores de
complejidad para compararlos. Aunque está claro que
el CP-BC retiene mucho más funciones in vitro que el
CP-PRP, lo que indica que no se debería utilizar más
este último, es mucho más difícil encontrar diferencias
con los CP-aféresis.

Otro factor que puede afectar la decisión política es la
aparición de reacciones adversas en los receptores. Si se
consideran solamente los datos comparables, por ejem-
plo CPR leucorreducida en comparación con CP-aféresis
leucorreducida, hay pruebas de que este último está más
asociado con reacciones adversas en los receptores.

Muy pocos estudios se han publicado comparando
la eficacia clínica de los CPR frente a CP-aféresis, con-
siderando como resultado final principalmente el incre-
mento del recuento corregido de plaquetas (IRC). De
manera similar a los estudios in vitro, aunque el CP-
PRP muestra IRC más bajos, no existe una diferencia
clara entre CP-BC y CP-aféresis.

Otros aspectos que pueden afectar la decisión es el
hecho de que el uso de CP-aféresis en lugar de CPR
reduce la exposición total de los pacientes a los donan-
tes, lo cual se considera crítico en algunos países para
reducir el riesgo de transmisión de infecciones trans-
misibles por la sangre. Mientras no parece haber dife-
rencias significativas entre las tasas de cultivos
bacteriológicos positivos en CP-aféresis y el pool de
CP-BC

Aunque la activación de plaquetas in vitro puede di-
ferir entre CP obtenidos con diversos equipos de afé-
resis, y también entre el CP-PRP y CP-BC, no hay clari-
dad sobre el impacto clínico de estos hallazgos.

En conclusión, los productos finales de CPR-LR u
obtenidas por aféresis pueden ser comparables, siem-
pre que los pasos críticos del método de procesamien-
to sean identificados y tenidos en cuenta y el proceso
esté bajo control. Por último, se debe considerar el
coste de los componentes, siendo mucho más alto para
los CP-aféresis. Todos estos factores deben ser consi-
derados y evaluados al seleccionar un método de co-
lección de plaquetas en un banco de sangre. Esta pre-
sentación tiene como objetivo analizar los factores que
pueden afectar esta decisión.

INTRODUCCIÓN

Las plaquetas son fragmentos de megacariocitos y
circulan en la sangre con una morfología similar a un
disco. En circulación pueden sobrevivir durante aproxi-
madamente 10 días. Después de la activación por di-
versos estímulos se suceden rápidos cambios en la
forma pasando de discos a esferas con dendritas espi-
nosas, con expresión de marcadores de activación en



Pág. 236 AAHI - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina

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

Vol. XXXIX / N° 4 / 2013
Págs. 235 / 246

Cortés Buelvas, Armando; M.D.

la superficie y sustancias bioquímicas que inducen la
formación de coágulos al ser liberadas.

Para obtener las plaquetas destinadas para transfu-
sión, se almacenan en bolsas de plástico por 5 o más
días, pero la activación puede ser inducida en los diver-
sos pasos de la colecta de sangre por superficies artifi-
ciales (tubo, bolsa de sangre, arnés de aféresis, mate-
rial de filtro), bajo flujo en la colecta de sangre, inade-
cuada mezcla con el anticoagulante, temperatura me-
nor de 18 °C y otras condiciones de almacenamiento.
Dependiendo de la intensidad de la activación ésta pue-
de ser reversible o no. Pero en general, las plaquetas
activadas tienen una recuperación reducida1. Por tan-
to, en todas las etapas durante la extracción, procesa-
miento, almacenamiento y su transfusión se debe pre-
venir la activación de las plaquetas.

Las mejoras generales de la técnica para separar
las plaquetas de la sangre total y la disponibilidad de
bolsas de plástico revolucionó el campo de la terapia
de componentes. Hoy día, los concentrados de
plaquetas se preparan habitualmente de la sangre total
por centrifugación diferencial (CP-BC) o plaquetofére-
sis2.

El principio básico de la preparación de componen-
tes a partir de la sangre entera consiste en que cada
componente tiene su propia gravedad específica y se
pueden separar mediante la centrifugación. El primer
intento con éxito para obtener concentrados de
plaquetas a partir de la donación de sangre total fue
utilizando el plasma rico en plaquetas (PRP)3. Esto tuvo
algunos desarrollos conduciendo a la técnica de PRP
como aun se produce en algunos países4.

Unos 10 años más tarde, aparecen las técnicas de
aféresis, inicialmente desarrolladas para la recolección
de granulocitos5 y se extendió su uso a las plaquetas6.
El siguiente hito principal en el procesamiento de
plaquetas para el uso clínico se produjo otros 10 años
más tarde, cuando los concentrados de plaquetas se
obtuvieron a partir de sangre entera usando la técnica
de capa leucocitaria7.

En el procedimiento de preparación del CP-PRP, la
sangre total se centrifuga suavemente para recoger PRP,
que a su vez se hace girar con fuerza para sedimentar y
aislar las plaquetas. Para el método de CP-BC, la san-
gre total se centrifuga fuertemente, logrando la forma-
ción de una capa de BC en la parte superior de los con-
centrados de glóbulos rojos, que consiste en leucocitos
y plaquetas. La capa de BC se separa, y se hacen gru-
pos de 4 o 5 BC. Después de una centrifugación suave,
se cosecha el sobrenadante rico en plaquetas.

Tanto CP-PRP y CP-BC contienen una cantidad rela-
tivamente pequeña de plaquetas, que van desde 0,5
hasta 0,8 x 1011 plaquetas. Por tanto se deben usar de
cuatro a ocho unidades de diferentes donantes para un
solo episodio de transfusión en un paciente adulto, más
frecuentemente como “pool” 8. En la medida que estos
CP no han sido seleccionados en una base de compati-
bilidad para el receptor, y han sido preparados median-
te el “pool” de los componentes de donantes al azar (a
excepción del grupo ABO) se han denominado CP de

donantes “al azar ‘’. En el presente texto, cuando haga-
mos referencia a plaquetas obtenidas de donantes al
azar se refiere a los CP-PRP y CP-BC

La esencia de la plaquetaféresis es obtener única-
mente las plaquetas para transfusión, mientras que el
resto de las células de la sangre se devuelven al do-
nante. Para este propósito, se han desarrollado dispo-
sitivos que extraen, centrifugan y devuelven la sangre
al donante, integrada en un solo proceso, y los donan-
tes se pueden seleccionar con varios criterios de com-
patibilidad, por ejemplo HLA o CMV negativo, de acuer-
do con las características del paciente. A pesar de que
se pueden observar algunas diferencias de acuerdo con
el separador de células utilizado, esta técnica se hará
referencia en este texto como CP-aféresis. Con el pro-
cedimiento de aféresis, se puede obtener de un solo
donante la dosis completa de plaquetas para un pa-
ciente adulto.

Para optimizar el rendimiento, la calidad y la seguri-
dad de los pooles de las unidades individuales se pue-
den emplear conexiones estériles y procesos de
leucorreducción (LR) prealmacenamiento. La leuco-
rreducción también es posible en la programación de
los equipos de aféresis, utilizando un lecho de partícu-
las fluidizado o un filtro de leucorreducción.

Las mejoras de la calidad de los tres métodos per-
miten hoy en día la preparación de CP-LR con seguri-
dad, rendimientos y calidad muy similar.

Hoy en día, el uso respectivo de CPR y CP-aféresis
es muy heterogéneo, va de 10 a 98% de los CPR en los
diferentes países. Por otra parte, cuando se considera
cada país, se puede observar que algunos han cambia-
do su política, de CP-aféresis para CPR o viceversa. Por
ejemplo, en Francia, el uso de CPR disminuyó hasta
2002, pero desde entonces aumenta su producción
progresivamente. En 1970 y 1985, el uso de CP-BC su-
peraba ampliamente a la de CP-aféresis9.

Sin embargo, la selección de los CP-BC o CP-afére-
sis para la transfusión es todavía un tema de debate.
Esta revisión tiene como objetivo analizar los facto-
res que pueden ayudar a decidir qué tipo de compo-
nente de plaquetas puede ser utilizado como trata-
miento de primera línea, teniendo en cuenta la evo-
lución observada de la medicina transfusional en los
últimos años.

Preparación del CP de sangre entera

Se obtiene sangre completa en sistemas de múlti-
ples bolsas de plástico conectadas integralmente (in-
cluyendo preferiblemente una bolsa de desviación) con
un anticoagulante basado en citrato. Para evitar la acti-
vación de las plaquetas y de factores de coagulación
se requiere una mezcla apropiada con el anticoagulante,
siendo también crítico mantener un flujo constante de
la sangre y un tiempo de flebotomía limitada (arbitra-
riamente a 12 min. para una unidad de 450-500 ml). El
uso de agitadores electrónicos para la colecta, que ve-
rifican el flujo de sangre, el tiempo de extracción, el
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volumen de sangre y garantizan la mezcla con interva-
los regulares contribuye a la normalización del procedi-
miento. Tras la extracción de la sangre se debe asegu-
rar que las plaquetas se mantengan desactivadas y con
un metabolismo reducido. Es necesario tener procedi-
mientos uniformes para que todas las unidades pasen
de una manera estandarizada desde la temperatura del
cuerpo a la temperatura de almacenamiento prevista10.
Para el almacenamiento de la preparación esta defini-
da una temperatura entre 20-24 °C.

En los preparados a partir de sangre entera pueden
ocurrir varios cambios: los factores de coagulación V y
VIII comienzan a disminuir, se forman microagregados
por la desintegración de las plaquetas y los leucocitos,
el pH cae debido al metabolismo de las células de la
sangre y si se almacenan a 4 °C puede formar
crioprecipitado. Para la preparación de CP a partir de
sangre entera la separación se hace dentro de las 24 h
de la recolección; en general se acepta ya sea hasta 8
o 24 horas11,12.

Método de PRP

Existen dos métodos de preparación de CP a partir
de la sangre entera. Los pasos críticos del método de
procesamiento se deben definir, evaluar y aplicar me-
joras cuando sean necesarias. Con la mejora continua
de la calidad se puede aumentar la producción prome-
dio de plaquetas obtenidas a partir del  PRP no-LR de
55 a 97 por unidad donada13.

El método de PRP requiere una centrifugación sua-
ve (1000 g) de la sangre entera que se separa en una
capa de plasma que contiene la mayoría de las
plaquetas y parte de los leucocitos (PRP) y una capa de
glóbulos rojos y leucocitos, mezclados con algunas
plaquetas. La separación de estas capas en bolsas se-
paradas no se debe retrasar para evitar variaciones en
la  sedimentación de las células13. A continuación, al
PRP se le da un giro con fuerza y se retira casi todo el
plasma dejando sólo 40-60 ml de plasma pobre en
plaquetas. El sedimento de las plaquetas (altamente
activadas) debe descansar un tiempo (1-2 horas) y pos-
teriormente son resuspendidas para el almacenamien-
to13.

Para una transfusión de 4-8 unidades de PRP se pue-
den agrupar en el banco de la sangre o las unidades se
pueden transfundir por separado. El análisis en mate-
ria de contaminación bacteriana ha aumentado el inte-
rés en el pre-pooling antes del almacenamiento, lo que
permite una prueba de cultivo por pool, con reducción
de los costos. La aplicación del pool pre-almacenamien-
to de PRP no LR por la Cruz Roja Americana ha permiti-
do producciones de plaquetas muy eficientes de 4,0 x
1011 de 5 PRP14.

Para evitar la formación de citoquinas durante el
almacenamiento15,16 y prevenir la aloinmunización des-
pués de la transfusión, se debe reducir el número de
leucocitos por debajo de 5 x 106 pre-almacenamiento11,12

lo que implica que se debe filtrar el PRP.

Sin embargo las plaquetas activadas se adhieren
fácilmente a las fibras del filtro y la pérdida de plaquetas
puede ser considerable. Para evitar esto, la filtración
del PRP se efectúa en la segunda centrifugación, o se
pueden hacer pooles a partir de PRP después de su
resuspensión y se filtra el día siguiente. Se ha compro-
bado que la filtración antes de la segunda centrifugación
de un PRP almacenado 5 días tiene una recuperación
significativamente más alta de p-selectina y más baja
recuperación y sobrevida de las plaquetas que las
plaquetas LR por aféresis17.

La producción de plaquetas es más alta en las uni-
dades filtradas un día después de la preparación 41 ±
12 x 1010 vs 39 ± 8,5, respectivamente; aunque esta
diferencia no es significativa (p = 0,67). El almacena-
miento subsiguiente durante 7 días del pool de PRP-LR
no causa deterioro en su calidad o activación de
plaquetas18.

Método de BC

En el método de BC a partir de sangre entera se
efectúa una centrifugación fuerte (3000 g) y se obtiene
plasma libre de células, una capa que contiene el 90%
de los leucocitos y el 70% de las plaquetas, los que se
separan de los glóbulos rojos19.

Si a la sangre recién extraída se le da una centri-
fugación fuerte se induce la formación de macroagre-
gados por las plaquetas activadas, por lo tanto se reco-
mienda que se pueda almacenar hasta 24 h10,19,20. Del
BC se puede obtener un CP por una segunda
centrifugación con centrifugación suave, pero esto re-
quiere personal calificado.

Muchas mejoras se han implementado desde el
199021. La normalización del aislamiento de la capa
leucocitaria se facilitó por la introducción de bolsas “Top
and Botton” y los equipos automatizados para la sepa-
ración, las conexiones estériles y los sistemas integra-
dos de agrupamiento, los filtros de reducción de
leucocitos, y las bolsas grandes de almacenamiento
de plaquetas conectadas con una bolsa de muestreo.
Más tarde, se integra un adaptador especial para po-
der cultivar el CP para la detección bacteriana. Por lo
tanto se pueden agrupar 4-6 CP-BC y luego dar una
centrifugación suave, para que el sobrenadante se pase
a través del filtro LR con equipo automatizado,
obteniéndose CP-BC-LR, con un alto rendimiento en la
cantidad de plaquetas19.

Para aumentar la disponibilidad de plasma para la
preparación de derivados plasmáticos y para prevenir
las reacciones adversas a la presencia del plasma tales
como TRALI o anticuerpos anti-eritrocitarios irregula-
res o HLA se puede usar una solución aditiva de
plaquetas (PAS) como medio de almacenamiento. La
PAS contiene potasio y magnesio que permiten el al-
macenamiento de CP para un máximo de 7 días con
excelente calidad. El pooling (con adición de PAS) y la
filtración del pool BC se puede automatizar22,23. Inme-
diatamente después de la preparación, las plaquetas
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derivadas de BC están menos activas que las plaquetas
PRP, pero durante el almacenamiento la diferencia pue-
de desaparecer24.

El pH se mantiene más estable durante el almace-
namiento de los CP-BC en comparación que CP-PRP,
debido a la reducción de la glucólisis y del metabolis-
mo oxidativo21.

Una investigación sobre la activación de las
plaquetas en preparados de CP-BC, CP-PRP y CP-aferesis
obtenido con máquina Amicus (Baxter Healthcare) y
Trima (CaridianBCT ) reveló que la secreción de CD62
fue mayor en las plaquetas Amicus que en las plaquetas
Trima, y mayor en CP-PRP que en CP-BC durante los
primeros 5 y 3 días de almacenamiento, respectivamen-
te25.

Por otro lado una validación de la aplicación de CP-
BC en Canadá, concluyó que en CP-BC, LR hay menos
evidencia de laboratorio de la producción de daños que
reflejan una mayor calidad durante el almacenamiento
que en los CP producido por el método de PRP; inclu-
yendo la activación medida por la expresión de CD6226.

Preparación del PC con aféresis

Los procedimientos de aféresis requieren una má-
quina, un conjunto específico de bolsas conectadas
integralmente para cada colección y/o un bowl para
centrifugación; la mayoría de los sistemas de aféresis
tienen integradas una bolsa de desviación. La sangre
extraída se mezcla inmediatamente con anticoagulante
en una relación determinada, lo cual es una gran venta-
ja para evitar la activación de plaquetas en compara-
ción con la extracción de sangre entera, donde la san-
gre tiene que fluir a través de alrededor de 110 cm de
tubo antes de que se mezcle con el anticoagulante. Los
componentes se separan mediante centrifugación de
acuerdo con la densidad de cada componente y es
transferido selectivamente en una bolsa específica. Los
componentes no deseados son devueltos al donante.

Los programas electrónicos permiten la optimización
de la pureza y el rendimiento de los componentes. Los
métodos difieren en el acceso simple o doble aguja
que permite el flujo discontinuo o continuo, respecti-
vamente; el uso de bolsas o un recipiente de plástico,
la forma como se recogen las plaquetas que hacen parte
de la capa leucocitaria, la aplicación de los flujos de
sobretensión o elutriación y el método de leucorre-
ducción con adaptaciones especiales o configuracio-
nes del sistema de recogida de aféresis o por filtración
del componente.

La adición inmediata y dosificada de anticoagulante
y la separación de los componentes permite una pre-
paración estandarizada que también se puede ajustar a
la altura del donante, peso y recuentos de sangre, con
un mínimo de reacciones en donantes. Los dispositi-
vos de muchos fabricantes son capaces de producir
CP aféresis LR pre-almacenamiento.

Varios autores han comparado los productos
plaquetarios. La activación plaquetaria, medida por ex-

presión CD62 fue mayor en CP obtenido con el Amicus
(Baxter Healthcare) en comparación con el CP de la
CobeTrima (CaridianBCT)25,27ó el CP de la MCS + con
LR por filtración (Haemonetics)25,27-29. Hay escasa litera-
tura sobre el impacto clínico de estos hallazgos.

Almacenamiento prolongado de PC

Las bolsas de almacenamiento de plaquetas deben
ser permeables al gas para permitir el intercambio de
oxígeno y el dióxido de carbono. Las bolsas de 300 a
450 ml son suficientes para 40-70 x 109 plaquetas deri-
vadas de un CP-BC o CP-PRP en 40-70 ml de plasma. El
tamaño de la bolsa debe ser adaptado al volumen del
medio de almacenamiento y el número de plaquetas30.

Los resultados de diversos estudios revelan que el
número de plaquetas en CP-PRP, no LR es de aproxima-
damente 4.0 x 1010(14), en el CP-BC, LR de aproximada-
mente 3.7 x 1010 (19,30),y el CP-aféresis LR el número pue-
de ser definido en 3.5 x 1011(25,27,28).

Las bolsas grandes de 1000-1500 ml fabricadas con
BTHC, CLX -HP, EVA, poliolefina y DnDP permeables al
gas han sido recientemente investigadas para el alma-
cenamiento de 200-450 x 109 plaquetas en plasma, man-
teniendo el pH estable durante 7 días en CP-BC, LR. La
introducción de la detección de contaminación
bacteriana ha renovado el interés en el almacenamien-
to prolongado de plaquetas y las pruebas in vitro con-
cluyen que es posible almacenar hasta 7 días los CP-
BC, LR19,30-32, CP-PRP, LR18 y CP-aféresis con Cobe Trima33.

No se ha observado diferencia alguna en los IRC a
la hora (IRC-1h) en pacientes trombocitopénicos esta-
bles cuando se transfunden CP-BC, LR de cinco ó siete
días de almacenados, el IRC-1h después de la transfu-
sión en los CP de siete días de almacenado, fue ligera-
mente, pero significativamente menor que el IRC-1h
después de la transfusión de CP de dos días de alma-
cenado, sin embargo la diferencia se considera acep-
table32.

En voluntarios la transfusión de CP-aféresis almace-
nados por cinco a siete días obtenidos con Trima
(CaridianBCT), se observa una recuperación y supervi-
vencia ligeramente inferior para los de siete días de
almacenados en comparación con cinco días, pero tam-
bién se considera aceptable33 .

Dos revisiones sistemáticas han concluído que es
necesario un ensayo controlado aleatorio para probar
si existen diferencias clínicas entre CP-BC, LR;  CP-PRP,
LR y CP-aféresis, LR34,35.

Fundamento histórico para un uso preferente de CP-
aféresis

Los métodos para el control de calidad de los com-
ponentes incluyen el volumen de plaquetas, recuen-
to de plaquetas, glóbulos rojos, recuento de leuco-
citos, pH, y los marcadores de activación de las
plaquetas36-38.
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Cuando estuvieron disponibles las primeras técni-
cas de aféresis, se propusieron varios argumentos a
favor de su empleo:

Se planteó que las funciones de las plaquetas in vitro
podrían ser mejoradas en CP-aféresis, en comparación
con CP-PRP39,40. La sangre completa para preparar
plaquetas a partir de PRP se mezcla con citrato -fosfato
- dextrosa (CPD). Es conocido que el fosfato estimula
la glucólisis41 afectando las características del almace-
namiento.

