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Editorial
Balance

Dr. Scordo, Walter

Revista Argentina
de Transfusión

Otro año que culmina, momento de hacer balances y verificar si las metas impuestas se han alcanzado.
La importancia de establecer metas, desde el punto de vista personal, es tratar de convertir nuestros sueños en

realidad.
Si uno lo aplica, desde el punto de vista organizacional, es el logro de un objetivo propuesto en un tiempo

determinado y con plazos preestablecidos previamente.
Para poder valorarlos de una manera concreta, es necesario tener en claro dos conceptos fundamentales: efica-efica-efica-efica-efica-

cia y eficiencia.cia y eficiencia.cia y eficiencia.cia y eficiencia.cia y eficiencia.
Eficacia: Eficacia: Eficacia: Eficacia: Eficacia: es la capacidad para conseguir un objetivo, resultado o fin propuesto.
Por eso, una persona eficaz es aquella que cumple con los objetivos trazados en forma objetiva y cuantificable.
Muchas veces nos preguntamos cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia, si bien no son sinónimos, es

habitual la tendencia a confundirlos.
Muchas veces podemos ser eficaces sin ser eficientespodemos ser eficaces sin ser eficientespodemos ser eficaces sin ser eficientespodemos ser eficaces sin ser eficientespodemos ser eficaces sin ser eficientes. ¿Qué quiero ilustrar con esta frase? En pos de lograr los

objetivos propuestos no reparamos en los recursos utilizados en el afán de cumplirlos
Eficiencia: Eficiencia: Eficiencia: Eficiencia: Eficiencia: La eficiencia eficiencia eficiencia eficiencia eficiencia es la capacidad para alcanzar un objetivo determinado utilizando los recursosrecursosrecursosrecursosrecursos sin quesin quesin quesin quesin que

hubiera un desperdicio hubiera un desperdicio hubiera un desperdicio hubiera un desperdicio hubiera un desperdicio de los mismos.
Una persona eficiente es aquella capaz obtener el resultado deseado haciendo el mejor usomejor usomejor usomejor usomejor uso de los recursosde los recursosde los recursosde los recursosde los recursos

disponibles.
Con la eficiencia no solo se trata de alcanzar la meta propuesta sino también de minimizar los costos y maximizarminimizar los costos y maximizarminimizar los costos y maximizarminimizar los costos y maximizarminimizar los costos y maximizar

los resultadoslos resultadoslos resultadoslos resultadoslos resultados.
Sin embargo, de la misma forma que se puede ser eficaz sin ser eficiente, también es posible que una persona,

empresa u organización sea eficiente sin ser eficazsea eficiente sin ser eficazsea eficiente sin ser eficazsea eficiente sin ser eficazsea eficiente sin ser eficaz.
Es decir, podemos realizar un excelente uso de los recursos, pero no se cumplió el objetivo en el tiempo

preestablecido.

Definición

Características

Naturaleza

Ejemplo

Eficacia

Es la capacidad para
lograr un objetivo
esperado.
•  Se enfoca en los
objetivos.

•  Mide los resultados
esperados vs los
resultados obtenidos.
•  Se utilizan recursos
para alcanzar metas.

•  Objetiva.
•  Cuantificable.

Cumplir con el objetivo
de ganar una liga
(campeonato) de fútbol al
final de la temporada.

Eficiencia

Es la capacidad para alcanzar un objetivo
recurriendo al menor gasto de recursos
posible.
•  Se enfoca en el proceso que lleva a un
objetivo.

•  Mide los resultados y los recursos
usados vs las metas propuestas y los
costos esperados.
•  Su es interés está centrado en el buen
uso de recursos.

•  Puede ser subjetiva y/o objetiva.
•  Puede ser cualitativa y/o cuantificarse.

Se gana la liga de fútbol tres fechas antes
del final de la temporada, gracias a una
ventaja en puntos sobre los rivales
inmediatos, sin fichar nuevos jugadores.
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Dr. Scordo, Walter

Si tenemos en claro estos conceptos, podríamos incorporar la palabra efectividad a nuestro balance, definiéndose
ésta, como la obtención del objetivo o fin trazado con el máximo beneficio propuesto y el menor costo posible.

De esta manera, podríamos hacer un balancebalancebalancebalancebalance, es decir, obtener una foto de nuestro estado actual en un tiempo
determinado, y mensurar si estamos en el camino correcto o es el momento para realizar un golpe de timón y
cambiar el rumbo.

 No tengamos miedo de llevarlo a cabo, en tanto y en cuanto estemos convencidos que es lo mejor para nosotros
o para la institución a la cual representamos.

