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Editorial
Oportunidad de mejora
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Editorial
Oportunidad de mejora

Dr. Scordo, Walter

En determinada época de la vida, uno necesita realizar un balance de los diferentes aspectos que la
componen, ya sea a nivel humano o en lo profesional.

Desde el punto de vista humano, si se considera satisfecho en sus interrelaciones, fueran familiares
como esposo, padre, hijo, o bien con sus amigos, compañeros de trabajo y hasta con su jefe.

En el plano profesional, si se han cumplido, en tiempo y forma, con las metas que nos hemos propues-
to.

Todos quienes, que de alguna u otra manera estamos emparentados con los sistemas de gestión de
calidad, adscribimos a un plan de acción de mejora.

En primer lugar, debemos hacer un análisis crítico de la situación actual en los diferentes aspectos de
la vida, y determinar objetivamente si debemos llevar a cabo algún tipo de mejoras y en qué área,utilizando
algunos cuestionamientos relevantes como:

¿Eres un buen hijo, esposo o padre?
¿Sos feliz con tu trabajo?
¿Le dedicas el tiempo suficiente?
¿La relación con tus compañeros, es la ideal?
Seguramente, en algunas actividades nos desempeñaremos mejor que en otras, para mensurarlas,

necesitaremos recurrir al análisis DAFO, o FODA como se conoce en la lengua de Shakespeare.
 La mayoría percibimos nuestras debilidades como algo fácil de superar en el futuro, y estamos segu-

ros de poder conservar las fortalezas por un tiempo indeterminado.
Entender y comprender las mismas es lo que nos permitirá llegar al fondo de la cuestión y así poder

diagramar un plan o estrategia para mejorar el desarrollo personal.
 Lo primordial es plantearse objetivos claros, realistas y directos ya sea a nivel grupal o personal como

por ejemplo,  descender 10 kg de peso en un lapso no mayor a un año entendiendo a este reto como algo
urgente y que por eso debe ser prioritario, ya que puede influir en otros aspectos de la vida como la
economía (gastos en ropa), fisonómico (verse y sentirse mejor) y sobre todo en salud y en la calidad de
vida.

La meta propuesta, para obtener mejores resultados, debe ser medible, alcanzable y realista para lo
cual, el plan de acción debe ser simple y cuantificable para lograr el objetivo propuesto.

MetaMetaMetaMetaMeta: perder peso

Plan de acciónPlan de acciónPlan de acciónPlan de acciónPlan de acción:

1) Lunes, miércoles y viernes ir 1 hora al gimnasio.
2) Llevar comida sana al trabajo durante la semana.
3) Evitar las harinas y los fritos.
4) Comer comida procesada 2 veces a la semana.

Revista Argentina
de Transfusión
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Lo fundamental es comprometerse con el plan propuesto, en cualquier orden de la vida. Ser metódico,
con una fuerza de voluntad a prueba de balas, y ante el mínimo atisbo de flaqueza buscar ayuda, sin
miedos ni vergüenza. Al fin y al cabo, de eso se trata el trabajo en equipo, ser solidarios y estar dispuestos
a actuar, cuando la situación lo amerite.

Pero si queremos ver la eficiencia del plan de acción elegido, deberemos hacer evaluaciones diarias,
semanales o mensuales para ver si hubo o no progreso, y de acuerdo a lo objetivado, eventualmente
realizar algún cambio. Muchas veces los cambios implementados no muestran resultados en forma inme-
diata, y no por eso es que se ha fracasado. Lo importante es intentarlo una y otra vez hasta lograrlo.

En definitiva, la mejora o el desarrollo personal es un proceso continuo que sólo se termina cuando
nosotros lo decidimos. Tener un plan de mejora personal nos ayuda a entendernos mejor a nosotros
mismos, conocer y evaluar nuestras necesidades, el medio que nos rodea y las estrategias que debemos
seguir para llegar a las metas propuestas.

Uds. dirán: no es fácil, es cierto, pero la mejora debe ser nuestro norte, sólo hay que buscar las opor-
tunidades para alcanzarla……

 
Dr. Scordo, Walter

Secretario de Publicaciones de la AAHITC
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Introducción

La Enfermedad Hemolítica Feto Neonatal (EHFN) es
una afección inmunológica aloinmune, en la cual la
sobrevida del hematíe fetal y del recién nacido se en-
cuentra disminuída debido a la acción de anticuerpos
maternos que pasan a través de la placenta y que son
específicos contra antígenos paternos presentes en los
eritrocitos fetales.

El antígeno D es considerado el más inmunogénico
de los Ag eritrocitarios. En 1941 Levine, Katzin y Burham
demostraron que anticuerpos dirigidos al antígeno-D en
mujeres embarazadas causaban hemólisis y anemia en
sus fetos. Originalmente llamada Eritroblastosis fetal
debido al hallazgo de numerosos eritroblastos en la cir-
culación neonatal. Actualmente, esta condición es cono-
cida como Enfermedad Hemolítica Feto Neonatal.(1)

A la fecha, se sabe que son numerosos los anticuerpos
dirigidos contra antígenos eritrocitarios como causa de
hemólisis como los antígenos del sistema ABO y otros
del sistema Rh, principalmnte el anti-c. Otros anticuerpos
relacionados son Anti Kell (anti K1), anti-S y anti-s.(2) El
anti-D es el que se correlaciona con el mayor riesgo de
desarrollar EHFN severa.

En el caso del anti Kell, la anemia está causada por
supresión de la eritropoyesis, más que por hemólisis,
por lo que la concentración de bilirrubina en líquido
amniótico puede ser baja en relación a la severidad ane-
mia fetal.(3)

El riesgo de desarrollar EHFN severa depende de va-
rios factores, incluyendo la subclase de Ig implicada, la
inmunogenicidad, expresión del antígeno implicado y la
especificidad del anticuerpo. Recientes estudios han de-
mostrado que la especificidad del antígeno determina el
nivel de glicosilación en los anticuerpos, y de esta mane-
ra se traduce en la severidad de la hemólisis. Así, un

descenso en la fucolización de los anticuerpos anti-D se
correlacionan con la severidad de la enfermedad.(4) Ade-
más el subtipo IgG 1 se asocia con cuadros más inten-
sos en contraste con la IgG 3. Si bien estos interesantes
hallazgos aún no tienen campo de implementación en la
práctica clínica, se cree que pueden ser las bases para
futuros tratamientos.(5)

Si la EHFN no es tratada, es causa de mortalidad y
morbilidad para el feto, con riesgo de secuelas a largo
plazo. La anemia fetal induce eritropoyesis compensatoria,
la cual, resulta en una circulación hiperdinámica en el
feto causando cardiomegalia y eventualmente hidrops
(edema y derrames serosos). La hemólisis determina un
aumento en los niveles de bilirrubina, la cual, durante el
embarazo atraviesa la placenta y es excretada a través
de la circulación materna. Pero una vez nacido, si el pro-
ceso hemolítico continúa, el hígado inmaduro del neonato
no logra conjugar este exceso de bilirrubina, la cual se
deposita en el sistema nervioso central, condición cono-
cida como “kernicterus”.

El tamizaje prenatal y varias medidas preventivas que
se han tomado como: la transfusión de productos Kell
compatibles a las mujeres en edad fértil y la administra-
ción prenatal y postnatal de inmunoprofilaxis con
inmunoglobulina anti-D ha disminuido significativamente
la incidencia y severidad de la EHFN.

Actualmente, aproximadamente 1/300-1/600 nacimien-
tos se hallan complicados por sensibilización.(6)

Si a lo largo del embarazo se detectan anticuerpos, el
riesgo de EHFN se estima titulando el suero materno. Un
título crítico de 16 (variando de 8 a 32 según los países)
se utiliza como determinante para monitoreo fetal. El mis-
mo se realiza determinando la velocidad de flujo de la
arteria cerebral media mediante Doppler seriado, el cual
se considera el más exacto predictor no invasivo de ane-
mia fetal.(6)
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Numerosas son las acciones que se han tomado para
prevenir y tratar la EHFN. Aquí discutiremos el uso tera-
péutico de las Inmunoglobulinas tanto para su profilaxis
como para el tratamiento pre y postnatal.

Uso de inmunoglobulina en la profilaxis

La introducción de la profilaxis con inmunoglobulina
anti-D condujo a una reducción en la mortalidad y
morbilidad asociada a la EHFN.

Se ha estimado que sin la profilaxis anti-D aproxima-
damente una de cada seis mujeres Rh negativas que
dan a luz un neonato Rh positivo, desarrollarán inmuni-
dad anti D como resultado de hemorragia fetomaterna.

El efecto protector de la inmunoglobulina anti-D en
individuos D-negativos expuestos a células D-positivas
resulta probablemente de la interferencia durante el reco-
nocimiento antigénico en la fase de inmunización prima-
ria.

La inmunoglobulina Anti-D es un concentrado deriva-
do de pools de plasma humano. Una dosis completa de
300 microgramos o 1500 UI es suficiente para contrarres-
tar el efecto de 15 mL de eritrocitos, o 30 mL de sangre
entera fetal.

La administración rutinaria postnatal de inmunoglo-
bulina anti D introducida a finales de los años sesenta
mostró una disminución sustancial de la aloinmunización
materna de 15% a 1- 6%. La eficacia de la inmunoprofilaxis
fue demostrada en seis estudios randomizados en los
que se evaluaron más de 10.000 mujeres. El meta-análi-
sis de dichos estudios demostró el beneficio de la admi-
nistración de inmunoglobulina anti-D dentro de las 72 hs
del nacimiento, sin importar el grupo ABO de la madre o
el neonato.(7)

Posteriormente, sus indicaciones se extendieron para
incluir al aborto espontáneo, terapéutico y otros eventos
pre-natales asociados con hemorragia fetomaterna. Este
régimen redujo la incidencia de aloinmunización a 0,83-
1,5% en Reino Unido.

Aún así, la aloinmunización residual ocurre por dos
razones principales:

1) Administración incorrecta o insuficiente durante
eventos de riesgo.

2) Aloinmunización durante el embarazo debido a he-
morragia feto-materna “silente”.

El Antígeno D se encuentra desarrollado para la se-
mana 6 de gestación y la incidencia de hemorragia feto-
materna se va incrementando en la medida que avanza
el embarazo, siendo de 3% en el primer trimestre, 12%
en el segundo y 45% en el tercero. Estudios han demos-
trado que el 90% de las primigrávidas se sensibilizan
luego de la semana 28, por lo que se propuso a partir de
los años 80 el uso rutinario de inmunoprofilaxis adicional
en la semana 28.(8)

Actualmente, el uso prenatal y postnatal de
inmunoprofilaxis en mujeres D negativas es el Standard
of care en los países desarrollados.

Para realizar la profilaxis antenatal se recomiendan dos
regímenes de dosificación:

1) Una única dosis de 300 microgramos en la semana
28.

2) Dos dosis de 100 microgramos en las semanas 28
y 34.

Las dosis y el momento adecuado para realizar la
inmunoprofilaxis varía de acuerdo a los países. En teoría,
una dosis mayor o dos dosis menores administradas en
diferentes semanas del embarazo serían igualmente de
efectivas para generar títulos adecuados de Anti –D en
las mujeres embarazadas. Sin embargo, la adherencia
es mucho mayor en los programas que apoyan una única
dosis mayor.(9)

Es de uso estandarizado en Europa una única dosis
de 250 microgramos en la semana 28, la cual, probable-
mente sea tan efectiva en la práctica como una dosis de
300 microgramos, debido a las limitaciones de la obten-
ción de inmunoglobulina purificada, pero esto no ha sido
probado en estudios clínicos.(10)

A pesar del uso rutinario de inmunoglobulina anti-D,
continúa habiendo un 1% de sensibilización, la cual po-
dría ser consecuencia de la administración de dosis in-
suficientes en determinados casos y la falta de adheren-
cia a las Guías de administración.(11) Con respecto al pri-
mer factor, existen casos en que las dosis estándar de
inmunoglobulina administrada no sería suficiente debido
a un excesivo sangrado feto-materno, el cual, ocurre en
un 0,3% de los embarazos. Por lo tanto, es importante
identificar mujeres con mayor riesgo y realizar en ellas la
prueba según el Método de Kleihauer, y administrar en
ese caso una dosis adicional. El manual de la AABB
Standards for Blood Banks and Transfusion Services re-
quiere el examen de todas las madres D-negativas de
alto riesgo para inmunización.(12) Koelewijn et al, demos-
tró los factores de riesgo que contribuyen a la sensibiliza-
ción materna a a pesar de una correcta profilaxis, siendo
las variables: edad menor a 29 años al primer embarazo,
alumbramiento no espontáneo (cesárea o parto vaginal
instrumentado) y embarazo mayor a 42 semanas.(9)

Para la profilaxis existen presentaciones comerciales
para el uso IM o EV. La elección de una u otra vía de
administración depende de la disponibilidad, la dosis
deseada y la preferencia del centro y del paciente ya que
no se han demostrado diferencias en cuanto a su efecti-
vidad.(13)

Se han realizado varios estudios en cuanto al costo-
efectividad de la profilaxis, comparando la postnatal ex-
clusiva contra pre y postnatal. En ningún estudio se ha
tenido en cuenta el dolor de los padres ni la morbilidad
asociada a la enfermedad feto-neonatal, pero aun así se
ha concluido que el costo-efectividad de la profilaxis pre
y postnatal es positivo sólo en primigrávidas, siendo aún
incierto el mismo, respecto a la profilaxis pre y postnatal
en la población general de embarazadas D-negativas.(14)

Actualmente, se están llevando a cabo estudios en paí-
ses desarrollados, para determinar el costo-efectividad
de la gentotipificación RhD fetal de manera rutinaria para
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realizar profilaxis sólo a los embarazos que así lo requie-
ran.

En Holanda desde el año 2013 la administración tanto
pre como postnatal está basada en el resultado de los
estudios de genotipo RhD fetal.(15-6)

Se han producido y evaluado anticuerpos anti-D mono-
clonales, con resultados variables.

Tanto los anticuerpos producidos en líneas celulares
humanas, hibridomas humano-roedor y células ováricas
de hámster, ninguno ha demostrado ser más efectivo que
el anti-D policlonal, incluso, se ha observado el aumento
de la incidencia de respuestas anti-D por el huésped así
como reacciones pro-inflamatorias. Se cree que la
glicosilación artificial del anticuerpo monoclonal produci-
do por ciertas líneas celulares serían las responsables
de estos efectos inesperados.(17) Por lo tanto, si bien que-
da mucho campo para investigaciones futuras, continúa
siendo en la actualidad la inmunoglobulina anti-D
policlonal obtenida de pooles la primera elección.

Uso de inmunoglobulina prenatal

Si la aloinmunización no es tratada, entre el 40-50%
de los fetos tendrán anemia leve o mínima, el 25-30%
presentará anemia que sólo será un problema en el
postparto y entre el 20-25% desarrollará anemia severa
que resultará en hidrops. Este último grupo tiene alto riesgo
de morir in útero o en el período postnatal.

Hasta la década de 1960 no existía tratamiento prena-
tal para la EHFN severa. La única intervención posible era
la cesárea prematura para permitir el tratamiento neonatal,
por lo que la EHFN era una de las mayores causas de
mortalidad.

En 1963 Liley describió la transfusión intrauterina
intraperitoneal, la cual, disminuyó considerablemente las
tasas de mortalidad. Sin embargo, la sobrevida de fetos
menores de 26 semanas y con hidrops continuó siendo
alarmante. En 1981 se describe la transfusión intrauterina
intravascular por fetoscopía con tasas de sobrevida del
85%. En los años siguientes la guía ecográfica reempla-
zó la fetoscopía y a partir de allí la transfusión intrauterina
ha sido la piedra angular en el tratamiento prenatal para
la anemia fetal por aloinmunización.(17)

La transfusión intrauterina antes de la semana 20 de
gestación es un reto para el profesional, debido a la difi-
cultad en el acceso vascular fetal a pesar de los adelan-
tos en ecografía y que a pesar de ser un éxito, el feto
prematuro podría no tolerar los cambios hemodinámicos.
La tasa de mortalidad fetal relacionada al procedimiento
se estima del 5,6%. Una de las modalidades es realizar
transfusión intraperitoneal desde las 14 semanas y hasta
que la intravascular sea técnicamente posible.

La tendencia de la aloinmunización al ocurrir diez se-
manas antes y al ser progresivamente más severa con
cada embarazo incompatible, aumenta el riesgo y la ne-
cesidad de instaurar un tratamiento en forma temprana.
Por ese motivo, en los últimos años se han estudiado
distintas opciones de tratamiento no invasivo para evitar
o en última instancia, posponer la transfusión intrauterina

en el caso en el que la anemia fetal severa ya esté pre-
sente. Entre ellas encontramos:

• Plasmaféresis.
• Inmunoglobulina EV a la madre.
• Inmunoglobulina al feto.

Uso de inmunoglobulina EV en la madre

El uso de IGEV se reportó en casos aislados de
aloinmunización a mediados de los 80, pero fue a partir
de los 90, en los que se lo comenzó a evaluar más exten-
samente en series de casos.(3-15)

Como tratamiento alternativo, es particularmente atrac-
tivo en mujeres con historia de aloinmunización severa en
embarazos previos, en las que se prevee que la anemia
fetal comenzará tempranamente cuando las dificultades
técnicas y la morbilidad asociada a la transfusión intraute-
rina son más altas.

Berlin et al en 1985 postuló que la infusión de IGEV a
la madre podría inhibir la síntesis de anti-D así como blo-
quear el transporte de anticuerpos a través de la placenta
por inhibición competitiva.(3) En 1995 Gottvall et al, com-
pararon el nivel fetal y materno de anti-D y los niveles de
hemoglobina fetal de seis mujeres severamente aloin-
munizadas en las que el único tratamiento prenatal fue-
ron altas dosis de IGEV y siete controles, demostrando
que ninguno de estos mecanismos estaban involucrados.
En primer lugar, estableció los niveles de anti-D materno
antes y después del tratamiento con altas dosis de IG,
donde no se observó reducción en los niveles y por lo
tanto, descartando un efecto inhibitorio en la producción
de anti-D.

Asimismo, tampoco disminuyeron los niveles de anti-
D en la circulación fetal, por lo que el pasaje de IG a través
de la placenta tampoco se ve afectado. Sin embargo, los
niveles de hemoglobina se estabilizaron en cinco de los
seis pacientes tratados, mientras que disminuyó signi-
ficativamente en el grupo control. Por ese motivo, se pos-
tula que el principal mecanismo de acción de la IG es
bloqueando el receptor Fc del sistema retículo endotelial,
disminuyendo así la fagocitosis y destrucción celular.(18)

Los regímenes recomendados para el uso de IGEV
son: 400 mg/kg de peso materno por 5 días consecuti-
vos repitiendo cada 2-3 semanas o 500 mg - 1 gr/kg de
peso materno de forma semanal.

Margulies et al, en 1991, publicó el mayor estudio
prospectivo en el cual se evaluó la evolución luego de la
administración de IGEV en 24 embarazos sensibilizados.
Dicho estudio demostró claramente que el beneficio de
la IGEV disminuía si se utilizaba luego de la semana 28 o
si el feto presentaba hidrops.(19)

Otros estudios se han realizado, donde el objetivo prin-
cipal fue detectar los embarazos en riesgo y comenzar
tempranamente con IGEV. Uno de los estudios más
promisorios fue realizado por Deka et al, en el que seis
pacientes con aloinmunización severa (altos títulos de
anticuerpos y antecedente de hidrops y muerte fetal en
embarazos previos), cursaron los embarazos tratados con
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IGEV , no desarrollando hidrops ni muerte fetal en ningu-
no de ellos y en cuatro de los casos tratados (66,6%) no
requirió transfusión intrauterina. En los casos que sí re-
quirieron, la misma se retrasó entre 8-17 semanas de lo
esperado.(20) Tomando similares criterios para definir pa-
cientes de alto riesgo, Connan et al, publicó una serie de
casos en el año 2009. Si bien en estos casos la IGEV no
evitó la necesidad de transfusión intrauterina, atenuó la
severidad de la enfermedad, en relación a los embara-
zos previos en las mismas pacientes. Además uno de
los casos presentaba anticuerpos anti-Kell, caracteriza-
da por ser severa y de difícil tratamiento. Aquí se obser-
vó que el uso de IGEV es tan efectivo para la aloinmu-
nización por Kell como para otros anticuerpos.(21)

A la fecha, no hay estudios randomizados sobre el
uso de IGEV en mujeres con aloinmunización severa que
comparen su uso versus otras modalidades de tratamiento
o sin tratamiento. Wong et al, analizó 11 series de casos
publicadas desde 1990 a 2009 en las que se evaluó la
administración de IGEV materna (8 series) y fetal (3 se-
ries), hallando un fuerte rol en el retraso del desarrollo de
anemia fetal severa y por lo tanto, en el requerimiento de
transfusión intrauterina, principalmente cuando el trata-
miento se instaura de forma temprana.(22)

El tratamiento con IGEV ha sido también evaluado
concomitantemente con plasmaféresis.

Durante la plasmaféresis los anticuerpos maternos con-
tra los antígenos fetales son removidos, reemplazando el
plasma por albúmina. La plasmaféresis puede generar
una disminución en los títulos de anticuerpos de hasta un
75%. Sin embargo, los beneficios esperados en pospo-
ner la transfusión intrauterina han sido decepcionantes,
probablemente debido a un “efecto rebote” en el que los
niveles de anticuerpo aumentan a un nivel tan alto o ma-
yor que el que existía previo al procedimiento, incluso cuan-
do éste continúa. Este efecto se debe a que la IgG es
principalmente extravascular y, por otro lado, la exposi-
ción al antígeno inmunogénico continúa. Las Guías ASFA
sitúan este procedimiento como “Categoría III”, en el que
su eficacia y seguridad no ha sido probada.(23)

Para evitar dicho “efecto rebote”, se propuso como
estrategia la combinación de plasmaféresis seguida de
infusión de IGEV.

Se propone que esta técnica combinada sea reserva-
da para los casos más severos, y que se inicie lo más
tempranamente posible. No hay evidencia sobre el es-
quema óptimo, pero uno de los más utilizados es: dos o
tres plasmaféresis seriadas semanales iniciando en la
semana 12, seguidas de la infusión semanal de IGEV.
Una probable explicación para la asociación es que la
plasmaféresis puede remover los anticuerpos causales
de la hemólisis pero no es capaz de inhibir la estimulación
posterior. La administración adyuvante de IGEV con su
efecto inmunomodulador, disminuiría la estimulación con-
tinua, inhibiendo el efecto rebote observado en la mayo-
ría de las pacientes tratadas con plasmaféresis sola.

Powel et al, en 1968 publicó las primeras experien-
cias en el tratamiento de mujeres aloinmunizadas con
plasmaféresis. Describiendo el descenso y posterior au-
mento de los títulos de anticuerpos y sugiriendo que esta

técnica podría aportar beneficios si se complementara
con otro tratamiento.(24)

En una de las mayores series de casos, Ruma et al,
describe nueve pacientes que recibieron plasmaféresis
junto con IGEV. Se determinaron los títulos de anticuerpos
hallándose significativamente descendidos luego de la
plasmaféresis, manteniendo estos valores luego de la
infusión de IGEV. Observó mejoría en la evolución fetal en
el embarazo tratado, en relación a los antecedentes obsté-
tricos de cada paciente. Aún así, todos los fetos requirie-
ron transfusión intrauterina, sugiriendo un beneficio limi-
tado de la práctica combinada.(25)

En la TTTTTabla 1abla 1abla 1abla 1abla 1 se muestran los reportes de casos y
series de casos que han utilizado tanto plasmaféresis
como IGEV en la madre o en el feto, en los embarazos
con EHFN severos.(26)

Si bien la IGEV es segura tanto para la madre como
para el feto en muchas aplicaciones, no está libre de
efectos adversos. La transmisión de enfermedades in-
fecciosas derivadas de los hemoderivados es excepcio-
nal debido a los extensos controles realizados pero, otras
reacciones adversas incluso graves pueden existir, como:
cefalea intensa, fallo renal y compromiso cardiovascular.
Estos eventos ocurren entre los 30-60 minutos de su infu-
sión, siendo de buena práctica premedicar a la paciente
con 1 gr de paracetamol antes del inicio de la infusión.(27-28)

Por último, el uso de IGEV a las dosis y frecuencia
recomendada es un tratamiento costoso, de aproxima-
damente $ 40.000 por semana, que debe ser evaluado
contra el inicio temprano de la transfusión intrauterina, en
cuanto a los costos y complicaciones de esta última.

Muchas preguntas quedan aún por resolver respecto
al rol del uso de la IGEV en la aloinmunización fetal:

¿A qué pacientes se les debe ofrecer este tratamien-
to?

¿Cuáles son las dosis óptimas?
¿Cuando deberíamos iniciar el mismo?
¿Cuál es el costo-beneficio?

Las recomendaciones están basadas en estudios
observacionales, y por lo tanto, tienen un débil sustento.
Si bien parece haber un efecto beneficioso en el uso de
IGEV, con o sin plasmaféresis, con el objetivo de pospo-
ner el inicio temprano de las transfusiones intrauterinas,
se necesitan mayor número de estudios para fortalecer
su indicación.

Uso de Inmunoglobulina EV en el feto

Pocos centros de terapia neonatal administran IGEV
directamente al feto. Debido a la necesidad del acceso
vascular, la misma se realiza únicamente cuando el mis-
mo tiene indicación de transfusión intrauterina. Por lo que
el gran volumen administrado puede generar compromi-
so cardíaco en el feto.

Se han realizado escasos estudios comparando la
transfusión intrauterina sola versus la transfusión
intrauterina junto con la administración de IGEV al feto.
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En 1994 Doreen et al, basándose en los auspiciosos
efectos del uso de IGEV en madres con EHFN, postuló
que la administración directamente en el feto produciría
el mismo efecto de bloqueo sobre los receptores Fc del
sistema mononuclear fagocítico, pero con menor costo.

En dicho estudio se trataron 20 fetos, 10 con trans-
fusión intrauterina sola y 10 con transfusión segui-
da de bajas dosis de inmunoglobulina: 85 mg/kg.
(peso calculado por ecografía). No se hallaron dife-
rencias en cuanto al requerimiento de transfusión

Tabla I.
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intrauterina ni exanguinotransfusión entre ambos gru-
pos.(29)

Postulando que el fallo fue la baja dosis de inmuno-
globulina, Ulm et al, propuso evaluar la eficacia y la tole-
rancia a dosis diez veces mayores, administrando 1 gr/kg
de peso fetal luego de cada transfusión intrauterina reali-
zada. A pesar de las altas concentraciones, la infusión
fue bien tolerada. Si bien el descenso del hematocrito
fue marcadamente menor en el grupo que recibió IGEV,
el requerimiento de transfusiones no fue estadísticamente
significativo.(30)

Deka et al, condujo un estudio de caso-control en los
que 34 mujeres fueron tratadas. Durante el estudio se
realizaron controles de hematocrito fetales seriados, ha-
llándose un descenso más lento del hematocrito luego
de la transfusión intrauterina en grupo de la IGEV en rela-
ción al grupo control. Sin embargo, no se halló impacto
directo en la cantidad de transfusiones requeridas ni en
la evolución perinatal.(31)

Por lo tanto, no existe evidencia suficiente para apoyar
el tratamiento con IGEV directamente al feto en el perío-
do prenatal.

Uso de inmunoglobulina postnatal

El desafío del tratamiento del neonato con EHFN es
la hiperbilirrubinemia. Las medidas convencionales son
la fototerapia y la exanguinotransfusión (ET) en los ca-
sos de rápido aumento de la bilirrubina o hiperbilirru-
binemia severa. En relación a la ET se ha reportado una
tasa de mortalidad entre el 0,3 y 1,2%, sin embargo,
presenta un 5% de complicaciones como anemia,
sepsis, enterocolitis necrotizante, enfermedad injerto vs
huésped e hipertensión portal. Por este motivo se re-
quieren nuevas técnicas, menos invasivas y riesgosas,
pero igual de efectivas.

En el neonato, la eliminación de los eritrocitos cubier-
tos de anticuerpos maternos está mediada principalmente
por la inmunidad celular, mediante la unión a los recepto-
res Fc del sistema retículo-endotelial. Se presume que la
administración temprana de altas dosis de inmuno-
globulina bloqueará los receptores Fc, evitando la
hemólisis y por lo tanto la hiperbilirrubinemia.

El tratamiento neonatal con IGEV ha sido propuesto
como un modulador de la hemólisis, que en conjunto con
la fototerapia podría disminuir la necesidad de exanguino-
transfusión.

Luego de las publicaciones de varios reportes de ca-
sos, en 1992 Rübo et al, publicó un estudio multicéntrico
en el que se randomizaron treinta y cuatro pacientes a
recibir tratamiento convencional con fototerapia con o sin
IGEV a dosis de 500 mg/kg recibidas al momento del
diagnóstico, hallando que en el grupo de estudio (IGEV)
2 de 16 pacientes (12,5%) requirieron exanguinotransfu-
sión (ET), mientras que ésta fue necesaria en 11 de los
16 pacientes del grupo control (69%), siendo estadísti-
camente significativo a favor de la reducción de la ET.(32)

Estos hallazgos fueron confirmados en 1999 por Alpay
et al, quien publicó un estudio prospectivo de 116

neonatos con EHFN. En este caso la dosis de IGEV fue
de 1 gr/kg. Los resultados fueron concluyentes: sólo 8
pacientes del grupo de tratamiento requirieron 11 ET, mien-
tras 29 ET se realizaron en 22 pacientes del grupo con-
trol. Tanto la duración de la fototerapia como de la hospi-
talización fueron menores en el grupo tratado.(33-38)

La dosis y momento adecuado de la IGEV debe ser
establecida en nuevos estudios. En 2011 Lars et al, pro-
puso evaluar la eficacia de dos regímenes distintos: eva-
luó 90 neonatos con EHFN sin requerimiento de ET y los
dividió en tres grupos: el primero recibió fototerapia sola,
el segundo 500 mg/kg y el tercero 1 gr/kg además de
fototerapia. La IGEV se infundió dentro de las doce pri-
meras horas del nacimiento, como una única dosis. El
análisis reveló que 11 neonatos (22%) del primer grupo,
dos (5%) del segundo grupo y ninguno del tercero requi-
rieron ET, con una diferencia significativa a favor de los
grupos que recibieron IGEV, siendo tan efectiva la dosis
de 500 mg como la de 1 gr. Además, el grupo tratado
requirió menor duración del tratamiento de fototerapia y
estadía en internación.(34)

Como contrapartida de estos estudios Santos et al,
publicó el primer estudio doble ciego randomizado, don-
de se asignó a 92 neonatos a recibir 500 mg/kg de IGEV
vs placebo.

Sorprendentemente no se hallaron diferencias en cuan-
to a la necesidad de ET en ambos grupos: 13% vs 15,2%,
por lo que se concluyó que la inmunoglobulina no mostró
ser más efectiva que el tratamiento convencional.(35)

Ante estos resultados contradictorios, surge la nece-
sidad de un meta-análisis, el cual, se realizó en 2018.
Aquí Zwiers et al, analizó nueve estudios que reclutaban
un total de 658 neonatos.

En todos los estudios, excepto en los dos doble-cie-
go se halló una significativa reducción en la necesidad
de ET a favor de los pacientes tratados con IGEV. Sin
embargo, esta contradicción hallada en los dos estudios
que mayor fiabilidad otorgan a la evidencia, genera la
necesidad de más estudios para poder emitir una reco-
mendación.(36)

Actualmente, las Guías clínicas sobre el tratamiento de
la ictericia en neonatos de Reino Unido, recomiendan el
uso adyuvante de 500 mg/kg de IGEV junto con fototerapia
en todos los casos de EHRN debido a Rh y ABO.(37)

Finalmente, no debemos olvidar los potenciales efec-
tos adversos del tratamiento con IGEV en neonatos: reac-
ciones alérgicas y hemólisis. No han sido reportados en
ninguno de los estudios eventos alérgicos, sin embargo,
con la infusión de IGEV se pueden transferir una variedad
anticuerpos de forma pasiva, incluyendo anticuerpos
antieritrocitarios (anti-A, anti-B). Habitualmente, este hecho
no produce más que una prueba de antiglobulina positiva,
pero en raros casos puede producir hemólisis tardía.(32,33)

Conclusiones

En los últimos años han sido considerables los avan-
ces en el manejo de la EHFN. Desde la estandarización
del uso rutinario de profilaxis con inmunoglobulina anti-D
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para prevenir la sensibilización de las madres Rh-D ne-
gativas, la incidencia de la EHFN por Rh ha disminuido
dramáticamente, pero aún existe. De hecho, la enferme-
dad por anti-D continúa siendo la mayor causa de
morbilidad y mortalidad relacionada a enfermedad
hemolítica.

En los próximos años, la inmunomodulación materna
podría ser una opción terapéutica real para evitar el desa-
rrollo de hidrops y disminuír o eliminar la necesidad de
transfusiones intrauterinas.La misma podría ser conside-
rada en los embarazos de alto riesgo en los que se espe-
ra una aloinmunización severa y temprana. Actualmente,
la experiencia en la infusión de IGEV a la madre proviene
mayoritariamente de reportes o series de casos, que
podría deberse a que la EHFN severa antes de las 20
semanas son excepcionales y que los casos no exitosos
no son publicados. En el futuro se deben generar proto-
colos claros que estandaricen y especifiquen los aspec-
tos del tratamiento con IGEV, como:

¿En qué escenarios clínicos obstétricos administrarla?
¿Cuál es la dosis y el intervalo recomendado?
¿Debe o no ser combinada con plasmaféresis?
Por último, el objetivo específico de esta terapéutica.

De la misma manera, la infusión de IGEV en el perío-
do neonatal con el objetivo de disminuir los procedimien-
tos invasivos como la extanguinotransfusión ha sido eva-
luada. En este caso la experiencia es más vasta, pero
con resultados contradictorios, principalmente, en los es-
tudios con mayor nivel de confianza. Por lo tanto, si bien
la IGEV puede ser recomendada en adyuvancia con el
tratamiento de fototerapia, no hay unanimidad al respec-
to y dependería en última instancia de políticas de cada
centro o región.

Si bien los primeros pasos están dados, queda aún
mucho camino por recorrer en cuanto a la unanimidad y
fuerza de las recomendaciones, a las cuales sólo se pue-
de llegar mediante estudios sistemáticos y bien planifi-
cados. Es de esperar que el futuro de la medicina avan-
ce a la menor invasión y mayor seguridad para el trata-
miento de esta población.
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Introducción

La hemorragia posparto se define comúnmente como
la pérdida de sangre de 500 mL o más en el término de 24
horas después del parto. La hemorragia postparto es la
causa principal de mortalidad materna en países de in-
gresos bajos y la causa primaria de casi un cuarto de to-
das las defunciones maternas en todo el mundo. La ma-
yoría de las muertes provocadas por hemorragia postparto
ocurren durante las primeras 24 horas después del parto:
la mayoría de éstas podrían evitarse a través del uso pro-
filáctico de agentes uterotónicos durante el alumbramien-
to y mediante un tratamiento oportuno y apropiado.(1)

Aunque el conocimiento de la hemorragia obstétrica
es cada vez mayor, las investigaciones se han realizado,
fundamentalmente, en pacientes con hemorragia asocia-
da a trauma, siendo pocos los estudios enfocados en la
hemorragia postparto.

Sin embargo, las pacientes obstétricas difieren notable-
mente de los pacientes traumatizados, sobre todo en que
éstos son con frecuencia varones, por los cambios fisiológi-
cos del embarazo, además de que los mecanismos respon-
sables de la hemorragia son totalmente distintos, razones que
explican que el enfoque terapéutico pudiera ser diferente.(2)

En dicha monografía se revisará el tratamiento de la
hemorragia obstétrica desde el manejo general, las me-
didas de resucitación y el control de sangrado.

Epidemiología

La hemorragia obstétrica es la principal causa de
mortalidad materna en todo el mundo.

La OMS en el año 2013 estimó un total de muertes
por hemorragia obstétrica en todo el mundo de 78.000
mujeres, que representa el 27% de todas las muertes
maternas.

Además, las mujeres en los países en desarrollo su-
fren desproporcionadamente en comparación con los

países desarrollados. Un análisis realizado, a partir de 34
bases de datos mundiales, encontró que las muertes
maternas como resultado de hemorragia obstétrica en
países desarrollados (incluídos EE.UU., Canadá y Euro-
pa Occidental) era del 13,4%, a diferencia del 33,9% en
mujeres africanas, del 30,8% en mujeres asiáticas y del
20,8% en mujeres de América Latina y el Caribe.(3)

La Organización Mundial de la Salud reveló que para
el año 2010, la Tasa de Mortalidad Materna mundial es
de 402 muertes/100.000 nacidos vivos y en la declara-
ción del milenio propuso reducir a 100/100.000 nacidos
vivos para el año 2015 (75%).(4)

Argentina había asumido el compromiso de reducir
para 2015 un 75% la mortalidad de las mujeres en el
embarazo, parto y puerperio desde 1990. No sólo que no
logró cumplir con este Quinto Objetivo de Desarrollo del
Milenio de las Naciones Unidas sino que los resultados
estuvieron muy lejos: para el 2015 la tasa debería haber
bajado a: 1,3 muertes por 10.000 nacidos vivos, pero la
cifra de ese año fue de 3,9. Bajando a: 3,4 en el año
2016. Siendo un 8% de las muertes causada por hemo-
rragia obstétrica, Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1.(5)

Gráfico 1. Mortalidad materna según tipo de causa. 2016,
PBA.
Fuente: DIS.
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Definición y clasificación

La hemorragia obstétrica puede ser clasificada como:La hemorragia obstétrica puede ser clasificada como:La hemorragia obstétrica puede ser clasificada como:La hemorragia obstétrica puede ser clasificada como:La hemorragia obstétrica puede ser clasificada como:

• Hemorragia Anteparto.
• Hemorragia Postparto.

La hemorragia postparto se refiere a la pérdida san-
guínea de más de 500 mL posterior al nacimiento sin
importar la vía obstétrica de resolución.(1) Se considera
como primaria, si ocurre dentro de las primeras 24 horas
posteriores al nacimiento y su causa principal es la ato-
nía uterina (80% de los casos). La hemorragia primaria
puede ser subclasificada, por su cantidad de sangrado,
en menor (500-1.000 mL) o mayor (más de 1.000 mL); la
mayor puede ser también subdividida en moderada
(1.001-2.000 mL) y severa (más de 2,000 mL). La hemo-
rragia postparto secundaria se define como el sangrado
anormal o excesivo por el canal de parto entre las 24
horas y las 12 semanas postnatales. Se define a la he-
morragia obstétrica grave, como la pérdida sanguínea
de origen obstétrico, con presencia de alguno de los si-
guientes criterios: pérdida del 25% de la volemia, caída
del hematocrito mayor de 10 puntos, presencia de cam-
bios hemodinámicos o pérdida mayor de 150 mL/min,
sangrado activo > de 1.000 mL dentro de las primeras
24 horas posteriores al parto, que continúa a pesar del
tratamiento inicial con uterotónicos y la hemorragia obs-
tétrica en curso, incontrolable o activa que se define como
la pérdida de más de 2.000 mL de sangre. A pesar de
todas estas definiciones para fines clínicos debe de con-
siderarse como hemorragia obstétrica cualquier pérdida
sanguínea que potencialmente pueda producir inestabili-
dad hemodinámica ya que la estimación de la pérdida
sanguínea es en la mayoría de las veces subestimada.(6)

Etiología

Las causas de sangrado obstétrico pueden ser orgá-
nicas o hemostáticas. Las primeras provocadas por falta
de tono uterino después del parto, el trauma del útero o
el canal de parto o la retención de tejidos o coágulos,
que requieren una solución primariamente obstétrica o
quirúrgica, mientras que el sangrado de origen
hemostático se debe a la incapacidad de formar canti-
dades adecuadas de trombina como en las coagulopatías
dilucionales o secundaria a la formación excesiva de
trombina endovascular como en la CID.(7)

Los diagnósticos para diferenciar estas causas de
sangrado se deben realizar de una manera oportuna. El
tratamiento debe comenzar lo más pronto posible y no
retrasarse debido a diagnósticos de laboratorio. Como
regla, si no hay causas quirúrgicas o relacionadas con el
paciente para explicar el sangrado, el sangrado debe
considerarse una HPP con coagulopatía adquirida.(8)

A continuacion se enumeran las causas:(9)

1) Antes de parto:1) Antes de parto:1) Antes de parto:1) Antes de parto:1) Antes de parto:
Placenta previa

Desprendimiento de placenta.
Ruptura uterina.
Vasa previa.

2) En el puerperio:2) En el puerperio:2) En el puerperio:2) En el puerperio:2) En el puerperio:

• Precoz (primeras 24 hr)Precoz (primeras 24 hr)Precoz (primeras 24 hr)Precoz (primeras 24 hr)Precoz (primeras 24 hr)
Atonía uterina.
Traumatismo cérvico-vaginal.
Retención de restos ovulares.
Trastornos adherenciales placentarios.
Inversión uterina.

• TTTTTardíoardíoardíoardíoardío
Retención de restos ovulares.
Endomiometritis.
Involución anormal del lecho placentario.
Dehiscencia de la histerorrafia.

3) Secundarias:3) Secundarias:3) Secundarias:3) Secundarias:3) Secundarias:
Coagulopatías congénitas, adquiridas.
Coagulación intravascular diseminada.
Coagulopatía pos transfusional.
Sepsis intrauterina.
Pre eclampsia /HELLP.
Óbito fetal.

Factores de riesgo

Muchas de las mujeres que desarrollan hemorragia
obstétrica no tendrán un factor de riesgo identificable,
pero la identificación de los mismos permite planificar y
asegurar los recursos necesarios disponibles al momen-
to del parto.

Los factores de riesgo se resumen a continuación:(10)

SociodemográficosSociodemográficosSociodemográficosSociodemográficosSociodemográficos:
Afroamericano.
Etnia hispana.
Edad mayor a 30 años.

Obstétricos:Obstétricos:Obstétricos:Obstétricos:Obstétricos:
Trabajo de parto prolongado estadio 3.
Parto prolongado.
Preeclampsia.
Placenta retenida.
Placentación anormal.
Hemorragia posparto previa.
Desprendimiento de placenta.
Gestación múltiple.
Macrosomía fetal.
Síndrome de HELLP.
Polihidramnios.
Exposición a oxitocina intraparto.
Inducción del trabajo de parto.

QuirúrgicoQuirúrgicoQuirúrgicoQuirúrgicoQuirúrgico
Parto por cesárea de emergencia.
Cesárea electiva.
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Uso de forceps.
Episiotomía.
Sutura perineal.

Médico / sistémicoMédico / sistémicoMédico / sistémicoMédico / sistémicoMédico / sistémico
Hemorragia anteparto.
Enfermedad de Von Willebrand.
Anemia (9 g / dL).
Pirexia en el parto.
Obesidad (IMC 35 kg / m2).
Enfermedad cardíaca.

Dado que en la mayoría de las mujeres que desarro-
llan hemorragia obstétrica no hay factores identificables,
todas deben ser consideradas como en riesgo, por lo
cual, es esencial una vigilancia continua. El reconocimien-
to temprano, la evaluación sistemática y la resucitación
precoz serían los pilares fundamentales para evitar un
sangrado obstétrico masivo. La eliminación de la
episiotomía de rutina, la corrección de la anemia antes
del parto, el manejo activo del tercer estadio y la
reevaluación postparto han reducido significativamente
la hemorragia postparto.(7)

Manejo de la hemorragia obstétrica

Ante la sospecha de un sangrado mayor del habitual
es fundamental iniciar la resucitación aún cuando la pa-
ciente no presente sintomatología, para lo cual es impor-
tante la asistencia de un equipo multidisciplinario.

Hay un acuerdo generalizado de sociedades profesio-
nales y de las agencias de asistencia sanitaria global,
incluidos the American College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG), la OMS y the Royal College of
Obstetrics and Gynaecology (RCOG), sobre la necesidad
de establecer protocolos de manejo del sangrado
postparto.(3)

Una estrategia central en estos protocolos es el reco-
nocimiento temprano a través de la evaluación periódica
del tono uterino y los signos vitales, el uso profiláctico y
terapéutico de uterotónicos y manejo activo de la tercera
etapa del parto.(1) La hemorragia postparto se previene y
se trata con éxito con uterotónicos, pero los protocolos
también deben tener disposiciones para cuando ésta no
se controla con estrategias iniciales. También debe pro-
mover intervenciones obstétricas como el taponamiento
con balón del útero e intervenciones quirúrgicas que in-
cluyan suturas uterinas compresivas, ligaduras arteriales
o histerectomía.

Por último, un elemento crítico para estos protocolos
es una clara comunicación dirigida a los miembros del
equipo con respecto a las órdenes y el estado del pa-
ciente.(3)

El manejo inicial de la hemorragia obstétrica se basa
en la identificación y la corrección de la causa que lo
origina. El tratamiento debe estar basado en tres pilares
fundamentales:(11)

1. Medidas generales1. Medidas generales1. Medidas generales1. Medidas generales1. Medidas generales

2. Reanimación2. Reanimación2. Reanimación2. Reanimación2. Reanimación
3. Control del sangrado3. Control del sangrado3. Control del sangrado3. Control del sangrado3. Control del sangrado

Medidas generales

A) Identificar la causa del sangrado genitalA) Identificar la causa del sangrado genitalA) Identificar la causa del sangrado genitalA) Identificar la causa del sangrado genitalA) Identificar la causa del sangrado genital
Esto es importante, ya que puede condicionar el trata-

miento de manera fundamental. La regla de las 4 T es
fácil de memorizar y ampliamente utilizada en hemorra-
gia masiva obstétrica (Tono, Trauma, Tejido, Trombina).(12)

❑ Sonda Vesical para vaciar vejiga y cuantificar diure-
sis horaria.

❑ Identificar posibles restos ovulares o laceración del
tracto genital.

❑ Cuantificar la pérdida sanguínea.
B) Monitoreo del estado hemodinámicoB) Monitoreo del estado hemodinámicoB) Monitoreo del estado hemodinámicoB) Monitoreo del estado hemodinámicoB) Monitoreo del estado hemodinámico
❑ Electrocardiograma, presión arterial y saturación de

oxígeno.
❑ Monitoreo invasivo en paciente hemodinámicamente

inestable.(4)

Reanimación

Líquidos intravenososLíquidos intravenososLíquidos intravenososLíquidos intravenososLíquidos intravenosos

La corrección de la hipovolemia mediante la adminis-
tración IV de cristaloides y/o coloides es prioritaria ante
cualquier tipo de hemorragia aguda.

Una vez que se superan los 1.000 mL de hemorragia
estimada y ésta continúa, se recomienda tener 2 vías
venosas periféricas de grueso calibre canalizadas y co-
menzar con la administración de cristaloides calentados,
así como enviar una muestra al Banco de Sangre para la
realización de grupo y escrutinio de anticuerpos irregula-
res.

El volumen máximo a infundir debería limitarse y no
exceder de 3,5 L (hasta 2 L de cristaloides calentados
tan rápido como sea posible), ampliable a otros 1.500
mL mientras se espera a que llegue la sangre compati-
ble, sin olvidar, que la administración excesiva de líqui-
dos lleva de forma inexorable a una coagulopatía dilucional.

Los cristaloides más empleados son: la solución sali-
na isotónica al 0,9%, la solución de Ringer y otras solu-
ciones «balanceadas», como la de Hartmann (Ringer
lactato).

Habitualmente, sólo el 25% del volumen administra-
do permanece en el espacio intravascular.