Una comparación de los CP-PRP y CP-aféresis obte-
nidos de un mismo donante, muestra empeoramiento
de la respuesta al choque hipotónico al quinto día de
almacenamiento con resultados de 32 ± 13 % para CP-
PRP y 57 ± 14 % para CP-aféresis40. Por el contrario, la
respuesta a la adenosindifosfato (ADP) es mejor para
CP-PRP, mientras que otras mediciones mostraron di-
ferencias de menor importancia. Para los CPs con con-
tenido plaquetario comparable, el pH en el día 5 fue
7.30 ± 0.12 para los CP-BC y 7,04 ± 0,21 para los PC-
aféresis42. Otras medidas in vitro, incluyendo la activa-
ción de marcadores CD62 y CD63, y un marcador de
apoptosis de exposición de la fosfatidilserina, mostra-
ron diferencias menores entre los preparativos. Otros
confirman que CP-BC y los CP-aféresis tienen una cali-
dad similar in vitro durante el almacenamiento43. Una
comparación de la función plaquetaria con parámetros
de laboratorio reveló un mejor mantenimiento de ADP
y una mejor respuesta en la agregometría inducida por
colágeno de los CP-aféresis, y además de un tiempo
de cierre más rápido en PFA - 100 en comparación con
las plaquetas de los CP-BC44.

En este estudio experimental, con 30 CP-aféresis que
se obtuvieron con Haemonetics MCS plus y 30 unida-
des de CP-BC; los porcentajes de expresión de Anexina
V; nivel de factor plaquetario 4 (PF4), recuento de
plaquetas, leucocitos y de glóbulos rojos; pH y el volu-
men medidos inmediatamente después de la recolec-
ción y después de 3 días de almacenamiento, se ob-
servó que durante el almacenamiento máximo de 3 días,
las unidades de CP-BC no muestran cambios significa-
tivo en el pH o contenido de glóbulos rojos, en compa-
ración con las preparaciones de CP-aféresis (p> 0,05 );
pero sí, un aumento significativo en el PF4 y la expre-
sión de Anexina V, en comparación con las preparacio-
nes de CP-aféresis a los tres días (p < 0,05) de almace-
namiento. La cinética del PF4 y los niveles de anexina
V se ven influenciados por el método usado para pre-
parar las plaquetas durante el almacenamiento45. Los
diferentes niveles de PF4 y Anexina V en CP-BC y CP-
aféresis demuestran claramente una activación progre-
siva de las plaquetas en los CP-BC que excede a la de
los CP-aféresis. Sin embargo, se deben realizar estu-
dios in vivo para confirmar el impacto clínico de estos
hallazgos.

La redistribución de la fosfatidilserina (FS) de la su-
perficie interna de la membrana a la superficie exterior
acompaña a la activación de plaquetas37,38. La exposi-
ción de FS se puede medir mediante el uso de la
citometría de flujo y con la anexina V marcada con

fluorosceína. La Anexina V es utilizada como un
parámetro para controlar la calidad de los CP durante
el almacenamiento. Este ensayo se basa en el princi-
pio de que la anexina V se une a la FS con alta afinidad
y alta especificidad46,47. La activación de las plaquetas
es seguida por un aumento de la secreción de F4P en
el plasma; esta proteína es el componente principal de
los gránulos alfa y se secreta durante el almacenamien-
to37,38.

Los estudios sugieren que el grado de la activación
in vitro, como se evidencia por la liberación de PF4 y
Anexina V, son dependientes de los diferentes méto-
dos preparativos2, 37, 38, 44; siendo el grado de activación
significativamente mayor en los CP-BC que en los CP-
aféresis y se eleva progresivamente durante el alma-
cenamiento.

Se ha encontrado una menor contaminación de
leucocitos en los CP-aféresis y las variaciones  del volu-
men son mayores en CP-BC que en las unidades de CP-
aféresis sugiriendo que se requiere una mayor norma-
lización de la preparación de CP-BC. Estos datos sugie-
ren que los CP-aféresis podrían tener una capacidad
hemostática superior a los CP-BC al menos  in vitro31,44,48.
Se deben realizar estudios in vivo para confirmar estos
hallazgos en la circulación.

Por otro lado, los resultados parecen variar según
las diferentes máquinas de aféresis, por tanto se nece-
sitan más experimentos para garantizar que los datos
obtenidos no son específicos para el separador de cé-
lulas evaluado; es decir, que estos estudios deben ex-
tenderse a otros métodos de aféresis.

La anexina V puede ser un marcador más desea-
ble para los estudios clínicos de las plaquetas activa-
das, es menos susceptible a la elevación por artefac-
tos relacionados a las variaciones menores en la ma-
nipulación de la muestra y procedimientos de ensa-
yo47,49.

Gestión de la calidad

Las transfusiones de sangre modernas requieren
sistemas de calidad para cumplir con las políticas na-
cionales que a su vez se basan en muchas directrices
internacionales. Todos los procesos deben estar docu-
mentados, validados y debe existir un sistema que per-
mita la identificación y manejo de los errores e inciden-
tes. Todo el personal debe estar capacitado y califica-
do; y todos los materiales, reactivos, equipos y méto-
dos deben ser calificados, aprobados y validados an-
tes de su empleo. Algunos requisitos son obligatorios
para la preparación de los CP. Algunos medicamentos
anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) y/o inhibidores
de la agregación plaquetaria afectan la función
plaquetaria. Las donaciones de sangre total de los do-
nantes que utilizan estos fármacos no se deben utilizar
para la preparación de CP, y los donantes de aféresis
de plaquetas se deben diferir temporalmente de acuer-
do con las políticas nacionales. Se pueden hacer otras
selecciones según la necesidad de ABO/RhD, HLA o
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HPA. Para los pooles se deben seleccionar unidades
idénticas ABO y para las pooles Rh negativo, todas las
unidades deben ser Rh -negativo.

Riesgo de transmisión de VIH, VHC y VHB

Para una cantidad equivalente de transfusiones de
plaquetas, el uso de CP-aféresis requiere menos do-
nantes, en comparación con CPR (de cuatro a diez
veces menos de acuerdo con el tipo de CPR prepara-
do y la cantidad de plaquetas recogidas por afére-
sis). Por lo tanto, se puede esperar una reducción
del riesgo de transmisión de infecciones a través de
las transfusiones de sangre. De hecho, la principal
preocupación era inicialmente poder reducir el ries-
go de transmisión de virus. La mayor exposición de
donantes es evidente, y los datos modelados de he-
cho han mostrado un aumento de la incidencia de la
transmisión viral50.

No es cuestionable que el riesgo de VIH, la transmi-
sión de VHC y VHB para un paciente dado está directa-
mente relacionada con el número de donantes, y la pro-
moción de los CP-aféresis frente a los CPR era una ini-
ciativa inteligente de acuerdo con la magnitud de la
transmisión de infecciones de VIH y VHC por transfu-
sión a mediados de 1980.

Desde ese momento, es importante tener en cuen-
ta que en la mayoría de los países, el riesgo calculado
a partir de datos reales de donaciones de sangre se
redujo drásticamente en los últimos 20 años, debido
principalmente al desarrollo de una política activa para
la selección de los donantes, y en menor medida al
desarrollo de técnicas de detección altamente sensi-
bles. En la experiencia francesa, entre 1992 y 2005, el
riesgo calculado se ha reducido por un factor de 4,5
para el VIH, 15 para el VHB y 30 para el VHC, para llegar
a un riesgo residual de 1/2.6 millones de donaciones
para el VIH, 1/6.5 millones de donaciones para el VHC y
1/1 millón de donaciones para VHB51.

Podemos concluir que la magnitud del riesgo de
transmitir el VIH, VHC y VHB se redujo drásticamente
en los últimos 20 años. Sin embargo, debido a que el
riesgo no ha desaparecido, el favorecimiento de los CP-
aféresis tiene razón de ser, aunque menos rigurosamen-
te, y todavía puede ser considerado y merece ser ana-
lizada como una medida de seguridad de la salud pú-
blica en términos de costo –efectividad, en especial en
países donde hay dependencia de donaciones de re-
posición y no se realizan pruebas de biología molecular
para el estudio de la sangre donada.

Riesgo de la variante de la enfermedad de Creuzfelt
Jacob (vECJ)

La vECJ se convirtió en un importante problema de
salud pública en todo el mundo en los últimos años, en
especial en el Reino Unido y Francia, en especial ahora
que se ha establecido que la transfusión de sangre

puede ser una forma de transmisión de humano a hu-
mano de esta enfermedad52 .

En consecuencia, la reducción del número de do-
nantes de una unidad terapéutica similar se consideró
al menos en Francia y en el Reino Unido como una
medida preventiva, que llevó a recomendar el uso de
los CP-aféresis en lugar de CPR53.

Las tecnologías de reducción de patógenos adapta-
dos al agente vCJD no están lo suficientemente desa-
rrollados hoy en día, pero se puede esperar un proceso
disponible en los próximos años. Sin embargo, debido
al mejor conocimiento de la infectividad específica de
cada fracción de la sangre y la evolución de la produc-
ción de plaquetas, la simple recomendación para favo-
recer CP-aféresis hecho en el año 2000 merece ser
reexaminada. En primer lugar, se establece que no to-
das las fracciones de sangre pueden contener el prión
patológico: no se encuentra en las plaquetas per se,
pero se encuentra principalmente en los leucocitos y
en el plasma54.En segundo lugar, estas recomendacio-
nes se habían hecho antes de la implementación de
las soluciones aditivas de plaquetas. Por lo tanto, hoy
en día, la pregunta a la que deben responder los ex-
pertos en la comparación de CPR y CP-aféresis para
su respectivo riesgo de transmitir ECJv es la siguien-
te: será un producto preparado a partir de un único
donante con 150 a 200 ml de plasma y 40.000
leucocitos más seguro que un producto de cinco
donantes que contiene cada uno de 20 a 25 ml de
plasma y 5.000 leucocitos?

Contaminación bacteriana

En los últimos 10 años, ha habido una drástica re-
ducción de este riesgo. En los países donde se ha in-
troducido la detección de bacterias, uno puede espe-
rar que el riesgo relativo de CP-aféresis y CPR deba
converger a niveles similares. En Francia, durante los
años 2003-2004, la incidencia de reacción relacionada
con la contaminación bacteriana era de 1/ 50,368 para
CPR y 1/60,591 para CP-aféresis, siendo la diferencia
no significativa55.

El uso de las técnicas de procesamiento modernas
de la sangre entera que reduce la contaminación por
bacterias56, el riguroso procedimiento de limpieza de la
piel antes de la extracción de sangre, y la desviación
de los primeros 20-30 ml de la sangre recogida tanto
en la sangre entera y colecciones de aféresis no da
motivos para favorecer a los CP-aféresis para evitar la
complicación relacionada con la contaminación
bacteriana14,57-59. Estos métodos han reducido el núme-
ro de pooles contaminados de CP-BC58,59 y pooles de
CP-PRP14 alrededor del 50 %. En muchos países se han
introducido pruebas de cultivos o sistemas de detec-
ción rápida para poner a prueba todos los CP antes de
la emisión14,20,58,59 .

En un gran estudio prospectivo multicéntrico se com-
pararon 15.198 CP-aféresis con respecto a la contami-
nación bacteriana con 37.045 pooles CP-BC. La tasa de



Pág. 241Vol. XXXIX / N° 4 / 2013
Págs. 235 / 246 Asociación Argentina

de Hemoterapia
e Inmunohematología

Concentrados de plaquetas obtenidos a partir de
sangre entera vs por aféresis

unidades positivas confirmados fue de 0,09 % para los
CP-aféresis y 0,06 % para los pooles de CP-BC, respec-
tivamente (diferencia no significativa)60. Anteriormente
algunos autores habían descrito que los CP-aféresis
fueron implicados con menos frecuencia que los CP-
PRP en los eventos adversos relacionados con la con-
taminación por bacterias61,62.

Inmunización HLA

Se ha previsto también que el uso de CP-aféresis
podría conducir a la reducción de la frecuencia de la
inmunización HLA, que era, antes de la introducción de
las técnicas de leucorreducción, extremadamente alta
en pacientes con enfermedades malignas hematoló-
gicas graves politranfundidos, con anticuerpos anti-HLA
en al menos 30%, y hasta el 60% de los pacientes63,64.
Un estudio comparó el grado de inmunización HLA en
pacientes transfundidos, con CP-PRP y CP-aféresis65, sin
encontrar diferencias estadísticas entre ellos siempre
que sean leucorreducidos: siendo 3% para los recep-
tores de CP-PRP, LR y 4% para los receptores de CP-
aféresis, LR, en comparación con el 13% de los recep-
tores de CPR no leucorreducidos; quedando bien esta-
blecido que el factor principal que conduce a la inmuni-
zación HLA es la cantidad total de leucocitos en los
componentes sanguíneos. Por lo tanto, aunque no exis-
te ningún estudio equivalente al estudio TRAP con CP-
BC, podemos especular que conducen a por lo menos
resultados equivalentes, ya que su contenido de
leucocitos es el más bajo entre los productos
plaquetarios. Podemos concluir que la prevención de
aloinmunización HLA no puede ser un criterio para favo-
recer el uso de CP-aféresis como tratamiento de primera
línea. Por supuesto, el uso de CP-aféresis HLA compati-
bles sigue siendo la mejor solución para proporcionar una
eficiente transfusión de plaquetas en el caso de los pa-
cientes inmunizados HLA, pero esta situación hace refe-
rencia hoy en día a sólo una minoría de pacientes.

Reevaluación de los fundamentos para un uso prefe-
rente de PC-A

La mayoría de los argumentos que se habían pre-
sentado a favor de un uso preferente de CP-aféresis
hace 10 a 20 años en países como Francia o Suiza, no
han sido apoyados por estudios posteriores. Por lo tan-
to, es útil volver a examinar las preferencias a la luz de
los conocimientos y la situación epidemiológica actual.

Evaluación de la calidad in vivo e in vitro de los con-
centrados plaquetarios

Comparación de CP-PRP y CP-BC

Inicialmente desarrollados en los Países Bajos66, la
preparación de CP-BC muestra rápidamente tener muchas

ventajas sobre CP-PRP, con una cantidad de plaquetas
recuperadas de la sangre entera mejorada en un 20 a 30%
y una reducción del número de leucocitos residuales.  Por
otra parte, se ha demostrado que las funciones de las
plaquetas in vitro son mucho mejor conservadas en CP-
BC; por ejemplo, después de siete días de almacenamien-
to, la liberación de ATP, la agregación con colágeno y GMP
140 en CP-BC se ha encontrado es equivalente a los CP-
PRP almacenados por un día67. Estas observaciones, fue-
ron confirmados por otros estudios24. En lo que se refiere
a la recuperación in vivo de plaquetas en un único estu-
dio68 con plaquetas marcadas no se encontraron diferen-
cias entre CP-BC y CP-PRP.

Al considerar los datos clínicos, las plaquetas deri-
vadas de CP-PRP tuvieron una recuperación del 35,2 ±
6,7% frente a 36,8 ± 5,3% para CP-aféresis, cuando se
colectan y reinfunden al mismo voluntario (no signifi-
cativo) 40.

Una comparación de CP-PRP, CP-BC y CP-aféresis no
mostró ninguna diferencia en el IRC 1-h, siendo de 9,2
± 1,5 para CP-PRP, 11,1 ± 1,3 para CP-BC, y 12,0 ± 1,2
para los CP-aféresis (p = 0,763); el IRC 24-h mostró el
mismo patrón, 6,2 ± 2,2; 6,5 ± 1,8 y 8,6 ± 1,7, respec-
tivamente (p = 0,761)69. Un estudio similar comparan-
do sólo CP-BC con CP-aféresis no encontró diferencias
significativas para el IRC 1-h e IRC-24 h, las IRC 1-h CRI
fueron del 68% en CP-BC y 69% para CP-aféresis70. Los
IRC-24 h fueron aceptables con 50 % para CP-BC y 46%
en los CP-aféresis.

Por último, un metaanálisis de CP obtenidos de san-
gre entera en comparación con las plaquetas de aféresis
mostró mejor IRC a 1 h y 24 h para las plaquetas de afére-
sis35 con una diferencia media superior de 2.49 y 1.64,
respectivamente. Sin embargo, los autores advierten que
la muestra utilizada para el metaanálisis fue pequeña y
los resultados deben ser interpretados con cautela. La
sobrevida a las 72 horas fue de 44,1 ± 18,6% para CP-
PRP y 53,8 ± 10,5% para CP-aféresis.

Las plaquetas obtenidas por el método CP-BC o CP-
aféresis y almacenados durante 5 días, mostraron una
recuperación media del 34,8% y 28,1%, respectivamen-
te71. La supervivencia fue de 6,9 días para las plaquetas
de CP-BC y 5,4 días para las plaquetas de CP-aféresis.
Aunque el rendimiento de las plaquetas de aféresis pue-
de parecer más bajo en este estudio, puede ser un factor
de confusión la mayor concentración de plaquetas que
induce una lesión de almacenamiento de plaquetas.

En general, con la evidencia de laboratorio y clínica,
parece que hay pequeñas diferencias de calidad entre
las plaquetas derivadas de sangre entera y aféresis;
sin duda, existen varios factores, aparte del método de
recolección, que contribuyen a los cambios durante el
almacenamiento de las plaquetas

Reacciones adversas

También se había reconocido que el uso de CP-PRP
estaba mucho más asociado con reacciones adversas
que en los receptores CP-BC69,72,73 y su aparición está
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fuertemente correlacionada con la cantidad de IL - 6 en
los CP 72. Además, aunque no se observa ningún au-
mento significativo en los niveles del factor de necrosis
tumoral-alfa (TNF – alfa) en los CP-BC durante el perío-
do de almacenamiento, los niveles aumentan signifi-
cativamente en los CP-PRP desde el primer día74.

En la actualidad, podemos utilizar la información de
los sistemas de hemovigilancia, en el supuesto de que
la notificación de las reacciones adversas se lleva a cabo
en condiciones similares para los receptores de CP-BC
o CP-aféresis, y que no hay criterios clínicos específi-
cos para el uso de cada uno de ellos75. Entre 2003 y
2006, el centro de transfusión sanguínea de Gran Bre-
taña había entregado 1.275 CP-BC sin solución aditiva,
8206 CP-BC con solución aditiva, 25698 CP-aféresis sin
solución aditiva, y 3525 de CP-aféresis con solución
aditiva. Aparte del uso de CP-aféresis compatibles en
los pacientes inmunizados por HLA, el criterio para se-
leccionar CP-aféresis o CPR era sólo la disponibilidad
de una transfusión ABO compatible. De la misma ma-
nera, los componentes en solución de aditivos se utili-
zaron progresivamente a medida que la producción se
cambió del plasma hacia la solución de aditivos. La com-
paración permite establecer no sólo una disminución
significativa de la reacción alérgica vinculada con el uso
de la solución aditiva, sino también una diferencia
estadísticamente significativa de reacciones alérgicas
entre CP-aféresis y CPR con o sin solución aditiva, en fa-
vor de la CPR sin solución aditiva P = 0,04. Por el contra-
rio, la incidencia similar de reacciones febriles no
hemolíticas no es sorprendente debido a la leucorre-
ducción. Resultados similares se han observado en Fran-
cia76. Podemos concluir que los CP-aféresis son más pro-
pensos a provocar una reacción adversa alérgica en los
receptores que el CP-BC, y que el uso de CP-BC puede
reducir su incidencia por un factor de más de tres en el
caso de los componentes preparados con plasma, y por
un factor de más de 10 en el caso de que los componen-
tes sean preparados en solución aditiva.

Al comparar el porcentaje de eventos adversos gra-
ves en los pacientes después de la transfusión, no se
encontraron diferencias significativas en un metaanálisis
cuando se  aplicó la leucorreducción, con un odds ratio
de 1,78 (intervalo de confianza del 95 %, 0,87-3,62)35.

Por último, la preparación de CP-PRP es totalmente
manual, y tiene al menos un paso razonablemente alto
en términos de activación de las plaquetas después de
la centrifugación a alta velocidad, mientras que los otros
pueden ser producidos con un proceso automático con
una alta y reproducible recuperación de las plaquetas22.

Habiendo considerado que el CP-BC es de mejor
calidad que el CP-PRP, la mayoría de los países euro-
peos han adoptado esta técnica8.

Comparación de la CPR y CP-aféresis

Entre los estudios que comparan CP-BC y CP afére-
sis en lo que respecta a la recuperación de los pacien-
tes, medida por el incremento del recuento corregido

y el intervalo entre las transfusiones, no se observa una
diferencia estadísticamente significativa69,70,77-79. Por el
contrario, en un estudio que compara CP-PRP y CP-afé-
resis, hay una diferencia estadísticamente significativa
a favor de este último17,80.

Leucorreducción

La implementación de la leucorreducción universal
en un número creciente de países es una decisión im-
portante para mejorar la seguridad de las transfusio-
nes; por lo menos reduce drásticamente la incidencia
de HLA inmunización81 y reacciones adversas en los
pacientes69,82. En el caso específico de la comparación
de los diferentes CP, debemos evitar todos los estu-
dios con componentes no leucorreducidos, debido al
hecho de que no sólo los CP-PRP no leucorreducidos
tienen mucho más leucocitos que el CP-BC, sino tam-
bién los procedimientos de aféresis que son extrema-
damente heterogéneos en cuanto al contenido inicial
de leucocitos.

