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Homenajes en hilera y a un siglo de una 
hazaña argentina para el mundo

 Sergio C. Caldarola

Revista Argentina
de Transfusión

Una institución destinada a regir a nuestra actividad como es la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohe-
matología, que a su vez cuenta con un órgano de difusión como esta Revista, debe  homenajear a aquellos eventos, 
personas, o instituciones que sean trascendentes para la especialidad en nuestro país. 

Es así como, en este número de cierre anual, es nuestro deber recordar que a lo largo de todo este 2014 hemos 
visto transcurrir nada menos que el 40° aniversario de la aparición de nuestra Revista. Cuarenta años transmitiendo 
conocimientos sobre nuestra especialidad, no sólo a nuestros  asociados argentinos, sino también a lectores del 
resto de la comunidad hispanoparlante. Cuarenta años de continuos esfuerzos, iniciados por los pioneros, nuestros 
maestros que, desde la primera edición, tanto nos han dejado. Vaya entonces nuestro primer homenaje, a quienes 
fundaron la Revista, a quienes la continuaron en forma ininterrumpida y a sus lectores.  

En la Revista N° 2 de este año, no pudimos dejar de mencionar el 50° aniversario de la creación de una Institución 
señera para la hemoterapia nacional y de Latinoamérica, el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad 
Nacional de Córdoba (antes “Planta Nacional de Hemoderivados”). Su actual Directora, la Mgtr. Catalina Massa, 
fue invitada a aportarnos una reseña de la vida de este complejo industrial, que orgullosamente pertenece a una 
universidad estatal, situación totalmente infrecuente en nuestro país. Fue con su aporte que pudimos apreciar cuál 
es su actual dimensión y sus proyecciones futuras, que ya no son sólo un orgullo para los cordobeses, sino para 
todos los argentinos y los latinoamericanos. Este es entonces el segundo homenaje. 

Seguimos transitando por los caminos de las glorias, llegamos al 9 de Noviembre de 2014, para conmemorar un 
hito en la Medicina Transfusional, no sólo para la Argentina, sino para todo el mundo, los 100 años de la 
primera transfusión de sangre extemporánea (es decir, obtener la sangre de un donante en un lugar y en un 
momento, y transfundirla a OTRO, en otro lugar y en otro momento). Esto se logró en el Instituto Modelo de Clínica 
Médica del Hospital Rawson, de la Ciudad de Buenos Aires, empleando por primera vez un anticoagulante que per-
mitiera ya no sólo obtener la sangre del donante, sino preservarla líquida y transportarla al lugar donde debiera ser 
transfundida. Aquello que permitió el logro de esa hazaña, y que fue y sigue siendo aún en nuestros días el inmuta-
ble núcleo conceptual de la hemoterapia mundial, fue el empleo del citrato en dosis no tóxica. El autor intelectual 
fue el Dr. Luis Agote, médico, investigador, diputado, escritor, y fundador de instituciones educativas y sanitarias en 
la Argentina. 

Lo que es destacable (porque muchos argentinos no lo saben) es que este descubrimiento llegó a la humanidad 
recién de la mano del Dr. Agote para establecer la posibilidad de transfundir la sangre humana manteniéndola inco-
agulable y sin la aparición de efectos adversos por el anticoagulante. Este descubrimiento perdura hasta nuestros 
días, permitiendo que se lleven a cabo más de 120 millones de transfusiones anuales, y ha transformado la 
práctica de la Medicina en el mundo entero. ¿Tendríamos los habitantes de este planeta, acceso a los tratamientos 
oncohematológicos, cirugías cardiovasculares, transplantes y otras maravillas de la ciencia médica sel Siglo XXI, si 
el Dr. Luis Agote no hubiera llegado tan oportunamente en 1914 con su “humilde aporte” a la práctica médica? Bien 
podemos decir, este aporte llegó en el momento adecuado, en los albores de  la Gran Guerra, que se llevó la vida 
de más de 10,000.000 soldados, más otro número similar de civiles. Y no se tiene en cuenta, a los fines de lo que 
aquí estamos homenajeando, a los millones de heridos que sobrevivieron, seguramente muchos de ellos gracias 
al acceso a la transfusión de sangre incoagulable,  ese invento tan revolucionario y tan “fácil de llevar a cabo”, que 
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acaba de cumplir 100 años de vida... 
En el mundo no existía hasta ese momento posibilidad de transfundir sangre. Todavía no se había encontrado la 
forma de hacerlo con resultados prácticos y con una técnica fácil y accesible. El Dr. Luis Agote lo logró, y además 
se ocupó (con encomiable generosidad) de difundir su hallazgo a todo el país (localmente en la revista científica del 
Hospital Rawson), pero además a la población general a través de una publicación en “Caras y Caretas”, una revista 
de gran difusión nacional en aquellos tiempos. También hizo lo propio a las embajadas de todos los países beligerantes. 
Pero es de destacar que ¡nada de patentes. nada de beneficios personales en esto!   

Cuando se sigue la secuencia de los hechos en aquellos tiempos, surge con más fuerza la figura del Dr. Luis Agote, 
ya no sólo como el médico cabal que fue, sino como investigador tenaz, y sobre todo como el dueño de una generosi-
dad que se asimilaba a lo mejor de nuestra Argentina, y que aún hoy vemos en retrospectiva con admiración. Estos 
100 años transcurridos sirvieron  para enaltecer a una figura señera para nuestra Argentina. Será fácil, apenas lo 
miremos con detenimiento, señalarlo como el Fundador, el padre de nuestra Medicina Transfusional, nada menos. 
Sin embargo, nada en su actitud permitiría sospechar en él algo así. Toda su actitud se orientaba a lo contrario.  

Es por todo esto que el Dr. Luis Agote ingresa en la lista de los homenajes y por la magnitud de su descubrimiento, y 
por lo que él aportó al país, podemos decir, sin temor a equivocarnos: “Luis Agote,…………. un argentino de ley”!. 

S.C.C.

S.C.C
217 / 218
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Palabras claves: 

Técnica de titulación, Columnas de gel, investigación 
de anticuerpos irregulares, identificación de anticuerpos 
anti-eritrocitarios, titulación de anticuerpos.

Introducción:

Los métodos comúnmente usados para la identificación 
de anticuerpos anti-eritrocitarios o anticuerpos irregu-
lares son hemaglutinación (tubo), columnas de agluti-
nación (gel) y adherencia de glóbulos rojos en fase sólida.1,2  

Varios estudios los han comparado con el objeto de 
evaluar cuál es el mejor método para el investigación de 
anticuerpos irregulares y para las pruebas pretransfu-
sionales.2 

En algunas publicaciones previas se demostró que el 
método de hemaglutinación en tubo es la mejor opción 
para la identificación de anticuerpos dado que permite 
identificar a la mayoría de los aloanticuerpos clínica-
mente significativos comparados con los otros dos mé-
todos.2 

Hay que tomar en cuenta que los anticuerpos que son 
considerados clínicamente significativos son aquellos 
que disminuyen la sobrevida de los eritrocitos o causan 
enfermedad hemolítica de feto y el recién nacido mien-
tras que los no significativos no están asociados con los 
dos puntos anteriormente expuestos.3

La selección de la metodología más conveniente está di-
rectamente relacionada con la prevención de las reacciones 
transfusionales hemolíticas que son las responsables 
de la morbilidad y mortalidad relacionadas con la trans-

fusión4 y los anticuerpos no-ABO están frecuentemente 
implicados en reacciones hemolíticas transfusionales 
según informes de la FDA.5 

La titulación es un método semicuantitivo para estimar la 
fuerza y la concentración de los anticuerpos presentes en 
una muestra. Sus aplicaciones incluyen la determinación 
de la reactividad de los aloanticuerpos en el suero de 
pacientes obstétricas con historia de aloinmunización a 
antígenos eritrocitarios. Los títulos consistentes y preci-
sos son importantes debido a que el resultado puede in-
ducir a la realización de la evaluación de la anemia fetal 
por métodos no invasivos como el ultrasonido Doppler.6

Existen limitadas publicaciones que demuestren que 
una prueba pueda producir valores de títulos más altos 
que otras. Sin embargo, recientemente las técnicas de 
aglutinación en columna en gel han dado lugar a la apa-
rición de publicaciones en las que muestran resultados 
similares a las pruebas de titulación en tubo con anti-A y 
anti-B.7-9. Además, recientemente se determinó que los 
resultados de las técnicas en gel pueden compararse 
con la técnica en tubo en la titulación de aloanticuerpos 
contra los antígenos de los Sistemas Rh y el Kell.6  El 
alcance de este estudio fue determinar hasta dónde es 
comparable la metodología en gel con los resultados 
de la técnica en tubo en la titulación de aloanticuerpos 
pertenecientes a varios grupos sanguíneos diferentes 
del Rh y Kell analizados en estudios previos.

Materiales y métodos.

Se realizaron técnicas de titulación a partir de muestras 
de sangre periférica con aloanticuerpos anti-eritrocitarios 
de especificidad única que habían sido detectados du-

Revista Argentina
de Transfusión



Pág. Vol. XLIII / Nº 4 / 2014AAHI - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina

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

Dr. César Cerdas-Quesada
219 / 222

220

rante la realización de las pruebas transfusionales. Las 
muestras proceden de la seroteca del Banco de Sangre 
del Hospital La Católica. Luego de la centrifugación, las 
muestras de suero fueron separadas del paquete globu-
lar y almacenadas a -20˚C. Todas las muestras habían 
sido congeladas inmediatamente después de la identifi-
cación del anticuerpo.10,11

La identificación se llevó a cabo utilizando la técnica de 
aglutinación en gel DiaMed®  que se desarrolló utilizan-
do tarjetas (Coombs-IgG) frente a un panel de células 
comerciales (11 viales) diluidas en una concentración de 
0,8% según las recomendaciones del fabricante. Las tar-
jetas fueron centrifugadas a 1030 rpm durante 10 minu-
tos en la ID-Centrifuge 12SII luego de una incubación de 
15 minutos a 37˚C. Las reacciones de aglutinación se 
clasificaron como fuertemente positivas (4+ y 3+), moderada-
mente positivas (2+ y 1+) y positivo débil (w+).12

Las células utilizadas fueron las células Pool y células I, 
II, III de BioRad®. Se realizaron 12 diluciones seriadas 
de cada muestra con PBS para ser analizadas por am-
bas metodologías.

Las titulaciones en tubo y en gel se realizaron según lo 
publicado previamente.6

Los controles de calidad en ambas pruebas incluyeron 
un anti-E y un anti-Fya del control interno DiaMed® como 
controles positivos y un suero AB inerte como control 
negativo.

Resultados.

En un período de 18 meses, se efectuaron titulaciones 
en 92 muestras por ambas metodologías con diluciones 
que van desde 0 (negativo) hasta 1/1024.

Cuarenta y cuatro muestras mostraron títulos idénticos 
para ambas metodologías. Los títulos en gel fueron más 
altos que los títulos en técnica de tubo para 22 muestras 
mientras que 26 muestras analizadas en tubo presen-
taron un mayor título que las analizadas en columnas 
de gel.

Para determinar la diferencia promedio entre los dos mé-
todos, los títulos fueron convertidos a un valor logarítmi-
co con base 2 (Cuadro 1). El media aritmética fue calcu-
lada para cada muestra, el valor log en tubo fue restada 
al valor log en gel.  La diferencia promedio es de +0,03.

Cuadro 1. Correlación de resultados de titulaciones en 
tubo versus gel según especificidad.

Discusión:

La aloinmunización tiene un impacto negativo signifi-
cativo en los recursos del laboratorio e institucionales 
asociado con la necesidad de incrementar las pruebas 
de laboratorio para la identificación de unidades com-
patibles para transfusión, el manejo obstétrico y con la 
evaluación y manejos de las reacciones transfu-
sionales. Está clara la importancia de este tipo de estu-
dios en la población a transfundir y se pone en eviden-
cia la gran utilidad de definir la mejor batería de técnicas 
según las posibilidades del centro.10,11

A pesar de que más de 50 especificidades diferentes 
han sido implicadas en la patogénesis de la enfermedad 
hemolítica del feto y el recién nacido, aquellos dirigidos 
contra antígenos de los Sistemas Rh y Kell son los más 
comúnmente asociados con una mayor probabilidad de 
anemia fetal severa. En estos casos es notable la im-
portancia de realizar estudios de titulación  para estimar 
su fuerza y concentración.6 Aunque el título no parece 
ser suficiente para predecir la severidad de la hemólisis 
fetal, es conveniente conocer el llamado “título crítico” 
comúnmente solicitado para tomar la decisión de moni-
torear por métodos no séricos, y cuyo valor para el an-
ticuerpo anti-D es de 1/128.13

Por otro lado, se han informado reacciones hemolíticas 
postransfusionales tardías causadas por aloanticuer-
pos anti-D, -c, -K, -Jka y -E en combinación con –Fya  
así como de anti-K y anti-Dia.10

La técnica recomendada por la AABB para este propósi-
to es el método convencional de titulación en tubo a 
pesar de los problemas para estandarizar esta técnica 
que incluye las diferentes condiciones interlaboratoriales 
de equipo, preparación de las muestras, antisueros y 
dependencia del operador.6  Actualmente se ha deter-
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minado en varios estudios que las diferencias entre los 
resultados de este método y el análisis en microcolumna 
de gel es menor de lo que se esperaría. Los títulos más 
altos en las determinaciones en gel se dan en porcen-
tajes del orden del 24-26,5% en varios estudios.14,15

Se ha informado una diferencia del valor de las dilu-
ciones según se trate de la técnica en tubo y los obtenido 
en columnas de gel . Esta diferencia no es considerada 
como significativa6 y la variación entre los dos métodos 
no excede lo que es considerado como aceptable. La 
diferencia entre los valores del título producen resulta-
dos menores que una dilución de diferencia entre los dos 
métodos (media de 0,03 diluciones). 

Las muestras utilizadas en este estudio provienen de pa-
cientes aloinmunizados y la diferencia radica en la dilu-
ción de los glóbulos rojos utilizados para ambas técnicas 
pero, las lecturas fueron realizadas por la misma per-
sona. Sin embargo, se puede aportar que la técnica de 
aglutinación en microcolumnas de gel Diamed/BioRad 
puede ser evaluadas como una opción para la titulación 
de anticuerpos.
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Resumen

El presente reporte de caso hace referencia a una do-
nante de sangre de primera vez en la que se detectó la 
presencia de ácido ribonucleico de HCV, con negatividad 
en los ensayos de tamizaje por Elisa para anticuerpos y 
antígeno de HCV. No refirió situaciones de riesgo que 
fueran motivo de diferimiento en la entrevista previa a la 
donación, ni se autoexcluyó luego de la misma. En oc-
asión de su citación, refirió un cuadro febril con síntomas 
gastrointestinales, de 15 días de evolución, 4 meses an-
tes de la donación, que había sido interpretado por su 
médico como un episodio inespecífico. En ese momento, 
se reiteraron los resultados obtenidos en un comienzo, 
por lo que consideramos la posibilidad de estar frente a 
una portadora “serosilente” de HCV.  Casos como éste 
confirman la importancia del empleo de la detección de 
ácidos nucleicos virales en la reducción del riesgo re-
sidual de transmisión de infecciones asociadas con la 
transfusión de hemocomponentes. 

 

Abstract

This study is a report of a 58 years old woman, first-time 
blood donor RNA HCV positive, with negative results for 
HCV antibodies and by a dual Elisa (HCV antigen and 
antibody detection). She did not refer any risk related 
to infections during the interview prior to the donation, 
neither had she self-excluded herself. During counseling 
after donation, the donor only had referred fever and gas-
trointestinal symptoms of 15 days of evolution, 4 months 
before donation, which was interpreted by her doctor 
as an unspecific episode. A second blood sample was 
taken, with results positive for RNA HCV and negative 
for HCV antibodies. Considering the symptoms referred 
by the donor as the acute phase of infection and the ab-
sence of HCV antibodies at donation, we considered the 
possibility of a silent HCV carrier. This study confirms the 
relevance of nucleic acid testing to reduce residual risk of 
infection transmissions associated to blood components 
transfusion.
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Introducción

La detección de ácidos nucleicos virales mediante el es-
tudio de Biología Molecular (BM) o Nucleic Acid Testing 
(NAT) en forma obligatoria en  Centros de Hemotera-
pia de muchos países del mundo ha permitido acortar 
los períodos de ventana, así como la disminución del 
riesgo residual de contraer una infección viral posterior 
a una transfusión de hemocomponentes. En el caso de 
HCV existe la particularidad de poder ocurrir períodos 
de ventana prolongados, así como existir portadores as-
intomáticos serosilentes en los que solamente la detec-
ción del ácido ribonucleico (ARN) viral es posible. A contin-
uación presentamos el caso de una donante de sangre 
en el que se detectó la presencia de ácidos nucleicos de 
origen viral, con resultados negativos en la detección de 
anticuerpos para HCV.

Reporte de caso

En agosto del 2014 se detectó en una donante de sangre 
(sexo femenino y 58 años de edad),  de reposición y 
primera vez, asistente al Banco de Sangre Intrahospi-
talario y Servicio de Medicina Transfusional del Sanato-
rio Mater Dei, un resultado reactivo para HCV por NAT, 
primeramente en “pool” de seis muestras y luego indi-
vidualmente, a partir de plasma del tubo y verificado en 
el plasma de la unidad de sangre donada. El estudio fue 
realizado en el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) 
del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, 
lugar adonde se derivan las muestras de donantes para 
realizar el tamizaje viral mediante BM (NAT) para HIV, 
HBV y HCV (Cobas Taq Screen.  MPX 2.0 Test Roche 
diagnostics).

Los resultados de los estudios de serología fueron no re-
activos empleando los siguientes métodos de tamizaje: 
Anti-HCV versión 4.0 Murex/Diasorin Elisa/Manual, Anti-
HCV Architect (Abbott) y detección de HCV Ag-Ac, Elisa/
Manual, Bio-Rad, utilizando suero del tubo y  plasma de 
la unidad de sangre donada.

La donante fue citada y concurrió dos semanas después 
de la donación. Los estudios serológicos y moleculares  
fueron repetidos, obteniéndose similares resultados: 
NAT individual reactivo para HCV, y  serología no re-
activa con los métodos Anti-HCV versión 4.0 Murex/
Diasorin Elisa/ Manual, y Anti- HCV Architect (Abbott). 
Ambas muestras fueron analizadas para carga viral, pre-
sentando un  título de 106 UI/ml. 

En lo relativo a la entrevista predonación, no refirió situa-
ciones de riesgo que fueran motivo de diferimiento y 
tampoco se autoexcluyó luego de la hemodonación. Al 
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concurrir nuevamente luego de la notificación, de acu-
erdo al protocolo correspondiente, se  entrevistó a la do-
nante y se le comunicaron los resultados de laboratorio. 
La donante reiteró la ausencia de factores de riesgo aso-
ciados con la infección por HCV.  Solamente recordó en 
esta oportunidad  como dato de relevancia un episodio 
febril, asociado con dolor abdominal, náuseas, vómitos, 
astenia y adinamia de 15 días de evolución cuatro me-
ses antes, que fue interpretado por su médico como un 
cuadro inespecífico. Refirió endoscopías digestivas alta 
y baja 15 meses previos. Una vez que se confirmó el 
caso, se realizó la derivación urgente a la especialidad 
de Hepatología.

Discusión

La infección por el  virus de la Hepatitis C (HCV), des-
cubierto hace 25 años (1989), constituye en la actualidad 
una pandemia importante, siendo la principal causa de 
enfermedad hepática crónica a nivel mundial(1). Según 
la OMS, se estima que 130-150 millones de personas 
padecen HCV en forma crónica y que 350.000-500.000 
mueren cada año por patologías asociadas a esta infec-
ción. El 15-45% de los individuos infectados puede elimi-
nar el virus en forma espontánea durante los primeros 6 
meses y el 55-85% restante desarrollará una infección 
crónica. De éstos, a su vez, aproximadamente un 30% 
evolucionará hacia cirrosis hepática, con una probabili-
dad de 1 a 4% por año de desarrollar carcinoma hepa-
tocelular(2,3).

En cuanto a datos epidemiológicos de nuestro país, la 
prevalencia estimada para la población general se ha 
realizado en base a detección de anticuerpos para HCV 
en donantes de sangre y  poblaciones de alto riesgo(4). 

En el año 2003, Insúa y col. realizaron un estudio en un 
grupo poblacional de la provincia de Buenos Aires, esti-
mando la prevalencia de 0,83%  para el grupo de edad 
0-100 años y  de 2% para el grupo de 40-49 años(4,5).  

Según el Consenso Argentino de Hepatitis 2013, la preva-
lencia se mantiene por debajo del 2%(6). En grupos de 
riesgo (usuarios de drogas endovenosas, trabajadores 
sexuales, personas en tratamiento con hemodiálisis) es 
de 5-50%(1,4,6).

En cuanto a los donantes de sangre exclusivamente, la 
prevalencia de HCV hasta el año 2011 fue del 0,460% 
+/- 0,207%, con predominio en el noroeste argentino, se-
guido por la Ciudad de Buenos Aires(7). 

Respecto al genotipo más frecuente, se identificó el tipo 
1 (HCV-G1), principalmente 1b, seguido por los genoti-
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pos 2, 3 y 4 de acuerdo con la frecuencia(4).

Se ha llamado a la infección por HCV la pandemia “si-
lenciosa”, ya que el 80% de las personas infectadas no 
desarrollará síntomas clínicos, pero más problemático 
aún es el hecho de que hay individuos que adquieren 
una forma de infección denominada “serosilente” o “se-
ronegativa”(2,8).

La infección serosilente por HCV se define como tal 
cuando en un individuo no se detectan anticuerpos por 
serología, pero sí la presencia de ARN mediante BM. 
El período de ventana para los métodos de detección 
de anticuerpos (ELISA, RIBA) es de 6-12 semanas por 
lo general, pero puede extenderse raramente hasta 9 
meses. Para el método de BM, la detección de ARN es 
de 7-10 días post-infección(9). Según lo indicado por la 
donante de sangre a la que hacemos referencia en este 
trabajo, el cuadro clínico presentado aproximadamente 4 
meses antes de la donación aparecería como el período 
agudo de la infección por HCV. El hecho de no presen-
tar anticuerpos luego de ese lapso, con los métodos se-
rológicos actuales, hace pensar en un caso de infección 
silente por HCV, en lugar de un período de ventana.

Existen situaciones especiales en las que se da una in-
fección serosilente, como son los casos de pacientes con 
inmunosupresión, hipogammaglobulinemia, coinfección 
por HIV y receptores de trasplante de órganos. También 
se la ha descripto en personas en las que la carga viral 
no sería suficiente como para el reconocimiento de los 
antígenos por parte de los linfocitos T. Se han estudiado 
casos de individuos en los que existe una producción 
de anticuerpos insuficiente, encontrándose valores por 
debajo del nivel de detección de los tests diagnósticos. 

La crioglobulinemia tipo II en pacientes infectados por 
HCV, ha sido asociada con una alta tasa de falsos nega-
tivos en la detección de anticuerpos. Otras posibilidades 
son la producción de anticuerpos contra una variante de 
antígenos virales que difieren de los que son detectados 
por las pruebas habituales, la formación de complejos inmunes 
entre anticuerpos circulantes y antígenos virales, así 
como la existencia de inmunotolerancia, descripta prin-
cipalmente en los casos en los que el virus fue adquirido 
por transmisión vertical. Otro caso particular es el de los 
pacientes bajo tratamiento de hemodiálisis, en los que 
se ha identificado un defecto de activación de linfocitos 
B, con generación de anticuerpos tardia(9,10,11). 