Los coloides tienen un mayor efecto sobre el volumen
intravascular, pero pueden inhibir la agregación plaquetaria
e interactuar con la medición correcta de los niveles de
fibrinógeno. Los coloides disponibles son los hidroxietilal-
midones, las gelatinas y la albúmina humana.(13)

The Managing Obstetric Emergencies and Trauma
course y the Royal College of Obstetricians and
Gynaecologists instructions, aconsejan reanimar con mu-
cho volumen para restaurar el volumen de sangre y la
capacidad de transporte de oxígeno: aproximadamente
el doble del volumen perdido y hasta 3,5 L en forma rápi-
da en pacientes con hemorragia inestable.
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Hasta ahora las estrategias de reanimación con gran
volumen de líquidos han sido utilizadas para revertir el shock
hemorrágico reemplazando la pérdida de sangre con líqui-
dos intravenosos o transfusiones. A pesar que esta estrate-
gia ha sido el gold estándar, un estudio realizado en países
bajos por Nartascha de Lange et al, (REFILL study) donde
compara resucitación con fluidos en forma masiva vs res-
trictiva concluyen que la administración masiva de fluidos
puede causar progresión del sangrado debido a coagulopatía
secundaria en mujeres con hemorragia postparto.

Estos resultados son coincidentes con otros estudios
realizados en pacientes de trauma y en animales. Sin
embargo, hay pocos estudios aleatorizados controlados.(14)

Control del sangrado

A) TA) TA) TA) TA) Tratamiento no quirúrgicoratamiento no quirúrgicoratamiento no quirúrgicoratamiento no quirúrgicoratamiento no quirúrgico
1 Medicamentoso (de primera línea).
2 Intervensionista (de segunda línea).
3 Radiológico.

B) TB) TB) TB) TB) Tratamiento quirúrgicoratamiento quirúrgicoratamiento quirúrgicoratamiento quirúrgicoratamiento quirúrgico
1 Cirugía conservadora.
2 Cirugía radical.

Transfusión

Aunque los tratamientos farmacológicos y la terapia
transfusional son los principales pilares en el manejo de
la hemorragia masiva obstétrica, el grado de evidencia
es bajo para la mayoría de estos procedimientos. Este
hecho hace que puedan existir sesgos a la hora de reco-
mendar determinadas acciones. Es imprescindible lle-
var a cabo más investigación de calidad en este campo
de cara a recomendar acciones y terapias seguras para
las parturientas con hemorragia masiva obstétrica.(13)

Es obligatorio el uso racional de los recursos del Ban-
co de Sangre. Todas las unidades que atiendan partos
deberían disponer de varias bolsas (de 2 a 4) de concen-
trados de hematíes del grupo 0 Rh negativo de manera
inmediata. El uso rutinario de grupo y escrutinio debe
basarse en la individualización del riesgo: historia mater-
na, posibilidad de complicaciones (acretismo, placenta
previa, cesáreas previas) y políticas locales de cada hos-
pital. La petición de sangre cruzada rutinaria no está jus-
tificada ni es necesaria en parturientas normales no com-
plicadas antes de ser sometidas a cesárea o ante un
parto. Algunos autores han estudiado la rentabilidad de
la realización de grupo y escrutinio sistemático en
cesáreas, viendo que sólo el 1,7-3,3% de las pacientes
requirieron transfusión. Además, más del 60% de las
hemorragias no tenían factores de riesgo para transfu-
sión. El 98% de las pacientes con grupo y escrutinio no
precisó transfusión. Se recomienda que se estratifique el
riesgo y en función de ello se solicite el estudio de forma
estandarizada en cada hospital.(15)

Ejemplo del Hospital de Stanford (EE. UU.):(16)

a) Para pacientes de bajo riesgo para transfusión: sólo
test ABO y Rh.

b) Para pacientes de riesgo moderado de transfusión:
grupo y escrutinio.

c) Para pacientes de riesgo elevado de transfusión:
escrutinio y pruebas cruzadas.

El proceso para conseguir concentrados de hematíes
de forma rápida y ágil en una hemorragia masiva obsté-
trica puede consumir un tiempo y unos recursos necesa-
rios para otras tareas. El desarrollo de un protocolo facili-
ta la petición y el transporte de concentrados de
hematíes.(13)

No hay evidencia clara sobre transfusión en hemorra-
gia postparto, obligando a la comunidad obstétrica a hacer
recomendaciones para el manejo de transfusiones basa-
do en la literatura de trauma.

Tanto los pacientes traumatizados como pacientes
obstétricas pueden sufrir una hemorragia masiva pero
estas últimas tienen un perfil de coagulación diferente en
comparación con pacientes no embarazadas, plantean-
do preguntas si los datos de trauma se pueden generali-
zar a pacientes obstétricas.(3)

La composición de los paquetes en los protocolos de
hemorragia masiva obstétrica es variable. En general, se
componen de 6-10 unidades de concentrados de hematíes
0 Rh negativo no cruzado, 4 unidades de plasma AB y
una unidad de plaquetas de aféresis. Si se conocen los
resultados del escrutinio, se pueden enviar bolsas de
concentrados de hematíes isogrupo y plasma A en lugar
del AB, que es la primera opción en urgencias.(16)

El concepto de reanimación de control de daños en
trauma enfatiza la normalización de la fisiología de la coa-
gulación y el uso de protocolos en transfusión masiva
con una proporción establecida (proporción americana
1:1:1 y europea de 2:1:1 hasta 3:1:1 entre concentrados
eritrocitarios, plasma fresco congelado y crioprecipita-
dos).(6)

La razón correcta de concentrados de hematíes/plas-
ma en el seno de la hemorragia masiva no se conoce,
pero los paquetes de los protocolos están diseñados para
asemejarse lo más posible a la sangre completa, y de
esta forma minimizar el impacto de la coagulopatía
dilucional y la hipovolemia.(16)

Los objetivos a alcanzar son:(4)

• Fibrinógeno >100 mg/dL.
• Hematocrito mayor o igual a 21% (hemoglobina

mayor o igual a 7 g/dL).
• Recuento de plaqueta >50×103/μL.
• Tiempo de protrombina y APTT < 1,5 tiempos con-

trol (Relación Internacional Normalizada RIN <1,5) (LA Paz).

Recuperadores intraoperatorios

La recuperación de sangre intraoperatoria en obstetri-
cia es una oportunidad para reducir la transfusión de san-
gre homóloga y conservar el suministro nacional de san-
gre en las cesáreas donde se espera una pérdida de
sangre mayor.

En un principio, la recuperación intraoperatoria en obs-
tetricia estaba contraindicada debido a los posibles ries-
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gos de embolia de líquido amniótico e inmunización Rh.
Sin embargo, el primero nunca ha sido documentado y
sigue siendo completamente teórico; mientras el último,
es prevenible con inmunización anti-D adecuada.(17)

Hoy día es algo relativamente seguro, de tal forma
que se van superando las preocupaciones asociadas a
su uso. Algunas organizaciones internacionales, como el
National Institute of Clinical Excellence, del Reino Unido,
recomiendan su uso en la HMO. Las guías europeas so-
bre sangrado masivo perioperatorio establecen las si-
guientes recomendaciones al respecto: la recuperación
perioperatoria de sangre en obstetricia se tolera bien te-
niendo en cuenta las necesarias precauciones hacia la
isoinmunización Rh (Grado de recomendación C). Suge-
rimos que el uso de recuperación perioperatoria durante
la cesárea puede reducir la necesidad de sangre
homóloga y la estancia hospitalaria (Grado de recomen-
dación 2B).(13)

Pruebas de coagulación

La hemorragia obstétrica puede complicarse por
coagulopatía de consumo o dilucional. La evaluación de
dicha coagulopatía con un laboratorio debe realizarse en
el momento del reconocimiento de hemorragia postparto
y repetirse frecuentemente (cada 30-45 minutos) hasta
que se controle la hemorragia. Un panel de laboratorio
recomendado para hemorragia postparto incluye recuen-
to de plaquetas, tiempo de protrombina (PT), tiempo
parcial de tromboplastina (PTT) y niveles de fibrinógeno.
El uso de pruebas de coagulación estándar durante la
hemorragia masiva ha sido criticado por la lenta respues-
ta. Los niveles de fibrinógeno en particular pueden tener
un tiempo de respuesta de una hora o más, lo que de-
mora la terapia dirigida a un objetivo o requiere de trata-
miento empírico por sospecha de hipofibrinogenemia.(3)

Haas et al, recientemente, confirmó que no hay datos
de ensayos controlados aleatorios que respalden el uso
de estas pruebas de laboratorio como herramientas para
evaluar la coagulopatía o la toma de decisiones transfu-
sionales en el contexto de una hemorragia grave.(18)

Las tecnologías de punto, especialmente la
tromboelastografía (TEG®), Haemonetics Corp, Braintree,
MA y la tromboelastometría (ROTEM®), Tem International
GmbH, Munich, Alemania pueden evaluar y mostrar grá-
ficamente las propiedades viscoelásticas de la forma-
ción de coágulos a través de lisis del coágulo.

En el contexto de la hemorragia obstétrica, estos dis-
positivos se pueden usar como herramientas para el diag-
nóstico y tratamiento de la coagulopatía relacionada con
la PPH. En particular, los estudios con TEG® y ROTEM®

indican una disminución de la calidad del coágulo de
fibrina durante la HPP y que los parámetros específicos
de TEG® / ROTEM® se correlacionan con la concentración
de fibrinógeno.(16)

Similar a los niveles de fibrinógeno medidos por mé-
todos convencionales, la detección de hipofibrinogenemia
por ROTEM® en el contexto de hemorragia postparto ha
demostrado que predice una hemorragia grave.

Una ventaja adicional de TEG® y ROTEM® en compa-
ración con las pruebas de coagulación estándar es la
identificación rápida de fibrinólisis excesiva.

Si bien la terapia antifibrinolítica empírica en hemorra-
gia postparto tiene un perfil de eficacia y una seguridad
incierta, la detección de hiperfibrinólisis mediante prue-
bas viscoelásticas pueden respaldar la terapia antifibrino-
lítica en hemorragia postparto no controlada.(3)

Hipofibrinogenemia y hemorragia postparto

El embarazo se asocia con un estado de hiper-
coagulabilidad. Estos cambios ocurren como prepara-
ción para la pérdida de sangre en el momento del parto.
Durante el embarazo, hay un aumento en la actividad
procoagulante (caracterizada por aumentos en los facto-
res V, VII, VIII, IX, X, XI y XII, factor de von Willebrand
fibrinógeno), disminución en la actividad anticoagulante
endógena (caracterizada por aumentos en el cofactor de
heparina II, α1 antitripsina, actividad de proteína S y re-
sistencia a la proteína C activada) y disminución de la
actividad fibrinolítica.

Es de destacar que los niveles de fibrinógeno aumen-
tan con el avance de la gestación y en el tercer trimestre
son más altos que en las mujeres no embarazadas.

La hipofibrinogenemia en el contexto de hemorragia
postparto surgió como predictor de hemorragia severa.

Los niveles maternos de fibrinógeno se han asociado
de forma independiente con la gravedad de la hemorra-
gia. Si el nivel de fibrinógeno está por debajo de 2 g/l
cuando comienza la hemorragia, el valor predictivo posi-
tivo de este parámetro para predecir una hemorragia
masiva obstétrica es del 100%.

Sin embargo, no está claro si esta relación es pura-
mente asociativa o causal.(16)

Los crioprecipitados se han usado tradicionalmente
para tratar la hipofibrinogenemia en las coagulopatías de
consumo como la hemorragia postparto. Éste es preferi-
ble al plasma para reponer el fibrinógeno por la alta con-
centración del mismo. Por otro lado, en muchos países
los concentrados de fibrinógenos purificados han sido
aprobados para el tratamiento de la afibrinogenemia con-
génita y la hipofibrinogenemia adquirida.

Los concentrados de fibrinógeno tienen ciertas venta-
jas sobre los crioprecipitados:

1. Son patógenos reducidos.
2. La dosis de concentrados de fibrinógeno es más

precisa que la de crioprecipitados ya que en éstos pue-
de variar ampliamente la concentración del fibrinógeno.

3. Los concentrados de fibrinógeno pueden estar rá-
pidamente disponibles a comparación con crioprecipi-
tados donde descongelar y obtener un pool de los mis-
mos puede llegar a tardar hasta 30 min.

4. Los crioprecipitados corren con el riesgo de produ-
cir reacciones transfusionales no infecciosas como el
TRALI.

Sin embargo, el nivel de evidencia para el uso de con-
centrados de fibrinógeno es limitado y el riesgo de com-
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plicaciones tromboembólicas en pacientes obstétricas
con el uso de los mismos aún no ha sido determinado.(3)

Recientemente, se publicó un estudio grande y
multicéntrico en mujeres con hemorragia postparto tem-
prana, donde se observó que el efecto del tratamiento
preventivo con 2 g de concentrado de fibrinógeno como
medida para reducir la transfusión de glóbulos rojos en
comparación con el placebo no presentó diferencias en-
tre los grupos en la tasa de transfusión postparto (grupo
de fibrinógeno (20%) vs. grupo placebo (22%)), por lo
tanto, el concentrado de fibrinógeno administrado de for-
ma preventiva para pacientes con hemorragia postparto
y normofibrinogenemia puede no ser ventajoso. Sin em-
bargo, para las mujeres que desarrollan hemorragia
postparto severa, el uso de concentrados de fibrinógeno
inactivados virales purificados puede ser tan eficaz como
el crioprecipitado para corregir la hipofibrinogenemia y si
se introduce en un algoritmo para tratar la coagulopatía
relacionada con hemorragia postparto puede reducir la
necesidad de transfusión masiva de concentrados de
glóbulos rojos, plasma y plaquetas (TTTTTabla I)abla I)abla I)abla I)abla I).(16)

Terapia antifibrinolítica

El uso profiláctico del ácido tranexámico (AT) a dosis
de 1 gramo o 10 a 15 mg/ kg ha sido reportado en múlti-
ples estudios controlados para reducir la pérdida sanguí-
nea sin complicaciones mayores.(6)

Su uso en la hemorragia masiva obstétrica no está
totalmente establecido aún, si bien cada vez se usa más

Tabla I. Recomendaciones para la reposición de fibrinógeno en hemorragia postparto.(3)

Tabla II. Recomendaciones para aplicación Ac. Tranexámico.(3)

en la práctica diaria, a la luz de los resultados favorables
en cirugía mayor y trauma.(13)

Las Guías de la Organización Mundial de la Salud de
hemorragia obstétrica 2012, en el caso de hemorragia
por retención placentaria, recomiendan el uso de AT como
segunda línea de tratamiento en caso donde la oxitocina
o las prostaglandinas no logran detener la hemorragia.(1)

El grupo de trabajo de Ducloy-Bouthors demostró que
la aplicación terapéutica de ácido tranexámico en pacien-
tes con hemorragia postparto presentó una reducción
significativa de la pérdida de sangre, de la cantidad de
unidades de glóbulos rojos transfundidas y una duración
del sangrado más corta.(19)

Un protocolo internacional de 20.060 pacientes con
diagnóstico de hemorragia obstétrica (WOMAN trial) cuyo
objetivo principal es evaluar la incidencia de muerte o
histerectomía y si éstas varían con el uso o no de AT. El
mismo demostró que una dosis de 1 gramo de AT y una
dosis extra en caso de sangrado continuo disminuye la
mortalidad por sangrado si se administra durante las pri-
meras tres horas de puerperio. No hubo efecto en morta-
lidad por todas las causas o histerectomía (TTTTTabla IIabla IIabla IIabla IIabla II).(20)

Factor VII activado recombinante (rFVIIa)

A pesar de la evidencia controvertida y la falta de en-
sayos controlados aleatorizados, antes de una histe-
rectomía de emergencia, una decisión de tratamiento in-
dividual con rFVIIa podría realizarse con una dosis de
90 μg/kg de peso corporal si la paciente ha estado ade-
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cuadamente tratada con todas las demás opciones tera-
péuticas mencionadas.

Debido a un mayor riesgo de tromboembolismo, el
rFVIIa solo, debe ser la última opción terapéutica.(8)

Control del sangrado

1) T1) T1) T1) T1) Tratamiento medicamentoso ratamiento medicamentoso ratamiento medicamentoso ratamiento medicamentoso ratamiento medicamentoso (De primera línea)

• Oxitócicos: La oxitocina es generalmente conside-
rada como el uterotónico de primera línea en la preven-
ción y tratamiento de la hemorragia postparto causada
por atonía uterina. La dosis recomendada es de 3-5 IU
diluída en 10 mL de solución salina que se administrará
lentamente en bolo endovenoso. si es necesario, esto
puede ser seguido por 10-40 UI de oxitocina diluída en
500-1.000 mL de solución salina en infusión continua (de-
pendiendo de la situación clínica, particularmente con-
tracciones uterinas).

• Maleato de ergometrina causa contracciones inten-
sas y sostenidas del miometrio. Debido a los efectos
secundarios y el hecho de que hay mejores alternativas
disponibles, ésta sólo se debe aplicarse con suma pre-
caución en infusión continua.

• Carbetocina es un agonista sintético de la oxitocina
de acción prolongada, con vida media aproximadamen-
te 4-10 veces más larga que la oxitocina.

Actualmente está aprobada para la prevención de la
atonía uterina después del parto por cesárea sólo en anes-
tesia espinal o epidural.

• Misoprostol: Las prostaglandinas aumentan las con-
tracciones miometriales estimulando la expresión de re-
ceptores de oxitocina. Es generalmente considerado como
medicación de segunda línea si la oxitocina/carbetocina
no son efectivos.(8)

2) T2) T2) T2) T2) Tratamiento intervensionista ratamiento intervensionista ratamiento intervensionista ratamiento intervensionista ratamiento intervensionista (De segunda línea)

• Masaje uterino bimanual, una mano a través de la
vagina en puño presionando la pared anterior del útero y
la otra supraumbilical sobre cara posterior del cuerpo ute-
rino.

• Taponamiento uterino (efectivo en el 84 % de los
casos), el dispositivo más utilizado fue el catéter
Sengstaken Blakemore, Barki.

• La colocación de un balón (Cobra Cordis 5F) a la
arteria ilíaca interna a través de la femoral común, siguien-
do la técnica de Seldinger, a una presión 1-2 atm., se
insufla y se deja por 24 horas a 48 horas, con profilaxis
antibiótica, este procedimiento es seguro, efectivo y se
puede realizar en pacientes inestables.

Es importante contar con el apoyo de un radiólogo
experimentado.

3) T3) T3) T3) T3) Tratamiento radiológicoratamiento radiológicoratamiento radiológicoratamiento radiológicoratamiento radiológico

En paciente estable, la embolización de la arteria
uterina alcanza una efectividad del 90%, preservando la

fertilidad y recuperando las menstruaciones en un 100%
después de un parto. Pueden presentarse complicacio-
nes como: dolor, fiebre, embolismo pulmonar, infección
pélvica hasta necrosis de útero y vejiga (0 a 10%).

4) T4) T4) T4) T4) Tratamiento quirúrgicoratamiento quirúrgicoratamiento quirúrgicoratamiento quirúrgicoratamiento quirúrgico

Cirugía conservadoraCirugía conservadoraCirugía conservadoraCirugía conservadoraCirugía conservadora. Se recurre a ella si las otras
medidas son insuficientes.

• Ligadura de Arteria Uterina inmediatamente des-
pués del alumbramiento. (Evidencia III). El éxito es del
90%, más aún, si se tiene el dato de placenta ácreta por
su alto riesgo de morbi-mortalidad materna.

• Ligadura de la arteria ilíaca interna efectiva en un
84%.

• Balón del Catéter Fogarty, colocado en arteria ilíaca
interna durante el preoperatorio sin complicaciones en la
cesárea histerectomía.

• Las suturas de compresión uterina (B-Lynch), son
efectivas en el 91% de los casos. Sin embargo, existe
riesgo de necrosis uterina, adherencias intrauterinas y
abdominales así como piometra.

• Múltiples suturas cuadradas; procedimiento segu-
ro para hemorragia masiva post parto, asociada a pocas
complicaciones de infección, isquemia y adherencias.

Cirugía radical

Históricamente, la primera indicación para histerec-
tomía fue la atonía uterina, actualmente son las anorma-
lidades de placenta.

La histerectomía continúa siendo la opción de control
de sangrado para salvar la vida de la paciente. (Reco-
mendación-C), se realiza para salvar la vida y antes de
desencadenar una coagulopatía.(4)

Conclusión

El reconocimiento temprano, la evaluación sistemáti-
ca y la resucitación precoz serían los pilares fundamenta-
les para evitar un sangrado obstétrico masivo.

Ante la sospecha de un sangrado mayor del habitual
es fundamental iniciar la resucitación aún cuando la pa-
ciente no presente sintomatología, para lo cual, es im-
portante la asistencia de un equipo multidisciplinario.

Un protocolo de transfusión masiva es un recurso cla-
ve para garantizar la disponibilidad sostenida de produc-
tos sanguíneos durante el parto.

Cuando se activa el protocolo de hemorragia obstétri-
ca se deben sacar muestras para FIBTEM, medición de
hemoglobina, hematocrito y test de coagulación, según
la disponibilidad de cada hospital.

Es recomendable la personalización de los tratamien-
tos de acuerdo con el diagnóstico y la reevaluación de
forma continua de la mujer (es una situación muy dinámi-
ca), en lugar de persistir en un tratamiento inefectivo o
inapropiado.
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Figura 1. Algoritmo de manejo de la hemorragia obstétrica, enfoque en coagulopatía.
Reproducido de: Pérez-Calatayud AA y cols. Protocolo de actuación para el manejo de la hemorragia crítica obstétri-
ca.
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I. Introducción

La transfusión de hematíes es una terapéutica eficaz
en determinados pacientes que necesitan mantener o au-
mentar el transporte de oxígeno a los tejidos, es decir, que
presentan anemiaanemiaanemiaanemiaanemia, ya sea aguda (habitualmente relacio-
nada con un cuadro hemorrágico agudo) o crónico (en es-
tos casos, la evaluación de la tolerancia al estado anémico
es básica a la hora de la indicación transfusional).

Además, hoy en día, la transfusión presenta un altoaltoaltoaltoalto
nivel de seguridadnivel de seguridadnivel de seguridadnivel de seguridadnivel de seguridad debido a las innovaciones técnicas
que se han ido incorporando progresivamente en las dis-
tintas fases de la elaboración de los componentes.

En el momento del acto transfusional, la seguridadseguridadseguridadseguridadseguridad
se apoya en tres pilares fundamentales:

✔ La correcta indicacióncorrecta indicacióncorrecta indicacióncorrecta indicacióncorrecta indicación, basada en una valoración del
beneficio-riesgo.

✔ La selección del componente idóneo.componente idóneo.componente idóneo.componente idóneo.componente idóneo.
✔ La elección de una dosis correcta.dosis correcta.dosis correcta.dosis correcta.dosis correcta.

Sin embargo, la transfusión de hematíes tiene sus ries-ries-ries-ries-ries-
gosgosgosgosgos. Estos riesgos se pueden clasificar en eventos ad-
versos (relacionados con errores en cualquier punto de la
cadena transfusional) o reacciones adversas (reacciones
transfusionales) que son reacciones no esperadas que
pueden aparecer durante la transfusión o en los días pos-
teriores (agudos/crónicos) y que pueden tener o no una
base inmunológica.

Las reacciones adversas de base inmunológica más
temidas, pero que pueden ser evitables, son las reac-reac-reac-reac-reac-
ciones hemolíticas post-transfusiónciones hemolíticas post-transfusiónciones hemolíticas post-transfusiónciones hemolíticas post-transfusiónciones hemolíticas post-transfusión.

La más grave es la reacción hemolítica intravascularreacción hemolítica intravascularreacción hemolítica intravascularreacción hemolítica intravascularreacción hemolítica intravascular
agudaagudaagudaagudaaguda, habitualmente, por incompatibilidad ABOincompatibilidad ABOincompatibilidad ABOincompatibilidad ABOincompatibilidad ABO, que

está relacionada con una elevada morbi-mortalidad en el
receptor y cuya causa principal es el error humano. El
método más eficaz para su prevención se basa en dis-
poner de un procedimiento que permita garantizar la ade-
cuada identificación del paciente, de las muestras
pretransfusionales y de los componentes administrados.
En raras ocasiones pueden deberse a la presencia de
anticuerpos frente a antígenos de otros sistemas, funda-
mentalmente, anti-Pp1pk, -Vel y Kidd.

La mayoría de las reacciones hemolíticas que no im-
plican al sistema ABO, son de tipo extravascularextravascularextravascularextravascularextravascular y sue-
len estar relacionadas con anticuerpos de clase IgG,
sobre todo, frente a los sistemas Rh y Kell que no acti-
van el complemento. Pueden ser agudas o retardadas
y no son tan graves como las intravasculares. En estos
casos, la presencia en el receptor de aloanticuer-pos
eritrocitarios, al contactar con los hematíes incompati-
bles, pueden provocar una destrucción extravascular de
los mismos con el resultado de una ineficacia trans-
fusional y en ocasiones un proceso hemolítico modera-
do.

Para evitar estas reacciones, es imprescindible reali-
zar pruebas pre-transfusionalespruebas pre-transfusionalespruebas pre-transfusionalespruebas pre-transfusionalespruebas pre-transfusionales, que tienen como ob-
jetivo fundamental conseguir administrar al paciente las
unidades de hematíes más adecuadas. Estas pruebas
se basan básicamente en:

✔ Determinar el grupo sanguíneo ABO y Rh del re-grupo sanguíneo ABO y Rh del re-grupo sanguíneo ABO y Rh del re-grupo sanguíneo ABO y Rh del re-grupo sanguíneo ABO y Rh del re-
ceptor y del donante.ceptor y del donante.ceptor y del donante.ceptor y del donante.ceptor y del donante.

✔ Descartar la presencia de anticuerpos irregularesde anticuerpos irregularesde anticuerpos irregularesde anticuerpos irregularesde anticuerpos irregulares
en el plasma del receptor. En el caso de que se de-
tecten, es imprescindible su identificación.

✔ Seleccionar los hematíes correctos y realizar pruebaspruebaspruebaspruebaspruebas
de compatibilidadde compatibilidadde compatibilidadde compatibilidadde compatibilidad.
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Por tanto, ante un paciente candidato a una transfu-
sión de hematíes, en el que se detecta la presencia de
anticuerpos irregulares, hemos de plantear una estrate-estrate-estrate-estrate-estrate-
giagiagiagiagia basada en dos etapas:

✔ Identificación y evaluación de los anticuerpos Identificación y evaluación de los anticuerpos Identificación y evaluación de los anticuerpos Identificación y evaluación de los anticuerpos Identificación y evaluación de los anticuerpos
eritrocitarioseritrocitarioseritrocitarioseritrocitarioseritrocitarios

Para ello, debemos conocer cuáles son los anticuerpos
clínicamente significativos y cuáles son los métodos dis-
ponibles para su identificación.

No hay que olvidar que, en algunas ocasiones, la
positividad del escrutinio de anticuerpos irregulares no
se debe a la presencia de anticuerpos si no a
interferencias con otras sustancias.

✔ Selección de unidades de hematíes compatibles Selección de unidades de hematíes compatibles Selección de unidades de hematíes compatibles Selección de unidades de hematíes compatibles Selección de unidades de hematíes compatibles

Una vez identificado el anticuerpo/anticuerpos, debe-
mos ser capaces de seleccionar las unidades de hematíes
idóneas para la transfusión del paciente.

II. Consideraciones generales

1. Los grupos sanguíneos eritrocitarios1. Los grupos sanguíneos eritrocitarios1. Los grupos sanguíneos eritrocitarios1. Los grupos sanguíneos eritrocitarios1. Los grupos sanguíneos eritrocitarios(1)(1)(1)(1)(1)

Los grupos sanguíneos eritrocitarios se definen por la
presencia de estructuras de diversa naturaleza (proteí-

nas, carbohidratos, glicoproteínas o glicolípidos) y con
diferentes funciones (muchas de ellas desconocidas) (ververververver
TTTTTabla Iabla Iabla Iabla Iabla I) que se encuentran en la membrana de los
hematíes (ver Figuras 1 y 2)ver Figuras 1 y 2)ver Figuras 1 y 2)ver Figuras 1 y 2)ver Figuras 1 y 2). Estas estructuras son pro-
ductos directos o indirectos de la actividad de determi-
nados genes y se transmiten generalmente por caracte-
res codominantes (siguiendo las leyes de Mendel), es
decir, se expresan tanto en individuos homocigotos como
heterocigotos.

Algunas de estas sustancias están presentes
también en la superficie de otras células y teji-
dos.

Además de los conocidos sistemas ABO y Rh, exis-
ten muchos otros antígenos en la membrana de los
hematíes.

La ISBT (International Society of Blood Transfusion) re-
conoce la existencia de más de 350 antígenos pertene-
cientes a alguno de los 36 sistemas de grupos sanguí-
neos humanos genéticamente bien definidos, a las co-
lecciones y a las series de antígenos de alta y baja inci-
dencia.

Habitualmente, un individuo tiene el mismo grupo san-
guíneo durante toda su vida, pero en algunas raras oca-
siones éste puede variar (en el contexto de infecciones,
cáncer, enfermedades autoinmunes o trasplante de mé-
dula ósea).

Algunos grupos sanguíneos se asocian a la aparición
de enfermedades hereditarias: por ejemplo, la carencia
del antígeno Kell se asocia al Síndrome Mc Leod.

Tabla I. Sistemas de grupo sanguíneo, estructura y función.
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Figura 1. Diferentes estructuras de los grupos sanguíneos
eritrocitarios.

Ciertos grupos sanguíneos pueden afectar a la sus-
ceptibilidad para determinadas infecciones (por ejemplo,
la carencia de los antígenos Duffy se relaciona con resis-
tencia a la infección por plasmodium vivax, por lo que,
debido presumiblemente a un proceso de selección na-
tural, la presencia de este antígeno es menor en grupos
étnicos procedentes de áreas de alta incidencia de ma-
laria).

2. Aloinmunización frente a antígenos eritrocitarios2. Aloinmunización frente a antígenos eritrocitarios2. Aloinmunización frente a antígenos eritrocitarios2. Aloinmunización frente a antígenos eritrocitarios2. Aloinmunización frente a antígenos eritrocitarios(2)(2)(2)(2)(2)

La aloinmunización frente a antígenos eritrocitarios es
uno de los riesgos asociados a la gestacióngestacióngestacióngestacióngestación, al tras-tras-tras-tras-tras-

plante de progenitoresplante de progenitoresplante de progenitoresplante de progenitoresplante de progenitores y a la transfusióntransfusióntransfusióntransfusióntransfusión de compo-
nentes sanguíneos.

Las estructuras de los grupos sanguíneos actúan como
antígenos extrañosantígenos extrañosantígenos extrañosantígenos extrañosantígenos extraños cuando se enfrentan al sistema in-
mune de otro organismo, pudiendo ocasionar el desarro-
llo de aloanticuerpos eritrocitariosaloanticuerpos eritrocitariosaloanticuerpos eritrocitariosaloanticuerpos eritrocitariosaloanticuerpos eritrocitarios, que reconocen di-
chos antígenos.

Se sabe que la posibilidad de aloinmunización de-
pende de factores relacionados con el receptor (tanto
genéticos como adquiridos), con la dosis, vía de admi-
nistración del componente sanguíneo y con la inmuno-
genicidad del antígeno, sin embargo, el mecanismo exac-
to no está bien establecido.(3)

Cuando se transfunden hematíes alogénicos, algunos
de ellos se fragmentan a su paso por el bazo y liberan
proteínas de la membrana al torrente circulatorio. Estos
antígenos son presentados al sistema inmune por célu-
las presentadoras de antígeno (en caso de respuesta in-
mune primaria) o por linfocitos B (en caso de respuesta
inmune secundaria).

Los aloanticuerpos eritrocitarios pueden ser natura-natura-natura-natura-natura-
leslesleslesles, es decir, que aparentemente no necesitan un estí-
mulo previo para su aparición (los más conocidos son
los del sistema ABO y otros como anti-H del fenotipo
Bombay y anti-PP1Pk del fenotipo p) e irregularesirregularesirregularesirregularesirregulares (para
cuya aparición se requiere de un contacto previo del sis-
tema inmune con el antígeno extraño, es decir, una
aloinmunización).

Figura 2. Membrana eritrocitaria y grupos sanguíneos.
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En ocasiones, tras una disfunción del sistema inmu-
ne, aparecen anticuerpos que reconocen antígenos eritroci-
tarios propios: se denominan autoanticuerposautoanticuerposautoanticuerposautoanticuerposautoanticuerpos.

La incidencia de aloanticuerpos eritrocitarios en la
población caucásica sana es de aproximadamente 2%-
4%. Este índice aumenta en grupos de pacientes con
alto índice transfusional: por ejemplo, en pacientes
talasémicos la frecuencia llega al 10% y en aquellos
diagnosticados de drepanocitosis, síndromes mielo-
displásicos y otras patologías, la frecuencia puede llegar
hasta el 60%.

Se sabe que los pacientes diagnosticados de Ane-
mia hemolítica autoinmune (AHAI) tienen alto riesgo de
aloinmunización (hasta 20%) y que en general, los pa-
cientes con enfermedades autoinmunes tienen mayor ries-
go de desarrollar anticuerpos contra antígenos raros o
múltiples anticuerpos.

Por otra parte, está demostrado que algunos pacien-
tes, tras una aloinmunización, desarrollan autoanticuerpos
de forma transitoria, en algunos casos con cuadro hemo-
lítico asociado.

En la transfusión de hematíes, decimos que un anti-
cuerpo es clínicamente significativo cuando puede des-
truir los hematíes portadores del correspondiente antígeno,
o contribuir a la destrucción de los mismos. En la enfer-
medad hemolítica del feto y el recién nacido (EHFRN) cuan-
do el feto y/o el recién nacido han requerido transfusión.(4)

Se ha comprobado que la aparición de aloanticuerpos
clínicamente significativos tiene lugar durante las 10 pri-
meras transfusiones y que está más relacionado con di-
ferencias individuales que con el nº de unidades de
hematíes transfundidos.

Por otro lado, se sabe que los anticuerpos eritrocitarios
tienden a “desaparecer” con el paso del tiempo (en rea-
lidad lo que pasa es que se reducen sus niveles en plas-
ma hasta hacerse indetectables con las técnicas que se
utilizan habitualmente): el 30-35% no son detectables al
año de su aparición (siempre que no haya habido nuevo
contacto con el antígeno) y el 50% desparecen después
de 10 años. Los anticuerpos que desaparecen con ma-
yor frecuencia son anti-Jk(a), anti-C y anti-e, por lo que
son los que mayor riesgo tienen de estar relacionados
con la aparición de una enfermedad hemolítica retardada
ante una nueva transfusión.(5)

Los anticuerpos eritrocitarios detectados con mayor
frecuencia están dirigidos contra los antígenos del siste-
ma Rh (55% excluyendo al antígeno D), sistema Kell
(29,4%) y Duffy (7,5%).

En los pacientes que presentan mezclas de
anticuerpos, los anticuerpos más frecuentemente impli-
cados son anti-E y anti-Kell.

3. Pruebas pre-transfusionales3. Pruebas pre-transfusionales3. Pruebas pre-transfusionales3. Pruebas pre-transfusionales3. Pruebas pre-transfusionales

Son las pruebas de laboratorio que se deben realizar
previamente a la transfusión de componentes sanguíneos.

En caso de la transfusión de hematíes, la normativa
vigente obliga a la realización de las siguientes prue-
bas:(6)

3.1. Pruebas en la unidad de hematíes3.1. Pruebas en la unidad de hematíes3.1. Pruebas en la unidad de hematíes3.1. Pruebas en la unidad de hematíes3.1. Pruebas en la unidad de hematíes
✔ Confirmación ABO-Rh (D).

3.2. Pruebas en el receptor3.2. Pruebas en el receptor3.2. Pruebas en el receptor3.2. Pruebas en el receptor3.2. Pruebas en el receptor
✔ Determinación de grupo ABO y Rh (D).
✔ Determinación de anticuerpos irregulares:

• Los métodos empleados deben garantizar la
detección y la identificación de anticuerpos
clínicamente significativos (debe incluir una
incubación a 37ºC y una prueba de antiglobulina).
•  En pacientes con detección previa de
anticuerpos clínicamente significativos se reali-
zarán pruebas complementarias que permitan
identificar anticuerpos adicionales.

3.3. Pruebas de compatibilidad3.3. Pruebas de compatibilidad3.3. Pruebas de compatibilidad3.3. Pruebas de compatibilidad3.3. Pruebas de compatibilidad
✔ Las pruebas de compatibilidad entre receptor y do-
nante se realizarán siempre que se trate de transfu-
siones de sangre o componentes sanguíneos en los
que estén presentes hematíes.
✔ En las pruebas de compatibilidad se emplearán
pruebas para detectar la incompatibilidad ABO y
anticuerpos clínicamente significativos frente a
antígenos eritrocitarios.
✔ Se realizará prueba cruzada en antiglobulina entre
el plasma o el suero del receptor y los hematíes del
donante siempre que el receptor sea portador de
anticuerpos irregulares eritrocitarios.
✔ En ausencia de anticuerpos irregulares eritrocitarios
en la muestra y en los registros históricos, se puede
sustituir la prueba cruzada por la prueba de tipaje y
escrutinio de anticuerpos irregulares y una prueba de
compatibilidad ABO.

Cuando se detecta un escrutinio de anticuerpos irre-
gulares (SCR) positivo, existen varios caminos a seguir y
cada laboratorio debe tener una política de trabajo.

Es importante disponer de un procedimiento siste-
mático para asignar especificidades y para excluir la pre-
sencia de anticuerpos adicionales.

Las situaciones que suelen ocasionar problemas en
el momento de la realización de las pruebas pretrans-
fusionales se relacionan con la sospecha de mezclas de
anticuerpos o de anticuerpos contra antígenos de alta
incidencia, con o sin anticuerpos añadidos.

Además, en los últimos años ha surgido una nueva
problemática relacionada con el uso de anticuerpos
monoclonales en el tratamiento de pacientes onco-
hematológicos, debido a su reactividad con los
eritrocitos, lo que ha obligado a disponer de técnicas
para evitar su interferencia en las pruebas pre-
transfusionales.

III. Aloanticuerpos eritrocitarios(7)

1. Significado clínico de los aloanticuerpos1. Significado clínico de los aloanticuerpos1. Significado clínico de los aloanticuerpos1. Significado clínico de los aloanticuerpos1. Significado clínico de los aloanticuerpos

La presencia de aloanticuerpos en un paciente puede
tener repercusión clínica a diferentes niveles:
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✔ En el receptorreceptorreceptorreceptorreceptor: riesgo de hemólisis eritrocitaria post-
transfusional, en el caso en el que se transfundan
hematíes que presenten el antígeno diana, o bien plas-
ma con anticuerpos contra antígenos eritrocitarios del
receptor. El tipo, grado y severidad de la hemólisis
dependerá de las características del anticuerpo (des-
de hemólisis masiva en pocas horas hasta disminu-
ción de la supervivencia eritrocitaria en unos días), de
las características del antígeno y de la capacidad in-
mune del receptor (ver Tver Tver Tver Tver Tabla IIabla IIabla IIabla IIabla II).
✔ En la gestantegestantegestantegestantegestante: riesgo de aparición de EHFRN.

Por tanto, la detección e identificación de dichos
aloanticuerpos irregulares en el suero/plasma de donan-
tes, gestantes y receptores, es imprescindible para po-
der seleccionar el componente sanguíneo adecuado, evi-
tando la destrucción de los hematíes transfundidos y pro-
pios, así como para la prevención de la EHFRN.

El estudio de la presencia de autoanticuerpos tiene un
valor diagnóstico en la valoración de determinadas pato-
logías, sobre todo de base inmune.

Por otra parte, la presencia de autoanticuerpos en el
plasma de un paciente puede interferir con la realización
de las pruebas pre-transfusionales, siendo imprescindi-
ble en estos casos utilizar técnicas que nos permitan
descartar la presencia de aloanticuerpos ocultos bajo el
autoanticuerpo (adsorción).

El significado clínico de los aloanticuerpossignificado clínico de los aloanticuerpossignificado clínico de los aloanticuerpossignificado clínico de los aloanticuerpossignificado clínico de los aloanticuerpos se mide
valorando los siguientes parámetros:

✔ Clase y subclaseClase y subclaseClase y subclaseClase y subclaseClase y subclase de inmunoglobulina: las
subclases IgG1 y 3 están más relacionadas con los
procesos hemolíticos graves.
✔ TTTTTamaño amaño amaño amaño amaño del anticuerpo: los anticuerpos de tipo IgM
no se relacionan con la EHFRN.
✔ Desarrollo de los antígenos en el fetoantígenos en el fetoantígenos en el fetoantígenos en el fetoantígenos en el feto: existen
sistemas antigénicos que, al no estar bien desarrolla-

Tabla II. Factores que determinan la hemólisis
inmune.

Figura 3. Diferentes clases de inmunoglobulinas.

dos en el feto, no se relacionan con la aparición de
EHFRN (Ej., Lewis, Sda, Ch/Rg, AnWj).
✔ Rango térmico Rango térmico Rango térmico Rango térmico Rango térmico: únicamente tendrán significación
clínica los anticuerpos que sean capaces de reaccio-
nar a una temperatura de 37ºC (ver Figura 3ver Figura 3ver Figura 3ver Figura 3ver Figura 3).
✔ Antígenos dianaAntígenos dianaAntígenos dianaAntígenos dianaAntígenos diana: los anticuerpos dirigidos contra
antígenos de estructura proteica suelen tener mayor
repercusión clínica que los que reconocen antígenos
de estructura glucídica (con la excepción de los
anticuerpos del sistema ABO).
✔ Capacidad de fijar al complementocomplementocomplementocomplementocomplemento: esta caracte-
rística determina la capacidad del anticuerpo para pro-
ducir hemólisis, tanto extravascular como intravascular.

2. Estudio de anticuerpos irregulares2. Estudio de anticuerpos irregulares2. Estudio de anticuerpos irregulares2. Estudio de anticuerpos irregulares2. Estudio de anticuerpos irregulares

Los anticuerpos irregulares detectados en las prue-
bas pretransfusionales deben ser correctamente identifi-
cados, con el fin de seleccionar unidades de hematíes
carentes del antígeno diana.

Cuando el escrutinio de anticuerpos es positivo, se
debe continuar con la investigación, enfrentando el plas-
ma del paciente a un panel amplio de células, en las que
estén representados los antígenos correspondientes a la
amplia mayoría de anticuerpos clínicamente significati-
vos.(7)

La valoración de las reacciones a diferentes tempera-
turas, en distintas soluciones (salina, albúmina) o en di-
ferentes técnicas (LISS/Coombs, enzimas), junto con
los patrones de aglutinación diferencial frente a una bate-
ría de hematíes de distintos fenotipos, complementado
con técnicas de adsorción y elución, permiten la identifi-
cación de dichos anticuerpos irregulares.

2.1. Historia médica2.1. Historia médica2.1. Historia médica2.1. Historia médica2.1. Historia médica

Es útil conocer el diagnóstico clínico, nº de
gestaciones, antecedentes de transfusión y tratamiento
farmacológico del paciente.

2.2. Historia transfusional2.2. Historia transfusional2.2. Historia transfusional2.2. Historia transfusional2.2. Historia transfusional

Además de conocer antecedentes de transfusión, es
muy útil revisar los registros anteriores, que nos aportan
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información sobre posibles problemas inmunohema-
tológicos y/o reacciones adversas a la transfusión.

2.3. Muestra necesaria2.3. Muestra necesaria2.3. Muestra necesaria2.3. Muestra necesaria2.3. Muestra necesaria

En pacientes con antecedente reciente de transfusión
y/o gestación la muestra debe ser extraída en las últimas
72 horas72 horas72 horas72 horas72 horas.

Se puede utilizar tanto plasmaplasmaplasmaplasmaplasma como suero (ver Figu-ver Figu-ver Figu-ver Figu-ver Figu-
ra 4ra 4ra 4ra 4ra 4).

La utilización de plasma tiene ventajas sobre la utiliza-
ción de suero:

✔ Menor riesgo de aparición de coágulos de fibrina.
✔ Se evitan los falsos positivos por fijación del com-
plemento por anticuerpos fríos.

2.4. Hematíes “2.4. Hematíes “2.4. Hematíes “2.4. Hematíes “2.4. Hematíes “reactivo”reactivo”reactivo”reactivo”reactivo”

Un anticuerpo puede ser detectado si en los hematíes
empleados en el cribado está presente el antígeno dia-
na.

✔ Deben estar representados cómo mínimo los
antígenos de los sistemas Rh, Kell, Jk, Fy, MNSs, Le,
Lu, P1.

✔ Los antígenos de los sistemas Rh (sobre todo el
antígeno c), Fy, Jk, y MNSs tienen que estar represen-
tados de forma homocigota, ya que sus anticuerpos
pueden tener efecto de dosis.
✔ Para el estudio de identificación de anticuerpos irre-
gulares (AI) el panel debe contener al menos 8 o más
muestras de donantes de grupo O con un fenotipo
extenso conocido y debe permitir identificar un patrón
característico de reactividad para la mayoría de
aloanticuerpos significativos (ver Figura 5ver Figura 5ver Figura 5ver Figura 5ver Figura 5).

2.5. Métodos serológicos:2.5. Métodos serológicos:2.5. Métodos serológicos:2.5. Métodos serológicos:2.5. Métodos serológicos:(8)(8)(8)(8)(8)

Se pueden utilizar distintos métodos serológicos, en
la mayoría de casos combinados, para conseguir la ma-
yor sensibilidad y especificidad.

La investigación de anticuerpos irregulares debe in-
cluir siempre una técnica a 37 ºC y una técnica desiempre una técnica a 37 ºC y una técnica desiempre una técnica a 37 ºC y una técnica desiempre una técnica a 37 ºC y una técnica desiempre una técnica a 37 ºC y una técnica de
antiglobulina antiglobulina antiglobulina antiglobulina antiglobulina con el objetivo de detectar el máximo nú-
mero de     anticuerpos clínicamente significativos.

La utilización de técnicas enzimáticas nos ayudará en
el momento de la identificación.

Las técnicas utilizadas deben tener máxima sensibili-
dad para detectar títulos bajos de anticuerpos.

2.5.1. Método de tubo (fase líquida)2.5.1. Método de tubo (fase líquida)2.5.1. Método de tubo (fase líquida)2.5.1. Método de tubo (fase líquida)2.5.1. Método de tubo (fase líquida)

Es el método más antiguo, pero sigue vigente hoy en
día (ver Figura 6ver Figura 6ver Figura 6ver Figura 6ver Figura 6).

VVVVVentajas:entajas:entajas:entajas:entajas:
✔ precio más bajo.
✔ es el que mejor se adapta a la realidad de la situa-
ción “in vivo” del paciente.

Figura 4. Diferencias entre muestras de suero y plasma.

Figura 5. panel para escrutinio de anticuerpos irregulares.

Figura 6. Método de tubo.
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✔ se puede realizar a distintas fases y temperaturas
(4ºC, 22ºC, 37ºC, y antiglobulina) de modo que per-
mite el estudio de anticuerpos en las condiciones óp-
timas para su detección.

Inconvenientes:Inconvenientes:Inconvenientes:Inconvenientes:Inconvenientes:
✔ Requieren especial cuidado tanto en la fase de la-
vado como en el proceso de lectura.
✔ Requiere de una especialización del personal técni-
co, para evitar falsos resultados.
✔ No es adecuada para laboratorios en los que existe
una gran rotación de los técnicos.

2.5.2. Método de microcolumna (tarjeta de gel)2.5.2. Método de microcolumna (tarjeta de gel)2.5.2. Método de microcolumna (tarjeta de gel)2.5.2. Método de microcolumna (tarjeta de gel)2.5.2. Método de microcolumna (tarjeta de gel)

Esta técnica fue puesta a punto por el Dr. Ives Lapierre
en Lyon, en 1984 y posteriormente se ha generalizado
hasta ser de uso habitual en la gran mayoría de laborato-
rios de Inmunohematología.