Soluciones aditivas para plaquetas

Desde los primeros intentos de utilizar soluciones
aditivas en las plaquetas, se han realizado muchas
mejoras, y aunque la recuperación in vivo de las
plaquetas se redujo ligeramente, se han encontrado
muchas ventajas relacionadas con su uso83. Entre ellos,
una reducción significativa de la reacción alérgica en la
transfusión75,76,84-86.

La solución aditiva de plaquetas se ha implementado
para CP-BC y separadores celulares; por el contrario,
no están adaptados al CP-PRP.

En claro, no sólo que el volumen total de plasma en
CP-BC es el más bajo por un factor de 2 a 3, sino que el
volumen de plasma de donantes por aféresis se redu-
ce por un factor de 7 a 15.

Podemos concluir que la imposibilidad de utilizar las
soluciones aditivas para CP-PRP es un argumento adi-
cional para su prohibición, y que el efecto beneficioso
esperado para los pacientes por la reducción del volu-
men de plasma de los donantes individuales es mucho
más marcado en el caso de CP-BC.

Reducción de patógenos

En los últimos 10 años se han hecho avances significa-
tivos, y en la actualidad hay procesos de reducción de
patógenos desarrollados, aprobados para uso y otros
en avanzado proceso de comercialización y autoriza-
ción o en etapa de evaluación clínica.

Uno de los principales intereses de esta técnica es
ser proactivo en la prevención de los efectos perjudi-
ciales de la introducción de un nuevo virus o un parási-
to. Además, añade un nuevo nivel de seguridad para la
contaminación bacteriana.
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Hasta ahora, la creciente experiencia en el uso a gran
escala de reducción de patógenos no revela ninguna
reacción o efecto adverso específico, y se espera que
su uso en muchos países pueda aumentar en los próxi-
mos años.

La aplicación de estas técnicas también elimina la
ventaja de CP-aféresis sobre los CPR en términos de
seguridad de las transfusiones y la transmisión del vi-
rus.

Las reacciones adversas en donantes de sangre

La seguridad para los donantes es otra considera-
ción; el análisis de datos de más de un millón de
donaciones revela que 0,38% de las donaciones de
sangre total se asocian con reacciones moderadas, fren-
te a 0,12% para los procedimientos de plaquetaféresis;
y valores de 0,09% y 0,03% para las reacciones gra-
ves, respectivamente87. Mientras algunas reacciones,
como las relacionadas como la toxicidad por citrato  son
específicas de aféresis.

Los datos de la literatura sugieren que el riesgo de
reacciones que requieren hospitalización es mayor en
el caso de la donación por aféresis88. Datos similares
se han descrito en el sistema de hemovigilancia de
donantes en Francia: entre las donaciones de sangre
entera 70/millón requieren una consulta médica o una
estancia en el hospital, en comparación con las
donaciones por aféresis  de 107/millón (P = 0,02)89.

Podemos concluir que en términos de la seguridad
del donante, no hay ningún argumento para promover
la donación de aféresis.

Costo de los CP-aféresis y CPR

Un hecho interesante es que no hay paralelismo entre
el costo real y la política de precios. El costo real de la
preparación de concentrados de plaquetas es más im-
portante para CP-aféresis. Sin embargo, puede ser difícil
evaluar con exactitud cuál es la magnitud de la diferencia,
debido a las variaciones en las metodologías de contabi-
lidad de costos entre las instituciones y/o los países.

Sabemos que, incluso si se estima que no hay nin-
guna razón para adoptar CP-aféresis como un compo-
nente de primera línea, hay una necesidad restante de
usar CP-aféresis para mantener un pool de donantes
HLA tipificados que se puede estimar en 20% de la
necesidad total de las plaquetas.

Por otra parte, en la hipótesis de implementar una
técnica de reducción de patógenos se podría generar
una disminución sustancial en los gastos para la trans-
fusión de plaquetas.

Conclusión

La preparación de los CP ha sido mejorada y
estandarizada con varias medidas de calidad. Con la

optimización de los procesos hoy se sabe que los pro-
ductos finales de pooles CP-PRP LR, CP-BC LR o CP-
aféresis LR contienen en promedio el mismo número
de plaquetas y tienen buena calidad durante el almace-
namiento por 7 días.

En los últimos 20 años, muchos cambios ocurrieron
en la transfusión de sangre, lo que lleva a reconsiderar
las ventajas respectivas de CP-aféresis y CPR.

La definición por la selección de un producto de-
penderá de la situación local, la disponibilidad de los
donantes, el equipo, los recursos, la necesidad de trans-
fusiones coincidentes, la disponibilidad de los grupos
sanguíneos y los laboratorios de tipificación HLA, en-
tre otros.

La reducción de la exposición a donantes, durante
mucho tiempo ha sido vista como una ventaja principal
de las plaquetas obtenidas por aféresis; sin embargo
hoy es más difícil sostener esta ventaja debido a la dra-
mática reducción de riesgo de transmisión de virus
conocidos.

La contaminación bacteriana es similar en pooles
de CPA o aféresis. Una desventaja de la aféresis es el
coste más alto. En muchas situaciones mantener una
mezcla de CPA LR y CP-aféresis LR, es ideal.

El desarrollo de la tecnología de CP-BC es un paso
importante en el procesamiento de las plaquetas de
la sangre total que ofrece tantas mejoras al método
CP-PRP introducidos hace 40 años, que podemos
concluir razonablemente que los últimos deben ser
prohibidos en los modernos servicios de transfusión
de sangre.

Es de destacar que, en la perspectiva de la genera-
lización de las tecnologías de reducción de patógenos,
su impacto se limita al riesgo vCJD.

En cuanto a las reacciones adversas en los recepto-
res, todos los datos recientes proporcionados por los
estudios dirigidos específicamente y de las redes de
hemovigilancia, muestran una ventaja para CP-BC. Por
otra parte, en el lado del donante, hay al menos ningu-
na ventaja para CP-aféresis.

No se consideraron en esta revisión el efecto
inmunomodulador de la transfusión de plaquetas, de-
bido a la falta de estudios diseñado específicamente
para comparar CPR y CP-aféresis. En este asunto de
nuevo, el equilibrio es probablemente entre la exposi-
ción a donantes en un lado, y la cantidad de las fraccio-
nes de la sangre que pueden jugar un papel, principal-
mente los leucocitos y el plasma de los donantes indi-
viduales.

Por último, mirando los costes de producción no
como un simple ejercicio de contabilidad de costes, se
hace necesario orientarse hacía estudios de costo-be-
neficio, considerando los cambios del entorno descri-
to en esta revisión.

En conclusión, los datos muestran que sí hay una
superioridad de CP-aféresis frente al CP-PRP, pero nin-
guna diferencia se ha encontrado cuando se compara
con CP-BC.

En resumen, los CP-BC o por aféresis son compara-
bles en calidad, pero otros factores tales como los ries-
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gos de infección, el número de reacciones adversas, la
disponibilidad de los donantes, los aspectos de cos-
tos, así como las consideraciones éticas, pueden con-
ducir a la elección definitiva del método deseado de
recolección de plaquetas para transfusión.
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RESUMEN

El factor de crecimiento derivado de plaquetas,
mejor conocidos por sus siglas en inglés  PDGF (Platelet
Derived Growth Factor) es solamente uno de los tan-
tos factores de crecimiento, o proteínas cuya función
es la regulación, el crecimiento y la división celular. Su
particularidad radica en la amplia capacidad de actuar
en células óseas, fibroblastos, neurológicas, muscula-
res, etc. Actualmente su uso terapéutico es ante lesio-
nes crónicas (tendinopatías, artrosis, pubalgias, codo
de tenista, degeneración de cartílago, etc.). El objetivo
del presente estudio fue determinar la relación directa
entre el recuento plaquetario basal del donante/paciente
y la cantidad de factores que libera en plasma para
poder estandarizar mejor el procedimiento usando tan-
to plasma basal o pobre en plaquetas (PPP) como plas-
ma rico en plaquetas (PRP). Se determinó la cantidad
que se recupera de factores en PPP y PRP  para deter-
minar si hay significancia clínica en usar plasma pobre
ya que en la actualidad se utiliza solamente PRP espe-
rando valores promedio, en este último de 2500 a 3500
pg/mL y así poder establecer la mejor opción que dará
mejores resultados en la regeneración de tejidos y for-
mación de osteoblastos para ser usado en pacientes
ulcerados y/o quirúrgicos.
Palabras clave: PDGF (Factores de Crecimiento deri-
vado de plaquetas) - PRP (Plasma Rico en Plaquetas) -
PPP (Plasma Pobre en plaquetas), Quirúrgico.

SUMMARY

The growth factors derived from platelets (PDGF) is
only one of many growth factors, or proteins whose

Medición de Factores de Crecimiento derivado de Plaquetas (PDGF)
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de Sangre del Hospital General de Accidentes “Ceibal” del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social.
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function is to regulate the growth and cell division. Its
uniqueness lies in their wide ability to act in bone cells,
fibroblasts, neurological, muscules, etc. Currently its
therapeutic use is varied and uses this therapy
tendinopathy, osteoarthritis, pubalgia, tennis elbow,
cartilage degeneration, etc. The objective of this study
was to determine the direct relationship between the
baseline platelet count of the donor/patient and the
amount of factors released into plasma, in order to
standardize the procedure using both basal plasma of
platelet poor (PPP) and platelet-rich plasma (PRP).
Determined the count of recovered factor in PRP and
PPP to determine if clinical significance of using poor
plasma as currently waiting PRP is used only average
values, the latter of 2500 to 3500 pg/mL and thus
establish the best option that will give better results in
regenerating tissues and osteoblast formation for use
in patients with sores and/or surgery.
Keywords: PDGF (growth factors platelet-derived) - PRP
(Platelet Rich Plasma) - PPP (Platelet Poor Plasma) -
Surgical.

INTRODUCCIÓN

Las plaquetas son células provenientes de la san-
gre desempeñando su rol vital en el mantenimiento
hemostático debido al papel en la formación del coá-
gulo en los lugares donde se ha producido una lesión
vascular1. Las plaquetas son pequeños fragmentos
citoplasmáticos presentes en sangre que actúan en la
coagulación, tanto en la retracción y disolución del coá-
gulo como en los procesos de cicatrización. Otro papel
importante de las plaquetas es la producción de cier-



Pág. 248 AAHI - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina

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

Vol. XXXIX / N° 4 / 2013
Págs. 247 / 254

QB. EIHBS. EBMG.  Pérez Minera, Ariel;
QB. EIHBS. MA. Castellanos Fernández, Paula

tas sustancias químicas que promueven la restaura-
ción de tejidos2. Los factores de crecimiento son se-
ñales bioquímicas capaces de modificar las respues-
tas de las células del organismo. Estos factores son
péptidos, es decir, secuencias cortas de aminoácidos,
que usualmente transmiten señales entre las células
modulando su actividad. Los avances de los últimos
años en biología molecular y biotecnología han per-
mitido la identificación de este tipo de elementos y
su estudio ha sido decisivo en el tratamiento de di-
versas enfermedades. Se puede clasificar a los fac-
tores de crecimiento según sea su especialidad:
amplia o reducida. Dentro de aquellos con especiali-
dad amplia se encuentran el factor de crecimiento
derivado de plaquetas (PDGF) y el factor de creci-
miento epitelial (EGF)2.

El factor de crecimiento derivado de plaquetas,
mejor conocido por sus siglas en inglés PDGF
(Platelet Derived Growth Factor) es solamente uno
de los tantos factores de crecimiento, o proteínas
cuya función es la regulación, el crecimiento y la di-
visión celular. Su particularidad radica en la amplia
capacidad de actuar en numerosas y variadas célu-
las (óseas, fibroblastos, neurológicas, musculares,
etc.). Una de las actividades principales del factor de
crecimiento derivado de plaquetas se encuentra en
la  angiogénesis, que implica el crecimiento y forma-
ción de vasos sanguíneos a partir de tejido vascular
existente. Es de vital importancia en el desarrollo
embriológico del esqueleto.

Actualmente su uso terapéutico es variado. Uno
de los métodos más populares y con mejor éxito uti-
l izados es el implante autólogo mediante la
microinfiltración de Factores de Crecimiento en el
área dañada recuperando  lesiones en estructuras mal
vascularizadas, como son ligamentos, tendones,
cartílagos o fascias. Se recurre a esta terapia, espe-
cialmente, ante lesiones crónicas (tendinopatías,
pubalgias, codo de tenista, degeneración de cartíla-
go, etc.). Puede usarse también para recuperar le-
siones musculares, regeneraciones óseas y para ace-
lerar el proceso de recuperación tras una interven-
ción quirúrgica5.

Por la cantidad de usos y beneficios que se han de-
mostrado en el uso de PDGF, el objetivo del presente
estudio fue determinar si existe o no correlación direc-
ta entre el recuento plaquetario basal del donante/pa-
ciente y la cantidad de factores que libera en plasma
para así poder estandarizar mejor el procedimiento y
establecer si es necesario realizar a cada paciente la
medición de factores o si el clínico podría basar su de-
cisión de la cantidad de procedimientos a realizar to-
mando en cuenta la  concentración de plaquetas, usan-
do tanto plasma basal o pobre en plaquetas (PPP) como
plasma rico en plaquetas (PRP). Se determinó la canti-
dad que se recupera de factores en PPP y PRP para
determinar si hay significancia clínica en usar plasma
pobre ya que en la actualidad se utiliza solamente PRP
esperando valores promedio, en este último de 2500 a
3500 pg/mL.

OBJETIVOS

Objetivo General:

1. Determinar la concentración de Factores de Cre-
cimiento tanto en Plasma Pobre en Plaquetas como en
Plasma Rico en Plaquetas y su relación con las plaquetas
basales.

Objetivos Específicos:

1. Determinar si la cantidad de Factores de Creci-
miento derivados de Plaquetas es significativa en plas-
ma pobre en plaquetas (PPP) en comparación con la
concentración de factores en plasma rico en plaquetas
(PRP).

2. Determinar la correlación existente entre el re-
cuento de plaquetas basales del donante y la cantidad
de factores de crecimiento derivados de plaquetas en
plasma pobre en plaquetas (PPP).

3. Determinar la correlación existente entre el re-
cuento de plaquetas basales del paciente y la cantidad
de factores de crecimiento derivados de  plaquetas en
plasma rico en plaquetas (PRP).

MATERIAL Y MÉTODOS

1. Universo y Muestra

a. Universo

Plasma de donantes y pacientes del Banco de San-
gre del Hospital General de Accidentes “Ceibal”

b. Muestra

168 Plasmas de donantes y 80 plasmas de pacien-
tes del Banco de Sangre del Hospital General de Acci-
dentes “Ceibal” con recuento de plaquetas mínimo de
150 x103 uL

2. Recursos Humanos

Investigadores

· Lic. Ariel Pérez Minera
· Br. Ana Gracia Guerra
· Dra. Paula Castellanos, Asesora.

3. Recursos Físicos

· Equipo automatizado para método ELISA, Dynex.
· Kit de ELISA para PFGF Bioscience
· Equipo Celldyn 1700.
· Tubos EDTA
· Centrífuga
· Equipo de Extracción Sanguínea.

4. Procedimiento del ELISA PDGF
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• Lavar la microplaca 2 veces dispensando 400 uL
de la solución buffer de lavado a una concentración1X,
eliminar el exceso entre cada lavada.

• Pre-diluir la muestra agregando 20 uL de muestra
con 180 uL de solución de buffer de trabajo.

• Montar la prueba en la microplaca adicionando 100
uL en los pocillos A1 al H1.  Reservar el pocillo A1 para
el blanco de muestra, en el pocillo B1 adicionar 100 uL
del estándar previamente reconstituido y  homogenizar
(dil 1:2), a partir de esta mezcla tomar una alícuota de
100 uL al pocillo C1 para una dil 1:4, repetir el procedi-
miento para el D1 (dil 1:8), E1 (dil 1:16), F1 (dil 1:32),
G1 (dil 1:62), H1 (dil 1:128), y descartar los últimos 100
uL.

• A partir del pocillo A2 dispensar 50 uL de muestra
con 50 uL de buffer de trabajo más 50 uL de conjugado
de Biotina (recién preparado).

• Incubar por 2 horas a temperatura de 18 a 25
°C, con movimiento constante. La agitación cons-
tante de la microplaca durante el período de
incubación es vital en el desarrollo del procedi-
miento.

• Lavar 6 veces la microplaca dispensando 400 uL
de la solución buffer de lavado preparada 1X, eliminar
el exceso entre lavadas y al final con una toalla absor-
bente.

• Adicionar 100 uL del conjugado de estreptovidina
(recién preparada).

• Incubar por 1 hora a temperatura de 18 a 25
°C, con movimiento constante.  La agitación cons-
tante de la microplaca durante el período de
incubación es vital en el desarrollo del procedi-
miento.

• Lavar 6 veces la microplaca dispensando 400 uL
de la solución buffer de lavado preparada 1X, eliminar
el exceso entre lavadas y al final con una toalla absor-
bente.

• Adicionar 100 uL de sustrato.
• Incubar por  media hora a temperatura de 18 a 25

°C.
• Detener la reacción antes de los 30 minutos de

incubación al observar un color intenso en el pocillo B1
correspondiente al estándar 1, de caso contrario dete-
ner la reacción a los 30 minutos.

• Leer con un filtro de 450 nm y un diferencial de
620 nm.

5. Diseño Estadístico

Se hizo un estudio experimental con aleatorización
de muestras, en el cual se demostró por medio de la
correlación lineal de Pearson y la Prueba de T de
Student la correlación entre la concentración de
plaquetas y la concentración de Factores de Creci-
miento liberados en el plasma, tanto en PPP como
en PRP. También se utilizó la prueba de T de Student
para determinar la significancia de utilizar PRP sobre
PPP para la obtención de una mayor concentración
de PDGF.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se observan las densidades ópticas y
concentraciones de los estándares de la prueba, con
estos datos se creó la curva con la cual determinamos
las concentraciones de PDGF en el plasma de los do-
nantes.

Tabla 1. Densidad Óptica y Concentraciones de

los Estándares de PDGF.

Densidad Óptica

BLANCO 0,150

Densidad Óptica Concentración

S1 1,273 2000

S2 0,732 1000

S3 0,444 500

S4 0,230 250

S5 0,117 125

S6 0,086 32,5

S7 0,060 31,3

Datos experimentales Banco de Sangre HGA, IGSS 2012-2013

El gráfico 1 muestra la curva de densidades ópticas
y las concentraciones de los estándares del equipo de
PDGF, a partir de la cual se determinaron el resto de
concentraciones de factores en los plasmas respecti-
vos.

El gráfico 2 muestra las concentraciones de las
plaquetas basales de los 80 pacientes a los cuales se
les midieron los factores de crecimiento en plasma rico
en plaquetas. El nivel promedio del número de
plaquetas fue de 289 K/uL.

En el Gráfico 3 se observan las concentraciones de
los Factores de Crecimiento Derivados de plaquetas
(PDGF) en 80 pacientes. Estos valores oscilan entre
1200 y 6000 pg/mL con un promedio de PDGF de 2145
pg/mL.

En el Gráfico 4 pueden observarse las concentra-
ciones de las plaquetas basales de los 168 donantes a
los cuales se les midieron los factores de crecimiento
en plasma basal o pobre en plaquetas (PPP). El nivel
promedio del número de plaquetas fue de 282 K/uL.

El Gráfico 5 muestra las concentraciones de los Fac-
tores de Crecimiento Derivados de plaquetas (PDGF)
de 168 donantes. Estos valores oscilan entre 200 y 2500
pg/mL con un promedio de PDGF de 682 pg/mL.
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Grafico 2.   Concentración de Plaquetas Basales de Pacientes a los cuales se les midió PDGF en
plasma concentrado (PRP).

Datos experimentales Banco de Sangre HGA, IGSS 2012-2013

Grafico 1.  Curva de Densidades Opticas de los Estándares del PDGF

Datos experimentales Banco de Sangre HGA, IGSS 2012-2013

Se observan en la tabla 2 los datos del análisis esta-
dístico entre las concentraciones del Plasma rico en
plaquetas PRP con el Plasma pobre en plaquetas PPP,
a través de la prueba T de Student, obteniendo un valor
de T experimental de 16,18 y con un valor de alfa de 0.
9995 para un intervalo de confianza del 99.95% y gra-
dos de libertad infinitos (por tener un N >200) se deter-
minó un valor T crítico de 3, 291.  Por lo tanto se infiere
que ambos grupos no son iguales y que tienen diferen-
cia estadísticamente significativa con un valor de
P<0.05%9.

En el Gráfico 6 se observa el análisis estadístico entre
las concentraciones de plaquetas basales en donantes
y concentración de factores en PPP, a través de la prue-
ba de correlación lineal de Pearson y se obtuvo un va-
lor de r= 0.84 lo cual demuestra una correlación positi-
va alta y a través de la misma (r) se determinó la T de
Student tomando como base un valor de alfa de 0. 9995
para un intervalo de confianza del 99.95% y grados de
libertad de 200 (por tener un N=168), se determinó un
valor crítico de 3, 340  y un valor de T obtenido de
19.6510. Esto confirma que ambas mediciones están re-
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Gráfico 3.   Concentración de PDGF en plasma concentrado (PRP).