Hay casos publicados de donantes de sangre con de-
tección de anticuerpos sobre anti-HCV negativa, carac-
terizados como portadores solamente por BM, que se-
roconvirtieron luego de 4 a 5 años de seguimiento. En 

algunos individuos no se logró asociar este fenómeno 
con factores que interfirieran con la respuesta inmu-
nológica (10,11). 

En nuestra donante tampoco se identificaron factores 
clínicos predisponentes para una respuesta inmune dis-
minuida. Si bien no es posible hasta el momento deter-
minar las causas de la ausencia de formación de anticuer-
pos a-HCV en el caso descripto, ni transcurrió en tiempo 
suficientemente largo como para descartar la posibilidad 
de una seroconversión tardía, consideramos importante 
la comunicación de este caso dado su impacto en la se-
guridad transfusional.

Debido a este comportamiento del virus, se ha vuelto 
necesario contar con métodos de screening sensibles y 
específicos que permitan reducir el riesgo de infección 
asociado con la transfusión de hemocomponentes.

Así por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamé-
rica, el riesgo residual estimado de transmisión de HCV 
por unidad transfundida fue reducido gracias a la incor-
poración de ensayos de BM de 1:125.000 a aproximada-
mente 1:2.000.000(12,13). Cabe destacar que estas cifras 
corresponden a un sistema que se basa en donantes de 
sangre altruistas y repetidos, en tanto se calcula que la 
incidencia de infecciones transmisibles es de 2 a 4 veces 
mayor en sistemas que se nutren mayoritariamente de 
donantes de primera vez.

En nuestro país la realización de BM no es obligatoria, 
aun cuando múltiples instituciones públicas y privadas ya 
la han incorporado, tanto en la Ciudad de Buenos Aires 
como en Córdoba, Rosario y otras muchas ciudades del 
interior. El hecho de que la mayoría de los donantes de 
sangre en Argentina sean de reposición, muchos de ellos 
de primera vez, y por ello menos apropiados desde el 
punto de vista de su seguridad infectológica, vuelve más 
necesaria la implementación de la BM. 

Nuestro hallazgo permitió la prevención de la potencial 
transmisión de HCV a varios pacientes, ya que cada uni-
dad de sangre en el Sanatorio Mater Dei es procesada 
para la producción de entre 3 y 4 hemocomponentes 
(glóbulos rojos desplasmatizados, plasma fresco conge-
lado, concentrado plaquetario y eventualmente criopre-
cipitado).

Según nuestro conocimiento, en Argentina ya se han 
comunicado otros dos hallazgos de donantes seronega-
tivos, pero con ARN positivo para HCV por pruebas de 
BM. El primero se detectó entre 218.905 donantes y el 
segundo entre 43.500 donantes (14,15).
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Conclusiones

Este caso de detección por BM de un donante infec-
tivo para HCV con serología de screening negativa, es 
el primero en el Sanatorio Mater Dei (6.276 donantes 
evaluados desde el año 2012 hasta el 31 de agosto del 
2014) y también en la experiencia del CRH del Hospital 
Garrahan (76.746 donaciones correspondientes al CRH 
y 67.298 correspondientes a otros centros derivantes, 
hasta la misma fecha). Se agrega a los otros dos casos 
similares encontrados en otras instituciones, según fuera 
referido. Estos hallazgos y la posibilidad de largos perío-
dos de latencia inmunológica en donantes sanos enfati-
zan la importancia de los ensayos de BM en donantes de 
sangre y llevan a la consideración de su obligatoriedad 
en nuestro país.

Agradecimiento: Agradecemos a la Dra. Vanesa Sch-
neider la realización del ensayo para HCV Ag-Ac, Elisa/
Manual, Bio-Rad.
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Resumen:

Existen programas de donaciones sangre en los que se 
incluyen actividades sobre los riesgos para la enferme-
dad cardiovascular basada en la medición de los nive-
les de colesterol total a partir de una muestra de sangre  
obtenida durante la donación. Este tipo de programas, 
incluye la incorporación de nuevos donantes, un mayor 
número de donaciones entre los donantes infrecuentes y 
la reducción del intervalo de tiempo entre las donaciones 
de los donantes frecuentes. Se llevó a cabo la deter-
minación del perfil de lípidos en 654 donantes volun-
tarios que concurrieron al Banco de Sangre durante el 
período 2010-2013, tanto en las colectas internas como 
en las extramurales. El porcentaje de donantes con el 
rango alto de colesterol total es bajo en todas las edades 
(valores >240 mg/dL), pero es alarmante ver que en al-
gunos casos el factor de riesgo coronario es alto. Los 
centros de colecta de sangre juegan un papel en la salud 
pública a través de sus relaciones con sus donantes y la 
comunidad.

Keywords: blood donors, total cholesterol, triglycer-
ides, cardiovascular screening, Costa Rica.

Abstract:

There are blood donation programs which include into 
their activities the control for the risks for cardiovascular 
disease based on the measurement of total cholesterol 
levels from a blood sample obtained during the dona-
tion. Such programs include recruitment of new donors, 
a greater number of donations from infrequent donors 
and reduced time interval between donations of frequent 
donors. We carried out a survey in order to determine 
the lipid profile of 654 volunteer donors who attended to 
the Blood Bank during the period 2010-2013, both inter-
nal and extramural blood donations. The percentage of 
donors with high total cholesterol range is low at all ages 
(values > 240 mg / dL), but it is alarming to see that in 
some cases the coronary risk factor is high. The blood 
collection centers play a role in public health through 
their relationships with donors and community
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Introducción:

La historia, los controles determinados y el tamizaje de 
laboratorio de los donantes voluntarios promueve un 
procedimiento seguro tanto para ellos como para los re-
ceptores de los hemocomponentes. Ciertos elementos 
de este tamizaje pueden tener mayor atención ya que 
tienen implicancias directas en el proceso de donación 
como por ejemplo el hematocrito, la presión arterial o los 
resultados reactivos de los marcadores serológicos reac-
tivos para las enfermedades infecciosas.1

Más allá de esto, la información que se brinda a los do-
nantes voluntarios puede ser el primer paso de un proble-
ma de salud que aparece a partir de la donación de sangre, 
es decir, de un debut en su estado de salud,extendiéndose 
el tamizaje reglamentario donde la donación de sangre 
podría ser  vista también como una oportunidad para la 
promoción de la salud, particularmente con el tamizaje 
del riesgo cardiovascular o bien otra patología como la 
diabetes.2

Hay publicaciones internacionales que muestran un in-
cremento en el número de programas de donaciones 
sangre en los que se incluyen actividades sobre los 
riesgos para la enfermedad cardiovascular basada en la 
medición de los niveles de colesterol total a partir de una 
muestra de sangre  obtenida durante la donación.3

Este tipo de programas, incluye la incorporación de 
nuevos donantes, un mayor número de donaciones 
entre los donantes infrecuentes y la reducción del in-
tervalo de tiempo entre donaciones de los donantes 
frecuentes.3-6 Sin embargo, la efectividad de los incen-
tivos para la donación es un tópico abierto tanto teórica 
como empíricamente.7 Existen varias razones (teóricas) 
que explican por qué estas pruebas podrían incrementar 
las donaciones voluntarias de sangre: la gente podría 
considerar lo suficientemente atractiva a la donación de 
sangre, si simultáneamente accede gratuitamente a un 
control gratuito para glucosa o colesterol. Los donantes 
recibirían un premio como retribución a su donación de 
sangre, sin caer en una donación por retribución. Así, 
el análisis debe ser visto y publicitado como un recono-
cimiento a las buenas intenciones del donante.3 Dentro 
de los efectos negativos que se le han atribuido a esta 
modalidad están: la motivación prosocial podría estar 
mediada por un incentivo material extrínseco, la gente 
podría no querer conocer información sobre su salud a 
través de un examen, aún cuando sea voluntario y los 
donantes puedan reconocer las consecuencias positivas 
a largo plazo de los análisis.3 

En los años recientes los servicios de donación han en-

contrado dificultades en hacer frente a la demanda de 
hemocomponentes lo que ha hecho que se busquen 
nuevos incentivos para mantener u aumentar la base de 
los donantes a pesar de la evidencia limitada de su efi-
cacia.

Materiales y métodos:

Se llevó a cabo la determinación del perfil de lípidos en 
654 donantes voluntarios que concurrieron al Banco de 
Sangre de nuestra Institución durante el período 2010-
2013, tanto en las colectas internas como en las extra-
murales. Aunque la determinación del perfil lipídico fue 
realizado a todos los donantes voluntarios en cada una 
de sus donaciones, a los efectos de este estudio sólo 
se incluyen los resultados de los análisis de la primera 
donación.

Los resultados fueron enviados a los donantes a su lu-
gar de donación en un sobre sellado para garantizar la 
privacidad de los resultados y con la opción de realizar 
consulta telefónica de los mismos. Los donantes cuyos 
valores resultaros elevados, además recibieron un men-
saje de alerta por este motivo.

Según el Panel de Expertos en Detección, Evaluación 
y Tratamiento del Colesterol alto en Adultos se define 
como normal un valor <200mg/dL, alto entre 200-240 
mg/dL y alto si es >240 mg/dL.1 

Los análisis se realizaron en el equipo de Química seca 
Vitros (Ortho-Clinical Diagnostics®), respetando las indi-
caciones del fabricante.

Resultados:

La Tabla 1 muestra la media (M) y la desviación estándar 
(DE) de los valores para el colesterol total, la Tabla 2 los 
valores de los triglicéridos y la Tabla 3 los valores de 
HDL colesterol de la población estudiada.

La Tabla 4 muestra una categorización de acuerdo a los 
valores de colesterol total en alto, límite superior o alto, 
según se mencionó anteriormente.

Los hallazgos muestran que los niveles de colesterol y 
triglicéridos comienzan a elevarse en el grupo etario de 
35-44 años/hombres, mientras que en mujeres, el pico 
se da en el grupo de 45-54 y luego empieza a declinar.

El porcentaje de donantes con elevado rango de coles-
terol total es bajo en todas las edades (valores >240 mg/
dL), pero si es alarmante ver que en algunos casos el 
factor de riesgo coronario es alto. En algunos casos, in-
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cluso pasa el valor de 7.1 Hay casos individuales con 
valores bastante altos de colesterol total y triglicéridos y 
bajos valores de HDL colesterol (Datos no publicados) 
que no se reflejan en el análisis global.

En este estudio, todos los donantes tuvieron acceso a 
sus resultados ya que los mismos fueron enviados a su 
lugar de trabajo, a diferencia de otros estudios en los 
cuales los donantes debían retirar el informe en los cen-
tros de donación.1

Discusión:

En Costa Rica, como en otros países de la región, se 
han producido en los últimos años grandes cambios so-
cioeconómicos que han incidido fuertemente en los mo-
dos de vida de sus habitantes con un incremento en la 
prevalencia de los factores de riesgo para la enfermedad 
cardiovascular. Estas patologías ocasionan la tercera 
parte del total de defunciones y constituyen una causa 
importante de muerte en adultos desde la década de 
1970. Aproximadamente un 2,5% de esas muertes ocurren 
en adultos jóvenes con edades inferiores a los 40 años.
Uno de los elementos clave para el desarrollo  de estas 
enfermedades es la hipercolesterolemia.8

Los centros de colecta de sangre juegan un papel en 
la salud pública a través de sus relaciones con sus 
donantes y la comunidad9 y de hecho, los centros de 
transfusión interactúan con millones de individuos cada 
año y a través del proceso de donación brindan infor-
mación acerca de temas de salud pública al realizarse 
exámenes físicos y pruebas de laboratorio luego de una 
entrevista general.10 

Los donantes de sangre habituales han sido identifica-
dos en varias investigaciones como un grupo de bajo 
riesgo para las enfermedades cardiovasculares cuando 
se los compara con donantes esporádicos o donantes de 
primera vez.11

Por esta razón algunos centros de transfusión han im-
plementado iniciativas en salud pública que incluyen el 
tamizaje de la enfermedad cardiovascular para mejorar 
los hábitos de los donantes y la salud de la comunidad 
y servir como un incentivo para la donación. Dentro de 
los riesgos que se pueden encontrar en los donantes se 
incluyen a la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad y 
la diabetes las cuales están relacionadas. La obesidad 
contribuye a la hiperlipidemia y el 80% de los individuos 
con diabetes son obesos. Los individuos con diabetes 
tienen de dos a cuatro veces mayor riesgo para sufrir 
eventos cardiovasculares que las personas sin diabetes. 
Es por eso que un programa que monitoree estos fac-

tores de riesgo e impulse estilos de vida saludables es 
una opción ideal de tamizaje y programa de prevención.1

Aunque los centros de transfusión han ofrecido varios 
tamizajes de salud como parte de la donación, más 
comúnmente la prueba de colesterol total, hacen falta 
estudios para evaluar los efectos de estos ofrecimientos 
en los comportamientos de donación.10

Aunque la donación apunta a individuos sanos, más del 
85% de los participantes tienen niveles críticos por lo 
que a pesar de que los donantes de sangre deberían ser 
más saludables que la población general, tienen riesgos 
presentes para la enfermedad cardiovascular.10

Una de las iniciativas de todos los programas de sangre 
es incrementar la proporción de personas que donan 
sangre12 y se ha documentado que el ofrecimiento de 
tamizajes de salud puede no ser un incentivo efectivo 
para incrementar la base de donantes o la frecuencia 
de donación en donantes habituales aún cuando los do-
nantes reportan que podría ser un incentivo.13 Es impor-
tante recalcar a este punto que los donantes no ven a los 
centros de recolección como proveedores de servicios 
de salud o información médica.10 

De acuerdo con nuestros hallazgos, y coincidiendo 
con otras publicaciones, es notorio que los programas 
de tamizaje de riesgo cardiovascular puede ser visto 
como un apoyo a la comunidad y en nuestro caso ha 
sido una llave para el ingreso a diferentes empresas 
que lo ven como un incentivo lo suficientemente atrac-
tiva a la donación de sangre y para el chequeo de sus 
colaboradores y los donantes recibirían un motivación a 
su donación de sangre, sin caer en una donación por 
retribución, tomando en cuenta que en marketing es im-
portante el estímulo inmediato.
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Tabla 1. Niveles de colesterol total de donantes voluntarios de sangre. 

 

  Hombres  Mujeres 

Edad (años) Número Media (mg/dL) ± DE Número Media (mg/dL) DE 

<20 70 166 (52) 71 171 (24) 
21-34 127 191(38) 115 194 (36) 
35-44 46 198 (35) 54 199 (35) 
45-54 51 200 (43) 45 206 (26) 
55-64 46 197 (34) 29 206 (37) 
Total 340  314  

 

Tabla 2. Niveles de triglicéridos de donantes voluntarios de sangre. 

 

  Hombres  Mujeres 
Edad (años) Número Media (mg/dL) ± DE Número Media (mg/dL) ± DE 

<20 70 92 (39) 71 129(57) 
21-34 127 141 (82) 115 108 (59) 
35-44 46 178(79) 54 110 (51) 
45-54 51 207(78) 45 129(69) 
55-64 46 167 (98) 29 156 (59) 
Total 340  314  

10. Kessler DA, Ortiz C, Grima K, Vlahov D, Nandi V, Jones R, 
Hillyer CD, Shaz BH. Cardiovascular disease risk assessment 
and prevention in blood donors. Transfusion 2012;52:2174-
82.

11. Uche E, Adediran A, Damulak OD, Adeyemo TA, Akinbami 
AA, Akanmu AS. Lipid profile of regular blood donors. Journal 
of Blood Medicine 2013;4:39-42.

12. Department of Health and Human Services. Healthy-People.
gov.2011 http://www.healthypeople.gov/2020/default.aspx

13. James AB, Schreiber G, Hillyer CD, Shaz B. Differences in 
blood donation factors in African Americans and whites. 
Transfusion 2010;50:98A.
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Tabla 3. Niveles de HDL colesterol de donantes voluntarios de sangre. 

 

  Hombres  Mujeres 
Edad (años) Número Media (mg/dL) ± DE Número Media (mg/dL) ± DE 

<20 70 54 (12) 71 44 (9) 
21-34 127 42 (11) 115 58(15) 
35-44 46 40 (11) 54 45 (11) 
45-54 51 43 (11) 45 52 (14) 
55-64 46 38 (12) 29 37 (13) 
Total 340  314  

 

Tabla 4. Valores de colesterol total (mg/dL) de donantes voluntarios agrupados 
por edad en los diferentes niveles de riesgo. 

 

 Edad (años) %<200 %200-240 %>240 
Femenino 18-20 67 16,5 16,5 

 21-34 59 30 11 
 35-44 48 35 17 
 45-54 48 24 28 
 55-64 50 33 17 
     

Masculino 18-20 71 29 0 
 21-34 49 29 22 
 35-44 65 17 18 
 45-54 27 40 33 
 55-64 35 40 25 
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Inactivación de patógenos en hemocomponentes: 
Revisión Crítica.  
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Palabras clave: inactivación de patógenos, compo-
nentes de glóbulos rojos, componentes de plaquetas, 
plasma fresco congelado, ensayos clínicos, revisión.

Resumen:

Las tecnologías para inactivación de patógenos (IP) para 
plasma y plaquetas están convirtiendo rápidamente a és-
tos en los productos habituales de elección, al menos en 
Europa, donde actualmente están ampliamente autori-
zados. Esta revisión comprende la evidencia clínica dis-
ponible para componentes tratados con el sistema Inter-
cept (el cual tiene el programa de ensayos clínicos más 
extenso hasta la fecha), y otras tecnologías autorizadas 
para IP en hemocomponentes. Para las tecnologías dis-
ponibles para plasma y plaquetas, la evidencia de inacti-
vación de patógenos es buena, excepto para ciertos virus 
no envueltos. La mayoría de los métodos de IP tienen al-
gún efecto sobre la calidad del producto, aunque basado 
en ensayos clínicos hasta la fecha y en programas de 
hemovigilancia durante el uso habitual, es debatible si el 
cambio observado es de significancia clínica, excepto en 
ciertas aplicaciones individuales específicas de plasma 
IP, como por ejemplo el uso de plasma inactivado con 
azul de metileno usado para el recambio de plasma en la 
púrpura trombocitopénica trombótica. No se han confir-
mado las preocupaciones iniciales respecto a los efectos 
adversos o a la formación de neoantígenos por la utili-
zación de productos IP con métodos actualmente autori-
zados, aunque sí hay evidencias de diferentes tipos de 
alergia luego de la administración de algunos productos 
plasmáticos IP. Si bien la primera razón para adoptar 
plaquetas IP era la preocupación sobre la contaminación 
bacteriana, la habilidad de los métodos IP para reempla-
zar pruebas adicionales para las infecciones emergentes 

de transmisión sanguínea y el aumento de evidencia de 
que éstos producen una eficiente inactivación de leucoc-
itos y, por lo tanto, pueden sustituir a las pruebas para 
patógenos selectivas (por ejemplo, serología para CMV), 
irradiación gamma e incluso leucodepleción, hacen que 
la adopción de IP para los componentes sanguíneos sea 
cada vez más atractiva. Los métodos IP para glóbulos 
rojos aún están en desarrollo, y los resultados de los en-
sayos clínicos se esperan con ansias.

Introducción

Si bien la tecnología para IP en el plasma fresco congela-
do ha estado disponible desde el siglo pasado [1], las téc-
nicas correspondientes para componentes plaquetarios 
y glóbulos rojos han sido recientemente desarrollados. 
La tecnología líder ha sido Intercept, basada en amoto-
saleno/ UVA, la cual obtuvo la aprobación CE (Confor-
midad Europea) para plaquetas en 2002 y en 2006 para 
plasma. A partir de ésta, han surgido tecnologías alter-
nativas de IP para plaquetas y plasma [2]. Esta revisión 
comprende el estado actual del sistema Intercept y lo 
compara con tecnologías alternativas IP para plasma, 
plaquetas y componentes eritrocitarios, con un énfasis 
en los resultados de los ensayos clínicos.

1. El potencial de la Inactivación de Patógenos para 
componentes sanguíneos lábiles

La tecnología ideal para IP sería aquella relativamente 
barata y sencilla de implementar, además de ser com-
pletamente efectiva para un amplio rango de patógenos, 
sin efectos secundarios ni un impacto en la calidad del 
producto, y podría ser utilizada para todos los compo-
nentes. En la práctica, las tecnologías actuales pueden 
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tener alguna consecuencia sobre la calidad y la viabili-
dad del componente. A pesar de esto, al menos en Eu-
ropa, un creciente número de países están aprobando 
la IP para plasma y plaquetas basados en los beneficios 
percibidos de un suministro de sangre segura que preva-
lece sobre este tipo de desventajas [3, 4].

La variedad de tecnologías IP Intercept para plasma, 
plaquetas y glóbulos rojos, es probablemente la que está 
más extensamente desarrollada entre las actuales tec-
nologías disponibles, gracias a un programa de desarrollo 
clínico y pre-clínico cuidadosamente planeado.

La implementación de un proceso de IP debería permitir 
el rediseño del proceso de obtención de componentes 
sanguíneos al reducir la necesidad de realizar pruebas 
adicionales para patógenos, minimizar los riesgos re-
siduales de infección de patógenos (como la ventana 
de infectividad residual para aquellos patógenos que se 
detectan en forma habitual), eliminar la necesidad de 
pruebas selectivas (por ejemplo, serología para CMV) 
y la irradiación gamma dada su capacidad para inacti-
var glóbulos blancos. Además, la implementación ruti-
naria de la IP podría reducir la incidencia de infección 
bacteriana en receptores de componentes sanguíneos 
y permitir que los servicios de sangre protejan en forma 
proactiva el suministro de sangre contra futuras infec-
ciones emergentes.

2. Opciones técnicas

La Tabla 1 muestra las tecnologías para IP en com-
ponentes sanguíneos lábiles actualmente disponibles 
(autorizadas o en desarrollo clínico). A pesar de que en 
la tabla se menciona que los filtros eliminan la infectivi-
dad por priones en concentrados eritrocitarios, éstos no 
serán objeto de mayor análisis en este trabajo ya que el 
estado actual de estos filtros ha sido revisado reciente-
mente [5]. El estado de tecnologías de IP para plasma 
también ha sido resumido recientemente [6].

Además del método de solvente-detergente, el que pro-
duce una disrupción física de los virus con envoltura 
lipídica, las otras tecnologías autorizadas se basan en 
la alteración irreversible los ácidos nucleicos para lograr 
la inactivación de patógenos. Una ventaja de esta me-
todología es que la viabilidad de los glóbulos blancos 
también se suprime, entregando así un producto trata-
do incapaz de causar una Enfermedad Injerto versus 
Huésped post Transfusional (EIvHPT) o generar citoqui-
nas derivadas de los leucocitos, responsables de mu-
chas reacciones febriles. Asimismo, la inactivación de 
leucocitos puede tener efecto sobre la aloinmunización 
de los receptores, complementando o incluso reempla-

zando la protección brindada por la leucofiltración.