FundamentoFundamentoFundamentoFundamentoFundamento

Se basa en la separación por tamaño de los eritrocitos
aglutinados, mediante un proceso de centrifugación en
un gel poroso (ver Figura 7ver Figura 7ver Figura 7ver Figura 7ver Figura 7). Los eritrocitos van perdien-
do elasticidad en sus membranas, de forma que los
aglutinados grandes quedan atrapados en la zona supe-
rior y los pequeños distribuidos a lo largo de la columna.

Figura 7. Principios del método de gel.

Figura 8. Interpretación de resultados con el método de
gel.

Interpretación de resultados: La negatividad se valora
por la ausencia de aglutinatos en la microcolumna, es
decir cuando todos los hematíes están en el fondo (ver(ver(ver(ver(ver
FiguraFiguraFiguraFiguraFigura 8)8)8)8)8).

VVVVVentajasentajasentajasentajasentajas
✔ Método robusto, simple y fiable.
✔ Estandariza la lectura de la reacción antígeno-anti-
cuerpo con facilidad y reproducibilidad.
✔ Estandariza el uso de reactivos, tiempos y lecturas,
disminuyendo sustancialmente la influencia de la mano
del operador.
✔ Posibilidad de automatización.

InconvenientesInconvenientesInconvenientesInconvenientesInconvenientes
✔ Elevada sensibilidad.
✔ Mayor coste.
✔ Requiere de equipos específicos de trabajo.

2.5.3. Método de microplaca (fase sólida)2.5.3. Método de microplaca (fase sólida)2.5.3. Método de microplaca (fase sólida)2.5.3. Método de microplaca (fase sólida)2.5.3. Método de microplaca (fase sólida)

Los primeros ensayos de fase sólida mediante la ad-
herencia de hematíes fueron aplicados por primera vez
por Rachel y col en 1985. Lo que buscaban estos investi-
gadores era un método alternativo al ELISA, RIA e IFA,
que fuera superior en simplicidad de manipulación, inter-
pretación y costes, sin perder sensibilidad y especifici-
dad, (ver Figura 9ver Figura 9ver Figura 9ver Figura 9ver Figura 9).

Principios de la tecnología de fase sólida (ver Figura(ver Figura(ver Figura(ver Figura(ver Figura
1010101010):

✔ Los antígenos están unidos y desecados sobre la
superficie de un pocillo (ver Figura 10ver Figura 10ver Figura 10ver Figura 10ver Figura 10).
✔ Se añade el plasma/suero junto a un potenciador.
✔ Los anticuerpos son capturados por los antígenos
de membrana durante la incubación.
✔ Las inmunoglobulinas no unidas son eliminadas del
pocillo mediante un lavado.
✔ Se añaden células indicadoras recubiertas de IgG
que se unirán a las inmunoglobulinas capturadas.
✔ Una centrifugación revelará si las células indicadoras
están unidas, determinando el resultado de la prue-
ba.

Figura 9. Método de microplaca.
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Figura 10. Tecnología de fase sólida.

Figura 11. Interpretación de los diferentes métodos serológicos.

La prueba se basa en el valor de la adhesiónadhesiónadhesiónadhesiónadhesión y no la
aglutinación como el resto de las técnicas.

VVVVVentajasentajasentajasentajasentajas
✔ Elevada sensibilidad y especificidad.
✔ Facilidad de uso. Posibilidad de automatización.
✔ Elevada seguridad: la tecnología específica de IgG
detecta claramente los anticuerpos significativos, las
células de escrutinio tienen una elevada estabilidad y
larga vida útil.
✔ Productividad: gran eficiencia en el laboratorio.

InconvenientesInconvenientesInconvenientesInconvenientesInconvenientes
✔ Coste.
✔ Elevada sensibilidad.
✔ Requiere de equipos específicos de trabajo.

Haywoods y su grupo(9) realizan una comparación en-
tre las diferentes técnicas y consideran que la técnica de
hemaglutinación en tubo es la que pierde el menor nú-
mero de anticuerpos irregulares clínicamente significati-
vos, frente a las técnicas de aglutinación en columna y
adherencia en fase sólida.

Sin embargo, éstas tienen más ventajas, relaciona-
das con la reproducibilidad, la rapidez y la facilidad en la
interpretación de resultados.
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Shoenfeld(10) ha revisado las diferentes técnicas apli-
cables en inmunohematología (tubo, aglutinación en co-
lumna, adherencia en fase sólida y eritromagnética) y los
diferentes equipos automatizados que hay en el merca-
do y concluye que ningún método es inequívocamente
superior al resto.

2.6. Técnicas básicas de trabajo2.6. Técnicas básicas de trabajo2.6. Técnicas básicas de trabajo2.6. Técnicas básicas de trabajo2.6. Técnicas básicas de trabajo

2.6.1. Técnica de antiglobulina2.6.1. Técnica de antiglobulina2.6.1. Técnica de antiglobulina2.6.1. Técnica de antiglobulina2.6.1. Técnica de antiglobulina

Es la técnica basada en el test de Coombs o de la
antiglobulina humana.

El test de Coombs o de la antiglobulina humana se
desarrolló en el año 1945 con el fin de detectar los anticuer-
pos eritrocitarios incompletos.

Se basa en la utilización de un anticuerpo anti-anti-
cuerpo humano que permite detectar la aglutinación
eritrocitaria basada en anticuerpos de clase IgG, incapa-
ces de producir la aglutinación eritrocitaria por sí solos
(anticuerpos incompletos).

Actualmente existen diferentes reactivos de
antiglobulina:

✔ P P P P Poliespecíficaoliespecíficaoliespecíficaoliespecíficaoliespecífica: detecta inmunoglobulinas y/o frac-
ciones del complemento adheridas a la membrana
de los hematíes.

✔ Monoespecífica Monoespecífica Monoespecífica Monoespecífica Monoespecífica: detecta una única proteína (IgG,
C3, IgM, IgA).

El test de Coombs es la base de 2 pruebas funda-El test de Coombs es la base de 2 pruebas funda-El test de Coombs es la base de 2 pruebas funda-El test de Coombs es la base de 2 pruebas funda-El test de Coombs es la base de 2 pruebas funda-
mentales en Inmunohematología:mentales en Inmunohematología:mentales en Inmunohematología:mentales en Inmunohematología:mentales en Inmunohematología:

✔ Prueba directa de antiglobulina o Test directo de
Coombs.
✔ Prueba indirecta de antiglobulina o Test indirecto de
Coombs.

Tabla III. Comparación entre los diferentes métodos de trabajo para el estudio de anticuerpos
irregulares.

Figura 12. Suero de Coombs.

2.6.1.1. Prueba directa de antiglobulina2.6.1.1. Prueba directa de antiglobulina2.6.1.1. Prueba directa de antiglobulina2.6.1.1. Prueba directa de antiglobulina2.6.1.1. Prueba directa de antiglobulina

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

Estudio de la unión antígeno-anticuerpo “in vivo”. De-
tectar la presencia de inmunoglobulinas y/o fracciones
del complemento adheridas “in vivo” a los hematíes.

UtilidadUtilidadUtilidadUtilidadUtilidad

Estudio de los procesos hemolíticos inmunes. Es una
prueba diagnóstica.

FundamentoFundamentoFundamentoFundamentoFundamento

Método de tubo (ver Figura 13ver Figura 13ver Figura 13ver Figura 13ver Figura 13): obtener una mues-
tra de hematíes, realizar varios lavados, añadir la antiglo-
bulina humana, centrifugar y realizar la lectura (método
de tubo).

En el caso de que el resultado de la prueba sea nega-
tivo, se debe realizar un control utlizando hematíes sensi-
bilizados con IgG (ver Figura 14ver Figura 14ver Figura 14ver Figura 14ver Figura 14). El resultado en el con-
trol debe ser positivo.

Método de gel:Método de gel:Método de gel:Método de gel:Método de gel: si se trabaja en tarjetas de gel-
antiglobulina (ver Figura 15ver Figura 15ver Figura 15ver Figura 15ver Figura 15), únicamente se han de dis-
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Figura 13. Prueba directa de antiglobulina, en método de tubo.

Figura 14. Prueba directa de antiglobulina. Control de Coombs.

Figura 15. Prueba directa de antiglobulina en tarjeta con
reactivo monoespecífico (IgG).

pensar los hematíes y realizar la lectura tras una centrifu-
gación.

Inicialmente se utiliza el reactivo poliespecífico. Si el
test es positivo, se repite utilizando reactivos monoes-
pecíficos, para valorar el tipo de proteína implicada.

2.6.1.2. Prueba indirecta de antiglobulina2.6.1.2. Prueba indirecta de antiglobulina2.6.1.2. Prueba indirecta de antiglobulina2.6.1.2. Prueba indirecta de antiglobulina2.6.1.2. Prueba indirecta de antiglobulina

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

Estudio de la unión antígeno-anticuerpo tras incubación
“in vitro”.

UtilidadUtilidadUtilidadUtilidadUtilidad

Técnica básica para el trabajo en el laboratorio de
inmunohematología ya que permite detectar la presencia
de anticuerpos de clase IgG. Se utiliza tanto para el estu-
dio de anticuerpos irregulares, el fenotipo eritrocitario y
las pruebas cruzadas pretransfusionales.
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Figura 16. Prueba indirecta de antiglobulina como base de una prueba cruzada (método de tubo).

Figura 17. Panel de identificación de anticuerpos, en tarjeta de gel-antiglobulina.

Permite detectar > 95% de los anticuerpos importan-
tes con escasos falsos positivos.

FundamentoFundamentoFundamentoFundamentoFundamento

Método de tubo (ver Figura 16):Método de tubo (ver Figura 16):Método de tubo (ver Figura 16):Método de tubo (ver Figura 16):Método de tubo (ver Figura 16): se ponen en contacto
anticuerpos y antígenos (varía según sea la prueba a rea-
lizar) y se realiza una incubación a 37 ºC. Posteriormente,
se añade la antiglobulina, se centrifuga y se leen los re-
sultados.

Método de gel (ver Figura 17)Método de gel (ver Figura 17)Método de gel (ver Figura 17)Método de gel (ver Figura 17)Método de gel (ver Figura 17)

Utilizando una tarjeta de gel de antiglobulina
poliespecífica, se añade una gota de hematíes y otra gota
de plasma/reactivo comercial. Se incuba a 37 ºC, se centri-
fuga y se lee el resultado.

2.6.2. Técnicas enzimáticas2.6.2. Técnicas enzimáticas2.6.2. Técnicas enzimáticas2.6.2. Técnicas enzimáticas2.6.2. Técnicas enzimáticas

Se basan en la utilización de enzimas (proteasas) aña-
didas a las técnicas básicas de trabajo. Las enzimas

tienen la capacidad de potenciar la detección de deter-
minados antígenos (Ej., Rh) y reducir la detección de al-
gunos sistemas antigénicos (Duffy, MNS).

Las enzimas más utilizadas son la bromelina y la
papaína.

VVVVVentajasentajasentajasentajasentajas
✔ Facilitan la detección de determinados anticuerpos.
✔ Aumentan la capacidad de adsorción de los
hematíes.

InconvenientesInconvenientesInconvenientesInconvenientesInconvenientes
✔ Aumentan la reactividad de los anticuerpos fríos.
✔ Tiene un elevado ratio de falsos positivos.

Son muy útiles para la identificación de anticuerpos,
pero el alto índice de reacciones inespecíficas y de de-
tección de anticuerpos sin importancia clínica no las ha-
cen adecuadas para su uso en métodos de escrutinio.
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2.6.3.  Técnicas especia les para aumentar la2.6.3.  Técnicas especia les para aumentar la2.6.3.  Técnicas especia les para aumentar la2.6.3.  Técnicas especia les para aumentar la2.6.3.  Técnicas especia les para aumentar la
reactividadreactividadreactividadreactividadreactividad(11)(11)(11)(11)(11)

✔ Variar la proporción plasma/hematíes, el tiempo de
incubación y/o la temperatura.
✔ Seleccionar hematíes homocigotos para un antígeno.
✔ Utilizar potenciadores: LISS (solución de baja fuer-
za iónica), PEG (polietilenglicol).

2.6.4. F2.6.4. F2.6.4. F2.6.4. F2.6.4. Fenotipo eritrocitarioenotipo eritrocitarioenotipo eritrocitarioenotipo eritrocitarioenotipo eritrocitario

Es imprescindible realizar el fenotipo eritrocitario (es-
tudio de los antígenos de los hematíes) para confirmar la
sospecha de un aloanticuerpo frente a un determinado
antígeno. El antígeno correspondiente al aloanticuerpo
identificado debe estar ausente en los hematíes del pa-
ciente.

En el caso de que el paciente haya recibido una trans-
fusión de hematíes reciente (en los últimos tres meses),
hay que tener cuidado a la hora de interpretar estos resul-
tados: únicamente se pueden valorar los resultados ne-
gativos.

En algunos casos se requiere la utilización de reactivos
indirectos (que requieren de una técnica de antiglobulina)
pudiendo dar resultados falsos positivos en pacientes
con test directo de Coombs positivo.

2.6.5. Técnicas de adsorción2.6.5. Técnicas de adsorción2.6.5. Técnicas de adsorción2.6.5. Técnicas de adsorción2.6.5. Técnicas de adsorción(12)(12)(12)(12)(12)

Los anticuerpos de una muestra de suero o plasma
pueden ser eliminados tras un proceso de adsorción, uti-
lizando células portadoras del antígeno diana. Posterior-
mente estos anticuerpos pueden ser recogidos por téc-
nicas de elución.

Las técnicas de adsorción son útiles en las siguientes
situaciones:

1.1.1.1.1. Separación de múltiples anticuerpos presentes en
una muestra.
2.2.2.2.2. Eliminar la actividad de autoanticuerpo presente en
una muestra, para poder descartar la presencia de
aloanticuerpos coexistentes.
3.3.3.3.3. Eliminar anticuerpos no deseados de una muestra,
en la preparación de reactivos.
4.4.4.4.4. Confirmar la presencia de antígenos específicos en
los hematíes (al ser capaces de eliminar el anticuerpo
correspondiente de una muestra previamente carac-
terizada).
5.5.5.5.5. Confirmar la especificidad de un anticuerpo, mos-
trando que puede ser adsorbido únicamente por
hematíes con un determinado fenotipo.

Existen diferentes métodos de adsorciónmétodos de adsorciónmétodos de adsorciónmétodos de adsorciónmétodos de adsorción. El proce-
so básico consiste en poner en común un volumen de
suero/plasma y un volumen de hematíes lavados. Para
potenciar el proceso se puede aumentar la proporción de
hematíes, adaptar la temperatura óptima de reacción del
anticuerpo, tratar los hematíes con enzimas y utilizar po-
tenciadores como LISS y PEG.

Cuando se utiliza para la separación de anticuerpos
múltiples, la selección de hematíes con fenotipo apro-
piado es extremadamente importante para el éxito de la
técnica.

Según los hematíes escogidos, hay dos tipos de pro-
cesos:

✔ AdsorciónAdsorciónAdsorciónAdsorciónAdsorción autóloga:autóloga:autóloga:autóloga:autóloga: se utilizan hematíes del pro-
pio paciente. Sirve para casos en los que el objetivo
es eliminar autoanticuerpos. Únicamente se puede rea-
lizar en casos en los que el paciente no se haya trans-
fundido recientemente y cuando hay muestra de hema-
tíes suficiente.
✔ Adsorción alogénica:Adsorción alogénica:Adsorción alogénica:Adsorción alogénica:Adsorción alogénica: se utilizan hematíes distin-
tos a los del paciente. Puede utilizarse un único he-
matíe con fenotipo escogido o bien un panel de 2-3
hematíes con fenotipo complementario (adsorciones
diferenciales).

2.6.6. Técnicas de elución2.6.6. Técnicas de elución2.6.6. Técnicas de elución2.6.6. Técnicas de elución2.6.6. Técnicas de elución(13)(13)(13)(13)(13)

La elución consiste en liberar las moléculas de anti-
cuerpo de la membrana eritrocitaria, de un modo en el
que el anticuerpo pueda ser posteriormente estudiado.

Los anticuerpos fijados pueden liberarse al cambiar
las condiciones termodinámicas de la reacción antígeno-
anticuerpo, modificando las fuerzas de atracción o alte-
rando la estructura del sitio de unión de ambos.

Se han descrito varios métodosvarios métodosvarios métodosvarios métodosvarios métodos de elución:

✔ Elución por calor.
✔ Elución por congelación-descongelación (método
de Lui).
✔ Elución ácida.
✔ Elución por solvente-detergente.
✔ Elución con EDTA-glicina.
✔ Elución con ácido cítrico.

2.6.7. Técnica de neutralización2.6.7. Técnica de neutralización2.6.7. Técnica de neutralización2.6.7. Técnica de neutralización2.6.7. Técnica de neutralización

Se utiliza para eliminar las interferencias de la existen-
cia de anticuerpos que reconocen antígenos solubles en
el plasma. Por ejemplo, los antígenos de los sistemas
Chido y Rodgers, que forman parte del complemento y
son solubles, pueden ser neutralizados con plasma nor-
mal, evitando las interferencias de los anticuerpos anti-
Chido y anti-Rodgers.

2.6.8. Técnicas para eliminar las interferencias de2.6.8. Técnicas para eliminar las interferencias de2.6.8. Técnicas para eliminar las interferencias de2.6.8. Técnicas para eliminar las interferencias de2.6.8. Técnicas para eliminar las interferencias de
determinados fármacos. DTT (ver punto 3.4.2.1.)determinados fármacos. DTT (ver punto 3.4.2.1.)determinados fármacos. DTT (ver punto 3.4.2.1.)determinados fármacos. DTT (ver punto 3.4.2.1.)determinados fármacos. DTT (ver punto 3.4.2.1.)

2.7. Procedimientos de trabajo2.7. Procedimientos de trabajo2.7. Procedimientos de trabajo2.7. Procedimientos de trabajo2.7. Procedimientos de trabajo

2.7.1. Escrutinio de anticuerpos irregulares2.7.1. Escrutinio de anticuerpos irregulares2.7.1. Escrutinio de anticuerpos irregulares2.7.1. Escrutinio de anticuerpos irregulares2.7.1. Escrutinio de anticuerpos irregulares

Es la prueba inicial de todo estudio de anticuerpos
eritrocitarios: sirve para detectar la presencia de estos
anticuerpos en una muestra. Su positividad obliga a rea-
lizar estudios de identificación.
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Se debe realizar en técnica a 37 ºC y en antiglobulina
(es decir, se basa en una prueba indirecta de antiglo-
bulina). No es recomendable realizarlo en técnica de enzi-
mas, de forma rutinaria.

Habitualmente se enfrenta la muestra de suero/plas-
ma a un panel de 2 a 4 hematíes de fenotipo comple-
mentario, con el fin de detectar la mayoría de anticuerpos
clínicamente significativos.

2.7.2. Identificación de anticuerpos irregulares2.7.2. Identificación de anticuerpos irregulares2.7.2. Identificación de anticuerpos irregulares2.7.2. Identificación de anticuerpos irregulares2.7.2. Identificación de anticuerpos irregulares

Su objetivo es la identificación de los anticuerpos en
la muestra problema, es decir, conocer la especificidad
de grupo sanguíneo.

Se basa en enfrentar dicha muestra a uno o varios
paneles de un número amplio de hematíes de fenotipo
complementario (11-16 células), con el fin de identificar
patrones específicos de reacción. Se pueden utilizar téc-
nicas complementarias que ayuden a la valoración
(enzimas, PEG).

2.7.3. Estudio del autocontrol2.7.3. Estudio del autocontrol2.7.3. Estudio del autocontrol2.7.3. Estudio del autocontrol2.7.3. Estudio del autocontrol

Conocer la reactividad del plasma del paciente con
sus propios hematíes ayuda a completar el estudio. Su
positividad en fase de antiglobulina obliga a realizar una
prueba directa de antiglobulina.

Su valoración es muy útil en el caso del estudio de
una panaglutinación:

✔ Si el autocontrol es positivo, lo más frecuente es
que se deba a la existencia de una prueba directa de
antiglobulina positiva y por tanto se trate de un
autoanticuerpo (con o sin aloanticuerpos ocultos).

✔ Si el autocontrol es negativo, es importante valorar
el patrón de reactividad. Si es homogéneo, es suges-
tivo de la presencia de anticuerpos contra un antígeno
de alta incidencia. Si el patrón es heterogéneo, lo ha-
bitual es que se trate de una mezcla de aloanticuerpos
(aunque no hay que olvidar que algunos anticuerpos
contra antígenos públicos se muestran con un patrón
heterogéneo: ejemplo anti-Chido-Rodgers).

3. Interpretación de los resultados serológicos3. Interpretación de los resultados serológicos3. Interpretación de los resultados serológicos3. Interpretación de los resultados serológicos3. Interpretación de los resultados serológicos

✔ Es fundamental tener un conocimiento completo
del comportamiento serológico y de las característi-
cas de los anticuerpos de cada sistema de grupo
sanguíneo.
✔ Es de ayuda contestarse a las siguientes pregun-
tas:

• ¿En que técnicas y a qué temperatura tienen
lugar las reacciones?
• ¿Son todas las reacciones de la misma o de
diferente intensidad?
• ¿El tratamiento de los hematíes con enzimas
potencia o reduce/anula las reacciones?
• ¿El autocontrol es positivo o negativo?

3.1. Identificación de un único aloanticuerpo3.1. Identificación de un único aloanticuerpo3.1. Identificación de un único aloanticuerpo3.1. Identificación de un único aloanticuerpo3.1. Identificación de un único aloanticuerpo

Reconocimiento e identificaciónReconocimiento e identificaciónReconocimiento e identificaciónReconocimiento e identificaciónReconocimiento e identificación

✔ Patrón de reacción: El patrón de reactividad se co-
rresponde con una única especificidad de anticuerpo.
✔ Intensidad: suele ser homogénea con la excepción
de los anticuerpos con efecto dosis (cuya intensidad
de reacción se reduce, incluso desaparece frente a
las células heterocigotos).

Figura 18. Panaglutinación y autocontrol (imagen cedida por el Dr. Eduardo Muñiz-Díaz).
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✔ Fase de la reactividad: existen anticuerpos que se
potencian al utilizar técnicas enzimáticas y otros cuya
intensidad de reacción se reduce o se anula. Existen
anticuerpos que se detectan en salina y a temperatu-
ra ambiente, interfiriendo con las pruebas de tipaje
ABO.

3.2. Identificación de anticuerpos múltiples3.2. Identificación de anticuerpos múltiples3.2. Identificación de anticuerpos múltiples3.2. Identificación de anticuerpos múltiples3.2. Identificación de anticuerpos múltiples

Reconocimiento e identificaciónReconocimiento e identificaciónReconocimiento e identificaciónReconocimiento e identificaciónReconocimiento e identificación

✔ Patrón de reacción: el patrón de reactividad no se
corresponde con una única especificidad de anticuer-
po.
✔ Intensidad: la intensidad de las reacciones con los
hematíes del panel suele ser heterogénea.
✔ Fase de la reactividad: cuando existe más de un
anticuerpo, éstos pueden reaccionar en diferentes fa-
ses de la prueba.
✔ En ocasiones existen posibles anticuerpos “tapa-
dos”, cuyo patrón de reactividad coincide con otras
especificidades. En estos casos es necesario utilizar
técnicas especiales para “destapar” estos posibles
anticuerpos.

• Fenotipo del paciente.
• Utilizar paneles diferentes.
• Adsorción y elución diferencial frente a células
con fenotipo complementario (es aconsejable uti-
lizar tres células de fenotipo R1R1, R2R2 y rr).

3.3. Anticuerpos contra antígenos de alta frecuen-3.3. Anticuerpos contra antígenos de alta frecuen-3.3. Anticuerpos contra antígenos de alta frecuen-3.3. Anticuerpos contra antígenos de alta frecuen-3.3. Anticuerpos contra antígenos de alta frecuen-
ciaciaciaciacia(14)(14)(14)(14)(14)

Los antígenos de alta frecuenciaantígenos de alta frecuenciaantígenos de alta frecuenciaantígenos de alta frecuenciaantígenos de alta frecuencia, también llama-
dos antígenos públicos, son aquellos antígenos que es-
tán presentes en los hematíes de la mayoría de los indi-
viduos (frecuencia >99%). La identificación de anticuerpos
contra antígenos de alta frecuencia requiere la disponibi-
lidad de hematíes de fenotipo raro y de sueros conoci-
dos dirigidos contra el correspondiente antígeno. Esto
hace que la identificación de estos anticuerpos sólo sea
posible en laboratorios de inmunohematología de refe-
rencia que posean muestras de hematíes criopreser-
vadas, y una amplia seroteca.

Debemos sospechar la presencia de un aloanticuerpo
contra un antígeno de alta frecuencia cuando estemos
ante una panaglutinina homogénea (reactiva con todos
los hematíes del panel), con autocontrol negativo (ververververver
figura 18figura 18figura 18figura 18figura 18).

Aunque no existe un protocolo establecido en el estu-
dio serológico, se pueden adoptar unas normas comu-normas comu-normas comu-normas comu-normas comu-
nesnesnesnesnes:

✔FFFFFenotiparenotiparenotiparenotiparenotipar los hematíes del receptor para los siste-
mas Rh, K, Fy, Jk, Ss, P1. Si el individuo es S-s-, sospe-
char anti-U; si es Fy(a-b-)(15), sospechar anti-Fy3; si Jk(a-
b-), anti-Jk3. Si K+ fenotipar para k.

✔ Considerar la raza/origen étnico del paciente Considerar la raza/origen étnico del paciente Considerar la raza/origen étnico del paciente Considerar la raza/origen étnico del paciente Considerar la raza/origen étnico del paciente(14)(14)(14)(14)(14):::::
• Raza negra presenta con mayor frecuencia

fenotipos S-s-U-(15-16), Fy(a-b-), Le(a-b-), Js(a+b),
Hy-, Tc(a-), Cr(a), At(a-), Lu (b-).
• Caucásicos: K+k-, Kp(a+b-), Le(a+b-), Lu(a-
b-), Gy(a).
• Orientales: Gy(a-), Jr(a-), Di(a+b-).
• Latinoamericanos: Di(a+b-), Ge: -2,3.

✔ Una reactividad reducida o nula con los hematíes
tratados con enzimas proteolíticasenzimas proteolíticasenzimas proteolíticasenzimas proteolíticasenzimas proteolíticas es indicativa de
anti-Ch, -Rg o –JMH, y se observa con algunas mues-
tras de anti-Yta, –Ge y –U.
✔ Si es posible, enfrentar el suero a un panel de
hematíes negativoshematíes negativoshematíes negativoshematíes negativoshematíes negativos para antígenos de alta inciden-
cia y tipar los hematíes del paciente para dichos
antígenos (si existe o se dispone de reactivo).
✔ Aún cuando no se logre identificar la especificidad
del anticuerpo, realizar adsorciones diferencialesadsorciones diferencialesadsorciones diferencialesadsorciones diferencialesadsorciones diferenciales para
descartar la presencia de anticuerpos frente a antíge-
nos comunes.
✔ Descartar que se trate de un anticuerpo IgG4IgG4IgG4IgG4IgG4 utili-
zando antiglobulina monoclonal.
Frecuentemente anticuerpos dirigidos contra -JMH,
-Ch, -Rg, -Yta son exclusivamente IgG4.

Por último, considerar siempre la posibilidad de otrasotrasotrasotrasotras
causascausascausascausascausas que puedan presentar un patrón serológico simi-
lar: contaminación bacteriana de la muestra o del reactivo,
aglutinaciones dependientes de la solución LISS, aditi-
vos de los hematíes del panel (antibióticos, EDTA,
corticoides). En este último caso, las pruebas cruzadas
son negativas a diferencia de la reacción que aparece
cuando se utilizan hematíes “reactivo”.

3.4. Otras reactividades3.4. Otras reactividades3.4. Otras reactividades3.4. Otras reactividades3.4. Otras reactividades

3.4.1. Aglutinaciones dependientes de la solución3.4.1. Aglutinaciones dependientes de la solución3.4.1. Aglutinaciones dependientes de la solución3.4.1. Aglutinaciones dependientes de la solución3.4.1. Aglutinaciones dependientes de la solución
LISS (solución de baja fuerza iónica)LISS (solución de baja fuerza iónica)LISS (solución de baja fuerza iónica)LISS (solución de baja fuerza iónica)LISS (solución de baja fuerza iónica)

Se pueden crear anticuerpos que reaccionan contra
aditivos que pueden dar resultados positivos en las prue-
bas de detección de anticuerpos. Muchas de estas reac-
ciones anómalas son fenómenos que ocurren “in vitro”, y
que no tienen significado clínico alguno, causando pro-
blemas en las pruebas pretransfusionales que retrasan
la transfusión. Por fortuna, dado que en el tipaje de grupo
ABO no se utiliza LISS, raramente causará interpretacio-
nes erróneas que puedan poner en peligro al receptor de
sangre.

La omisión de la solución LISS del medio resolverá la
reactividad observada en las células del escrutinio, en el
panel de identificación de anticuerpos y en las pruebas
cruzadas.

3.4.2. Interferencia de los tratamientos basados en3.4.2. Interferencia de los tratamientos basados en3.4.2. Interferencia de los tratamientos basados en3.4.2. Interferencia de los tratamientos basados en3.4.2. Interferencia de los tratamientos basados en
anticuerpos monoclonalesanticuerpos monoclonalesanticuerpos monoclonalesanticuerpos monoclonalesanticuerpos monoclonales

La utilización de anticuerpos monoclonales para el tra-
tamiento de hemopatías malignas está cada vez más
desarrollado y con muy buenos resultados clínicos. Sin
embargo, algunos de estos anticuerpos producen
interferencias en las pruebas pretransfusionales, ya que
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se dirigen contra antígenos que están presentes en la
membrana de los hematíes.

El ejemplo más conocido es el anti-CD38, para el tra-
tamiento de pacientes con mieloma múltiple refractario,
aunque ya empiezan a emplearse otros anticuerpos que
también pueden producir interferencias (por ejemplo,
Hu5F9-G4, utilizado en el tratamiento de LMA, linfomas y
algunos tumores sólidos) y probablemente esta lista irá
en aumento.

En los servicios de transfusión se han tenido que de-
sarrollar técnicas que logren reducir estas interferencias,
permitiendo obtener resultados fiables que aseguren una
correcta transfusión. Los métodos disponibles en la ac-
tualidad son aceptables, pero sigue existiendo un riesgo
potencial para el paciente cuando no se realizan las prue-
bas estándar. Mientras se trabaja para encontrar méto-
dos más robustos, es imprescindible la comunicación
del servicio de transfusión con los servicios clínicos y res-
petar de forma estricta las recomendaciones realizadas
por los expertos y por las sociedades científicas.

3.4.2.1. Daratumumab (anti-CD38)3.4.2.1. Daratumumab (anti-CD38)3.4.2.1. Daratumumab (anti-CD38)3.4.2.1. Daratumumab (anti-CD38)3.4.2.1. Daratumumab (anti-CD38)(17)(17)(17)(17)(17)

La glicoproteína CD38 se encuentra altamente expre-
sada en la membrana de las células tumorales del
mieloma múltiple.

Este antígeno se encuentra también expresado en la
membrana de los hematíes (tanto en los hematíes del
donante y paciente como en los hematíes “reactivo”) lo
que ocasiona las siguientes interferencias en las prue-
bas pretransfusionales (incluso hasta 6 meses tras finali-
zado el tratamiento):

✔ Panaglutinación en escrutinio y panel de identifica-
ción.
✔ Prueba cruzada incompatible.

✔ No afecta a la determinación del grupo ABO/Rh(D)
y tanto el autocontrol, como la PAD suelen ser negati-
vas.

Estas interferencias aparecen tanto en técnica de tubo
como en gel y microplaca y tanto si se utiliza solución
salina como LISS, PEG y antiglobulina.

El método más utilizado actualmente para reducir el
impacto de estas interferencias se basa en la desna-
turalización de la proteína CD38, impidiendo la fijación
del anticuerpo monoclonal. Para ello se utiliza la solución
DTT (92% de efectividad, bajo coste y técnica sencilla)
aunque tiene algunos inconvenientes:

✔ Desnaturaliza también otras proteínas de la mem-
brana eritrocitaria: al remarcar la proteína Kell y otros
antígenos de alta incidencia.
✔ Es una técnica sencilla pero que requiere de una
formación previa y los tiempos son largos.
✔ Los hematíes comerciales, una vez tratados con
DTT no pueden conservarse mucho tiempo y por tanto
cada vez que se necesitan se han de volver a tratar.

Para mitigar estos inconvenientes se están desarro-
llando diferentes alternativas, algunas de las cuales po-
drían estar disponibles a corto plazo:(18)

✔ Utilización de células de cordón, que tienen muy
baja expresión de CD38.
✔ Uso de hematíes tratados con enzimas que permi-
tan evitar estas interferencias.
✔ Disponibilidad de paneles de hematíes tratados con
DTT y conservados en solución de Alsever.
✔ Técnicas basadas en la neutralización de los
anticuerpos monoclonales.

• Anticuerpos anti-idiotipo.
• Proteína recombinante soluble (PRs):Proteína recombinante soluble (PRs):Proteína recombinante soluble (PRs):Proteína recombinante soluble (PRs):Proteína recombinante soluble (PRs): esta
es la solución que se perfila como la ideal, aun-
que todavía no está comercializada.

Mientras se concretan soluciones a este problema,
los puntos más importantes a tener en cuenta son:(19)

✔ Estrecha comunicación entre médicos prescriptores
y el Servicio de Transfusión (ST).
✔ El ST debe disponer de la información sobre los
pacientes que han iniciado tratamiento con
Daratumumab, para poder interpretar de forma ade-
cuada las pruebas pretransfusionales.
✔ Realizar un estudio basal al paciente, si es posible
antes del inicio del tratamiento: ABO-Rh(D), SCR,
fenotipo eritrocitario extendido si no hay transfusión
reciente y si no es posible valorar la realización del
genotipo (CcEe, Kell, Duffy, Kidd, MnSs).
✔ Las pruebas pretransfusionales se deberán inter-
pretar en base a los antecedentes transfusionales y/o
obstétricos y a la posible historia de aloinmunización
del paciente.
✔ El ST deberá definir un procedimiento de trabajo
para homogeneizar la actitud ante estos pacientes.Figura 19. CD38 en la membrana eritrocitaria.
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Figura 21. Panel de tres células para escrutinio de anticuerpos irregulares. Caso 1

Figura 20. Técnica DTT para desnaturalizar CD38.

3.5. Ejemplos3.5. Ejemplos3.5. Ejemplos3.5. Ejemplos3.5. Ejemplos

1. Ejemplo 1. Estudio simple1. Ejemplo 1. Estudio simple1. Ejemplo 1. Estudio simple1. Ejemplo 1. Estudio simple1. Ejemplo 1. Estudio simple

Paciente de grupo A negativo, con antecedente de
transfusión de 6 unidades de hematíes de grupo O posi-
tivo.

En el escrutinio de anticuerpos irregulares se eviden-
cia una positividad homogénea en dos de las tres célu-
las.

En el panel de 11 células se identifica anticuerpo deanticuerpo deanticuerpo deanticuerpo deanticuerpo de
especificidad anti-Despecificidad anti-Despecificidad anti-Despecificidad anti-Despecificidad anti-D (con más intensidad en técnica
enzimática).

Figura 22. Panel de identificación (11 células). Caso 1.
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Figura 23. Panel de tres células para escrutinio de anticuerpos irregulares. Caso 2.

2. Ejemplo 2. V2. Ejemplo 2. V2. Ejemplo 2. V2. Ejemplo 2. V2. Ejemplo 2. Varios anticuerposarios anticuerposarios anticuerposarios anticuerposarios anticuerpos

Paciente con antecedente transfusional.

En el escrutinio se evidencia una reactividad en las 3
células heterogénea.

En el panel de 11 células se observa:

✔ Liss/Coombs: reactividad heterogénea, con 1 célu-
la negativa (célula 11).
✔ Papaína: Se evidencia potenciación de algunas
reactividades y desaparición de otras. Sigue siendo
negativa la célula 11.
✔ Autocontrol: negativo

Ante este patrón, se valora la posibilidad de la exis-
tencia de múltiples anticuerpos.

El fenotipo del paciente es el siguiente: R1R1 (DCe/
DCe), Kell neg, Jk(a neg/b pos), Fy (a pos/b neg), Le (a
pos/b neg), MMSS.

✔ Sistema Rh: se descartan anti-D, anti-C, anti-e y
anti-Cw. Pueden ser anti-c y anti-E (su reactividad se
potencia en enzimas, a excepción de las células en
las que coincide con otros posibles anticuerpos).
✔ Sistema Kell: se descarta anti-Kell (célula 1 se anu-
la en técnica de enzimas).

Figura 24. Panel de identificación (11 células). Caso 2.

✔ Sistema Duffy: anti-Fya descartado. Posible anti-
Fyb (la reactividad frente a las células 1 y 6, negativas
para c y E, desaparece con papaína).
✔ Sistema Lewis: tapado anti-Lea. Se descarta por el
fenotipo.
✔ Sistema Kidd: Tapado anti-Jka. Se descarta ya que
la reactividad de la célula 6 desaparece con papaína.
✔ Sistema MNSs: tapado anti-s. Se descarta por el
fenotipo.

En conclusión, estamos ante una mezcla de
anticuerpos, con 2 patrones diferentes de reacción:

✔ Una reactividad compatible con anticuerpo anti-canticuerpo anti-canticuerpo anti-canticuerpo anti-canticuerpo anti-c,
que se potencia en papaína.
✔ Una reactividad compatible con anticuerpo anti-anticuerpo anti-anticuerpo anti-anticuerpo anti-anticuerpo anti-
FybFybFybFybFyb, que desaparece en técnica enzimática.
✔ Anticuerpo anti-E, tapado.
Para completar el estudio se podría realizar una técni-

ca de adsorción frente a una célula de fenotipo ce Fybce Fybce Fybce Fybce Fyb
positivapositivapositivapositivapositiva. En el caso de que existiera anti-E, al enfrentar el
suero adsorbido con el panel, únicamente reaccionaría
con las células 4 y 5. En el caso de que no existiera anti-
E, no habría reactividad.

En el eluído de la célula utilizada para la adsorción
encontraríamos anti-c y anti Fyb.
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Figura 25. Panel de identificación (11 células). Caso 3.

3. Ejemplo 3. Anticuerpo contra antígeno de alta fre-3. Ejemplo 3. Anticuerpo contra antígeno de alta fre-3. Ejemplo 3. Anticuerpo contra antígeno de alta fre-3. Ejemplo 3. Anticuerpo contra antígeno de alta fre-3. Ejemplo 3. Anticuerpo contra antígeno de alta fre-
cuenciacuenciacuenciacuenciacuencia

Mujer de 45 años originaria de Guinea, con antece-
dente transfusional en el año 2000, que ingresa para
histerectomía abdominal electiva. El día anterior a la in-
tervención se solicitan dos unidades de sangre en reser-
va. En el estudio pretransfusional se objetiva una
panaglutinina homogénea en el panel de identificación
de anticuerpos irregulares (LISS/Coombs), una ausencia
de reactividad con los hematíes tratados con papaína y
fenotipo eritrocitario Fy(a-b-) M+N+S-s-. El autocontrol y
la prueba directa de antiglobulina son negativos. Prue-
bas cruzadas con hematíes isofenotipo Rh, K: positivas.

Para resolver este caso, el primer aspecto a valorar es
el patrón de reactividad del suero del paciente frente a
los hematíes del panel comercial de identificación de
anticuerpos. Observamos una intensidad de aglutinación
homogénea con todas las células del panel en fase de
LISS/Coombs, así como del panel de escrutinio, mien-
tras que hay una ausencia de reactividad con los hematíes
tratados con papaína.

Para discriminar si el anticuerpo detectado en el panel
es un autoanticuerpo o un aloanticuerpo, tendremos que
valorar la reacción del autocontrol. Como el autocontrol
es negativo, no hay indicación de que el suero del pa-
ciente aglutine sus propios hematíes; la causa de la
panaglutinina homogénea no es un autoanticuerpo, con
lo que podemos concluir que el anticuerpo presente en el
suero es un aloanticuerpo.

La presencia de una aglutinación homogénea debe
hacernos pensar en un único anticuerpo. Si existieran dos
o más anticuerpos, la intensidad de las reacciones pro-
bablemente sería heterogénea, ya que aquellas células
del panel que reaccionaran con dos o más aloanticuerpos
mostrarían un patrón de reactividad de mayor intensidad.

En cuanto a la especificidad del anticuerpo, observa-
mos que el patrón de reactividad no se corresponde con
ninguna especificidad en los hematíes representados. Al
reaccionar con todas las células del panel, podemos
deducir que el antígeno en cuestión está presente en to-
dos los hematíes, es decir, estamos ante un aloanticuerpo
dirigido contra un antígeno de alta frecuencia (especifici-
dad anti-Uanti-Uanti-Uanti-Uanti-U).

4. Ejemplo 4. Anticuerpo contra antígeno de alta fre-4. Ejemplo 4. Anticuerpo contra antígeno de alta fre-4. Ejemplo 4. Anticuerpo contra antígeno de alta fre-4. Ejemplo 4. Anticuerpo contra antígeno de alta fre-4. Ejemplo 4. Anticuerpo contra antígeno de alta fre-
cuenciacuenciacuenciacuenciacuencia

Paciente mujer de 84 años. Española. 3 hijos.
Anemia macrocítica. Transfusión hace 1 año (pruebas

pretransfusionales correctas).
En el estudio actual:
SCR positivo (panaglutinación heterogénea)

El panel de identificación es el siguiente:

Observamos una panaglutinación heterogénea en fase
de antiglobulina, que desaparece en fase de enzimas.
Autocontrol negativo.

Las tres células con reactividad más intensa sugieren
la presencia de especificidad anti-Kell (paciente con
fenotipo Kell negativo), pero hay algo más.

Ante la sospecha de una mezcla de aloanticuerpos,
se realizan aloadsorciones diferenciales, confirmándose
aloanti-Kell + otra reactividad que se ha adsorbido a las
tres células del panel de adsorción (se confirma que la
unidad transfundida hacía 1 año era de fenotipo Kell po-
sitivo).

Se realiza neutralización del suero con plasma normal
y tras enfrentar el suero neutralizado a células de fenotipo
kell negativo se evidencia una inhibición de la reactividad.
Este hallazgo es sugestivo de la presencia de anticuerpos
anti-Chido Rodgers.
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Figura 26: Panel de identificación. Ejemplo 4.

Tabla IV. resultados de los sueros post-adsorción con
células de fenotipo Complementario

Los antígenos del sistema Chido/ Rodgers no son
verdaderos antígenos eritrocitarios.

Se localizan en un fragmento del componente 4 del
complemento (C4d), que se adsorbe a los glóbulos rojos
desde el plasma.

Su expresión sobre los hematíes es inhibida si se tra-
tan con enzimas.

El 95% de individuos de raza blanca son Ch+Rg+.
Los anticuerpos frente a los antígenos Chido/Rodgers

no se han relacionado con reacciones hemolíticas
transfusionales ni EHFRN, pero complican las pruebas
inmunohematológicas.

Tienen un comportamiento de HTLA y su reactividad
desaparece en enzimas.

La unión de los anticuerpos a los hematíes es rápida-
mente inhibida al añadir plasma de individuos Ch+Rg+.

5. Ejemplo 5. Reactividad no debida a anticuerpos5. Ejemplo 5. Reactividad no debida a anticuerpos5. Ejemplo 5. Reactividad no debida a anticuerpos5. Ejemplo 5. Reactividad no debida a anticuerpos5. Ejemplo 5. Reactividad no debida a anticuerpos
eritrocitarioseritrocitarioseritrocitarioseritrocitarioseritrocitarios

Mujer de 67 años, con antecedente transfusional en
diciembre de 2006, sin incidencias (grupo A+, escrutinio
de anticuerpos irregulares negativo). Nos solicitan san-
gre en reserva por intervención quirúrgica. Las pruebas
pretransfusionales muestran una reactividad heterogénea
con todos los hematíes del panel en LISS/Coombs, así
como con los hematíes del autocontrol, hematíes Oi y
A1. Ausencia de reactividad con los hematíes tratados
con papaína. La prueba directa de antiglobulina es nega-
tiva. Las pruebas cruzadas con unidades isofenotipo Rh,
K, Jk, Fy son positivas (+4).

En este caso, la reactividad heterogénea en el escruti-
nio y panel de identificación de anticuerpos en técnica de
antiglobulina nos podría sugerir la presencia de una mez-
cla de anticuerpos en el suero del paciente.

La ausencia de reactividad con los hematíes tratados
con papaína nos acotaría a los anticuerpos Fy, MNS, ya
que los antígenos Fya, Fyb, M, N, S son destruidos por el
tratamiento con enzimas y, en consecuencia, en estos
casos no puede producirse la aglutinación. No obstante,
al tratar de identificarlos vemos que no se corresponde
con ninguna especificidad aparente.

Se descartó un anticuerpo dirigido contra un antígeno
de alta frecuencia ya que también aglutinaba intensamen-
te con los propios hematíes. Ante la sospecha de que se
tratara de un autoanticuerpo se realizó una prueba direc-
ta de antiglobulina con resultado negativo.

Resumiendo, tenemos una panaglutinina en técnica
de LISS/Coombs, nula reactividad en técnica enzimática,
aglutinación con los hematíes propios, Oi y A1 sin ser de
causa autoinmune. Además, las pruebas cruzadas con
unidades isofenotipo son intensamente positivas.
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Figura 27. Panel de identificación (11 células). Caso 5.

Si nos fijamos, las pruebas que dan reactividad tie-
nen un punto en común: todas ellas usan LISS (solución
de baja fuerza iónica) como potenciador de la reacción
antígeno-anticuerpo.

Únicamente en aquellas pruebas que no se requieren
LISS (panel tratado con papaína, PAD, grupo ABO) no se
observa reactividad.

La conclusión diagnóstica es de una reactividad de-una reactividad de-una reactividad de-una reactividad de-una reactividad de-
pendiente de la solución LISSpendiente de la solución LISSpendiente de la solución LISSpendiente de la solución LISSpendiente de la solución LISS.

IV. Actitud transfusional ante la existencia de
aloanticuerpos eritrocitarios

Cuando en un paciente candidato a transfusión de
hematíes, se encuentra la presencia de anticuerpos irre-
gulares, la selección de sangre adecuada variará en rela-
ción con la especificidad encontrada.

Lo más recomendable es intentar seleccionar hematíes
carentes del antígeno/s diana, con el fin de evitar reac-
ciones hemolíticas transfusionales relacionadas con el/
los anticuerpos/s encontrados.

Sin embargo, esta premisa no siempre es posible ni
siempre es necesaria. Habrá que tener en cuenta el sig-
nificado clínico del anticuerpo, la frecuencia del corres-
pondiente antígeno y la disponibilidad tanto de reactivos
de tipaje apropiado como de hematíes fenotipados, sin
olvidar el grado de urgencia y el tiempo de que dispone-
mos para realizar las pruebas pretransfusionales (según
la situación clínica del paciente).

Para tener una orientación de cuál debe ser nuestra
actitud, podemos basarnos en la clasificación de W.J.
Judd,(20) que a continuación se resume:

1. Anticuerpos clínicamente significativos1. Anticuerpos clínicamente significativos1. Anticuerpos clínicamente significativos1. Anticuerpos clínicamente significativos1. Anticuerpos clínicamente significativos

-D-D-D-D-D, -E, -E, -E, -E, -E, -, -, -, -, -e, -e, -e, -e, -e, -C, -C, -C, -C, -C, -c, -Kc, -Kc, -Kc, -Kc, -K- -Fya, -Fyb, -- -Fya, -Fyb, -- -Fya, -Fyb, -- -Fya, -Fyb, -- -Fya, -Fyb, -JKJKJKJKJKa, -a, -a, -a, -a, -JKb, -JKb, -JKb, -JKb, -JKb, -SSSSS, -, -, -, -, -sssss

Es posible encontrar unidades de sangre antígeno-
negativas con cierta facilidad.