Finalmente, debo decirles que en lo que respecta al arduo trabajo que realiza el Comité de Redacción de esta
Revista, el balance 2019, fue positivo, el que fue alcanzado gracias al aporte de artículos de profesionales que no
dudaron un segundo en aportar el material para que pudiéramos cumplir con las cuatro ediciones anuales que nos
propusimos. Cumplimos con el objetivo.

.En nombre de la Comisión Directiva de la AAHITC, les deseo muy Felices Fiestas!!!

Dr. Scordo, Walter
Secretario de Publicaciones de la AAHITC
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RESUMEN

La EHFN se produce a causa del pasaje, a través de
la placenta, de aloanticuerpos maternos. Si la EHFN no
es pesquisada y tratada de forma adecuada puede llevar
al fallo progresivo de órganos fetales produciendo la muer-
te por hidrops fetalis. Pruebas tanto in vivo como in vitro
han sido desarrolladas para conocer la agresividad de
los anticuerpos.

El objetivo de este trabajo es valorar la robustez de la
prueba MMA en estos pacientes.
MAMAMAMAMATERIALES Y MÉTTERIALES Y MÉTTERIALES Y MÉTTERIALES Y MÉTTERIALES Y MÉTODOSODOSODOSODOSODOS. . . . . Se trata de un estudio de
cohorte prospectivo sobre pacientes embarazadas que
se atendieron en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Se
fijaron claros criterios de inclusión y exclusión. Se definie-
ron las variables a recabar según el protocolo de emba-
razo de alto riesgo. En todos los casos se realizó la prue-
ba MMA.
RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOSADOSADOSADOSADOS. . . . . Los casos donde el índice de hemólisis
por MMA fue > 20% tuvieron una proporción mayor de
marcadores de gravedad que lo casos con MMA <20%;
transfusión intrauterina (TIU) 100%, luminoterapia 80%
(vs 27% p 0,006), transfusiones en el periodo neonatal
62% (vs 9%). El único caso de muerte fetal por EHFN
correspondió a una gestante sensibilizada con anticuerpos
anti-K con un índice de hemólisis por MMA >20 %.
DISCUSIÓNDISCUSIÓNDISCUSIÓNDISCUSIÓNDISCUSIÓN. Distintos trabajos realizados por la necesi-
dad de transfundir pacientes sensibilizados con glóbu-
los rojos incompatibles concuerdan con nuestros resulta-
dos dando sustento para definir que la prueba MMA es
un test diagnóstico con un valor predictivo confiable.

Palabras clave: Prueba de la monocapa monocitos -
Diagnóstico Enfermedad hemolítica feto neonatal.

SUMMARY

The EHFN is produced because of the passage through
the placenta of maternal alo-antibodies. If the EHFN is
not properly researched and treated can lead to progres-
sive failure of fetal organs causing death by hydrops fe-
talis. Tests both in vivo and in vitro have been developed
to know the aggressiveness of the antibodies.

The objective of this work is to assess the robustness
of the MMA test in these patients.
MAMAMAMAMATERIALS AND METHODSTERIALS AND METHODSTERIALS AND METHODSTERIALS AND METHODSTERIALS AND METHODS..... It is a study of prospec-
tive cohort on pregnant patients who they were treated
at the Italian Hospital of Buenos Aires. Be set clear crite-
ria for inclusion and exclusion. The variables to be col-
lected were defined according to the high risk pregnancy
protocol. In all cases the MMA test was performed.
RESULRESULRESULRESULRESULTSTSTSTSTS. The cases where the hemolysis index by MMA
it was> 20% had a higher proportion of severity markers
that cases with MMA <20%; intrauterine transfusion (TIU)
100%, light therapy 80% (vs 27% p 0.006), transfusions
in the neonatal period 62% (vs 9%). The only case of
fetal death due to EHFN corresponded to a pregnant
woman sensitized with antibodies anti-K with a hemolysis
index by MMA> 20%.
DISCUSSIONDISCUSSIONDISCUSSIONDISCUSSIONDISCUSSION..... Different works carried out due to the need
to transfuse sensitized patients with incompatible red
blood cells agree with our results giving support to de-
fine that the MMA test is a diagnostic test with a reliable
predictive value.