La tecnología Intercept para plasma y plaquetas utiliza 
un psoraleno sintético, el amotosaleno (anteriormente 
denominado S-59), el cual se une a los ácidos nucleicos 
y cuando es activado por la luz ultravioleta A (UV-A) 
(320-400nm; 3J/cm2) da como resultado el entrecruzamiento y 
anclaje de los ácidos nucleicos de una manera indepen-
diente del oxígeno (reacción fotoquímica) [9]. A diferencia 
de este método, las tecnologías alternativas para plaque-
tas y plasma (Mirasol “riboflavin plus UV”) [10-15] o plasma 
IP luz visible y Azul de Metileno (AM) [16, 17] que utilizan la 
fotoinactivación son, al menos en parte, dependientes de 
la generación de iones y radicales libres de oxígeno para 
su acción (reacciones fotodinámicas). Tales especies del 
oxígeno tienen una vida útil limitada, son muy reactivas 
y reaccionan de manera descontarolada con moléculas 
adyacentes. Para el AM la constante de alta afinidad se 
basa en la generación de estas especies alrededor de 
los ácidos nucleicos. La tecnología Mirasol “riboflavin 
plus UV”, utiliza un rango de luz ultravioleta de 265 a 
370nm (6.2 J/mL) que abarca el 100% de regiones UVB, 
el 20% de UVC y el 60% de UVA, y la constante de baja 
afinidad para la unión al ácido nucleico resultante per-
mite la generación de una cantidad significativa de es-
pecies reactivas del oxígeno en solución libre. Theraflex, 
otra tecnología autorizada para IP en plaquetas, se basa 
en la corta exposición a luz UVC (0.2 J/cm2, 254nm) con 
un ancho de banda angosto para alcanzar la inactivación 
de patógenos por la formación de dímeros de pirimidina 
en los ácidos nucleicos, limitando al mismo tiempo, las 
reacciones adversas inespecíficas directas o reacciones 
secundarias mediadas por oxígeno [18,19]. El tratamiento 
con solvente-detergente para IP en plasma fue el prim-
er método establecido para componentes sanguíneos, 
pero sólo inactiva patógenos con envoltura lipídica y no 
puede ser utilizado en productos celulares [1,20].

Debido a la gran absorbancia óptica de los glóbulos ro-
jos, los métodos de fotoinactivación para este tipo de 
componente pueden requerir una mayor dosis de luz 
UV, dilución o el uso de finas capas del producto para 
permitir la suficiente penetración de radiación dentro de 
los glóbulos rojos. La alternativa a este proceso es uti-
lizar un tipo de inactivación puramente químico, como 
fue hecho por Cerus y por Vitex. Estos métodos utilizan 
productos químicos que se enlazan específicamente 
con los ácidos nucleicos y se vuelven reactivos a un pH 
neutro (luego de la adición de los glóbulos rojos), pro-
vocando una modificación de los mismos. El compo-
nente S-303 de Cerus (Figura 1) pertenece a la clase 
de compuestos Frangible Anchor-Linker-Effector; efector 
y anclaje unidos por un conector fácilmente hidrolizable 
(FRALE) [21, 22] que han sido diseñados para tener una 
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reacción rápida, pero también para descomponerse a 
través de la hidrólisis de un enlace estratégico éster que 
provoca la disociación de las partes reactivas del ácido nu-
cleico (grupo efector) de las partes de enlace del mismo 
(grupo anclaje). A su vez, esta reacción también genera 
un compuesto con carga negativa adicional en el grupo 
anclaje, reduciendo de esta manera la afinidad por la 
unión a los ácidos nucleicos. Las experiencias clínicas 
iniciales con este tipo de tecnología demostraron su efi-
cacia en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular 
y en pacientes con talasemia y anemia drepanocítica, 
sin embargo revelaron la formación de anticuerpos anti-
eritrocitarios en dos pacientes politransfundidos, sin con-
secuencias clínicas. El proceso fue modificado utilizando 
el mismo componente en presencia de un mayor nivel de 
buffer protector glutatión (de 2 a 20 mM) para minimizar 
los efectos adversos. Recientemente fueron iniciados los 
ensayos clínicos de Fase III en pacientes [23].

Vitex no ha progresado con la tecnología Inactine [2] de-
bido al desarrollo de anticuerpos anti-eritrocitarios en pa-
cientes politrasfundidos con glóbulos rojos tratados.
La tecnología Mirasol “riboflavin & UV” de Terumo BCT 
también se está endesarrollo para el tratamiento de 
sangre entera, mediante un ajuste de la dosis de 6J/
mLPLASMA para plaquetas y plasma hasta 80J/mLRBC 
para sangre entera [24, 25, 26].

3. Preocupaciones acerca de la inactivación de patógenos 
y cómo deberían ser abordadas

Aunque haya obvias preocupaciones acerca del costo y 
el impacto de la tecnología de IP en la calidad del pro-
ducto o en su viabilidad, las principales inquietudes so-
bre seguridad se han centrado en si el tratamiento puede 
originar nuevos efectos tóxicos inesperados en los pa-
cientes o que no sea totalmente eficaz para inactivar to-
dos patógenos en cuestión. Esta es una preocupación 
en particular para los productos como el plasma tratado 
con solvente - detergente, que se prepara con relativa-
mente grandes pooles de donantes y en el que cualquier 
fallo podría llevar a múltiples dosis de un producto infec-
cioso. Esta última cuestión, puede ser abordada tami-
zando las donaciones en busca del agente para el cual 
la técnica para IP sea ineficaz, como se ha hecho en el 
caso de plasma tratado con solvente-detergente, para 
Hepatitis A y Parvovirus B19. Uno de los beneficios del 
tratamiento para IP es reducir la necesidad de efectuar el 
tamizaje para patógenos conocidos y emergentes a las 
unidades de sangre.

Con respecto a las bacterias, la mayoría de los métodos 
para IP que utilizan pequeñas moléculas, no pueden inac-
tivar la forma esporulada de ciertas bacterias debido a su 

‘’piel’’ impenetrable. Sin embargo, un estudio reciente ha 
demostrado que dos de cada tres bacterias estudiadas 
(Bacillus subtilis y Bacillus cereus, pero no Clostridium 
sporogenes) pasan de la forma esporulada a la fase vege-
tativa en el medio ambiente del componente sanguíneo, 
y luego son susceptibles a la tecnología para IP (27). Ob-
viamente, esto depende del tiempo transcurrido entre la 
introducción en el producto sanguíneo y la aplicación de 
la tecnología para IP. No obstante, fueron obtenidos re-
sultados similares en un estudio con unidades contami-
nadas con Cepas Bacterianas de Referencia Relevantes 
para la Transfusión de la OMS publicado por Schmidt et 
al. [28] La tecnología Intercept fue eficaz en la inactivación 
de 100 UFC o 1,000 UFC por unidad, para plaquetas 
preparadas por pooles de buffy coats o por aféresis, 
siendo la única excepción dos cepas bacterianas (K. 
pneumoniae cepa Hesse y B. cereus). Se observó inacti-
vación incompleta en dos de cuatro replicaciones con al-
tos títulos de K. pneumoniae porque durante el proceso, 
el título excedió el límite especificado por el fabricante. 
Es importante destacar que la tecnología fue exitosa en 
inactivar la formación de la espora de B. cereus, en en-
sayos de 100 UFC para todos los productos estudiados 
y de 1000 UFC para plaquetas de aféresis. Los títulos 
altos obtenidos de K. pneumoniae no son sorprendentes 
dado que este tipo de bacteria fue seleccionado por su 
habilidad de proliferar rápidamente en componentes 
sanguíneos[29].

Las preocupaciones relacionadas con el efecto tóxico 
fueron despejadas usando una batería de pruebas in 
vitro e in vivo antes de su utilización en el hombre [30, 
31], con estudios de seguimiento de vigilancia y seguri-
dad en los pacientes para detectar cualquier efecto ines-
perado o raro (ver resumen de la información de farma-
covigilancia en estudios clínicos en la sección siguiente). 
La Tabla 2 muestra la batería de pruebas que han sido 
utilizadas para comprobar los datos de seguridad pre-
clínicos para el amotosaleno, los compuestos S-303 y 
hemocomponentes tratados con ellos, y el margen de 
seguridad observado hasta donde es posible estimar.

Es importante destacar que los extensos estudios reali-
zados en estos programas, han seguido las directivas de 
la Conferencia Internacional de Armonización (ICH) para 
el desarrollo de productos farmacéuticos analizando la 
seguridad del amotosaleno como también la de los pro-
ductos sanguíneos tratados.

En los modelos de toxicidad clínicamente más relevantes, 
con repetidas dosis de toxicidad aguda fueron observa-
dos márgenes de seguridad de al menos 100 veces (en-
tre dosis clínicas esperadas y máxima dosis detectada) 
para los productos sanguíneos tratados, con márgenes 
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de seguridad de gran magnitud para amotosaleno puro 
debido a la posibilidad de administrar el compuesto puro 
en grandes concentraciones. Es relevante destacar que, 
en la mayoría de las pruebas realizadas, en las grandes 
dosis detectadas no se observaron efectos tóxicos, ni 
siquiera cuando se omitió el paso de remoción de amo-
tosaleno por utilización del dispositivo CAD (Compound 
Adsorption Device) del proceso estándar. También se 
observaron márgenes de seguridad similares durante el 
ensayo sobre carcinogénesis y de toxicidad genética. En 
pruebas de fototoxicidad se observaron márgenes algo 
más bajos (>40), en pruebas que se hicieron con ratas 
albinas y con radiación UV, un modelo menos relevante 
para la práctica clínica [24, 30-33]. El fabricante también re-
alizó estudios minuciosos para detectar la formación de 
neoantígenos en componentes como resultado del pro-
ceso para IP, el cual podría haber causado reacciones 
inmunológicas no deseadas y no se encontró evidencia, 
ni en estudios pre-clínicos ni en muestras de pacientes 
durante pruebas clínicas, sobre la formación de nuevos 
antígenos luego de la transfusión de plasma y plaquetas 
tratados con amotosaleno [34].

También fue adoptado un punto de vista similar en tec-
nologías alternativas para comprobar la ausencia de 
efectos tóxicos y neoantígenos, aunque no de manera 
tan rigurosa [35, 36].

4. Impacto del proceso en patógenos y potencia del 
producto

La Tabla 3 muestra un resumen del grado de inacti-
vación de patógenos alcanzado con el proceso Intercept 
en plaquetas[37]. Se informaron datos similares para los 
procesos Intercept y S-303 en plasma [38, 39].

Aunque el número de estudios realizados durante los 
procesos de desarrollo más reciente como Mirasol y 
Theraflex son menos extensos, en general, estas tec-
nologías son altamente eficaces contra los virus con en-
voltura lipídica, parásitos y diversas bacterias. Se obser-
varon resultados más variados con virus sin envoltura 
lipídica y bacterias esporuladas.

Ninguna tecnología para IP con blanco en ácidos nu-
cleicos es efectiva contra enfermedades causadas por 
priones, aunque la nanofiltración o un paso de lavado 
permiten la extracción física de dichos agentes.

Como la cantidad de bacterias en sangre es baja en el 
momento de la donación, la IP es altamente eficaz con-
tra la carga bacteriana observada en plaquetas y glóbu-
los rojos, los hemocomponentes que más preocupan. 
Sin embargo, hay dos circunstancias donde la habilidad 

para inactivar altos niveles de bacterias es importante. 
En primera instancia, las tecnologías necesitan ser sufi-
cientemente fuertes como para poder inactivar las eleva-
das cargas que aumentan debido al crecimiento durante 
el tiempo entre la colecta y el proceso. Dependiendo de 
qué tan rápido se desarrolle la bacteria, la cantidad puede 
ser significativa incluso después de un corto período de 
tiempo (unas horas) a temperatura ambiente. Segundo, 
una tecnología que es 100-10,000 veces más efectiva en 
la inactivación de patógenos puede proveer una mayor 
garantía de que no van a quedar bacterias luego de la IP, 
así como también que las bacterias restantes van a estar 
totalmente inactivadas y no van a estar sólo mutadas. 
Una inactivación incompleta puede provocar unidades 
contaminadas ya que las bacterias podrían proliferar en 
ellas, de la misma manera que podrían causar infecci-
ones por virus incompletamente inactivados.

En lugares donde son obligatorias las pruebas NAT o 
la detección de antígenos virales, la IP debería estar 
en condiciones de hacer frente a cualquier nivel de vi-
rus residuales, pero la capacidad de inactivación puede 
ser excedida en el caso de infecciones emergentes si 
durante la infección temprana hay grandes niveles de 
viremia [40, 41]. La alta capacidad de inactivación provee 
protección contra tales posibilidades.

Para los leucocitos, la inactivación completa al límite de 
la detección (evaluado mediante ensayos apropiada-
mente validados) es crucial para garantizar la seguridad 
del producto transfundido con respecto a la EIvsHPT. 
La prevención de esta complicación actualmente suele 
lograrse por irradiación gamma, un proceso que es utili-
zado sólo en unidades seleccionadas, y el que tiene un 
margen relativamente pequeño entre la dosis de rayos 
gamma requerida para alcanzar la inactivación de leu-
cocitos y la dosis que comienza a dañar los glóbulos ro-
jos. Hace poco se ha establecido que la IP puede evitar 
la EIvsHPT a través de su habilidad para inactivar leu-
cocitos y el grado de inactivación de éstos es muy bueno 
en dosis que causan pocos cambios en las propiedades 
de los componentes sanguíneos.

La IP también reduce la capacidad de provocar reac-
ciones febriles por los glóbulos blancos a través de la 
reducción de producción de citoquinas y proveyendo 
productos seguros en cuanto a la infección por CMV.

Como la IP es habitualmente aplicada a todas las uni-
dades, se podrían evitar los errores derivados de pro-
cesos especiales como la irradiación gamma o las prue-
bas serológicas para CMV y tiene la ventaja adicional 
que no requiere equipos de irradiación costosos o las 
medidas de seguridad que se exigen actualmente para 
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tales equipos [42].

Para otros métodos autorizados para IP, las diferencias 
en la inactivación de patógenos suelen relacionarse con:

1- virus sin envoltura lipídica, por ejemplo el solvente de-
tergente es ineficaz contra este tipo de virus,

2- la habilidad de cualquier sensibilizador o radiación 
utilizada para penetrar en componentes o células. Por 
ejemplo, el azul de metileno es incapaz de inactivar 
patógenos celulares o bacterias, ni es útil para compo-
nentes celulares dado que por ejemplo cuando es ab-
sorbido por los glóbulos rojos, se reduce dentro de la 
célula a una forma inactiva.

Para el plasma, el equilibrio entre la muerte de patógenos 
y la calidad del producto se ha establecido en niveles de 
reducción del 20 al 30% del Factor VIII de la coagulación 
durante el proceso, aunque para una donación única de 
plasma, el fibrinógeno y el nivel de inhibidor de la co-
agulación son probablemente los más relevantes clínica-
mente.

La mayoría de los otros factores de la coagulación se 
mantienen en niveles altos, aunque han surgido ciertas 
preocupaciones por parte de la Agencia Francesa de 
Seguridad de Medicamentos (ANSM) sobre los niveles 
de fibrinógeno en el tratamiento del plasma con azul de 
metileno[43]. En Norteamérica ya no se efectúa el tratami-
ento de plasma con solvente-detergente, el que parecía 
originar grandes pérdidas de proteína S, antiplasmina y 
antitripsina, que han sido asociadas a eventos trombóti-
cos en pacientes sometidos a transplante de hígado. Se 
ha informado una menor pérdida en el producto OctaPlas 
de la compañía European SD.

Un estudio reciente llevado a cabo en Francia comparó 
las tres potenciales intervenciones para la protección vi-
ral en productos plasmáticos (azul de metileno, solvente 
detergente o plasmas en cuarentena) utilizados en los 
receptores de transplantes de hígado. El estudio mostró 
un aumento en la incidencia de trombosis en la arteria 
hepática en los pacientes que recibieron plasma tratado 
con solvente -detergente, como también un mayor volu-
men de plasma utilizado en los pacientes que recibieron 
plasma tratado con azul de metileno [44, 45].

Una última revisión resume los niveles de factores de coagu-
lación en varios productos para IP en plasma [6] y tam-
bién detalla los resultados de estudios de farmacovigi-
lancia realizados que muestran una mínima ocurrencia 
de injuria aguda pulmonar relacionada con la transfusión 
(TRALI por sus siglas en inglés) con OctaPlas, probable-

mente como resultado de la dilución de los anticuerpos 
causales de las donaciones individuales en los grandes 
pooles de plasma utilizados para este proceso.

Habitualmente la calidad de los productos celulares es 
evaluada inicialmente por estudios de marcación radiactiva 
autóloga en voluntarios sanos transfundidos con hemo-
componentes en el máximo de duración previsto para 
el período de almacenamiento, para evaluar la recuper-
ación celular y la sobrevida. Las Tablas 4 y 5 resumen la 
información de los estudios con plaquetas y glóbulos ro-
jos radiomarcados, y demuestran que los métodos para 
IP evaluados provocan una cierta pérdida de viabilidad 
celular.

En relación con las plaquetas inactivadas por Intercept y 
Mirasol almacenadas durante 5 días, la información so-
bre la recuperación y la sobrevida están cerca del límite 
propuesto por la FDA, del 67% para recuperación de 
plaquetas y del 58% de sobrevida [46, 47].

Estudios in vitro muestran un aumento de flujo glicolítico 
en plaquetas con IP para ambos métodos Intercept y 
Mirasol, aunque los mecanismos responsables de este 
cambio pueden ser diferentes. La relación entre estos 
cambios y la viabilidad in vivo permanece confusa [48], 
especialmente dados los resultados de pruebas clínicas 
con el uso de plaquetas al final de su vida útil [49].

Con los procesos existentes para glóbulos rojos, puede 
ser necesario reducir la vida útil luego de la IP de 42 a 35 
días (Intercept, S-303) o incluso a de 28 días (extrapo-
lado de los datos actuales de estudios de tratamiento de 
sangre entera con Mirasol: Tabla 5) [50-53].

5. Cambios del proceso

En un inicio, cada compañía autorizada para desarrollar los 
procesos con tecnología para IP utilizaba sus propias 
soluciones aditivas, máquinas de aféresis y dosis individ-
uales. Con el fin de lograr una mayor aceptación del pro-
ceso, se han desarrollado bolsas que permiten producir 
dos unidades separadas antes o después de la realizar 
la IP [37], se ha validado el uso de soluciones aditivas 
alternativas para plaquetas [54], la recolección de plaque-
tas con varias máquinas de aféresis [55, 56], el tratamiento 
de plaquetas con el método Intercept ha permitido su al-
macenamiento con 100% de plasma en vez del 65% de 
solución aditiva de plaquetas y el 35% de plasma [37, 57] y 
también ha sido validada la opción de congelar plasma 
antes del proceso para IP [58].
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6. Estudios clínicos y farmacovigilancia

6.1 Plasma

La mayoría de los ensayos con plasma tratan de corre-
gir las deficiencias congénitas o adquiridas de la coagu-
lación mediante la evaluación de los niveles de factores 
en los pacientes antes y después de la transfusión del 
producto plasmático, en lugar de eficacia clínica. No sor-
prende, por lo tanto, que estos estudios reflejen en gran 
medida el contenido de factores de la coagulación del 
producto, a pesar de que se han observado cambios en 
la sobrevida de algunos factores de la coagulación trans-
fundidos en comparación con los valores establecidos 
de la literatura.

Desafortunadamente, el diseño adecuado de comparación 
de la cinética después de la transfusión de plasma con-
trol y plasma de estudio en el mismo individuo no se ha 
realizado hasta la fecha.

La Tabla 6 enumera los estudios clínicos [59-63] realizados 
con plasma tratado por el método Intercept , el producto 
de plasma con el más amplio programa de evaluación pre - 
clínica y clínica. El último de estos estudios, en púrpura 
trombocitopénica trombótica (PTT), usa un criterio de 
valoración clínico en lugar de uno indirecto, la remisión 
dentro de 30 días, y no se evidenciaron diferencias en-
tre el plasma tratado con Intercept y el plasma estándar 
cuando se utiliza en terapia de recambio plasmático en 
PTT. Sin embargo, este estudio no fue suficiente para 
demostrar la no inferioridad del producto plasmático trata-
do con Intercept [63].

Una revisión reciente ha cubierto los estudios clínicos 
realizados con plasma tratado con solvente – detergente 
y azul de metileno [6], estos ensayos son generalmente 
más pequeños y por lo tanto con un bajo poder estadísti-
co en comparación con los que se enumeran en la Tabla
6. Los principales puntos para destacar son:

1- Muchos servicios europeos prefieren ahora el uso de 
OctaPlas para el tratamiento de PTT debido a su historial 
de seguridad para la transmisión de virus y TRALI [64] y 
la reciente validación del proceso para la eliminación de 
priones, así como por sus precios competitivos

2- Dos ensayos pequeños sugieren que el plasma trata-
do con azul de metileno es menos eficaz que las alterna-
tivas cuando se utiliza para la PTT [65,66].

3- Recientemente la ANSM ha actuado sobre lo relacio-
nado con las reacciones alérgicas al plasma tratado con 
azul de metileno a largo plazo y han comenzado a retirar 

a este producto del mercado. De hecho, en un período 
de 3 años no hubo datos a disposición del público en los 
informes de hemovigilancia del Establecimiento Francés 
de Sangre (EFS) denunciando mayores frecuencias de 
reacciones alérgicas con plasma tratado con azul de 
metileno [43]. Además, hay al menos dos publicaciones 
en las que se informa que la transfusión de plasma 
tratado con azul de metileno se relaciona con severas 
reacciones transfusionales que requerían múltiples días 
de hospitalización de los receptores. Durante la investi-
gación de los casos se descubrió una respuesta inmune 
específica subyacente al azul de metileno [ 67-69 ]. El lugar 
del plasma tratado con azul de metileno está cubierto ac-
tualmente por el plasma procesado por Intercept, lo que 
representa el 30-60% del mercado francés [ 41 ].

En términos de farmacovigilancia, los informes de las 
empresas en el reciente encuentro europeo en Estras-
burgo [3] muestran que se han transfundido más de 1,9 
millones de unidades de plasma tratado con Azul de 
metileno y más de 6,5 millones de unidades de OctaPlas 
sin que se hayan informado mayores efectos secunda-
rios, aunque los datos de farmacovigilancia francesa en 
relación con su uso en el trasplante hepático (ver más 
arriba) parecen contradecir esto. Los datos para Inter-
cept (~ 600.000 unidades) y Mirasol (~ 1.000 unidades) 
en plasma fueron menos extensos, pero alentadores. Un 
estudio de vigilancia multinacional más formal, de 7483 
plasmas tratados por Intercept fue positivo, mostrando 
tasas similares de reacciones adversas que las del plas-
ma convencional [70] .