Actitud en transfusión:Actitud en transfusión:Actitud en transfusión:Actitud en transfusión:Actitud en transfusión: seleccionar unidades negativas
para el antígeno correspondiente.

2. Anticuerpos de significado clínico cuestionable2. Anticuerpos de significado clínico cuestionable2. Anticuerpos de significado clínico cuestionable2. Anticuerpos de significado clínico cuestionable2. Anticuerpos de significado clínico cuestionable

-L-L-L-L-Lea, -Lea, -Lea, -Lea, -Lea, -Leb, -Leb, -Leb, -Leb, -Leb, -Lua, -M, -Nua, -M, -Nua, -M, -Nua, -M, -Nua, -M, -N, -P1, -H/HI/Hi, -I/i, -P1, -H/HI/Hi, -I/i, -P1, -H/HI/Hi, -I/i, -P1, -H/HI/Hi, -I/i, -P1, -H/HI/Hi, -I/i

Se pueden encontrar unidades con prueba cruzada
compatible.

Actitud en transfusión:Actitud en transfusión:Actitud en transfusión:Actitud en transfusión:Actitud en transfusión: No es necesario fenotipar las
unidades a transfundir. Se puede transfundir si la prueba
cruzada es negativa.

3. Anticuerpos “HTLA3. Anticuerpos “HTLA3. Anticuerpos “HTLA3. Anticuerpos “HTLA3. Anticuerpos “HTLA” (alto título y baja avidez)” (alto título y baja avidez)” (alto título y baja avidez)” (alto título y baja avidez)” (alto título y baja avidez)

-----Ch, -RgCh, -RgCh, -RgCh, -RgCh, -Rg, -, -, -, -, -Csº, Kna, MCCA, SIa, Yka, -Csº, Kna, MCCA, SIa, Yka, -Csº, Kna, MCCA, SIa, Yka, -Csº, Kna, MCCA, SIa, Yka, -Csº, Kna, MCCA, SIa, Yka, -JMHJMHJMHJMHJMH, -, -, -, -, -SdaSdaSdaSdaSda

El mayor riesgo es que pueden enmascarar la presen-
cia de un anticuerpo clínicamente significativo, por lo que
es conveniente realizar procedimiento de adsorción para
descartar esta posibilidad.

Actitud en transfusión:Actitud en transfusión:Actitud en transfusión:Actitud en transfusión:Actitud en transfusión: Administrar hematíes con prue-
ba cruzada compatible cuando sea posible.

4. Anticuerpos frente a antígenos de baja frecuencia4. Anticuerpos frente a antígenos de baja frecuencia4. Anticuerpos frente a antígenos de baja frecuencia4. Anticuerpos frente a antígenos de baja frecuencia4. Anticuerpos frente a antígenos de baja frecuencia

-----CwCwCwCwCw, -, -, -, -, -Jsa, -Kpa, -Jsa, -Kpa, -Jsa, -Kpa, -Jsa, -Kpa, -Jsa, -Kpa, -VVVVV, -, -, -, -, -WRWRWRWRWRa, -a, -a, -a, -a, -XgaXgaXgaXgaXga

Actitud en transfusión:Actitud en transfusión:Actitud en transfusión:Actitud en transfusión:Actitud en transfusión: comprobar la negatividad de
dicho antígeno en la sangre compatible cuando el reactivo
de tipaje esté disponible.
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5. Anticuerpos contra antígenos de alta frecuencia,5. Anticuerpos contra antígenos de alta frecuencia,5. Anticuerpos contra antígenos de alta frecuencia,5. Anticuerpos contra antígenos de alta frecuencia,5. Anticuerpos contra antígenos de alta frecuencia,
potencialmente significativospotencialmente significativospotencialmente significativospotencialmente significativospotencialmente significativos

-----Ge, -HyGe, -HyGe, -HyGe, -HyGe, -Hy, -, -, -, -, -Jsb, -k, -Kpb, -LJsb, -k, -Kpb, -LJsb, -k, -Kpb, -LJsb, -k, -Kpb, -LJsb, -k, -Kpb, -Lan, -Lan, -Lan, -Lan, -Lan, -Lub, -P+P1+pk, -Uub, -P+P1+pk, -Uub, -P+P1+pk, -Uub, -P+P1+pk, -Uub, -P+P1+pk, -U,,,,,
-----VVVVVel, -el, -el, -el, -el, -Yta, -Yta, -Yta, -Yta, -Yta, -CoaCoaCoaCoaCoa

Por su patrón de reactividad, pueden enmascarar la
presencia de un anticuerpo clínicamente significativo, por
lo que es conveniente realizar procedimiento de adsorción
para descartar esta posibilidad.

Actitud en transfusión:Actitud en transfusión:Actitud en transfusión:Actitud en transfusión:Actitud en transfusión:
✔ reevaluar la necesidad de transfundir.
✔ autotransfusión.
✔ donación familiar dirigida.
✔ registro de donantes de fenotipo raro.

Declaración de conflicto de intereses

La autora ha declarado que no existe ningún conflicto
de intereses.
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Introducción

En los últimos años, se realizó una gran mejora en el
manejo clínico de la trombosis gracias a la disponibili-
dad de nuevos anticoagulantes orales. Estas drogas ac-
túan ya sea inhibiendo en forma directa a la trombina
(Dabigatrán) o al factor X activado (Apixabán Rivaroxabán
y Endoxabán) ofrecen algunas ventajas prácticas por so-
bre los antagonistas de la vitamina K clásicos (AVK), ta-
les como, un efecto anticoagulante más predecible que
no requiere monitoreo de coagulación de rutina y una
interacción limitada con otras drogas y alimentos. Algu-
nos estudios Fase III que se encuentran finalizados ac-
tualmente, demostraron que estos nuevos anticoagu-
lantes orales (NOACs) son al menos tán eficaces y segu-
ros como lo son los AVK en la prevención y el tratamiento
del tromboembolismo. Sin embargo, los pacientes que
reciben terapia con NOACs representan un nuevo desa-
fío debido a que no hay ningún antídoto disponible a la
fecha para estas drogas. En esta revisión, se hará foco
en el manejo del sangrado en pacientes con drogas anti
Factor X, empezando por un resumen de las característi-
cas principales de cada uno de estos NOACs, revisión
de estudios que respaldan su uso, manejo general de
estos pacientes desde el punto de vista de soporte
transfusional clásico con los que cuenta un Banco de
Sangre y por último un detalle de los últimos trabajos
publicados de agentes en investigación, ya en fases avan-
zadas, que revertirían su efecto con mínimas reacciones
adversas y resultados muy prometedores.

Generalidades

Hasta hace poco, sólo se usaban drogas antagonis-
tas de la vitamina K (VKAs) para anticoagulación a largo
plazo. Sin embargo, tanto médicos como pacientes sen-
tían la necesidad de una mejora substancial en el trata-

miento anticoagulante debido al inconveniente de tener
que hacer monitoreos de laboratorio frecuentes, alta va-
riabilidad dosis-efecto inter e intra individual que tornaba
su regulación dificultosa y que requería de manejo por
expertos y también debido a la presencia de importantes
interacciones con otras drogas y alimentos. Las nuevas
drogas que serían tan seguras y efectivas como los anta-
gonistas de la vitamina K, pero con un manejo mucho
más fácil, se volvieron por ello, altamente esperadas. Los
nuevos anticoagulantes orales (NOACs), con característi-
cas diferentes tanto farmacocinéticas como farmacodiná-
micas comparados con los AVK, están ahora disponi-
bles para algunas indicaciones y se espera que su uso
crezca rápido en la práctica clínica.

Este es el caso de los inhibidores orales directos del
Factor Xa (FXa), una clase nueva de anticoagulantes, apro-
bados para la prevención del accidente cerebrovascular
(ACV), el embolismo sistémico en fibrilación auricular (FA)
no valvular y tratamiento/prevención del tromboembo-
lismo venoso. Demostraron ser no inferiores a warfarina
en estudios clínicos que evaluaron su seguridad y efica-
cia.(1-7)

El Factor X activado (FXa) juega un rol crítico en las
fases de iniciación y propagación durante la activación
de la coagulación.(8) La inhibición del FXa durante los pa-
sos iniciales reduce la  generación temprana de trombina
a través de la activación del complejo FXa-FVa en la su-
perficie celular. Más aún, la inhibición del FXa durante los
pasos de propagación previene la generación de trombina
producida por el ensamblaje del complejo protrombinasa
(FVa-FXa y calcio). La inhibición de la coagulación contri-
buida por el FX ha probado ser un mecanismo muy efi-
ciente para modular la excesiva generación de trombina.(9)

El Rivaroxabán, Apixabán, Endoxabán y Betrixabán son
pequeñas moléculas que ejercen su acción antitrombótica
a través de la inhibición del FXa. Grandes ensayos clíni-
cos han demostrado su efectividad.(10-11) Estas drogas han
demostrado una ventana terapéutica más amplia y un
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Tabla I. Características de los nuevos anicoagulantes orales Anti-Fxa.

efecto dosis-respuesta más predecible y no requieren
monitoreo frecuente de laboratorio. A pesar de las múlti-
ples ventajas de los NOACs, el sangrado es aún la pre-
ocupación de seguridad principal con estos agentes.

La falta de antídotos efectivos y confiables para los
pacientes tratados con los recientemente desarrollados
NOACs que requieren una reversión urgente de su acción
antihemostática, se considera hoy en día, la mayor limi-
tación para su uso. La administración de concentrados
procoagulantes no-específicos fue sugerido como una
estrategia potencial para su reversión por algunos fabri-
cantes. Mientras que reportes de casos aislados o estu-
dios clínicos pequeños indicarían algún efecto beneficio-
so para estas estrategias con procoagulantes no especí-
ficos, la mayoría de los resultados ofrecen evidencia du-
dosa para llegar a conclusiones definitivas acerca de su
eficacia y seguridad.(12) Estudios experimentales que eva-
luaron el impacto de los NOACs en el componente plaque-
tario y en la fibrina y su rol en el mantenimiento de la
hemostasia confirmaron que la restauración de los pará-
metros hemostáticos con estos concentrados procoagu-
lantes, aunque demuestran significancia estadística, podrían
tener resultados incompletos clínicamente.(13-15)

Desarrollo

La anticoagulación con warfarina históricamente fue
revertida con vitamina K1 (para reiniciar la síntesis de los

factores afectados II, VII, IX y X y las proteínas S y C) y
Plasma Fresco Congelado (PFC) para reponer estos fac-
tores más rápidamente,(16) aunque la efectividad de este
enfoque no había sido demostrada en estudios clínicos.
La warfarina fue aprobada para uso humano en la déca-
da de los 50 en los EE.UU., a pesar de no contar con un
agente que revierta su efecto de rápida acción, respaldado
por la evidencia de un estudio-controlado-randomiza-do
hasta el año 2013, que fue cuando se aprobó el Complejo
de Concentrado Protrombínico de 4 factores (PCC).(16-18)

El primer inhibidor oral del FXa, Rivaroxabán, fue aproba-
do en el año 2011(19), tiempo por el cual los agentes rever-
sores de los anticoagulantes orales de acción directa ya
estaban en desarrollo. El inhibidor del FXa Apixabán(20) y
el Endoxabán(21) también desde entonces fueron aproba-
dos y existen más en desarrollo (note que todos los
inhibidores del FXa tienen el sufijo “Xa-bán”, para denotar
su mecanismo de acción).

Inhibidores del Fxa

El Apixabán actúa por bloqueo reversible del FXa en
el sitio activo. Tiene una vida ½ de 8 a 15 horas, un cuarto
de la droga se elimina por riñón, el resto a través de la vía
hepatobiliar(22-23) (T(T(T(T(Tabla I). abla I). abla I). abla I). abla I). Un meta-análisis de 3 estudios
grandes Fase III para la prevención de TEV luego de ciru-
gía ortopédica (ADVANCE-1, ADVANCE-2 y ADVANCE-
3)(24-26) demostraron que el Apixabán 2,5 mg 2 veces por
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día comparado con Enoxaparina se asociaba a una me-
jora significativa en la tasa total de TEV y de todas las
causas de muerte y a un riesgo significativamente más
bajo de sangrado clínicamente relevante.(27) Apixabán (10
mg 2 veces por día por 7 días seguido por 5 mg 2 veces
por día por 6 meses) fue no-inferior a la terapia dual con-
vencional con Enoxaparina/Warfarina para el tratamiento
de TEV agudo en el estudio AMPLIFY(28) y se asoció a una
disminución significativa en sangrado mayor. La
anticoagulación extendida de 1 año con Apixabán (2,5
mg y 5 mg 2 veces por día) redujo el riesgo de TEV recu-
rrente comparado con placebo sin incrementar la inci-
dencia de sangrado mayor (AMPLIFY-EXT).(29) Un estudio
Fase III (ARISTOTLE) comparó Apixabán (5 mg 2 veces
por día) con Warfarina para profilaxis cardioembólica en
pacientes con fibrilación auricular.(30) El Apixabán fue su-
perior a Warfarina en la prevención del ACV o embolismo
sistémico, causando menos sangrado y resultando en
menor mortalidad. En el estudio AVERROES los pacien-
tes con fibrilación auricular quienes habían fallado o no
eran apropiados para la indicación de AVK fueron
randomizados a aspirina o Apixabán (5 mg 2 veces por
día).(31) Apixabán se asoció a una reducción más efectiva
de ACV y la tasa de sangrado mayor fue similar a la de
aspirina. Apixabán está aprobado para la prevención de
ACV en fibrilación auricular no-valvular y para la preven-
ción de TEV luego de cirugía ortopédica.

El Endoxabán inhibe la actividad del FXa siguiendo
una rápida absorción desde el tracto gastrointestinal con
concentraciones pico en plasma a las 2-3 horas luego de
su administración (TTTTTabla Iabla Iabla Iabla Iabla I). Tiene una vida ½ de 8 a 10
horas y se excreta parcialmente por vía renal (35%).(32-34)

Tres estudios randomizados fase III que compararon
Endoxabán vs Enoxaparina para tromboprofilaxis luego
de cirugía ortopédica mayor (STARS-E3, STARS- J4 y
STARS-J5)(35-37) demostraron que el Endoxabán tiene una
eficacia similar o superior y una seguridad similar a
Enoxaparina. Hokusai-VTE fue el estudio fase III más gran-
de realizado en TEV sintomático agudo, con 8292 pa-
cientes randomizados a recibir Endoxabán (60 ó 30 mg 1
vez por día) vs Warfarina.(38) Endoxabán administrado una
vez por día luego de la Heparina inicial, fue no-inferior a la
terapia estándar con Warfarina luego de la Heparina ini-
cial, con significativamente menor sangrado mayor y san-
grado no-mayor clínicamente significativo. Finalmente, en
pacientes con fibrilación auricular, el efecto antitrombótico
con Endoxabán (30 y 60 mg una vez por día) vs Warfarina
fue analizado en el estudio Fase III ENGAGE AF-TIMI 48.(39)

Ámbos regímenes de una vez por día de Endoxabán de-
mostraron no-inferioridad comparado con Warfarina para
la prevención de ACV o embolismo sistémico y se aso-
ció a tasas significativamente menores de sangrado y
muerte de causas cardiovasculares. Endoxabán está ac-
tualmente aprobado para la prevención de TEV luego de
cirugía ortopédica en Japón y para la prevención de even-
tos embólicos en fibrilación auricular no valvular en los
EE.UU.

El Rivaroxabán es un inhibidor selectivo directo del
FXa con niveles de pico plasmático a las 2 a 4 horas
luego de la administración oral.(40) Se excreta parcialmen-

te vía renal (33%) y tiene una vida ½ de 7 a 13 horas
(TTTTTabla Iabla Iabla Iabla Iabla I). Cuatro estudios randomizados Fase III compa-
raron Rivaroxabán vía oral (10 mg una vez por día) con
Enoxaparina (40 mg una vez por día ó 30 mg 2 veces por
día) para la prevención de TEV, luego de cirugía ortopédica
mayor (RECORD-1, RECORD-2, RECORD 3 y RECORD-
4).(41-44) Un análisis en conjunto de estos estudios demos-
traron que el Rivaroxabán reducía significativamente la
incidencia de TEV y toda causa de muerte comparado
con los regímenes basados en Enoxaparina sin diferen-
cia en los eventos de sangrado.(45) En el marco del trata-
miento de TEV agudo, un análisis en conjunto de los es-
tudios EINSTEIN-DVT(46) y EINSTEIN-PE(47), que comparó
Rivaroxabán con Enoxaparina/Warfarina para la preven-
ción secundaria de TEV, demostraron no-inferioridad de
Rivaroxabán y una reducción en el riesgo relativo de san-
grado mayor.(48) La profilaxis extendida con Rivaroxabán
(EINSTEIN-Extensión)(47) redujo la incidencia de TEV sinto-
mático recurrente en mayor medida que el placebo con
un incremento no-significativo en sangrado clínicamente
relevante. En el estudio ROCKET-AF, los pacientes con
fibrilación auricular y otros factores de riesgo para ACV
fueron randomizados para recibir Rivaroxabán o dosis
ajustadas de Warfarina.(49) Rivaroxabán fue no-inferior a
Warfarina para la prevención de ACV o embolismo
sistémico con diferencias no significativas en tasas de
sangrado mayor o sangrado no mayor clínicamente im-
portante entre los 2 grupos estudiados. Mientras el
Rivaroxabán comparte la mayoría de las características
de los otros NOACs en pacientes con FA, la posibilidad
de administrar una droga oral única luego del diagnósti-
co de trombosis venosa profunda (TVP) o embolia
pulmonar (EP) conlleva ventajas claras debido a que per-
mite evitar el incómodo período de superposición entre
la anticoagulación inicial parenteral con Heparina de bajo
peso molecular (HBPM), Fondaparinux o Heparina no frac-
cionada y subsecuentemente AVKs. El Rivaroxabán está
aprobado para la prevención del ACV y el embolismo
sistémico en FA no valvular, prevención del TEV en ciru-
gía ortopédica y tratamiento del TEV.

Manejo del sangrado asociado a los anti-
coagulantes orales NO-AVK.

Los principios generales del manejo del sangrado son
similares ya sea para los pacientes que están en trata-
miento con AVK o NOACs.(50-54) Se debe prestar especial
atención al tiempo transcurrido desde la última dosis del
NOACs y el uso concomitante de drogas que podrían
incrementar el riesgo de sangrado (Ej., clopidogrel o as-
pirina) o que interfieran con el metabolismo de los NOACs
(Ej., ketoconazole, amiodarona, verapamilo, quinidina,
inhibidores de las proteasas del VIH, rifampicina y
claritromicina). Mientras que el hecho de suspender la
droga es usualmente suficiente para la mayoría de los
casos de sangrados leves asociados a NOACs, espe-
cialmente considerando su corta vida media, el manejo
general del sangrado mayor incluye el rápido control de
la hemorragia ya sea por cirugía, compresión o procedi-
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mientos intervencionistas radiológicos. La transfusión de
productos sanguíneos y el soporte hemodinámico como
también el uso de agentes hemostáticos (Ej., antifi-
brinolíticos o desmopresina) podría también ser necesa-
rios.

Más aún, es importante el monitoreo del nivel de He-
moglobina, de los niveles de NOACs a través de tests
específicos para ello, de la función renal y hepática para
iniciar lo antes posible las medidas terapéuticas necesa-
rias.

Agentes Hemostáticos

Entre ellos se incluye a los Concentrados de Comple-
jo Protrombínico (CCP), el Concentrado de Complejo
Protrombínico Activado (CCPa) y el Factor VII recombinante
activado (rFVIIa).

El CCP contiene cantidades de factores de la coagu-
lación vitamina K-dependientes y de anticoagulantes na-
turales (Factor II, IX, X, proteína S y C) dependiendo de si
contienen o no Factor VII, son clasificados como CCP de
3 ó de 4 factores.(55)

Estudios preclínicos sobre la eficacia de los CCP en
la reversión del efecto anticoagulante de los NOACs han
arrojado resultados inconsistentes.(56) Debería tenerse en
cuenta que todos los estudios en humanos realizados
hasta ahora han sido llevados a cabo en voluntarios sa-
nos sin sangrado activo, por ello, actualmente se desco-
noce si la corrección de las pruebas de coagulación del
laboratorio que se ven alteradas por los NOACs se tradu-
cen en un beneficio clínico.

Por otro lado, existen datos insuficientes para reco-
mendar un CCP de 4 vs 3 factores ó viceversa, aunque
los datos que apoyan el uso de CCP de 4 factores parece
ser más consistente.(57-58) Más aún, del análisis de la in-
formación escasa y de pobre calidad, los CCPs (50 UI/
kg) deberían ser preferidos en lugar del Plasma Fresco
Congelado (PFC) para la reversión del efecto de los
NOACs ya que proveen un reemplazo más rápido y sos-
tenido de múltiples factores sin sobrecarga de volumen
y un riesgo menor de infecciones transmitidas por trans-
fusión gracias a los procesos de inactivación viral a los
cuales son expuestos estos compuestos.(55)

El único CCP activado, comercialmente disponible,
es el FEIBA (Factor Eight Inhibitor By Passing Activity)
que contiene el factor II, VII, IX y X activados durante su
proceso de fabricación. FEIBA (50 UI/Kg, máximo 200 UI/
kg) parece prometedor para revertir el efecto de los
NOACs, aunque falta información de estudios clínicos
bien diseñados. El hecho de que el uso del CCPa
incrementa el riesgo tromboembólico debe ser tomado
con precaución y posiblemente debería investigarse otros
factores de riesgo trombóticos cuando se prescribe este
agente.

El factor VII Recombinante Activado (rFVIIa) también
ha sido empleado para la reversión del efecto de los
NOACs, aunque faltan datos clínicos, resultados de es-
tudios pre-clínicos parecen indicar que el FVIIa es menos
efectivo que otros agentes hemostáticos (Ej., CCP Acti-

vado o NO-activado), para el tratamiento del sangrado
asociado a NOACs, especialmente, a los relacionados
con los inhibidores directos de la trombina.(59) Más aún,
como sucede con el FEIBA, el rFVIIa sobrelleva un au-
mento del riesgo trombótico. Por ello, el rFVIIa (90 mcg/
kg) debería ser usado solamente como segunda línea de
tratamiento luego de la falla del tratamiento con CCP o
CCPa en el sangrado por NOACs (F(F(F(F(Figura 1).igura 1).igura 1).igura 1).igura 1).

Agentes de Reversión Específicos (Antídotos)

Antídotos específicos para estos nuevos anti-
coagulantes Anti FX están en varias etapas de desarrollo
clínico.(60-64) El antídoto específico de los inhibidores del
FXa (PRT064445, andexanet alfa) es una variante del FX
recombinante humano modificado que lo vuelven inacti-
vo catalíticamente, manteniendo una unión de alta afini-
dad a los inhibidores del FXa.(65) Estudios de coagulación
publicados previamente ex-vivo, demostraron que
andexanet alfa es capaz de revertir de una forma dosis-
dependiente la actividad anticoagulante del Rivaroxabán,
Apixabán y Endoxabán como también la de Enoxaprina y
el Fondaparinux.(65) Además, se demostró que reduce la
pérdida sanguínea inducida por Rivaroxabán en un mo-
delo de laceración de hígado de conejo.(66) En un estudio
de Fase I, realizado en 32 voluntarios sanos, randomizados
a recibir dosis únicas escalonadas en bolos endovenosos
de andexanet alfa o placebo, la actividad anti FXa de
Rivaroxabán agregada ex-vivo fue revertida en una forma
dosis-dependiente sin presentar eventos adversos.(67)

Resultados preliminares de estudios Fase II, controlados
a doble ciego vs placebo en voluntarios sanos demostra-
ron que una dosis en bolo de andexanet alfa antagonizaba
la actividad anti FXa de Apixabán(68) y Rivaroxabán.(69) T T T T Ta-a-a-a-a-
bla II.bla II.bla II.bla II.bla II.

Ciraparantag (formalmente conocido como “aripazine”
o “PER 977” es una mólecula pequeña sintética que se
une en forma no-covalente a los NOAC anti-trombínicos y
anti FXa, a Fondaparinux y a las HBPM, evitando de esa
forma que desarrollen su efecto anticoagulante.(70) En
modelos animales, PER977 revirtió el efecto anti-
coagulante del Dabigatrán, Rivaroxabán, Apixabán y
Endoxabn.(70-71) En un modelo ex-vivo de plasma humano,
PER977 revirtió el efecto anticoagulante de Rivaroxabán,
Apixabán y Enoxaparina, medidas como actividad anti
FXa, en una manera dosis-dependiente a lo largo de un
rango de concentraciones.(70) Un estudio Fase I que eva-
luó la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y las
características farmacodinámicas del PER977 adminis-
trado solo o siguiendo a una dosis única de Endoxabán
ha sido completado recientemente (ClinicalTrials.gov
Identifier: NCT01826266), mientras que un estudio Fase II
que evalúa la seguridad, tolerabilidad y efectos sobre las
pruebas de coagulación de dosis escaladas de PER977
en sujetos normales que reciben Endoxabán se encuen-
tra en marcha actualmente (ClinicalTrials.gov Identifier:
NCT02207257).TTTTTabla II.abla II.abla II.abla II.abla II.

Variantes de FXa “parecidas a zymogeno”. En la dé-
cada pasada, se exploró la posibilidad de usar estas
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Tabla II. Características de los Agentes Reversores
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variantes para mejorar rápidamente la formación del coá-
gulo para el tratamiento de los trastornos por sangrado.
Comparada con la enzima wild-type, estas variantes adop-
tan una actividad disminuida y alterada, cuya conforma-
ción les permite ser resistente a los inhibidores plasmá-
ticos. Sin embargo, estas variantes son dinámicas
conformacionalmente y sus ligandos tales como el
cofactor (Ej., Factor Va), las estabiliza, rescatando de esta
forma su actividad procoagulante. En el lugar de la heri-
da vascular, estas variantes en presencia de Factor V sir-
ven como un agente pro-hemostático efectivo. Datos
preclínicos apoyan su uso para una variedad de trastor-
nos clínicos. Estudios en Fase I sugieren que las varian-
tes de FXa “parecidas a zymogeno” son seguras y bien
toleradas y un estudio en Fase Ib está en desarrollo para
analizar su seguridad en pacientes con hemorragia cere-
bral.(79)

Otras Terapias

HemodiálisisHemodiálisisHemodiálisisHemodiálisisHemodiálisis

El procedimiento no es efectivo para Rivaroxabán ni
Apixabán debido a que estas drogas se encuentran alta-
mente unidas a proteínas (95 y 87% respectivamente).(72-73)

Carbón activadoCarbón activadoCarbón activadoCarbón activadoCarbón activado

No hay información disponible de su beneficio en los
inhibidores del FXa.

Guías Actuales y Estrategias para la Reversión
de los NOACs

La Asociación Europea de Ritmo Cardíaco (European
Heart Rhythm Association-EHRA) realizó unas guías para
el manejo clínico de eventos de sangrado y procedimien-
tos quirúrgicos en pacientes tratados con NOACs con FA
no-valvular como también otros autores.(80-83) De la misma
forma, la Sociedad de Cuidados Neurocríticos
(Neurocritical Care Society) y la Sociedad de Medicina de
Cuidados Críticos (Society of Critical Care Medicine) han
desarrollado guías para la reversión del efecto de NOACs
en pacientes con hemorragia intracraneal.(84)

Conclusiones

Hay evidencia sólida de que los NOACs son al menos
tan efectivos como los AVK para la prevención y el trata-
miento de la FA y el TEV. En particular, información con-
sistente indica que los NOACs se asocian con un menor
riesgo de hemorragia cerebral, el cual, puede ser consi-
derado el beneficio clínico más importante de estos nue-
vos agentes. Se espera que el número de pacientes tra-
tados con NOACs se incremente en el futuro próximo,
debido a su más fácil manejo y su perfil de seguridad

más favorable en cuanto a disminución del riesgo de
sangrado cerebral comparado con los AVK.

A pesar de los avances en las pruebas de laboratorio
para monitorear el efecto anticoagulante de los NOACs y
la fabricación de antídotos específicos que nos ayudarán
a manejar las complicaciones por sangrado asociadas a
los NOACs, cada institución de salud debería desarrollar
una política de tratamiento específica o algoritmo para
guiar a los médicos en el manejo de tales emergencias.
Más estudios con resultados clínicos son necesarios para
confirmar los resultados en animales y los estudios in-
vitro y para conocer mejor la seguridad y la eficacia de
los tratamientos disponibles en la actualidad sobre este
punto.
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Introducción

La base fisiopatológica de la hemólisis es la destruc-
ción eritrocitaria anormalmente elevada y por consiguien-
te, una reducción en la vida media de los hematíes. Si
esta destrucción acelerada no es adecuadamente com-
pensada por un incremento en la producción medular, se
produce una anemia hemolítica. Las manifestaciones clí-
nicas y analíticas de dicho proceso dependerán del sitio
donde ocurra la hemólisis (intra o extravascular), de la
etiología del proceso hemolítico y de la cuantía y veloci-
dad en la destrucción de glóbulos rojos.(1)

Las anemias hemolíticas se clasifican según su etio-
logía en congénitas y adquiridas. En las anemias hemo-
líticas congénitas o intrínsecas la anomalía reside en uno
de los componentes del propio hematíe.(2)

Las anemias hemolíticas congénitas son un grupo
heterogéneo de patologías, que incluyen desórdenes a
nivel de la hemoglobina, deficiencias enzimáticas anor-
malidades de la membrana y citoesqueleto de la célula
eritroide. En los pacientes afectados por estas condicio-
nes, la terapia transfusional con glóbulos rojos, será ne-
cesaria para corregir su principal anormalidad, la ane-
mia, con la consecuente disminución en la capacidad de
transporte de oxígeno y las consecuencias fisiopatológicas
propias de cada desorden en particular.(3) La transfusión
con glóbulos rojos es el pilar para la prevención o trata-
miento de las complicaciones asociadas a las anemias
hemolíticas congénitas más severas, sin embargo, has-
ta la actualidad esta opción terapéutica crea desafíos com-
plejos.(4)

Hasta el momento han sido descriptos más de 35
sistemas de grupo sanguíneo. Las diferencias genéticas
entre los distintos individuos se traducen en diferencias
en la secuencia aminoacídica de las proteínas expresa-
das en la superficie del glóbulo rojo o involucradas en la
determinación de la especificidad de enzimas como las
glicosiltransferasas. Estas diferencias en última instan-

cia determinan los antígenos de los distintos grupos san-
guíneos expresados en la superficie del glóbulo rojo. Los
genes RHD y RHCE que codifican los antígenos RhD y
CE respectivamente, se caracterizan por poseer un alto
número de alelos genéticos, determinando la expresión
de variantes. Los polimorfismos en otros sistemas de
grupos sanguíneos están a menudo determinados por
diferencias en un único aminoácido. Dado las bases
genéticas de los sistemas de grupos sanguíneos, no sor-
prende que la frecuencia de ciertos antígenos y sus va-
riantes difiera entre las diferentes etnias y el riesgo de
aloinmunización sea afectado por la heterogeneidad en-
tre las poblaciones de pacientes y donantes.(5)

La combinación de una apropiada terapia transfusional
en un tratamiento quelante adecuado, han determinado
una mejoría significativa en la calidad de vida y finalmen-
te en el pronóstico de los pacientes afectados por estos
desórdenes hematológicos congénitos.(6)

Debido a que los desórdenes de la hemoglobina son
los más prevalentes y los que mayores desafíos generan
desde el punto de vista transfusional, nos dedicaremos
a los mismos, en particular, al rol de la transfusión de
glóbulos rojos en el manejo de las complicaciones agu-
das y crónicas de la enfermedad por células falciformes
o células sickle (SCD) dado que a pesar de tener al alcan-
ce guías con indicaciones transfusionales establecidas,
es una patología compleja con desafíos terapéuticos cons-
tantes en relación al momento, método y objetivos de la
terapia transfusional en donde el médico especialista de-
berá realizar un análisis detallado de cada caso en parti-
cular, evaluando los riesgos y beneficios de la transfu-
sión con glóbulos rojos.

Transfusión en anemias hemolíticas congénitas

El término anemia hemolítica congénita (AHC), engloba
un grupo diverso de desórdenes genética y fenotípica-
mente heterogéneos, que se presentan con anemia se-
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cundaria a la destrucción de los glóbulos rojos circulan-
tes anormales. El diagnóstico tradicional de las AHC se
basa en un proceso de múltiples pasos que incluye la
evaluación de la morfología eritrocitaria, el análisis de las
proteínas de membrana, la electroforesis de hemoglobi-
na y la medición de los niveles enzimáticos del glóbulo
rojo. Actualmente, podemos utilizar también para el diag-
nóstico diferencial, la búsqueda de mutaciones germina-
les de los genes responsables de la codificación de los
componentes estructurales del eritrocito.(7)

Los defectos en la hemoglobina, la membrana y el
sistema enzimático del eritrocito son las causas princi-
pales de las AHC. Las α y β hemoglobinopatías, la defi-
ciencia de glucosa 6P deshidrogenasa y la esferocitosis
hereditaria son los desórdenes más frecuentes.(8)

Hemoglobinopatías

Los desórdenes de la hemoglobina más prevalentes,
son causados por sustitución de bases en el ADN, deter-
minando la síntesis de hemoglobinas estructuralmente
anormales (anemia de células falciformes (SCD)), o la
producción de hemoglobinas cuantitativamente disminui-
das (talasemias).(3)

La SCD y la β talasemia (βT) son, como hemos men-
cionado con anterioridad, desórdenes hereditarios de las
células eritroides. La transfusión simple o el recambio
eritrocitario son terapéuticas que pueden salvar la vida
de los pacientes con SCD y son indicadas para la pre-
vención o el tratamiento de las complicaciones asocia-
das a esta enfermedad. En el caso de la β talasemia la
terapia transfusional es un tratamiento de por vida nece-
sario para la supervivencia de estos pacientes, cuyo ob-
jetivo sería suprimir la eritropoyesis inefectiva y mejorar
el crecimiento y desarrollo en los niños. A pesar que la
terapia transfusional es útil para disminuir la morbimor-
talidad en los pacientes con βT y SCD existe un riesgo
bien documentado de aloinmunización, asociado a reac-
ciones hemolíticas de variada severidad y retraso en el
tratamiento del paciente cuando la identificación de uni-
dades compatibles se vuelve un verdadero reto.(5)

Enfermedad de células falciformes con célula
Sickle

Etiología y PrevalenciaEtiología y PrevalenciaEtiología y PrevalenciaEtiología y PrevalenciaEtiología y Prevalencia

La Enfermedad de Células Sickle (SCD) es uno de los
desórdenes severos hereditarios más comunes a nivel
mundial, con alrededor de 300.000 nacimientos de be-
bés afectados anualmente. Cada año nacen alrededor
de 90.000 afectados en Nigeria, 44.000 en India, 40.000
en la República Democrática del Congo, 12.000 en USA,
2000 en Europa y 300 en el Reino Unido.(9)

Es una enfermedad autosómica recesiva, de herencia
homocigota de ambos genes S (sickle) o coherencia de
un gen S y otro gen de hemoglobina anormal. Los genes
de hemoglobina anormales heredados de ambos padres

son responsables por las diversas presentaciones de la
enfermedad.(10)

La hemoglobina normal del adulto (HbA), se forma
por dos cadenas de α globina y dos cadenas de β globina
(α2β2), cuyo clúster se encuentra ubicado en los
cromosomas 16 y 11.

La Hb S resulta de la substitución de un único
aminoácido, valina por ácido glutámico, en la 6° posición
de la cadena de β globina.(11)

El término SCD engloba todos los genotipos que cau-
san el síndrome clínico. Hay 3 tipos principales de SCD.
La Anemia de células Sickle es la forma de presentación
más frecuente de la enfermedad (más del 70 % de los
casos de SCD de origen Africano) y se origina por la he-
rencia de dos alelos de β globina S (HbSS). El segundo
genotipo más frecuente (cerca del 30 % de los casos de
SCD en pacientes de origen Africano) es la enfermedad
HbSC debido a la herencia de alelos β S y β C y el tercer
genotipo en frecuencia corresponde a la herencia de un
alelo β S y un alelo β-Talasemia.(12)

Los pacientes con herencia HbSS y Hb Sβ° se presen-
tan en general con las formas clínicas más severas de la
enfermedad.(10)

En los países desarrollados, estos pacientes tienen
una expectativa de vida de 40-50 años, mientras que en
los países de bajos recursos, incluyendo el continente
Africano, se estima que el 50-90% de los niños que na-
cen con Hb SS fallecen antes de los 15 años de edad.(13)

Fisiopatología

En todos los tipos de SCD el mecanismo fisiopatológico
fundamental es la polimerización de la molécula de he-
moglobina desoxigenada. Estos polímeros dañan la mem-
brana del glóbulo rojo, transformando a los eritrocitos
bicóncavos normales en células rígidas de alta viscosi-
dad con la forma falciforme característica.(14) Inicialmen-
te, el proceso de sickling se revierte durante la fase de re-
oxigenación de la hemoglobina, pero luego de repetidos
ciclos de oxigenación y desoxigenación, estos glóbulos
rojos se transforman en células sickle o falciformes de
forma irreversible.(3)

El proceso de polimerización puede ser desencade-
nado o potenciado por hipoxia, estasis vascular, infeccio-
nes o procesos inflamatorios, aumento de la viscosidad
sanguínea, vasoconstricción, deshidratación, hipotensión,
estrés, baja temperatura, acidosis y disminución del flu-
jo.(11) El sickling de los hematíes desencadena 2 eventos
primordiales, el bloqueo del flujo circulatorio, lo que de-
termina isquemia tisular con el consiguiente daño orgáni-
co y anemia hemolítica. Ambos procesos conllevan al
aumento de los mecanismos inflamatorios y aumentan
la tendencia al desarrollo de coágulos.(12)

La vaso-oclusión involucra además procesos patoló-
gicos que son externos al eritrocito.

Han sido descriptas interacciones anormales entre el
glóbulo rojo falciforme y sustancias del medio como pro-
teínas plasmáticas y de la coagulación, neutrófilos,
plaquetas, endotelio y pared vascular. Estas interacciones
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alteradas enlentecen el pasaje de los hematíes a través
de la microcirculación y por lo tanto, aumentan la posibi-
lidad de vaso-oclusión.(15)

Las células sickle tienen una vida media marcada-
mente acortada (10 a 12 días) debido al daño eritrocitario
intrínseco, con la hemólisis y anemia consecuente aso-
ciada. La hemólisis intravascular crónica ha sido asocia-
da a disminución en los niveles de óxido nítrico, desarro-
llo de hipertensión pulmonar y strokes isquémicos.(16) Esta
anemia hemolítica crónica se asocia a una médula ósea
hiperproliferativa y a un estado circulatorio hiperdinámico.(11)

La SCD se caracteriza por episodios impredecibles e
intermitentes de enfermedad aguda, en su mayoría, rela-
cionados a fenómenos vaso-oclusivos, lo que determina
dolor isquémico y disfunción orgánica asociadas a una
caída en los niveles de hemoglobina. Estos episodios
agudos ocurren sobre un proceso crónico de vasculopatía
progresiva y daño orgánico que comienza en la infancia
temprana con hipoesplenismo y continúa a lo largo de la
vida causando daño renal, daño pulmonar, enfermedad
ósea, enfermedad cerebrovascular y muerte prematura.(17)

Terapia transfusional en SCD

La terapia transfusional con glóbulos rojos en SCD es
imprescindible para el manejo de las complicaciones
agudas o para prevenir el desarrollo o progresión de las
complicaciones crónicas. Aproximadamente, la mitad de
estos pacientes recibe múltiples transfusiones a lo largo
de su vida y entre un 5-7% ingresan a un sistema de
transfusiones crónicas. Esta terapia puede asociarse con
un riesgo aumentado de hiperhemólisis, aplasia transito-
ria y aloinmunización eritrocitaria.(18)

Existen dos indicaciones fundamentales para la trans-
fusión de glóbulos rojos en SCD: la anemia y la vaso-
oclusión. Dependiendo de la severidad y de la contribu-
ción relativa de cada una de estas complicaciones, el
método, el límite y el objetivo de la terapia transfusional
varía marcadamente.(3) La transfusión puede ser adminis-
trada como transfusión simple o como recambio
eritrocitario (manual o automatizado), donde los hematíes
del paciente son removidos y reemplazados por los de
un donante.(20)

I. Objetivos generales de la terapia transfusional

• Mejorar la capacidad de transporte de oxígeno con
la corrección de la anemia.

• Prevenir o revertir las complicaciones relacionadas
a la vaso-oclusión, al disminuir el porcentaje de HbS en
relación a la Hb A.(21)

II. Pincipios generales de la terapia transfusional

• ANEMIA: Significado de la hemoglobina basal.
La Hb basal varía entre los distintos genotipos y entre

distintos individuos con el mismo genotipo. Los valores

generalmente oscilan entre 6-9 g/dL en Hb SS, 7-9 g/dL
en S/B° Talasemia, 9-12g/dL en S/B+ Talasemia y 9-14
g/dL en SC.(20)

Dado que la HbS tiene baja afinidad por el oxígeno, el
valor basal de Hb es apropiado para cada individuo, y
por lo tanto, no constituye una indicación transfusional en
sí mismo.(19)

La decisión de cuándo y cómo realizar el acto
transfusional debe ser efectuada por un especialista en
el manejo de pacientes con requerimientos transfusio-
nales complejos, basado en el riesgo de reacciones ad-
versas asociadas, teniendo en cuenta el valor de la Hb y
la velocidad de descenso de la misma, presencia o no
de signos o síntomas de falla cardiorrespiratoria, com-
promiso pulmonar o cardíaco preexistente y posibilida-
des de recuperación espontánea de la hemoglobina.(3)

Durante los episodios agudos, la transfusión simple
puede aumentar la capacidad de transporte de oxígeno
pero aumenta también el riesgo de hiperviscosidad si la
Hb aumenta sobre el valor basal del paciente.(21)

• VASO-OCLUSIÓN• VASO-OCLUSIÓN• VASO-OCLUSIÓN• VASO-OCLUSIÓN• VASO-OCLUSIÓN: El objetivo principal de la terapia
transfusional en este escenario es detener o prevenir el
sickling intravascular a través de la dilución o reemplazo
de las células sickles circulantes con células normales. El
flujo sanguíneo no sólo es influenciado por el porcentaje
relativo de células sickle, sino también por la relación entre
el hematocrito sickle (el volumen celular formado sólo por
células SS) y el hematocrito total de la sangre. Los estu-
dios realizados por Schmaltzer et al, muestran que la vis-
cosidad aumenta marcadamente con el agregado de cé-
lulas normales y que este efecto se acentúa cuando el
contenido de células sickle es más alto. Lo anterior, evi-
dencia que el aumento de la masa eritrocitaria favorece el
aumento de la capacidad de transporte de oxígeno y po-
tencialmente la viscosidad, con lo cual, la entrega neta de
oxígeno a los tejidos disminuye.(3)

Estudios randomizados y controlados demostraron que
la disminución del porcentaje de Hb S postransfusional a
HbS<30% (comparado con no transfundir) es efectivo
para reducir la incidencia de stroke, crisis vaso-oclusivas,
síndrome torácico agudo, priapismo y recidiva de necrosis
avascular.(22) Otros estudios randomizados demostraron
disminución en el porcentaje de complicaciones perio-
peratorias en pacientes transfundidos previo a la cirugía
con una HbS objetivo entre 35-50 %.(23) El target de HbS
post-transfusional depende entonces de múltiples facto-
res como la indicación transfusional, la historia evolutiva
de la enfermedad, la severidad de la complicación agu-
da, disfunción orgánica y respuesta clínica a la transfu-
sión inicial.(20)

En reglas generales, en los pacientes con SCD man-
tener el porcentaje de HbS<30% permitirá prevenir o re-
vertir la mayoría de las complicaciones agudas y reducir
significativamente las complicaciones a largo plazo en
los pacientes crónicamente transfundidos. Debe tenerse
en cuenta el valor de Hb basal del paciente (para evitar la
hiperviscosidad), el porcentaje de HbS y la condición clí-
nica del paciente para determinar la decisión transfusional
y los objetivos post-transfusionales.
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En los pacientes con HB basal <9 g/dL que no se
encuentran en el régimen de transfusiones regulares, la
Hb post-transfusional no debería superar los 10 g/dL, par-
ticularmente si el % de Hb S es >30%. La hemoglobina
post-transfusional puede ser establecida en valores más
altos en los pacientes crónicamente transfundidos o si el
% de HbS es bajo, pero debe ser individualizado en cada
paciente. Pacientes con alta Hb (>10 g/dL) basal no de-
ben ser transfundidos sobre ese valor.(20)

III. Indicaciones transfusionales

A-Indicaciones para transfusión de emergenciaA-Indicaciones para transfusión de emergenciaA-Indicaciones para transfusión de emergenciaA-Indicaciones para transfusión de emergenciaA-Indicaciones para transfusión de emergencia

Los pacientes con complicaciones agudas pueden
deteriorarse rápidamente por lo cual la terapia transfu-

sional debe ser considerada tempranamente. Deben
obtenerse antecedentes personales como transfusiones
recientes, antecedentes de reacciones hemolíticas post-
transfusionales previas, fenotipo/genotipo eritrocitario, Hb
basal, reticulocitos y la presencia de aloanticuerpos (his-
tóricos o actuales). Los hospitales deberían tener siste-
mas accesibles para permitir identificar claramente la
muestra apropiada para transfundir a los pacientes con
SCD.

El paciente debería tener una tarjeta especificando su
fenotipo y/o aloanticuerpos conocidos.

• Con el objetivo principal de corregir la anemia• Con el objetivo principal de corregir la anemia• Con el objetivo principal de corregir la anemia• Con el objetivo principal de corregir la anemia• Con el objetivo principal de corregir la anemia

Desde el punto de vista cardiorrespiratorio los pacien-
tes con SCD toleran adecuadamente su anemia crónica

Tabla I. Indicaciones transfusionales en SCD.(19)
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por lo cual, no requieren transfusiones de rutina, sin em-
bargo, las complicaciones agudas, pueden ocasionar caí-
da brusca de la hemoglobina, insuficiencia cardíaca o
compromiso respiratorio y colocar al paciente en riesgo
de vida inminente.(3)

En primera instancia se deberá determinar, en lo posi-
ble, la etiología de la anemia para realizar un manejo apro-
piado de la misma. Se define anemia en estos pacien-
tes, como una caída > a 2 g/dL en la hemoglobina por
debajo del valor basal.(21)

El origen de la anemia puede ser multifactorial, pre-
dominantemente, por hemólisis, aunque también por eri-
tropoyesis ineficaz, secuestro, infección por erythrovirus
B19 (anteriormente denominado parvovirus B19), incorrec-
ta utilización del hierro, respuesta inadecuada a la eritro-
poyetina y baja afinidad por el oxígeno de la HbS. Se
recomienda transfusión simple con el objetivo de llevar la
Hb post-transfusional a los niveles basales para los pa-
cientes con anemia sintomática, independientemente de
la etiología de la misma, cuando el nivel de Hb cae más
de 2 g/dL por debajo del valor basal.(14)

La transfusión de 10-15 mL/kg de glóbulos rojos se
espera que aumente el valor de Hb en 2-4 g/dL en niños
con SCD. En casos de anemia severa (Hb <5 g/dL), para
evitar el riesgo de sobrecarga por la transfusión ininte-
rrumpida, la misma puede ser dividida en dos alícuotas
y administrada lentamente (5-7 ml/kg en 2-3 horas de
infusión, y luego repetir la dosis con glóbulos rojos de la
misma bolsa fraccionada). También se recomienda utili-
zar unidades con menos de una semana de almacena-
miento, dado que las células eritroides tienen mayores
niveles de 2,3 DPG y por lo tanto, una mayor cesión de
oxígeno a los tejidos comparado con los glóbulos rojos
almacenados por más tiempo.(3)

Para el diagnóstico etiológico es necesario recabar da-
tos como transfusiones recientes, estado hemodinámico,
tamaño hepático y esplénico y hemograma con reticulocitos.