Key words: Monocyte monolayer test - Diagnosis of
neonatal fetus hemolytic disease.
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INTRODUCCIÓN: ENFERMEDAD HEMOLÍTICA
FETO NEONATAL (EHFN)

La EHFN se produce a causa del pasaje, a través de
la placenta, de aloanticuerpos maternos, producidos por
el contacto previo con eritrocitos antigénicamente dife-
rentes generalmente por transfusiones o embarazos. Es-
tos anticuerpos están dirigidos contra antígenos
eritrocitarios heredados del padre, presentes en los gló-
bulos rojos fetales. El reconocimiento de estos antígenos
por los anticuerpos produce un síndrome clínico de ane-
mia hemolítica mediado por mecanismos inmunitarios,
generando un cuadro de anemia con presencia de
eritroblastos (eritroblastosis), ictericia, y acumulación de
líquido en el espacio extravascular (hidrops fetalis).(1)

Los sistemas antigénicos más frecuentemente
involucrados en su desarrollo son el sistema ABO, el sis-
tema Rh con el antígeno D como el más importante den-
tro de este sistema y el sistema Kell. Otros sistemas
también pueden estar involucrados en el desarrollo de
EHFN, pero con una frecuencia mucho más baja.(2)

Los anticuerpos involucrados son de clase IgG ya que
éstos tienen la capacidad de atravesar la placenta. El
mecanismo de destrucción de glóbulos rojos (GR) en la
EHFN se inicia por el pasaje transplacentario de IgG. Es-
tas IgG se transfieren activamente al feto a través de cé-
lulas del sincitiotrofoblasto. Este pasaje se produce de
forma lenta hasta alrededor de la semana 24, por lo que
la EHFN antes de este momento es rara. La velocidad de
transferencia aumenta exponencialmente durante la se-
gunda mitad de la gestación hasta el término, por lo que
la tasa de transporte puede ser un factor importante que
determina la gravedad de la hemólisis.

El pasaje se produce por la capacidad que poseen
los receptores FcRn (receptor neonatal Fc) de unirse a la
IgG a valores de pH ácido entre 6 y 6,5, pero no a pH
fisiológico(7,3).

A valores ácidos los residuos de histamina que se
encuentran en los dominios CH2 y CH3 de las cadenas
de las IgG se protonan (se adiciona un protón), produ-
ciendo la interacción con los residuos aniónicos de los
dominios alfa2 del FcRn permitiendo la unión a la IgG.

Las células del sincitiotrofoblasto internalizan perma-
nentemente líquidos maternos, en los cuales están las
IgG. En su primera fase, el proceso de transferencia se
produce por pinocitosis en fase líquida no específica de
IgG (como otras proteínas plasmáticas) por las células
del sincitiotrofoblasto.(3)

Cada molécula de IgG tiene dos cadenas pesadas y,
por lo tanto, puede unir dos moléculas de FcRn, así la
unión de IgG da como resultado la dimerización de FcRn,
que parece ser crucial para el pasaje de IgG. Estas IgG
viajan a través de la células dentro de vesículas que final-
mente se fusionan con la membrana de la membrana
basal, exponiendo el contenido de la vesícula a pH neu-
tro causando que la IgG se disocie del FcRn y pase a la
circulación fetal.

Si la EHFN no es pesquisada y tratada de forma ade-
cuada puede llevar al fallo progresivo de diferentes órga-
nos fetales produciendo la muerte por hidrops fetalis.

El laboratorio de inmunohematología ocupa un rol fun-
damental en la detección temprana de la EHFN, ya que
no es solo de buena práctica estudiar a todas las emba-
razadas en cada trimestre y más frecuentemente a las
mujeres Rh negativo, sino que está establecido como
obligatorio según las normas técnicas vigentes. Estos
laboratorios deben estar preparados para realizar las prue-
bas analíticas necesarias para diagnosticar temprana y
correctamente la alosensibilización materna y realizar el
seguimiento adecuado.