Datos experimentales Banco de Sangre HGA, IGSS 2012-2013

Gráfico 4.  Concentración de Plaquetas Basales de los donantes a los cuales se les midió PDGF en
plasma basal o pobre (PPP).

Datos experimentales Banco de Sangre HGA, IGSS 2012-2013

lacionadas, es decir, si el número de plaquetas aumen-
ta el de PDGF también y viceversa.

El Gráfico 7 muestra análisis estadístico entre las
concentraciones de plaquetas basales en pacientes y
concentración de factores en PRP, a través de la prue-
ba de correlación lineal de Pearson y se obtuvo un r=
0.90 lo cual demuestra una relación positiva muy alta y
a través de la correlación (r) se determinó la T de Student
tomando como base un valor de alfa de 0. 9995 para
un intervalo de confianza del 99.95% y grados de liber-
tad de 80 (por tener un N =80), se determinó un valor

critico de 3,416 y un valor de T obtenido de 18.2110.
Esto confirma que ambas mediciones están relaciona-
das, es decir, si el número de plaquetas aumenta el de
PDGF también y viceversa.

DISCUSION DE RESULTADOS

Los objetivos planteados al inicio de esta investiga-
ción estaban encaminados a determinar si el recuento
plaquetario de los pacientes es directamente propor-
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Tabla 2.  Análisis Estadístico entre
concentraciones de PRP y PPP

Numero de muestras de  PRP 80

Numero de muestras de  PPP 168

Media de Concentración de PRP 2146 pg/mL

Media de Concentración de PPP 682 pg/mL

SS PRP 76668406

SS PPP 32076286

Intervalo de Confianza 99.95%

Grados de Libertad 8

Valor alfa á 0.9995

T de Student Obtenida 16,18

T de Student Critica 3,291

Datos experimentales Banco de Sangre HGA, IGSS 2012-2013

Gráfico 5. Concentración de PDGF en plasma basal o pobre (PPP).

Datos experimentales Banco de Sangre HGA, IGSS 2012-2013

cional a la medición de la concentración de factores de
crecimiento derivados de plaquetas (PDGF) tanto en
plasma basal o pobre en plaquetas de donantes, como
en plasma rico en plaquetas de pacientes, para alcan-
zar este objetivo se midió la concentración de plaquetas
basales en 168 donantes y 80 pacientes. Se realizó la
medición de PDGF por metodología ELISA, 80 fueron
plasmas concentrados (PRP), y 168 fueron plasmas
basales (PPP) en pacientes y donantes respectivamen-
te.

Las concentraciones de factores de crecimiento
encontradas en plasma rico en plaquetas (PRP) de los
80 pacientes son similares a las encontradas por otros
autores6.  Se obtuvo un promedio de concentración de
PDFG de 2145 pg/mL. Esto significa una muy buena
recuperación de factores para el tratamiento clínico
según la experiencia de diversos autores7 y 8. Las con-
centraciones de factores en los 168 donantes fueron
bastante más bajas como era de esperarse con un pro-
medio de 682 pg/mL.  Al aplicar la prueba T de Student
se determinó la diferencia que existe entre ambos pre-
parados y con esto podemos inferir que  utilizar PRP es
estadísticamente significativo (P<0.05) para la concen-
tración de PDGF. Después del análisis estadístico de
los resultados se sugiere que existe la necesidad de
hacer un procedimiento de concentración de plasma
(gel plaquetario) y utilizar únicamente el PRP para una
mejor recuperación del paciente y una menor repeti-
ción de procedimientos. Por otro lado aunque eviden-
temente la recuperación será mejor con la utilización
de PRP, la utilización del plasma pobre en plaquetas no
es despreciable, ya que como podemos observar en el
Gráfico 5  hay concentraciones que superan los 2000
pg/mL por lo que habría que evaluar individualmente la
concentración de factores que presenta cada paciente
y de esta manera  maximizar el recurso y así proveer de
un esquema terapéutico más completo. Se deberá eva-
luar con evidencia clínica dándole un seguimiento al
paciente para poder utilizar el PPP.

Se determinó la correlación entre la concentración
de plaquetas basales de los donantes y la concentra-
ción de factores de crecimiento derivados de plaquetas
(PDGF) en plasma basal o pobre en plaquetas (PPP) a
través de la prueba de correlación lineal de Pearson y
se obtuvo un r= 0.84, lo que demuestra una correla-
ción positiva alta con un valor de significancia  P <0.05,
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Gráfico 6. Correlación entre la concentración basal de plaquetas en donantes  y los factores PDGF
en PPP.

Datos experimentales Banco de Sangre HGA, IGSS 2012-2013

Gráfico 7.  Correlación entre la concentración basal de plaquetas en pacientes y los factores PDGF
en PRP.

Datos experimentales Banco de Sangre HGA, IGSS 2012-2013

esto significa que al incrementar el número de plaquetas
en el donante aumentará la concentración de factores
y viceversa. De igual forma se determinó la misma co-
rrelación entre la concentración basal de plaquetas de
los pacientes y la concentración de factores en plasma
rico en plaquetas (PRP), ya que es esta fracción del plas-
ma la que se utiliza para los procesos de regeneración
tisular en pacientes, el valor que se obtuvo fue de
r=0.90 con un valor de significancia P <0.05, lo cual
indica una correlación positiva muy alta. En ambos ca-

sos podemos inferir que depende claramente de la
concentración de plaquetas la cantidad de factores que
se liberarán en plasma por lo que se le puede orientar
al clínico con un hemograma inicial del paciente en
cuanto a la efectividad del procedimiento y la cantidad
de repeticiones del mismo. Sin embargo para tener una
mejor estandarización del método sería recomendable
realizar la medición de factores ya que pueden interve-
nir factores no conocidos en pacientes al azar. Se evi-
dencia que la correlación fue mayor en las muestras de
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PRP determinándose así la relación positiva entre la
concentración de plaquetas y la de factores a ser libe-
rados por los pacientes.

Todavía queda mucho por estudiar acerca de estos
procedimientos de terapia celular, se sabe por otros
autores11 que no sólo depende de la concentración de
plaquetas y por ende de la de factores, también existe
la dependencia de la cantidad de receptores de facto-
res que pueda presentar el paciente en el epitelio, por
lo que se sugiere continuar con la búsqueda de
estandarización del proceso. De este estudio se deter-
minó que la utilización de PRP en comparación con PPP
es estadísticamente más significativa y tendrá una
mejor respuesta terapéutica, y que la concentración de
plaquetas nos puede dar una buena inferencia de la
cantidad de factores de crecimiento que obtendremos
tanto en plasma pobre en plaquetas (PPP) como en plas-
ma rico en plaquetas (PRP).

CONCLUSIONES

1. Existe una diferencia estadísticamente significa-
tiva entre la cantidad de Factores de Crecimiento Deri-
vados de Plaquetas obtenidos de plasma pobre en
plaquetas (PPP) y plasma rico en plaquetas (PRP).

2. La concentración de Factores de Crecimiento De-
rivados de Plaquetas obtenida fue mayor en plasma rico
en plaquetas (PRP).

3. Existe una correlación positiva alta entre el re-
cuento de plaquetas basales del donante y la cantidad
de factores de crecimiento derivados de plaquetas en
plasma pobre.

4. Existe una correlación positiva muy alta entre el
recuento de plaquetas basales del paciente y la canti-
dad de factores de crecimiento derivados de plaquetas
en plasma rico.
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Resumen

Introducción: es muy raro encontrar al antígeno Dia en
caucásicos, negros, polinesios y esquimales, pero se
encuentra presente en alta frecuencia en etnias
autóctonas de Latinoamérica y población en Asia. El
anticuerpo anti-Dia es clínicamente significativo porque
se ha asociado con reacciones hemolíticas pos-
transfusionales y la Enfermedad Hemolítica del Recién
Nacido

Objetivos
Establecer la importancia de investigar el antígeno

Dia en donantes y anticuerpos anti-Dia en pacientes
transfundidos en los bancos de sangre de hospitales
públicos y hospitales del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social.

Metodología
La detección del antígeno Dia se realizó utilizando la

prueba de antiglobulina indirecta. A los donantes se
dividieron en dos grupos étnicos indígenas y mestizos.
Las diferencias en las prevalencias se analizaron me-
diante la prueba X2 (chi cuadrado) y valor de p<0,05
para mostrar si hay diferencia significativa.

Las muestras para la detección de anticuerpos se
realizó en un equipo Wadiana- Grifols utilizando células
pantalla Serascan 1, 2, 3 y Serascan Diego.

Resultados
Se encontró que el antígeno Dia posee una frecuen-

cia de 7.5%. Al ser estratificado la muestra por etnia, la
población indígena posee una frecuencia de 12.99% y
la población mestiza de 3.90%, encontrándose una di-
ferencia significativa (p<0.005). La frecuencia de
anticuerpos anti-Dia fue de 3.50%.

Frecuencia del antígeno Dia en donantes y de anticuerpos anti-Dia en
pacientes de Hospitales Públicos y del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social

Gutiérrez, Jorge; Lanz, Karla; Pérez Minera, Ariel;

Castellanos, Paula & Moran, Jenny.

Conclusiones
La frecuencia de antígeno Dia  en la población bajo

estudio fue de 7.32%. La frecuencia de Dia en la pobla-
ción indígena fue de 12.99% y en la población mestiza
fue de 3.9%, con una diferencia significativa entre po-
blaciones (p= 0.03120). La frecuencia de anti-Dia en 227
pacientes politranfundidos fue de 3.5%.

Palabras clave: Antígeno Dia, Anticuerpo Anti-Dia En-
fermedad Hemolítica del Recién Nacido (EHRN).

1. Introducción

Los antígenos del Sistema Diego son 22. Hay tres
antígenos de alta frecuencia: Dib, Wrb y DISK mientras
que Dia, Wra y los 17 antígenos restantes son conside-
rados de baja frecuencia (Reid, Lomas-Francis, & Olsson,
2012). El anti-Dia, anti-Dib, anti-Wra, anti-Wrb y el anti-
ELO se clasifican como anticuerpos clínicamente sig-
nificativos.

El antígeno Diegoa (Dia) fue descrito por primera vez
en 1955 por Larysse y colaboradores (1955), después
de haber sido mencionado un año antes por Levine y
colaboradores (1954). Se determinó el antígeno y su
respectivo anticuerpo al estudiar el caso de una mujer
venezolana cuyo bebé tenía síntomas de la Enferme-
dad Hemolítica del Recién Nacido (EHRN) (Larysse,
Arrends & Domínguez, 1955; Levine, Koch, McGee &
Hill, 1954; Lewis, Chmun & Kaita, 1956; Simmons,

1957). El Dia es detectable desde el nacimiento (Geoff,
1995).

En EEUU., el antígeno Dia no se ha encontrado en
donantes de raza blanca y negra; otros estudios se han
demostrado que poblaciones de esquimales y
polinesios no poseen el antígeno Dia   (Levine, Robinson,
Layrisse, Arends, Dominguez, 1956; Simmons, Albrey,
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1968). Se ha determinado que se encuentra en alta fre-
cuencia en ciertos grupos de indígenas norteamerica-
nos, indígenas sudamericanos, chinos y japoneses don-
de la frecuencia es de 3 a 45% (Lee, Zhao, Chow & Lee,
1990; Layrisse & Arends, 1956;  (b) Loyrisse & Arends,
1956; Layrisse, Arends & Sisco, 1935; Leuine, Robinson,
Layrisse, Arends, Sisco, 1956; Lewis, Ayukawa.&Chown,
1956). Se ha encontrado una prevalencia de 8,2 a 14,7%
en mexicano-americanos que viven en algunas comu-
nidades de Texas (Edwards-Moulds & Alperin, 1986). A
raíz de los diferentes estudios, se concluyó que el Fac-
tor Dia  posee implicaciones antropológicas y se deci-
dió considerarlo como un “Factor Indígena” o “Factor
Mongólico”, debido a diversas teorías antropológicas
donde se supone la descendencia mongólica de los
indígenas americanos. En un estudio realizado por Cann
et al., en 1968, encontró una prevalencia del antígeno
Dia del 22.3% en indígenas mayas de Guatemala. Estu-
dios anteriores realizados por Matson y Swanson en
(1959), revelaron una prevalencia de Dia de 17.4% en
indígenas de Totonicapán, 8.7% en Cakchiqueles, 5.7%
en Kekchi y 10.3% en Mam. En otro estudio realizado
por Tejada et al., en1961, se encontró una prevalencia
del antígeno Dia  de 31% en Cakchiqueles, 32% en Mam,
50% en Chol y 21% en Pocoman. Estos estudios fue-
ron realizados desde el punto de vista antropológico
en poblaciones indígenas de Guatemala, con la finali-
dad de evidenciar su descendencia mongólica.

Se ha demostrado la producción de anticuerpos Dia

durante el embarazo (Kusnierz-Alejska & Bochenek,
1992; Graninger, 1976; Alves de Lima, Berthier, Sad,
DiNapoli, Johnson, Marsh, 1982). Los primeros tres
casos descritos de anti-Dia fueron detectados en casos
severos de EHRN (Larysse & Arrends,1957; Levine &
Robinson, 1957; Tatarsky, Stroup, Levine & Ernoehazy,
1959). Se han publicado varios casos de EHRN causa-
dos por anti Dia, la mayoría descritos en  Asia, algunos
tuvieron curso fatal (Oh, Jang HS, et al, 2008;
Mochizuki, Ohto, Hirai, et al,  2006; Junqueira & Castilho,
2002). Otros estudios han demostrado reacciones
hemolíticas postransfusionales asociadas con Dia

(Yasuda, Ohto, Yamaguchi, Sakuma, Suzuki, Mita,
Tsuneyama, Uchikawa, 2000).  Los antígenos del gru-
po sanguíneo Diego desempeñan un papel cada vez
más importante en transfusión y la medicina del tras-
plante.

El presente estudio determinó la frecuencia
antigénica de Dia y la frecuencia de anticuerpos Dia, en
donantes y pacientes respectivamente para establecer
la importancia de determinarlos en los bancos de san-
gre de Guatemala.

2. Objetivos

General

Establecer la importancia de identificar el antígeno
Dia en donantes y anticuerpos anti-Dia en pacientes
transfundidos en los bancos de sangre de hospitales

públicos y hospitales del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social.

Específicos

Determinar la frecuencia del antígeno Dia en donan-
tes que asisten a los bancos de sangre de hospitales
públicos y hospitales del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social.

Establecer la diferencia de prevalencia de antígeno
Dia en donantes indígenas y donantes mestizos.

Determinar la frecuencia de anticuerpos anti-Dia en
pacientes hombres y pacientes femeninas transfun-
didos en los servicios médicos del Instituto Guatemal-
teco de Seguridad Social.

3. Metodología

Determinación de Dia  en Donantes de Sangre

Se obtuvieron muestras de sangre de donantes
(n=205) de hospitales nacionales como el Hospital
General San Juan de Dios y Hospital Nacional Pedro
Bethancourth Antigua Guatemala, Hospitales del Insti-
tuto Guatemalteco de Seguridad Social como Hospital
General de Enfermedad Común y Hospital de Acciden-
tes. El muestreo fue totalmente al azar, y los individuos
no estaban relacionados familiarmente. Las muestras
se obtuvieron en tubos con EDTA.

Las muestras de sangre se suspendieron en solu-
ción salina a una concentración del 4% de glóbulos ro-
jos (GR). La detección del antígeno Dia se realizó utili-
zando la prueba de antiglobulina indirecta. Se agregó
una gota del reactivo anti-Dia y 1 gota de la suspensión
de GR, se mezclaron y se incubaron durante 30 min a
37 ºC. Luego los glóbulos rojos se lavaron 3 veces con
solución salina, en la última lavada se descartó el
sobrenadante y se agregó 1 gota de antiglobulina hu-
mana (reactivo de Coombs). Después se centrifugó a
3500 rpm durante 15 segundos, la aglutinación se eva-
luó para determinar si el resultado era positivo o nega-
tivo. Se utilizaron células conocidas Dia (+), como con-
trol positivo y células Dia (-) como control negativo para
la validación de la prueba.

Los donantes se dividieron en dos grupos étnicos in-
dígenas y mestizos. Las diferencias en las prevalencias
se analizaron mediante la prueba X2 (chi cuadrado) y valor
de p<0,05 para mostrar si hay diferencia significativa.

Determinación de anti-Dia en pacientes politrasfundidos

Se utilizaron sueros de pacientes politransfundidos
(n= 227) ingresados en hospitales nacionales como el
Hospital General San Juan de Dios y Hospital Nacional
Pedro Bethancourth Antigua Guatemala, Hospitales del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como Hos-
pital General de Enfermedad Común y Hospital de Ac-
cidentes. El muestreo fue totalmente al azar.
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Las muestras se obtuvieron en tubos con EDTA que
posteriormente fueron centrifugados para separar el
plasma. Las muestras fueron ingresadas al equipo
Wadiana marca Grifols donde se realizó un rastreo de
anticuerpos con células Serascan 1, 2, 3 y Serascan
Diego.

4. Resultados

De un total de 205 donantes que asisten a los di-
ferentes bancos de sangre de los hospitales públi-
cos y del Instituto Guatemalteco de Seguridad So-
cial, 15 obtuvieron antígeno Dia positivo, siendo éste
un 7.32% del total de donantes como se observa en
el Cuadro 1.

Con respecto a los resultados del Cuadro 2 y el
Gráfico 1, se observa que de los 15 donantes con
antígeno Dia positivo, 10 pertenecen a la raza indíge-
na (12.99%) y 5 pertenecen a la mestiza (3.90%),
encontrando diferencia significativa entre los dos
etnias (p < 0.05).

De un total de 227 pacientes politransfundidos que
asisten a los diferentes bancos de sangre de los hospi-
tales públicos y del Instituto Guatemalteco de Seguri-
dad Social, 8 obtuvieron anticuerpos contra el antígeno
Dia, de los cuales 5 eran pacientes masculinos y 3 fe-
meninos como se observa en el Cuadro 3. La frecuen-
cia total de anticuerpos presentes en los pacientes es
del 3.5%.

Como se observa en el Cuadro 4 y en el Gráfico 2 se
clasificaron los resultados según la edad, dando un re-
sultado de 2 pacientes pediátricos, 2 adultos y 4 ancia-
nos.

Cuadro 1. Frecuencia de Antígeno Dia en

Donantes de Sangre

 Ag Dia Positivo Ag Dia Negativo

Donantes 15 190

Frecuencia 7.32% 92.68%

Fuente Datos Experimentales

Cuadro 2. Clasificación según la raza de los

donantes Ag Dia Positivo

 Ag Dia Positivo Ag Dia Negativo Frecuencia

Mestizo 5 123 3.90%

Indígenas 10 67 12.99%

P= 0.03120. Datos experimentales.

Cuadro 3.  Frecuencia de anticuerpos anti-Dia en

pacientes según género 

Ac Dia Positivo Ac Dia Negativo

Masculinos 5 81

Femeninos 3 138

Frecuencia Total 3.50% 96.50%

Fuentes datos experimentales.

Cuadro 4. Clasificación de pacientes según

edad 

Ac Dia Positivo Ac Dia Negativo

Pediátricos 2 27

Adultos 2 157

Anciano 4 35

Fuente datos experimentales.

Gráfico 1. Clasificación según la raza de los donantes Ag Dia

Positivo.

Gráfico 2.  Clasificación según edad de pacientes Ac. anti-Dia

Positivo.
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5. Discusión

En este estudio se observó una frecuencia de Dia de
7.32%. Al estratificar la muestra poblacional de acuer-
do a su pertenencia étnica se observó una frecuencia
en la población indígena de 12.99%, y en la población
mestiza de 3.9%, lo que demuestra una diferencia sig-
nificativa (p < 0.05).  Los estudios poblacionales sobre
la frecuencia del Dia son de importancia debido a las
variaciones étnicas observadas, es por eso que la in-
vestigación de este Ag en las poblaciones de América
Latina es de gran relevancia ya que se ha asociado a
etnias autóctonas de esta región. Algunos estudios han
demostrado que la población hispana tiene una frecuen-
cia de Dia de 1%, y poblaciones indígenas de América
Latina han mostrado variaciones de frecuencia de Dia

entre 3 a 45%, de acuerdo a su origen étnico (Reid,
Lomas-Francis, & Olsson, 2012, Layrisse & Arends, 1956;
(b) Loyrisse & Arends, 1956; Layrisse, Arends & Sisco,
1935; Leuine, Robinson, Layrisse, Arends, Sisco). Es-
tudios en Guatemala han demostrado variaciones en la
frecuencia de 5 a 50%, dependiendo del tipo de etnia
(Cann, VanWest, Barnett, 1968; Matson, & Swanson,
1959, Tejada, Sánchez, Guzmán, Bregni, & Scrimshaw,
1961). Es importante que en Guatemala, se implemente
rutinariamente la investigación del Dia, y asociado a esto
se realicen estudios regionales para obtener las frecuen-
cias de Dia de cada región.