Crisis aplásica

Esta complicación se caracteriza por un stop en la
eritropoyesis causado en la mayoría de los casos por
parvovirus (o erythrovirus) humano B19. Dado que la
sobrevida de las células sickle está acortada, aún una
duración breve del cuadro puede ocasionar un gran des-
censo en la Hb basal.(3)

Se presenta como exacerbación aguda de la anemia
(frecuentemente severa con descenso de hasta 4 g/dL
del valor basal) con reticulocitopenia.(19)

Las decisiones en relación a la conducta transfusional
deben tomar en cuenta, el estado clínico del paciente, el
valor de hemoglobina y la posibilidad de una rápida recu-
peración, dado la evolución natural del cuadro secunda-
rio a la infección.(3)

Si es necesario transfundir, entonces el tratamien-
to sugerido es transfusión simple con el objetivo de
llevar la hemoglobina post-transfusional al valor basal.
Habitualmente, la eritropoyesis se restaura en 7-10
días.(19)

Secuestro esplénico agudo

En los pacientes con SCD, el bazo a medida que avan-
za la enfermedad se infarta como resultado de eventos
micro-oclusivos subclínicos repetidos. Antes de que ocu-
rra esta situación y generalmente en los primeros 5 años
de vida, el bazo sufre obstrucciones circulatorias agudas
en el sector eferente, por el atrapamiento de células sickle,
produciendo un secuestro agudo de células eritroides.(3)

Este cuadro se caracteriza por una disminución abrupta
en los valores de Hb basal >2 g/dL, reticulocitosis y esple-
nomegalia aguda. En casos severos puede determinar
shock hipovolémico y falla circulatoria periférica. El trata-
miento indicado en estos casos es transfusión simple y
resucitación con cristaloides con el objetivo de aumentar
la Hb. Debe evitarse elevar los niveles de Hb por encima
de 8 g/dL dado el riesgo de hiperviscosidad cuando las
células secuestradas retornan a la circulación.(19)

Este cuadro presenta alta probabilidad de recurrencia
(40-50% de los pacientes) y la mortalidad del episodio
posterior es mayor que el inicial, por lo cual, se debe
considerar esplenectomía en los pacientes con dos o más
episodios. Para los pacientes menores de 6 años con
riesgo de sepsis post-esplenectomía es posible consi-
derar transfusiones crónicas por un tiempo limitado (me-
nos de 1 año) con target de HbS <30%.(3)

Secuestro hepático agudo

Se presenta habitualmente con descenso del valor
basal de Hb >2 g/dl, reticulocitosis y hepatomegalia agu-
da. El tratamiento indicado es transfusión simple. Como
sucede en el secuestro esplénico agudo las células se-
cuestradas al retornar a la circulación pueden producir
hiperviscosidad.(19)

Resumen de recomendacionesResumen de recomendacionesResumen de recomendacionesResumen de recomendacionesResumen de recomendaciones(19)(19)(19)(19)(19)

• La transfusión simple para llevar la hemoglobina a
su valor basal se indica para pacientes con exacerbación
aguda de su anemia como consecuencia de crisis aplásica
o crisis de secuestro. (Grado 1B).

• Debe evitarse la sobretransfusión (Hb>8 g/dL) en
las crisis de secuestro por el riesgo de hiperviscosidad
debido a la reentrada de los eritrocitos secuestrados a la
circulación.

• No se recomienda transfundir en crisis vaso-oclusivas
no complicadas, pero deberían considerarse si hay
profundización de la anemia, compromiso hemodinámico
o compromiso de órganos críticos. (Grado 1C).

• Con el objetivo principal de reducir el porcen-
taje de Hb S en relación a la HbA

Crisis de dolor agudasCrisis de dolor agudasCrisis de dolor agudasCrisis de dolor agudasCrisis de dolor agudas

Causadas por vaso-oclusión abrupta por células sickle
en cualquier parte del organismo pero más frecuente-
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mente en el sistema músculo esquelético o tejido blan-
do. Estos eventos son típicamente autolimitados, resuel-
ven espontáneamente en varios días y sólo necesitan tra-
tamiento de sostén.(3)

Un estudio piloto randomizado de la transfusión de
glóbulos rojos dentro de las 24 Hs de la admisión por
crisis de dolor, no mostró una mejoría significativa en los
días de internación, el uso total de opiáceos, o el score
de dolor diario en relación a los no transfundidos.(21,24)

En base a la evidencia actual, los pacientes con crisis
de dolor agudo no deben transfundirse a menos que exista
una indicación adicional para la transfusión.(14)

Existe alguna evidencia de que los pacientes con cri-
sis agudas, repetidas y debilitantes de dolor podrían be-
neficiarse con un curso limitado (aproximadamente 6
meses) de transfusiones regulares con el fin de suprimir
la producción de células sickle endógenas y disminuir el
porcentaje de Hb S a 30-50%.(3)

Stroke isquémico agudo

Entre un 8 a 10 % de los pacientes con SCD experi-
mentan esta complicación a menudo durante la infancia.
El mecanismo fisiopatológico parecería ser secundario a
eventos micro-oclusivos, crónicos y subclínicos dentro del
vasa vasorum nutriente. El daño repetido al vasa vasorum
causa cicatrices localizadas, hiperplasia intimal y este-
nosis progresiva del lumen arterial. Las células sickle anor-
malmente adherentes son responsables del inicio de la
obstrucción vascular. En ausencia de tratamiento 65%
de los pacientes pediátricos sufrirán una recurrencia ge-
neralmente dentro de los 2-3 años del evento inicial.(3)

Las guías internacionales recomiendan que los pacien-
tes con stroke isquémico agudo deben ser sometidos a
recambio eritrocitario con el objetivo de lograr una hemo-
globina de 10 g/dL y una concentración de Hb S ≤ 30 %. El
tratamiento inicial con recambio eritrocitario comparado
con las transfusiones simples, se asocia con un menor
riesgo de recurrencia del stroke. Si el paciente se presen-
ta con Hb menor a 6 g/dL será necesario probablemente
realizar una transfusión simple previo al recambio
eritrocitario.(21)

En los casos más severos podrá ser necesario eva-
luar una Hb S objetivo <10% usando un recambio doble
volumen. Existe evidencia de un estudio cohorte retros-
pectivo, de que el recambio eritrocitario durante el primer
stroke se asocia con un menor riesgo de un stroke subse-
cuente, comparado a la transfusión simple.(25)

Es importante evitar la hipovolemia durante el proce-
dimiento y mantener la Hb post transfusión en 10 g/dL,
dado que un hematocrito más alto podría determinar una
profundización del compromiso neurológico. La transfu-
sión con glóbulos rojos disminuye la morbimortalidad aso-
ciada dado que mejora la perfusión y oxigenación del
cerebro y de esta forma previene la extensión del área
isquémica.(19) Luego de la fase aguda inicial todos los
pacientes pediátricos con SCD deben ingresar en un pro-
grama de transfusión crónica con una HbS objetivo 30-
40% por al menos 3 a 5 años.(3)

En el caso del stroke hemorrágico existe poca eviden-
cia sobre la eficacia de las transfusiones, aunque el re-
cambio eritrocitario sería recomendado ante la posibili-
dad de neurocirugía.(19)

Síndrome torácico agudo (ACS)

Es la segunda causa de hospitalización en pacientes
con SCD. Debe ser sospechado en un paciente con SCD
con síntomas respiratorios agudos (fiebre, tos, dolor de
pecho, hipoxemia) y un infiltrado pulmonar nuevo en las
radiografía de tórax. El ACS usualmente se desarrolla du-
rante una crisis de dolor agudo. El riesgo de desarrollar
este cuadro es inversamente proporcional al nivel de HbF,
y se relaciona directamente a la concentración de hemo-
globina total y al valor de glóbulos blancos. La incidencia
disminuye con la edad.(3)

El desarrollo de ACS origina un círculo vicioso de in-
farto pulmonar, inflamación y atelectasia lo que determi-
na disociación ventilación perfusión, hipoxemia e
hipertensión pulmonar. A nivel alveolar esta disminución
en la tensión de oxígeno facilita la adhesión de las célu-
las sickle entre sí y éstas a los leucocitos y células del
endotelio vascular determinando hipoxia tisular y vaso-
oclusión.(26)

La severidad del cuadro es variable, desde neumonía
leve a síndrome de distress respiratorio con falla
multiorgánica. Este cuadro puede progresar a falla respi-
ratoria aguda en el lapso de pocas horas.(21)

Estudios prospectivos muestran que entre 65% a 72%
de los pacientes con ACS son transfundidos y que tanto
la transfusión simple como el recambio eritrocitario se
asocian con mejoría clínica, radiológica y la evolución de
la oxigenación.(27)

Como se demostró en el estudio De Novo el trata-
miento agresivo y temprano con transfusión simple o re-
cambio eritrocitario (con fenotipo extendido a antígenos
D,C,E y Kell) determina una mejoría en la saturación y
gradiente de oxígeno y por lo tanto la evolución del cua-
dro. En el estudio De Novo ninguno de los 30 pacientes
que recibieron transfusiones requirieron ventilación me-
cánica.(28)

Un estudio en niños que compara recambio eritrocitario
inicial y luego transfusión simple versus transfusión sim-
ple seguido de recambio eritrocitario mostró que los re-
sultados no diferían a pesar de tener el grupo de recam-
bio eritrocitario peores características clínicas.(29) El rol de
la terapia transfusional en el manejo del ACS no ha sido
formalmente investigado en estudios controlados y
randomizados, pero existe evidencia observacional y evi-
dencia de caso control para su eficacia sobre todo en
casos severos donde puede salvar la vida del paciente.
Tanto la transfusión simple como el recambio eritrocitario
aumentan la oxigenación de forma similar. El recambio
eritrocitario podría tener un beneficio adicional para redu-
cir el número de células sickle circulantes, y prevenir de
esta forma su participación en fenómenos vaso-oclusivos
y reducir los efectos deletéreos de la hemólisis sin au-
mentar la viscosidad sanguínea.(28)
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Una transfusión simple con el objetivo de llevar la Hb
a 10-11 g/dL puede evitar la progresión a falla respirato-
ria en pacientes con Hb SS con ACS leve si es indicada
rápidamente al inicio de la clínica. El recambio eritrocitario
estaría recomendado en los casos con clínica de ACS
severa, a aquellos que no responden a la transfusión sim-
ple inicial o a pacientes con Hb > 9 g/dL donde hay poco
margen para la transfusión simple. No hay hasta el mo-
mento evidencia clara sobre el porcentaje óptimo de Hb
S en estos casos.

En general, se busca una Hb objetivo de 30-40% pero
este valor debe ser guiado, principalmente, por la evolu-
ción clínica y puede ser menor para pacientes severa-
mente comprometidos.(19)

El recambio eritrocitario puede ser manual o automa-
tizado. Ocho unidades de glóbulos rojos serán en gene-
ral suficientes para un recambio completo en un adulto y
para niños menores de 50 kg se utilizaran 40 mL/Kg. El
recambio deberá habitualmente continuar hasta la mejo-
ría clínica del paciente.(28)

Síndrome de falla multiorgánica aguda

Es un síndrome grave con riesgo de vida que puede
complicar una crisis de dolor severa. Ocurre particular-
mente en pacientes con SCD leves y una relativamente
alta concentración de Hb basal.

El paciente se presenta con falla multiorgánica, con fiebre
asociada, rápido descenso de los valores de Hb y plaquetas,
encefalopatía no focal y rabdomiólisis. Este síndrome usual-
mente responde a recambio eritrocitario agresivo.(19)

Necrosis papilar aguda

Dado las características de bajo flujo sanguíneo del
lecho vascular de la médula renal y su baja tensión de
oxígeno es un sitio con predisposición a la vaso-oclusión
por células sickle. La isquemia medular leve puede cau-
sar microhematuria asintomática pero la isquemia seve-
ra puede provocar necrosis papilar renal con hematuria
franca. Cuando la pérdida de sangre es prolongada o
severa, la transfusión con glóbulos rojos podría ser nece-
saria para corregir la anemia.(3)

Priapismo agudo

Aproximadamente el 40 % de los hombres con SCD
experimentan esta complicación, causada por la obstruc-
ción del flujo venoso en el cuerpo cavernoso, sobre todo
luego de la pubertad. Usualmente se presentan episo-
dios recurrentes que causan fibrosis del cuerpo caverno-
so y finalmente disfunción eréctil.(3)

No existen estudios controlados y randomizados de
transfusión simple o recambio eritrocitario para el
priapismo agudo, y los datos observacionales muestran
respuestas variables a la transfusión. Algunos datos pre-
vios describen aumento en la frecuencia de complicacio-

nes neurológicas en los pacientes con priapismo agudo
sometidos a recambio eritrocitario. Pero en dichos estu-
dios se evidenciaron valores altos de Hb postransfusional,
lo cual podría justificar tal vez dicho aumento.(21)

El tratamiento inicial en el priapismo agudo fulminan-
te es la aspiración/irrigación peneana seguido de la in-
yección intracavernosa de simpaticomiméticos.(19)

Los procedimientos quirúrgicos de shunt entre el cuerpo
cavernoso y el cuerpo esponjoso (con anestesia general)
estarían indicados si las medidas urológicas iniciales no
son efectivas, por lo cual en este caso el paciente se
beneficiaría con las transfusiones como en cualquier otro
procedimiento quirúrgico.(14)

Puede considerarse un recambio eritrocitario si el shunt
no logra ser efectivo para resolver el priapismo con una
Hb objetivo de 10 g/dL y HB S 0%.(21)

Colestasis intrahepática aguda

Es infrecuente y se presenta con hiperbilirrubinemia
extrema (a predominio directa), marcada elevación de la
FAL y aumento variable en las transaminasas. Se asocia
con alta mortalidad dado el riesgo de falla hepática y
sangrados.(19)

Se demostró vaso-oclusión severa en el hígado, lo que
precipita fallo hepático agudo o crónico, ambos, podrían
responder al recambio eritrocitario. La enfermedad cróni-
ca podría requerir transfusiones simples por un periodo
prolongado.(3)

Síndrome mesentérico

Síndrome raro y severo de secuestro, caracterizado
por sucesivos episodios de sickling y secuestro en el le-
cho vascular mesentérico, hígado y pulmones. Es habi-
tualmente precedido por dolor en el abdomen, espina
lumbar y extremidades (el dolor abdominal asemeja una
peritonitis y puede terminar en íleo paralítico) Se sugiere
tratamiento urgente con recambio eritrocitario.(19)

Sepsis severa

La sepsis genera un círculo vicioso de hipoxia tisular,
acidosis y sickling. Es una enfermedad severa que pue-
de causar inhibición de la eritropoyesis o favorecer el pro-
ceso hemolítico. Es útil en estos casos indicar transfu-
sión simple o recambio eritrocitario con el fin de mejorar
la anemia, el flujo microvascular y la oxigenación tisular.(3)

Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:(19)(19)(19)(19)(19)

• Se recomienda transfundir en caso ACS con hipoxia.
Transfusión simple o recambio eritrocitario, dependiendo
de la severidad clínica. (Grado 1B)

• Los niños o adultos con signos o síntomas sugesti-
vos de stroke agudo isquémico deben ser transfundidos
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con una HbS objetivo postransfusional <30 %. Aquellos
con stroke confirmado secundario a SCD deben conti-
nuar en transfusiones regulares indefinidamente. (Grado
1B).

• Considerar transfundir en el paciente con fallo
multiorgánico agudo, síndrome mesentérico (Grado 1C)
y pacientes con sepsis severa. (Grado 2 C).

A. Indicaciones para transfusión crónica

Los planes de transfusión a largo plazo se asocian
con una carga extra para el paciente, incluyendo, la nece-
sidad de concurrir al hospital regularmente y a menudo
la necesidad de tratamiento quelante. El paciente y su
núcleo familiar deben ser informados sobre los riesgos y
beneficios de iniciar dicha terapéutica. La indicación de
transfusión crónica debe ser revisada al menos una vez
al año considerando la nueva evidencia y los efectos ad-
versos sobre cada paciente en particular.

Prevención primaria de stroke en niños con SCD

La transfusión con glóbulos rojos es el pilar principal
del tratamiento para la prevención primaria y secundaria
de stroke en el contexto de SCD. La eficacia de la terapia
transfusional para la prevención primaria ha sido estudia-
da sólo en niños, pero los principios pueden ser relevan-
tes para adultos también.(19)

Basado en los resultados del estudio STOP se indica
transfusión de glóbulos rojos con el objetivo de mantener
los niveles de HbS<30% para la prevención primaria de
stroke, en niños (2-16 años) con SS o Sβ° talasemia con
velocidades promedio de doppler transcraneal (DTC) ≥200
cm/s en la carótida interna o arteria cerebral media. Esto
reduce el riesgo de stroke inicial en un 92%.(19,30) Esto fue
confirmado por el estudio STOP2, donde los niños que
discontinuaron la terapia transfusional, tuvieron más po-
sibilidades de recurrencia de stroke y de aumentar las
velocidades del DTC por encima de lo normal en relación
a los que continuaron con el régimen transfusional.(19,31)

Existen diferentes posibilidades para mantener la
HbS<30%; en niños menores que pesan menos de 30kg,
se pueden utilizar transfusiones simples 10-15 mL/kg
cada tres a cuatro semanas, mientras que en niños más
grandes y adultos se utiliza el recambio eritrocitario.

En el estudio randomizado TWiTCH se demostró que
la hidroxiurea es tan efectiva como la terapia transfusional
para la prevención primaria de stroke en niños con veloci-
dades de doppler transcraneal (DTC) anormales que re-
cibieron transfusiones al menos por un año y no poseen
severa vasculopatía intracraneal y podría ser usado como
un substituto luego de discontinuar el tratamiento
transfusional inicial.(19,32)

Dos estudios mostraron que el cese de la terapia
transfusional luego de 30 meses coloca al paciente nue-
vamente en riesgo de stroke. No está claro si las trans-
fusiones pueden ser discontinuadas luego de ese lap-
so.(14)

Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:(19)(19)(19)(19)(19)

• Se deben indicar transfusiones con el objetivo de
mantener la HbS<30%, a niños con alto riesgo de stroke
en el screening con DTC. La transfusión es el tratamiento
inicial recomendado para prevenir el stroke en esos ni-
ños. (Grado 1A).

• Debe considerarse tratamiento con hidroxiurea para
la prevención primaria de stroke en niños con altas veloci-
dades en el DTC pero no vasculopatía severa en la RMN,
luego de un período inicial de transfusiones de al menos
1 año. (Grado 1A).

La duración del período inicial de transfusiones debe
ser evaluado en cada caso en particular. La transición a
hidroxiurea debe ser gradual hasta que la hidroxiurea sea
escalada a la dosis máxima tolerada.

Prevención secundaria de infartos cerebrales
silentes en niños con SCD

El rol de las transfusiones en el manejo de pacientes
de 5 a 15 años con SCD e infartos cerebrales silentes se
investigó en el estudio SIT. Niños con SS o S/β° talasemia
con infartos cerebrales silentes y velocidades normales
de DTC fueron randomizados a recibir transfusiones men-
suales para mantener Hb de 9 g/dL y Hb S <30% o a
tratamiento estándar durante 3 años. El objetivo primario
fue la recurrencia de infarto, definido como stroke o un
nuevo o progresivo infarto silente. El grupo transfundido
tuvo una reducción en el riesgo relativo de recurrencia de
infarto de un 58% comparado con el grupo observacional,
pero esto fue primariamente debido a una reducción en
la incidencia de stroke más que la reducción en los infartos
silentes. En base a estos resultados se recomienda ofre-
cer transfusiones a niños con mayor riesgo de recurrencia
de infartos luego de discutir los riesgos y beneficios.(19,22)

Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:

• Las opciones terapéuticas incluyendo las transfu-
siones deben ser discutidas con la familia de los niños
con infartos cerebrales silentes evaluando riesgos y be-
neficios.

Debe ofrecerse transfusiones a niños con alto riesgo
de recurrencia de stroke. (Grado 1A).(19)

Prevención secundaria de recurrencia de stroke
en niños con SCD

El riesgo de recurrencia de stroke en niños con SCD
es muy alto. El porcentaje de recurrencia en las diferen-
tes publicaciones fue de aproximadamente 67% en un
periodo de 9 años, con 80% de las recurrencias dentro
de los 36 meses del evento inicial. Estudios multicéntricos
retrospectivos reportaron un claro beneficio de las trans-
fusiones con el objetivo de reducir el riesgo de recurrencia
en pacientes con uno o más episodios previos de infarto
cerebral.(19,33)
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El estudio SWiTCH comparó transfusión para mante-
ner HbS<30% más terapia quelante vs hidroxiurea más
flebotomía con el objetivo principal de la prevención se-
cundaria de stroke y control de la sobrecarga de hierro.
Se evidenció cero casos de recurrencia de stroke en el
grupo de las transfusiones comparado con 10% en el
grupo Hidroxiurea/flebotomías.(34)

Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:

• Se recomiendan transfusiones regulares a largo pla-
zo, para mantener Hb S<30% a fin de prevenir la
recurrencia de stroke asociado a SCD en niños. (Grado 1
B).(19)

Prevención primaria en adultos con SCD

En adultos con SCD, el riesgo de stroke isquémico
aumenta a partir de los 30 años, mientras que el stroke
hemorrágico es más frecuente en la segunda década de
la vida. El DTC no ha sido validado para el seguimiento
en adultos. No existen estudios para evaluar la conducta
transfusional en pacientes que se encontraban en un plan
de transfusiones crónicas en la infancia con el objetivo
de realizar una prevención primaria de stroke y entran en
la edad adulta. El manejo de esos pacientes debe ser
individualizado, evaluando los riesgos y beneficios de con-
tinuar con la terapia transfusional a largo plazo o
hidroxiurea.(19)

Prevención secundaria de stroke en adultos con
SCD

Existen estudios limitados sobre la metodología
transfusional en estos casos. La práctica actual recomien-
da un programa de transfusión crónica con una HbS ob-
jetivo<30% para la prevención del stroke isquémico re-
currente.(19)

Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:(19)(19)(19)(19)(19)

• Se recomiendan transfusiones regulares a largo pla-
zo, para mantener Hb S<30% a fin de prevenir la
recurrencia de stroke asociado a SCD en adultos. (Grado
1 B).

Duración de la terapia transfusional para la pre-
vención del stroke

Para los pacientes en plan de transfusiones crónicas
para la prevención primaria de stroke, el estudio STOP 2
demostró que los pacientes mantenidos con esta tera-
péutica por un periodo de 65 meses tuvieron un 93%
menos riesgo de stroke que los pacientes que discon-
tinuaron la terapéutica luego de 30 meses.(19,31)

El estudio TWiTCH demostró que la hidroxiurea era
eficaz y no inferior a las transfusiones para la prevención
primaria de stroke en niños sin vasculopatía cerebral se-
vera que se sometieron a transfusiones crónicas por al
menos 1 año, pero el estudio no estableció la duración
óptima de las transfusiones previas al switch a hidroxi-
urea.(32) Por lo antedicho, se sugiere que la duración de la
terapia transfusional en este periodo inicial sea evaluada
en cada caso en particular. El riesgo de recurrencia de
stroke es alto los tres primeros años luego del evento
inicial, sugiriendo que sería importante mantener una
HbS<30% durante este periodo. De esta forma, las trans-
fusiones para la prevención secundaria de stroke debe-
rían continuar indefinidamente pero la decisión de conti-
nuar con esta terapia deberá ser evaluada en cada caso
en particular. Si el stroke ocurrió en el contexto de una
enfermedad aguda entonces las transfusiones podrán ser
discontinuadas luego de los 2 años, con imagen vascular
normal al momento de suspender.(19)

Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:(19)(19)(19)(19)(19)

• Las transfusiones son el tratamiento inicial recomen-
dado para niños con alto riesgo de stroke basado en el
screening del DTC (Grado 1A).

• Si no existe evidencia de vasculopatía cerebral se-
vera concomitante o historia previa de TIA, puede ofre-
cerse a esos niños tratamiento con hidroxiurea luego de
al menos 1 año de transfusiones, pero la exacta duración
de las transfusiones debe ser evaluada en cada caso.
(Grado 1 A).

• Debe ofrecerse transfusión a largo plazo a niños y
adultos que han sufrido un stroke previo asociado a SCD.
(Grado 1 B).

Recurrencia de síndrome torácico agudo (ACS)

La recurrencia de ACS es una indicación mayor para
trasplante de médula. El 44% de los pacientes con SCD
tendrán al menos un episodio recurrente de síndrome
torácico agudo.

El estudio SIT demostró una reducción significativa en
la recurrencia de ACS en los pacientes en plan de trans-
fusión crónica comparado con los no transfundidos, sin
embargo dado que existe un claro beneficio de la
hidroxiurea (HU) en la recurrencia de esta complicación
en los pacientes con SCD, la terapia transfusional sólo
deberá considerarse si la HU es inefectiva o está
contraindicada. (22)

Resumen de recomendacionesResumen de recomendacionesResumen de recomendacionesResumen de recomendacionesResumen de recomendaciones

• Se recomienda la hidroxiurea como tratamiento de
primera línea para ACS recurrente o episodios dolorosos
repetidos. Considerar transfusiones regulares para pa-
cientes en los cuales el tratamiento con hidroxiurea falla
o está contraindicado. (Grado 1 B).(19)
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Crisis de dolor recurrentes

Los pacientes con HbSS que sean hospitalizados más
de tres veces al año por crisis de dolor agudo tienen ries-
go de muerte temprana.

En el estudio STOP el porcentaje de admisiones hos-
pitalarias por crisis vaso-oclusivas en los pacientes en
plan de transfusiones crónicas fue significativamente
menor que para los pacientes con tratamiento estándar.(30)

Igual resultado evidenció el estudio SIT.(22,20)

Sin embargo, se demostró que la hidroxiurea es muy
efectiva para reducir la incidencia de crisis dolorosas tanto
en adultos como en niños y mejora la sobrevida.(35)

Por lo tanto, la hidroixiurea se considera la primera
línea de tratamiento para los pacientes con crisis vaso-
oclusivas frecuentes y se reservan las transfusiones para
aquellos que no responden o en los cuales la hidroxiurea
está contraindicada.(19)

Otras complicaciones

Pequeñas series de casos muestran eficacia para la
terapia transfusional crónica en otras complicaciones de
la SCD como: insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal,
úlceras en miembros inferiores, priapismo recurrente e
hipertensión pulmonar. La indicación en estos casos de-
berá ser cuidadosamente revisada evaluando los riesgos
y beneficios de la misma.(14)

IV- Transfusión y embarazo en pacientes con SCD

Durante el embarazo la madre con SCD y el feto tie-
nen un riesgo aumentado de complicaciones. La madre
tiene mayor morbimortalidad debido al aumento en la
incidencia de complicaciones vaso-oclusivas que inclu-
yen crisis de dolor, síndrome torácico agudo, secuestro
esplénico, complicaciones infecciosas, profundización de
la anemia, abruptio placentae y placenta previa. El feto
está en riesgo aumentado de aborto espontáneo,
prematuridad y retardo del crecimiento.(3)

Una Revisión y un meta-análisis sugieren una reduc-
ción en los episodios de dolor vaso-oclusivo, mortalidad
materna, complicaciones pulmonares, embolia pulmonar,
mortalidad neonatal y nacimiento pre-término con la tera-
pia transfusional profiláctica. El potencial de las transfu-
siones profilácticas para reducir las complicaciones aso-
ciadas al embarazo radica en su capacidad para reme-
diar las alteraciones fisiopatológicas evidenciadas en la
SCD; a través de la corrección de la anemia, mejorando
por lo tanto la capacidad de transporte de oxígeno; dis-
minuyendo la proporción de eritrocitos sickle y por consi-
guiente de los fenómenos vaso-oclusivos y suprimiendo
la eritropoyesis endógena y provocando un descenso de
la viscosidad. El impacto favorable de las transfusiones
profilácticas no parecería tener efecto sobre la pre-eclamp-
sia y la restricción del crecimiento fetal, ambos deriva-
dos de la inserción placentaria anormal. Esas observa-
ciones podrían explicarse por el hecho de que la mayoría

de los estudios evaluados tienen protocolos transfu-
sionales de inicio tardío.(26)

No queda claro si la anemia o la presencia de células
sickle causa la vaso-oclusión, etiología primaria en los
eventos adversos del embarazo en pacientes con SCD,
por lo tanto es difícil concluir si mantener el nivel de he-
moglobina por medio de las transfusiones simples o re-
ducir el porcentaje de HbS a través del recambio
eritrocitario es la estrategia transfusional adecuada.(21,26)

Las pacientes embarazadas con SCD deberán recibir
transfusión en episodios agudos de la misma forma que
lo hacen fuera del embarazo. No existe evidencia sufi-
ciente para recomendar un nivel de Hb al cual una mujer
embarazada debería ser transfundida, pero se sugiere
realizar la indicación si la Hb < 7 g/dL o >2 g/dL por
debajo del nivel basal.(21)

Resumen de recomendacionesResumen de recomendacionesResumen de recomendacionesResumen de recomendacionesResumen de recomendaciones

• No indicar transfusión profiláctica de rutina, pero si
considerarla en los casos de mujeres con: problemas
médicos previos o actuales, obstétricos o fetales relacio-
nados a la SCD, mujeres en tratamiento con hidroxiurea
por enfermedad severa, embarazo múltiple, pacientes en
plan de transfusión crónica para prevención del stroke o
complicaciones severas de la SCD, mujeres que profun-
dizan la anemia o presentan una complicación aguda intra
embarazo. (Grado 1 B). Basados entonces en la eviden-
cia actual, la decisión de transfusión profiláctica en el
embarazo debe estar basada en cada caso en particu-
lar.(19, 21)

V-Transfusión y cirugía en pacientes con SCD

Los pacientes con SCD pueden ser sometidos a pro-
cedimientos quirúrgicos electivos o de emergencia por
las complicaciones asociadas a su patología hereditaria
y a indicaciones quirúrgicas comunes a la población ge-
neral. El manejo de estos pacientes en el periodo periope-
ratorio debería ser realizado por un equipo colaborativo
entre cirujanos, anestesistas, médico hematólogo de
cabecera y un especialista en medicina transfusional fa-
miliarizado con esta patología.(11)

El periodo operatorio y perioperatorio conlleva un ries-
go especial para los pacientes con SCD, incluyendo muer-
te súbita, ACS, infarto pulmonar, infección y crisis de dolor.
La disminución en la perfusión o las complicaciones de-
rivadas de la anestesia como aspiración o dificultades
en la intubación, pueden causar oxigenación alterada, des-
hidratación e hipotermia, y acidosis lo que podrá precipi-
tar obstrucción vascular localizada o generalizada.(3)

Los objetivos del manejo perioperatorio son asegurar-
se de que el paciente se encuentra médicamente óptimo
para el procedimiento quirúrgico en el caso de las ciru-
gías programadas, estimar el riesgo de las complicacio-
nes perioperatorias y trazar un plan para las complicacio-
nes que podrían asociarse al perioperatorio. Durante el
perioperatorio se debería conocer el genotipo SCD, la fre-
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cuencia de las crisis y la fecha de la última crisis, patolo-
gías pre existentes sobre todo cardíacas y pulmonares,
promedio de días de internación durante las crisis vaso-
oclusivas, los desencadenantes conocidos de las crisis,
uso basal de opiáceos, valor basal de Hb, valor de
reticulocitos y leucocitos así como la historia transfusional.
La transfusión con glóbulos rojos en el preoperatorio tie-
ne un rol esencial en el cuidado de estos pacientes; sin
embargo es un complemento y no un substituto, para
asegurar soporte anestesiológico y perioperatorio óptimos
para evitar la hipoxia, deshidratación, acidosis e hipoter-
mia.(3)

El más grande estudio cohorte de cirugía en SCD, el
estudio cooperativo de SCD, demostró efectos beneficio-
sos de la transfusión preoperatoria en pacientes HbSC
para todos los procedimientos quirúrgicos. Para los pa-
cientes HbSS, las transfusiones en el perioperatorio se
asociaron con menor porcentaje de complicaciones

postoperatorias asociadas a la SCD en pacientes some-
tidos a procedimientos de bajo riesgo (reparación de
hernia inguinal, dilatación y curetaje, cirugías de ojo, piel
y nariz, miringotomía. Sin embargo, no se encontró aso-
ciación entre transfusiones y complicaciones postopera-
torias asociadas a la SCD entre pacientes sometidos a
procedimientos quirúrgicos de moderado riesgo (gargan-
ta, cuello, extremidades proximales, reemplazo de cade-
ra, sistema genitourinario y gastrointestinal).(11,36)

El grupo de estudio de transfusiones perioperatorias
en pacientes con SCD, realizó un estudio multicéntrico
randomizado, controlado, demostrando que la transfu-
sión simple conservadora de glóbulos rojos fue tan efec-
tiva como el recambio transfusional (manteniendo una
Hb 10 g/dL y Hb S<30% para prevenir las complicacio-
nes perioperatorias. Así mismo la transfusión se asoció
con mayor porcentaje de aloinmunización.(3,37)

El estudio TAPS (alternativas transfusionales
perioperatorias en SCD) encontró una reducción en las
complicaciones clínicas importantes, en los pacientes
transfundidos, con HbSS sometidos a procedimientos de
mediano y bajo riesgo.(23,20)

Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:(11,19)(11,19)(11,19)(11,19)(11,19)

• Se recomienda para pacientes SS que van a ser
sometidos a cirugía de bajo o intermedio riesgo, transfu-
sión pre quirúrgica (transfusión simple con Hb target de
10 g/dL si la Hb<9 g/dL o recambio eritrocitario parcial si
la Hb ≥ 9 g/dL. (grado 1A).

• Para todos los pacientes SS que serán sometidos a
cirugía de alto riesgo se recomienda recambio eritro-
citario. (Grado 1 C).

• Para los pacientes SC que serán sometidos a ciru-
gía de moderado y alto riesgo se recomiendan transfu-
siones pre quirúrgicas. (Grado 1C).

• El resto de los pacientes que serán sometidos a
cirugía deberán ser evaluados de forma individual, te-
niendo en cuenta la historia previa y complejidad de la
cirugía, y se deberá trazar un plan de manejo preparán-
dose para posible transfusiones. (Grado 1C).

• Para los pacientes que requieran cirugía de emer-
gencia, la urgencia y complejidad del procedimiento de-
berán ser tenidas en cuenta para decidir el momento de
las transfusiones peri-operatorias. Se realizará transfusión
simple para llevar la Hb10 g/dL si se encuentra por deba-
jo de este valor. Si la Hb ≥ 9 g/dL y es una cirugía de bajo
riesgo, es razonable proceder a la cirugía sin retraso y
transfundir al paciente intra operatoriamente si es nece-
sario. (Grado 1C).

Angiografía en pacientes con SCD

Los pacientes que requieran angiografía cardíaca o
cerebral con medios de contraste deberán recibir trans-
fusión profiláctica con el objetivo de disminuir el por-
centaje de HbS a menos de 20%, dado que la alta
osmolaridad de estos agentes puede favorecer el
sickling intravascular. Se desconoce si son necesarias
las transfusiones con los medios de contraste isotónicos
más nuevos.(19) La RMN con gadolinio puede ser reali-
zada sin transfusión profiláctica, lo mismo que la uro-
grafía.

Recordar adecuada oxigenación e hidratación durante
ambos procedimientos.(3)

Tabla II. Recomendaciones para el manejo transfusional preoperatorio.(14)
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VI-Monitoreo de pacientes con SCD por compli-
caciones a largo plazo

La terapia transfusional nunca está exenta de riesgos.
En países subdesarrollados, los pacientes no tienen ac-
ceso constante a un suministro de sangre segura y aún
en países donde la provisión de sangre es constante y
segura las transfusiones pueden asociarse a complica-
ciones como aloinmunización, sobrecarga de hierro e in-
fecciones transmitidas por transfusión.

 Aloinmunización en pacientes con SCD

La mayor complicación de la terapia transfusional en
pacientes con SCD es la aloinmunización. Los factores
de riesgo involucrados en esta complicación son al me-
nos tres: el polimorfismo antigénico entre los glóbulos
rojos del donante y del receptor, el estatus inmunológico
del receptor y los efectos inmunomodulatorios de los gló-
bulos rojos transfundidos sobre el receptor. El aumento
de la cascada inflamatoria y la desregulación del siste-
ma inmune podrían ser también responsables por la
aloinmunización.(38) Varios estudios señalan la edad del
receptor como factor de riesgo para la aloinmunización,
sin embargo esto podría deberse a la mayor cantidad de
respuestas inmunes a los distintos antígenos, un mayor
número de transfusiones y embarazos previos en los re-
ceptores de mayor edad.(18)

Un estudio demostró una asociación entre la
aloinmunización y los genes del sistema HLA, el cual,
modula la respuesta inmune actuando como presenta-
dor de antígenos. Se encontró que el polimorfismo de los
genes HLA-DRB1 constituía un factor de riesgo para la
aloinmunización y que los genes HLA-DQ en los alelos
DQ2, DQ3, DQ5, constituían un factor protector.(44)

De un análisis sistematizado surgen como factores
de riesgo para la aloinmunización, la edad, el sexo feme-
nino, número de unidades de glóbulos rojos recibidas,
presencia de más de un anticuerpo, TNFα, IL1B, primera
transfusión luego de los 5 años, transfusión durante los
eventos inflamatorios, ACS y crisis vaso-oclusiva recu-
rrentes, porcentaje de células de memoria CD41 aumen-
tado, PCD positiva.(18)

La prevalencia de algunos antígenos comunes pero
altamente inmunogénicos, difiere substancialmente en-
tre los donantes y receptores. Específicamente, C y E del
sistema RH, K en el sistema kell, Fya en el sistema Duffy,
Jkb en el sistema Kidd y S en el sistema MNS, dado que
son más frecuentes en blancos que en personas de raza
Africana. Por lo cual, no es sorprendente que los anticuer-
pos más frecuentemente hallados en los pacientes con
SCD sean contra estos antígenos.(42) Esta situación pre-
senta un desafío a los bancos de sangre, especialmente
al tratar de encontrar glóbulos rojos compatibles para los
pacientes afectados.(38)

El fenotipo RH más frecuente en los pacientes con
SCD es D+ C- E- c+ e+ el cual se encuentra en menos
del 2% de las personas de raza blanca. A fin de evitar la
aloinmunización anti C y anti E, los pacientes con SCD

son usualmente transfundidos con unidades del mismo
fenotipo provenientes de donantes de descendencia Afri-
cana o con unidades con fenotipo D- C- E- c+ e+ princi-
palmente de donantes blancos. Esto trae aparejado dos
inconvenientes, en primer lugar depleciona el stock de
unidades D- que representan menos del 15% de las uni-
dades totales y en segundo lugar, la transfusión de uni-
dades D- de donantes caucásicos que frecuentemente
expresan otros antígenos inmunogénicos comunes (Ej.,
Fya, Jkb, S) exponiendo a los receptores de descendencia
africana a la aloinmunización.(42)

Cuando el receptor carece de un antígeno que es ex-
presado en la mayoría de los donantes de glóbulos rojos,
antígenos de alta incidencia, aumentan las probabilida-
des de aloinmunización. Los principales tipos sanguíneos
infrecuentes en los pacientes con SCD son en los siste-
mas RH (ausencia de Hrs o Hrβ o RH 46), KEL (ausencia
de Jsb ) y MNS (ausencia de U). La provisión de sangre
para estos pacientes es un reto. Se reservan las unida-
des antígeno negativas para los pacientes que ya pre-
sentan aloanticuerpos.(42) TTTTTabla IIIabla IIIabla IIIabla IIIabla III.

Además de lo antedicho, la aloinmunización puede
favorecer la aparición de autoanticuerpos que compliquen
aún más el panorama transfusional.(38)

Si es existe indicación transfusional para el paciente
con SCD, éste debe recibir unidades ABO compatibles,
Rh - con fenotipo extendido (que debe incluir C, c, E, e, K,
k, JKa, JKb, Fya, Fyb, S, s) y Kell-. (Si el paciente es S-s- se
debe realizar U). Si el paciente no ha sido transfundido en

Tabla III. Diferencias de grupos sanguíneos entre do-
nantes y receptores (42)
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los últimos 3 meses los estudios pueden realizarse
serológicamente, de lo contrario, se recomienda determi-
nación por técnicas moleculares. La utilización de unida-
des Rh negativas y Kell negativas reduce la aloinmunización
y las reacciones hemolíticas pero la sensibilización conti-
núa contra variantes Rh que sólo son identificadas con la
tipificación molecular y no con métodos serológicos.(39)

La detección de anticuerpos debe siempre formar
parte del screening pretransfusional y si se detecta un
aloanticuerpo debe ser determinada su especificidad.
Cada nueva muestra debe ser estudiada completamen-
te. Los pacientes que no se encuentran en programas
regulares de transfusión deben ser estudiados luego de
cada transfusión para detectar la posible aparición de
nuevos aloanticuerpos. La muestra pretransfusional debe
estar disponible por al menos 72 hs luego de la transfu-
sión para permitir realizar nuevamente los estudios en el
caso de evidenciarse una reacción transfusional. Se debe
guardar plasma del paciente por al menos 14 días post
transfusionales por las posibles reacciones transfusionales
tardías.(39)

Es ampliamente recomendable conocer el fenotipo
eritrocitario de todos los pacientes previo a cualquier trans-
fusión. Si existen anticuerpos eritrocitarios clínicamente
significativos, actuales o históricos, entonces los glóbu-
los rojos a transfundir deben ser negativos a los corres-
pondientes antígenos.(20)

La bolsa a utilizar debe ser Hb S negativa, tener prefe-
rentemente menos de 10 días de extraída para la transfu-
sión simple y menos de 7 días para el recambio
eritrocitario. (Esto si es posible dado la dificultad en la
provisión de existir anticuerpos eritrocitarios).(39) Un estu-
dio demuestra que la acumulación de factores oxidativos

durante el almacenamiento podrían actuar como un esti-
mulante para la producción de aloanticuerpos por el re-
ceptor.(43)

Los pacientes R0 deben recibir bolsas R0 si es posible
o rr en la urgencia. Todos los pacientes deben llevar una
tarjeta transfusional indicando fenotipo eritrocitario, reque-
rimientos especiales si los hubiera e historial de
anticuerpos.(40)

Pacientes con requerimientos transfusionales
complejos

Para los pacientes con múltiples aloanticuerpos o
anticuerpos anti antígenos raros (infrecuentes en donan-
tes caucásicos como Fya-b-) puede ser difícil conseguir la
provisión de glóbulos rojos necesarios para realizar las
transfusiones de emergencia o electivas.

El desarrollo de anti U y anti Jsb puede generar un
desafío importante al momento de decidir la transfusión.
La Aloinmunización para los antígenos del Rh es compli-
cada dado la diversidad en este sistema de grupo que
presentan los pacientes de origen Africano.(41)

Los cinco principales antígenos RH (D, C, c ,E, e) es-
tán codificados en 2 genes homólogos, RHD y RHCE.
Han sido descriptas dos variantes (parcial y débil) codifi-
cadas por mutaciones puntuales, mutaciones sin senti-
do múltiples, o alelos híbridos de RHD y RHCE.(42) En los
test serológicos estándar estos pacientes impresionan
tener autoanticuerpos dado que resultan positivos para
el correspondiente antígeno, sin embargo con test
moleculares se puede demostrar el antígeno variante
demostrando que se trataba de aloanticuerpos.(20)

Gráfico 1. Estrategia transfusional en pacientes con SCD.(42)
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Luego de la inmunización pueden presentarse com-
plicaciones serias que pueden comprometer la vida de
estos pacientes, como la reacción hemolítica post
transfusional retardada, el síndrome hiperhemolítico y los
retrasos para conseguir el producto adecuado para trans-
fundir en situaciones clínicas con riesgo de vida.(38)

Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:(5,20)(5,20)(5,20)(5,20)(5,20)

• Si se requiere realizar una transfusión con glóbulos
rojos, los pacientes con SCD deberán recibir unidades
ABO compatible, fenotipo extendido Rh – y Kell-. Si exis-
tieran anticuerpos anti eritrocitarios clínicamente signifi-
cativos (actuales o históricos) entonces los glóbulos ro-
jos seleccionados deberán ser negativos para el antígeno
correspondiente. (Grado 1C).

• Los pacientes con SCD Deben también tener reali-
zada la tipificación antigénica eritroide, lo cual podrá ayu-
dar con los estudios serológicos futuros y la consiguiente
selección de unidades de glóbulos rojos si ocurrieran re-
acciones hemolíticas o existieran requerimientos
transfusionales complejos. (Grado 1C).

• La sangre provista para los pacientes con SCD debe
ser HbS negativa y, cuando sea posible, tener menos de
10 días de extracción en el caso de las transfusiones
simples y menos de 7 días para el recambio eritrocitario,
aunque puede administrarse sangre de más de 10 días
de extracción si la presencia de anticuerpos hace la pro-
visión dificultosa. (Grado 1C).

• Todos los pacientes con SCD deberían portar una
credencial transfusional que indique la necesidad de re-
querimientos especiales y particularmente información
sobre la presencia de anticuerpos. (Grado 2C).

• Los pacientes con múltiples aloanticuerpos
antieritrocitarios o anticuerpos anti antígenos de baja fre-
cuencia necesitan un plan transfusional establecido dado
que podría ser dificultoso proveer de las unidades nece-
sarias para las transfusiones crónicas o de emergencia.
Se recomienda estrecho contacto entre el equipo clínico,
el servicio de hemoterapia hospitalario. (Grado1C).

Tabla IV. Recomendaciones para transfusión de glóbulos
rojos en pacientes con hemoglobinopatías.(5)

Reacciones hemolíticas post-transfusionales

La terapia transfusional es efectiva para la prevención
y tratamiento de la mayoría de las complicaciones de la
SCD. Sin embargo, los beneficios deben ser balancea-
dos frente a los riesgos, incluyendo, las reacciones hemo-
líticas post-transfusionales tardías (RHPT). La incidencia
real de la RHPT se desconoce dado que sus síntomas
imitan al dolor de las crisis vaso-oclusivas y los hallazgos
inmunohematológicos son a menudo negativos, por lo
cual esta complicación debe ser sospechada en el con-
texto de un paciente con dolor vaso-oclusivo agudo y an-
tecedente de transfusión reciente.(46)

La falta de reconocimiento de este síndrome puede
tener severas consecuencias dado que las transfusiones
adicionales podrían potencialmente agravar la hemólisis,
llevando a una falla multiorgánica fatal.(47) Un estudio
cohorte (revisión retrospectiva) de transfusiones de gló-
bulos rojos en adultos con SCD en un solo centro durante
5 años evidenció que 7,7% tuvo RHPT, subdiagnosticadas,
47,8% no fueron identificadas al momento del evento y
21,7% ocurrieron luego de los 15 días postransfusio-
nales.(45)

Los pacientes con SCD pueden presentar dos tipos
de reacciones hemolíticas post-transfusionales; reac-
ción hemolítica tardía clásica y el síndrome de hiperhe-
mólisis.