6.2 Plaquetas

Teniendo en cuenta los datos de recuperación y sobre-
vida que se resumen en la Tabla 4, muchos ensayos 
clínicos de plaquetas IP han asumido que el producto 
va a ser menos efectivo después del tratamiento para 
IP y han utilizado un diseño de ensayo de no inferiori-
dad al azar con puntos finales primarios del incremento 
del recuento corregido (IRC) o la relación hemostasia / 
sangrado (Tabla 7) [ 3 , 15 , 49 , 71-78 ]. Ahora se reconoce que 
el recuento absoluto de plaquetas no es un buen susti-
tuto de la tendencia a la hemorragia. También se sabe 
que el incremento del recuento corregido depende de un 
número de variables tales como el tamaño del paciente, 
la dosis y el tipo de producto, número de transfusiones 
anteriores (por lo que la mayoría de los ensayos limi-
tan el análisis a las primeras 8 transfusiones, o evaluar 
transfusiones individuales), lugar de almacenamiento, 
tiempo de almacenamiento etc. [79]. Las limitaciones de 
estos puntos de vistas deben ser considerados cuando 
se analizan los resultados. El tipo y la edad relacionada 
con la preparación de plaquetas de referencia utilizada 
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en tales estudios también pueden afectar a los resulta-
dos, con plaquetas de mayor edad y las almacenadas 
en soluciones aditivas, los resultados son menos satis-
factorios. Los efectos combinados de las tecnologías de 
irradiación gamma y de inactivación de patógenos en el 
producto también pueden merecer consideración.

Los únicos cuatro ensayos que figuran en la Tabla 7 que 
no utilizaron un diseño de no inferioridad fueron el estu-
dio Europeo inicial comparando las plaquetas de buffy 
coat con y sin tratamiento Intercept (EUROSPRITE) [71], 
el pequeño estudio de Slichter y cols [74] y los dos estu-
dios Europeos menores realizados para demostrar que 
la revisión final del diseño de la bolsa para buffy coat (no 
publicado) y productos de aféresis tratados por Intercept 
[73].

El estudio EUROSPRITE [71] no encontró ninguna diferen-
cia en el IRC de una hora en 103 pacientes para Inter-
cept con respecto a las plaquetas de referencia de buffy 
coat. Tampoco hubo ninguna diferencia en el IRC a las 
24 horas, incremento a 1 o a 24 horas, o grado de san-
grado después de la transfusión. En el seguimiento del 
análisis secundario, no se encontró ninguna diferencia 
en los incrementos entre las plaquetas de referencia 
almacenadas en solución aditiva T-sol o plasma [80]. En 
el estudio de Slichter del año 2006 [74] una comparación 
cruzada sobre la capacidad para corregir los tiempos de 
sangría en 10 pacientes voluntarios, mostraron resulta-
dos comparables entre las plaquetas de referencia y las 
tratadas por Intercept. En este estudio, no se demos-
traron diferencias significativas en los datos del IRC a la 
hora (Intercept 10.400 vs. Referencia 13.600).

Todos los otros estudios de la Tabla 7 han especificado 
un diseño de no inferioridad, con márgenes de entre el 
7,5 % y el 30 % que se consideran aceptables para la 
variable de eficacia primaria.

En 645 pacientes del ensayo estadounidense SPRINT 
[72], se demostró la no inferioridad de plaquetas tratadas 
con Intercept vs. Plaquetas convencionales en las variables 
de eficacia de hemorragia grado 2 (12,5 % de no inferi-
oridad) o de grado 3 y 4 ( 7,5 % de no inferioridad ) Se 
encontraron diferencias en algunas de las variables de 
eficacia secundarias tales como el IRC de 1 hora (In-
tercept 11.100 frente a Referencia 16.000), intervalo de 
transfusión ( 1,9 frente a 2,4 días ) y el número de trans-
fusiones de plaquetas (8,4 frente a 6,2) , pero no en las 
reacciones adversas [81] o en el intervalo de transfusión 
después del ajuste de la dosis [82]. En el estudio de Sny-
der y col., el análisis del seguimiento de los datos sobre 
reacciones adversas [81] no se encontró una diferencia 
significativa entre la proporción de pacientes que experi-

mentaron un sangrado de grado 1,2, 3 o 4 (Escala de la 
OMS ), aunque hubo una proporción ligeramente más 
alta de pacientes con petequias o con sangre oculta en 
heces entre los que recibieron plaquetas IP . Kerkhoffs 
ha comentado que la diferencia en el sangrado grado 2 
o mayor en este estudio es importante, pero su análisis 
parece ser una comparación directa más que una acep-
tación de cualquier margen de no inferioridad [83].

El pequeño estudio de validación de aféresis de Janetzko 
[73] utilizando equipos integrados no encontró diferencias 
en el IRC a 1 hora entre plaquetas tratadas con Intercept 
y las de referencia (11.600 frente a 15.100), la variable 
primaria del análisis de regresión longitudinal; tampoco 
encontró diferencias al comparar el gráfico de incremen-
to vs. dosis. Un estudio no publicado más pequeño, para 
plaquetas de buffy coat arrojó datos similares (A. Stassi-
nopoulos , Cerus Corporation, comunicación personal , 
2011).

Los dos siguientes ensayos se refieren a períodos de al-
macenamiento más prolongados, en el estudio piloto de 
Simonsen [75] evaluando el IRC a 1 hora para plaquetas 
almacenadas siete días, no se encontró ninguna difer-
encia con un supuesto de 15% de no inferioridad entre 
las tratadas con Intercept y las plaquetas de referencia 
(6587 vs. 8935). Del mismo modo, no se observaron 
diferencias en 20 pacientes con una sola transfusión, en 
las variables secundarias de hemostasia o en los even-
tos adversos secundarios.

En el estudio más grande TESSI [49], las plaquetas de 
referencia en T-Sol o solución aditiva SSP se compara-
ron con plaquetas tratadas con Intercept, después de 6 
o 7 días de almacenamiento, en una sola transfusión y 
en estudio aleatorizado. Se cumplió con la variable pri-
maria de no inferioridad de IRC -1 hora, (con un margen 
del 30%) (8,163 vs. 9,383, coeficiente 0,87) en 201 pa-
cientes estudiados. Los criterios de valoración secunda-
rios de incrementos de 1 hora, el uso de glóbulos rojos, 
el tiempo hasta la próxima transfusión (2.2 vs. 2.3 d) y 
el grado de sangrado no difieren, mientras que el IRC y 
el incremento a las 24 horas sí lo hicieron. Estos son los 
únicos datos clínicos disponibles que evalúan la función 
de las plaquetas de 7 días en un entorno de pacientes.

El estudio holandés no ciego HOVON [76] tenía una no 
inferioridad similar (margen del 20%) diseñado con el 
IRC de 1 hora como variable de eficacia primaria, pero 
los tiempos de almacenamiento eran entre 1 y 7 días, 
y el estudio incluyó 3 ramas (plasma de referencia, al-
macenamiento con solución aditiva PASIII y PAS III con 
tratamiento Intercept). Una rama del estudio iniciado se 
detuvo en vista de los comentarios del Comité de Vigi-
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lancia de la Seguridad sobre el exceso de sangrado en la 
rama Intercept, aunque el sistema de graduación utiliza-
do para el sangrado mostraba el grado 1 (graduación de 
la OMS), sangrado que se ha considerado como clínica-
mente insignificante. En la correspondencia posterior 
también ha habido debate sobre la menor proporción 
de pacientes con sangrado grado 2 en este ensayo que 
la habitual (6 a 7% frente a ~ 60%) [84] en comparación 
con otros ensayos con grandes cohortes de pacientes 
de la misma categoría de la enfermedad [49, 72, 85], aunque 
existe un amplio rango informado para este parámetro 
en diferentes ensayos de plaquetas [83]. Además, el 
estudio no fue diseñado para detectar diferencias en el 
sangrado. En el análisis publicado también se obser-
varon diferencias significativas en la intención de tratar 
el análisis del IRC 1 hora (17.100 frente a 15.300, frente 
a 11.400) con la rama Intercept, que muestra un valor 
promedio 31% menor que el producto de referencia. Sin 
embargo, como los límites de confianza del 95% para 
este eran de -43 a -18%, estaban dentro del margen de 
no inferioridad especificado previamente del 20%.

En el único ensayo aleatorio hasta la fecha para las 
plaquetas tratadas con Mirasol, el estudio Miracle lle-
vado a cabo en Francia [77], se compararon el IRC 1 de 1 
hora en 110 pacientes que recibieron plaquetas de referencia 
o tratadas con Riboflavina + UV , almacenadas hasta 5 
días, asumiendo una no inferioridad del 20%. El estudio 
no logró el criterio de valoración de no inferioridad (me-
dia IRC 1 hora reducida en un 24% de 16.939 a 11.725) 
y el grado de sangrado (evaluado como en el estudio 
HOVON, grado de 1 a 4 de OMS) mostró que 59% de los 
receptores de producto Mirasol experimentaban algún 
grado de sangrado, frente al 43% que recibía plaquetas 
de referencia. Sin embargo no fueron significativamente 
diferentes ni los glóbulos rojos ni las plaquetas utiliza-
das para las dos ramas. Se planean más estudios en los 
Países Bajos (PREPARA), Italia (IPTAS) y Dinamarca 
(PRESS) para abordar la eficacia hemostática de las 
plaquetas Mirasol [3, 15, 78].

Más de 700.000 concentrados de plaquetas IP se han 
preparado con el sistema amotosaleno Intercept, en 
comparación con menos de 10.000 preparados con Mira-
sol [3, 15].

Los únicos informes formales sobre vigilancia han sido 
aquellos que incluyen datos recolectados en Suiza, Bél-
gica, Francia, España, Noruega e Italia para el producto 
Intercept [86, 87, 88]. Además, otras comparaciones formales 
del uso de componentes, incluyendo transfusiones de 
glóbulos rojos, antes y después de la introducción de 
las plaquetas tratadas por Intercept en el uso rutinario, 
no han revelado ningún cambio significativo en países 

como Bélgica o Francia con el uso de este producto [89, 

90]. Los informes sobre la introducción sin incidentes en 
el uso rutinario de plaquetas tratadas con Intercept en 
Alemania [91] y Suiza [92] son igualmente alentadores. Los 
informes anuales sobre hemovigilancia, particularmente 
los dos más recientes de 2009 y 2010 incluyen datos 
sobre el número de efectos adversos para los diferentes 
tipos de tratamiento IP del plasma y las plaquetas que 
se utilizan en Francia. Estos informes revelan que para 
ambos tipos de componente la mayoría de las reac-
ciones denunciadas son alérgicas y que el número de 
reacciones por cada 100.000 unidades transfundidas 
es bastante inferior para las plaquetas tratadas con In-
tercept y almacenadas en solución aditiva que para las 
almacenadas en plasma (10 a 15 por 100.000), mien-
tras que los efectos adversos denunciados sobre plasma 
tratado con azul de metileno (~ 7 por 100.000) son algo 
más altos que para el tratado con Intercept o solvente 
-detergente [93]. Un cuadro similar ha surgido en Suiza 
después de la adopción de las plaquetas IP por Intecept 
en todo el país.

En general, estos datos apoyan el concepto, como es 
de esperar de los estudios de recuperación y sobrevida 
iniciales por radiomarcación , que los incrementos en 
los recuentos se reducen al utilizar plaquetas IP, pero 
que parecen tener poco impacto en la eficacia hemos-
tática según el único gran estudio diseñado para evaluar 
la misma [72]. Estos resultados son consistentes con los 
hallazgos del estudio PLADO, que no encontró diferen-
cia en el soporte hemostático de los pacientes entre gru-
pos de alta, media y baja dosis y que mientras que el uso 
general de plaquetas fue menor en la cohorte de dosis 
más baja este requiere transfusiones más frecuentes [85]. 

Un meta-análisis reciente de estos ensayos de plaque-
tas IP [94] llegó a la conclusión que, en general, estos pro-
ductos implicaron un escaso incremento de recuentos de 
plaquetas y habían reducido la eficacia hemostática. El 
resultado de la reducción del incremento del recuento 
de células es compatible con la mayoría de los ensayos 
individuales de plaquetas IP, pero en la mayoría de los 
ensayos se ha utilizado un diseño de no inferioridad, 
mientras que en el meta-análisis no [95]. Aún permanece 
la pregunta sobre cuál es el valor de nivel de reducción 
del incremento aceptable, aparentemente el consenso 
actual es un valor entre 20 y 30%. Sin embargo, dado 
que las plaquetas se administran para asegurar la he-
mostasia y que valorar el incremento del recuento ya no 
es un buen dato sustituto, la pregunta posiblemente no 
tenga respuesta.

Más polémica en la conclusión en este meta-análisis [94], 
de un aumento de la tendencia al sangrado que no se 
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ha observado en los ensayos individuales diseñados con 
este objetivo primario, el más importante es el SPRINT 
que tiene un diseño de no inferioridad. Ese punto está 
parcialmente reconocido en el trabajo de meta-análisis 
de seguimiento realizado por el mismo autor [96], donde 
se demuestra que cuando las pruebas son separadas 
por tecnología IP, no se encuentra exceso de sangrado 
para el producto tratado con Intercept, ensayo TESSI in-
cluido, pero el ensayo HOVON excluido. Al menos en 
parte estas diferencias surgen debido a las diferencias 
en el “grado de sangrado”, como se destacó anterior-
mente. Por ejemplo el sangrado OMS grado 1 no es general-
mente considerado como clínicamente significativo, 
aunque algunos consideran como predictor de sangrado 
tardío más grave. Sin embargo esta interpretación puede 
confundirse si no se tiene en cuenta el período de obser-
vación del paciente [97].

Las diferencias en los niveles de referencia de sangrado 
en las poblaciones de pacientes también han obstaculi-
zado dicho análisis [95]. En regiones como Bélgica y Al-
sacia, que han adoptado plenamente plaquetas IP, el no 
hallar grandes cambios con el uso plaquetas, glóbulos 
rojos o el uso de plasma IP indicaría que no hay cambios 
evidentes en la eficacia hemostática como resultado de 
la adopción de la IP. El análisis de la eficacia hemostáti-
ca requiere normativas sobre la manera de analizar los 
datos de los sistemas de graduación, como los de OMS 
por ejemplo (o revisiones a éste que ya se han discuti-
do), así como estudios con valor estadístico adecuado.

6.3 Ensayos con glóbulos rojos

La Tabla 8 resume la literatura disponible sobre estu-
dios de IP en glóbulos rojos humanos, incluida la recu-
peración y estudios de sobrevida ya mencionados. En 
2003 comenzaron cuatro estudios clínicos utilizando dos 
tecnologías distintas (Inactine y S-303). Para cada una 
de estas tecnologías hubo un estudio para evaluar la 
anemia aguda (traumatismo o cirugía cardiovascular), y 
un estudio cruzado de múltiples ciclos de transfusión a 
pacientes con trastornos de la hemoglobina. Con el des-
cubrimiento de la aparición de anticuerpos anti-eritroci-
tarios en los pacientes tratados por trastornos de la he-
moglobina, se suspendieron los cuatro estudios. Como 
resultado, el producto Inactine ya no está en desarrollo 
y el proceso de Cerus ha sido modificado. El proceso de 
Cerus segunda generación ha demostrado una recuperación 
de 24 horas equivalente a la de los glóbulos rojos con-
vencionales después de 35 días de almacenamiento, 
características in vitro que cumplen con los requisitos de 
la UE y la AABB para los componentes de glóbulos rojos 
para ser transfundidos y se está utilizado en los estudios 
de eficacia de Fase 3 en pacientes en Europa [50 , 51, 98, 101].

En un enfoque alternativo de inactivación de la sangre 
entera, se han publicado recientemente estudios preliminares 
sobre recuperación y sobrevida de las eritrocitos de la 
sangre entera procesada por la tecnología Mirasol, es-
tudiando el efecto que la dosis de radiación UV pueda 
tener sobre estos parámetros [53]. La pérdida significativa 
de viabilidad o sobrevida está asociada con las dosis 
más altas de radiación UV requeridas para lograr IP en 
este medio y aún no se ha informado aquella que, man-
teniendo las funciones intactas de los glóbulos rojos pro-
duzcan una inactivación de patógenos efectiva.

Más importante aún, la funcionalidad de los otros dos 
componentes, plasma y plaquetas, si uno fuera a sepa-
rarlos y utilizarlos, no ha sido suficientemente caracteri-
zada para permitir aún conclusiones sobre este punto de 
vista como una alternativa viable a la IP de los tres com-
ponentes por separado. Sin embargo, el uso de este tipo 
de tecnología para puestos militares alejados puede ser 
menos importante y continúa el interés de los militares en 
este campo (R Goodrich, BCT Caridian, comunicación 
personal). Curiosamente, el Departamento de Defensa 
de Estados Unidos ha financiado un estudio similar con 
S-303 para Cerus Corporation desde 2002 [38].

7. Resultados de las últimas reuniones de inacti-
vación de patógenos y su implementación

En el 2007 se celebró en Canadá una conferencia de 
consenso sobre IP, donde se llegó a la conclusión sobre 
la gran importancia de la aplicación de dicha tecnología, 
sobre todo como una salvaguarda contra las infecciones 
emergentes [102]. En la Isla de Reunión se utilizó sola-
mente el sistema Intercept para mantener el suministro 
de plaquetas durante un brote de virus Chikungunya [103]. 
Desde la reunión de Canadá, la mayoría de las confer-
encias sobre transfusión han incluido una sesión sobre 
la inactivación de patógenos. De particular interés fue un 
evento celebrado en Estrasburgo en septiembre de 2010 
bajo los auspicios del Consejo de Europa, que unió a las 
empresas de desarrollo de tecnologías IP, servicios de 
sangre y las agencias reguladoras. Sólo se ha publicado 
un resumen de esa reunión a puertas cerradas [3] el que 
hace hincapié en la creciente introducción de IP como 
práctica habitual en Europa con 16 países que utilizan 
algún tipo de IP del plasma de forma rutinaria, y 13 que 
utilizan plaquetas IP. En Norteamérica hay productos de 
IP autorizados, como el plasma tratado con el sistema 
Theraflex en Canadá y con evaluaciones en curso en 
Japón. El Comité de Seguridad del Reino Unido, SAB-
TO, recomendó al gobierno a principios de 2010, en el 
momento en que los resultados del estudio HOVON se 
conocían, que la IP para las plaquetas no debía intro-
ducirse por el momento [104].
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La AABB ha publicado como una monografía en el 2005, 
información adicional sobre las tecnologías disponibles y 
la experiencia de su aplicación [105].

8. Aspectos regulatorios

A pesar de la introducción temprana de este tipo de tec-
nologías en Europa, con un millón de equipos de Inter-
cept vendidos hasta la fecha, ninguna de las tecnologías 
IP disponibles para los productos sanguíneos lábiles aún 
están autorizados por la FDA, aunque se han realizado 
ensayos como SPRINT en los Estados Unidos. Hay un 
debate continuo con la FDA sobre el diseño de los en-
sayos cruciales de IP en plaquetas.

Como se destaca en la Tabla 1, la situación en Europa 
es diferente, con una serie de tecnologías que tienen 
marca CE (autorización de comercialización). Los pooles 
de plasma tratado con solvente – detergente (OctaPlas), 
están autorizados como medicamento en Europa, ya que 
está hecho de grandes pooles de plasma. El marcado 
“CE”, se rige en Europa por la Directiva para dispositivos 
médicos. Inicialmente las empresas tendían a obtener la 
marca CE, como se hace para las bolsas de sangre nor-
males, usando la vía de dispositivos de clase II b, que 
sólo requiere que los fabricantes declaren que su pro-
ducto cumple con la Directiva y el producto está sujeto 
a inspección. Cada vez más, la tendencia ha sido la de 
utilizar la vía de la clase III de dispositivo-droga para las 
tecnologías IP, que requiere revisión y conformidad de la 
autoridad competente sobre la evaluación de los datos 
pre-clínicos y clínicos que luego se utilizan para definir 
cómo se puede utilizar el producto y que reclamos se 
admitirán sobre él. Todas las licencias Intercept son de 
clase III y otras empresas están utilizando cada vez más 
esta vía, ya que ofrece un mayor nivel de control sobre 
la seguridad y la eficacia del producto final. Además de 
la marca CE, los países europeos individuales pueden 
requerir la autorización de comercialización a nivel na-
cional (Francia, Suiza), o regional (Alemania). En forma 
adicional puede pedirse aprobación por un seguro (Bél-
gica) o por financiadores gubernamentales (Reino Uni-
do). Hasta la fecha, los productos Intercept han recibido 
autorizaciones de comercialización individuales de la 
ANSM en Francia, el Paul Ehrlich Institute (PEI) en Ale-
mania, y Swissmedic en Suiza.

Para las tecnologías IP un aspecto regulatorio adicional 
es la forma de comprobar que el proceso se ha com-
pletado apropiadamente. Además de la documentación 
de la adición de todos los reactivos y el seguimiento de la 
dosis de radiación, los métodos que han demostrado que 
el proceso culminó adecuadamente incluyen: un ensayo 
cromatográfico de los productos de fotodegradación de 

amotosaleno [106], el uso de etiquetas sensibles a UV [107] 
y los ensayos de negativización de la PCR mediante la 
cual se demuestra que el ADN de los leucocitos se modi-
fica por el proceso de IP de tal manera que los genes 
escogidos ya no son amplificables en la reacción en ca-
dena de la polimerasa [108].

9. Relación costo-beneficio

Se han publicado diversos análisis costo-beneficio acer-
ca de la adopción de la IP en plasma por vía solvente-
detergente, que difieren principalmente en el riesgo de 
infección residual asumido por esos patógenos para los 
cuales las pruebas son obligatorias y por las suposi-
ciones sobre otros beneficios de la IP, principalmente en 
el caso de OctaPlas, la reducción del riesgo de TRALI, 
aunque esto también se puede lograr en gran medida por 
otros medios tales como el uso de plasma proveniente 
sólo de donantes varones.

Cifras similares se esperarían para otras tecnologías de 
IP, ya que no se espera que los costos de fabricación di-
fieran enormemente, aunque el beneficio de la reducción 
de riesgo de TRALI no sería aplicable a ningún producto 
de donante único [109, 110, 111, 112] y queda por ver si los mini 
pooles de alrededor de 6 donaciones de plasma como 
los que están siendo evaluados por el producto Plasmix 
utilizando la tecnología Intercept [113114] presentan algún 
beneficio en la reducción de TRALI, como se ha infor-
mado con los grandes pooles que usa el producto Octa-
Plas. Estos análisis no incluyen ninguna previsión para 
riesgos bacterianos o para las infecciones emergentes, 
que son altamente inusuales con productos plasmátcos.

Cerus ha desarrollado modelos que incluyen la reduc-
ción del riesgo de infecciones bacterianas y el impacto 
de una infección emergente, aplicando estos datos a 
Japón, Bélgica, los Países Bajos y los EE.UU. [115, 116, 117, 

118]. También se han publicado evaluaciones independi-
entes como las de Custer y col. [119] que es un ejemplo 
interesante y riguroso. Su estudio considera la sangre en-
tera, así como plasma y plaquetas IP y tiene en cuenta 
las infecciones virales conocidas (no sólo aquellas para 
las que las pruebas ya son obligatorias), bacterias y 
parásitos, así como la reducción del riesgo de la EIvs-
HPT, reacciones febriles no hemolíticas transfusionales 
(RFNHT) e inmunomodulación inducida por transfusión 
(IMPT) que surjan como consecuencia de la inactivación 
de leucocitos. La conclusión de ese estudio de 2010 fue 
que el costo por la Calidad de Vida Ajustados por Año 
(QALY) se mantuvo por encima de $ 1 millón para la mayoría 
de los grupos de pacientes, un nivel muy por encima al 
que generalmente se acepta la financiación de medi-
camentos, pero más bajo que para la introducción de 
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análisis de ácidos nucleicos (NAT) en las donaciones de 
sangre para el VIH, la hepatitis C y la hepatitis B. En la 
conferencia de la AABB del 2011 Custer informó una ac-
tualización de este modelo que incluía previsión por una 
infección emergente inspirado en un tipo patógeno como 
el Virus del Nilo Occidental o el VIH y llegó a la con-
clusión de que la adopción de IP para tales escenarios 
se convirtió en rentable o incluso en ahorro de costos. 
En sus propias palabras “la tecnología de reducción de 
patógenos sería” una ganga “. Para un agente agudo, 
el costo-beneficio sería muy favorable en el contexto 
de la seguridad de la sangre. Mientras tanto, para un 
agente crónico de prevalencia similar, habría un ahorro 
sustancial sobre la base de evitar costos de atención de 
la salud (y litigio)“[120].