Las frecuencias encontradas en el presente estudio
tienen relevancia clínica debido a que se ha asociado al
Dia con aloinmunizaciones que pueden provocar EHRN y
reacciones hemolíticas postransfusionales por incompa-
tibilidad (Hinckley & Huestis, 1979; Kusnierz-Alejsk &
Bochenek, 1992; Chung, Park, Lee, Oh, Namgung, Kim,
et al, 2002). Las reacciones hemolíticas postranfusionales
generalmente no se han asociado a reacciones severas,
pero se ha informado un caso fatal en Japón (Tohyama,
1989).  En el presente estudio se observó que ocho sue-
ros de pacientes dieron positivos para anticuerpos anti-
Dia, de 227 pacientes politransfundidos, lo que represen-
ta una frecuencia de  3.5%. De los ocho pacientes cinco
eran masculinos y tres femeninos. Al estratificarlos por
edad, dos pacientes eran pediátricos, dos adultos y cua-
tro ancianos. Estos datos demuestran la relevancia en
nuestro país de investigar anticuerpos anti-Dia, ya que los
pacientes tienen todas las potencialidades de desarrollar
reacción hemolítica postransfusional y en el caso de las
mujeres la potencialidad de desarrollar EHRN. Es impor-
tante realizar estudios multicéntricos, estratificados, que
permitan contar con información sobre cada centro hos-
pitalario y la relevancia clínica de anticuerpos anti- Dia en
subpoblaciones, lo que permitiría a los centros de trans-
fusión contar con información necesaria para mejorar la
seguridad transfusional.

6. Conclusiones

1. La frecuencia de Dia encontrada en la población
en estudio fue de 7.32%.

2. La frecuencia de Dia en la población indígena fue
de 12.99% y la frecuencia en la población mestiza fue
de 3.9%, con una diferencia significativa entre pobla-
ciones (p= 0.03120).

3. Es importante implementar en los diferentes hos-
pitales la detección del antígeno Dia, dada su alta fre-
cuencia en la población guatemalteca.

4. La frecuencia de anticuerpos anti-Dia en 227 pa-
cientes politransfundidos fue de 3.5%.
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Introducción

El rendimiento clínico de los métodos para la detec-
ción de anticuerpos anti-eritrocitarios varía y puede ser
evaluado comparando la habilidad de las técnicas para
detectar anticuerpos clínicamente significativos (tales
como anticuerpos contra los sistemas Rh, Kell y Kidd)
y aquellos que no son clínicamente significativos (tales
como crioaglutininas y anticuerpos de alto título-baja
avidez).1

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

La técnica de aglutinación en microcolumnas de gel
fue descrita por Lapierre y colaboradores en 1990.3 Esta
ofrece varias ventajas sobre las técnicas en tubo como
puede ser la automatización, además los resultados fi-
nales no varían según la interpretación del laboratorista,
sino que los resultados finales son estables por al me-
nos 24 horas, permitiendo ser revisados posteriormen-
te a su ensayo, si fuera necesario, e incluso se cuenta
con lectores de resultados que los almacenan en siste-
mas informáticos. Otra ventaja potencial sobre las téc-
nicas en tubo sería la mayor sensibilidad debido al he-
cho de que la microcolumna de gel no requiere un paso
de lavado, el cual podría potencialmente remover
anticuerpos débilmente unidos.4

Existen estudios que han favorecido significativa-
mente al sistema en gel sobre el PEG.5 La selección de

la metodología más conveniente está directamente
relacionada con las reacciones transfusionales
hemolíticas, que son las causantes de un número im-
portante de efectos adversos, de los cuales muchos
pueden ser prevenidos.4 Además de los anticuerpos del
Sistema ABO, otros sistemas también están frecuen-
temente implicados en reacciones hemolíticas
transfusionales según informes de la FDA.6

Materiales y métodos

Las soluciones de trabajo para la prueba de
Polietilenglicol (PEG) se prepararon en el Servicio de La-
boratorio de la Facultad de Microbiología de la Universi-
dad de Costa Rica según lo indicado por el fabricante.4,7

El método de PEG fue ensayado tal como fue des-
crito por Winter y colaboradores.4  Brevemente, en un
tubo debidamente rotulado se dispensan dos gotas de
plasma, una gota de glóbulos rojos testigo al 3% y tres
gotas de la solución de PEG, que luego se incuban por
15 minutos a 37 0C. Finalizada la incubación, se efec-
túan 3 lavados con solución salina y se finaliza con sue-
ro antiglobulina. Los resultados se examinan macros-
cópicamente.

Para la técnica en gel-DiaMed® se utilizaron tarje-
tas Liss-Coombs en las que se incubó el suero del pa-
ciente con eritrocitos comerciales (11 viales) a 0,8%
según las recomendaciones del fabricante. Las tarje-
tas fueron centrifugadas a 1030 rpm durante 10 minu-
tos usando la ID-Centrifuge 12SII. Las reacciones de
aglutinación se clasificaron como fuertemente positi-
vas (4+ y 3+), moderadamente positivas (2+ y 1+) y
positivo débil (w+).8

 Los controles de calidad en ambas pruebas inclu-
yeron un anti-E y un anti-Fya del control interno DiaMed
como controles positivos y un suero AB inerte como
control negativo.
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Cuadro 1. Especificidades y número de ocurrencias con la misma identificación en los métodos de
PEG y columnas de gel.

Anticuerpos detectados Ocurrencias Anticuerpos detectados Ocurrencias
Anti-E 10 Anti-Fyb 1
Anti-D 8 Anti-Jka 4
Anti-c 3 Anti-Lea 2

Anti-D, -E 1 Anti-Leb 1
Anti-c, -E 1 Anti-M 6
Anti-D, -C 3 Anti-N 1

Anti-D,-C,-E 1 Anti-C, -Lea 1
Anti-K 4 No identificados 7

Anti-Fya 4 Negativos 6

Los resultados obtenidos fueron volcados a una ta-
bla comparativa.

Resultados

Durante un período de 18 meses, se procesaron 94
muestras. Ambos métodos demostraron la capacidad
de identificar el mismo anticuerpo en 64 muestras (68%)
El Cuadro 1 muestra los anticuerpos identificados por
ambos métodos y el número de veces que estos
anticuerpos fueron encontrados.

Algunos anticuerpos no fueron detectados por la
técnica en gel (anti-Cw, anti-M y Anti-N), mientras que
el PEG no detectó otros de significado clínico (anti-C, -
E, -c, -K, -Jka, -Fya, -Kpa). Algunos anti-E no detectados
por el PEG tenían títulos muy bajos (2 a 4).

En cuanto a las muestras con más de una mezcla
de anticuerpos, las pruebas en las que se empleó PEG
detectaron menos anticuerpos por muestra que cuan-
do se utilizó el gel. Las pruebas de PEG no detectaron
anti-K, -c, -Fya y –Lea en muestras con varios anticuerpos.
La técnica de gel no detectó un anti-Cw en una muestra
con doble especificidad (Cuadro2).

Discusión

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

El tamizaje pretransfusional de anticuerpos ha sido
la práctica adoptada en muchos hospitales y centros
transfusionales. A los pacientes con resultados negati-
vos les serán compatibilizados unidades de concentra-
dos de glóbulos rojos (CGR) estándares. Pero si la in-
vestigación de anticuerpos resulta positiva, se debe

realizar la identificación del anticuerpo, y el paciente
debe ser transfundido con los glóbulos rojos que no
posean el antígeno. Muchos hospitales de baja com-
plejidad no cuentan con los recursos o especialistas
que realicen la identificación por lo que envían la mues-
tra a centros de referencia. Lo anterior resulta en retra-
sos de la transfusión. El estudio de anticuerpos es una
labor muy compleja y que insume bastante tiempo en
los pacientes con múltiples aloanticuerpos y/o
autoanticuerpos.10

Se ha determinado que es factible y costo-efectivo,
la realización del fenotipo a todos los pacientes y trans-
fundir con unidades CGR isofenotipo y que aún en los
pacientes con una prueba de antiglobulina indirecta po-
sitiva, todas las unidades seleccionadas por compati-
bilidad fenotípica son también compatibles en ausen-
cia del antígeno.10,11

Además, se han comparado los métodos de detec-
ción e identificación de anticuerpos en varios estudios
con el fin de encontrar el mejor método para el tamizaje
serológico pretransfusional. Se ha determinado que las
pruebas en tubo pierden pocos anticuerpos clínica-
mente significativos debido a que en este método pue-
de ser manipulado en cuanto a temperatura, tiempo de
incubación y medios potenciadores.12

Se ha publicado que dos anticuerpos clínicamente
significativos mostraron resultados diferentes entre las
técnicas de PEG y gel. En nuestro estudio, el Anti-Cw

fue detectado más frecuentemente usando PEG, mien-
tras que el anti-e fue más frecuentemente detectado
con la técnica de columnas de gel.

Por otra parte, entre los anticuerpos sin significado
clínico que se utilizaron en este estudio, el anti-Lea ha
sido identificado más frecuentemente utilizando PEG
que en estudios previos lo que lo convierte en un ha-
llazgo interesante de anotar.4  Además, el PEG no de-
tectó los anticuerpos anti-K, -c, -Fya y un anti-e lo de-
tectó como anti-C.

Otras publicaciones sugieren reacciones hemolíticas
transfusionales tardías por anti-S que no se detectó al
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Cuadro 2. Comparación de resultados no concordantes en los métodos de PEG y gel.

Resultados técnica en gel y ocurrencias Resultados PEG y ocurrencias
 Anti-K (2) Negativo (2)
Anti-K, -C Sólo Anti-C
Anti-K, -e Sólo Anti-e

Anti-C, -Lea Anti-C
Anti-E (3) Negativo (3)

Anti-E Anti-E -Cw

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

Anti-Fya (2) Negativo (2)
Anti-Jka (2) Negativo (2)
Anti-Jka -E Anti-E
 Anti-kpa Negativo

Autoanticuerpo caliente Negativo
No identificado (6) Negativo (6)

Negativo (2) Anti-Lea (2)
Negativo Anti-Cw

Negativo Anti-M
Negativo (2) Anti-N

utilizar PEG y que fue detectado en la investigación
posterior de las reacciones. Adicionalmente, no se de-
tectaron otros aloanticuerpos como anti-D, -E, -c, Jka,
Jkb y Fya que resultaron en reacciones transfusionales
serológicas tardías en 19 pacientes.4

Se han publicado estudios de reacciones trans-
fusionales tardías por aloanticuerpos anti-D, -c, -K, -Jka

y -E en combinación con –Fya que no fueron detecta-
dos por la prueba de gel en 9 pacientes y que fueron
informados como negativos en las muestras iniciales
de estudios pretransfusionales.4,13  Además, hay publi-
caciones sobre la detección de un anti-K y anti-Dia utili-
zando PEG pero no la técnica de gel.4,13

La técnica de microcolumnas de gel ha demostrado
tener menor sensibilidad para la detección de
anticuerpos clínicamente insignificativos con excepción
de un anti-Bg y un anti-D pasivo según lo encontrado
en la literatura.4,11

Es importante agregar que la sensibilidad del méto-
do para la detección de anticuerpos usado en los estu-
dios pretransfusionales puede influir en la incidencia
de reacciones hemolíticas transfusionales tardías. Los
anticuerpos anti-eritrocitarios presentes en el momen-
to de efectuar las pruebas pretransfusionales, pero con
una reactividad por debajo del umbral de detección de
un sistema de detección de anticuerpos, podría dar lu-
gar a reacciones hemolíticas transfusionales tardías. Si
un anticuerpo no es detectado, las unidades de CGR
que expresen el antígeno blanco para el anticuerpo

podrían ser transfundidos. Esto podría provocar una
respuesta anamnésica por parte del sistema inmune
del paciente con el desarrollo de lo que podría parecer
un “nuevo” anticuerpo cuando el título de anticuerpo
aumenta. Esta situación podría ser causante de reac-
ciones hemolíticas transfusionales tardías dependien-
do de la habilidad del paciente para eliminar los
eritrocitos recubiertos por anticuerpos. La incidencia
de este efecto adverso debería ser menor si se utiliza-
ran técnicas de identificación más sensibles y por lo
tanto los aloanticuerpos serán más fácilmente detec-
tados durante las pruebas pretransfusionales. El resul-
tado será el aporte de unidades de CGR antígeno ne-
gativo evitando así la estimulación antigénica.4,10,11

Conclusiones

La aloinmunización tiene un significativo impacto
negativo para los recursos del laboratorio e institucional,
dado por la necesidad de incrementar el número de las
pruebas inmunohematológicas necesarias para la iden-
tificación de anticuerpos o para encontrar unidades
compatibles para transfusión, el manejo obstétrico o
durante la evaluación y manejo de las reacciones
transfusionales. Es clara la necesidad de disponer de
este tipo de estudios cuando aparecen complicacio-
nes inmunohematológicas en la población a transfun-
dir o por sensibilizaciones obstétricas, siendo necesa-
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rio de definir cuál es la mejor batería de técnicas según
las posibilidades de cada centro de transfusión.10,11,14

Ninguno de los dos métodos fue capaz de captar la
totalidad de los anticuerpos clínicamente significativos.
Esto demuestra que no se puede encasillar una sola
prueba como la ideal y que lo ideal es disponer de va-
rias pruebas para tener acceso a una comparación de
resultados y poder solventar los diferentes grados de
sensibilidad de las mismas, ya que como se observó
los anticuerpos que una metodología no detecta, pue-
den ser detectados por otra y las condiciones que una
no puede variar como tiempo de incubación y tempe-
ratura, pueden ser llevadas a cabo en otra metodolo-
gía, aportando así datos valiosos durante la investiga-
ción  e identificación de anticuerpos, cubriendo los even-
tuales resultados falsos negativos.
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Introducción

El propósito de un suministro de sangre con garan-
tía de calidad es un constante desafío debido a los agen-
tes infecciosos emergentes y reemergentes, los vue-
los internacionales, circulación de ganado, migraciones
humanas y animales y expansión de las distribuciones
de artrópodos.1

El dengue es causado por un virus ARN (DENV) del
género Flavivirus que posee 4 serotipos relacionados.
La infección puede ser asintomática pero cada serotipo
DENV es capaz de causar todo el espectro clínico de la
enfermedad que va desde una enfermedad febril agu-
da indiferenciada a una fiebre de dengue clásico, así
como enfermedades más severas que incluyen la fie-
bre hemorrágica y síndrome de shock. La infección con
uno de los serotipos de DENV produce inmunidad de
larga duración contra el serotipo y protección cruzada
a corto término (< 2 meses) ante una infección con
alguno de los otros tres.2

Se han realizado modelos del riesgo transfusional
de varios virus transmitidos por artrópodos, incluyen-
do DENV donde se estimó el riesgo en 0,5 por 10000
donaciones en Australia, 7,0 por 10000 donaciones en
Puerto Rico entre 1995-2010 y 1,6 a 6 por 10000 en
Singapur en el 2005.3 Hay que tomar en cuenta las fluc-
tuaciones que dependen de la estación del año. Por
ejemplo, un máximo de 45 por cada 10000 fue estima-
do en el brote del año 2010 en Puerto Rico.1

Considerando que más del 50% de los individuos
infectados por DENV permanecen asintomáticos y que
la duración de la viremia anterior al comienzo de los
síntomas está estimado en 1-2 días, es posible que los
individuos con viremia donen sangre y sean una fuente
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de diseminación viral en la comunidad.4  Se ha estima-
do que por cada caso sintomático, puede haber entre
6-7 casos que son asintomáticos.5 Lo anterior está fun-
damentado en que los donantes de sangre identifi-
cados en la fase aguda de infección (IgM negativo) tie-
nen las más altas cantidades de virus con títulos de 105

a 109 copias/mL, además el 0,19% de las donaciones
analizadas son positivas para DENV ARN en Puerto Rico
y el 0,4% en Ribeirao Preto, Brasil.1,6 Por otro lado, en
países como Burkina Faso, la seroprevalencia va de un
30,4 a un 34,8%.7  Algunos de estos donantes virémicos
desarrollarán síntomas unos días después por lo que,
si fuera reportado al centro de transfusión o banco de
sangre, se haría posible la cuarentena de los compo-
nentes aún en stock y los procedimientos de vigilan-
cia.1

Estudios previos han mostrado que la incidencia de
donantes de sangre infectados con DENV fue consis-
tente con la magnitud de los brotes durante los estu-
dios. Estos estudios encontraron una alta incidencia de
donantes infectados en Honduras (0,3%, 2004-2005),
donde se produjo una epidemia con 2,8 casos por 1000
y una menor incidencia en una población de Sao Paulo
(0,03%, 2003) y en Puerto Rico (0,07%, 2005) donde
se produjeron brotes con 0,7 casos por 1000 y 0,73
casos por 1000 respectivamente. En Ribeirao Preto, una
gran epidemia de dengue ocurrió entre febrero a mayo
de 2010 con 26625 casos en una población de 547417
(48,6 casos/1000) y se encontró una incidencia de 0,4%
donantes infectados con DENV corroborando la mag-
nitud de la epidemia con el número de donantes infec-
tados.8,9

Descripción del caso

Paciente de 76 años con un diagnóstico de shock
séptico y un valor de procalcitonina de 1,93 ng/mL (ma-
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yor o igual a 0,5 ng/mL y menor de 2 ng/mL indica un
moderado riesgo de progresión a una severa infección
sistémica donde el paciente debe ser monitoreado en
las siguientes 6 a 24 horas). Fue transfundido con 4
unidades de glóbulos rojos y 8 unidades de plasma fres-
co congelado en un período de 14 días de hospitaliza-
ción.

Durante el análisis de muestras del proyecto de “De-
tección de DENV en sueros de donantes costarricen-
ses”10 utilizando ELISA Platelia Dengue NS1 de BioRad,
se determinó que una de las unidades transfundidas
es reactiva para el antígeno NS1 de dengue. A la mis-
ma muestra, se le realizó una prueba para IgM/IgG y el
resultado fue no reactivo. Se contactó al donante que
manifestó que estuvo de vacaciones en una zona cos-
tera antes de donar y que posteriormente a la dona-
ción presentó dolor de cabeza, fiebre y mialgias. Con
una segunda muestra enviada al laboratorio de refe-
rencia, se confirma infección por dengue. La unidad
fue transfundida ya que el tamizaje para DENV no se
realiza de rutina.

Según el informe del control transfusional, no se
describió ninguna incidencia como síntomas de reac-
ciones transfusionales o interrupción de la transfusión.
La presión arterial inicial fue 128/82 y la temperatura
inicial es 36,3 0C mientras que los resultados al finalizar
fueron 111/64 y 36,1 0C.

Posteriormente, se revisaron los resultados de
conteos de plaquetas (siempre  >260 000/μL) y de gló-
bulos blancos (siempre >15 000/μL) los cuales no dis-
minuyeron progresivamente desde el momento de la
admisión ni tampoco se observó una seroconversión,
por lo que el diagnóstico de dengue no fue nunca
considerado a pesar de la transfusión.

Discusión

La eficiencia de la transmisión por transfusión, de-
pende de una combinación de factores: cantidad y es-
tabilidad del virus, volumen de sangre transfundida y
estado inmune del receptor. Las experiencias con el
Virus del Oeste del Nilo sugieren que no todas las
donaciones positivas son infecciosas y que las cargas
virales bajas están asociadas con un menor riesgo de
infectividad. Además, que es posible que mayor volu-
men durante una transfusión de sangre podría transmi-
tir la infección a pesar de baja carga viral.11

Recientemente se identificó un caso de dengue se-
vero12 transmitido por transfusión por un donante que
reportó síntomas de dengue a los tres días posteriores
a la donación, el receptor desarrolló un cuadro febril
tres días después de la transfusión y el cuadro progre-
só a fiebre hemorrágica por dengue. Este reporte que
demuestra que el dengue puede ser transmitido por
transfusión se une a los estudios previos de Hong Kong6

y Singapur.13 El primer paciente de  Hong Kong desarro-
lló fiebre a los tres días de la transfusión, asociada con
neutropenia, trombocitopenia severa e hipotensión. El
segundo paciente involucrado desarrolló un cuadro fe-

bril agudo al día siguiente de la transfusión. Se confir-
mó la infección en el donante y solamente el receptor
de las plaquetas tuvo una seroconversión asintomática.
Todos se recuperaron sin secuelas.

El bajo número de reportes podría ser debido al he-
cho de que es difícil diferenciar entre transmisión por
transfusión o por mosquitos, en áreas endémicas don-
de el vector está ampliamente distribuido. Muchas in-
fecciones pueden también resultar en cuadros leves o
asintomáticos que no son reportados.5

Este caso podría indicar que la positividad en el do-
nante no siempre equivale a transmisión como se ha
planteado anteriormente. Es complicado determinar el
riesgo relativo de adquirir dengue postransfusional en
América ya que se debería conocer cuántos transfun-
didos a partir de hemocomponentes positivos han de-
sarrollado la enfermedad.