• Reacción hemolítica post-transfusional tardía clásica• Reacción hemolítica post-transfusional tardía clásica• Reacción hemolítica post-transfusional tardía clásica• Reacción hemolítica post-transfusional tardía clásica• Reacción hemolítica post-transfusional tardía clásica

Tiene una incidencia del 4-11% de los pacientes con
SCD. La clave de la fisiopatológica de la RHPT es la pro-
ducción de aloanticuerpos por parte del receptor contra
los antígenos eritrocitarios del donante luego de la trans-
fusión. Estos aloanticuerpos pueden ser nuevos o
evanescentes, indetectables previo a la transfusión, pero
la reexposición al antígeno desencadena una respuesta
inmune amnésica con activación del complemento. La
primera alerta de una posible RHPT es una rápida caída
en el valor de la Hb total (≥ 25% de la Hb post-
transfusional) y un aumento notable y brusco de la LDH.
Aunque la asociación temporal con la transfusión no prue-
ba que se trata de una RHPT.(45,46)

Mientras que la RHPT imita los eventos de la crisis
vaso-oclusivas de la SCD, a menudo dispara otra crisis
vaso-oclusiva determinando mayor hemólisis que puede
llevar a complicaciones con riesgo de vida como la falla
multiorgánica.(46)

Los pacientes se presentan con fiebre, ictericia y ane-
mia 7-10 días posteriores a la transfusión.(20)

Algunos estudios reportan casos más allá del día 15-
21 post-transfusional.(45)

El laboratorio evidencia caída del % Hb A (por la
sobrevida acortada de los glóbulos rojos transfundidos),
reticulocitosis, (puede cursar con reticulocitopenia si la
reserva medular del paciente está alterada por sucesivos
episodios de infarto.(45)), prueba Coombs directa positiva
(puede ser negativa al inicio del cuadro) y nuevos
aloanticuerpos identificados en el plasma o eluato del
paciente.(20,46)
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El tratamiento debe ser guiado por el estatus clínico
del paciente y no sólo por el laboratorio. Ni una PAD(+) o
la identificación de un nuevo aloanticuerpo son
prerrequisitos para el tratamiento de RHPT. Se sugiere
basar el tratamiento de este cuadro en cuatro pilares;
tratamiento de soporte, optimización de la eritropoyesis,
evaluar inmunosupresión (Ig IV, Glucocorticoides y
Rituximab) y minimizar la posibilidad de transfusiones
futuras.

Si el paciente tuviera manifestaciones clínicas de ane-
mia con riesgo de vida sumado a complicaciones orgá-
nicas será necesario transfundir para mejorar la entrega
de oxígeno. En ese caso las unidades a utilizar deberán
ser estrictamente seleccionadas y puede ser necesaria
la provisión de stock congelado.(20,46)

• Síndrome de Hiperhemólisis• Síndrome de Hiperhemólisis• Síndrome de Hiperhemólisis• Síndrome de Hiperhemólisis• Síndrome de Hiperhemólisis

Puede originar anemia aguda severa con riesgo de
vida. Clínicamente se presenta con dolor vaso-oclusivo
severo, fiebre y hemoglobinuria.(20,45)

Se produce destrucción de los hematíes autólogos y
del donante. La Hb post-transfusional es menor que la
pre-transfusional y el porcentaje de Hb A disminuye o
está ausente.(20,46)

Podemos hallar Hb S y Hb A presentes en orina utili-
zando cromatografía líquida.

ReticulocitopeniaReticulocitopeniaReticulocitopeniaReticulocitopeniaReticulocitopenia. La ferritina sérica (marcador de ac-
tivación macrofágica) se correlaciona adecuadamente con
la actividad de la enfermedad y respuesta clínica. La PCD
es negativa y en general no se detectan nuevos aloanti-
cuerpos en las técnicas serológicas.(20)

Las transfusiones (antigen-match y cross match) de-
ben ser reservadas para los pacientes con anemia seve-
ra con riesgo de vida y deben ser administradas conjun-
tamente con IGIV y corticoides IV.

Este cuadro puede repetir aun luego de la recupera-
ción por lo cual estos pacientes deben recibir las futuras
transfusiones con infusión previa de IGIV y metilpred-
nisolona. Se ha descripto en algunos casos la utilización
de Rituximab.(20)

• Anemia Hemolítica Autoinmune• Anemia Hemolítica Autoinmune• Anemia Hemolítica Autoinmune• Anemia Hemolítica Autoinmune• Anemia Hemolítica Autoinmune

La presencia de autoanticuerpos (usualmente auto-
anti e) es generalmente más frecuente en pacientes con
múltiples aloanticuerpos, con una frecuencia de apari-
ción estimada de 6-10%.Los autoanticuerpos pueden
enmascarar la presencia de aloanticuerpos y en ocasio-
nes causar hemólisis clínicamente significativa.(20) TTTTTa-a-a-a-a-
bla VIIbla VIIbla VIIbla VIIbla VII.....

❖ Sobrecarga de hierro

Los pacientes crónicamente transfundidos deben ser
regularmente monitoreados. Se debe solicitar ferritina
sérica cada tres meses y medir el hierro hepático (con
RMN) cada uno o dos años en los pacientes con sobre-
carga conocida o sospechada. La ferritina sérica es un
marcador poco confiable dado que se mantiene aumen-
tado por varias semanas luego de una crisis de dolor y
no se correlaciona proporcionalmente con los cambios
del hierro hepático. Los pacientes con transfusiones in-
termitentes también deben ser testeados para sobrecar-
ga de hierro dentro de su seguimiento de rutina. (Grado 1
C).(20)

❖ Infecciones transmitidas por transfusión

❑ Deben ser realizadas serologías virales (VHB, VHC,
VIH) al diagnóstico y anualmente a los pacientes con trans-
fusiones regulares. Todos los pacientes con SCD deben
ser vacunados para hepatitis B al momento de la presen-
tación. (Grado 1 C).(20)

Tabla V. Investigación de reacción hemolítica
postransfusional.(20)

Tabla VI. Diagnóstico diferencial entre RHPT y
crisis vaso-oclusiva.(46)
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Tabla VII. Algoritmo para el diagnóstico y tratamiento de RHPT.(46)

VII-Transfusión simple o recambio eritrocitario

Debemos tomar en cuenta varios factores al momen-
to de decidir la metodología transfusional a utilizar:

➱➱➱➱➱ Indicación transfusional Indicación transfusional Indicación transfusional Indicación transfusional Indicación transfusional

La transfusión simple es preferible si la indicación pri-
maria es prevenir o revertir las consecuencias clínicas de
la anemia severa. El recambio transfusional es la mejor
opción cuando se requiere una reducción inmediata o
sostenida en las complicaciones de la SCD sin aumento
de la viscosidad.

➱➱➱➱➱ Hiperviscosidad Hiperviscosidad Hiperviscosidad Hiperviscosidad Hiperviscosidad

La viscosidad de las células sickle es mayor que la de
los glóbulos rojos normales. El aumento de la viscosidad
compromete la entrega de oxígeno y exacerba el proce-
so de sickling. La transfusión simple mejora el hematocrito
y la capacidad de transporte de oxígeno, pero a expen-
sas del aumento en la viscosidad. El recambio trans-
fusional remueve las células rojas con Hb S y ayuda al

descenso de la viscosidad. En los pacientes con SCD no
transfundidos, la capacidad máxima de transporte de
oxígeno se sitúa en valores de Hb de 10-11 g/dL dado
que las células sickle tienen mayor viscosidad, por lo tan-
to se recomienda cuando la Hb pretransfusional se en-
cuentre cerca del valor basal del paciente, realizar recam-
bio transfusional y no transfusión simple.

➱➱➱➱➱ Metabolismo del hierro Metabolismo del hierro Metabolismo del hierro Metabolismo del hierro Metabolismo del hierro

La transfusión simple causa mayor sobrecarga de hie-
rro que las transfusiones de recambio. El recambio ma-
nual puede lograr disminuir la sobrecarga 40% más que
la transfusión simple, pero el recambio automatizado pue-
de lograr balance neutro o incluso negativo.

➱➱➱➱➱ Aloinmunización Aloinmunización Aloinmunización Aloinmunización Aloinmunización

La posibilidad de aloinmunización depende de varios
factores incluyendo la cantidad de unidades transfundidas,
sin embargo, a pesar que la eritroaféresis consume más
unidades que el intercambio manual o la transfusión sim-
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ple, en un estudio retrospectivo de niños con SCD en
plan de transfusión crónica, se reportó menor porcentaje
de aloinmunización que aquellos en intercambio manual
o con transfusiones simples.(48)

➱➱➱➱➱ Acceso venoso Acceso venoso Acceso venoso Acceso venoso Acceso venoso

En la eritroaféresis es necesario contar con buenos
accesos vasculares para mantener el flujo adecuado. Los
catéteres doble lumen pueden ser considerados para el
recambio crónico pero no existe mucha información so-
bre el uso a largo plazo.

➱➱➱➱➱ Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos

Adecuar la indicación a los recursos. Se requieren
mayores recursos de equipamiento y personal para las
transfusiones de recambio que para la transfusión sim-
ple.

RecomendaciónRecomendaciónRecomendaciónRecomendaciónRecomendación

La elección del método transfusional deberá basarse
en el juicio clínico en cada caso particular, teniendo en
cuenta la indicación de la transfusión, la necesidad de
evitar aumento de la viscosidad, y minimizar el riesgo de
aloinmunización, accesos venosos y balance de hierro.
(Grado 1).(20)

VIII-Técnicas para el recambio transfusional

Pueden ser utilizadas tanto para los escenarios de
emergencia como para los electivos.

Eritroaféresis Eritroaféresis Eritroaféresis Eritroaféresis Eritroaféresis (20)(20)(20)(20)(20)

• Técnica de elección cuando está disponible.
• Reduce el % de Hb S con mayor rapidez que el

intercambio manual dado que plasma, plaquetas y
leucocitos son devueltos al paciente.

• Duración aproximada del procedimiento 2 hs.
• Permite aumentar el intervalo transfusional a 6 se-

manas aproximadamente por la reducción en el % Hb S.
• Evita la sobrecarga de hierro
• Útil en niños y adultos
• Puede ocurrir trombocitopenia dilucional.
• Si el volumen extracorpóreo de la máquina de afére-

sis es alto y/o la Hb del paciente se encuentra <2 mg/dL
del basal se sugiere realizar el purgado de la misma con
glóbulos rojos de donante.(50)

Recomendaciones según las guías de la BBTS:Recomendaciones según las guías de la BBTS:Recomendaciones según las guías de la BBTS:Recomendaciones según las guías de la BBTS:Recomendaciones según las guías de la BBTS:(49)(49)(49)(49)(49)

• Las indicaciones de eritroaféresis incluyen compli-
caciones de la SCD como síndrome torácico agudo con

hipoxemia (1B), sepsis severa (1C), secuestro hepático
agudo (1C), falla multiorgánica aguda (1C), Colestasis
intrahepática progresiva (1C), prevención primaria del
stroke (1A), prevención secundaria del stroke (1B) y stroke
agudo (1C). También se acepta en la preparación pre
quirúrgica de los pacientes con SCD, electiva (1B) y de
urgencia (2C), y cuando la utilización de hidroxiurea está
contraindicada o falla. (1C).

• Mejor opción donde la sobrecarga de hierro con trans-
fusiones simples o recambio manual podría ser un pro-
blema. (1B).

• Además de los requerimientos transfusionales
estándar, para eritroaféresis en SCD los Glóbulos rojos
deben ser ABO, RH Kell compatibles (1B), Sickle negati-
vos y con menos de 8 días de extraída. (1C).

Recambio manual:Recambio manual:Recambio manual:Recambio manual:Recambio manual:(20)(20)(20)(20)(20)

• El objetivo principal es intercambiar alrededor de un
tercio del volumen sanguíneo del paciente para lograr un
30% de Hb A.

•El procedimiento debe ser realizado de forma
isovolumétrica, en general, removiendo mayor volumen
de sangre que la transfundida y compensando el volu-
men con solución salina normal. En un adulto promedio
se extraen 4 unidades de glóbulos rojos y se transfunden
3 unidades, esto aumenta en general 1-2 g/dL el valor de
Hb.

•El procedimiento lleva varias horas.
•Requiere personal menos entrenado que la eritroafé-

resis pero con un protocolo establecido.

Talasemia

La Talasemia es la enfermedad hereditaria monogénica
más común en el mundo.

Históricamente, se origina y disemina a través del
Mediterráneo, Medio Este, regiones tropicales y
subtropicales de África y sudeste de Asia, coinciden-
temente con las zonas de afectación de la Malaria. (Se
estima que estos genes alterados confieren cierta resis-
tencia a la Malaria). Debido a las vastas migraciones a la
fecha, la Talasemia se presenta en todo el mundo.(51)

Es una anemia hemolítica crónica con herencia
autosómica recesiva, secundaria a una deficiencia par-
cial o completa en la síntesis de las cadenas de α-globina
o β globina causada por una o más de las varios de cien-
tos de mutaciones en los genes correspondientes. Las
cadenas de α y β globina componen la hemoglobina A
(tetrámero de α2β2), que representa la mayor proporción
de hemoglobina en el adulto. Las cadenas de globina
impares son inestables, precipitan intracelularmente,
determinando hemólisis, prematura destrucción de los
precursores eritroides en la medula ósea (por apoptosis)
y una disminución de la vida media de los glóbulos rojos
maduros en la circulación. Los α homotetrámeros en la
Talasemia β son más inestables que los β homotetrá-
meros en la Talasemia α. Los productos de la degrada-
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Gráfico 2. Espectro de síndromes talasémicos.(54)

ción de la hemoglobina, hierro y hemo, catalizan reaccio-
nes químicas que generan radicales libres, incluyendo
especies reactivas del oxígeno, las cuales en exceso pue-
den causar daño a órganos vitales como: corazón, híga-
do, y sistema endócrino.(3)

La β Talasemia se clasifica en tres grupos principa-
les, basados en su expresión clínica: mayor, intermedia
y menor.

La β Talasemia mayor se presenta dentro de los dos
años de vida con anemia severa, retardo en el crecimien-
to y anormalidades esqueléticas.(52) En estas Talasemias
con clínica severa, la eritropoyesis ineficaz determinará
expansión de las cavidades medulares, lo que alterará el
hueso normal, causando distorsión del cráneo, estructu-
ras óseas faciales y de los huesos largos. Sumado a lo
anterior la eritropoyesis extra medular causa hepatoes-
plenomegalia, linfadenopatías y en algunos casos tumo-
res extra medulares. La β Talasemia mayor requerirá trans-
fusiones regulares a lo largo de toda la vida, la interme-
dia sólo necesitará transfusiones periódicas y la menor
no requiere un tratamiento específico.(3, 52)

ααααα-Talasemias

Las α-Talasemias se sospechan por la historia fami-
liar y el trasfondo geográfico y étnico, en un paciente
con anemia hipocrómica microcítica, no ferropénica, con
Hb A2 normal en la electroforesis de hemoglobina. Los
portadores silentes de α Talasemia o los pacientes con
rasgo α talasémico se presentan en general, asinto-
máticos o con anemia leve y no requieren tratamiento
específico. Los pacientes con enfermedad de Hb H (cau-
sada por inactivación de 3 genes α globina) se presen-
tan con anemia hipocrómica microcítica leve a modera-
da con niveles de Hb entre 8 y 10 g/dL. En el examen
físico es frecuente hallar hepatoesplenomegalia. El tra-
tamiento consiste en suplementos de ácido fólico y trans-
fusiones periódicas cuando es necesario. Los pacien-
tes heterocigotas para Hb H y HbCS tienen una clínica
más severa y pueden requerir transfusiones desde la
infancia.(52)

βββββ-Talasemias

••••• βββββ TTTTTalasemia menoralasemia menoralasemia menoralasemia menoralasemia menor

Estos pacientes, en general, se presentan con ane-
mia leve clínicamente no significativa y no requieren tra-
tamiento específico. Esta condición puede profundizarse
en el embarazo y requerir terapia con ácido fólico y even-
tualmente, transfusiones.(52)

• βββββ talasemia intermedia talasemia intermedia talasemia intermedia talasemia intermedia talasemia intermedia

Representan alrededor del 10 % de los pacientes con
β Talasemia. Se presentan clínicamente con anemia hemo-
lítica moderada con valores de Hb habitualmente supe-

riores a 7 g/dL, hiperbilirrubinemia, Hb Fetal 10-50% y
hepatoesplenomegalia moderada a severa. Habitualmente
las manifestaciones clínicas comienzan entre los 2 y 4
años de edad.(51) La severidad de la anemia se asocia al
número de aberraciones genéticas, la combinación es-
pecífica de los genes afectados, otros modificadores
genéticos y ambientales y situaciones de estrés fisiológi-
co como procesos infecciosos.(53)

• βββββ TTTTTalasemia mayoralasemia mayoralasemia mayoralasemia mayoralasemia mayor

También denominada anemia de Cooley o anemia
Mediterránea, expresa la forma homocigota o heterocigota
compuesta de la enfermedad. Se caracteriza por anemia
severa (1-7 g/dL de Hb) generalmente antes de los 2 años
de edad, hemólisis, eritropoyesis ineficaz, ictericia, hepato-
esplenomegalia severa, Hb fetal >50% y alteraciones
esqueléticas.

Aproximadamente 23.000 niños nacen con esta for-
ma clínica de β Talasemia al año.(51)

Terapia transfusional en Talasemia

Debido a que existe un amplio rango de requerimien-
tos transfusionales entre los pacientes con talasemia
transfusión dependiente (β Talasemia mayor) y los por-
tadores asintomáticos, se utiliza el término talasemia
no transfusión dependiente (TNTD) para incluir la β tala-
semia intermedia y los pacientes con Hb E Talasemia
(Hb E/β Talasemia) y Hb H que no requieren transfusio-
nes regulares para su sobrevida. (La Hb E se debe a la
sustitución de G a A en el codón 26 del gen de β-glo-
bina).(53) Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2.....

Talasemias no transfusión dependientes (TNTD)

Se considera dentro de esta clasificación clínica a los
pacientes que no requieren transfusiones regulares de
por vida para sobrevivir, aunque pueden requerir transfu-
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siones ocasionales o incluso frecuentes en ciertas situa-
ciones clínicas y por periodos de tiempo definidos.(54) La
severidad clínica de los pacientes con TNTD varía am-
pliamente debido a que esta clasificación incluye diver-
sos fenotipos y porque pacientes con el mismo fenotipo
pueden tener distintos síntomas. La profundidad de la
anemia más que los distintos fenotipos es lo que deter-
mina las complicaciones clínicas.(53)

La eritropoyesis ineficaz y la hemólisis periférica en
los pacientes con TNTD pueden iniciar una cascada de
mecanismos compensatorios que conducen a las distin-
tas complicaciones clínicas de la enfermedad.(54)

Complicaciones de la TNTD e indicaciones para la te-Complicaciones de la TNTD e indicaciones para la te-Complicaciones de la TNTD e indicaciones para la te-Complicaciones de la TNTD e indicaciones para la te-Complicaciones de la TNTD e indicaciones para la te-
rapia transfusionalrapia transfusionalrapia transfusionalrapia transfusionalrapia transfusional

No se recomienda iniciar terapia transfusional inme-
diatamente en la presentación inicial y diagnóstico de la
TNTD. Es importante monitorizar al paciente por varios
meses luego del diagnóstico. Se deben determinar los
requerimientos transfusionales sobre la base de factores
como la actividad, el crecimiento y desarrollo, los cam-
bios esqueléticos y las complicaciones de la enferme-
dad más que sobre valores de hemoglobina aislados.
Un bajo nivel de Hb basal puede ser bien compensado
en la mayoría de las condiciones, pero descompensarse
en varias circunstancias clínicas e incluso situaciones fi-
siológicas como embarazo y crecimiento. El paciente
debe ser monitoreado estrechamente y el régimen transfu-
sional ajustado de acuerdo a las necesidades del pa-
ciente. Los objetivos terapéuticos deben ser alcanzados
con transfusiones esporádicas para evitar la necesidad
de transfusiones regulares de por vida y de esa forma
prevenir las complicaciones asociadas como sobrecar-
ga de hierro y aloinmunización.(53)

Gráfico 3. Mecanismos fisiopatológicos y complicaciones
clínicas en TNTD.(54)

• Eritropoyesis ineficaz (EI)• Eritropoyesis ineficaz (EI)• Eritropoyesis ineficaz (EI)• Eritropoyesis ineficaz (EI)• Eritropoyesis ineficaz (EI)

La respuesta del cuerpo a la anemia crónica es una
producción aumentada de Eritropoyetina. Por la eritro-
poyesis ineficaz característica de esta patología, la mé-
dula eritroide es incapaz de responder adecuadamente a
la señal de la Eritropoyetina, resultando en proliferación
de los precursores eritroides que fallan en diferenciarse y
mueren prematuramente. Esto causa expansión de la
médula eritroide, lo que se asocia con osteoporosis y
deformidad ósea, así como con hepatoesplenomegalia y
formación de pseudotumores hemopoyéticos extra
medulares debido a la eritropoyesis ineficaz. El grado de
eritropoyesis ineficaz está directamente asociado con la
morbilidad dado que es la causa subyacente de la ma-
yoría de las complicaciones más severas.(53)

La terapia transfusional es efectiva aportando eritro-
citos normales y suprimiendo la eritropoyesis ineficaz.
Una vez realizada la transfusión la actividad eritroide dis-
minuye 1 a 2 veces el nivel normal con niveles de Hb
pretransfusional de entre 10-11 g/dL y 2 a 6 veces los
niveles normales con Hb pretransfusional entre 8,6 y 9 g/
dL.(54) Además la transfusión disminuye la expansión de
la médula y puede ser beneficiosa para el tratamiento de
los pseudotumores extramedulares.(53,55)

La esplenectomía puede ser considerada una alterna-
tiva cuando las transfusiones y la terapia quelante no es-
tán disponibles y el hiperesplenismo genera anemia se-
vera o leucopenia y/o trombocitopenia con infección y san-
grado recurrente o si el bazo excede los 20 cm con ries-
go de ruptura. La esplenectomía trae aparejado mayor
riesgo de tromboembolismo venoso, hipertensión pulmo-
nar, úlceras en miembros inferiores, infartos cerebrales
silentes, infecciones severas.(54)

• Aumento en la absorción intestinal de hierroAumento en la absorción intestinal de hierroAumento en la absorción intestinal de hierroAumento en la absorción intestinal de hierroAumento en la absorción intestinal de hierro

La EI asociada a la anemia y a la hipoxia favorece la
supresión de la producción de hepcidina, el aumento de
la absorción intestinal de hierro y la liberación del hierro
del sistema retículo endotelial, lo que lleva a acumula-
ción de hierro sobre todo a nivel hepático con el consi-
guiente daño. (Fibrosis, cirrosis y hepatocarcinoma).

La terapia transfusional ayuda a la disminución en la
absorción intestinal de hierro, sin embargo los pacientes
requerirán terapia quelante apropiada para disminuir la so-
brecarga férrica asociada a las transfusiones reiteradas.(53)

• Complicaciones vasculares• Complicaciones vasculares• Complicaciones vasculares• Complicaciones vasculares• Complicaciones vasculares

La Talasemia se asocia a un estado de hipercoagu-
labilidad causado por la agregación de plaquetas y gló-
bulos rojos, aumento en la producción de trombina y
vasoconstricción, por lo cual los pacientes presentan
mayor riesgo de fenómenos tromboembólicos. Este ries-
go es hasta cuatro veces mayor en pacientes con
Talasemia intermedia, que en pacientes con Talasemia
mayor.(53)
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En el estudio OPTIMAL CARE la esplenectomía, la
edad mayor de 35 años y la ferritina >1000 se asociaron
con significativo aumento en el riesgo de trombosis mien-
tras que las transfusiones significativamente reducen el
riesgo por más del 70%.(55)

Los pacientes con β Talasemia intermedia tienen tam-
bién mayor riesgo de infartos silentes. Los pacientes de
mayor edad y aquellos no transfundidos tuvieron la inciden-
cia y número de lesiones más alto. Se postula que las trans-
fusiones podrían ser beneficiosas para proteger contra even-
tos vasculares y trombóticos al reducir la proporción de
glóbulos rojos circulantes con daño de membrana.(53)

La hipertensión pulmonar (HTP) es una complicación
frecuente y severa de la β talasemia intermedia y de la
HbE/β talasemia. Los factores involucrados en el desa-
rrollo de esta complicación son la anemia crónica, la so-
brecarga de hierro, la esplenectomía y la hipercoagula-
bilidad.(56)

La terapia transfusional, en HTP severa, puede salvar
la vida de estos pacientes, sin embargo no existen guías
claras de cuando iniciar las transfusiones para prevenir el
desarrollo de HTP a largo plazo. Se recomienda que los
pacientes con factores de riesgo sean regularmente eva-
luados con ecocardiograma doppler para detectar sig-
nos tempranos de HTP e iniciar tratamiento con transfu-
siones regulares.(54)

• Retardo del crecimiento y desarrollo• Retardo del crecimiento y desarrollo• Retardo del crecimiento y desarrollo• Retardo del crecimiento y desarrollo• Retardo del crecimiento y desarrollo

Un estudio sobre el efecto de los diferentes regíme-
nes transfusionales sobre el crecimiento en 12 pacientes
con β talasemia mayor y 36 pacientes con Hb E/β Talase-
mia encontró que los niños de ambos sexos que recibie-
ron transfusiones regularmente durante los primeros 10
años tuvieron un crecimiento normal.(53)

• Complicaciones endócrinas• Complicaciones endócrinas• Complicaciones endócrinas• Complicaciones endócrinas• Complicaciones endócrinas

En el estudio OPTIMAL CARE 23% de los pacientes
tuvieron osteoporosis secundaria a la expansión medular
y a la deficiencia de vitamina D. Los pacientes con Hb E/
β Talasemia tuvieron una prevalencia de insuficiencia
adrenal de 53,3% en el grupo de los no transfundidos.(55)

La terapia transfusional junto con una terapia quelante
apropiada puede ser beneficiosa en los pacientes
pediátricos para minimizar las complicaciones endócri-
nas, sin embargo un estudio con 50 pacientes pediátricos
con Hb E/β Talasemia evidenció que la osteopenia era
común (>50%) incluso en los pacientes bajo adecuado
régimen transfusional y terapia quelante, sugiriendo otros
factores determinantes de esta complicación aparte de
la anemia y la expansión medular.(57)

Aloinmunización en TNTDAloinmunización en TNTDAloinmunización en TNTDAloinmunización en TNTDAloinmunización en TNTD

Los porcentajes de aloinmunización en los pacientes
con Talasemia varían en relación a la homogeneidad de

la población de donantes y receptores. El riesgo de
aloinmunización es de 1-1,6% por unidad de glóbulos
transfundida y es mayor en los pacientes de mayor edad,
libres de antecedentes transfusionales, durante el emba-
razo y esplenectomizados. Esto podría deberse a la alte-
ración de la membrana de los glóbulos rojos y mayor
exposición antigénica en los pacientes esplenectomizados
determinando mayor inmunomodulación con aumento del
riesgo de aloinmunización.(58)

Usualmente, se ven involucrados anticuerpos anti C,
E y Kell(58,59), por lo cual algunos centros realizan de forma
rutinaria un fenotipo extendido.(59)

El comienzo de la terapia transfusional a edad tem-
prana reduce el riesgo de aloinmunización, y debería rea-
lizarse ABO, Rh, (DCcEe) y Kell completo. Un estudio
reciente de 407 pacientes evidenció la presencia de
autoanticuerpos en 5-6% de los casos.

La edad mayor y la esplenectomía se asociaron con
mayor riesgo de autoinmunización y 84% de los pa-
cientes con autoanticuerpos tenían también aloanticuer-
pos.(60)

Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:(38,54)(38,54)(38,54)(38,54)(38,54)

• El nivel de Hb no es un indicador para el inicio de la
terapia transfusional, excepto pacientes con anemia con-
siderablemente severa [Hb <5g/dL.

• Las transfusiones deben ser consideradas en esce-
narios donde se anticipan fenómenos de estrés agudo,
caída de la hemoglobina o pérdida de sangre como em-
barazo, cirugías o infecciones.

• Se deben considerar transfusiones más frecuentes
en los siguientes escenarios, con intención de disminuir
o suspender cuando se obtenga un beneficio clínico:

➱ Pobre performance en el colegio.
➱ Signos de cambios óseos.
➱ Falla del desarrollo sexual secundario en paralelo a

la edad ósea.
➱ Retraso del crecimiento.
➱ Disminución de la tolerancia al ejercicio.
➱ Crisis hemolíticas frecuentes.
➱ Pobre calidad de vida.
➱ Disminución de la Hb en paralelo con el aumento

del tamaño esplénico (más de 3 cm al año).
• Las transfusiones pueden ser consideradas para la

prevención primaria (en pacientes de alto riesgo), mane-
jo o prevención secundaria de las siguientes complica-
ciones:

➱ Enfermedad trombótica o cerebrovascular.
➱ Hipertensión pulmonar con o sin falla cardíaca se-

cundaria.
➱ Pseudotumores extramedulares.
➱ Úlceras de miembros inferiores.
• Considerar el riesgo de aloinmunización en los si-

guientes pacientes:
➱ Embarazadas.
➱ Esplenectomizados.
➱ Pacientes vírgenes de transfusión o mínimamente

transfundidos.
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• Características del procesamiento y administración
de los glóbulos a transfundir:

➱ Almacenamiento menor a 2 semanas, con la condi-
ción de lograr 24 hs post transfusión una sobrevida
eritrocitaria mayor al 75%.

➱ Glóbulos rojos leucorreducidos (≤ 1 x 106 leucocitos/
unidad), preferentemente pre almacenamiento, con con-
tenido de Hb ≥ 40 grs.

• La aloinmunización es más frecuente en las TNTD

Tabla VIII. Aloinmunización en TNTD.

SUBTIPO TNDT INDICACIONES TRANSFUSIONALES

Enfermedad HbH Anemia exacerbada por infecciones
Retardo del crecimiento

HbE/β Talasemia moderada Iguales indicaciones que en β talasemia intermedia

β Talasemia intermedia Hb<5 g/dL
Aparicion de deformidades óseas
Tendencia a la trombosis
Úlceras en miembros inferiores
Desarrollo de Hipertensión pulmonar
Retraso del crecimiento y desarrollo
Esplenomegalia
Embarazo
Infección
Enfermedad cardiovascular

Talasemia transfusión dependiente (TTD)

La decisión de iniciar un programa de transfusiones
regulares en un niño con reciente diagnóstico de
Talasemia, debe tomar en consideración tanto los hallaz-
gos de laboratorio como los clínicos.(51)

Cuando un niño es diagnosticado con β-Talasemia
homocigota debe realizarse un seguimiento estricto a par-
tir de los tres meses de vida para detectar signos clíni-
cos indicativos de la necesidad de iniciar terapia trans-
fusional regular, con controles mensuales de la Hb.(38)

Plantear los objetivos adecuados y garantizar la ópti-
ma seguridad del producto a transfundir son los concep-
tos clave en un programa para la administración rutinaria
de glóbulos rojos. Los objetivos de la terapia transfusional
en este contexto son la corrección de la anemia, supre-
sión de la eritropoyesis ineficaz e inhibición de la absor-
ción intestinal de hierro.(3)

Los pacientes con Talasemia mayor se encuentran
entre los pacientes con el consumo individual más alto
de glóbulos rojos. La exposición acumulativa a glóbulos
rojos pone a estos individuos en riesgo aumentado de
complicaciones asociadas a las transfusiones, incluyen-
do infecciones, sobrecarga de hierro y sensibilización a
antígenos del glóbulo rojo.

Los anticuerpos eritrocitarios más frecuentemente
asociados con aloinmunización en esta población son los
dirigidos contra los antígenos C,E y Kell (Antígenos de
alta inmunogenicidad). La aloinmunización depende de

que en las TTD. Además de la tipificación antigénica
eritrocitaria básica en los pacientes con estos requeri-
mientos transfusionales, (ABO Rh C, c, D, E, e y kell)
algunos estudios sugieren para reducir el porcentaje de
aloinmunización realizar un estudio antigénico eritrocitario
más extendido previo a las transfusiones (Rh (C, c,E, e),
K (K, Kpa y Kpb) Kidd (jKa y jKb) Duffy (Fya y Fyb) S y s. Se
recomienda transfundir unidades fenotípicamente com-
patibles.(38) TTTTTabla VIII.abla VIII.abla VIII.abla VIII.abla VIII.

factores del donante y del receptor o de la interacción de
ambos. Factores genéticos (tipo HLA, variantes en la ex-
presión antigénica de los glóbulos rojos) así como facto-
res epigenéticos adquiridos en el huésped, tales como
inflamación y esplenectomía impactan sobre la inmuni-
zación eritroide.(61)

Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:Resumen de recomendaciones:(5,53, 62)(5,53, 62)(5,53, 62)(5,53, 62)(5,53, 62)

• Confirmar el diagnóstico de Talasemia y realizar eva-
luación de los criterios clínicos y de laboratorio para deci-
dir el inicio de la terapia transfusional (IIA).

Criterios de laboratorio:Criterios de laboratorio:Criterios de laboratorio:Criterios de laboratorio:Criterios de laboratorio: Hb <7 g/dL en 2 ocasiones
separadas al menos por 2 sem. (Excluyendo otras posi-
bles causas de anemia como las infecciones).

Criterios clínicos:Criterios clínicos:Criterios clínicos:Criterios clínicos:Criterios clínicos: Hb >7 g/dL con cualquiera de los
siguientes:

➱ Cambios faciales.
➱ Retraso del crecimiento.
➱ Fracturas.
➱ Hematopoyesis extra medular clínicamente signifi-

cativa.(62)

Utilizar glóbulos rojos leucorreducidos (IA) (preferen-
temente pre almacenamiento) con 1 x 106 leucocitos o
menos por unidad, a fin de disminuir la incidencia de las
reacciones adversas asociadas a la serie leucocitaria,
reacción febril no hemolítica,

HLA aloinmunización y transmisión de agentes infec-
ciosos como el CMV.
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• Utilizar glóbulos rojos lavados puede ser beneficio-
sos para pacientes con reacciones transfusionales
alérgicas severas y repetidas, o para pacientes con defi-
ciencia de IgA, en los cuales el Anticuerpo anti-IgA
preformado en el receptor puede dar origen a una reac-
ción anafiláctica. (IIA).

• Transfundir glóbulos rojos almacenados en CPD-A
dentro de la primera semana de la extracción y los alma-
cenados en soluciones aditivas dentro de las dos sema-
nas de la colecta. (IA). Tener en cuenta el volumen au-
mentado resultante de las soluciones aditivas en niños
pequeños y pacientes con complicaciones cardíacas.

• Previo al inicio de la terapia transfusional a los pa-
cientes se les debe realizar una tipificación antigénica
eritrocitaria extendida al menos para C, c, D, E, e y kell
(IIA) y estatus CMV. Los pacientes CMV negativos ideal-
mente recibirán productos CMV negativos por ser poten-
ciales candidatos a trasplante de medula ósea. [tal 2].

Estos pacientes deberían ser transfundidos con gló-
bulos rojos CEK-matched para reducir el riesgo de
aloinmunización.(5)

• Previo a cada transfusión realizar prueba cruzada y
detección para nuevos anticuerpos. En centros adheri-
dos a las medidas de control regulatorias se puede rea-
lizar un cross-match electrónico (IA). Los nuevos
anticuerpos deben ser identificados para utilizar glóbu-
los carentes del correspondiente antígeno cuando sea
necesario. No es necesario utilizar glóbulos antígeno ne-
gativo si el anticuerpo no es reactivo a cierta temperatura
y la sangre es cross match compatible.

Si el paciente ya fue transfundido, puede realizarse
tipificación antigénica con métodos moleculares (prefe-
rentemente) o serológicos.

• Estos pacientes deben ser transfundidos con gló-
bulos rojos ABO, Rh, C, c, E, e, y Kell compatibles. (IIA)

• Transfundir cada 2-5 semanas, de forma regular y
de por vida, para mantener la Hb pretransfusional en 9-
10,5 g/dL. Este régimen transfusional permite un creci-
miento y actividades físicas normales, suprime adecua-
damente la actividad de la médula ósea y minimiza la
acumulación de hierro transfusional. Una Hb objetivo más
alta (11-12 g/dL) será apropiada para los pacientes con
complicaciones cardiológicas, hematopoyesis extrame-
dular clínicamente significativa, y para esos pacientes
que no logran adecuada supresión de la actividad medular
con Hb más bajas. (IA).

• Mantener la Hb post transfusional debajo de 14-15
g/dL. (IIA).

• Mantener un registro de los anticuerpos, reacciones
transfusionales y requerimientos anuales de cada paciente
(IIA). Con esta información es posible calcular los reque-
rimientos como volumen de glóbulos rojos por kg de peso
corporal y la cantidad estimada de hierro por mL de gló-
bulos rojos e identificar cambios que podrían constituir
evidencia de hiperesplenismo o destrucción acelerada
de las células del donante.

• Debe ser evitada la transfusión de glóbulos rojos de
familiares en primer grado dado el riesgo de desarrollar
anticuerpos que podrían afectar adversamente el resulta-
do de un futuro trasplante de médula y de presentar como

efecto adverso una enfermedad injerto vs huésped aso-
ciada a transfusión.

• Para decidir cuánto transfundir podemos utilizar la
siguiente formula:

(Hb deseada-Hb actual) x Peso x 3/Hematocrito de la
unidad transfundida=mL para ser transfundidos. TTTTTabla IXabla IXabla IXabla IXabla IX

Tabla IX. Guía: ¿cuánto transfundir?(62)

• A pesar que la eritroaféresis ha demostrado reducir
los requerimientos netos de sangre y por lo tanto el por-
centaje de sobrecarga de hierro por transfusión, su uso
ha sido limitado debido al aumento por dos o por tres en
la utilización de glóbulos de donante aumentando el ries-
go de transmisión de patógenos, aloinmunización y cos-
tos.

• El requerimiento transfusional de los pacientes
esplenectomizados es frecuentemente menor (30% me-
nor aprox.) que el de los no esplenectomizados. Si los
requerimientos transfusionales anuales sobrepasan los
200 mL/Kg/año de glóbulos rojos, la esplenectomía po-
dría ser considerada una estrategia para reducir el por-
centaje de carga de hierro. TTTTTabla Xabla Xabla Xabla Xabla X.....

Tabla X. Hierro y Requerimientos
transfusionales

Conclusiones

Para mantener la seguridad de la terapia transfusional
en los pacientes con anemias hemolíticas congénitas, el
producto a transfundir deberá ser obtenido, idealmente,
de donantes regulares, seleccionados, voluntarios y no
remunerados y debe ser colectada, procesada, almace-
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nada y distribuida por centros capaces de asegurar la
calidad. La adherencia a normativas nacionales e inter-
nacionales, con consideración adicional de las fuentes y
prevalencia de los agentes infecciosos mejora la seguri-
dad transfusional. Las prácticas asociadas a la donación,
la selección de donantes y el screening serológico espe-
cífico constituyen una de las estrategias más importan-
tes para contribuir a la obtención del producto adecuado.

Comprender la fisiopatología de estas anemias con-
génitas y conocer los eventos adversos asociados a la
terapia transfusional, mejorará la eficacia y precisión de
los tratamientos individuales para los pacientes afecta-
dos.

Las manifestaciones clínicas y las modalidades de
terapéutica óptima, difieren para los distintos pacientes
con SCD y Talasemia, sin embargo, la transfusión de gló-
bulos rojos es un componente importante en el manejo
de ambas condiciones. Los pacientes con Talasemia
mayor requieren transfusiones de por vida para la super-
vivencia, mientras que aquellos con SCD, requieren trans-
fusiones en escenarios clínicos específicos. Las compli-
caciones relacionadas a la terapia transfusional crean
desafíos adicionales.

Los pacientes con múltiples aloanticuerpos o
anticuerpos anti antígenos raros necesitan tener detalla-
do un plan de acción dado que puede ser difícil conse-
guir sangre adecuada en un escenario de emergencia o
programado. Se recomienda una interacción directa en-
tre todos los equipos tratantes del paciente y los núme-
ros de contacto del especialista de cabecera. Sería reco-
mendable la captación de donantes habituales con el fin
de implementar el concepto de “unidades destinadas”
para los pacientes habituales. Con la intención de man-
tener una provisión para pacientes con anticuerpos
antieritrocitarios inusuales, se podría colectar glóbulos
rojos y crío preservarlos a -60 a -80° dentro de los 7 días
de extracción utilizando glicerol como conservante. Pue-
den ser almacenados por al menos 10 años.

Es imprescindible en estas patologías desarrollar y
actualizar guías de recomendaciones sintetizadas para
asistir a los médicos tratantes y especialistas en medici-
na transfusional en sus decisiones, para optimizar el pro-
ducto de glóbulos rojos a utilizar en transfusiones desti-
nadas a individuos con anemias hemolíticas congénitas.

Las recomendaciones sirven de guías pero no deben
reemplazar el juicio clínico en cada situación individual.
Se aconseja la consulta permanente con expertos en el
área para el manejo de estos pacientes.

Declaración de conflicto de intereses

La autora ha declarado que no existe ningún conflicto
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Resumen

Las técnicas de detección de ácidos nucleicos virales
NAT (Nucleic Acid Testing) incrementan la sensibilidad de
los métodos para tamizaje en donantes de sangre.

El objetivo de este trabajo fue calcular el riesgo residual
de transmisión para VIH, VHB y VHC, con el fin de aumen-
tar la seguridad transfusional. Además, se han calculado
las tasas de incidencia y rendimiento.

Desde septiembre de 2008 hasta abril de 2018 se estudia-
ron 554.880 donantes para VIH, VHB y VHC por TMA (Procleix
Ultrio®) o PCR tiempo real (cobas TaqScreen MPX v2.0 Roche).

Se detectaron en total 5 donaciones virémicas
seronegativas para VIH, 5 para VHB y 1 para VHC. Con
TMA: 4 VHB, 1 VHC y 3 VIH en 289.625 donantes. Con
PCR se obtuvieron 3 unidades NAT reactivas: 1 para HBV y
2 para HIV en 265.255 donantes.

El Riesgo residual en nuestra población para los virus
VIH, VHB y VHC fue: 15,6; 37,1 y 0,16 por millón de
donaciones respectivamente. Las tasas de incidencia, de
acuerdo con los períodos de ventana obtenidos, por 100.000
fueron 64,08; 65,82 y 1,29 para los virus VIH, VHB y VHC
mientras que el rendimiento por 1.000.000 fue de 9,01 para
VIH y VHB y 1,8 para VHC.

Estos valores son mayores a los datos reportados en
países que cuentan con una población de donantes de re-
petición, y la implementación de NAT ha contribuido a dis-
minuir el riesgo de transmisión de estos agentes virales
por vía transfusional en nuestro centro.

Palabras clave: Rendimiento, Incidencia, Riesgo Resi-
dual, NAT.

Summary

NAT (Nucleic Acid Testing) viral nucleic acid detection
techniques increase the sensitivity of blood donor screen-
ing methods.

The objective of this work was to calculate the residual
risk of transmission for HIV, HBV and HCV, in order to
increase transfusion safety. In addition, incidence and yield
rates have been calculated.

From September 2008 to April 2018, 554.880 donors
were studied for HIV, HBV and HCV by TMA (Procleix
Ultrio®) or real-time PCR (cobas TaqScreen MPX v2.0
Roche).

A total of 5 seronegative viraemic donations were de-
tected for HIV, 5 for HBV and 1 for HCV. With TMA: 4 HBV,
1 HCV and 3 HIV in 289.625 donors, And with PCR 3
reactive NAT units were obtained: 1 for HBV and 2 for HIV
in 265.255 donors.

The residual risk in our population for HIV, HBV and
HCV was: 15.6; 37.1 and 0.16 per million donations re-
spectively. The incidence rates, according to the window
periods obtained, per 100,000 were 64.08; 65.82 and 1.29
for the HIV, HBV and HCV viruses, while the yield per
1.000.000 was 9.01 for HIV and HBV and 1.8 for HCV.

These values are higher than the data reported in coun-
tries with a population of repeat donors, and the imple-
mentation of NAT has contributed to reducing the risk of
transmission of these viral agents by transfusion in our
center.

Key words: Yield, Incidence, Residual Risk, NAT.



Pág. 176 AAHITC - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina

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

Vol. XLV / N° 2 / 2019
Págs. 175 / 181

  Acevedo, María E; Alter, Adriana J;
Russell, Eliana M; Blejer, Jorgelina L;

Rodríguez, Eulalia; Fernández, Roberto J

Introducción

El riesgo de infecciones transmitidas por vía
transfusional (ITT) ha ido disminuyendo por la aplicación
de diversas medidas. Dicho riesgo, depende de la con-
vocatoria de donantes voluntarios a repetición, de identi-
ficar durante la entrevista previa situaciones de riesgo
para poder diferir a donantes que se encuentren en ries-
go de padecer alguna infección, así como de la utiliza-
ción de técnicas de alta sensibilidad para detección de
componentes potencialmente infecciosos. Todas las ac-
ciones en este sentido y la eficacia en el logro de éstas,
contribuyen a ofrecer componentes seguros a los Servi-
cios de Transfusión, siendo enmarcadas en un contexto
de gestión de calidad.

A pesar de los esfuerzos para prevenir las ITT de
hemocomponentes, con el uso de pruebas de tamizaje
más sensibles y rigurosa selección de donantes, no
es posible eliminar completamente el riesgo resi-
dual.(1)

Las técnicas para detección de marcadores de ITT
fueron siendo cada vez más efectivas. Avanzando en la
necesidad de incrementar la sensibilidad de los méto-
dos para tamizaje en donantes de sangre, se propuso la
realización de técnicas de NAT (Nucleic Acid Testing) para
detección de ácidos nucleicos de virus responsables de
ITT(2-6).

La utilización de NAT había sido propuesta por inves-
tigadores del grupo Retroviral Epidemiology Donors Study
(REDS) en EE.UU. en 1996 pero por motivos logísticos y
económicos, resultaba difícil su implementación. Un even-
to muy importante que aceleró la decisión de iniciar es-
tas medidas de detección genómica fue la regulación
implementada por el Commitee for Propietary Medicinal
Products (CPMP). La misma requería que todos los deri-
vados del plasma contaran con el estudio del ARN de
VHC a partir del 1º de julio de 1999. Esta medida tuvo
lugar como consecuencia de infecciones por el virus
mencionado que se produjeron, en receptores de
inmunoglobulinas por vía endovenosa en Alemania. Pos-
teriormente se requirió la detección de ARN de VIH y ADN
de VHB en forma obligatoria. Como muchos bancos de
sangre de EE.UU. exportan productos sanguíneos a Eu-
ropa, esta situación aceleró la decisión de utilizar el
tamizaje por NAT en ese país.

Los protocolos para detección de ácidos nucleicos
consisten en la utilización de pooles de plasmas, por
razones logísticas y económicas, el tamaño de los mis-
mos es cada vez menor, mientras es mayor el debate
acerca de las ventajas del tamizaje individual. Éste se
fundamenta en la transmisión de infecciones por com-
ponentes, que de haber sido estudiados en forma indi-
vidual, no se hubiesen transfundido. Además del au-
mento de sensibilidad se obtienen otros beneficios: la
identificación rápida de la muestra contaminada y la
disminución de los componentes sanguíneos bloquea-
dos. En principio se aplicaron en la Unión Europea para
el plasma destinado a la producción de hemoderivados
y más tarde también para los componentes a transfun-
dir.

A partir de esos años, en varios países del mundo se
implementó gradualmente NAT para detección de VIH y
VHC, incorporándose más tarde VHB. Esto fue posible
gracias al desarrollo por parte de la industria de siste-
mas de tamizaje estandarizados y apropiados para el
banco de sangre. De esta manera, los periodos de ven-
tana logran reducirse a 9-11 días para VIH(7) entre 7,4 a 11
días para VHC(8) y entre 18,5-26,5 días para VHB(9).

En Argentina, no existe una Norma Nacional que obli-
gue a la utilización de las mismas en el tamizaje de do-
nantes. Sin embargo, el tamizaje por NAT es obligatorio
en la provincia de Córdoba desde el año 2010 y reglamen-
tado en la provincia de Tucumán a partir del año 2016. En
el resto de las provincias se encuentra en franca expan-
sión, siendo sin embargo recomendada su realización por
las normas de la Secretaría de Salud de la Nación.

En la Fundación Hemocentro Buenos Aires se realizan
rutinariamente las técnicas de NAT en donantes de san-
gre desde junio de 2004.