10. Camino futuro

En 2009 se publicó un informe sobre un taller del Insti-
tuto Nacional del Corazón, Pulmones y Sangre (NHLBI 
por sus siglas en inglés), en el que se investigaron las 
oportunidades de la IP en componentes de la sangre 
[121]. Muchos de los puntos tratados se relacionan con 
el desarrollo de herramientas para la realización de es-
tudios clínicos (por ejemplo, evaluación de sangrado), la 
evaluación de los efectos secundarios, la toxicidad y la 
rentabilidad o riesgo beneficio (por ejemplo, modelan-
do la próxima infección emergente). Si bien estos son 
puntos importantes, en particular existe la controversia, 
como ya se ha mencionado, en la forma de diseñar y 
analizar los ensayos de tendencia a la hemorragia como 
criterio de valoración, por lo que surgen dos preguntas 
fundamentales:

La primera fue si la IP podría aplicarse a la sangre entera 
en lugar de fraccionada en componentes y por lo tanto 
hacerla más asequible y fácil de implementar. Los primeros 
estudios que tratan de seguir esta vía se han publicado 
para las tecnologías Intercept S-303 [39] y Mirasol [51].

En este caso, se trata de establecer una “ventana tera-
péutica” para las dosis, que le den robustez a las IP y 
que mantengan una buena función de los productos. 
Los datos obtenidos para el producto Mirasol indican 
que esto es un desafío para una tecnología fotoquímica. 
Además, el reto de establecer ventanas terapéuticas 
para todos los componentes puede ser imposible y, por 
tanto, probablemente el uso de la IP en sangre entera se 
vea limitado a aplicaciones militares o de emergencia, 
donde se utilizará sangre entera sin fraccionamiento en 
componentes.

La segunda pregunta se relaciona con el impacto de la 
IP en la viabilidad de los leucocitos que permita discon-

tinuar con la irradiación gamma como una medida pre-
ventiva para la EIvsHPT y con las pruebas selectivas, 
por ejemplo serología para CMV como una medida pre-
ventiva para evitar la infección por este virus, así como 
la reducción de RFNHT derivadas de la inhibición de la 
generación de citoquinas de los leucocitos. Muchos de 
los servicios de transfusión ahora proporcionan compo-
nentes leucodepletados a todos o a pacientes seleccio-
nados, utilizando la costosa técnica de filtración.

Surge entonces la pregunta si la IP puede hacer que los 
componentes estén “virtualmente leucodepletados” lo 
que permitiría un ahorro en los filtros que se invertiría 
en beneficios más amplios asociados con la adopción 
de inactivación de patógenos (universal) de los compo-
nentes. Los resultados del ensayo TRAP en la inmu-
nomodulación de los leucocitos a través de tratamiento 
con UVB son prometedores [122]. Se encontró que la ilumi-
nación UVB sola puede ser tan eficaz en la reducción de 
la aloinmunización como la leucodepleción por filtración. 
Es de esperar que el uso de los sistemas que emplean 
moléculas pequeñas y producen efectivos entrecru-
zamientos de los ácidos nucleicos, sean más eficaces 
en la inactivación de los leucocitos y por lo tanto en la 
eliminación de la aloinmunización. De hecho datos alen-
tadores se han publicado en un estudio hecho en Bél-
gica, donde a pesar de la utilización de glóbulos rojos 
leucodepletados por filtración, la aloinmunización de los 
receptores que recibieron plaquetas IP por Intercept, se 
redujo significativamente [123].

En general, en las últimas dos décadas se ha logrado un 
progreso significativo en el desarrollo de tecnologías de 
inactivación de patógenos que se aproximan a los crite-
rios expuestos en la introducción de este artículo para 
un sistema de IP ideal. A medida que se obtiene más 
experiencia sobre la utilización diaria de las tecnologías 
en países enteros y que se vaya disponiendo de la inac-
tivación de todos los componentes, los beneficios antici-
pados de la inactivación de patógenos se vuelven cada 
vez más tangibles y ofrece esperanza para un suministro 
de sangre aún más seguro. Un ejemplo de esto se ve en 
los informes de hemovigilancia de Francia con casos de 
sepsis relacionada con la transfusión asociados con el 
uso de plaquetas tratadas por Intercept (0/81.756) entre 
2006 y 2010, mientras que se observaron 24 casos, in-
cluyendo 5 muertes en el mismo período en Francia en 
receptores de plaquetas convencionales (24/1.198.693) [93].

Para aquellas regiones y países que ya han adoptado 
la IP de plasma y plaquetas como procedimiento de ru-
tina, parece que hubo poco impacto en el número de 
componentes utilizados, y el proceso de inactivación 
de patógenos ha aumentado la seguridad microbiológi-
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ca contra los virus y bacterias de interés. Si bien han 
habido algunas preocupaciones en torno a la calidad de 
determinados productos plasmáticos en términos de su 
relación con reacciones alérgicas y su uso en pacientes 
con trasplante de hígado, las plaquetas inactivadas para 
patógenos (principalmente las tratadas con Intercept, 
hasta el momento) brindan una hemostasia segura, tal 
como se esperaba a las dosis utilizadas clínicamente.

Se están ensayando procesos de IP para glóbulos rojos, 
y posiblemente para sangre entera. Cuando se disponga 
de ellos se reducirán los costos unitarios dado el mu-
cho mayor número de unidades de glóbulos rojos trans-
fundidas. En la evidencia hasta la fecha, para las tec-
nologías actualmente autorizadas, las preocupaciones 
sobre los efectos tóxicos e inmunológicos adversos de 
componentes IP parecen ser infundadas. El costo de la 
adopción de las tecnologías IP sigue siendo una preocu-
pación, pero la capacidad de estos métodos para inacti-
var las células blancas abre la posibilidad de que estas 
tecnologías puedan posiblemente sustituir a los pro-
cesos de irradiación gamma y leucodepleción actuales 
que junto con el potencial que tienen para evitar pruebas 
adicionales para los patógenos emergentes, convierten 
cada vez más a las tecnologías IP en un buen enfoque 
a largo plazo.
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Figuras y Tablas

Figura 1: Estructura del Amotosaleno, S-303 y su producto de degradación S-300

Tabla 1: Tecnologías disponibles para Inactivación de Patógenos (autorizadas o en fase clínica)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Amotosalen (S-59) 
 

 

 

Producto Compañía Compuesto/Tecnología Estado de ensayo /autorizada 
Plaquetas Cerus Amotosaleno + luz UVA 1 

INTERCEPT 
Marca CE May 2002 (Clase III)2              
(buffy coat & aféresis 7d de almacenam.)  

Plaquetas Terumo BCT Riboflavina & luz UV 3   
Mirasol‡ 

Marca CE Oct 2007(clase IIB),                     
(buffy coat & aféresis 5d de almacenam)  

Plaquetas Macopharma Luz UVC (254nm) 
Theraflex 

Marca CE 2009.                         
En ensayo fase II/III. 

Plasma Cerus Amotosaleno + luz UVA 1 
INTERCEPT 

Marca CE Nov 2006 (Clase III)6 

Plasma Terumo BCT Riboflavina + luz UV 3 
Mirasol 

Marca CE Ago 2008 (clase IIB)   

Plasma Macopharma Azul de metileno + luz visible3  
Theraflex 

Marca CE 2001 (clase IIB),  
2004 (clase III) 4 

Plasma Octapharma Solvente Detergente 5  
OctaPlas 

Autorizado 1998 (UK) (pools)7 

Plasma VIPS  
(Colombier,Switzerland) 

Solvente Detergente 5 Marca CE 2009                    
(Donante único o minipools)  

G. Rojos Cerus S-3035 (2ª Generación) 
INTERCEPT  

Fase III en curso  

G. Rojos Vitex Inactine (PEN110)5 Abandonada 2003 
G. Rojos Macopharma P-Capt Filtro para Priones Marca CE Sept 2006 
G..Rojos Pall Leukotrap Affinity Plus Marca CE Feb 2010 
Sangre 
Entera 

Terumo BCT Riboflavina & luz UV  
Mirasol 

Bajo desarrollo 
Fase II/III planeada en sangre entera 

 
Sangre 
Entera 

Cerus  S-3035 Bajo desarrollo 
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1: Método Fotoquímico
2: Autorización Nacional Francesa (AFSSAPS, ahora ANSM) 2003, Autorización Nacional Alemana (PEI) 2007, Au-
torización Nacional Suiza (Swissmedic) 2009.
3: Método Fotodinámico
4: Autorización Nacional Alemana 2011. También producido por Grifols S.A. Barcelona, España.
5: Método Químico
6: Autorización Nacional Francesa (AFSSAPS, ahora ANSM) 2006, Autorización Nacional Alemana (PEI) 2011, Au-
torización Nacional Suiza (Swissmedic) 2010.
7: También producido por Bordeaux CRTS, Francia
‡ La tecnología Mirasol “riboflavina + UV” informa que usa un ancho de banda de luz UV desde los 265 a 370 nm en 
las regiones UVA; UVB y UVC [10,11].
El Lille CRTS de Lille estableció métodos para IP en plasma basados en pasteurización [5] y nanofiltración [8], pero 
éstos no han progresado [6].

Tabla 2: Estudios de Toxicología para tecnología Intercept (Márgenes de seguridad) (30-36)

Las marcas muestran los diferentes estudios que se llevaron a cabo para cada tipo de componente. Los márgenes 
de seguridad son la relación entre la dosis tóxica mínima observada en el ensayo específico y la exposición es-
perada en humanos usando un producto sanguíneo tratado y se muestran entre paréntesis. En muchos casos, la 
mayor exposición fue definida por los límites de volumen para la transfusión de un producto sanguíneo tratado. Por 
la transfusión del compuesto original amotosaleno en los mismos modelos animales, se obtuvieron márgenes de 
seguridad adicionales. Ellos se expresan en relación con una dosis clínica estimada de 1 μg amotosaleno / kg por 
unidad de plaquetas de 350 ml o 4 μg / kg por litro de plasma tratado. Para ensayos in vitro, los márgenes se estiman 
basándose en una concentración final de 1 ng amotosaleno/ ml (plaquetas) o 12 ng / ml (plasma) en el producto.

Tipo de estudio Plaquetas [30, 32] Plasma [31] G . Rojos [33] 
Toxicología Aguda   (>1,120 

veces) 
  

Dosis repetida               
(1 mes) 

   

Dosis repetida              
(3 meses) 

  ( >350 veces)    (>100 veces)  

Farmacología General   ( >350 veces)    (>100 veces)  
Toxicología 
Reproductiva 

  ( >350 veces)    (>100 veces)  

Toxicidad Genética   (>200 veces)     (>50 veces)  
Carcinogénesis    ( >350 veces)     (>300 veces)   
Fototoxicidad   (> 40 veces)      (>200 veces)   
Toxicidad Neonatal 
(31) 

   (>48 veces)   

Absorción, distribución, 
metabolismo, y excreción 
(ADME) 

   

Seguridad 
Ocupacional 

   

Neoantigenos (33) No detectados No detectados No detectado en el 
proceso de 2ª 
generación (20 mM 
glutatión) 
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Tabla 3:Inactivación de Patógenos y Leucocitos (en plaquetas con Intercept) [37]

Los números muestran el registro de eliminación de varios patógenos o leucocitos como > X, se mantuvieron n o 
detectables después del tratamiento. * Inactivado al límite de detección. Datos similares se obtuvo para el plasma 
[38] o para glóbulos rojos [39].

Tabla 4.Recuperación y sobrevida de plaquetas tratadas con Mirasol e Intercept en voluntarios sanos después de 5 
días de almacenamiento

Si se supone que las plaquetas frescas tienen una recuperación del 65% y una vida útil de 8 días entonces ambas 
tecnologías están cerca de la norma FDA según la cual, las plaquetas almacenadas deben tener una recuperación 
del 67% con respecto a las frescas y una sobrevida de 58% en comparación con estudios en voluntarios sanos.

 
Virus  Bacterias  Parásitos  
Virus envueltos  Gram-negativas    
HIV-1 (asociado a células) >6.1 Escherichia coli >6.4 Plasmodium falciparum        

(celular, malaria)  
>6 

HIV-1 (libre) >6.2 Serratia marsescens >6.7 Trypanozoma cruzi               
(Enfermedad de Chagas) 

>5.3 

Aislado clínico de HIV-1 >3.4 Klebsiella pneumoniae >5.6 Leishmania mexicana  
(promastigote) 

>5 

Aislado clínico de HIV-2 2.5 Pseudomonas aeruginosa 4.5 Leishmania major  
(amastigote) 

>4.3 

Proviral latente  HIV-1 Detectable* Salmonella cholerasuis >6.2 Babesia microti (babesiosis) >5.3 
Hepatitis B (cepa MS2) >5.5 Yersinia enterocolitica >5.9   
Hepatitis C                    
(cepa Hutchison) 

>4.5 Enterobacter cloacae 5.9   

HTLV-I 4.7     
HTLV-II 5.1 Gram positivas  Leucocitos  
Citomegalovirus (asociado 
a células) 

>5.9 Staphylococcus epidermidis >6.6 Viabilidad de cél T (dilución 
límite) 

>5.4 

Citomegalovirus  (libre) Detectable* Staphylococcus aureus 6.6 Modificación DNA (un aducto 
X x pares de base) 

1 por 83 

BVDV (modelo HCV) >6 Streptococcus pyogenes >6.8 Reacción en cadena de la 
Polimerasa 

Inhibida 

Duck HBV (modelo HBV) >6.2 Listeria monocytogenes >6.3 Síntesis de citoquinas No síntesis 
de Il-8 o 
IL-1�  

Virus del Oeste del Nilo >6 Corynebacterium minutissimum >6.3 Modelo murino F1   para 
Enfermedad Injerto vs. Huésped 
asociada a Transfusión 

Previene 
enfermedad 

SARS (coronavirus) >5.8 Bacillus cereus (incl sporas) 3.6   
Chikungunya >6.4 Bacillus cereus (vegetativa) >6   
H5N1 ‘virus de la gripe  >5.9 Bifidobacterium adolescentis >6.5   
  Proprionobacterium acnes >6.7   
Virus no envueltos  Lactobacillus species >6.9   
Lengua azul tipo II >5 Clostridium perfringens 

(vegetativa) 
>7   

Calicivirus 1.7-2.4     
Adenovirus Humano 5 >5.9 Spirochaete bacteria    
Erythro (parvovirus B19) 3.5 to >5  Trepenoma pallidum (sífilis) >6.8   

 
Hepatitis A 0 Borrelia burgdorferi (enfermedad 

de Lyme) 
>6.8   

 
 Mirasol (n=24) [46] INTERCEPT (n=16) [47] 
 Test Referencia  % de la Ref Test Referencia % de la Ref 
Recuperación 
(%) 

50.0+18.9 66.5+13.4 75 42.5+8.7 50.3+7.7 85 

Sobrevida (d) 4.3+1.01 5.9+1.1 73 4.8+1.3 6.0+1.2 80 
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Tabla 5:Estudios de recuperación y sobrevida de Glóbulos Rojos

* Resultados reportados para 4 voluntarios con 22 y 33 J / ml de GR, y 3 con 44 J / ml de GR. Los informes más 
recientes de la sangre entera usan una dosis de 80 J / ml de GR [20, 24, 25]

Table 6: Ensayos clínicos con plasma tratado con Amotosaleno (S-59)

 
Tecnología  Tiempo 

de almac. 
Recuperación 
a las 24 hs 

Vida 
media 

Referencia 
biblográf. 

S-303 1a 
generación 

Test 35d/29 82% 37d [50] 

 Referencia 35d/29 85% 37d 
S-303 2a 
generación 

Test 35d/27 88% 33d [51] 

 Referencia 35d/27 90% 40d 
Inactine Test 28d/12 85% 32d [52] 
 Referencia 28d/12 86% 33d 
Riboflavina + UV 
en sangre entera 

Test 42d/11* 50%-73%  10-35d [53] 

 

 

 
Estudio Diseño Ámbito clínico Resultado principal 
Hambleton y col 
2002 [59] Voluntario cruzado 

N=27 S-59 vs. PFC std 

 Cinética de Factor VII y TP 
en voluntarios warfarinizados 

No hay diferencia en la cinética de TP o FVII  

Hambleton y col 
2001 [60] 
 

Voluntario cruzado 
17 proteina C y  
16 proteina S 

Cinética en voluntarios 
warfarinizados 

No hay diferencia en la cinética de C o S  

de Alarcon y col 
2005 [61]  
 

Farmacocinético abierto 
107 Transfusiones en 34 
pacientes con deficiencias de 
la coagulación congénitas 

Incremento (y vida media) en 
31 (22): 
Fibrinógeno: 2(1) 
Protrombina: 3 (3) 
Factor V: 7 (4) 
Factor VII: 3 (2) 
Factor X: 1 (1) 
Factor XI: 11 (6) 
Factor XIII: 3 (3) 
Proteina C: 3 (3) 
Factor V+VIII: 0 (0) 

Recuperación, tolerancia y eficacia: OK 
Menor vida media para f ibrinógeno, 
protrombina y Factor XIII vs. Valores de la 
literatura 

Mintz y col 2006 
[62] 

Controlado randomizado 
 n=121. 60 S - 59 y  61 PFC 
estándar 

Coagulopatía adquirida   
(Principalmente enfermedad 
hepática, 75% tenían cirrosis) 

No significancia en los cambios en PT (< 4.6 
seg)  pero no en PTT (>4.8 seg). No hay 
diferencias en el incremento de factor VII 
cuando fueron usados los componentes 

Mintz y col 2006 
[63] 

Controlado randomizado 
17 S-59 & 18 PFC std 

Púrpura Trombocitopénica 
Trombótica (PTT) 

No hay diferencia clínica 
(20% de no inferioridad requeriría 38 pacientes  
por rama) 
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Tabla 7: Ensayos de Plaquetas Fase III (BC = buffy coat)

 

   
Estudio Tecnología 

(preparación de ref) 
Diseño N (Test/Ref) 

Promedio días de 
almacenam.(Test/Ref) 

Variable de 
eficacia primaria   

Variables 
secundarias 

Estudios asociados 

EUROSPRITE van 
Rhenen y col 2003 
[71] 

Amotosaleno pooles 
plaquetas BC  
(en  T-sol o plasma)  

56d u 8Tx con 
28d de 
seguimiento 
Intención de 
tratar  RCT 

52/51 
(3.4d/3.5d) 

IRC & CI a 1 h  IRC & CI a 24 h 
Score 
Hemostasia y 
Sangrado. 
Eventos adversos 
entre Tx 

 

SPRINT 
McCullough y col 
2004 [72] 

Amotosaleno 
plaquetas de aféresis 
(en plasma. 99.8% 
gamma irradiadas 
para las de prueba y 
referencia) 

28d u 8 Tx.          
No inferioridad 
RCT          
(12.5% o 7.5% 
asumido) 

318/327 
(3.4d/3.6d) 
 

Sangrado Grado 2 Sangrado Grado 
3 y 4 
IRC y CI a 1y 
24h. 
Eventos adversos 
entre Tx 

66,67 

Estudio no publicado Amotosaleno BC sets 
integrados  

28d u 8 Tx 20 Regresión logística 
de la dosis vs. 
incremento 

IRC  

Janetzko y col 2005 
[73] 

Amotosaleno set 
integrado de aféresis 
(plaq. irradiadas en 
plasma)  

 

28d u 8 Tx 22/21 
(3.1d/3.2d) 

Regresión logística 
de la dosis vs. 
incremento 

IRC  

Slichter y col 2006 
[74] 

Amotosaleno sets 
integrados de aféresis 
(plaq. en plasma) 
 

Impacto de una 
sola tranf. En el 
momento de 
sangrado. 
Diseño cruzado 

32 pacientes pero solo 
10 completaron 
(2.8d/3.2d) 

Tiempo de 
sangrado 

CI y IRC a1 h 
Intervalo entre 
Tx 

 

Simonsen y col 2006 Amotosaleno BC 7d RCT , única Tx 11/9 IRC -1 hr Score  
[75] de almacenamiento 

(pooles de plaq BC en 
T--sol, 65% irradiadas)  

diseñado con no 
inferioridad de 
15%  

(7d/7d) Hemostático 
Eventos adversos 
entre Tx 

TESSI 
Lozano y col 2010 
[49] 

Amotosaleno. plaq.de 
6 y 7 d (Intercept) 
(86% pooles de BC, 
14% aféresis en T-Sol 
o SSP+ , 74%  
irradiadas vs 14% 
para las de test) 

RCT; < 30% de 
no inferioridad. 
Transfusión 
única 

100/101 
(6.8d/6.8d) 

IRC 1 h CI-1 h 
IRC tCI at 24 h 
Intervalo hasta 
siguiente Tx 
Score 
Hemostático 
GR 
transfundidos 
Transfusiones de 
plaquetas en 
casos agudos  

 

HOVON  
Kerkhoffs  y col 
2010 [76] 

Amotosaleno 1-7d 
pooles BC (plasma vs. 
PAS vs. Intercept) 
(pooles de plaquetas 
BC en plasma o T-sol) 

42 d o 5 Tx  
RCT, 20% de no 
inferioridad 

97/94/85 
(4d/3.8d/4d) 

IRC 1 h Grado de 
sangrado 
CI 1 h 
CI y IRC 24h 
Intervalo entre 
Tx 
Uso de GR y 
plaq. 
Eventos adversos 

Intercept rama 
reducción temprana  

MIRACLE 2010 
[77] 

Riboflavina plaquetas 
de aféresis almac. 1a 5 
d (en plasma) 
 

RCT, 20% de no 
inferioridad 

58/54 
(2.8d/2.6d) 

IRC-1h 
Fracasado 

IRC-24h 
Intervalo entre 
Tx 
Uso de GR y 
plaq. 
Refractariedad 
Infecciones 
Score de sangrado  
(OMS)  
Eventos adversos 

 

PREPARES 
[3, 15, 78] 

Estudio de sangrado 
con plaquetas de BC 
almacenadas 1 a 7 d 
en plasma.  
(plaquetas de aféresis 
en plasma) 

EN CURSO 
Observación de 
42 d u 8Tx.  
No inferioridad 
(< 15%)   
 

618 Sangrado Grado 2 o 
mayor 
(Complicaciones 
del sangrado grado 
2 CTCAE.) 

CI y IRC a 1 y 
24 h. 
Eventos adversos 
Uso de GR y 
plaq. 
Intervalo entre 

 

Tx 
Relación con 
aloinmunizacion 
HLA 
 

IPTAS study THE 
ITALIAN PLATELET 
TECHNOLOGY 
ASSESSMENT 
STUDY [3, 15, 78] 

Prospectivo controlado 
multicéntrico no 
randomizado. 2 centros 
usando Mirasol y 2 
Intercept 

EN CURSO 
 

 420 Sangrado Grado 2 o 
mayor 
Prevención de la 
aloinmunización 

IRC 
Intervalo de Tx de 
GR y Plaq. 
Alo -anticuerpos 
por Luminex  

 

Est. de reducc. de 
patógenos-almacenam. 
extendido (PRESS), 
Dinamarca 
[3, 15, 78] 

Comparación de 
plaquetas almac. 2-3d y 
7d Referencia vs. 
Mirasol 

EN CURSO 
 

40 Tromboelastograma 
y correlación con 
IRC 

Eventos adversos 
Sangrado 
IRC 
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Tabla 8 : Ensayos con Glóbulos Rojos

Pruebas similares se llevaron a cabo por Vitex utilizando tecnología PEN110 Inactine [100], pero esta tecnología 
está discontinuada

Tabla 9: Estudios de Costo – Beneficio con plasma tratado por Solvente-Detergente

 
Tipo de estudio Diseño Pacientes Referencia 
Fase 1 Recuperación a 
24-hs (S-303 1ª 
generación) 

Estudio cruzado, dos períodos  42 Rios y col 2006 [50] 

Fase1 recuperación 
24-hs (S-303 1ª 
generación) 

Una rama. Con algunas 
personas con exposición previa 
a GR tratados con S-303 

28 

Fase1 seguridad y 
tolerancia (S-303 1ª 
generación) 

Una rama. Evaluación de la 
seguridad en la Tx de unidades 
completas 

10 

Fase 1 Recuperación y 
sobrevida (S-303 1ª 
generación) 

Studio cruzado, dos períodos 29 

Fase 3 Anemia aguda  
(S-303 1ª generación) 

Eficacia y seguridad de Tx 
alogeneicas. Diseño de no 
inferioridad.  