Actualmente se desarrolla un proyecto de “Detec-
ción de DENV en sueros de donantes costarricenses”10

cuyo objetivo es detectar donantes de sangre infecta-
dos con DENV en varias zonas geográficas de alta inci-
dencia.

Conclusiones

Se ha mencionado, que podría no ocurrir transmi-
sión por transfusión por varias razones, entre ellas la
necesidad de la saliva del mosquito para intensificar la
replicación y virulencia, la presencia de inmunidad
protectiva en los receptores en áreas endémicas,
cotransfusión frecuente de unidades anticuerpos-posi-
tivo que neutralizarían la infectividad de las donaciones
virémicas y el cuadro clínico puede no ser tan severo
en pacientes inmunosuprimidos infectados con den-
gue.1,12 Además, muchas infecciones resultan en cua-
dros febriles inespecíficos que no pueden ser recono-
cidos como adquiridos por transfusión y si un caso es
sospechoso, la transmisión es difícil de probar en re-
ceptores de países endémicos.
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RESUMEN

Introducción: La principal causa de anemia fetal es
la inmunización por anticuerpos (Acs.) anti-D. La inmu-
nización por anti-K1 es poco frecuente aunque puede
producir un cuadro de anemia fetal muy grave. Su inci-
dencia relativa ha aumentado en los últimos años por
el aumento de las transfusiones sanguíneas y por dis-
minución de la inmunización anti-D. Presentamos el
seguimiento obstétrico e inmunohematológico de 30
casos de gestantes sensibilizadas por anti-K1.

Objetivo: mostrar nuestra experiencia en el manejo
clínico e inmunohematológico de gestantes con anti-K1.

Materiales y métodos: Estudio de 30 gestantes con
anti-K1, controladas entre 2005-2012, sobre un N= 48.550
embarazadas. Se estudiaron: compromiso fetal, necesi-
dad de terapéutica intragestacional y  posparto, semanas
de gestación en el momento del diagnóstico, estado
perinatal y complicaciones de las terapéuticas. Además,
ABO-Rh, fenotipo materno Rh/Kell, detección e identifi-
cación de Acs, título, score, fenotipo Rh/K paterno, segui-
miento con ultrasonido para detectar signos de anemia, y
desde 2008 control del Pico Sistólico Máximo en arteria
cerebral media (PSM-ACM).

Resultados: Del total de madres estudiadas, 30
(0,06%) tenían anti-K1 (solo o con anti-D+C, anti-D o
anti-K1pa).Títulos de anti-K1: entre 8 y 8192. De esas
solamente 9 (30%) con antecedentes transfusionales.
Todos los fetos nacieron vivos. En la mayoría, la inmu-
nización fue leve, sin repercusión en el feto, salvo cuan-

Rey Patricia L.*, Quinteros Analía**, Avecilla Augusto**,

Torres Oscar W**.

do asociado con Anti-D (quien requirió 5 transfusiones
intraútero -TIU- y gammaglobulina intravenosa –IgIV-
entre semana 14 y 32). Todos los recién nacidos (RN)
tuvieron peso y apgar adecuados. Hubieron 2 nacimien-
tos prematuros (36 y 34 sem), 1 por diabetes +
hipertensión y el otro con Enfermedad Hemolítica
Perinatal (EHP) por anti-D+C. Los PSM-ACM fueron
adecuados para cada edad gestacional, y nunca supe-
raron el 1,49 múltiplo de la mediana, excepto en 1 pa-
ciente con Anti-D. La finalización de los embarazos fue
por parto normal salvo cuando se impuso la cirugía x
antecedentes obstétricos y/o alteraciones de la salud
fetal. El tiempo promedio de internación de los RN fue 7
días, considerando que en 2 casos existía EHP por anti-D.
Los controles de vitalidad fetal por Prueba de No Estrés
(NST) desde las 32 semanas y c/72 hs, fueron reactivos el
80% y el 20% restante se reactivó ante la repetición del
mismo, con score de Manning adecuado.

Conclusiones: No encontramos aumento de la in-
cidencia relativa de la inmunización anti-K1. Aunque
puede tener relevancia clínica, no hubo fetos afecta-
dos. La determinación del PSM-ACM fue útil para valo-
rar la gravedad de la anemia fetal. El anti-D sigue sien-
do la principal causa de EHP clínicamente significativa.
Recomendamos redoblar esfuerzos para evitar la sen-
sibilización Rh. No consideramos necesario administrar
unidades con isofenotipo Kell.

PALABRAS CLAVE: aloinmunización anti-K1, manejo
clínico, embarazo.
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SUMMARY

Introduction: The main cause of fetal anemia is
caused by anti-D antibodies (Abs). Anti-K1 immuniza-
tion is infrequent but can lead to a severe episode of
fetal anemia. Its relative incidence has increased in the
last few years due to increasing blood transfusions and
diminishing anti-D immunization. We hereby present 30
cases of pregnant women with anti-K1.

Objective: To show our experience in handling preg-
nant women with anti-K1.

Materials and methods:Retrospective study of 30
pregnant women with anti-K1, under surveillance in the
period 2005-2012, N= 48,550 women. Study outcome
measures: fetal condition, peripartum (intravenous glob-
ulin [IVIg], intrauterine transfusion [IUT]) therapy. Other
measures: gestational age at the moment of diagnostic,
perinatal status (abortion, fetal death, regular delivery, C-
section or need for induction) and therapy complications.
Immunohematology tests: ABO-Rh, maternal Rh/Kell
phenotype, Ab screening and identification, titer,
score,paternal Rh/K phenotype. In all cases of a mother with
anti-K1 and a K+ father, confirmed or suspected, a detailed
ultrasound follow-up was carried out to detect signs of ane-
mia and, from 2008 onwards, a control of middle cerebral
artery peak systolic velocity (MCA-PSV). Immunization was
rated as low when no antepartum treatment was necessary,
and as severe when such treatment was needed.

Results: Out of all the studied women, 30 (0,06%)
presented anti-K1 (alone or accompanied by anti-D+C,
anti-D or anti-K1pa). Anti-K1 titers: 8 to 8192. Only 9 (30%)
patients informed previous transfusional events. All fe-
tuses were born alive.In most pregnancies immunization
was low, without any effects on the fetus, except for a
case related to Anti-D (requiring 5 IUT and IvIg between
weeks 14 and 32). All newborns (NB) had adequate weight
and apgar readings.There were 2 premature births (week
36 and 34), 1 due to DBT + AHT and other with Hemolyt-
ic Disease of Newborn (HDN) due to anti-D+C. MCA-PSVs
were adequate for each gestational age and never exceed-
ed on more than 1.49 times the median value, except for
1 patient with Anti-D. Pregnancy ended with a regular
delivery. Average hospital stay for NBs was 7 days, taking
into account that 2 cases presented HDN due to anti-D.
80% of fetal vitality Non Stress Test (NST) starting on week
32, administered every 72 hours, were reactive and the
remaining 20% were reactive on test repetition, with an
adequate Manning score.

Conclusions: We did not observe an increase in the
relative incidence of anti-K1 immunization. Although
HDN due to anti-K1 can have some clinical relevance,
no fetus was affected. Establishing MCA-PSVs was
helpful to assess the seriousness of fetal anemia. Anti-
D is still the main cause of clinically significant HDN.We
suggest additional efforts to prevent Rh sensitivization.
We do not consider it necessary to administer units
with K isophenotype.

KEY WORDS: Anti-K1 alloinmunization, clinical manage-
ment, pregnancy.

Tabla I. Frecuencias de algunos fenotipos Kell

Fenotipo Frecuencia (%)

blancos negros

K-k+ 91 98

K+k+ 8,8 2

K+k- 0,2 Raro

Kp(a-b+) 97,7 100

Kp(a+b+) Raro 0

Js(a–b+) 100 80

Js(a+b+) Raro 19

Js(a+b-) 0 1

K, Kpa y Jsa son extremadamente raros en poblaciones asiáticas.

INTRODUCCIÓN

Se han descrito más de 50 anticuerpos anti-
eritrocitarios denominados irregulares capaces de pro-
ducir EHP, siendo el anti-D el de mayor incidencia, se-
guido de otros anticuerpos, entre ellos los pertenecien-
tes al Sistema Kell.

Sistema KELL

El antígeno Kell, correctamente denominado K o
KELL1, es el antígeno original del sistema Kell y fue
descubierto en 1946. Su antígeno antitético, k o KELL2,
fue identificado 3 años más tarde. El sistema Kell agru-
pa hoy a 32 antígenos numerados desde KELL1 a
KELL5, con tres denominaciones de antígenos consi-
deradas obsoletos.1,2 Incluyen cinco pares (K/k, Jsa/Jsb,
K11/K17, K14/K24, VLAN/VONG) y un triplete (Kpa/Kpb/
Kpc) de antígenos antitéticos Kell. La distribución de
las frecuencias alélicas del Sistema se muestra en la
Tabla I.

Anticuerpos Kell y su relevancia clínica

Los anticuerpos anti-K1 son usualmente IgG y pre-
dominantemente IgG

1
.4 Deberían considerarse clínica-

mente relevantes dado que pueden causar EHP y reac-
ciones postransfusionales tardías severas. El anti-K1 es
el anticuerpo inmune más común fuera de los siste-
mas ABO y Rh. Un tercio de todos los anticuerpos in-
munes contra glóbulos rojos no-Rh son anti-K1. La prue-
ba de antiglobulina humana es usualmente el método
de elección para su detección. La mayoría de los Acs.
anti-K1 son inducidos por transfusiones de sangre. Ya
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que el anti-K1 puede causar EHP severa, es práctica
habitual en algunos países el empleo de glóbulos
rojos antígenos K1 negativo para transfundir a niñas
y mujeres con posibilidades potenciales de procrear.
Los anti-K1, -k, -Kpa, -Kpb, -Jsa, -Jsb, -Ku, -Ula, -K11,-
K19, y -K22 han causado EHP severa. El anti-K1, -k, -
Kpb, -Jsa, -Jsb, -Ku,y -K19 han sido implicados en re-
acciones hemolíticas postransfusionales agudas o
tardías.

La patogénesis de EHP por anti-K1 difiere de los
casos producidos por anti-D. La EHP por anti-K1 se aso-
cia con bajas concentraciones de bilirrubina en líquido
amniótico respecto de la causada por anti-D, de severi-
dad comparable. La hiperbilirrubinemia  neonatal no es
prominente en infantes con anemia causada por anti-
K1. Existe también reticulocitosis y eritroblastosis re-
ducida si se la compara con la EHP por anti-D. Estos
síntomas sugieren que la EHP por anti-K1 está asocia-
da con un menor grado de hemólisis y la anemia fetal
en esta enfermedad resulta predominantemente por
una supresión de la eritropoyesis. Las glicoproteínas
Kell aparecen en los progenitores eritroides en esta-
dios más tempranos de la eritropoyesis que los
antígenos del Sistema Rh. Consecuentemente, el anti-
K1 podría facilitar la fagocitosis de progenitores
eritroides K1+ en estadios muy tempranos del desa-
rrollo, por macrófagos en el hígado del feto, antes que
las células eritroideas produzcan hemoglobina.5 La ane-
mia fetal generada por esta isoinmunización tiene un
origen fisiopatológico similar al anti-D, pero al que se
suma en el primer trimestre la supresión de la
eritropoyesis fetal. El antígeno K1 presenta una
inmunogenicidad mucho menor que el antígeno D, lo
que explica que sólo el 5% de las personas K1 negati-
vo sometidas a transfusión incompatible desarrollen
respuesta inmune con formación de anticuerpos6,7. La
presencia de Acs. anti-K1 maternos es rara, variando
entre el 0,1-0,2% de las mujeres embarazadas8,9-10, y
entre el 1,5-3,9% de los recién nacidos y fetos de es-
tas madres inmunizadas9,11

FUNDAMENTO

La gravedad de la isoinmunización se objetiva a tra-
vés de la anemia fetal que se estima por la determina-
ción del pico sistólico máximo en la arteria cerebral
media fetal (PSM-ACM). El título de anti-K1 materno es
orientativo en esta patología, sabiendo que titulaciones
muy elevadas (>256) posiblemente desarrollen enfer-
medad grave y titulaciones muy bajas (<32) enferme-
dad leve. Son las titulaciones intermedias las que pue-
den desarrollar una clínica más variable e impredeci-
ble11,12. Los tratamientos actuales de la isoinmu-
nización grave consisten en la administración de IgIV
y TIU.

Un estudio realizado en España13, propone como
manejo de la mujer Rh negativo embarazada con anti-
K1, un control basal del título de Acs., estudio del
fenotipo paterno, monitoreo ecográfico fetal en bús-

queda de signos de anemia, y en caso de sospecha de
severa hipoxia, toma de muestra de sangre fetal por
cordocentesis y TIU si fuera necesario. Una revisión
realizada por Grant14 en Inglaterra analiza los resulta-
dos obtenidos durante 13 años en gestantes sensibili-
zadas al K1. Se estudiaron 65 gestantes, de las cuales
52 estaban inmunizadas. Se encontraron 22 fetos K1
+, 18 de ellos afectados (9 en forma severa), 12 in-
munizaciones fueron causadas por embarazos y 6 por
transfusiones. Grant recomendó la determinación de
hemoglobina fetal y concluye que la valoración del títu-
lo de Acs. maternos y la DO 450 del líquido amniótico
tendrían poca utilidad.

Según la literatura internacional, hay coincidencia
en que la EHP por anti-K1 es la segunda en importancia
después de las causadas por anticuerpos del Sistema
Rh. Considerando que no hay datos al respecto en nues-
tro país y que nuestra Institución es centro de referen-
cia para diagnóstico, tratamiento y prevención de esta
patología, decidimos efectuar un estudio en la pobla-
ción de gestantes sensibilizadas por anti-K1 para co-
rroborar o contraponer nuestros hallazgos con lo publi-
cado sobre esta complicación obstétrica.

OBJETIVO

Presentar nuestra experiencia en el manejo de la
mujer embarazada con positividad para los anticuerpos
anti-K1 durante la gestación.

MATERIALES Y MÉTODO

Estudio retrospectivo de cohortes de 30 gestaciones
complicadas con isoinmunización anti-K1, controladas
en nuestra institución (Unidad de Hemoterapia y Uni-
dad de Inmunohematología Obstétrica), durante el pe-
ríodo 2005-2012. Las variables estudiadas fueron: gra-
vedad fetal, la necesidad de terapéutica previa al parto
(administración de gammaglobulina endovenosa en al-
tas dosis y/o transfusión intrauterina) y al finalizar la
gestación. Se analizaron también las semanas de ges-
tación en el momento del diagnóstico, estado perinatal
(aborto, muerte fetal, parto normal, cesárea urgente o
necesidad de inducción), y las complicaciones de la te-
rapéutica. Desde el punto de vista inmunohema-
tológico, se efectuaron los siguientes controles: ABO
y Rh, fenotipo materno Rh/Kell, detección e identifica-
ción de Acs, titulación y score de los Acs., fenotipos
Rh/Kell paternos. Para estos estudios se emplearon téc-
nicas de aglutinación en gel, respetando las indicacio-
nes del fabricante. Ante una madre con anti-K1 y padre
K1 + confirmado o presunto, se realizó el seguimiento
exhaustivo de la paciente, mediante monitorización ul-
trasónica para detectar signos de anemia (ascitis, de-
rrame pericárdico, polihidramnios) y desde 2008 con-
trol del Pico Sistólico Máximo en arteria cerebral me-
dia (PSM-ACM) para valorar la anemia fetal y la necesi-
dad de transfusión intrauterina. Se consideró inmuni-
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zación leve cuando no fue necesario tratamiento pre-
natal y grave cuando lo requirió.13

En pacientes cuyos fetos presentaron signos de
anemia severa y en las que todavía era posible técnica-
mente la TIU, se administró IgIV en altas dosis (400 mg/
kg peso) a partir de la 14 semana de gestación.16

La TIU se indica si el feto es menor de 32 semanas,
el hematocrito menor del 30% y el pico sistólico de
velocidad en ACM está por encima de 1,5 MoM. Se
transfunde glóbulos rojos desplasmatizados grupo O
Rh negativo, K negativo, irradiados dentro de las 24
horas, leucorreducidos y en fracciones de 10 ml cada 2
minutos. El volumen a transfundir se planifica según el
valor de la hemoglobina calculada por el estudio de
velocimetría Doppler y se ajusta de manera definitiva
con una muestra de sangre obtenida en el cordón al
inicio de la transfusión.

Se considera isoinmunización leve cuando no hay
necesidad de tratamiento prenatal, e isoinmunización
grave cuando se requiere tratamiento prenatal.

RESULTADOS

Del total de madres estudiadas, 30 (0,06%) estaban
sensibilizadas, (Figura 1); de éstas, 27 sólo al anti-K1 o
asociado al anti-D (1), anti-D+C (1), y anti-K1pa(1). (Fi-
gura 2)

En relación con la fecha del diagnóstico, 28 (93,3%)
fueron realizados durante la gestación (en su mayoría,
después de las 15 semanas), y 2 (6,6%) en el momen-
to del nacimiento. El 100% de las gestantes tenían pa-
rejas K1 +.

Con respecto a la causa de isoinmunización, el 30%
de las pacientes tenían antecedentes transfusionales
tras partos instrumentales en la gestación previa o en
una cirugía anterior y en el 70% la causa fue de origen
obstétrico. La mayoría desarrolló una isoinmunización
leve, sin repercusión en el feto (96,7%) y en forma coin-
cidente, en los casos graves (3,3%), existió una asocia-
ción con anti-D. Según el título de Acs. en los casos
leves, el 85% tenían niveles ≤ 32 y un 15% por encima
de este valor. En el 100% de las isoinmunizaciones gra-
ves los valores eran >256 al comienzo del segundo tri-
mestre.

Tabla II. Estudio dl PSM/ACM pre y post TIU

Edad gestacional PSM ACM previo TIU PSM ACM posterior

    24 sem  52 cm/seg si         45cm/seg

    26sem 48 cm/seg si         40 cm/seg

    28 sem 49cm/seg si         41cm/seg

    30 sem 52cm/seg si         49 cm/seg

    32 sem 55cm/seg si         45 cm/seg

Figura 1.

Figura 2.

En todas las isoinmunizaciones se realizó un control
ecográfco para valorar signos de anemia fetal, detec-
tándose en un caso ascitis, polihidramnios y derrame
pericárdico. En todas ellas, se utilizó la medición
Doppler del pico sistólico en la arteria cerebral media
para estimar la anemia fetal. En relación con el trata-
miento, una gestante recibió 5 series de IgIV (400 mg/
kg peso cada 21 días), no objetivándose ninguna reac-
ción adversa y debido a la evidencia de anemia fetal
con la velocimetría Doppler, también fue necesario efec-
tuar 2 transfusiones intrauterinas, ambas muy bien to-
leradas. En esta paciente coexistía el anti-K1 con un
anti-D. En la Tabla II se pueden observar los controles
velocimétricos de la paciente.
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Tabla III. Controles obstétricos e inmunohematológicos en gestantes sensibilizadas por anti-K1

Anticuerpo Título Acs. Causa Compromiso fetal PSM-ACM Vía finalización
sensibilización de gesta

K= 27 8-8192 Obstétrica Sin compromiso (26) Normal Parto normal (23)
Transfusional Pre-término (1) Cesárea (4)

(DBT+HTA)

K+D =1 Anti-K1: 512 Obstétrica Grave (5 TIU + IgIV) Alterado Cesárea

Anti-D: 8192

K+D+C=1 Anti-K1:256 Obstétrica Pretémino Normal Parto normal
Anti-D:8192 Transfusional
Anti-C: 256

K+ Kpa=1 Anti-K1:256 Obstétrica Bueno Normal Parto normal
Anti-K1pa:8

Con respecto al pronóstico fetal, los casos no com-
plicados finalizaron la gestación en término. En las
isoinmunizaciones graves, 1 sola gesta finalizó en for-
ma electiva en la semana 34, (anti-K1+D, tratada con
IgIV y TIU), otra finalizó en forma espontánea en la se-
mana 36 de gestación debido a la patología
intercurrente (DBT e HTA). Ambas pacientes recibieron
maduración pulmonar fetal con corticoides a las 32
semanas de gestación

En referencia al neonato con isoinmunización gra-
ve, ingresó a la unidad de cuidados intensivos para re-
cibir luminoterapia y la IgIV (400 mg/kg) dentro de las 2
hs posparto, a las 24hs y 48 hs posteriores. En ningún
caso fue necesario transfundir al RN para corregir ane-
mia. La evolución psicomotora, y curva de crecimiento
al año de vida fue normal. (Tabla III)

DISCUSIÓN

Según publicaciones internacionales, la incidencia
relativa de la isoinmunización anti-K1 ha aumentado en
los últimos años debido al mayor número de transfu-
siones sanguíneas y a la disminución de la isoinmu-
nización anti-D secundaria a la profilaxis de forma uni-
versal en las gestantes Rh negativo11,16.