En estudios preliminares se estudiaron todas las uni-
dades por NAT VIH-1/VHC por NASBA (NucliSens Basic
Kit y NucliSens VIH QL y VIH QT de BioMerièux) entre
junio de 2004 y octubre de 2008: 68.609 donantes en
pooles de 48 muestras con un límite de detección (LD)
de 150 UI/ml para VHC y 100 UI/ml para VIH. La muestra
individual debía tener 5000 UI/ml de VHC y 10000 UI/ml
de VIH-1 (lineamientos EMEA/ PEI) para detectarse en
pool de 48. La técnica era completamente manual.

No se encontraron unidades en período de ventana en
este período.

Posteriormente se utilizaron otras técnicas de amplifi-
cación de ácidos nucleicos tal como se describe en Ma-
teriales y Métodos.

El objetivo de este trabajo fue calcular el riesgo resi-
dual de transmisión para VIH, VHB y VHC, con el fin de
disminuir el riesgo de transmisión de los mismos por
vía transfusional en los receptores de hemocomponentes.
Además, se destaca la importancia de la detección tem-
prana por métodos moleculares de dichas infecciones
para asesorar correctamente al donante, en cuanto a tra-
tamiento y minimización de transmisión a sus contactos,
función epidemiológica de relevancia del Banco de San-
gre.

Material y métodos:

Técnicas de Biología molecularTécnicas de Biología molecularTécnicas de Biología molecularTécnicas de Biología molecularTécnicas de Biología molecular

TMATMATMATMATMA

Entre octubre de 2008 y noviembre de 2012 se proce-
saron 289.625 muestras de donantes en mini pooles de 8
unidades (MP8) por TMA (Transcription Mediated
Amplification) con reactivos Procleix Ultrio® (Novartis®

USA). Esta metodología detecta simultáneamente VIH-1,
VHC y VHB. Los pooles reactivos, fueron resueltos en
muestra individual. La unidad identificada como reactiva,
fue sometida a un ensayo discriminatorio para determi-
nar si era reactiva para VIH-1, VHB o VHC.
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Figura 1. Períodos en días para VIH-1, VHC y VHB.

Roche qPCRRoche qPCRRoche qPCRRoche qPCRRoche qPCR

Desde noviembre de 2012, se estudiaron 265.255 do-
nantes con el kit cobas Taq Screen® MPX test v2.0 (Roche)
en cobas s201 que detecta ARN de VIH 1 y 2, VHC y ADN
de VHB en mini pool de 6 unidades (MP6). Los pooles
reactivos se resolvieron en muestra individual para identi-
ficar la unidad reactiva.

Pruebas serológicasPruebas serológicasPruebas serológicasPruebas serológicasPruebas serológicas

Fueron realizadas por técnicas de ELISA en microplaca
de diferentes marcas hasta abril de 2014 en que pasaron
a realizarse por quimioluminiscencia (CLIA) Architect
Abbott.

MuestrasMuestrasMuestrasMuestrasMuestras

Desde septiembre de 2008 hasta abril de 2018 se
estudiaron en total, por una u otra metodología para NAT
y para serología convencional, 554.880 donantes para VIH,
VHB y VHC.

Cálculo de rendimiento, incidencia y riesgo residualCálculo de rendimiento, incidencia y riesgo residualCálculo de rendimiento, incidencia y riesgo residualCálculo de rendimiento, incidencia y riesgo residualCálculo de rendimiento, incidencia y riesgo residual

Se calculó el rendimiento, la incidencia y el riesgo re-
sidual con NAT en mini pool de 8 y 6 unidades para nues-
tra población de donantes durante 10 años.

Este modelo, permite calcular la incidencia sin tener
en cuenta que los donantes sean de repetición(8).

Como se observa en la Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1 se dividió la infec-
ción temprana de VIH, VHC y VHB en tres etapas prin-
cipales (I a III). Para VIH nos referimos con TI:TI:TI:TI:TI: al tiem-
po en días entre la infectividad y la detección por NAT
en muestra individual (ID NAT); TII:TII:TII:TII:TII: al tiempo entre la
detección por ID NAT y MP NAT; TIIIa:TIIIa:TIIIa:TIIIa:TIIIa: al tiempo entre
MP NAT y la detección por Ag p24; TIIIb:TIIIb:TIIIb:TIIIb:TIIIb: al tiempo
entre Ag p24 y detección por anticuerpos por EIA o
CLIA.

En el caso de VHC, TI:TI:TI:TI:TI: tiempo entre infectividad y
detección por ID NAT; TII:TII:TII:TII:TII: tiempo entre ID NAT y MP NAT
y TIII:TIII:TIII:TIII:TIII: tiempo entre MP NAT y detección de anticuerpos
de tercera generación.

En nuestras fórmulas no consideramos VHC Ag debi-
do a que realizamos MP NAT.

Para VHB, TI:TI:TI:TI:TI: tiempo entre la infectividad y la detec-
ción por ID NAT; TII:TII:TII:TII:TII: tiempo entre la detección por ID
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período de ramp-up viremia para cada virus: 0,35 para
VIH-1(8); 0,48 para VHC (8) y 0,12 para VHB(11).

El promedio ponderado que aplicamos a esta fórmula
para contemplar ambas técnicas con sus respectivos LOD
y tamaños de pool, se hizo según la siguiente fórmula:

Cálculos estadísticosCálculos estadísticosCálculos estadísticosCálculos estadísticosCálculos estadísticos

Siendo X el número de donaciones virémicas serone-
gativas, se asume que sigue una distribución de Poisson.
Por ser n, el tamaño de muestra, suficientemente grande,
dicha distribución se puede aproximar a una normal.

Se calcularon los intervalos de confianza del 95%.

Resultados

Se obtuvieron 8 períodos de ventana (PV) con Procleix
Ultrio®: 4 VHB, 1 VHC y 3 VIH en 289.625 unidades y con
cobas TaqScreen MPX v2.0 Roche se obtuvieron 3 PV: 1
para VHB y 2 para VIH en 265.255 donantes. En total por
ambos métodos fueron 11 donaciones virémicas serone-
gativas, 5 para VIH, 5 para VHB y 1 para VHC en un total
de 554.880 donantes estudiados.

De acuerdo al número de (PV) obtenidos y aplicando
los cálculos descriptos en Material y Métodos, obtuvimos
las tasas de detección en MP NAT y los tiempos de detec-
ción para estimar el riesgo residual.

El Riesgo residual en nuestra población de donantes,
para los virus VIH, VHB y VHC fue: 15,6; 37,1 y 0,17 por
millón de donaciones respectivamente (TTTTTabla Iabla Iabla Iabla Iabla I).

Las tasas de incidencia cada 100.000 personas – año
y el rendimiento se describen también en la TTTTTabla I.abla I.abla I.abla I.abla I.

Descripción de los casos

PPPPPeríodos de ventana HIVeríodos de ventana HIVeríodos de ventana HIVeríodos de ventana HIVeríodos de ventana HIV

De los 3 PV VIH detectados con TMA (casos 1, 2 y 3),

NAT y MP NAT y TIII:TIII:TIII:TIII:TIII: tiempo entre MP NAT y detección
por HBsAg EIA/CLIA.(10)

Los períodos que se muestran en la Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1 fueron
estimados considerando en primer lugar que la
infectividad comienza con 1 copia de virus cada 20 ml
de plasma. De este modo, se asume, que una unidad
de glóbulos rojos (RBC), contiene aproximadamente 20
ml de plasma y sería infecciosa si contiene al menos 1
copia.

En segundo lugar, asumimos en el momento de de-
tección en MP NAT, que la carga viral se detecta al 50%
de sensibilidad, declarado por inserto de NAT en mues-
tra individual para VIH, VHC y VHB.

En el caso de TMA el Límite de detección (LOD: Limit
of detection) al 95% en muestra individual es de 20,72 c/
ml, 2,78 UI/ml y 7,46 UI/ml respectivamente. Los LOD al
50% son 8,51 c/ml, 1,20 UI/ml y 3,18 UI/ml (Procleix Ultrio
Assay Package insert-IN0167ES-02 Rev1).

Para cobas TaqScreen MPX v2.0 en cobas s201 Roche
Diagnostics GmbH (Germany) el LOD al 95% en muestra
individual es de 46,2 UI/ml, 6,8 UI/ml y 2,3 UI/ml respec-
tivamente. Los LOD al 50% para cada virus son: 10 UI/
ml, 1,4 UI/ml y 0,5 UI/ml (Cobas TaqScreen MPX test
v2.0 for use with the cobas s201 System package insert)

En el modelo se utilizaron los LOD al 50% para calcu-
lar los TI+TII en mini pool.

Para calcular dichos TI+TII en MP, tuvimos que reali-
zar un promedio ponderado, ya que estudiamos parte de
los donantes por TMA en MP8 y el resto por Roche en
MP6. Para ello, en el caso de los MP8 procesados por
TMA, multiplicamos los LOD por 8 y para los MP6 se
multiplicaron los LOD por 6. De este modo se obtiene el
número de copias-UI/ml que debería tener una muestra
para ser detectada en pool de 8 ó 6 respectivamente.
Así el LOD MP8-NAT VIH es 68,08 c/ml, el LOD MP8-
NAT VHC es de 9,6 UI/ml y el LOD MP8-NAT VHB es de
25,44 UI/ml. Para Roche, el LOD MP6- NAT VIHI es de 60
UI/ml, el LOD MP6-NAT VHC es de 8,4 UI/ml y para VHB
es de 3 UI/ml.

Para calcular los tiempos de detección en MP NAT
(TI+TII) por la técnica utilizada en nuestro centro y para
nuestro tamaño de pool se realizó el cociente entre (log
de MP-NAT LOD) – (log de la carga viral correspondiente
a la infectividad, que sería, log [1 copia/20 ml]) y la pen-
diente de la carga viral del tiempo de duplicación en el
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el primero tuvo una carga viral de 297 copias/ml. El segun-
do tuvo VDRL reactiva y seroconvirtió a los 12 días. La
carga viral al momento de la donación fue de 16.547
copias/ml. El tercero, tuvo carga viral no detectable y el
VIH combo Ab/Ag fue reactivo a los 16 días de la donación.
(VVVVVer Ter Ter Ter Ter Tabla IIabla IIabla IIabla IIabla II).

En cuanto al primer donante NAT VIH reactivo por PCR
(caso 4), en el momento de la donación, el cq fue 27,6 en
pool de 6 unidades y 24,7 en muestra individual. El combo
VIH Ab/Ag Architect Abbott fue no reactivo (RP: 0,61) y el
valor de la prueba Vidas VIH duo ULTRA (Biomerièux) fue
Ab: no reactivo (0,10) y Ag p24: no reactivo (0,24 cut off:
0,25). El donante fue citado debiendo postergar su
concurrencia por presentar síndrome febril con marcada
hipertermia. A los 7 días se extrajo nueva muestra. El
donante seroconvirtió, para VIH combo Ab/Ag Architect
(RP: 12,01), VIDAS VIH duo ULTRA Ab: no detectable,
Ag: 3,92. La carga viral de VIH fue 57.500 copias/ml (4,8
log). El virus presente fue genotipo B.

El segundo donante en período de ventana para VIH
detectado por Roche (caso 5), en el momento de la
donación, el cq fue 28,7 en pool de 6 unidades y 17,9 en
muestra individual.

El combo VIH Ab/Ag CLIA Architect Abbott fue no

reactivo. A los 20 días, concurrió a la citación, pudiéndose
comprobar la seroconversión. Tuvo VIH Ag/Ab CLIA Ar-
chitect Abbott reactivo y VIH VIDAS DUO ULTRA Ab
reactivo 5,67 y Ag No Detectable.

PPPPPeríodos de ventana VHBeríodos de ventana VHBeríodos de ventana VHBeríodos de ventana VHBeríodos de ventana VHB

De los 4 PV VHB, pudieron seguirse en el tiempo dos
de ellos. Se realizó carga viral con 30 UI/ml y 146 UI/ml
respectivamente. En el primer caso, el donante a los 17
días tuvo HBsAg detectable por ELISA. En el segundo
caso, a los 46 días se detectó ELISA HBCore y anticuerpos
anti HBs. Este donante recibió una dosis de vacuna para
VHB luego de informarle el resultado de NAT.

El Período de ventana de VHB detectado por Roche
(caso 5) corresponde a una muestra externa derivada que
no pudo seguirse en el tiempo.(VVVVVer Ter Ter Ter Ter Tabla IIIabla IIIabla IIIabla IIIabla III).

PPPPPeríodo de ventana HCVeríodo de ventana HCVeríodo de ventana HCVeríodo de ventana HCVeríodo de ventana HCV

Se detectó un solo período de ventana de VHC. Éste
fue por TMA.
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Se trató de un donante externo cuya segunda muestra
a los 9 días fue no reactiva por técnicas serológicas como
era de esperar. Lamentablemente no pudo obtenerse una
tercera muestra más tardía para comprobar la serocon-
versión.

Discusión

El riesgo de transmisión de infecciones por vía transfu-
sional fue disminuyendo a lo largo del tiempo. Este hecho
se debe al aumento de la proporción de donantes voluntarios
de repetición, la mejora de los sistemas de gestión de
calidad, la implementación de mejoras en la entrevista al
donante y al aumento de sensibilidad en el tamizaje de
marcadores serológicos junto con la detección de ácidos
nucleicos virales con técnicas de NAT. Esta última medida
es mandatoria en muchos países y en la Argentina no existen
normativas que establezcan su obligatoriedad.

Es de destacar que en Argentina, gran parte de los
donantes de sangre son de reposición y de primera vez.
Se ha demostrado que los donantes de repetición presen-
tan prevalencias de infecciones significativamente meno-
res que los de reposición(12).

En nuestro estudio, estimamos que el Riesgo residual
para VIH, VHB y VHC en sangre estudiada en MP NAT
fue 15,58 (IC 95%1,92-29,23), 37,07 (95% IC 4,57-69,56)
y 0,16 (95%IC 0-0,49) por millón de donaciones respec-
tivamente.

Estos valores de riesgo residual son mayores entre 10
y 100 veces, a los datos publicados en países que cuentan
con una población de donantes de repetición como
Canadá(13), España(14), Francia.(15)

En nuestro hemocentro, el tipo de donantes es
principalmente de reposición. Al inicio de nuestro estudio,
los donantes voluntarios representaban aproximadamente
un 5% del total. En el 2018, el porcentaje se incrementó a
valores cercanos al 15%. Si bien, todavía tenemos un
largo camino por recorrer en la concientización y
fidelización de donantes de sangre, nuestro trabajo
constante logrará un cambio cultural para aumentar la
población de este tipo de donantes. Además, en los
últimos años no sólo se incrementó el número de colectas
externas, sino el número de donantes en cada una de
ellas, lo que posibilitará en mayor medida la reducción
del Riesgo Residual.

Es de hacer notar que nuestros resultados se acercan
a las de otros países de la región. En un contexto interna-
cional, en el año 2012 se publicaron los resultados acerca
de la recolección de información de estudios de NAT en
donantes de sangre en todos los continentes(16).  Debemos
destacar que Latinoamérica no se encontraba bien
representada ya que en esa época no existían muchos
centros que realizaran NAT en Bancos de Sangre. Poste-
riormente, Wendel(17) realizó una encuesta en países
latinoamericanos, con participación de algunos centros
en Argentina incluyendo el nuestro. El riesgo residual
estimado en ese momento en la región fue similar a lo
registrado en nuestro Hemocentro para VIH y VHB, pero
100 veces mayor para VHC.

En nuestro país, Chiera y colaboradores(18) han publicado
los datos obtenidos de la encuesta realizada en centros
de todo el país. Nuestra institución participó de la misma.
En más de un millón y medio de donaciones se estimó el
rendimiento en 7,0 para VIH, 9,7 para VHB y 2,5 para VHC.
Estos datos que comprenden los de todo el país, son
comparables con los descriptos en el presente estudio.

Contrariamente a lo esperado, durante estos 10 años
de tamizaje en nuestro centro, el rendimiento para VHC
(1,80 por millón) fue menor que para VIH y VHB (9,01 por
millón en ambos casos), a pesar de la longitud del período
de ventana de VHC es el más prolongado. En el trabajo
nacional referido(18) también es discutido este aspecto,
ya que el riesgo hallado para VHC es menor que para el
resto de la región y los autores manifiestan que  podría
deberse a una menor circulación de este virus en la
población de donantes.

Con respecto al VHB, cuyo riesgo es muy elevado en
nuestro estudio, estimamos que puede deberse a la influ-
encia epidemiológica dada por la derivación de muestras
y a distintos grupos de inmigrantes que han donado sangre.
Datos publicados recientemente en nuestro país, en la pro-
vincia de Córdoba(19), describen también una alta e inespe-
rada frecuencia de infecciones recientes por VHB y de VHB
ocultas. Sus conclusiones refuerzan la importancia de reali-
zación de NAT en nuestro país.

En el futuro, el incremento de la población de donantes
de repetición, la implementación de vacunación univer-
sal para VHB, la utilización de gestiones de control de
calidad y la obligatoriedad de utilización de NAT en
donantes de sangre, redundarán en minimizar los riesgos
de transmisión por vía transfusional.
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Programa de Evaluación sobre la lectura de artículos

Curso AAHITC de Médico Especialista en Hemoterapia
e Inmunohematología. Formación en Medicina
Transfusional y Terapia Celular. Uso de inmunoglobu-
linas en la Enfermedad Hemolítica Feto-Neonatal.

37. En la enfermedad hemolítica feto-neonatal por37. En la enfermedad hemolítica feto-neonatal por37. En la enfermedad hemolítica feto-neonatal por37. En la enfermedad hemolítica feto-neonatal por37. En la enfermedad hemolítica feto-neonatal por
Anti-Kell la concentración del líquido amniótico, enAnti-Kell la concentración del líquido amniótico, enAnti-Kell la concentración del líquido amniótico, enAnti-Kell la concentración del líquido amniótico, enAnti-Kell la concentración del líquido amniótico, en
relación a la severidad de la anemia fetal, puede ser:relación a la severidad de la anemia fetal, puede ser:relación a la severidad de la anemia fetal, puede ser:relación a la severidad de la anemia fetal, puede ser:relación a la severidad de la anemia fetal, puede ser:

a) Muy alta.
b) Baja.
c) Alta.
d) Moderada.
e) Muy baja.

38. El riesgo de desarrollar una EHFN severa de-38. El riesgo de desarrollar una EHFN severa de-38. El riesgo de desarrollar una EHFN severa de-38. El riesgo de desarrollar una EHFN severa de-38. El riesgo de desarrollar una EHFN severa de-
pende de vapende de vapende de vapende de vapende de varios factores. Marque la opción correc-rios factores. Marque la opción correc-rios factores. Marque la opción correc-rios factores. Marque la opción correc-rios factores. Marque la opción correc-
ta:ta:ta:ta:ta:

a) Subclase de Ig implicada.
b) Expresión del antígeno.
c) Especificidad del anticuerpo.
d) Inmunogenicidad.
e) Todas son correctas.

3333399999. El tamizaje prenatal y varias medidas preventivas. El tamizaje prenatal y varias medidas preventivas. El tamizaje prenatal y varias medidas preventivas. El tamizaje prenatal y varias medidas preventivas. El tamizaje prenatal y varias medidas preventivas
como la transfusión de productos Kell compatibles acomo la transfusión de productos Kell compatibles acomo la transfusión de productos Kell compatibles acomo la transfusión de productos Kell compatibles acomo la transfusión de productos Kell compatibles a
las mujeres en edad fértil y sobre todo la administra-las mujeres en edad fértil y sobre todo la administra-las mujeres en edad fértil y sobre todo la administra-las mujeres en edad fértil y sobre todo la administra-las mujeres en edad fértil y sobre todo la administra-
ción pre y post-natal de inmunoprofilaxis con inmunoción pre y post-natal de inmunoprofilaxis con inmunoción pre y post-natal de inmunoprofilaxis con inmunoción pre y post-natal de inmunoprofilaxis con inmunoción pre y post-natal de inmunoprofilaxis con inmuno-----
globulina Anti-D han disminuido significatiglobulina Anti-D han disminuido significatiglobulina Anti-D han disminuido significatiglobulina Anti-D han disminuido significatiglobulina Anti-D han disminuido significati-----vamente lavamente lavamente lavamente lavamente la
incidencia y severidad del a EHFNincidencia y severidad del a EHFNincidencia y severidad del a EHFNincidencia y severidad del a EHFNincidencia y severidad del a EHFN. Actualmente. Actualmente. Actualmente. Actualmente. Actualmente,,,,,
¿¿¿¿¿cucucucucuááááántos nacimientos se hallan complicados?ntos nacimientos se hallan complicados?ntos nacimientos se hallan complicados?ntos nacimientos se hallan complicados?ntos nacimientos se hallan complicados?

a) 1/5000-1/10000.
b) 1/20000-1/30000.
c) 1/300-1/600.
d) 1/700-1/1000.
e) 1/10-1/100.

40. La eficacia de la inmunoprofilaxis si bien fue de-40. La eficacia de la inmunoprofilaxis si bien fue de-40. La eficacia de la inmunoprofilaxis si bien fue de-40. La eficacia de la inmunoprofilaxis si bien fue de-40. La eficacia de la inmunoprofilaxis si bien fue de-
mostrada en varios estudios, aún así existe la po-mostrada en varios estudios, aún así existe la po-mostrada en varios estudios, aún así existe la po-mostrada en varios estudios, aún así existe la po-mostrada en varios estudios, aún así existe la po-
sibilidad de aloinmunización residual. Marque la op-sibilidad de aloinmunización residual. Marque la op-sibilidad de aloinmunización residual. Marque la op-sibilidad de aloinmunización residual. Marque la op-sibilidad de aloinmunización residual. Marque la op-
ción correcta:ción correcta:ción correcta:ción correcta:ción correcta:

a) Aloinmunización silente durante el embarazo.
b) Administración incorrecta durante eventos de riesgo.

c) Falta de adherencia a las guías de administración.
d) Administración insuficiente durante eventos de ries-

go.
e) Todas son correctas.

Curso AAHITC de Médico Especialista en Hemoterapia
e Inmunohematología. Formación en Medicina
Transfusional y Terapia Celular. Manejo de sangrado
obstétrico.

41. La hemorragia post-parto es la principal causa de41. La hemorragia post-parto es la principal causa de41. La hemorragia post-parto es la principal causa de41. La hemorragia post-parto es la principal causa de41. La hemorragia post-parto es la principal causa de
mortalidad materna en países de ingresos bajos ymortalidad materna en países de ingresos bajos ymortalidad materna en países de ingresos bajos ymortalidad materna en países de ingresos bajos ymortalidad materna en países de ingresos bajos y
casi un 25% de todas las defunciones maternas encasi un 25% de todas las defunciones maternas encasi un 25% de todas las defunciones maternas encasi un 25% de todas las defunciones maternas encasi un 25% de todas las defunciones maternas en
todo el mundo. ¿Dentro de qué lapso ocurren?todo el mundo. ¿Dentro de qué lapso ocurren?todo el mundo. ¿Dentro de qué lapso ocurren?todo el mundo. ¿Dentro de qué lapso ocurren?todo el mundo. ¿Dentro de qué lapso ocurren?

a) 48 hs
b) 12 hs
c) 36 hs
d) 24 hs
e) 6 hs

42. En el año 2010, la OMS se había comprometido42. En el año 2010, la OMS se había comprometido42. En el año 2010, la OMS se había comprometido42. En el año 2010, la OMS se había comprometido42. En el año 2010, la OMS se había comprometido
en disminuir la tasa de mortalidad materna mundialen disminuir la tasa de mortalidad materna mundialen disminuir la tasa de mortalidad materna mundialen disminuir la tasa de mortalidad materna mundialen disminuir la tasa de mortalidad materna mundial
de 402 muertes/100.000 nacidos vivos a 100 muer-de 402 muertes/100.000 nacidos vivos a 100 muer-de 402 muertes/100.000 nacidos vivos a 100 muer-de 402 muertes/100.000 nacidos vivos a 100 muer-de 402 muertes/100.000 nacidos vivos a 100 muer-
tes/100.000 nacidos vivos para el año 2015. La Ar-tes/100.000 nacidos vivos para el año 2015. La Ar-tes/100.000 nacidos vivos para el año 2015. La Ar-tes/100.000 nacidos vivos para el año 2015. La Ar-tes/100.000 nacidos vivos para el año 2015. La Ar-
gentina había asumido el compromiso de reducir agentina había asumido el compromiso de reducir agentina había asumido el compromiso de reducir agentina había asumido el compromiso de reducir agentina había asumido el compromiso de reducir a
1,3 muertes/10.000 nacidos vivos, pero la cifra se1,3 muertes/10.000 nacidos vivos, pero la cifra se1,3 muertes/10.000 nacidos vivos, pero la cifra se1,3 muertes/10.000 nacidos vivos, pero la cifra se1,3 muertes/10.000 nacidos vivos, pero la cifra se
vio incrementada en el año 2015. Marque la opciónvio incrementada en el año 2015. Marque la opciónvio incrementada en el año 2015. Marque la opciónvio incrementada en el año 2015. Marque la opciónvio incrementada en el año 2015. Marque la opción
correcta:correcta:correcta:correcta:correcta:

a) 3,4 muertes/ 10.000 nacidos vivos.
b) 4,5 muertes/ 10.000 nacidos vivos.
c) 3 muertes/ 10.000 nacidos vivos.
d) 3,9 muertes/ 10.000 nacidos vivos.
e) 6 muertes/ 10.000 nacidos vivos.

43. La hemorragia obstétrica puede clasificarse de43. La hemorragia obstétrica puede clasificarse de43. La hemorragia obstétrica puede clasificarse de43. La hemorragia obstétrica puede clasificarse de43. La hemorragia obstétrica puede clasificarse de
acuerdo al momento de aparición como ante o post-acuerdo al momento de aparición como ante o post-acuerdo al momento de aparición como ante o post-acuerdo al momento de aparición como ante o post-acuerdo al momento de aparición como ante o post-
parto. La hemorragia obstétrica grave posee crite-parto. La hemorragia obstétrica grave posee crite-parto. La hemorragia obstétrica grave posee crite-parto. La hemorragia obstétrica grave posee crite-parto. La hemorragia obstétrica grave posee crite-
rios que nos orientan a la magnitud de su severidadrios que nos orientan a la magnitud de su severidadrios que nos orientan a la magnitud de su severidadrios que nos orientan a la magnitud de su severidadrios que nos orientan a la magnitud de su severidad
como:como:como:como:como:

a) Pérdida del 25% volemia.
b) Presencia de cambios hemodinámicos o perdida >

150 ml/min.

Revista Argentina
de Transfusión



Pág. 184 AAHITC - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina

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

Vol. XLV / N° 2 / 2019
Págs. 183 / 185

Comité Científico de la AAHITC

c) Sangrado activo > 1000 ml dentro de las 24 hs pos-
teriores al parto.

d) Hemorragia incontrolable o activa > 2000 ml.
e) Todas son correctas.

44. Los diagnósticos para diferenciar las causas de44. Los diagnósticos para diferenciar las causas de44. Los diagnósticos para diferenciar las causas de44. Los diagnósticos para diferenciar las causas de44. Los diagnósticos para diferenciar las causas de
sangrado se deben realizar en forma perentoria ysangrado se deben realizar en forma perentoria ysangrado se deben realizar en forma perentoria ysangrado se deben realizar en forma perentoria ysangrado se deben realizar en forma perentoria y
oportuna ya que el tratamiento debe iniciarse lo másoportuna ya que el tratamiento debe iniciarse lo másoportuna ya que el tratamiento debe iniciarse lo másoportuna ya que el tratamiento debe iniciarse lo másoportuna ya que el tratamiento debe iniciarse lo más
pronto posible. Dentro de las causas más frecuen-pronto posible. Dentro de las causas más frecuen-pronto posible. Dentro de las causas más frecuen-pronto posible. Dentro de las causas más frecuen-pronto posible. Dentro de las causas más frecuen-
tes antes del parto. Marque la opción que NO estes antes del parto. Marque la opción que NO estes antes del parto. Marque la opción que NO estes antes del parto. Marque la opción que NO estes antes del parto. Marque la opción que NO es
correcta:correcta:correcta:correcta:correcta:

a) Placenta previa.
b) Atonía uterina.
c) Desprendimiento placenta.
d) Vasa previa.
e) Ruptura útero.

Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina
Transfusional. Programa Consulta al Experto.
La transfusión en el paciente con escrutinio de
anticuerpos irregulares positivo.

45. La transfusión de hematíes es una terapéutica45. La transfusión de hematíes es una terapéutica45. La transfusión de hematíes es una terapéutica45. La transfusión de hematíes es una terapéutica45. La transfusión de hematíes es una terapéutica
eficaz para mejorar o mantener la perfusión adecua-eficaz para mejorar o mantener la perfusión adecua-eficaz para mejorar o mantener la perfusión adecua-eficaz para mejorar o mantener la perfusión adecua-eficaz para mejorar o mantener la perfusión adecua-
da de oxígeno a los tejidos en determinados tipos deda de oxígeno a los tejidos en determinados tipos deda de oxígeno a los tejidos en determinados tipos deda de oxígeno a los tejidos en determinados tipos deda de oxígeno a los tejidos en determinados tipos de
pacientes. El acto transfusional se apoya en variospacientes. El acto transfusional se apoya en variospacientes. El acto transfusional se apoya en variospacientes. El acto transfusional se apoya en variospacientes. El acto transfusional se apoya en varios
pilares fundamentales desde el punto de vista de lapilares fundamentales desde el punto de vista de lapilares fundamentales desde el punto de vista de lapilares fundamentales desde el punto de vista de lapilares fundamentales desde el punto de vista de la
seguridad. Marque la opción correcta:seguridad. Marque la opción correcta:seguridad. Marque la opción correcta:seguridad. Marque la opción correcta:seguridad. Marque la opción correcta:

a) Selección del componente adecuado.
b) Correcta indicación basada en la valoración riesgo-

beneficio.
c) Dosis correcta.
d) Valoración clínica del paciente.
e) Todas son correctas.

46. La transfusión de hematíes tiene riesgos que son46. La transfusión de hematíes tiene riesgos que son46. La transfusión de hematíes tiene riesgos que son46. La transfusión de hematíes tiene riesgos que son46. La transfusión de hematíes tiene riesgos que son
las reacciones no esperadas que pueden aparecer du-las reacciones no esperadas que pueden aparecer du-las reacciones no esperadas que pueden aparecer du-las reacciones no esperadas que pueden aparecer du-las reacciones no esperadas que pueden aparecer du-
rante o después del acto transfusional, pudiendo o norante o después del acto transfusional, pudiendo o norante o después del acto transfusional, pudiendo o norante o después del acto transfusional, pudiendo o norante o después del acto transfusional, pudiendo o no
tener una base inmunológica. Dentro de las mismastener una base inmunológica. Dentro de las mismastener una base inmunológica. Dentro de las mismastener una base inmunológica. Dentro de las mismastener una base inmunológica. Dentro de las mismas
indique la reacción más temida relacionada con una altaindique la reacción más temida relacionada con una altaindique la reacción más temida relacionada con una altaindique la reacción más temida relacionada con una altaindique la reacción más temida relacionada con una alta
morbi-mortalidad:morbi-mortalidad:morbi-mortalidad:morbi-mortalidad:morbi-mortalidad:

a) Reacción alérgica.
b) Reacción febril no hemolítica.
c) TRALI.
d) Incompatibilidad ABO.
e) Sobrecarga circulatoria.

47. P47. P47. P47. P47. Para evitar la aparición de eventos no deseadosara evitar la aparición de eventos no deseadosara evitar la aparición de eventos no deseadosara evitar la aparición de eventos no deseadosara evitar la aparición de eventos no deseados
durante la transfusión se deben realizar pruebas pre-durante la transfusión se deben realizar pruebas pre-durante la transfusión se deben realizar pruebas pre-durante la transfusión se deben realizar pruebas pre-durante la transfusión se deben realizar pruebas pre-
transfusionales con el objetivo de administrar eltransfusionales con el objetivo de administrar eltransfusionales con el objetivo de administrar eltransfusionales con el objetivo de administrar eltransfusionales con el objetivo de administrar el
hemocomponente adecuado. Marque la opción co-hemocomponente adecuado. Marque la opción co-hemocomponente adecuado. Marque la opción co-hemocomponente adecuado. Marque la opción co-hemocomponente adecuado. Marque la opción co-
rrecta:rrecta:rrecta:rrecta:rrecta:

a) Descartar la presencia de anticuerpos irregulares.
b) Determinar el grupo ABO y factor Rh en el donante y

receptor.

c) Seleccionar hemocomponente correcto.
d) Realizar pruebas de compatibilidad entre donante y

receptor.
e) Todas son correctas.

48. Se pueden realizar distintos métodos serológicos,48. Se pueden realizar distintos métodos serológicos,48. Se pueden realizar distintos métodos serológicos,48. Se pueden realizar distintos métodos serológicos,48. Se pueden realizar distintos métodos serológicos,
en la mayoría de los casos combinados, para conse-en la mayoría de los casos combinados, para conse-en la mayoría de los casos combinados, para conse-en la mayoría de los casos combinados, para conse-en la mayoría de los casos combinados, para conse-
guir la mayor sensibilidad y especificidad. Dentro delguir la mayor sensibilidad y especificidad. Dentro delguir la mayor sensibilidad y especificidad. Dentro delguir la mayor sensibilidad y especificidad. Dentro delguir la mayor sensibilidad y especificidad. Dentro del
método de microplaca, ¿qué característica NO repre-método de microplaca, ¿qué característica NO repre-método de microplaca, ¿qué característica NO repre-método de microplaca, ¿qué característica NO repre-método de microplaca, ¿qué característica NO repre-
senta una ventaja?senta una ventaja?senta una ventaja?senta una ventaja?senta una ventaja?

a) Elevada sensibilidad.
b) Elevada seguridad.
c) Costo.
d) Facilidad de uso.
e) Automatización.

Curso AAHITC de Médico Especialista en Hemoterapia
e Inmunohematología. Formación en Medicina
Transfusional y Terapia Celular.
Manejo del sangrado en pacientes con drogas anti
Factor X.

49. La inhibición de la coagulación contribuida por el49. La inhibición de la coagulación contribuida por el49. La inhibición de la coagulación contribuida por el49. La inhibición de la coagulación contribuida por el49. La inhibición de la coagulación contribuida por el
factor X ha probado ser un mecanismo muy eficien-factor X ha probado ser un mecanismo muy eficien-factor X ha probado ser un mecanismo muy eficien-factor X ha probado ser un mecanismo muy eficien-factor X ha probado ser un mecanismo muy eficien-
te para modular la excesiva generación de trombina.te para modular la excesiva generación de trombina.te para modular la excesiva generación de trombina.te para modular la excesiva generación de trombina.te para modular la excesiva generación de trombina.
Dichas drogas han demostrado una ventana terapéu-Dichas drogas han demostrado una ventana terapéu-Dichas drogas han demostrado una ventana terapéu-Dichas drogas han demostrado una ventana terapéu-Dichas drogas han demostrado una ventana terapéu-
tica más amplia y un efecto dosis-respuesta mástica más amplia y un efecto dosis-respuesta mástica más amplia y un efecto dosis-respuesta mástica más amplia y un efecto dosis-respuesta mástica más amplia y un efecto dosis-respuesta más
predecible. ¿En qué año fue aprobado el primerpredecible. ¿En qué año fue aprobado el primerpredecible. ¿En qué año fue aprobado el primerpredecible. ¿En qué año fue aprobado el primerpredecible. ¿En qué año fue aprobado el primer
inhibidor oral del FXa?inhibidor oral del FXa?inhibidor oral del FXa?inhibidor oral del FXa?inhibidor oral del FXa?

a) 2015
b) 2018
c) 2011
d) 2007
e) 2001

5050505050.  E l  R iva roxab.  E l  R iva roxab.  E l  R iva roxab.  E l  R iva roxab.  E l  R iva roxabááááán,  Ap ixabn,  Ap ixabn,  Ap ixabn,  Ap ixabn,  Ap ixabááááán,  Endoxabn,  Endoxabn,  Endoxabn,  Endoxabn,  Endoxabááááán  yn  yn  yn  yn  y
BetrixabBetrixabBetrixabBetrixabBetrixabááááán son pequeñas moléculas que ejercenn son pequeñas moléculas que ejercenn son pequeñas moléculas que ejercenn son pequeñas moléculas que ejercenn son pequeñas moléculas que ejercen
su acción antitrombótica a través de la inhibiciónsu acción antitrombótica a través de la inhibiciónsu acción antitrombótica a través de la inhibiciónsu acción antitrombótica a través de la inhibiciónsu acción antitrombótica a través de la inhibición
del FXa. ¿Cuál es la mayor limitación para su uso?del FXa. ¿Cuál es la mayor limitación para su uso?del FXa. ¿Cuál es la mayor limitación para su uso?del FXa. ¿Cuál es la mayor limitación para su uso?del FXa. ¿Cuál es la mayor limitación para su uso?
Marque la opción correctaMarque la opción correctaMarque la opción correctaMarque la opción correctaMarque la opción correcta:::::

a) Falta de antídotos efectivos y confiables.
b) Uso de hemocomponentes.
c) Requieren monitoreo.
d) Administración de concentrados pro-coagulantes no

específicos.
e) Ninguna es correcta.

51. El antídoto específico de los inhibidores del FXa51. El antídoto específico de los inhibidores del FXa51. El antídoto específico de los inhibidores del FXa51. El antídoto específico de los inhibidores del FXa51. El antídoto específico de los inhibidores del FXa
(Andexanet alfa) es una variante del FX recombinante(Andexanet alfa) es una variante del FX recombinante(Andexanet alfa) es una variante del FX recombinante(Andexanet alfa) es una variante del FX recombinante(Andexanet alfa) es una variante del FX recombinante
humano modificado. Es capaz de revertir de una for-humano modificado. Es capaz de revertir de una for-humano modificado. Es capaz de revertir de una for-humano modificado. Es capaz de revertir de una for-humano modificado. Es capaz de revertir de una for-
ma dosis-dependiente la actividad anticoagulante dema dosis-dependiente la actividad anticoagulante dema dosis-dependiente la actividad anticoagulante dema dosis-dependiente la actividad anticoagulante dema dosis-dependiente la actividad anticoagulante de
los anti-FX. Marque la opción incorrecta.los anti-FX. Marque la opción incorrecta.los anti-FX. Marque la opción incorrecta.los anti-FX. Marque la opción incorrecta.los anti-FX. Marque la opción incorrecta.

a) Heparina sódica.
b) Apixabán.
c) Fondaparinux.
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d) Rivaroxabán.
e) Enoxaparina.

52. El Ciraparantag se une en forma no-covalente a52. El Ciraparantag se une en forma no-covalente a52. El Ciraparantag se une en forma no-covalente a52. El Ciraparantag se une en forma no-covalente a52. El Ciraparantag se une en forma no-covalente a
los NOAC, anti-FXa, fondaparinux y HBPM evitandolos NOAC, anti-FXa, fondaparinux y HBPM evitandolos NOAC, anti-FXa, fondaparinux y HBPM evitandolos NOAC, anti-FXa, fondaparinux y HBPM evitandolos NOAC, anti-FXa, fondaparinux y HBPM evitando
el efecto anticoagulante. ¿Cuáles fueron las drogasel efecto anticoagulante. ¿Cuáles fueron las drogasel efecto anticoagulante. ¿Cuáles fueron las drogasel efecto anticoagulante. ¿Cuáles fueron las drogasel efecto anticoagulante. ¿Cuáles fueron las drogas
blanco en el modelo animal? Marque la opción co-blanco en el modelo animal? Marque la opción co-blanco en el modelo animal? Marque la opción co-blanco en el modelo animal? Marque la opción co-blanco en el modelo animal? Marque la opción co-
rrecta:rrecta:rrecta:rrecta:rrecta:

a) Endoxabán.
b) Dabigatrán.
c) Rivaroxabán.
d) Apixabán.
e) Todas son correctas.

Curso AAHITC de Médico Especialista en Hemoterapia
e Inmunohematología. Formación en Medicina
Transfusional y Terapia Celular.
Terapia transfusional en anemias hemolíticas congé-
nitas.

53. El diagnóstico de las anemias hemolíticas congé-53. El diagnóstico de las anemias hemolíticas congé-53. El diagnóstico de las anemias hemolíticas congé-53. El diagnóstico de las anemias hemolíticas congé-53. El diagnóstico de las anemias hemolíticas congé-
nitas se basa en un proceso de múltiples pasos.nitas se basa en un proceso de múltiples pasos.nitas se basa en un proceso de múltiples pasos.nitas se basa en un proceso de múltiples pasos.nitas se basa en un proceso de múltiples pasos.
Marque la opción correcta:Marque la opción correcta:Marque la opción correcta:Marque la opción correcta:Marque la opción correcta:

a) Análisis proteínas membrana.
b) Morfología eritrocitaria.
c) Niveles enzimáticos del glóbulo rojo.
d) Electroforesis de la hemoglobina.
e) Todas son correctas.

54. En la fisiopatología de la enfermedad de células54. En la fisiopatología de la enfermedad de células54. En la fisiopatología de la enfermedad de células54. En la fisiopatología de la enfermedad de células54. En la fisiopatología de la enfermedad de células
falciformes, fundamentalmente en la polimerizaciónfalciformes, fundamentalmente en la polimerizaciónfalciformes, fundamentalmente en la polimerizaciónfalciformes, fundamentalmente en la polimerizaciónfalciformes, fundamentalmente en la polimerización
de la molécula de hemoglobina desoxigenada, éstede la molécula de hemoglobina desoxigenada, éstede la molécula de hemoglobina desoxigenada, éstede la molécula de hemoglobina desoxigenada, éstede la molécula de hemoglobina desoxigenada, éste
puede estar potenciado por:puede estar potenciado por:puede estar potenciado por:puede estar potenciado por:puede estar potenciado por:

a) Baja temperatura.
b) Acidosis.
c) Deshidratación.
d) Vasoconstricción.
e) Todas son correctas.

55. En relación a la terapia transfusional con GR en la55. En relación a la terapia transfusional con GR en la55. En relación a la terapia transfusional con GR en la55. En relación a la terapia transfusional con GR en la55. En relación a la terapia transfusional con GR en la
enfermedad de células falciformes. ¿Cuáles son losenfermedad de células falciformes. ¿Cuáles son losenfermedad de células falciformes. ¿Cuáles son losenfermedad de células falciformes. ¿Cuáles son losenfermedad de células falciformes. ¿Cuáles son los
objetivos generales?objetivos generales?objetivos generales?objetivos generales?objetivos generales?

a) Prevenir o revertir las complicaciones ocasionadas por
la vaso-oclusión.

b) Disminuir el porcentaje de HbS en relación a la HbA
<30%.

c) Mejorar el transporte de oxígeno.
d) Corregir la anemia.
e) Todas son correctas.

56. En la terapia transfusional de las anemias56. En la terapia transfusional de las anemias56. En la terapia transfusional de las anemias56. En la terapia transfusional de las anemias56. En la terapia transfusional de las anemias
hemolíticas congénitas, para lograr una mejor eficien-hemolíticas congénitas, para lograr una mejor eficien-hemolíticas congénitas, para lograr una mejor eficien-hemolíticas congénitas, para lograr una mejor eficien-hemolíticas congénitas, para lograr una mejor eficien-
cia y disminuir el riesgo de alosensibilización eritroci-cia y disminuir el riesgo de alosensibilización eritroci-cia y disminuir el riesgo de alosensibilización eritroci-cia y disminuir el riesgo de alosensibilización eritroci-cia y disminuir el riesgo de alosensibilización eritroci-
taria deben considerarse tempranamente:taria deben considerarse tempranamente:taria deben considerarse tempranamente:taria deben considerarse tempranamente:taria deben considerarse tempranamente:

a) Feno-genotipo eritrocitario.
b) Antecedentes de reacciones postransfusionales pre-

vias.
c) Detección de anticuerpos irregulares previas.
d) Si tuvo o no transfusiones recientes.
e) Todas son correctas.

Estimación del riesgo residual para HIV, HBV y HCV
en un Centro Regional de Hemoterapia en Ciudad de
Buenos Aires

57. Con el fin de aumentar la seguridad transfusional.57. Con el fin de aumentar la seguridad transfusional.57. Con el fin de aumentar la seguridad transfusional.57. Con el fin de aumentar la seguridad transfusional.57. Con el fin de aumentar la seguridad transfusional.
¿Cuánto fue el riesgo residual de transmisión para el¿Cuánto fue el riesgo residual de transmisión para el¿Cuánto fue el riesgo residual de transmisión para el¿Cuánto fue el riesgo residual de transmisión para el¿Cuánto fue el riesgo residual de transmisión para el
VIH por millón de donaciones?VIH por millón de donaciones?VIH por millón de donaciones?VIH por millón de donaciones?VIH por millón de donaciones?

a) 18,6
b) 15,6
c) 5,6
d) 12,2
e) 22,6

58. En los últimos tiempos se ha disminuido el ries-58. En los últimos tiempos se ha disminuido el ries-58. En los últimos tiempos se ha disminuido el ries-58. En los últimos tiempos se ha disminuido el ries-58. En los últimos tiempos se ha disminuido el ries-
go de transmisión de infecciones por vía transfusionalgo de transmisión de infecciones por vía transfusionalgo de transmisión de infecciones por vía transfusionalgo de transmisión de infecciones por vía transfusionalgo de transmisión de infecciones por vía transfusional
debido a la implementación de ciertas medidas. Mar-debido a la implementación de ciertas medidas. Mar-debido a la implementación de ciertas medidas. Mar-debido a la implementación de ciertas medidas. Mar-debido a la implementación de ciertas medidas. Mar-
que la opción correcta:que la opción correcta:que la opción correcta:que la opción correcta:que la opción correcta:

a) Aumento en la convocatoria de donantes voluntarios
a repetición.

b) Identificación, en la entrevista de selección, de situa-
ciones de riesgo para su diferimento.

c) Uso de técnicas de alta sensibilidad para detección
de hemocomponentes potencialmente infecciosos.

d) Mejora en los sistemas de gestión.
e) Todas son correctas.

59. Si bien, en los últimos años, se implementó gra-59. Si bien, en los últimos años, se implementó gra-59. Si bien, en los últimos años, se implementó gra-59. Si bien, en los últimos años, se implementó gra-59. Si bien, en los últimos años, se implementó gra-
dualmente la técnica de NAdualmente la técnica de NAdualmente la técnica de NAdualmente la técnica de NAdualmente la técnica de NAT para la detección deT para la detección deT para la detección deT para la detección deT para la detección de
VIH, VHC y VHB lográndose reducir los periodos deVIH, VHC y VHB lográndose reducir los periodos deVIH, VHC y VHB lográndose reducir los periodos deVIH, VHC y VHB lográndose reducir los periodos deVIH, VHC y VHB lográndose reducir los periodos de
ventana. En nuestro país no tienen carácter obliga-ventana. En nuestro país no tienen carácter obliga-ventana. En nuestro país no tienen carácter obliga-ventana. En nuestro país no tienen carácter obliga-ventana. En nuestro país no tienen carácter obliga-
torio, salvo en la provincia de:torio, salvo en la provincia de:torio, salvo en la provincia de:torio, salvo en la provincia de:torio, salvo en la provincia de:
Marque la opción correctaMarque la opción correctaMarque la opción correctaMarque la opción correctaMarque la opción correcta

a) San Juan.
b) Mendoza.
c) Córdoba.
d) Tucumán.
e) Buenos Aires.