200 pero terminó en 148 
(74 +74) 

Benjamin y col 2005 
[98] 

Fase3 Anemia crónica 
(S-303 1ª generación) 

Eficacia y seguridad de Tx 
alogeneicas. Estudio cruzado, 
dos períodos. Diseño de no 
inferioridad 

50 pero terminó en 26 Conlan y col (2004) [99] 

Fase 1 recuperación y 
sobrevida (S-303 2ª 

Estudio cruzado, dos períodos 27 Cancelas y col 2011 [51] 

generación) 
Fase I. Recuperación y 
vida útil de la sangre 
entera con Riboflavina  

Recuperación y sobrevida. 
Variación de dosis 

11 Cancelas y col 2011 [53] 

. 

Estudio Costo promedio por QALY 
(Rango en US$)  

Comentario 

Aubuchon y Birkmeyer 1994 [109] $289,300 
(Todos > $55,300) 

1 unidad prolonga la vida 35 
minutos 

Jackson y col 1999 [110] $9,743,000 
(Todos >$2,800,000) 

 

Pereira A 1999 [111] $2,156,398 
($710,000-$7,600,000) 

1 unidad prolonga la vida 71 
minutos 

Reidler GF y col 2003 [112] $90,000 (aprox £50,000: ) 
(£12,335-£99,005) 

Incluye prevención de TRALI 
(1 en 3,500 con 10% mortalidad) 
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Células mesenquimales y su aplicación en 
la práctica clínica

Las células estromales mesenquimales (CEM) (Del in-
glés, Mesenchymal Stromal Cells MSC) fueron descri-
tas por primera vez como una población de células adher-
entes, aisladas de la médula ósea, no fagocíticas, con 
aspecto fibroblastoide y con capacidad de diferenciación 
“in vitro” hacia hueso, cartílago, tejido adiposo yotros 
como: tendón y músculo 1. Posteriormente, se demostró 
que podían ser fácilmente aisladas de otros tejidos (teji-
do adiposo, cordón umbilical, placenta, pulpa dental). 
Asimismo, se demostró que tenían gran capacidad de 
expansión “in vitro” lo cual las hacía ideales para uso 
terapéutico “in vivo” 2. Como resultado de su supuesta
capacidad de autorrenovación y diferenciación, Caplan 
las consideró como células madre y las llamó: células 
madre mesenquimales (Del inglés, Mesenchymal Stem
Cells)3. Estas células han sido llamadas también: Células 
de Estroma Medular, Unidades Formadoras de Colonias 
Fibroblastoides, Precursores Estromales o Células Adul-
tas Progenitoras Multipotentes o MAPCs (Multi-Potent 
Adult Progenitor Cells). En los últimos años, numerosos tra-
bajos han sido publicados vinculados con esta población 
celular, la cual demostró no ser tan homogénea como se 
pensaba inicialmente 4. Para poder extraer conclusiones 
que fueran comparables y pudieran ser reproducidas, ya 
sea en el ámbito biológico como en el terapéutico, se 
hizo necesario revisar la nomenclatura y la definición de 
las MSC.

1. Definición y características

El tejido mesenquimal o mesénquima es el tejido conec-
tivo embrionario que procede del mesodermo y da lugar 
a diferentes tipos celulares de origen mesodérmico.

Desde este punto de vista, las células que se encuentran 
en el mesénquima son las denominadas células mesen-
quimales, pero este término no es lo suficientemente descriptivo.

Las células madre mesenquimales (CMM) serían un 
tipo de células multipotenciales a partir de las cuales se 
originan diferentes tipos de tejidos conectivos. Para ser 
consideradas como células madre, además de ser multi-
potentes, deben cumplir con el requisito de autoreno-
vación, es decir, mantener la capacidad de duplicarse y
conservar el estado de CMM indiferenciado 5.

Las células estromales mesenquimales (CEM) se de-
finen como células estromales mesenquimales multi-
potentes, constituyendo una población heterogénea de 
células que pueden proliferar “in vitro” como células ad-
herentes al plástico, tienen morfología fibroblastoide, for-
man colonias “in vitro” y pueden diferenciarse a hueso, 
cartílago y tejido adiposo.

En el año 2006 y debido a la gran confusión generada 
a partir de la definición de MSC (Del inglés: Mesenchy-
mal Stromal/Stem Cells), la Sociedad Internacional de 
Terapia Celular (ISCT: Internacional Society for Cellular 
Therapy) propuso criterios para definir estas células. 

Los tres criterios mínimos para definir MSC son: 

1) adherencia al plástico en condiciones estándar de cultivo 
2) diferenciación trilínea: adipogénica, osteogénica y 
condrogénica, bajo condiciones de cultivo específicas 
3) expresión en la superficie celular de los marcadores 
CD105 (endoglina SH2), CD73 (ecto-5’-nucleotidasa) y 
CD90 (Thy1) con ausencia de expresión de marcadores
hematopoyéticos como CD45, CD34, CD19, CD79, 
CD14, CD11b y HLA-DR 6-7. Este último punto ha sido 
un gran desafío debido a la ausencia de un marcador 
específico para definir a las MSC, si bien un gran número 
de marcadores han sido asociados con ellas, aunque no 
exclusivos, incluyendo CD271 y CD146 8. Por otro lado 
MSC de diferentes fuentes pueden mostrar patrones de 
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expresión diferentes y algunos autores han mostrado re-
sultados contradictorios vinculados a la expresión posi-
tiva o negativa de algunos marcadores 9.

De acuerdo con la propuesta de la ISCT, lo más apropi-
ado sería considerar a estas células como células estro-
males mesenquimales, ya que no todas cumplirían con 
los criterios de células madre 8. 

Este punto ha generado opiniones diversas en relación a
si estas células constituyen o no verdaderas “células 
madre”. Los criterios mínimos necesarios para definir a 
células madre adultas son la multipotencialidad y la ca-
pacidad de autorrenovación. En cuanto a la multipoten-
cialidad de las MSC, si bien ha sido demostrada experi-
mentalmente in vitro; en modelos in vivo no es tan claro.

Por otra parte, en relación con la capacidad de autor-
renovación existen trabajos como el de Sachetti et al, 
quienes recientemente han aportado evidencias a favor 
de esta propiedad 8,10. En definitiva, las MSC obtenidas 
por adherencia al plástico constituyen una población 
heterógenea con ciertas propiedades aportadas por las 
diferentes
células que componen dicha población. Es por eso 
que algunos autores, prefieren definir a estas células 
como Células Estromales Mesenquimales (CEM) (en in-
glés: Mesenquimal Stromal Cells (MSC), resaltando el 
carácter heterogéneo de esta población celular aislada 
por adherencia al plástico 8,11. Debido a la localización
perivascular de las CEM en todos los tejidos donde se 
han descrito y a la expresión de marcadores de super-
ficie idénticos Caplan et. sugieren que estas células o 
parte de ellas son pericitos. Por otro lado, las propie-
dades inmunomoduladoras y tróficas determinada por la 
producción de sustancias bioactivas hace que las MSC 
se comporten como fábricas de drogas in vivo. El propio 
Caplan ha sugerido mantener la sigla en inglés MSC y 
llamarlas: “Medicinal Signaling Cells” 12. De aquí en adelante, 
nosotros utilizaremos la sigla en español CEM adoptando 
la denominación de células estromales mesenquimales.

2. Propiedades

2.1.Propiedades antiproliferativas y regulación de la he-
mapoyesis. En la médula ósea, las células madre he-
matopoyéticas (CMH) se encuentran en un estado 
quiescente capaces de responder a estímulos apro-
piados para comenzar a diferenciarse y ser liberadas 
al sistema vascular. Las CEM que se encuentran en la 
médula ósea forman parte de los nichos que rodean a 
las CMH e intervienen en el control de la proliferación 
y diferenciación de las mismas y en su liberación al sis-
tema vascular. Las CEM preservarían el pool de CMH en 

estado quiescente5.
2.2. Capacidad migratoria y reparación de tejidos. La 
aplicación de terapias con CEM ha sido particularmente 
utilizada por su capacidad de llegar a los sitios de in-
flamación causados por lesión de tejidos luego de ser 
inyectadas por vía intravenosa y ejercer localmente efec-
tos funcionales. Durante la inflamación, el reclutamiento 
de células inflamatorias requiere de una secuencia co-
ordinada de eventos y la dirección migratoria sigue un gra-
diente de densidad de quimioquinas. El aumento de la 
concentración de quimiocinas inflamatorias en el lugar 
de la inflamación es un mediador clave del anidamiento 
de las CEM en el sitio de la lesión.

Las quimiocinas son liberados después del daño y las 
CEM expresan varios receptores de quimiocinas. La ac-
tivación de quimiocinas es también un paso importante 
en el tráfico de CEM hacia el sitio de la lesión13. Por otro 
lado, la capacidad de diferenciación en líneas mesen-
quimales específicas las hace ideales para la reparación 
de determinados tejidos como hueso y cartílago. Esta 
propiedad ha hecho que se planteen terapias con estas 
células por vía sistémica con la finalidad de reparar diferentes 
tejidos 5,14.

2.3.Propiedades antiinflamatorias y capacidad de secre-
ción de moléculas bioactivas. Las CEM pueden secretar 
múltiples moléculas bioactivas incluyendo: factores de 
crecimiento, citocinas y quimiocinas que tienen impor-
tantes efectos en la dinámica celular.

2.4.Propiedades inmunomoduladoras. Si bien existen al-
gunas publicaciones contradictorias, numerosos estudios 
han demostrado que las CEM evitan el reconocimiento 
de antígenos interfiriendo en la función de las células 
dendríticas y de los linfocitos T (LT). Los resultados con-
tradictorios pueden reflejar la naturaleza heterogénea de 
la población estudiada, así como de los diferentes méto-
dos de estudio utilizados en la evaluación de este aspec-
to y han llevado a nuevos estudios para caracterizar esta 
interesante propiedad de las CEM5. Las CEM se cara-
cterizan inmunofenotípicamente por presentar ausencia 
de expresión del Complejo Mayor de Histocompatibilidad 
(MHC) clase II junto con una baja expresión de MHC 
clase I y ausencia de moléculas co-estimuladoras como 
CD80, CD86 o CD40. Por otra parte, la molécula B7-H1, 
regulador en menos de la estimulación de los LT (LT), 
se expresa permanentemente en las estas células14-16. 
También se ha observado que estas células no logran 
inducir una reacción linfocitaria alogénica ni xenogénica 15. 
Todo esto ha llevado a plantear que las CEM, tendrían 
un rol importante en la modulación de la proliferación 
de los LT. Existen diferentes estudios que demuestran 
la capacidad de las CEM de inhibir la proliferación de 
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los LT frente a diferentes estímulos como mitógenos, 
células presentadoras de antígenos, o linfocitos alogé-
nicos 8,15-16. Se plantea que este efecto inmunosupresor 
dependería tanto de interacciones celulares como de la 
liberación de citocinas y el mismo se ve potenciado cuando 
las células son expuestas a un medio inflamatorio. Una 
de las citocinas planteadas es la IDO (indoleamina2,3 di-
oxigenasa) que es producida por las CEM y tiene un po-
tente efecto inmunosupresor sobre los LT debido a que
cataliza la conversión de triptófano en kynurenina17. Por 
otro lado, se ha estudiado la capacidad de las CEM de 
inducir la diferenciación hacia linfocitos T reguladores. 
Se ha evidenciado en diferentes estudios que luego del 
co-cultivo de CEM con linfocitos obtenidos de sangre 
periférica, existe un aumento del porcentaje de LT regu-
ladores, CD4+,CD25+high, Foxp3+ 18-21. En base a estas 
propiedades, se han planteado nuevas estrategias tera-
péuticas utilizando estas células en diferentes enferme-
dades con base inmunopatológica.

3. Fuentes y obtención de CEM

La médula ósea es la principal fuente de aislamiento 
de CEM. La médula ósea constituye un tejido complejo 
compuesto por dos grandes grupos celulares, las célu-
las hematopoyéticas y las células estromales no he-
matopoyéticas las cuales conforman el microambiente 
o nicho donde ocurre la hematopoyesis. Dentro de este 
segundo grupo se encuentran las Células Estromales 
Mesenquimales (CEM), cuya frecuencia es muy baja, 
pudiendo variar entre 1 CEM por cada 10.000, 100.000 o
250.000 células mononucleadas de médula ósea depen-
diendo de la edad del individuo 14,22.

Varios estudios muestran que las CEM pueden ser aisla-
das de muchos tejidos, además de la médula ósea, in-
cluyendo tejido adiposo, hígado, bazo, testículos, sangre 
menstrual, fluido amniótico, páncreas, periostio, mem-
brana sinovial, músculo esquelético, dermis, pericitos, 
hueso trabecular, cordón umbilical humano, pulmón, pul-
pa dental, e incluso de sangre periférica, lo cual muestra 
que las CEM se encuentran ampliamente distribuidas 
in vivo. Sin embargo, las fuentes más utilizadas son la 
médula ósea, el cordón umbilical y el tejido adiposo. La 
obtención a partir de cordón umbilical requiere optimizar 
los protocolos para obtener un cultivo exitoso 23.

En los últimos años, las CEM obtenidas a partir de tejido 
adiposo (Del inglés, Adipose Tissue- MSC: AT- MSC) 
han cobrado gran interés debido a la relativa mayor faci-
lidad para su obtención a partir de procedimientos como 
lipoaspiración o abdominoplastia y su mayor rendimiento 
en relación al número de células obtenido por peso de 
tejido 24-25.

La mayoría de técnicas de cultivo actuales utilizan el 
método de UFC-F (Unidad Formadora de Colonias de 
Fibroblastos)26, donde las células mononucleares de la 
médula ósea no purificadas o fraccionadas mediante 
gradiente de densidad (Ficoll-Hypaque) son puestas di-
rectamente en frascos de cultivo. Las células mesenqui-
males, a diferencia de los eritrocitos y los progenitores
hematopoyéticos, se pueden adherir al tejido plástico en 
un período que oscila entre las 24 y las 48 horas. No obstante, 
ha sido descrita una población de células mesenquimales 
no adherentes. Si bien se han utilizado otros métodos 
de obtención, mediante la selección inmunomagnética o 
“sorting” por citometría de flujo, la ausencia de marca-
dores específicos limitan estas metodologías de selec-
ción 27.

4. Aplicaciones clínicas

Las terapias celulares con CEM constituyen una op-
ción terapéutica prometedora para un amplio rango de 
enfermedades médicas no resueltas. Las razones para 
esto son muchas e incluyen: su fácil aislamiento y ex-
pansión en cultivo, su multipotencia, la liberación de 
factores bioactivos y sus efectos parácrinos, sus propie-
dades inmunomoduladoras, su conducta migratoria y 
escasos problemas éticos vinculados a su utilización. 
Si bien los estudios pioneros se enfocaron en promover 
la reparación estructural y funcional de los tejidos, pos-
teriormente se empezaron a evaluar como estrategias 
terapéuticas en enfermedades inmunomediadas basa-
dos en las propiedades inmunomoduladoras particulares 
de estas células 28. Sin embargo, es necesario resaltar 
que este tipo de terapias continúan siendo experimen-
tales (salvo alguna excepción que mencionaremos) y los 
pacientes que reciben estas terapias deben ser inclui-
dos en ensayos clínicos bien reglados que nos permitan 
obtener conclusiones para establecer las indicaciones y 
protocolos precisos de tratamiento.

El primer ensayo clínico utilizando CEM expandidas por 
cultivo celular se realizó en 1995 e incluyó 15 pacientes 
que recibieron células autólogas por vía intravenosa. El
registro público de ensayos clínicos http://clinical trials.
gov registraba a finales del 2012 casi 200 ensayos clínicos 
utilizando CEM para un amplio rango de aplicaciones 
clínicas. La mayoría de los ensayos están aún en fase 
I (20%), fase II (20%) o una mezcla de fase I/II (51%) 9. 
Sin embargo, algunos de estos ensayos completaron la
fase IV y muestran que las CEM son elegibles para usos 
terapéuticos. Algunas de las patologías evaluadas en 
estos ensayos clínicos son: osteoartritis, lesiones de 
médula espinal, infarto agudo de miocardio, esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA), cirrosis hepática, isquemia 
coronaria severa, falla cardíaca, enfermedad de Crohn, 
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enfermedad injerto contra huésped (EICH) y diabetes 
mellitus entre otras.

Tratamiento con CEM para la EICH

La EICH aguda ocurre luego de un transplante alogénico 
de progenitores hematopóyeticos y está asociado con 
gran morbimortalidad. El patrón de oro en el tratamiento 
inicial de esta enfermedad son los corticosteroides pero 
algunos pacientes no responden a este tratamiento. En 
los últimos años las propiedades inmunomoduladoras 
de las CEM ha desencadenado un gran interés para su 
aplicación en el tratamiento de la EICH. Le Blanc fue la 
primera persona en trasplantar CEM haploidénticas a un 
niño de 9 años con una EICH aguda resistente severa 
grado IV con afectación intestinal y hepática. La respuesta 
fue sorprendente y el paciente se encontraba bien luego 
de 1 año del tratamiento29. Este efecto benéfico de la 
infusión de CEM fue observada en una serie de estudios 
posteriores 13,30. Estos estudios que incluyen un número 
variable de pacientes y diferentes grados de severidad 
de EICH sugieren que respuestas parciales o comple-
tas pueden ser obtenidas en la mayoría de los pacientes 
luego de la infusión de CEM y que esta terapia puede 
representar una nueva estrategia terapéutica para el 
tratamiento de EICH 13,31. Estos resultados llevaron a 
que las guías británicas para el tratamiento de la EICH 
aguda publicadas en el 2012 incluyeran la terapia con 
CEM como una opción de tercera línea para el manejo 
de esta patología 32.

Tratamiento con CEM para enfermedades cardiovas-
culares

A pesar del progreso de las opciones terapéuticas, la en-
fermedad cardíaca isquémica y la falla cardíaca conges-
tiva se mantienen como una de las principales causas 
de morbimortalidad en el mundo. La terapia celular se 
ha venido utilizando desde hace varios años en esta pa-
tología mostrando su seguridad y factibilidad pero con 
resultados muy disímiles en relación con la evolución 
de la enfermedad. Entre los diferentes tipos de células 
utilizadas, el tratamiento con células mononucleadas de-
rivadas de médula ósea fue uno de los más utilizados, 
mostrando un efecto beneficioso inicial y de corta du-
ración, cuya entidad varía según el método de estudio 
que se utilice para la evaluación y la etapa en que se 
administran las células 33.

Entre los tipos celulares candidatos para el tratamiento 
de estas patologías, las CEM constituyen un candidato 
atractivo para la reparación cardiovascular debido a las 
propiedades mencionadas anteriormente. En modelos 
animales se ha observado una mejora en la reparación 

del miocardio infartado con aumento de densidad capilar 
y mejora funcional, luego del tratamiento con CEM. Los 
ensayos clínicos en humanos que se están realizando 
utilizando CEM para mejorar la función cardíaca también 
muestran resultados prometedores 33. Un estudio rand-
omizado, doble ciego controlado con placebo y con es-
tudio de escalado de dosis que incluye 53 pacientes a los 
cuales se les administra CEM por vía sistémica luego del 
infarto agudo de miocardio mostró resultados preliminares 
de  segur idad y  e f i cac ia  muy prometedores  34. 
Es necesario un estudio a largo plazo para obtener con-
clusiones definitivas. Los efectos beneficiosos de las 
CEM en esta patología se vinculan sobre todo a efectos 
parácrinos determinados por la liberación de moléculas 
bioactivas con efectos que modulan la inflamación, efec-
tos antiapoptóticos, efectos cardioprotectores y lo más 
importante efectos angiogénicos. 8,13,33,35.

Tratamiento con CEM para enfermedades osteoar-
ticulares

La OMS considera a las enfermedades osteoarticulares 
como un grave problema de salud ya que constituye una 
de las primeras causas de morbilidad y discapacidad, 
determinando grandes gastos en cuidados de salud y 
pérdida de trabajo.

Las terapias con CEM parecen una opción muy promete-
dora para el tratamiento de enfermedades del hueso y 
del cartílago, dado la multipotencialidad de estas células
de poder diferenciarse en estos tejidos. Se han publicado 
algunas aplicaciones en CEM alogénicas en pacientes 
con Osteogénesis Imperfecta (OI). Esta constituye un 
desorden genético para el cual no existe cura y que se 
caracteriza por producción deficitaria de colágeno de 
tipo I que determina deformaciones y fragilidad ósea con
fracturas frecuentes y retardo en el crecimiento óseo. 

Los casos publicados muestran que las CEM administra-
das son capaces de implantarse y diferenciarse a osteo-
blastos produciendo beneficios clínicos, con disminución 
del número de fracturas y aceleración del crecimiento 9,36.