Es conocido que el anti-K1 tiene una inmunoge-
nicidad mucho menor que el antígeno responsable de
la isoinmunización Rh,12,13 y lo hemos podido compro-
bar en nuestra cohorte de estudio, dado que ninguno
de los fetos y neonatos desarrollaron una anemia mo-
derada o severa, salvo cuando el anti-K1 estuvo asocia-
do con anti-D, cuyo título era de 8192. En este caso el
título de anti-K1 fue de 512, sin embargo, hemos en-
contrado valores superiores, algunos que alcanzaron a
8192, sin que hubiera signos fetales de afección. Por
ese motivo en el caso del anti-K1, el título y el score de
anticuerpos por sí solas pueden no reflejar la gravedad
fetal, aunque si pueden ser orientativas, pues

titulaciones ≥256 al comienzo del segundo trimestre
suelen ir asociadas a anemias graves. Las titulaciones
intermedias son las que pueden tener una evolución
más inesperada.(17)

En nuestra serie, sólo el 30% (9/30) de las pacien-
tes tenía antecedentes transfusionales, hallazgo que
contradice a otras publicaciones que consideran a la
transfusión como la principal causa de inmunización
para el Sistema Kell.13-17 De todos modos, estas 9 pa-
cientes, también tenían una pareja K1+, entonces no
podemos atribuir con exactitud al antecedente
transfusional como la única causa de isoinmunización.
La determinación del pico sistólico (PSM-ACM) fue útil
para valorar la gravedad de la anemia fetal, sin utilizar
una técnica invasiva y poder indicar el tratamiento
transfusional. Por lo que la evolución de las técnicas de
diagnóstico prenatal ha hecho posible un nuevo enfo-
que para este tipo de patologías.18

Existen controversias en cuanto a la eficacia de la
utilización de la IgIV, pero se optó por esta terapéutica
en los casos complicados en que el anticuerpo anti-D
estaba asociado (títulos muy elevados y la escasa edad
gestacional impedía recurrir a la TIU). Su objetivo fue
retrasar el desarrollo de anemia grave y poder alcanzar
edades gestacionales en las que se pudieran plantear
otras opciones terapéuticas. La IgIV actúa disminuyen-
do la síntesis y el pasaje por placenta de anticuerpos
y bloqueando los receptores de los macrófagos feta-
les.7-19-21

El tratamiento de la anemia fetal con TIU es eficaz,
aunque en ocasiones requiere repetirse varias veces y
puede presentar complicaciones, como la bradicardia
fetal, la muerte fetal intraútero (1-3% sin hidrops y has-
ta un 15% con hidrops), la posterior amenaza de parto
prematuro o el desarrollo de infecciones intraútero.

Dos casos fueron detectados por primera vez en el
momento del parto, durante la determinación del gru-
po sanguíneo y la detección de anticuerpos irregulares
en sangre materna. En estos casos los RN no tuvieron
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repercusión hemodinámica por esta isoinmunización,
y aunque este hallazgo no tuvo implicancia clínica en
esa gestación, ameritó el consejo para el control obs-
tétrico e inmunohematológico temprano para los em-
barazos posteriores. Frente a esta eventualidad, es re-
levante insistir en la importancia del control inmuno-
hematológico en etapas tempranas de la gestación a
todas las gestantes (independientemente del Sistema
Rh), para poder determinar este tipo de isoinmuni-
zaciones. No se han detectado casos de aplasia post-
natal prolongada en los neonatos afectos, contrariamen-
te a lo argumentado por otros autores en la literatura.20

Considerando la baja prevalencia de gestantes sen-
sibilizadas por anti-K1 en nuestra población (30/48.550
gestantes) y la escasa relevancia clínica feto-neonatal,
salvo cuando hubo asociación con anti-D, nos parece
pertinente seguir insistiendo en la importancia de pro-
filaxis de la EHP por anti-D, tanto específica (adminis-
tración pre y postnatal de inmunoglobulina anti-Rho)
como inespecífica (evitar las transfusiones sin criterio
clínico, inmunoprofilaxis anti-Rho luego de la adminis-
tración de concentrados plaquetarios D + y respetar el
fenotipo Rh en las transfusiones de glóbulos rojos des-
tinadas a mujeres en edad fértil). En cambio, no nos
parece prioritario, por ahora, tener en cuenta el fenotipo
Kell para las transfusiones de glóbulos rojos a mujeres
en edad gestacional. El manejo actual de esta
isoinmunización, posibilita a estas gestantes ser estu-
diadas y tratadas de forma satisfactoria. Sin embargo,
son necesarios más estudios que permitan obtener una
mayor información sobre las peculiaridades de la
isoinmunización anti-K1.

DERECHOS DE REPRODUCCION

Se deja expresa constancia que el contenido de este
documento es inédito, es decir que no ha sido publica-
do anteriormente en formato impreso o electrónico y
que no será presentado a ningún otro medio antes de
conocer la decisión del Jurado.

                              Los autores
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Transfusional. Programa Consulta al Experto. El
almacenamiento de los concentrados de glóbulos
rojos y su impacto en los pacientes.

16. Señale cuál de los siguientes conceptos es
verdadero:

a) Durante el almacenamiento de los Concentrados de
glóbulos rojos se producen alteraciones sólo en los
eritrocitos.

b) Luego de 6 hs de finalizada una transfusión, se ha
recuperado casi la totalidad del 2-3DPG.

c) La disminución del ATP por almacenamiento tiene
efectos muy bien documentados sobre la membrana
eritrocitaria.

d) La infusión de eritrocitos en grandes volúmenes y
velocidad en neonatos puede provocar una hiper-
potasemia peligrosa.

e) El daño oxidativo de la proteína de Banda 3 puede
dar lugar a la formación de un neoantígeno, sin
alterar la fragilidad osmótica del eritrocito.

17. Marque la opción INCORRECTA

a) La sobrevida de los GR almacenados podría
aumentarse agregando soluciones aditivas e
hipotónicas a la soluciones conservadoras.

b) Se postula que el mayor tiempo de almacenamiento
de los concentrados eritrocitarios incide en la
ocurrencia del TRALI.

c) De acuerdo a estudios in vivo, ya no existen dudas
que las lesiones por almacenamiento afectan a la
capacidad de los glóbulos rojos para regular la
oxigenación de los tejidos.

d) De los glóbulos rojos transfundidos al final del
almacenamiento, el 20-25% no son viables y se
eliminan de la circulación dentro de unas pocas
horas.

e) Los cambios morfológicos de los glóbulos rojos
almacenados están asociados con la disminución
de la deformabilidad y el aumento de la fragilidad
osmótica, ambas correlacionadas con la disminución
de la sobrevida celular.

18. Luego de realizar el análisis crítico de los
estudios, la autora concluye que, marque la
correcta.

a) En los estudios positivos, los resultados son
estadísticamente significativos cuando la edad del
CGR es de 14 días.

b) El estudio de Kor DJ, aunque tiene como limitante
que no fue diseñado para comprobar si los glóbulos
rojos frescos son más eficaces en la prestación de
oxígeno tisular, debe ser considerado como de
elevada evidencia científica.

c) El estudio de Basran es categórico en que la
mortalidad estaba asociada tanto a la media como
al máximo del tiempo de almacenamiento en
pacientes sometidos a cirugía cardiovascular.

d) La leucorreducción prealmacenamiento, asociada
con la utilización de CGR de <14 días asegura la
entrega de O

2
 a los tejidos.

e) Mientras no se disponga de resultados obtenidos a
partir de estudios en curso, la utilización de CGR no
debe sufrir cambios.

Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina
Transfusional. Programa Consulta al Experto. Segu-
ridad del paciente en transfusión.

19. ¿Cuál de los siguientes conceptos es erróneo?

a) Según estudios sobre efectos adversos en pacien-
tes, su frecuencia en algunos países de América
Latina, es el doble de lo que ocurre en países del
Primer Mundo.

b) Los efectos adversos son causantes de elevados
costos económicos en salud.

c) Habitualmente los efectos adversos de la transfu-
sión son causados por errores humanos.

d) Para la gestión de seguridad deben tenerse en cuen-
ta los incidentes, cuasi-errores, disfunciones, even-
tos centinela y condiciones latentes.

e) Es importante llevar a cabo una gestión sobre los
efectos adversos para alcanzar el éxito en la geren-
cia hospitalaria.
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20. Se considera que la ocurrencia de un error es
secundaria a:

a) Fundamentalmente a la presión que ejercen los fa-
miliares de los paciente sobre el médico tratante.

b) Un estrés mental o físico, pero sólo en profesiona-
les mayores a 50 años.

c) Al aumento de la carga de trabajo, sólo si la jornada
laboral es mayor a 24 horas.

d) Al tipo de actividad profesional, es más frecuente
entre los médicos que entre el personal de enfer-
mería.

e) La inadecuada comunicación entre el equipo de sa-
lud.

21. Para la implementación de la cultura de la segu-
ridad del paciente es necesario:

a) De una cultura de aprendizajes justos pero inflexi-
bles.

b) Que las investigaciones de los incidentes sean len-
tas, para garantizar su credibilidad.

c) De sistemas de apoyo a la notificación de errores.
d) No modificar las conductas arraigadas.
e) Crear políticas punitivas de diferentes grados, se-

gún la magnitud de los errores cometidos.

Concentrados de plaquetas obtenidos a partir de san-
gre entera vs por aféresis.

22. La eficacia terapéutica de los concentrados
plaquetarios depende del grado de activación de las
plaquetas. Entre las causas de activación plaquetaria,
podemos mencionar:

a) Bajo flujo durante la colecta de sangre
b) Inadecuada mezcla con el anticoagulante
c) Temperatura de almacenamiento menor a 18 °C.
d) Leucorreducción por filtración
e) Todas son correctas

23. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es la co-
rrecta?

a) La investigación de anexina V no es un buen marca-
dor de activación plaquetaria para ser utilizado en
ensayos clínicos.

b) Existen estudios que sugieren que el grado de la
activación in vitro, medidos a través de la liberación
de PF4 y Anexina V, depende de los distintos méto-
dos de preparación; siendo la activación significa-
tivamente mayor en los CP-BC que en los CP-afére-
sis y se eleva progresivamente durante el almace-
namiento.

c) El grado de contaminación con leucocitos es mayor
en los CP-aféresis si se los compara con los CP-BC.

d) Según algunas publicaciones, no hay diferencias en
la medición de función de las plaquetas entre los
CP-aféresis y los CP-PRP.

e) El fosfato presente en la solución anticoagulante-
conservante de las bolsas de extracción de sangre
estimula la glucólisis favoreciendo las condiciones
del almacenamiento de los CP-PRP.

24. Marque la opción INCORRECTA

a) Los CP-BC tienen más sobre los CP-PRP, en función
de cantidad de plaquetas recuperadas de la sangre
entera y en la disminución del número de leucocitos
residuales.

b) Existen evidencias que la transfusión de CP-PRP pro-
voca más reacciones adversas que en los CP-BC.

c) Entre los estudios que comparan CP-BC y CP afére-
sis, en relación con la recuperación de los pacien-
tes, medida por el IRC y el intervalo entre las trans-
fusiones, no se observa una diferencia estadística-
mente significativa.

d) La solución aditiva de plaquetas se ha implementado
para mejorar la viabilidad de las plaquetas obteni-
das por BC, aféresis y PRP.

e) Los datos muestran que si hay una superioridad de
CP-aféresis frente al CP-PRP, pero no se ha encontrado
ninguna diferencia cuando se los compara con CP-BC.

Medición de Factores de Crecimiento derivado de
Plaquetas (PDGF) por metodología ELISA en plasma
de donantes y pacientes del Banco de Sangre del
Hospital General de Accidentes «Ceibal» del Institu-
to Guatemalteco de Seguridad Social.

25. El factor de crecimiento derivado de plaquetas
(PDGF):

a) Es el único factor de crecimiento humano.
b) Actúa exclusivamente sobre los fibroblastos.
c) Su principal actividad se encuentra en la angiogé-

nesis.
d) No posee uso terapéutico.
e) Bioquímicamente es un lípido soluble.

26. De acuerdo a las conclusiones obtenidas en este
trabajo:

a) El dosaje de PDGF tuvo valores más altos en el plas-
ma pobre en plaquetas.

b) El dosaje de PDGF fue similar en plasma rico en
plaquetas y plasma pobre en plaquetas.

c) El dosaje de PDGF fue más alto y con valores
estadísticamente significativos en el plasma rico en
plaquetas con respecto al dosado en plasma pobre
en plaquetas.

d) El dosaje de PDGF tuvo valores más altos en plas-
ma rico en plaquetas pero sin significación estadís-
tica con respecto al dosado en plasma pobre en
plaquetas.

e) El dosaje de PDGF resultó con valores más altos en
el plasma pobre en plaquetas pero sin significación
estadística.



Pág. 277Vol. XXXIX / N° 4 / 2013
Págs. 275 / 278 Asociación Argentina

de Hemoterapia
e Inmunohematología

Programa de evaluación sobre la lectura de artículos

Frecuencia del antígeno Dia en donantes y de
anticuerpos anti-Dia en pacientes de Hospitales Pú-
blicos y del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social

27. Es frecuente el hallazgo del Ag. Dia en la pobla-
ción, marque la INCORRECTA:

a) Esquimales
b) Chinos
c) Aborígenes americanos
d) Mapuches
e) Japoneses

28. En relación con el papel biológico del anti-Dia,
marque la opción correcta:

a) En su mayoría, la EHRN es de curso leve  asintomático.
b) No causa EHP.
c) Es capaz de desarrollar cuadros hemolíticos

postransfusionales.
d) Es una IgM que no atraviesa placenta
e) Está implicado en EHRN pero no causa reacciones

hemolíticas postransfusionales

29. De acuerdo al estudio realizado en la población
guatemalteca, en Ag Dia, marque la INCORRECTA:

a) Tiene mayor frecuencia entre los mestizos, pero sin
significado estadístico.

b) Es más frecuente en la población aborigen.
c) Es un hallazgo esperado, en relación con la literatu-

ra internacional.
d) Se desconoce la frecuencia en la población aria

guatemalteca.
e) La diferencia de frecuencias entre mestizos y abo-

rígenes es estadísticamente significativa

Correlación entre dos técnicas para la detección e
identificación de anticuerpos anti-eritrocitarios:
polietilenglicol y columnas de gel.

30. En relación con la técnica PEG en tubo, ¿cuál de
estas afirmaciones es correcta?

a) Se debe realizar una incubación de 30 minutos a 37 ºC.
b) Puede ser manipulado en cuanto a temperatura,

tiempo de incubación y medios potenciadores.
c) El método fue capaz de detectar reacciones

transfusionales tardías por aloanticuerpos anti-D, -
c, -K, -Jka y -E en combinación con –Fya.

d) En el estudio, el anti-e fue detectado más frecuen-
temente usando PEG.

e) b y c son correctas.

31. Marque la opción correcta en relación con la téc-
nica de aglutinación en columnas de gel

a) Para la técnica se utilizaron tarjetas Liss-Coombs en

las que se incubó el suero del paciente con
eritrocitos comerciales al 2%.

b) Las tarjetas fueron centrifugadas a 1030 rpm duran-
te 15 minutos.

c) La técnica ha demostrado tener menor sensibilidad
para la detección de anticuerpos clínicamente no
significativos.

d) La técnica ha demostrado tener menor sensibilidad
para la detección de anticuerpos clínicamente
insignificativos como anti-Bg y un anti-D pasivo.

e) Se han publicado estudios de reacciones
transfusionales tardías por aloanticuerpos anti-D, -
c, -K, -Jka y -E en combinación con –Fya que fueron
detectados por la prueba de gel con la muestra
pretransfusional.

Presentación de casos
Dengue transmitido por transfusión: riesgo para el
receptor. La reactividad e infección en el donante
¿equivale a transmisión?

32. Acerca del virus Dengue (DENV), marque la op-
ción correcta:

a) No produce infecciones de graves consecuencias
en el humano.

b) Es un DNA virus de pequeño tamaño.
c) Es transmitido por las aves en zonas selváticas.
d) Pertenece al género de los Hepadnavirus.
e) La infección con uno de los serotipos produce in-

munidad de larga duración contra el serotipo.

33. De acuerdo a lo expuesto en este trabajo:

a) La eficiencia de la transmisión transfusional, es
multifactorial dependiendo de cantidad de sangre
transfundida, estabilidad y cantidad del virus y el
estado inmune del receptor.

b) Las transfusiones de componentes provenientes de
donantes infectados, siempre transmiten la infección.

c) Se demostró presencia de antígeno NS1 en todas
las unidades transfundidas al paciente del caso.

d) En el caso descrito se consideró luego de los estu-
dios realizados, la posible infección por DENV a tra-
vés de la transfusión de componentes.

e) NO hay estudios que demuestren fehacientemente
la transmisión del DENV por transfusión.

Premio Dr. Antonio Pérez Prado - XIV Congreso Ar-
gentino de Medicina Transfusional.
Isoinmunización por anti-K1: manejo clínico e
inmunohematológico de 30 casos.

34. ¿Cuál de estas afirmaciones es INCORRECTA?

a) En el caso del anti-K1, el título y el score de
anticuerpos por sí solas pueden no reflejar la grave-
dad fetal.
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b) En el caso del anti-K1, el título y el score de
anticuerpos pueden ser orientativas, pues titula-
ciones ≥256 al comienzo del segundo trimestre sue-
len estar asociadas con anemias graves.

c) La mayoría de las publicaciones consideran a la trans-
fusión como la principal causa de inmunización para
el Sistema Kell.

d) Podemos atribuir con exactitud al antecedente
transfusional como la única causa de isoinmuni-
zación.

e) Existen controversias en cuanto a la eficacia de la
utilización de la IgIV.

35. ¿Cómo puede sospecharse de la gravedad de la
isoinmunización por anti-K?

a) A través de la anemia fetal.
b) Por la determinación del pico sistólico máximo en la

arteria cerebral media fetal.

c) Orientándose por título de anti-K1 materno.
d) Considerando los resultados de titulaciones de

anticuerpos muy elevadas (>256).
e) Todas son correctas.

36. De la lectura del trabajo se infiere que:

a) El tratamiento de la anemia fetal con un solo
procedimiento de TIU es eficaz.

b) No se han detectado casos de aplasia postnatal pro-
longada en los neonatos afectados.

c) Se han detectado casos de aplasia postnatal pro-
longada en los neonatos afectados.

d) Es prioritario, tener en cuenta el fenotipo Kell para
las transfusiones de glóbulos rojos a mujeres en
edad gestacional.

e) La IgIV actúa disminuyendo la síntesis de los recep-
tores de los macrófagos fetales.
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Performance of a clinical prediction score for
thrombotic thrombocytopenic purpura in an

independent cohort

(Desempeño de un score de predicción para
púrpura trombótica trombocitopénica en una

cohorte independiente).

M. J. Bentley, A. R. Wilson & G. M. Rodgers.

Vox Sanguinis (2013) 105, 313-318

Background and Objectives. Idiopathic thrombotic
thrombocytopenic purpura (T.I.P.) is a rare, clinically di-
agnosed disorder characterized by widespread intravas-
cular platelet thrombosis. The pathophysiology involves
acquired deficiency of ADAMTS13 (A Disintegrin And
Metalloprotease with Thrombosondin type 1 repeats),
the enzyme responsible for cleavage of high molecular
weight vonWillebrand factor multimers. Disease mor-
tality is high, although prompt treatment with plasma
exchange is generally effective. A readily available and
highly reliable method of identifying ADAMTS13-defi-
cient patients for appropiate plasma exchange is there-
fore of interest.

Matherials and Methods. Our initial study involved
the assesmente of multiple clinical and laboratory vari-
ables in patients with clinically  suspected TTP for whom
ADAMTS13 assay was performed. Five variables were
found to be of significant predictive power. This enabled
the developement of a point-based scoring system to
efficiently determine the likelihood of TTP and response
to plasma exchange in a given patient. This current study
involved a separate validation cohort of patients with
clinically suspected TTP who underwent ADAMTS13
testing within two large healthcare systems in Utah
between 2009 and 2011. The previously derived score
was applied to this cohort and its performance was
analysed. Additionally, the original and validation cohorts
were combined to revisit the predictive power of indi-
vidual variables and the five-variable prediction score.

Results. A total of 84 (11 pediathric cases were ex-
cluded) patients comprised the validation population.
The percentage of TTP diagnoses in this group (10%)
was identical to that in the initial cohort. Using an
ADAMTS13 activity of < 10% of normal, our original

score correctly predicted or excluded  severe
ADAMTS13 activity of < 10% deficiency in all patients
in the second cohort when data for all variables was
available. Individual variables retained predictive power
and the performance of a three-variable parsimonious
model, as well as the ultimate diagnoses for patients
in the second cohort are described.

Conclusion .This work confirms the predictive power
of a simple point-based score to exclude  TTP as evi-
denced by severe ADAMTS13 deficiency in appropiately
selected patients. It may enable clinicians to rapidly
begin plasma exchange or to pursue an alternative cause
of thrombotic microangiopathy.