60. ¿Cuál fue la tasa de incidencia, en este trabajo,60. ¿Cuál fue la tasa de incidencia, en este trabajo,60. ¿Cuál fue la tasa de incidencia, en este trabajo,60. ¿Cuál fue la tasa de incidencia, en este trabajo,60. ¿Cuál fue la tasa de incidencia, en este trabajo,
de acuerdo con los periodos de ventana obtenidosde acuerdo con los periodos de ventana obtenidosde acuerdo con los periodos de ventana obtenidosde acuerdo con los periodos de ventana obtenidosde acuerdo con los periodos de ventana obtenidos
por 100.000 para el VHC?por 100.000 para el VHC?por 100.000 para el VHC?por 100.000 para el VHC?por 100.000 para el VHC?

a) 5,2
b) 1,29
c) 65,82
d) 9,01
e) 15,3
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Recomendaciones para el cumplimiento de
pautas éticas en la presentación de trabajos en
eventos científicos

Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

Recomendaciones para el cumplimiento de pautas éticas en la
presentación de trabajos en eventos científicos

Revista Argentina
de Transfusión

La presentación de trabajos en eventos científicos debe cumplir con las pautas éticas para la
divulgación de los resultados de las investigaciones para así garantizar la protección de los
participantes, la integridad y exactitud de los informes. Con ese fin, la Dirección de Investigación
para la Salud elabora estas recomendaciones destinadas a orientar sobre este aspecto a
investigadores/as e integrantes de comités científicos de las Sociedades Científicas.

Introducción

La Dirección de Investigación para la Salud (DIS) tiene la responsabilidad de impulsar el desarrollo de investigaciones
para la salud éticas y de calidad con el objetivo de lograr resultados confiables que permitan mejorar la salud de las
personas; el acceso a los sistemas de salud; la calidad de la atención en los servicios; la prevención y promoción de
la salud; y la evaluación de programas sanitarios. Para alcanzar este objetivo la DIS velará por el cumplimiento de los
requisitos éticos establecidos en la Guía para Investigaciones en Seres Humanos de la Secretaría de Gobierno de
Salud (Resolución 1480/11 del MSN), con el fin de garantizar la protección de los participantes y la integridad y
exactitud de los informes de las investigaciones.

Objetivo

La DIS realiza estas recomendaciones para la revisión del cumplimiento de los requisitos éticos durante la
presentación de informes, trabajos u otro material en congresos, conferencias u otros eventos científicos en los que
se realicen exposiciones sobre resultados de investigaciones en salud humana y también para ayudar a los comités
científicos de los eventos a divulgar trabajos éticos y de calidad.

Destinatarios

Estas recomendaciones están dirigidas a los/las investigadores/as que quieran presentar sus trabajos en eventos
científicos y a los Comités Científicos de las Sociedades Científicas. La DIS recomienda a las sociedades que
organizan eventos de difusión científica a hacer uso de las mismas. También se promueve que sean incorporadas en
las instrucciones de presentación de trabajos científicos.

Protección de los participantes de investigaciones en salud.

Los/las investigadores/as deben asegurarse de que la planificación, desarrollo, informe y publicación de sus
investigaciones se realizan de acuerdo con los estándares éticos establecidos en la Guía para Investigaciones con
Seres Humanos de la Secretaría de Gobierno de Salud1 y las guías éticas internacionales como la Declaración de
Helsinki2 (versión 2013) y las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación relacionada con la Salud con Seres
Humanos3 (Pautas CIOMS 2016).
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Dirección de Investigación para la Salud
Secretaría de Gobierno de Salud

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

De acuerdo con la Guía para Investigaciones con Seres Humanos, la “investigación en salud humana” se refiere a
cualquier actividad de las ciencias de la salud que involucre la recolección sistemática o el análisis de datos con la
intención de generar nuevo conocimiento, en la que se expone a seres humanos a observación, intervención u otro
tipo de interacción con los investigadores, sea de manera directa o a través de la alteración de su ambiente o por
medio de la recolección o el uso de material biológico o datos personales u otro tipo de registros.

Todas las investigaciones en salud humana requieren previo a su inicio, la evaluación y aprobación de un comité
de ética en investigación (CEI). No someter un protocolo de investigación a la evaluación de un CEI se considera como
una seria violación de las normas éticas. Los investigadores que no cumplan con este requisito podrían ser sancionados
por las autoridades sanitarias, la institución en la que se desarrolló la investigación o por las asociaciones profesionales.

Como regla general, el consentimiento informado deberá obtenerse para toda investigación en la que participen
seres humanos o se realicen con muestras biológicas o datos personales. En las investigaciones observacionales, un
CEI podría exceptuar la obtención del consentimiento en los siguientes casos:

(a) cuando se utilizan sólo datos o muestras no vinculables, o información de conocimiento público. Es decir,
cuando no es posible establecer la identidad de las personas.

(b) cuando se utilizan datos vinculables pero la obtención del consentimiento es impracticable o muy dificultosa,
y la investigación propuesta representa sólo riesgos mínimos. En tales casos, el investigador debe garantizar que
protegerá la confidencialidad de los datos.

(c) cuando el estudio utiliza registros sanitarios establecidos u oficialmente reconocidos por las autoridades
sanitarias, por ejemplo, registros de enfermedades o de efectos terapéuticos o adversos, siempre que los datos
registrados no se encuentren vinculados a las personas.

Un/a investigador/a que proponga una excepción a la obtención del consentimiento debe contar con la aprobación
específica del CEI para tal excepción antes de comenzar con la investigación.

Divulgación de los resultados

Los/las investigadores/as tienen la obligación de hacer públicos los resultados de su investigación, por cualquier
medio apropiado disponible y son responsables de la integridad y exactitud de sus informes. Asimismo, deben
respetar la confidencialidad de los participantes y evitar que las interpretaciones o inferencias se presenten como si
fueran verdades probadas o de manera que promuevan o parezcan promover intereses especiales, por ejemplo, que
se ha demostrado que un producto es eficaz.

Se recomienda enfáticamente la publicación de los resultados, tanto positivos como negativos, de las
investigaciones, para facilitar su transparencia y para evitar que se repitan estudios ya realizados y se someta a
nuevos participantes a un riesgo innecesario.

Recomendaciones

La divulgación de resultados mediante su presentación en eventos científicos debe realizarse de acuerdo con los
estándares éticos mencionados. Los comités científicos no deben aceptar resultados de investigaciones en seres
humanos realizadas sin respeto por las normas éticas. Es por esto que la Dirección de Investigación para la Salud
recomienda que:

1) Los trabajos científicos (posters, presentaciones orales, resúmenes, etc.) deben indicar que un CEI aprobó la
investigación y que se ha obtenido el consentimiento informado de los participantes.

2) Si la investigación contó con una excepción para el requisito del consentimiento informado, se debe indicar que
la excepción fue aprobada por un CEI.

3) Los comités científicos deben exigir el aval del comité de ética en investigación que aprobó la investigación.
4) Los comités científicos adhieran a estas recomendaciones y, en consecuencia, se sugiere incluirlas en las

instrucciones para la presentación de trabajos.

Referencias

1Resolución Nº 1480/2011. Guía para Investigaciones con Seres Humanos. Ministerio de Salud de la Nación [Disponible en: http://
servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/187206/norma.htm] [Último acceso: 1/11/2018]
2Declaración De Helsinki, Principios Éticos Para Las Investigaciones Médicas En Seres Humanos. AMM, 2013 [Disponible en: https://
www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos]
[Último acceso: 1/11/2018]
3Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos. CIOMS/OMS, 2016 [Disponible en:
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/12/CIOMS-EthicalGuideline_SP_INTERIOR-FINAL.pdf] [Último acceso: 1/11/2018]
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Reglamento para la presentación de Resúmenes
de Trabajos Científicos y Tópicos

Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

Comité Científico de la AAHITC

Reglamento para la presentación de Resúmenes de
Trabajos Científicos y Tópicos

El Comité Científico de la AAHITC invita a todos sus
asociados y a la comunidad de profesionales de nuestra
especialidad y especialidades afines a participar del XVIIXVIIXVIIXVIIXVII
Congreso Argentino de Medicina TCongreso Argentino de Medicina TCongreso Argentino de Medicina TCongreso Argentino de Medicina TCongreso Argentino de Medicina Transfusionalransfusionalransfusionalransfusionalransfusional me-
diante la presentación de trabajos de investigación que
tengan como eje la Medicina Transfusional.

Por tratarse de una especialidad en la que confluyen
otras disciplinas se aceptarán para su selección traba-
jos provenientes de áreas relacionadas como la
Hemostasia, Criobiología, Histocompatibilidad, Biología
Molecular, Infectología, las Ciencias Sociales, entre otras
disciplinas.

No se aceptarán, como único objetivo de la presenta-
ción, las repeticiones simples o puestas a punto de
métodos ya conocidos por complejos que ellos sean. Se
aceptarán presentaciones de casos clínicos aislados
siempre que los mismos tengan el mérito de ser de ex-
cepcional observación con aporte de importancia para
el conocimiento del proceso.

En todos los casos, por lo menos, uno de los autores
debe estar inscripto en el congreso en el momento de la
presentación del resumen.

Los trabajos seleccionadosLos trabajos seleccionadosLos trabajos seleccionadosLos trabajos seleccionadosLos trabajos seleccionados, en función de sus valo-
res científicos, pedagógicos y/o administrativos, debe-
rán ser presentados como pósteres durante el congre-
so.

Los autoresLos autoresLos autoresLos autoresLos autores deberán estar presentes en el horario a
determinar, frente a los mismos, a fin de responder a las
preguntas de los asistentes y de un Comité de Expertos
previamente seleccionado por el Comité Científico del
Congreso.

Los pósteres Los pósteres Los pósteres Los pósteres Los pósteres se presentarán en formato digital a tra-
vés de un formulario disponible en la página web de la
AAHITC generado a tal fin.

Los resúmenes seleccionadosLos resúmenes seleccionadosLos resúmenes seleccionadosLos resúmenes seleccionadosLos resúmenes seleccionados serán publicados en
la Revista Argentina de Transfusión.

Una vez evaluados, los resúmenes serán incluidos en
una de las siguientes categorías:

1) Aceptado para su publicación en la Revista Argen-
tina de Transfusión y exhibición como póster.

2) Aceptado para su exhibición como póster.
3) No aceptado.
Sólo serán considerados los resúmenes que cum-

plan con las condiciones estipuladas en las instruc-
ciones para la preparación de resúmenes, y que sean
recibidos antes del 31 DE MA 31 DE MA 31 DE MA 31 DE MA 31 DE MAYYYYYO DE 2019O DE 2019O DE 2019O DE 2019O DE 2019. No se
aceptará el envío de resúmenes fuera de la fecha lími-
te bajo ningún concepto.  La notificación de la acepta-
ción de los resúmenes, será enviada a partir del lunesluneslunesluneslunes
2222222222 de julio. de julio. de julio. de julio. de julio.

Instrucciones para la preparación de resúmenes

Los resúmenes deberán ser subidos a través del for-
mulario alojado en la página web de la AAHITC y desa-
rrollado para tal fin.

Título:Título:Título:Título:Título: deberá ser breve (no superar los 250 carac-no superar los 250 carac-no superar los 250 carac-no superar los 250 carac-no superar los 250 carac-
teresteresteresteresteres) y estar escrito en formato oración. No usar abre-
viaturas.

AutoresAutoresAutoresAutoresAutores::::: Debe ingresar el apellido y las iniciales de
cada uno de los autores. No incluya títulos ni profesio-
nes. Los autores pertenecientes a más de un resumen
deben listarse con el mismo apellido e iniciales. Todos
los co-autores deben estar de acuerdo con el contenido
del trabajo.

Instituciones:Instituciones:Instituciones:Instituciones:Instituciones: Cada autor debe identificarse por ins-
titución, ciudad, estado/provincia y país. No incluya de-
partamento, división o laboratorio.

TTTTTexto:exto:exto:exto:exto: No debe exceder las 600 palabras600 palabras600 palabras600 palabras600 palabras (incluyen-
do una Tabla). Los mismos serán descontados
automáticamente por el programa.

Los resúmenes serán reproducidos exactamente como
fueran presentados y no serán editados de forma algu-
na.

No incluya en el texto referencias que puedan con-No incluya en el texto referencias que puedan con-No incluya en el texto referencias que puedan con-No incluya en el texto referencias que puedan con-No incluya en el texto referencias que puedan con-
ducir a la identificación de los autores/afiliacionesducir a la identificación de los autores/afiliacionesducir a la identificación de los autores/afiliacionesducir a la identificación de los autores/afiliacionesducir a la identificación de los autores/afiliaciones

Revista Argentina
de Transfusión
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CONTENIDOS

En función de su contenido los resúmenes pueden co-
rresponder a diferentes tópicos, indicados en el formulario.

1.1.1.1.1. LLLLLos resúmenes científicos deben incluir:os resúmenes científicos deben incluir:os resúmenes científicos deben incluir:os resúmenes científicos deben incluir:os resúmenes científicos deben incluir:
a. Fundamento: breve exposición acerca del

porqué de la realización del trabajo.
b. Objetivos: describir el fin a alcanzar.
c. Materiales y Método: caracterización de las

poblaciones estudiadas, de los elementos
y métodos utilizados.

d. Resultados: resumen de los resultados ob-
tenidos. Se puede realizar una tabla.

e. Conclusiones: análisis de los resultados enresultados enresultados enresultados enresultados en
función del objetivofunción del objetivofunción del objetivofunción del objetivofunción del objetivo planteado.

2.2.2.2.2. LLLLLos resúmenes de comunicación de casosos resúmenes de comunicación de casosos resúmenes de comunicación de casosos resúmenes de comunicación de casosos resúmenes de comunicación de casos
deben incluir:deben incluir:deben incluir:deben incluir:deben incluir:

a. Introducción.
b. Presentación del caso.
c. Conclusiones.

3.3.3.3.3. LLLLLos resúmenes administrativos y de educaciónos resúmenes administrativos y de educaciónos resúmenes administrativos y de educaciónos resúmenes administrativos y de educaciónos resúmenes administrativos y de educación
deben incluir:deben incluir:deben incluir:deben incluir:deben incluir:

a. Fundamento
b. Proyecto del estudio
c. Resultados
d. Conclusiones

Es importante incluir en donde correspondie-Es importante incluir en donde correspondie-Es importante incluir en donde correspondie-Es importante incluir en donde correspondie-Es importante incluir en donde correspondie-
ra las referencias estadísticas utilizadasra las referencias estadísticas utilizadasra las referencias estadísticas utilizadasra las referencias estadísticas utilizadasra las referencias estadísticas utilizadas y el sig-
nificado estadístico de los resultados. No se aceptarán
resúmenes que expresen «los resultados serán discuti-
dos» o «los resultados serán presentados». La selección
de los trabajos se basa en la originalidad, la suficiencia
de los datos y la claridad de exposición. Se recomienda
considerar esta eventualidad en el momento de la re-
dacción de los resúmenes.

No se aceptarán resúmenes en cuya redacciónNo se aceptarán resúmenes en cuya redacciónNo se aceptarán resúmenes en cuya redacciónNo se aceptarán resúmenes en cuya redacciónNo se aceptarán resúmenes en cuya redacción
se incluyeran referencias que pudieran identificar ase incluyeran referencias que pudieran identificar ase incluyeran referencias que pudieran identificar ase incluyeran referencias que pudieran identificar ase incluyeran referencias que pudieran identificar a
los autores o instituciones.los autores o instituciones.los autores o instituciones.los autores o instituciones.los autores o instituciones.

Las referencias geográficas sólo podrán ser incluidas
si su omisión pudiera alterar las conclusiones del traba-
jo.

PPPPPodrán ser utilizadas las abreviaturas que seodrán ser utilizadas las abreviaturas que seodrán ser utilizadas las abreviaturas que seodrán ser utilizadas las abreviaturas que seodrán ser utilizadas las abreviaturas que se
hubieran escrito en forma completa la primerahubieran escrito en forma completa la primerahubieran escrito en forma completa la primerahubieran escrito en forma completa la primerahubieran escrito en forma completa la primera
vez vez vez vez vez que aparecieran en el resumen. Se exceptúan de
esta condición las abreviaturas ampliamente conocidas
y aceptadas (Ej. Rh, Fy3, PCR, HCV, etc.). No utilizar
abreviaturas en el título.

En caso de involucrar productos comercialesEn caso de involucrar productos comercialesEn caso de involucrar productos comercialesEn caso de involucrar productos comercialesEn caso de involucrar productos comerciales, las
presentaciones deberán ser objetivas y atenerse al mé-
todo científico.

Los resúmenes serán divididos en categorías para
facilitar la revisión y el armado del programa. Elija la/s
categoría/s que mejor describa/n el contenido del resu-
men.

TÓPICOS

1. Gestión y organización1. Gestión y organización1. Gestión y organización1. Gestión y organización1. Gestión y organización

2. Donación de sangre2. Donación de sangre2. Donación de sangre2. Donación de sangre2. Donación de sangre

3. Componentes de la sangre3. Componentes de la sangre3. Componentes de la sangre3. Componentes de la sangre3. Componentes de la sangre

4. Infecciones transmisibles por transfusión4. Infecciones transmisibles por transfusión4. Infecciones transmisibles por transfusión4. Infecciones transmisibles por transfusión4. Infecciones transmisibles por transfusión

5. Inmunohematología5. Inmunohematología5. Inmunohematología5. Inmunohematología5. Inmunohematología

6. T6. T6. T6. T6. Transfusión de sangre y componentesransfusión de sangre y componentesransfusión de sangre y componentesransfusión de sangre y componentesransfusión de sangre y componentes

7. T7. T7. T7. T7. Terapia celularerapia celularerapia celularerapia celularerapia celular

8. Hemovigilancia8. Hemovigilancia8. Hemovigilancia8. Hemovigilancia8. Hemovigilancia

Indique palabras clave que resuman los contenidos
del trabajo. El Índice del Libro de Resúmenes será con-
feccionado basado en estas palabras clave. Es requeri-
do que informe por lo menos una palabra clave.

LLLLLos resúmenes que no cumplan estos requisitosos resúmenes que no cumplan estos requisitosos resúmenes que no cumplan estos requisitosos resúmenes que no cumplan estos requisitosos resúmenes que no cumplan estos requisitos
no serán aceptados.no serán aceptados.no serán aceptados.no serán aceptados.no serán aceptados.

IMPORTANTE

Cuando envía un trabajo, declara aceptar y cumplir
con las reglas para el envío del mismo; que es científi-
camente válido y que todos los autores han leído y apro-
bado el contenido. Afirma asimismo que el trabajo se
ha desarrollado de acuerdo con las regulaciones y
estándares éticos actuales en investigación biomédica.

   Se sugiere respetar el documento emitido por la
Secretaría de Salud Publica de la Nación que recomien-
da el cumplimiento de Pautas Éticas para la presenta-
ción de Trabajos Científicos: Declaración de aprobacio-
nes éticas en Congresos (PDF adjunto en la página Web
de la AAHITC)

En caso de comprobarse que no se han dado estas
condiciones, el trabajo no será aceptado. El presentador
se compromete a verificar que los co-autores conozcan
los contenidos del resumen tal como fue enviado.
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Premio “Luis Agote” de la Asociación Argentina
de Hemoterapia,  Inmunohematología y Terapia
Celular

A. INTRODUCCIÓN

Las comunicaciones libres del XVII Congreso Argen-
tino de Medicina Transfusional, cuyos resúmenes hayan
sido aprobados por el Comité de Selección y Evaluación,
podrán optar al Premio “Luis Agote” de la AAHITC“Luis Agote” de la AAHITC“Luis Agote” de la AAHITC“Luis Agote” de la AAHITC“Luis Agote” de la AAHITC,
que se otorgará al/a los autor/es del mejor trabajo científico
que se presente en formato de texto completo, previa acep-
tación del resumen correspondiente.

El trabajo ganador será seleccionado por un Jurado in-
tegrado por relatores extranjeros invitados al Congreso.

El premio consistirá en la entrega de dinero en efectivo
por valor de $ 10.000 (independientemente del número de
autores), un diploma para cada uno de los autores del
trabajo y la publicación del artículo en la Revista Argenti-
na de Transfusión, editada por la Asociación Argentina de
Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular.

B. REQUISITOS

1. Derechos de reproducción (1. Derechos de reproducción (1. Derechos de reproducción (1. Derechos de reproducción (1. Derechos de reproducción (copyrightcopyrightcopyrightcopyrightcopyright)))))

Cada trabajo se acompañará de una declaración en
la que se especifique que los materiales son inéditos,
que no han sido publicados anteriormente en formato
impreso o electrónico y que no se presentarán a ningún
otro medio antes de conocer la decisión del Jurado. En
todo caso, cualquier publicación anterior, sea en forma
impresa o electrónica, deberá darse a conocer por escrito.

Se solicita a los autores que proporcionen la informa-
ción completa acerca de cualquier beca o subvención
recibida de una entidad comercial u otro grupo con inte-
reses privados, u otro organismo, para costear el trabajo
en que se basa el artículo.

Los autores tienen la responsabilidad de obtener los
permisos necesarios para reproducir cualquier material

Reglamento y requisitos para la presentación de trabajos que
se postulan a premio

protegido por derechos de reproducción y deberán acom-
pañar la carta original que otorgue ese permiso; en ella
debe especificarse con exactitud el número del cuadro
o figura o el texto exacto que se citará y cómo se usará,
así como la referencia bibliográfica completa.

2. Extensión y presentación2. Extensión y presentación2. Extensión y presentación2. Extensión y presentación2. Extensión y presentación

El texto corrido del manuscrito, sin incluir cuadros,
figuras y referencias, no excederá las 15 páginas en for-
mato A4 a doble espacio en Microsoft Word. Se deberá
usar caracteres de estilo Times New Roman o Arial que
midan 12 puntos. El margen izquierdo deberá ser de 5 cm.

No se aceptarán resúmenes que no cumplan con las
especificaciones aquí detalladas.

El envío de los pósteres se hará a trevés del sitio web
de la AAHITC en un formulario específico desarrollado a
tal fin.

3. Título y autores3. Título y autores3. Título y autores3. Título y autores3. Título y autores

El título no deberá exceder las 15 palabras. Deberá des-
cribir el contenido de forma específica, clara y concisa,
evitando los títulos y subtítulos demasiado generales y el
uso de jerga coloquial. No se usarán abreviaturas.

En hoja aparte se consignará el nombre y apellido de
todos los autores, así como la institución donde trabaja
cada uno, sin indicar los títulos académicos o los car-
gos. También se deberá incluir la dirección postal, el
correo electrónico y los números de teléfono y de fax del
autor encargado de responder a la correspondencia rela-
tiva al manuscrito. Asimismo, los agradecimientos de-
berán colocarse en hoja aparte. Sólo deberán constar
como autores quienes hayan participado directamente
en la investigación o en la elaboración del manuscrito y
puedan hacerse públicamente responsables de su con-
tenido.

4. Resumen4. Resumen4. Resumen4. Resumen4. Resumen

Cada artículo se acompañará de un resumen, cuya
extensión no será mayor a 20 líneas, dividido en las si-

Revista Argentina
de Transfusión
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guientes secciones: a) Fundamento, b) Objetivos, c) Ma-
teriales y métodos, d) Resultados y e) Conclusiones. Los
autores de manuscritos deberán traducir sus resúme-
nes al inglés, cuando se presente el trabajo en formato
de texto completo para competir por el premio. En el
resumen no se incluirá ninguna información o conclusión
que no aparezca en el texto. Debe ser redactado en tono
impersonal, sin abreviaturas, remisiones al texto princi-
pal, notas al pie de página o referencias bibliográficas,
respetando el reglamento para la presentación de resú-
menes, al cual puede acceder en la página de internet
de la AAHITC.

5. Cuerpo del artículo5. Cuerpo del artículo5. Cuerpo del artículo5. Cuerpo del artículo5. Cuerpo del artículo

Los trabajos que exponen investigaciones o estudios
por lo general se dividen en los siguientes apartados:
fundamento, objetivo, materiales y métodos, resultados
y discusión.

6. Notas al pié de página6. Notas al pié de página6. Notas al pié de página6. Notas al pié de página6. Notas al pié de página

Estas aclaraciones en letra menor que aparecen enu-
meradas consecutivamente en la parte inferior de las pá-
ginas se utilizarán para identificar la afiliación (institu-
ción y departamento) y dirección de los autores y algu-
nas fuentes de información inéditas. También sirven para
hacer aclaraciones y dar explicaciones marginales que
interrumpen el flujo natural del texto. Su uso deberá ser
limitado.

7. Referencias7. Referencias7. Referencias7. Referencias7. Referencias

Las referencias deberán citarse en el texto con núme-
ros consecutivos, entre paréntesis, de la siguiente ma-
nera:

“Se ha observado (3, 4) que...”
O bien: “Varios autores (1-5) han señalado que...”
La lista de referencias se numerará consecutiva-

mente según el orden de aparición de las citas en el
texto.

La lista de referencias o la bibliografía se agregará en
hojas separadas, al final del manuscrito, y se ajustará a
las normas que se describen a continuación.

Artículos de revistas. Es necesario proporcionar la si-
guiente información: autor(es), título del artículo (en su
versión original sin traducir), título abreviado de la revista
(tal como aparece en PubMed/Index Medicus) en que
éste se publica; año; volumen (en números arábigos),
número y páginas inicial y final. Toda la información se
presentará en el lenguaje original del trabajo citado. Los
siguientes son ejemplos que ilustran el “estilo de
Vancouver” para la elaboración y puntuación de citas bi-
bliográficas. Se darán los apellidos e iniciales de los pri-
meros seis autores y, si son más, se añadirá la expre-
sión “et al.”. Ejemplos:

Slichter SJ. Relationship between platelet count and
bleeding risk in thrombocytopenic patients. Transfus Med
Rev 2004;18(3):153-167.

Delwart EL, Kalmin ND, Jones TS, Ladd DJ, Foley B,
Tobler LH, et al. First report of human immunodeficiency
virus transmision via a RNA-screened blood donation.
Vox Sang 2004;86(3):171-177.

8. Cuadros8. Cuadros8. Cuadros8. Cuadros8. Cuadros

Los cuadros, cuyo propósito es agrupar valores en
renglones y columnas fáciles de asimilar, deberán pre-
sentarse en una forma comprensible para el lector. De-
ben poder explicarse por sí mismos y complementar -no
duplicar- el texto. Los cuadros no deberán contener de-
masiada información estadística porque resultan incom-
prensibles y confusos. Cada cuadro deberá colocarse
en hoja aparte al final del manuscrito y estar identificado
con un número correlativo. Tendrá un título breve pero
completo, de manera que el lector pueda determinar sin
dificultad lo que se tabuló; indicará, además, lugar, fe-
cha y fuente de la información.

9. Elementos multimedia9. Elementos multimedia9. Elementos multimedia9. Elementos multimedia9. Elementos multimedia

Los elementos multimedia (gráficos, diagramas, di-
bujos lineales, mapas, fotografías, se deberán utilizar
para destacar tendencias y comparaciones de forma
clara y exacta. Deberán ser fáciles de comprender y
agregar información, no duplicar la que ya se ha dado
en el texto. Los títulos de los elementos multimedia
serán tan concisos como fuera posible, pero al mis-
mo tiempo muy explícitos. No se pondrán notas al pié
de los elementos multimedia, pero se identificará la
fuente si se ha tomado de otra publicación y se obten-
drá el permiso por escrito para reproducirla del dueño
de los derechos de autor de la publicación original. Si
hay espacio suficiente, la explicación de los gráficos
o mapas quedarán incluidas dentro de la propia figu-
ra, pero si no es así, se incorporarán al título de la
figura.

Las fotografías deberán tener gran nitidez y excelente
contraste, e incluir antecedentes, escala, fuente de ori-
gen y fecha. Cada fotografía estará identificada con un
número e incluirá un título claro y breve.

Es preciso seleccionar estos materiales cuidadosa-
mente y evitar, por ejemplo, dar la misma información
en un cuadro y una figura.

10. Abreviaturas y siglas10. Abreviaturas y siglas10. Abreviaturas y siglas10. Abreviaturas y siglas10. Abreviaturas y siglas

Se utilizarán lo menos posible. La primera vez que
una abreviatura o sigla aparezca en el texto, se escribirá
el término completo al que se refiere, seguido de la sigla
o abreviatura entre paréntesis, como en el ejemplo, En-
fermedad Hemolítica del Recién Nacido (EHRN). Se ex-
presarán en español o portugués [por ejemplo, DE (des-
vío estándar) y no SD (standard deviation)], excepto cuan-
do correspondan a entidades de alcance nacional
(ANMAT) o conocidas internacionalmente (FDA), o a sus-
tancias químicas cuyas siglas inglesas están estableci-
das como denominación internacional, como GH (hor-
mona del crecimiento), no HC.
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 11. Unidades de medida11. Unidades de medida11. Unidades de medida11. Unidades de medida11. Unidades de medida

Se utilizarán las unidades del Sistema Internacional
(SI), que se basa en el sistema métrico decimal. De acuer-
do con dicho sistema, los símbolos de las unidades no
tomarán la terminación del plural (5 km y no 5 kms) ni
van seguidos de punto (10 mL y no 10 mL.). En textos en
español, los números decimales se expresarán median-
te la coma decimal en vez del punto. Las cifras deberán
agruparse en tríos, dispuestos a la derecha y a la iz-
quierda de la coma decimal, y separados entre sí por un
espacio simple.

C. PROCESO DE EVALUACIÓN

Los resúmenes recibidos pasarán por un proceso de
evaluación mediante el sistema de arbitraje a cargo de
un Jurado integrado por expertos del exterior invitados al
Congreso. El equipo de expertos determinará si se cum-
plen con los criterios generales descriptos anteriormen-
te y examinará el valor científico del documento conside-
rando las siguientes variables, que se utilizarán para el
puntaje de cada trabajo:

• Innovación
• Relevancia del tema
• Tipo de diseño epidemiológico
• Validez interna del estudio
• Magnitud y precisión de los resultados
• Aplicabilidad de los resultados

 La decisión del Jurado será inapelable. Podrá de-
clararlo desierto, así como también determinar que el
Premio sea compartido por dos trabajos. El trabajo ga-
nador será dado a conocer el día 06 de septiembre de
2019 y la entrega del Premio tendrá lugar durante el
desarrollo del acto de clausura del Congreso.

Premio “Fundación Pedro Luis Rivero” de la
Asociación Argentina de Hemoterapia,
Inmunohematología y Terapia Celular

El premio “F“F“F“F“Fundación Pundación Pundación Pundación Pundación Pedro Ledro Ledro Ledro Ledro Luis Rivero” uis Rivero” uis Rivero” uis Rivero” uis Rivero” será
entregado al mejor póster sobre Donación de Sangre. El
premio consistirá en la entrega de dinero en efectivo por
valor de $ 10.000 (independientemente del número de
autores) y un diploma para cada uno de los autores del
trabajo.
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Reglamento de publicaciones

La Revista Argentina de Transfusión publica en formato digital, trabajos relacionados con la Medicina Transfusional,
siguiendo las instrucciones de los Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals redacta-
das por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal Editors).
Véase www.icmje.org.  Los artículos podrán ser originales, de actualización, de revisión o de casuística, tanto nacio-
nales como extranjeros. Se publican tres o cuatro números por año, formando un volumen de 240 a 320 páginas.

INSTRUCCIONES PARA ENVIAR UN ARTÍCULO

Instrucciones
Para la publicación de los artículos deben seguirse las instrucciones que se detallan más adelante y los

requerimientos internacionales descriptos en los Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals redactados por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of
Medical Journal Editors).

DUPLICAR UNA PUBLICACIÓN
Una publicación duplicada es aquella cuyo material coincide sustancialmente con una publicación previa.
La Revista Argentina de Transfusión no recibirá material de trabajo cuyo contenido se hubiera publicado total o

parcialmente, o cuyo contenido se hubiera presentado previamente o aceptado para publicar en otra fuente, salvo
excepciones (véase Publicación secundaria admisible).

Cuando se presenta el material, el autor debe realizar una declaración al editor acerca de todas las presenta-
ciones e informes previos que pudieran considerarse publicaciones duplicadas del mismo trabajo o de otro
similar.

Todo intento de una publicación duplicada, sin una notificación previa y sin el consentimiento del Comité deComité deComité deComité deComité de
RRRRRedacciónedacciónedacciónedacciónedacción, será motivo de rechazo.

Si el artículo se hubiera publicado, el Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción estará habilitado para informar de las características
del material duplicado, aún sin el consentimiento de los autores.

No será aceptada (salvo casos excepcionales) la divulgación preliminar, en medios públicos o de información
científica, la totalidad o partes de un artículo que se hubiera aceptado pero aún no publicado.

PUBLICACIÓN SECUNDARIA ADMISIBLE
Es justificable la publicación de un mismo artículo en el mismo u otro idioma siempre que:
Los editores aprobaren la publicación.
Se incluya una nota al pie de la página de la segunda versión para informar a los revisores, lectores, y agen-

cias de referencia que el artículo fue publicado previamente en su totalidad o en parte, y debe citarse en forma
completa.

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE LOS PACIENTES
No pueden publicarse descripciones, fotografías u otros detalles que permitan identificar a pacientes, salvo que

la información sea indispensable para la publicación. En este caso el paciente o su responsable legal, debe expresar
su consentimiento por escrito.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
Los artículos originales estarán divididos en secciones: introducción, material y métodos, resultados y discusión.
Los artículos más extensos pueden incluir subtítulos, con el fin de clarificar su contenido.
Para la publicación de reporte de casos, actualizaciones y/o editoriales no será necesario cumplir con este forma-

to.
El documento deberá ser enviado en archivo de word, utilizando fuentes Arial o Times New Roman en cuerpo 12

para el texto y fuentes específicas para letras griegas, símbolos, signos matemáticos, etc.

Revista Argentina
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TÍTULO DEL TRABAJO
a) Título del artículo, conciso pero informativo.
b) Nombre, inicial del segundo nombre y apellido de cada uno de los autores con su grado académico más alto

y la institución a la que pertenecen.
c) Nombre del lugar y de la institución a los que se les atribuye el trabajo.
d) Nombre, dirección y correo electrónico del autor a quien debe dirigirse la correspondencia acerca del artículo.
e) Fuentes de apoyo (donaciones, equipamiento, etc.).

AUTORÍA
Todas las personas designadas como autores deben estar calificadas para la autoría.
Cada autor deberá haber participado suficientemente en el trabajo para estar en condiciones de hacerse respon-

sable públicamente de su contenido.
El mérito para la calificación de autoría estará basado solamente en contribuciones sólidas:
a) Concepción y diseño o análisis e interpretación de datos.
b) Redacción del artículo o revisión crítica de su contenido intelectual.
c) Aprobación final de la revisión que ha de ser publicada.
Las tres condiciones son indispensables. La participación únicamente en la recolección de datos o de fondos no

justifica la autoría, así como actuar sólo en la supervisión general del grupo.
Por lo menos un autor debe hacerse responsable de cualquier parte de un artículo que resulte crítica para sus

principales conclusiones.
Estos criterios también deben aplicarse en los trabajos multicéntricos en los cuales todos los autores deben

cumplirlos.
Los miembros del grupo que no reúnan dichos criterios deberían figurar, si están de acuerdo, en los agradeci-

mientos.

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
La segunda página debe contener un resumen de hasta 250 palabras.
El resumen debe informar los propósitos del estudio o la investigación, los procedimientos básicos (selección de

personas o animales de laboratorio para el estudio, métodos de observación, analíticos y estadísticos), los principa-
les hallazgos (datos específicos y su significación estadística si es posible) y las conclusiones principales. Debe
enfatizar los aspectos importantes y nuevos del estudio u observación.

Al pie del resumen los autores deben proporcionar o identificar 3 a 5 palabras clave que ayuden a indexar el
artículo. Estas palabras clave deberán seleccionarse preferentemente de la lista del Medical Subject Headings (MeSH)
de la National Library of Medicine (disponible en: https://www.nlm.nih.gov/mesh/authors.html

RESUMEN EN INGLÉS (SUMMARY)
Debe ser traducción fiel del resumen en español y debe guardar los mismos lineamientos que éste.

TEXTO
Se dividirá en: a) Introducción, b) Material y métodos, c) Resultados y d) Discusión.

Introducción
Establece el propósito del artículo y realiza el resumen de los fundamentos lógicos para la observación del estudio.
Da únicamente las referencias estrictamente pertinentes y no debe incluir datos de la conclusión del trabajo.

Material y métodos
Describe claramente la selección de los sujetos destinados a la observación y la experimentación (pacientes o

animales de laboratorio, incluido grupo de control).
Debe identificar edad, género y otras características importantes de los sujetos.
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Identificar los métodos, equipamiento (proporcionar el nombre, dirección de la empresa que lo produce) y los
procedimientos con suficientes detalles que permitan a otros investigadores la reproducción de los resultados.

Deben mencionarse los métodos estadísticos utilizados, las drogas y las sustancias químicas, incluidos nombre
químico, dosis y vías de administración.

Los trabajos clínicos aleatorizados (randomizados) deberán presentar información sobre los elementos más im-
portantes del estudio, que contengan el protocolo y la hoja de flujo de la inclusión de los pacientes.

Los autores que presenten revisiones deberán incluir una sección en la que se describan los métodos utilizados
para la ubicación, la selección y la síntesis de datos; estos métodos deberán figurar abreviados en el resumen.

Ética
Cuando se realizan estudios clínicos en seres humanos, los procedimientos llevados a cabo deben estar explíci-

tamente de acuerdo con el estándar de ética del comité responsable en experimentación humana, institucional o
regional y con la Declaración del Helsinki de 1975, corregida en 1983 y revisada en 1989, los cuales deberán figurar
explícitamente en la metodología del trabajo.

No utilizar los nombres de los pacientes, ni sus iniciales ni el número que les corresponde en el hospital, especial-
mente en el material ilustrativo.

Todos los trabajos de investigación que incluyan animales de experimentación deben haber sido realizados si-
guiendo las indicaciones de la "Guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio" (https://www.nap.edu/catalog/
10929/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals-spanish-version) perteneciente a la Academia Nacional de
Ciencias de los Estados Unidos de Norteamérica y actualizada por la American Physiological Society (APS) (http://
www.the-aps.org/mm/Publications/Info-For-Authors/Animal-and-Human-Research.

Estadística
Los métodos estadísticos deben describirse con suficientes detalles para permitir que los lectores puedan verifi-

car los resultados. Cuando sea posible, los hallazgos deben cuantificarse y presentarse con indicadores apropiados
de medida, error o incertidumbre (como intervalos de confianza). Debe evitarse confiar únicamente en las pruebas
estadísticas de hipótesis, como el uso del valor de "p", el cual falla en comunicar información cuantitativa importante.

Debe proporcionar detalles acerca de la aleatorización (randomización), descripciones del método para el éxito de
la observación a ciegas y si hubo complicaciones en el tratamiento.

Cuando los datos están resumidos en la sección RRRRResultadosesultadosesultadosesultadosesultados, debe especificarse el método analítico usado para
poder analizarlo.

Los términos estadísticos, las abreviaturas y los símbolos deben definirse.

Resultados
Los resultados deben presentarse con una secuencia lógica en el texto, las tablas y las ilustraciones. No repita en

el texto todos los datos de las tablas o las ilustraciones, enfatice o resuma sólo las observaciones importantes.
Las tablas y las figuras deben tener un número que se corresponda estrictamente con lo consignado en el texto

para explicar el material y para valorar su respaldo. Pueden emplearse gráficos como alternativa para las tablas con
numerosas entradas.

Discusión
Deberá enfatizar los aspectos nuevos e importantes del estudio y la conclusión que surge de ellos.
No repitir datos que ya figuran en la IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción o en la sección RRRRResultadosesultadosesultadosesultadosesultados.
Incluir los hallazgos, sus implicaciones y limitaciones, incluso lo que implicaría una futura investigación. Relacione

las observaciones con las de otros estudios importantes.
Las ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del estudio. Deben evitarse informes no calificados

y conclusiones que no estén completamente respaldados por los datos.
Los autores deben evitar dar informaciones sobre costos-beneficios económicos a menos que el artículo incluya

datos económicos y su análisis.
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Deben evitarse el reclamo de prioridad o la referencia a otro trabajo que no se hubiera completado.
Se podrán plantear otras hipótesis cuando esté justificado, pero deberán estar claramente especificadas como tales.
Las recomendaciones pueden incluirse cuando resulten apropiadas.

Conflicto de intereses
Al final del texto, debajo del subtítulo Declaración de conflicto de interesesDeclaración de conflicto de interesesDeclaración de conflicto de interesesDeclaración de conflicto de interesesDeclaración de conflicto de intereses, todos los autores (de artículos

originales, revisiones, editoriales o cualquier otro tipo de artículo) deben revelar cualquier relación con cualquier tipo
de organización con intereses financieros, directos o indirectos, en los temas, asuntos o materiales discutidos en el
manuscrito (p. ej., consultoría, empleo, testimonio de experto, honorarios, conferencista contratado, anticipos, sub-
sidios, reembolsos, royalties, opción de acciones o propiedad) que puedan afectar al contenido o al informe del
trabajo admitido dentro de los 3 años de su comienzo. Si existiere incertidumbre sobre eventuales situaciones que
puedan considerarse un conflicto de intereses, los autores deberán comunicarlo para su consideración. Si no hay
conflicto de intereses, los autores deben declarar por escrito que no tienen ninguno.

Debido a que los editoriales y las revisiones están basadas en la selección y la interpretación de la literatura, el
Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción espera que el autor carezca de algún interés financiero con alguna compañía comercial (o sus
competidores) que posea algún producto que se discuta en el artículo.

La información acerca de los potenciales conflictos de intereses deberá estar disponible para los revisores y
serán publicados con el manuscrito a discreción de la evaluación del Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción.

Agradecimientos
Colocarlos en el apéndice del texto.

Especificar:Especificar:Especificar:Especificar:Especificar:
1)  Contribuciones que necesiten agradecimiento pero que no justifiquen autoría como respaldo general del lugar de trabajo.
2) Agradecimiento por el respaldo financiero y/o material; debería especificarse la naturaleza del respaldo.
Pueden mencionarse a las personas que hubieran contribuido intelectualmente al material pero cuya intervención

no justifique la autoría; también pueden describirse su función y su contribución. Por ejemplo: "asesor científico",
"revisión crítica de los propósitos del estudio", "recolección de datos", o "participación en el trabajo clínico". Dichas
personas deberán dar su consentimiento por escrito para ser mencionadas.

Es responsabilidad de los autores obtener permisos escritos de las personas que se mencionan en los agradeci-
mientos, porque los lectores pueden inferir su aprobación de los datos y las conclusiones. La leyenda técnica debe
agradecerse en un párrafo aparte.

Citas y Referencias bibliográficas
Identifique las citas en el texto, tablas y leyendas, en números arábigos entre paréntesis como superíndice.
Las Referencias deberán contener únicamente las citas del texto, tablas y leyendas, numeradas según el orden

en el cual son mencionadas en el texto. Se escribirá en primer término el apellido y luego las iniciales de los autores
(sin puntos entre ellas). Si hay más de seis autores, sólo se mencionarán los seis primeros, añadiendo la partícula en
latín "et al", o "y col" en español. A continuación el título del trabajo. Luego del punto seguido, el nombre de la
publicación/revista según abreviatura del Index MedicusIndex MedicusIndex MedicusIndex MedicusIndex Medicus, el año de publicación, punto y coma, el número de volu-
men, dos puntos, y la página inicial y final del trabajo citado, separadas por un guión.

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

2. Zuelzer WW, Stulberg CS, Page RH, Teruya J, Brough AJ: Etiology and pathogenesis of acquired hemolytic
anemia. Transfusion 1966;6(5):438-461.

3. Janot C, Andreu C, Schooneman F, Salmon C: Association des polyagglutinabilités de type T et B acquis.
Rev Franc Transf Immunohématol 1979;22(4):375-85.
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Las referencias a libros deberán incluir: autor o editor, título, edición, editorial, ciudad de edición y año.
Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

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

Deberán evitarse los resúmenes como referencia. En el caso de las referencias o material aceptado pero aún no
publicado se designará "en prensa" o "en preparación", con los correspondientes permisos escritos para citar dicho
material. La información proveniente de artículos que se hayan presentado pero que aún no se hubieran aceptado se
citarán en el texto como "observaciones no publicadas" con permiso escrito de la fuente. La "comunicación personal"
debe evitarse a menos que tenga información esencial no disponible en otra fuente. El nombre de la persona y la
fecha de la comunicación se citará entre paréntesis en el texto. Los autores deben obtener permiso escrito y la
confirmación de la veracidad de una comunicación personal.

La bibliografía debe ser verificada y controlada en los artículos originales por los autores.

Tablas y Cuadros
Las tablas deben ser enviadas de manera que se puedan modificar a fin de poder darles el diseño que correspon-

da.
Las tablas y los cuadros se enumerarán consecutivamente, en números romanos, en el orden que previamente

fueron citadas en el texto y deberán encabezarse con un título general expresivo de su contenido.
Las notas aclaratorias deberán ser consignadas al pie de la tabla (no en los encabezamientos).
Deben explicarse todas las abreviaturas de la tabla no estandarizadas.
Para las notas al pie, use los siguientes símbolos en esta secuencia: *, †, ‡, §, II, ¶, **, ††, ‡‡, §§, IIII, ¶¶, etc.
Identificar las medidas estadísticas como el desvío estándar y el error estándar del promedio. Debe asegurarse

de que cada tabla fuera citada en el texto. Si se utilizan datos provenientes de otra fuente (publicada o no), debe
obtenerse el permiso y la fuente conocida en su totalidad.

El uso de demasiadas tablas en relación con la extensión del texto puede producir dificultades en la configuración
de las páginas.

Ilustraciones
Las figuras, sean fotografías, gráficos o esquemas, deberán clasificarse por numeración arábiga, ser de buena

calidad para su reproducción, y enviarse también cada una en archivo separado, formato JPG, resolución mínima 300
dpi, señalando claramente la posición en que deben ser reproducidas. Se adjuntarán los textos de los pies de las
figuras, los cuales deberán ser suficientemente ilustrativos para brindar, con su simple lectura, un comentario preci-
so sobre la imagen reproducida.

Unidades de medidas
Las medidas de longitud, peso, altura y volumen deben figurar en unidades del sistema métrico decimal, la

temperatura en grados Celcius y la presión arterial en mm de Hg.
Todas las mediciones clínicas, o de laboratorio deben expresarse en unidades del sistema métrico y/o UI.

Abreviaturas y símbolos
Usar solamente abreviaturas estandarizadas. No utilizar abreviaturas en el título ni en el resumen; cuando se

utilizan en el texto, debe citarse la palabra completa antes de ser abreviada, a menos que se trate de una unidad
estándar de medida.

ENVÍO DEL ARTÍCULO
Los artículos serán enviados por correo electrónico, acompañado de la carta de presentación.
En la casilla ASUNTO, se deberá colocar: Revista Argentina de Transfusión, para asegurar la correcta recepción

del mismo. Los artículos se enviarán a la dirección: secretaria@aahitc.org.ar
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La Secretaría de Publicaciones Secretaría de Publicaciones Secretaría de Publicaciones Secretaría de Publicaciones Secretaría de Publicaciones se reserva el derecho de no publicar trabajos que no se ajusten estrictamente
al presente Reglamento o que no posean el nivel de calidad mínimo exigible acorde con la jerarquía de la Revista.
En estos casos, los artículos serán devueltos a sus autores, con las observaciones y recomendaciones que corres-
pondan.

La responsabilidad por el contenido, afirmaciones y autoría de los trabajos publicados pertenece exclusivamente
a los autores. Éstos deberán retener una copia del original, pues el Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción no se responsabiliza por
daños o pérdidas del material enviado. El Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción efectuará las correcciones literarias o de estilo que
considere necesarias.

Los trabajos deberán dirigirse a la Secretaría de PSecretaría de PSecretaría de PSecretaría de PSecretaría de Publicacionesublicacionesublicacionesublicacionesublicaciones de la Asociación Argentina de Hemoterapia,
Inmunohematología y Terapia Celular, Lavalleja 1214 - (1414DTZ) C.A.B.A., República Argentina. e-mail:
secretaria@aahitc.org.ar.
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