También se ha aplicado esta terapia en pacientes con 
Hipofosfatasia, enfermedad metabólica rara debida a de-
ficiencia de una enzima, que carece de tratamiento es-
tablecido. Los casos reportados muestran una mejoría 
en algunos parámetros sin efectos secundarios. Se han 
publicado 2 casos de tratamiento con CEM en pacientes 
con osteonecrosis (uno de cabeza femoral y el otro de 
cadera derecha) con buena evolución. También se han 
aplicado en el tratamiento con fracturas con retardo de 
consolidación, no unión o mala unión y en la reparación 
de defectos óseos importantes 37. Se han realizado algu-
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nos ensayos clínicos que incluyen pocos pacientes en 
los cuales se implantan CEM aisladas o combinadas con 
matrices con resultados alentadores 9. La osteoartritis 
con lesión del cartílago es otra de las patologías que ha 
sido blanco de este tratamiento. Las CEM parecen prom-
etedoras para la reparación del cartílago, ya que natural-
mente dan origen a este tejido, pero  son necesarios más 
estudios para establecer las condiciones clínicas de la
aplicación de estas terapias 38-41. La CEM también 
podrían jugar un papel importante en la reparación de 
tendón aisladas o usando como transportador colágeno 
tipo I u otras matrices 42-43. Existen muchos estudios 
clínicos en curso para evaluar el uso de CEM de diferentes 
fuentes como terapia en diferentes enfermedades mus-
culoesqueléticas 9. Será necesario esperar los resul-
tados de estos estudios para establecer claramente el 
papel de estas terapias en el esquema terapéuticos de 
estas enfermedades.

Tratamiento con CEM para enfermedades hepáticas

En este caso, las CEM han sido utilizadas para el tratamiento 
de la cirrosis en un número limitado de pacientes. Se 
han realizado algunos ensayos clínicos (Fase I : n=4 y 
Fase I/II: n=8) en pacientes con cirrosis de diferente eti-
ología en su etapa terminal, los cuales muestran buena 
tolerancia y mejoría en la función hepática, sugiriendo 
la factibilidad, seguridad y posible eficacia de la infusión 
intravenosa periférica o portal de CEM. Algunos estudios 
muestran la superioridad de las CEM sobre las células 
madre hematopoyéticas en el tratamiento de esta pa-
tología. Se ha comenzado un nuevo ensayo fase I/II 
multicéntrico y randomizado para evaluar esta terapia en 
estos pacientes 2,13.

Tratamiento con CEM para enfermedades neurológicas

El reciente descubrimiento de la capacidad regenerativa 
en el sistema nervioso central determinado por la pres-
encia de células madres neurales ha llevado al planteo 
de la posibilidad de reparación del daños que resulta 
del deterioro producido por enfermedades neurode-
generativas como: Esclerosis Lateral Amitrófica (ELA), 
Enfermedad de Alzheimer (EA) y Enfermedad de Par-
kinson (EP) y también lesiones de médula espinal y 
cerebrales debidas a accidentes vasculares o trauma. 
Existen diferentes estrategias de terapia celular en es-
tudio para el tratamiento de estas enfermedades. En 
modelos animales, se ha mostrado que las células de-
rivadas de la médula ósea mejoran el comportamiento 
neurológico y algunos estudios muestran que las CEM 
tendrían cierta plasticidad y podrían dar lugar a células 
de origen embrionario diferente, por ejemplo de origen 
ectodérmico, como son las del sistema nervioso. Es-

tos resultados son controversiales y se han planteado 
diferentes hipótesis para explicar este supuesto cambio 
de fenotipo: transdiferenciación y/o fusión celular. Otro 
mecanismo más aceptado, es la liberación por parte de 
las CEM de factores neurotróficos que podrían reclu-
tar células madres neurológicas endógenas al sitio de 
reparación y por otro lado disminuir la lesión. Esto ha 
sido demostrado mediante la administración de CEM 
en modelos animales de desmielinización química, ac-
cidente vascular, trauma y EP 9. Asimismo, en un modelo 
de encefalomielitis autoinmune, que sería la contrapar-
tida de la Esclerosis Múltiple (EM) humana, se ha dem-
ostrado que la inyección intravenosa de CEM mejora la 
evolución clínica de la enfermedad, con disminución de 
las reacciones inmunológicas y aumentando la remiel-
inización de las lesiones 44. Un estudio clínico en fase I 
que incluyó 10 pacientes con EM tratados con infusión 
de CEM autológas muestra la factibilidad y seguridad 
de este procedimiento45. Otro estudio, realizado con pa-
cientes afectados de EM y ELA a los que se les infundió 
CEM, confirman la seguridad de este procedimiento 
pero aún son necesarios más estudios para evaluar la 
eficacia del mismo 2. Otra enfermedad de interés para las 
terapias basadas en células es la EP. En los estudios en 
modelos animales de EP química, la inyección de CEM 
disminuye la lesión pero no logra restaurar la función, es 
decir que tendría un papel neuroprotector más que de 
reparación 9. En relación con los accidentes vasculares 
(stroke), en modelos animales se han probado células 
de diferentes tipos y fuentes con resultados variables. 
Se ha observado que luego de la inyección intravenosa 
de CEM, las mismas migran al sitio de lesión y que al-
gunas de ellas sobreviven y podrían transformarse en 
células con características similares a neuronas o glias. 
En estas patologías se han llevado a cabo muy pocos 
ensayos clínicos, existiendo dos estudios que informan so-
bre la administración de CEM. Uno de ellos muestra una 
mejora funcional al año en el score aplicado para eval-
uar las actividades diarias del paciente pero no muestra 
mejoría en otros parámetros clínicos evaluados. En el 
otro estudio, los scores utilizados no muestran mejoría 
o muestran mejorías insignificantes 9,46. Por otro lado, la 
administración de CEM autólogas por vía intratecal en el 
líquido cefalo-raquídeo (LCR) para acceder al sistema 
nervioso central ha demostrado ser segura en pacientes 
con EM y ELA 47.

En lesiones de médula espinal (LME), un ensayo clínico 
mostró que pacientes con LME completa que recibieron 
células de médula ósea autóloga no manipulada, pre-
sentaron una mejora en las funciones motoras y/o sen-
soriales 9. En otro estudio en el cual se incluyeron 7 pa-
cientes con ELA, se inyectaron CEM de médula ósea 
expandidas durante 3-4 semanas y resuspendidas en 
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LCR a nivel de T7-T9 de la médula espinal expuesta 
quirúrgicamente. No se observaron efectos secundarios 
y la evaluación realizada a los 3 y 6 meses no mostró 
ningún cambio estructural a nivel de la médula espinal ni 
proliferación celular anormal 48. Será necesario realizar 
nuevos estudios para poder extraer conclusiones sobre 
la eficacia de estos tratamientos en estas patologías49.

Tratamiento con CEM para otras enfermedades

Leucodistrofia Metacromática (LM) y Enfermedad de 
Hurler (EH). La LM y la EH son enfermedades hereda-
das causadas por el déficit de dos enzimas: arilsulfata-
sa A y la alfa-L-iduronidasa. Las MSC producen altos 
niveles de estas enzimas y han sido utilizadas en forma 
alógenica en el tratamiento de estas enfermedades con 
algunos resultados positivos 2,50.

Enfermedad inflamatoria intestinal. Un estudio de fase 
I muestra que el uso local de CEM autólogas derivadas 
de tejido adiposo es efectivo en el tratamiento de las fís-
tulas perianales complejas de origen criptoglandular o 
asociadas a la Enfermedad de Crohn 51. Otros trabajos 
muestran lo mismo con CEM derivadas de médula ósea,
tanto para el tratamiento de las fístulas y de la Enferme-
dad de Crohn refractaria aislada o asociada con las fís-
tulas 2,52-53.

Diabetes mellitus. Debido a los resultados favorables en 
modelos animales se están iniciando estudios clínicos 
en esta enfermedad 2.

Lupus Eritematoso Sistémico (LES) y otras enferme-
dades autoinmunes. Recientemente, se está estudiando 
el tratamiento con CEM alogénicas en pacientes con 
LES refractario con resultados promisorios (mejoras en 
los marcadores serológicos y en la función renal)54-55. 
También se han iniciado ensayos clínicos con pacientes 
portadores de otras enfermedades autoinmunes como: 
artritis reumatoide, esclerosis sistémica, dermato y poli-
miositis, entre otras 55. Se esperan los resultados de es-
tos ensayos para evaluar las indicaciones de estas tera-
pias con CEM.

Enfermedades renales. La aplicación de CEM en en-
fermedades renales se plantea sobre todo en aquellas 
enfermedades que cursan con lesión renal aguda y en 
pacientes con trasplante de riñón para facilitar el implan-
te y para prevenir las complicaciones post-trasplante tar-
días 56-57.

Enfermedades pulmonares. La aplicación de CEM en la 
injuria pulmonar aguda y en la enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica está siendo discutida. Un trabajo muestra una 

serie de 11 pacientes con injuria pulmonar post-irradiación 
tratados con CEM antólogas que muestran resultados 
preliminares promisorios 58.

Heridas. La aplicación de CEM en heridas con la finali-
dad de acelerar el proceso de cicatrización y curación 
ha sido propuesta como herramienta terapéutica en el 
tratamiento del pie diabético, isquemia de miembros in-
feriores severa y heridas inducidas por radiación 2. Un 
estudio controlado en pacientes con úlceras de miem-
bros inferiores refractarias mostraron una disminución 
de área de la lesión con aumento de la distancia de mar-
cha sin dolor2,59

5. Perspectivas y nuevos desafíos

En los últimos años, se han publicado un gran número de 
artículos sobre las CEM, describiendo sus propiedades 
biológicas y aplicaciones experimentales y clínicas, sin 
embargo restan importantes desafíos para lograr que la 
terapia con CEM se aplique rutinariamente en la práctica 
clínica.

5.1. Seguridad. Hasta el momento se han descritos po-
cos efectos adversos asociados con la administración de 
CEM ya sea inmediatos o tardíos, vinculados con la toxi-
cidad por la infusión. Sin embargo, hay que ser cautos 
con esta conclusión pues el número de pacientes trata-
dos es pequeño. Por otro lado, se han descrito que las 
CEM podrían promover el crecimiento tumoral y metas-
tático. Asimismo, existe la posibilidad de una potencial 
transformación maligna de las CEM cultivadas. Por eso, 
para uso clínico se trata de limitar el número de pasajes 
y utilizar células cultivadas en los pasajes iniciales. En 
un metanálisis publicado en el 2012, en el cual se in-
cluyeron 36 estudios que cumplían con los criterios de 
inclusión establecidos, los autores concluyen que las 
terapias con CEM serían seguras, ya que no pudieron 
demostrar asociación de estos procedimientos con toxi-
cidad de la infusión, complicaciones orgánicas sistémi-
cas, infección, muerte o cáncer. Solamente, se observó 
una asociación con fiebre transitoria. Por otro lado, 13 
de los estudios revisados utilizaron CEM alogénicas no 
compatibilizadas y no encontraron una toxicidad vincu-
lada con la infusión, lo cual apoyaría la idea de la inmu-
notolerancia de la CEM. Sin embargo, algunos de los 
potenciales efectos secundarios no fueron monitoriza-
dos. La mayoría de los estudios utilizaban suero fetal 
bovino en sus medios de cultivo y solamente un estudio 
mencionaba el control vinculado a la posible trasmisión 
de infecciones zoonóticas. Asimismo, el uso de dimetil-
sulfóxido en la criopreservación solo fue mencionado en 
un estudio como efecto secundario a controlar. Menos 
de la mitad de los estudios mencionaron estudios de 
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viabilidad celular previo a la infusión. Se deberá realizar 
mayor vigilancia en estos aspectos en futuros ensayos 
clínicos.

Asimismo, se deberá realizar un seguimiento a largo de 
plazo de estas terapias, ya que si bien no se denunciaron 
casos de tumorigenicidad, este efecto puede aparecer 
tardíamente. Igualmente, los autores señalan que si bien 
la evidencia de este estudio parece mostrar una segu-
ridad en la utilización de estas terapias, existen varios 
sesgos del estudio que podrían influir en estas conclu-
siones. Por un lado existen, un número importante de 
trabajos completos no publicados esponsorizados por 
la industria y estudios publicados sólo en forma de re-
sumen que podrían alterar este perfil de seguridad. Por 
otro lado, se incluyeron como conjunto los efectos adver-
sos de estados patológicos muy heterogéneos. Dado el 
limitado número de ensayos clínicos y el número peque-
ño de las muestras, se hizo necesario realizar el análisis 
de esta forma para determinar si existía algún tipo de 
daño potencial. En conclusión, este estudio sistemático 
no identificó problemas de seguridad en el uso de CEM, 
salvo fiebre transitoria60.

5.2. Control de calidad. La amplificación por cultivo ce-
lular implica el peligro de contaminación microbiana, por 
lo cual se deben realizar estudios bacteriológicos y de 
endotoxinas. Asimismo, se deben realizar prueba de via-
bilidad celular y fenotipado. El cultivo continuo (múltiples 
pasajes) puede determinar ciertos cambios en la biología 
celular como fue mencionado anteriormente, entre los 
cuales se describe la expresión de marcadores de se-
nescencia y el potencial de diferenciación restringido.
Si bien pueden mantener los criterios mínimos para 
definirlas como CEM su efecto clínico puede estar dis-
minuido 14.

5.3. Producción para uso clínico. Para ser aplicadas 
como terapias en pacientes, se requiere la producción 
de un número importante de células bajo condiciones de
buenas prácticas de manufactura (Del ingles, GMP: 
Good Manufacturing Practice) Esto implica disponer no 
solo de una infraestructura especial sino una modalidad 
de trabajo muy controlada para asegurar la calidad del 
producto.

5.4. Autólogo vs alogénico. Las CEM son células con 
propiedades inmunológicas privilegiadas como menciona-
mos anteriormente, que las harían adecuadas para un 
trasplante alogénico sin inducción de rechazo inmune. 
Sin embargo, es necesaria mayor investigación en este 
aspecto antes de generalizar esta aplicación 14.

5.5. Condiciones vinculadas con el donante. Por otro 

lado, las CEM autólogas obtenidas de paciente afecta-
dos por diferentes enfermedades podrían estar afecta-
das funcionalmente, sin embargo esto último no se ha 
podido demostrar. Algunos de los factores vinculados 
con el donante mencionados en diferentes artículos que 
podrían afectar las propiedades terapéuticas de las CEM 
son: la edad de donante, el consumo de alcohol y de 
medicamentos, las comorbilidades (osteoporosis, osteone-
crosis inducida por alcohol, obesidad, diabetes tipo 2, 
síndromes mielodisplásicos, ELA, entre otros) 14.

5.6. Condiciones de aplicación clínica. La definición del 
momento oportuno para la administración de CEM, la 
dosis adecuada, la vía y el esquema de administración 
dependerá de la severidad y del tipo de enfermedad. Se 
deberá estudiar cada condición por separado para cada 
enfermedad para establecer los esquemas de tratami-
ento más adecuados.

5.7. Transición clínica. En el campo de la investigación 
sobre CEM los biólogos y clínicos deben trabajar en 
conjunto para establecer las regulaciones adecuadas 
y los estándares para las terapias basadas en CEM. 
Asimismo, sería conveniente lograr una caracterización 
más eficaz de esta población celular para determinar 
cuál es el tipo de células más adecuado y cuáles son los 
mecanismos de acción implicados en las diferentes apli-
caciones clínicas. Asimismo, seria necesario determinar 
estas condiciones para cada fuente de CEM (médula 
ósea, tejido adiposo, cordón umbilical) ya que podría 
corresponder a poblaciones diferentes con efectos tera-
péuticos diferentes4. Por otro lado, en el tratamiento de 
algunas patologías puede ser necesario el uso de tera-
pias combinadas (factores de crecimiento, matrices, otros 
tipos celulares, etc) 14.
Las terapias basadas en células es una relativa nueva 
opción en el arsenal terapéutico para varias enferme-
dades y tiene aún un largo camino para recorrer ante de 
ser un tratamiento competente, elegible y ampliamente 
aceptado 14. Para definir las condiciones óptimas de la 
terapia con CEM, será necesario realizar más ensayos 
clínicos randomizados, controlados y multicéntricos 8,13. 
Estos deberán ser realizados en un marco regulatorio 
adecuado que promueva la correcta información a la co-
munidad y evite el ofrecimiento de terapias de dudosa 
eficiencia y el llamado “turismo de células madre”.
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Evaluación de la hemólisis y determinación 
de la prueba de antiglobulina directa en uni-
dades de Concentrados de Glóbulos Rojos 
al final del período de almacenamiento

Resumen:

Introducción: 

La hemólisis durante el proceso de recolección de la 
sangre y el almacenamiento es la manifestación más se-
vera de lesión en los glóbulos rojos. El índice de hemóli-
sis en el momento de la transfusión debe ser menor ≤ 0,8 
según los Estándares Europeos y del 1% en las estadou-
nidenses. De este modo se asegura la administración 
de productos no hemolizados a los receptores de dichos 
componentes.

Objetivos: 

Determinar el índice de hemólisis de las unidades de 
sangre almacenadas en nuestro banco de sangre y 
considerar la importancia de este índice como uno de 
parámetros para alcanzar la seguridad transfusional. 
Evaluar la posibilidad de cambios en el resultado de la 
prueba antiglobulínica directa al final del período de al-
macenamiento del Concentrado de Glóbulos Rojos (CGR).

Materiales y método: 

El día 35 de la flebotomía se obtuvieron muestras de 10 
mL de 71 unidades de CGR. En cada una se midieron 
el hematocrito y la hemoglobina utilizando un analizador 
automatizado. Posteriormente, se calculó el índice de 
hemólisis y se realizó una prueba de antiglobulina directa (PAD).

Resultados: 

Los valores de hemólisis encontrados estaban compren-
didos entre 0,1 y 1,8% con una media de 0,4%. En el 
estudio se observó que las unidades con hematocritos 
más elevados (Hto ≥ 80%), tenían una hemólisis mayor. 
Por otro lado un 95% de estas unidades presentaron una 
PAD positiva, 63 unidades con anti-C3c, 3 con anti-IgG 
y 2 con anti-IgG/C3d. La intensidad de las reacciones 
variaron entre 1-3+ según el Score de Marsh. No se ob-
servó una relación entre la intensidad de aglutinación y 
el porcentaje de hemólisis, aunque las muestras PAD 
positivas con anti-IgG presentaron un mayor porcentaje 
de hemólisis.

Conclusiones: 

Está demostrado que durante el almacenamiento de 
los CGR se producen diferentes cambios, llamados “le-
siones por almacenamiento”, que incluyen la pérdida de 
la capacidad de deformabilidad, cambios morfológicos 
y la disminución de la cantidad de adenina trifosfato y 
del 2,3 difosfoglicerato. Estos cambios disminuyen la ca-
pacidad para transportar oxígeno y el pasaje a través 
de los capilares. Es importante estudiar estos sucesos 
debido a que varios estudios han demostrado una aso-
ciación entre la administración de CGR “viejos” y resul-
tados clínicos significativos que incluyen el aumento de 
la estancia hospitalaria, infecciones postoperatorias, 
ventilación mecánica prolongada, falla multiorgánica y 
mortalidad.
Palabras clave: hemólisis, eritrocitos, banco de sangre, 
almacenamiento
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Evaluation of hemolysis and Direct Antiglobulin 
Test in Red Cells Concentrates during their storage.

Abstract:

Introduction: hemolysis during blood collection and its 
storage is the most severe manifestation of red blood 
cells injury. At the time of transfusion, the value of he-
molysis must be less than 0.8 according to the European 
Standards and 1% according to U.S. Standards, in order 
to ensure that not hemolysed products could be trans-
fused to the patients.

Objective: 

To determine the rate of hemolysis among RCC units 
stored in our blood bank and to show the importance of 
considering this index for the transfusion safety. To in-
vestigate any change on the results of the Direct Anti-
globulin Test (DAT)at the end of the storage period.

Materials and method: 

A 10 mL of blood sample from 71 units was collected at 
day 35th postcolection and were measured hematocrit 
and hemoglobin by an automated analyzer. Subsequent-
ly, the rate of hemolysis was calculated. Additionally a 
DAT was investigated in each sample.

Results: 

We have found a hemolysis ranging between 0.1 and 
1.8 % with a media average of 0.4%. Samples were ob-
served in the hematocrit higher storage was associated 
with increased hemolysis (Hto ≥ 80%) . On the other hand 
95 % of the units had positive DAT, of which 63 units had 
positive C3c, three and two IgG IgG and C3d. There was 
variability in agglutination reactions from 1-3 +. No rela-
tionship between agglutination reaction and percentage of 
hemolysis was observed, but positive for IgG PAD were 
those that had a higher percentage of hemolysis.

Conclusions: 

It has been established that when red blood cells are 
stored suffer different changes as storage injury may in-
clude loss of deformability, morphological changes and 
decreased adenine triphosphate and 2,3 diphospho-
glycerate. These changes decrease the oxygen-carrying 
capacity and the passage through the capillaries. It is 
important to know these events because several stud-
ies have showed an association between the “old” red 
blood cells and significant clinical outcomes including 
increased hospital stay, postoperative infections, pro-

longed mechanical ventilation, organ failure and mortality.

Keywords: hemolysis, erythrocytes, blood bank storage

Introducción:

La lisis es la manifestación más severa de lesión en los 
glóbulos rojos durante el proceso de recolección de la 
sangre y el almacenamiento de los CGR.1 De acuerdo 
con las guías europeas y estadounidenses, después del 
fraccionamiento, estos productos deben ser almacena-
dos a un temperatura de 4±2 ˚C por un máximo de 5 
a 6 semanas, dependiendo de la solución conservante-
anticoagulante usada.2,3

Durante el procesamiento y el almacenamiento, los 
eritrocitos sufren cambios y daños que pueden resul-
tar en hemólisis.4 Este proceso representa la rotura de 
los glóbulos rojos con la liberación de la hemoglobina al 
plasma sobrenadante o a la pérdida de hemoglobina en 
microvesículas. Con la lisis eritrocitaria, la hemoglobina 
libre transfundida puede llevar a un daño del endotelio 
vascular o del túbulo contorneado proximal renal. Las 
microvesículas por su parte, presentan superficies pro-
coagulantes y proinflamatorias y los eritrocitos que las 
pierden presentan membranas deficientes y no circu-
larán de manera óptima.1

Se ha documentado que durante el procesamiento la 
hemólisis de las unidades se incrementa en promedio 
entre 0,2 a 0,4%.1,4

El índice de hemólisis al final del período de alma-
cenamiento se correlaciona con el índice de hemólisis 
al inicio del mismo y con las características individuales 
de los donantes.5 El índice de hemólisis en el momento 
de la transfusión debe ser ≤ 0,8 según las Guías Euro-
peas y 1% según los Estándares estadounidenses, para 
asegurar así, que los pacientes no recibirán productos 
hemolizados.4

Por otro lado, el resultado positivo de una PAD ocurre 
ocasionalmente en donantes de sangre normales, y en 
la mayoría de casos se descubre cuando esas unidades 
resultan incompatibles durante la realización de las 
pruebas cruzadas. La frecuencia de donantes con PAD 
positiva es estimada entre 1/9000 y 1/14000. Muchas de 
estas PAD podrían ser positivas debido a las uniones no 
específicas de IgG del plasma. En donantes aparente-
mente sanos un resultado de PAD positivo puede estar 
asociado con la presencia de  autoanticuerpos sin nin-
guna envidencia de hemólisis de causa inmune. Se ha 
documentado que altos niveles de IgG sérica están aso-
ciados con un incremento en la cantidad de IgG citofílicas 
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(asociaciones no inmunológicas) que están presentes en 
la superficie de los glóbulos rojos. Con las técnicas con-
vencionales pueden ser detectados niveles normales de 
IgG citofílicas, y en particular la manera no específica 
en la cual están unidos a los eritrocitos (la porción Fc no 
completamente disponible para la unión con la anti-IgG).