Antecedentes y Objetivos. La Púrpura Trombótica
Trombocitopénica (P.T.T.) es un trastorno, raro,
diagnosticado clínicamente, que se caracteriza por una
trombosis plaquetaria  intravascular generalizada. La
fisiopatología implica una deficiencia adquirida de
ADAMTS13 (una Disintegrina y Metaloproteasa con
Trombospondina tipo I), la enzima responsable del
clivado de los multímeros de Factor Von Willebrand de
alto peso molecular. La mortalidad de la enfermedad
es alta, aunque el tratamiento precoz con recambio
plasmático es generalmente efectivo. Un método de
identificación de pacientes deficientes en ADAMTS13
para un empleo apropiado del recambio plasmático es
entonces de interés.

Materiales y Métodos. Nuestro estudio inicial
implicó la evaluación de múltiples variables clínicas y
de laboratorio en pacientes con sospecha clínica de PTT
en los  cuales se determinó ADAMTS13. Fueron halladas
cinco variables con poder predictivo significante. Esto
posibilitó el desarrollo de un score basado en puntajes
para determinar la posibilidad de PTT y la respuesta al
recambio plasmático en un paciente dado. Este estudio
incluyó una cohorte de validación separada con
pacientes sospechados de portar PTT en los que se
determinó el dosaje de ADAMTS13, dentro de dos
sistemas de atención de la Salud en Utah entre 2009 y
2011. El score previamente establecido fue aplicado a
esta cohorte, analizándose su desempeño. Además, las
cohortes original y de validación fueron combinadas
para una revisión del score de predicción de cinco vari-
ables, y de las variables individuales.
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Resultados. Un total de 84 (11 casos pediátricos
fueron excluídos) pacientes constituyeron la población
de validación. El porcentaje de PTT diagnosticada en
este grupo (10%) fue idéntico al de la cohorte inicial.
Usando una actividad de ADAMTS13 de < 10% de la
normal como referencia, nuestro score original predijo
o excluyó correctamente los casos de severa deficiencia
de ADAMTS13 en todos los pacientes en la segunda
cohorte cuando los datos de todas las variables del
score estuvieron disponibles. Un modelo de valor
subrogante de tres variables y sus integrantes
individuales mantuvo su poder predictivo y su
desempeño. También se describen aquí los
diagnósticos finales de los pacientes en la segunda
cohorte.

Conclusión. Este trabajo confirma el poder
predictivo de un score por puntajes para excluír PTT
que pueda evidenciarse por deficiencia severa de
ADAMTS13 en pacientes adecuadamente selecciona-
dos. Esto podría habilitar a los clínicos para poder co-
menzar rápidamente el recambio plasmático, o bien a
la búsqueda de causas alternativas de una
microangiopatía trombótica.

N del T.: los cinco parámetros propuestos por los autores son:
Creatinina, Recuento de Plaquetas, Reticulocitos, Bilirrubina, y
Dímero D. Con los tres primeros se logró también el 100% de
Diagnóstico.

A continuación se presentan tres trabajos
breves de diversos orígenes, que tienen en
común el rasgo de referirse a problemas
diagnósticos o terapéuticos vividos por sus
autores en casos que de diversas formas
estaban relacionados con Hemólisis.

Immunoglobulin-resistant delayed hemolytic transfusión
reaction treated with rituximab in an adult sickle cell

patient.

(Reacción transfusional retardada resistente a
Inmunoglobulina, tratada con rituximab en un paciente con

sickle cell)

Letizia Delmonte, Maurizio Cantini, Oliviero Olivieri,
Lucia de Franceschi

TRANSFUSION 2013; 53 : 688-689

Sickle cell disease (SCD) is a worldwide distributed hemo-
globinopathy and transfusion strategies are required for treat-
ment of acute and chronic SCD-related clinical manifestations.
The delayed hemolytic transfusion complication reaction
(DHTR) is a life-threatening transfusion complication of SCD.
The DHTR is defined by the acute decrease of hemoglobin
(Hb) levels with hemolysis and hemoglobinuria after 2 or 3 to
15 days after the blood transfusion. The hemolytic phenotype
of DHTR is associated with symptoms of severe sickle cell-
related vasoocclusive crisis such as pain. Although alloanti-
bodies ans autoantibodies have been identified in few DHTR

patients, the mechanism(s) responsible for red blood cell (RBC)
destruction in DHTR is largely unknown. Recently intravenous
immunoglobulin (IVIG) has been proposed for treatment of
DHTR in children with SCD, although previous case reports
described the use of the monoclonal chimeric anti-CD20 anti-
body (rituximab) for treating or preventing DHTR in children or
in adult patients with SCD. A 26-year-old man with SCD (SS,
HbS: 79%) was referred in June 2012 to our department for
severe vasoocclusive crisis with bone pain and fever. He was
treated with fluids, analgesics, and erythrocytapheresis using
antigen-matched RBCs. The patient was negative for direct
antiglobulin test (DAT). On Day 3 after erythocytapheresis Hb
levels decreased (10,4 to 6,7 g/dL), the lactate dehydroge-
nase (LDH) values increased (700 to 2200 U / L) with hemo-
globinuria and worsening of bone pain. The DAT was still nega-
tive and the diagnosis of DHTR was made. The patient was
treated with IVIG at the dosage of 0,5 g/kg/day for 5 days.
Steroids were avoided, since the patient was admitted to the
hospital for severe acute vasoocclusive crisis and steroids can
worsen the acute clinical manifestation related to SCD. We
observed a gradual amelioration of the patient´s pain, whereas
Hb levels were still low, associated with hemoglobinuria and
persistence of high LDH levels despite the increased reticulo-
cyte count, suggesting a DHTR resistant to immunoglobulin
treatment. On Day 11 after erythrocytapheresis and on Day 4
after the end of the immunoglobulin treatment, the patient
again experienced severe pain with abdominal localization and
further reduction of Hb level. The abdominal ultrasonography
showed splenic sequestration. Since we hypothesized a DHTR
resistant to immunoglobulin treatment and we needed to
transfuse the patient before and/or during splenectomy, we
used rituximab (375 mg/m2) before transfusion of RBCs. The
serology for hepatitis B was compatible with past infection.
The patient underwent splenectomy. In the following days the
Hb levels rapidly increased, the LDH levels reduced, and the
hemoglobinuria disappeared with amelioration of the patient’s
clinical condition. The Hb levels were stable (11,8 g/dL) 15
and 40 days after rituximab. The DAT was still negative 30
days after the patient’s discharge. The patient was then placed
under hydroxyurea treatment to reduce the transfusion require-
ment. Although rituximab treatment was effective in DHTR, it
must be pointed out that SCD patients treated with rituximab
should be closely followed up due to the fact that rituximab
can induce prolonged immunosuppresion, which might ex-
pose SCD to the risk of severe infections. This case suggests
that a portion of SCD patients with DHTR might be resistant
to immunoglobulin treatment. Thus, in these patients rituximab
should be considered as a therapeutic option.

La Anemia de células falciformes (SCD = Sickle Cell Dis-
ease) es una enfermedad de distribución mundial que exige
estrategias transfusionales para el tratamiento de
manifestaciones agudas y crónicas. La reacción hemolítica
tardía (DHTR en inglés) es una complicación de la SCD que
puede comprometer la vida. En la SCD la DHTR tiene
manifestaciones vinculadas con las crisis vasooclusivas, como
el dolor. Pese a que en algunas ocasiones se identificaron
Anticuerpos en SCD, el o los mecanismos de hemólisis son
mayormente desconocidos. Recientemente se ha propuesto
la infusión de altas dosis de Gamaglobulina Endovenosa (IVIG)
para el tratamiento de DHTR en niños con SCD. Un paciente
de 26 años portador de SCD (79% de hemoglobina S) ingresó
en Junio de 2012 por crisis vasooclusiva. Recibió
eritrocitoaféresis con glóbulos rojos pretesteados para
sistemas de grupos. Presentaba Test de Antiglobulina
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negativo. Al tercer día cayeron los niveles de hemoglobina
(Hb) y aumentó la LDH con hemoglobinuria y dolor óseo, y
Test de Antiglobulina negativo. Se inició IVIG. A pesar del alto
recuento de reticulocitos y la mejoría clínica, la Hb permaneció
baja, sugiriendo resistencia a la IVIG. Al día 11 el paciente
mostró nuevamente dolor de localización abdominal y más
descenso de la Hb. Se hizo diagnóstico de secuestro
esplénico y se decidió la esplenectomía. Debido a que sería
necesario transfundir al paciente, se empleó rituximab previo,
y se realizó la esplenectomía. A partir de esto, la Hb
rápidamente aumentó, con descenso de la LDH y
desaparición de la hemoglobinuria. Luego de 30 días el Test
de Antiglobulina aún era negativo, y la Hb se mantenía
estable. Este caso ilustra que en casos de SCD con DHTR
resistente a la IVIG puede emplearse con éxito el rituximab
como opción terapéutica.

Hemolytic transfusion reaction mimicked by occult
retroperitoneal bleeding.

(Sangrado retroperitoneal oculto simulando una reacción
transfusional hemolítica)

S. Flommersfeld, B. Maisch, G. Bein, U. Sachs.

TRANSFUSION 2013; 53 : 482

An 83-year-old male with coronary heart disease, aortic
stenosis, and hipertensión was admitted to the hospital with
syncope and collapse. He had no visible signs of injury. Initial
blood tests were normal, except for a hemoglobin (Hb) level
of 12,8 g/dL (normal range, 14,0-18,0 g/dL). Preliminary diag-
nosis of cardiac syncope due to ventricular tachycardia was
made. On Day 5, a decrease in Hb to 8,8 g/dL was detected
and 2 units of RBCs were transfused. A few hours later, the
patient complained about severe abdominal and back pain.
Acute hemolytic transfusion reaction was suspected.

Laboratory tests revealed signs of hemolysis, including
twofold increase of lactase dehydrogenase (from 240 U/L to
430 U/L) and indirect bilirubin (from 1,3 to 2,8 mg/dL; normal
range, < 1,2 mg/dL), low haptoglobin (0,6 g/L; normal range,
0,3-2,0 g/L), and inadequate rise of Hb. Transfusion reaction
evaluation, including antibody screen, cross-match testing,
direct antiglobulin tests, and eluates performed from
posttransfusion samples, did not reveal any incompatibility.
With increasing pain, a CT scan was performed. A large retro-
peritoneal hematoma was discovered (estimated in approx. 1
L of loss of blood). Because this patient was on dual
antiplatelet therapy, hemorrhage was felt to be triggered by
both antiplatelet therapy and the physical injury. To obtain ad-
equate Hb levels, the patient received 6 additional RBC units.
During follow-up, the size of the hematoma diminished and
surgical intervention was not considered. Laboratory signs of
hemolysis normalized within a few days.
    We conclude that suspected transfusion reaction should
be evaluated urgently, because even negative findings can be
helpful in redirectioning the differential diagnosis and may
impact care significantly.

Un paciente de 83 años con enfermedad coronaria,
estenosis aórtica e hipertensión ingresó con síncope y colapso,
sin presentar signos de injuria. Los estudios de laboratorio
fueron normales, excepto una hemoglobina (Hb)  ligeramente
disminuída. Presentaba un antecedente de síncope cardíaco

por arritmia. Al día 5 presentó un descenso de Hb desde los
12,8 grs/L originales a 8,8. Se transfundió con 2 Unidades de
Glóbulos Rojos (GR) presentando pocas horas después severo
dolor abdominal y dorsal, con lo que se  instaló la sospecha
de Reacción Hemolítica Transfusional (RHT). EL laboratorio
mostró signos de hemólisis, que incluyeron aumento al doble
de LDH y de Bilirrubina Indirecta, baja haptoglobina, y poco
satisfactorio incremento postransfusional de la Hb. La
evaluación de eventual reacción postransfusional, incluyendo
panel para anticuerpos, retesteo de las compatibilidades,
prueba de antiglobulina directa y eluídos, no mostró ninguna
alteración. Al aumentar el dolor, se realizó una Tomografía
Computada, que mostró un gran hematoma retroperitoneal,
con un volumen estimable en un litro. Dado que el paciente
recibía antiagregantes por doble vía, se imputó a esto el
sangrado. Para llegar a niveles adecuados de Hb., el paciente
recibió 6 Unidades adicionales de GR. El seguimiento ulterior
mostró una paulatina disminución del hematoma, y no fue
necesario operarlo. Todos los signos de hemólisis fueron
desapareciendo con el paso de los días. La conclusión de los
autores es que conviene en estos casos buscar parámetros
de reacción hemolítica transfusional con urgencia, porque aún
hallazgos negativos podrían ser de utilidad, permitiendo
redireccionar las conductas a otros diagnósticos diferenciales,
pudiendo impactar favorablemente en la adecuada atención
del paciente.

Acute haemolytic reaction due to anti-Wb: a case report.

(Reacción Hemolítica aguda debida a un anti-Wb: reporte de
un caso.)

T. Wright, P. Brown, I. Marais & F.S. Hong.

Vox Sanguinis (2013) 105, 355-357

Por razones de espacio se ha decidido omitir el breve
resumen en inglés exigido por Vox Sanguinis para este
tipo de comunicación y en cambio reproducir una
traducción más amplia del artículo.

Resumen. Una paciente de origen griego de 73 años con
anemia sintomática que requería de transfusiones en el
contexto de una leucemia linfocítica crónica (L.L.C.) en
progreso. Basados en un estudio de detección de anticuerpos
negativo, se transfundieron 2 unidades de Glóbulos Rojos (GR).
Durante la transfusión la paciente desarrolló una reacción
transfusional hemolítica (R.T.H.), pero se recuperó con medidas
a sostén. La investigación subsiguiente de anticuerpos
confirmó que la paciente presentaba un anticuerpo anti-Wb, y
que la Unidad transfundida portaba el antígeno Wb. Esta es la
primera comunicación en la literatura de un anti-Wb causando
una RTH aguda clínicamente significativa.

Introducción. Los antígenos Gerbich están localizados en
la Glicoforina C (GPC) y Glicoforina D (GPD) ambos codificados
por el gen GYPC, en el cromosoma 2q14-q21. Las
substituciones de nucleótidos dentro de los exones o la
deleción de exones crean diferentes genotipos de antígenos
Gerbich.

El Wb es un antígeno de baja incidencia dentro del sistema
Gerbich, localizado en el dominio extracelular N-terminal, como
resultado de una substitución simple de nucleótido (A23→G)
en el exón  1, reemplazando Asn8 con Ser. Esto fue descripto
originalmente por Simmons y Albrey en 1963 y ha sido
primariamente hallado en galeses y australianos de
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ascendencia anglosajona (0,06% aprox.), con herencia
codominante. Es raro en otras etnias. La inmunogenicidad
del Wb no es clara porque el anti-Wb no siempre se desarrolla
en individuos Wb- negativos después de una exposición.

El Anti-Wb fue descripto por primera vez por el Servicio
de Transfusiones de Brisbane, Australia, y se interpretó como
exhibiendo las características de un anticuerpo de ocurrencia
natural más que inmune en su naturaleza. Puede ser de tipo
IgG o IgM, pero no se ha reportado que se ligue al Com-
plemento. Reacciona mejor a temperatura ambiente (22 °C).
Mientras los anticuerpos contra algunos de los antígenos
Gerbich, tales como anti-Ge3 han sido descriptos como
causantes de RTH y enfermedad hemolítica feto-neonatal, una
búsqueda en PubMed el 11 de Noviembre de 2012 usando
los términos de búsqueda anti-Wb, antígeno Wb, y reacción
hemolítica significativa asociada a anti-Wb no mostró ningún

resultado positivo. Nosotros comunicamos aquí un caso de
RHT causado por transfusión de GR positivos para el antígeno
Wb.

El caso. Una paciente de origen griego de 73 años con
LLC en evolución se presentó con dos semanas de anemia
sintomática. Había completado una quimioterapia con
fludarabina 16 meses antes, durante la cual había recibido dos
unidades de Glóbulos Rojos en otra institución sin
complicaciones. En aquel momento, la prueba directa de
antiglobulina fue positiva por IgG y C3d.

En el examen físico presentaba signos vitales estables con
ganglios submandibulares de 2 cmts. No habían habido
cambios recientes en su medicación.

Un estudio para hemólisis mostró reticulocitopenia
inadecuada a 3 x 109 /L y haptoglobina normal. No se
detectaron anticuerpos en un panel detector de 3 tubos. El
diagnóstico en juego era anemia secundaria al progreso de la
enfermedad. Se le compatibilizaron GR. Recibió la primera
unidad sin complicaciones. Noventa minutos después, en la
segunda unidad, desmejoró agudamente, con hipoxemia,
taquicardia y temblores, seguidos por fiebre. La transfusión
se interrumpió con 90-100 ml ya transfundidos. Se le aplicó
oxigenoterapia suplementaria hasta 10 L/min, antibióticos de
amplio espectro, y Furosemida, mejorando. Se tomaron
hemocultivos que fueron negativos, y la Rx de Tórax mostró
campos pulmonares y espacios pleurales limpios.

El laboratorio que siguió inmediatamente a la reacción
mostró hallazgos de hemólisis.

No hubo evidencias de coagulación intravascular
diseminada. La reacción se complicó con insuficiencia renal
aguda, que fue manejada en forma conservadora. La paciente
se recuperó en las siguientes 24 horas, recibiendo otras
unidades de GR sin complicaciones.

La unidad de GR implicada fue devuelta al laboratorio para
nuevos estudios de rutina para reacciones transfusionales.
No fueron detectados errores clericales. La repetición de los
grupos sanguíneos y la realización manual de muestras pre y
postransfusionales no revelaron incompatibilidades ABO, pero
sí una prueba de compatibilidad alterada.

Estudios posteriores se realizaron en el laboratorio de

Referencia para GR en la Cruz Roja Australiana. Una reacción
de 4+ se observó entre la paciente y la unidad de GR en
salina a temperatura ambiente, a 37 °C y con suero de Coombs,
pero negativa cuando se pretrataron las muestras con Papaína.
El plasma fue negativo con todos los paneles con GR positivos
para K:17, SARA, Vw y Wra  al momento de las pruebas. La
unidad incompatible fue probada para los antígenos de baja
prevalencia que sean destruídos por Papaína y se la encontró
positiva con tres diferentes antisueros anti-Wb. Subsi-
guientemente, el Laboratorio Internacional de Referencia
para Grupos Sanguíneos (Bristol, Reino Unido) confirmó que
la unidad de GR incompatible era Wb y que el plasma de la
paciente reaccionaba con células Wb + de otra fuente sin
otros anticuerpos detectados.

Discusión .  Las reacciones hemolíticas agudas son una
reacción adversa seria con una incidencia estimada en 1/
38.000-70.000 transfusiones y una mortalidad de alrededor
de una en 30 reacciones. Se debe a anticuerpos preformados
en el receptor que destruyen los GR del donante llevando a
hipotensión y falla renal aguda, con consecuencias
potencialmente fatales. Si bien es usualmente debida a
incompatibilidades ABO, otros aloanticuerpos también pueden
causar RTH agudas.

En este caso, durante la transfusión de la unidad implicada
se desplegaron hallazgos clínicos de RTH que luego fueron
apoyados por estudios bioquímicos, que incluyeron un
aumento de bilirrubina no conjugada y LDH, empeoramiento
de la función renal y aparición de esferocitos. La posibilidad
de una etiología infecciosa pudo ser excluída por hemocultivos
y Rx de Tórax sin alteraciones.

A pesar de que la LLC puede asociarse con hemólisis
autoinmune, los tiempos de esta reacción eran consistentes
con una reacción transfusional. Sólo pudo ser hallado anti-Wb
en el plasma del paciente, con la unidad implicada portando
ese antígeno. Además, el donante implicado tenía ancestros
de un origen europeo consistente con la demografía descripta
para el Wb. A la fecha, de las tres unidades de GR previamente
transfundidas, sólo una ha sido fenotipada y confirmada como
Wb ( - ). La secuenciación del gen GYPC para el genotipo Wb
podría ayudar a determinar si el anti-Wb es aloinmune, sin
embargo, no se cuenta con muestra apta de DNA.

Este caso viendo la no detección de anticuerpos contra
antígenos de baja incidencia también resalta las potenciales
limitaciones del método de compatibilización por computadora
y electrónico. La prueba de compatibilización manual, realizada
antes de transfundir, hubiera detectado esta incompatibilidad,
previniendo la reacción adversa. Sin embargo, el tiempo y la
inversión necesarios deben ser contrapesados con el beneficio
de eliminar un evento adverso de baja frecuencia. Un análisis
de causa raíz en este caso no condujo a cambios significativos
en nuestras prácticas de laboratorio.

Este es el primer caso informado de un anti-Wb causante
de una RHT aguda significativa. Los pacientes con anti-Wb
conocido deberían contar con GR preparados con pruebas de
compatibilidad que incluyan test de antiglobulina indirecta si
fuera necesario transfundirlos.