Varias publicaciones indican que entre el 65 y 80% de 
las muestras con PAD positiva presentan eluidos no re-
activos, lo que sugiere que no hay anticuerpos presentes 
en el glóbulo rojo. A este punto es interesante también 
cuestionarse la utilidad de transfundir glóbulos rojos de 
donantes PAD positivos.6,7 

Materiales y métodos:

Se estudiaron 71 unidades de sangre total (500 ± 50 mL) 
de donantes voluntarios en bolsas triples (Terumo)® con 
70 mL de anticoagulante CPDA. Las unidades se alma-
cenaron en una hielera a temperatura controlada hasta 
su procesamiento en el banco de sangre. Luego de 2 
horas y hasta un máximo de 4 horas, las unidades se 
centrifugaron y se separaron los tres hemocomponentes 
(plasma, plaquetas y glóbulos rojos) por fraccionamiento 
manual. Las CGR se almacenaron a 3-40C y se analizaron 
71 unidades que vencían a los 35 días de la flebotomía.

Cumplido el día 35 de la flebotomía, de cada unidad, se 
obtuvo una muestra de 10 mL glóbulos rojos y se midió 
el hematocrito (Hto), la hemoglobina (Hb) utilizando un 
analizador automatizado (Sysmex Corp., Kobe, Japón). 
Posteriormente se calculó el índice de hemólisis emplean-
do la siguiente fórmula4:

Índice de Hemólisis (%)= Hb sobrenadante (g/L) x (100-Hto%)
____________________________________________
         Hb total (g/L)

Todos los donantes presentaron una PAD negativa en 
las muestras que se obtuvieron el día de la flebotomía 
para hacer los estudios serológicos e inmunohema-
tológicos. También resultó negativa la investigación de 
anticuerpos séricos irregulares frente a células panta-
lla. Sin embargo, en las muestras del día 35, se ensayó 
una PAD empleando tarjetas de gel DC-Screening I 
(IgG, IgA, IgM,C3c, C3d, ctl-BioRad)® de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante y se obtuvieron resultados 
positivos con distintos grados de intensidad.8

Resultados:

Los valores de hemólisis encontrados fueron entre 0,1 
y 1,8% con una media de 0,4% (Fig. 1). Además se ob-
servó que los valores más altos de hematocrito estaban 

asociado con una hemólisis mayor (Hto ≥ 80%) (Fig. 2 y 3)

Por otro lado el 95% de estas unidades presentaron 
una PAD positiva, 63 con anti-C3c, 3 con anti-IgG y 2 
con anti-IgG/C3d. Hubo variabilidad en la intensidad de 
reacciones de aglutinación entre 1-3+. No se observó 
relación entre la reacción de aglutinación y el porcen-
taje de hemólisis, pero las unidades PAD positivas con 
anti-IgG fueron las que presentaron mayor porcentaje de 
hemólisis.

Discusión:

La transfusión de glóbulos rojos hemolizados puede 
tener efectos adversos en los pacientes debido a la toxi-
cidad de la hemoglobina libre, tal como daño renal y en 
casos extremos hasta la muerte.4,9

Se ha sugerido que cuanto mayor es el tiempo entre la 
recolección y el fraccionamiento, mayor puede ser el 
incremento potencial de la hemólisis de las unidades 
almacenadas, además de otros factores que estarían 
fuera de nuestro control. Por esta causa es que se ha 
recomendado efectuar este tipo de controles de calidad 
en los CGR.4

La hemólisis es una de las medidas de la calidad de las 
unidades de CGR almacenadas que se utilizó inicial-
mente por Rous y Turner en 1916 cuando se describió 
la solución de almacenamiento inicial. Este índice per-
manece como excelente indicador de calidad y es fácil 
de realizar, seguro, de bajo costo y relacionado directa-
mente con la función celular y la toxicidad de la hemo-
globina libre.1

Desde los primeros estudios se ha enfatizado en una 
hemólisis del 1% como una meta post almacenamiento. 
Al inicio del uso del ácido-citrato-dextrosa (ACD) se inició 
la base para el desarrollo de las soluciones de almacenamien-
to. Posteriormente, se observó que a los 35 días, con 
un hematocrito de 75% durante el almacenamiento, la 
hemoglobina sobrenadante en eritrocitos almacenados 
con citrato-fosfato-dextrosa-adenina (CPDA) rondaba 
el 0,4% aproximadamente con una recuperación post 
transfusión del 71%. Las soluciones de adenina-gluco-
sa-salina (SAG) llevaron a niveles de 0,77% de hemólisis 
y las recuperaciones no se vieron afectadas. A esta solu-
ción se le incluyó posteriormente manitol como estabili-
zante osmótico. Las soluciones aditivas (AS) permitieron 
el almacenamiento de glóbulos rojos no leucorreducidos 
por el término de 42 días luego de una remoción eficiente 
del plasma con lo que se obtiene una hemólisis post al-
macenamiento del 0,27% aproximadamente.10
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El desarrollo de los filtros de alta eficiencia que se uti-
lizan prealmacenamiento han demostrado reducciones 
significativas en la hemólisis cuantificadas entre 0,54-
0,18%.11

La mayoría de los hospitales reciben unidades a las que 
no les fueron una PAD, por lo que no identificarían a los 
donantes PAD positiva. De ser aceptadas, se ha infor-
mado que un 72% de las unidades tienen una sobrevida 
acortada. Por otro lado, se hay publicaciones que in-
forman que las unidades con PAD positiva en donantes 
de sangre pueden considerarse como un resultado falso 
positivo: después de 15 días de almacenamiento, el 16% 
desarrollan una PAD positiva in vitro, y cerca del día 24, 
el 91% presentan una prueba positiva Esto parece de-
berse a un fenómeno in vitro debido a la unión inespecí-
fica de IgG plasmática por lo que el resultado positivo 
se puede revertir suspendiendo los glóbulos rojos de los 
donadores en solución salina pH 6,8 o solución de Al-
sever. A los 35 días de almacenamiento, más del 90% 
de las unidades presentan una PAD positiva principal-
mente por complemento (C3c).6,7

Conclusiones:

Se ha establecido que cuando los glóbulos rojos son 
almacenados sufren diferentes cambios como la lesión 
por almacenamiento que puede incluir pérdida de la de-
formabilidad, cambios morfológicos y disminución de la 
adenina trifosfato y del 2,3 difosfoglicerato. Estos cam-
bios disminuyen la capacidad para transportar oxígeno y 
el pasaje a través de los capilares.12

Es importante estudiar estos cambios debido a que 
varios estudios han mostrado una asociación entre la 
administración de CGR “viejos” y la ocurrencia de efec-
tos clínicos no deseados que incluyen el aumento de la 
estancia hospitalaria, infecciones postoperatorias, venti-
lación mecánica prolongada, falla multiorgánica y mor-
talidad.13
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Fig.1. Porcentaje de hemólisis en CGR de 35 días de alma-
cenamiento.

Fig. 2. Hemólisis evidente en una unidad de CGR.

 
 
Fig.1. Porcentaje de Hemólisis para glóbulos rojos luego de 35 días de 
almacenamiento. 
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Fig 3. Varios grados de hemólisis en unidades de CGR a los 35 
días de almacenamiento.
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GRUPO COOPERATIVO IBEROAMERICANO DE 
MEDICINA TRANSFUSIONAL (GCIAMT)
Programa Consulta al Experto
Proyecto MAMI: Una iniciativa para conocer el 
manejo de la enfermedad hemolítica del feto y recién 
nacido en la Comunidad Valenciana. Resultados de la 
primera fase.

Este proyecto está avalado por la Asociación Valenciana de 
Hematología y Hemoterapia y por la Generalitat Valenciana-
Conselleria de Sanitat.

Summary

Hemolytic disease of the fetus and newborn (EHFRN) is not a 
rare pathology today.

To know which is the real prevalence of the disease and its 
characteristics, it is necessary to review publications from other 
countries, since there are currently no accurate data on the situ-
ation in our midst.

The main objective of the “Mami” project is to provide informa-
tion about the incidence and characteristics and management 
of this pathology in the Valencian Community.

The first phase of the project is aimed to know how is made, 
at present, the control of the pregnant women and the afected 
newborns in our community.

This survey is based on the diffusion of a questionnaire ad-
dressed to all Transfusion Services at Valencian Comunity, 
with related questions on the strategies for primary, secondary 
prevention and treatment of the EHFRN. Also raised questions 
about the possibility of applying new technologies that could fa-
cilitate the management, in order to reflect on the suitability of its 
setting up.

Subsequently it has carried out an analysis of results and put ac-
tions underway training and improvement if deemed necessary.

Resumen

La enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido (EHFRN) 
es una patología vigente hoy día.

El objetivo principal del Proyecto “Mami” es disponer de in-
formación sobre la incidencia y las características y el manejo 
de esta patología en la Comunidad Valenciana.

La primera fase del proyecto tiene como objetivo conocer cómo 
se realiza en la actualidad, el control de las gestantes y de los 
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recién nacidos afectados en nuestra comunidad.

Esta evaluación se fundamenta en la difusión de un 
cuestionario dirigido a los diferentes Servicios de Transfusión 
de los hospitales de la Comunidad Valenciana con preguntas 
relacionadas con las estrategias de prevención primaria, se-
cundaria y tratamiento de la EHFRN (controles analíticos y obstétri-
cos de la gestante, la administración de gammaglobulina, manejo 
de la gestante aloinmunizada, etc).

Asímismo se plantean preguntas relacionadas con la posibilidad 
de aplicar nuevas tecnologías que podrían facilitar dicho mane-
jo, con el fin de reflexionar sobre la idoneidad de su puesta en 
marcha.

Posteriormente se ha realizado un análisis de resultados y la 
puesta en marcha de acciones formativas y de mejora en los 
casos en los que se considere necesario.

1. Introducción

La enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido (EHFRN) 
es una patología vigente hoy día (1).

En la primera mitad del siglo XX, esta enfermedad suponía 
aproximadamente un 10% de la mortalidad perinatal. La intro-
ducción en el año 1968 de la profilaxis antenatal con gamma-
globulina anti-D y la posterior consolidación de este protocolo 
en la conferencia de consenso de Edimburgo en 1997, supuso 
un gran avance en la prevención de la enfermedad asociada a 
incompatibilidad Rh(D) materno-fetal (2).

Sin embargo, actualmente la enfermedad todavía existe, 
aunque con una patrón distinto: no suele ser tan grave y se evi-
dencia un aumento relativo de casos relacionados con anticuerpos 
frente a antígenos distintos al Rh(D) (3).

Las causas que explican esta persistencia de la enfermedad se 
podrían resumir en las siguientes (4)(5): 

Fallo en la prescripción de gammaglobulina anti-D

- No administración en el momento adecuado
- Dosis insuficiente

Omisión en el control gestacional

- Falta de controles en las gestantes Rh(D) positivo
- Aumento en el número de gestantes inmigrantes, en muchas 
ocasiones mal controladas

EHFRN diferentes a la producida por anti-D

- Incompatibilidad ABO

- Otras especificidades

Transfusión no iso Rh-Kell en mujeres en edad fértil (6)

Es evidente que el manejo de las gestantes inmunizadas requiere 
de un enfoque multidisciplinar en el que es necesaria la colabo-
ración entre obstetras, matronas, pediatras y hematólogos. En 
esta línea, en el año 2008, las sociedades científicas de trans-
fusión sanguínea (SETS) y de obstetricia y ginecología (SEGO) 
desarrollaron un protocolo de actuación que detalla la actitud a 
seguir tanto en la prevención primaria y secundaria como en el 
tratamiento de la enfermedad y que está sirviendo de guía de 
actuación para muchos profesionales implicados (7).

Para conocer cuál es la prevalencia actual de la enfermedad y 
sus características, es necesario revisar publicaciones de otros 
países (8)(9)(10), ya que actualmente no existen datos precisos so-
bre la situación en nuestro medio.

Sería interesante conocer cual es la situación relativa al manejo 
de las gestantes y de los recién nacidos afectados en nuestra 
Comunidad, para disponer de datos objetivos sobre nuestra 
realidad y poder establecer acciones de mejora si se cree con-
veniente.

Si somos capaces de poner en marcha un registro de casos de 
gestantes aloinmunizadas y de casos de EHFRN, podremos, 
en unos años, conocer la incidencia real en nuestro medio y 
evaluar el impacto de las acciones de mejora establecidas.

2. Objetivos del proyecto

El objetivo principal del Proyecto “Mami” es disponer de in-
formación sobre la incidencia y las características y el manejo 
de esta patología en la Comunidad Valenciana.

En concreto nos interesa disponer de información sobre:
- El nº de gestantes aloinmunizadas que se están controlando 
en nuestra Comunidad y los anticuerpos implicados.
- Las causas de la aloinmunización, con el fin de establecer ac-
ciones de mejora en los puntos más frágiles
- Conocer si existen casos de EHFRN grave, cuantificarlos, 
conocer las causas y los tratamientos realizados a los niños.
- Poder difundir los resultados
Como primer paso creímos interesante conocer cómo se 
maneja esta patología en nuestra Comunidad.

3. Metodología

El proyecto se estructura en dos fases consecutivas.

3.1. Primera Fase

La primera fase del proyecto tiene como objetivo conocer cómo 
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se realiza, en la actualidad, el control de las gestantes en nues-
tra comunidad.

Esta evaluación se fundamenta en la difusión de un cuestionario 
dirigido a los diferentes Servicios de Transfusión de los hospi-
tales que realizan el control gestacional y que atienden partos, 
con preguntas relacionadas con las estrategias de prevención 
primaria, secundaria y tratamiento de la EHFRN (controles 
analíticos y obstétricos de la gestante, la administración de 
gammaglobulina, manejo de la gestante aloinmunizada, etc). 
Asímismo se plantean preguntas relacionadas con la posibi-
lidad de aplicar nuevas tecnologías que podrían facilitar dicho 
manejo, con el fin de reflexionar sobre la idoneidad de su pu-
esta en marcha.

Posteriormente ha de realizarse un análisis de resultados y 
poner en marcha acciones formativas y de mejora si se con-
sidera necesario.

A continuación se detallan las preguntas del cuestionario:

ASPECTOS GENERALES 

1. ¿Cuál es la procedencia de las muestras para el estudio in-
munohematológico en las gestantes? 

2.. ¿Se dispone de guías para la prevención y el manejo de la 
EHFRN?

CONTROL PRENATAL 

3. ¿Se realiza la determinación de grupo ABO-Rh y EAI (es-
crutinio de anticuerpos irregulares) en el primer control del em-
barazo (primer trimestre)? 

4. ¿Se realiza una segunda determinación del EAI en el tercer 
trimestre? 

5. ¿Se administra gammaglobulina anti-D a todas las gestantes 
Rh(D) negativo en la semana 28 de la gestación, si no están 
aloinmunizadas? 

6. ¿Se administra gammaglobulina anti-D a las gestantes Rh(D) 
negativo, en caso de aborto, maniobra obstétrica o traumatismo 
abdominal?

7. ¿Crees interesante poder determinar el genotipo Rh(D) fe-
tal, en las mamás Rh(D) negativo antes de la semana 28 de la 
gestación para decidir la necesidad de administrar la profilaxis?

 8. ¿Quién indica la administración y la dosis de gammaglob-
ulina anti-D? 

9. En caso de gestante aloinmunizada por anti-D, ¿se solicita la 

determinación del genotipo Rh (D) fetal? 
10. En caso de gestante aloinmunizada ¿se le informa del 
hallazgo en el Servicio de Transfusión o se remite la paciente a 
la consulta obstétrica?

11. En caso de identificarse anticuerpos que puedan ser de 
clase IgG o IgM, ¿se determina la clase de inmunoglobulina? 

12. En caso de detectarse un patron de anti-C+D, ¿se realiza 
estudio de posible anti-G? 

13: En caso de identificación de anticuerpo/s irregular/es, ¿con 
qué técnica se realiza la titulación?

CONTROL POSTNATAL 

14. ¿Qué analítica se realiza a toda puérpera tras el parto? 

15. ¿Qué analítica se realiza a los RN? 

16. ¿ Se administra la gammaglobulina anti-D a toda gestante 
Rh(D) negativo cuyo recién nacido sea Rh(D) positivo, dentro 
de las 72 horas postparto? 

17. ¿Se realiza cuantificación de hemorragia feto-materna 
(HFM) en las gestantes Rh(D) negativo con RN Rh(D) positivo? 

18. ¿Qué técnica se utiliza para la cuantificación de HFM? 

19. Con el resultado del test de cuantificación de HFM, ¿se 
administra dosis adicional de gammaglobulina anti-D si fuera 
necesario?

3.2. Segunda fase

Esta fase tiene como objetivo crear un registro de gestantes 
aloinmunizadas y de casos de EHFRN de nuestra comunidad.
El primer paso es decidir cuáles son los casos que interesa registrar. 
Una propuesta sería la siguiente:

- Gestantes aloinmunizadas: registrar únicamente los casos de 
gestantes que presentan aloanticuerpos clínicamente significa-
tivos. Se debería crear un listado de los anticuerpos implicados, 
para homogeneizar los criterios.

- Recién nacidos: registrar únicamente los neonatos con EHFRN 
moderada o grave (por ejemplo, los que hayan requerido transfusión 
intraútero, transfusión post-natal y/o exanguinotransfusión).

Para que esta fase tenga éxito se requieren las siguientes 
premisas:

- Que la participación sea máxima, es decir, que todos los cen-
tros que realizan el control de gestantes y de recién nacidos 
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estén implicados.
- Diseñar un hoja de recogida de datos completa pero también 
sencilla en su cumplimentación.

- Disponer de una plataforma informática que permita la intro-
ducción de datos “on line” y la evaluación de los mismos de 
forma automatizada.

4. Resultados de la primera fase

Se describen los resultados obtenidos en la primera fase del 
proyecto, que se ha llevado a cabo ente los meses de junio a 
diciembre de 2012.

En Junio de 2012 se envió el cuestionario a los Servicios de 
Hematología de todos los hospitales de las provincias de Cas-
tellón, Valencia y Alicante, que realizan tanto el control de las 
gestantes como la atención post-natal con el objetivo de que, 
desde los Servicios de Transfusión de cada centro se liderase 
el proyecto, contando con la colaboración de los Servicios de 
Obstetricia.

En Diciembre 2012 finalizó el plazo para el envío de resulta-
dos, siendo 24 el nº de hospitales participantes (18 de gestión 
pública y 6 de gestión privada)

A continuación se detallan los resultados más significativos ob-
tenidos tras la evaluación de las respuestas al cuestionario:

- El 82.6% de hospitales disponen de guías para el manejo de 
la EHFRN. De estos, 84% utilizan la guía SETS-SEGO

- En 86,9% de hospitales determinan sistemáticamente los gru-
pos ABO-Rh(D) y EAI a todas las gestantes en el primer control 
gestacional. El EAI se repite en el tercer trimestre a todas las 
gestantes, en el 34.7% de casos. En 39,1% de casos se repite 
únicamente a las mujeres Rh(D) negativo.

- En el 78,2% de centros se administra siempre la gammaglobulina 
anti-D en la semana 28, a todas las gestantes Rh(D) negativo, 
no aloinmunizadas.

- En casos de maniobra obstétrica y/o traumatismo, 95,6% de 
centros administran la gammaglobulina anti-D a la gestante. 
La indicación la realiza el Servicio de Obstetricia (SOB) en el 
86.8% de casos

ABO-EAI.

EAI.

- El 78,2% de los centros encuestados cree interesante poder 
determinar el genotipo Rh(D) fetal, en las mamás Rh(D) nega-
tivo para decidir la administración de la profilaxis antes de la 
semana 28 de la gestación. En casos de gestantes aloinmu-
nizadas por anti-D, únicamente el 8,6% de centros lo solicitan 
(aunque más del 70% lo consideran interesante).

- En 60,86% de casos las gestantes aloinmunizadas son infor-
madas tanto en el Servicio de Transfusión como en la consulta 
obstétrica. En el resto de casos, se informa únicamente en la 
Consulta de Obstetricia.

- El 43,47% de los centros realizan la determinación de la clase 
de Inmunoglobulina en casos de gestantes con anticuerpos 
que pueden ser de clase IgG o IgM.

- El 34,7% de los encuestados realizan el estudio de anti-G en 
casos de identificarse un patrón de anti-C+D.

- La titulación de los anticuerpos se realiza mayoritariamente en 
técnica de aglutinación en gel (73,88%).

- En el 52,17% de casos se realiza ABO-Rh(D) a toda puérpera 
en el momento del parto (en el 67% de ellas, también el EAI). 
En 26% de los casos, no se realiza ninguna determinación 
(siempre que el estudio previo sea correcto).

- En el 86.95% de casos se realiza la determinación de ABO-
Rh(D) y PAD (prueba de antiglobulina directa) a todos los recién 
nacidos.

- En el 100% de centros se administra la gammaglobulina anti-
D a toda gestante Rh(D) negativo con recién nacido Rh(D) posi-
tivo, dentro de las 72 horas postparto. En 86,95% de casos la 

78%

8,70%

61,00%

Creen interesante
determinar geno po Rh(D)
fetal en 28s

Realización del geno po
Rh(D)fetal en
aloinmunizadas

Informacion a las gestantes:
ST+Obstetrícia

Creen interesante
determinar genotipo Rh(D)
fetal en 28s 

Realización del genotipo
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Información a las gestantes:
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43,50%
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IgM)
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271 / 276
274 Virginia Callao y col.



Pág. Vol. XLIII / Nº 4 / 2014AAHI - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina

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

EAI

PAD

administración es responsabilidad del S. de Obstetricia.

- En 4,3% de los centros encuestados se realiza rutinariamente 
una cuantificación del volumen de hemorragia feto-materna a la 
mujeres Rh(D) negativo con recién nacido Rh(D) positivo. En la 
mayoría (47,8%) se determina únicamente cuando se sospe-
cha una hemorragia feto-materna importante, realizándose me-
diante prueba de Kleihauer (56,2%) o citometría de flujo (26%) 
(11). En el 39,1% de casos se administra dosis adicional de 
gammaglobulina anti-D si es necesario.

5. Conclusiones:

- La amplia participación en la primera fase del estudio denota 
un gran interés en el tema por parte de los Servicios de Trans-
fusión y Obstetricia de nuestra Comunidad.

- Con algunas excepciones, se evidencia una homogeneidad 
en el seguimiento de los protocolos vigentes, por parte de la 
mayoría de centros

- Los aspectos más heterogéneos se refieren a: estudio inmu-
nohematológico de la gestante en el tercer trimestre, técnicas 
de titulación, caracterización de determinados patrones de an-
ticuerpos y determinaciones post-parto.

- Parece existir cierto desconocimiento sobre la posibilidad de 
determinar el genotipo Rh(D) fetal en caso de gestantes Rh(D) 
negativo aloinmunizadas.

- Existen aspectos en los que se podrían establecer acciones 
de mejora:

- Realización del EAI en el tercer trimestre a todas las gestantes

- Administración de la gammaglobulina anti-D en la semana 28
- Estudio de genotipo Rh(D) fetal, en caso de mujeres con anti-D

- Estudio de anti-G, en casos de anti-D+C
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