La capacidad de estos anticuerpos de producir la
destrucción acelerada de los GR, no solo depende de la
unión antígeno-anticuerpo (Ag-Ac), ya que ésta no es su-
ficiente por sí sola para provocar la destrucción de los
GR, sino que también intervienen, el sistema del com-
plemento y el sistema mononuclear fagocítico. No todos
los anticuerpos de clase IgG son hemolíticos per se. Las
diferentes subclases de IgG tienen mayor o menor capa-
cidad hemolítica siendo las subclases 1 y 3 las involucra-
das en procesos hemolíticos graves, por su capacidad
de activar las fracciones del sistema de complemento y
su capacidad de unión a los macrófagos. Otra de las
características que puede favorecer el desarrollo de
hemólisis es la concentración del anticuerpo en el plas-
ma y su avidez por los antígenos contra los que está
dirigido. De todas maneras, la correlación entre título y
hemólisis no es lineal.(4) Los métodos clásicos para diag-
nosticar hemólisis fetal son las pruebas de Liley y la de
Queenan, que miden la capacidad de refringencia de la
luz al atravesar el líquido amniótico. Actualmente, el uso
de la ecografía doppler mediante la medicion de la velo-
cidad del flujo de la arteria cerebral media (ACM) se ha
convertido en el estándar para diagnosticar anemia fetal.
Este estudio se basa en la correlación directa que existe
entre el grado de anemia fetal y la velocidad de la san-
gre.(5) El feto anémico desvía sangre de modo preferen-
cial al cerebro debido a un incremento del gasto cardía-
co y una disminución de la viscosidad sanguínea. Los
valores aumentados, fijados en tablas de percentilos se-
gún edad gestacional, representados como múltiplos de
la mediana (MoM) identificaron correctamente a todos
los fetos con anemia moderada a grave. La velocidad
sistólica máxima de la ACM es objeto de seguimiento
estricto y los valores se registran en una curva. Si la velo-
cidad se halla entre 1,0 y 1,5 MoM y el declive aumenta
(de manera que el valor se acerca a 1,5 MoM) se toma
una muestra de la sangre fetal para determinar la necesi-
dad de efectuar una transfusión fetal.(6) (T(T(T(T(Tabla I)abla I)abla I)abla I)abla I)

El desafío para nuestra especialidad es poder desa-
rrollar y validar métodos que permitan determinar o pre-
decir, con un razonable grado de certeza, en qué casos
el aloanticuerpo involucrado puede ser hemolítico y en
cuáles no.

En la actualidad existen tres diferentes maneras de
diagnosticar la capacidad hemolítica de los anticuerpos.
1) Citotoxicidad mediada por células. Esta técnica mide
la lisis de los eritrocitos in vitro a cargo de los monocitos
o linfocitos Natural Killer (NK), específicamente monocitos
M-ADCC y NK K-ADCC como células efectoras que, cuan-
do se unen a los eritrocitos portadores del antígeno para



Pág. 311Vol. XLV / N° 4 / 2019
Págs. 309 / 316

Premio “Dr. Luis Agote” - XVII Congreso Argentino
de Medicina Transfusional
Aplicación de la prueba de la monocapa de
monocitos (MMA) en el diagnóstico de la
Enfermedad Hemolítica Feto Neonatal

Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

el cual estan dirigidos producen su destrucción por un
mecanismo llamado citotoxicidad celular dependiente de
anticuerpos. 2) Técnica de Quimioluminiscencia (CLT). El
principio de esta técnica es medir la respuesta metabólica
de los monocitos en presencia de eritrocitos sensibiliza-
dos.

3) Prueba de la monocapa de monocitos o monocyte
monolayer assay (MMA). También conocida como activi-
dad fagocítica mononuclear (SFM). Con esta técnica es
posible medir tanto la adherencia como la fagocitosis de
los hematíes por parte de los monocitos.(7)

OBJETIVOS

En nuestro país no disponemos de las técnicas men-
cionadas específicas para demostrar este fenómeno ya
sea por medio de una técnica provista por la industria o
mediante desarrollos in house. El objetivo primario del
presente trabajo es describir la prueba de la monocapa
de monocitos y analizar los resultados de un estudio de
validación sobre nuestra población de pacientes y su po-
tencial valor predictivo de hemólisis.

La prueba de la monocapa de monocitos es un estu-
dio celular in vitro que tiene como finalidad demostrar el
mecanismo de destrucción de los GR a través de los
macrófagos, y cuantificar la adherencia y fagocitosis de
GR producida por macrófagos sensibilizados con IgG y
C3b. Para comprender el ensayo es necesario revisar al-
gunos procesos inmunológicos.

ACTIVACIÓN COMPLETA DEL COMPLEMENTO Y
HEMÓLISIS

El sistema complemento esta constituído por un gru-
po de proteasas que se encuentran en la sangre en for-
ma inactiva. Si el Ac tiene la capacidad para activar este
sistema, se producirá consecutivamente la activación en
modo de cascada de los diferentes componentes del
sistema produciendo una intensa proteólisis con un po-
tente mecanismo de amplificación análogo al de la coa-
gulación. Luego de la unión Ag-Ac, la fracción C1q del
sistema se une al fragmento Fc de una IgG en este caso,
o de una IgM. Esta vía que se pone en marcha tras la
interacción Ag-Ac es la «vía clásica del complemento».
A partir de la unión Ag-Ac, C1r y C1s se activan y este
multímetro corta múltiples moléculas de C4 y C2 origi-
nando dos fragmentos, uno de alto peso molecular que
se une a la superficie del eritrocito y otro de bajo peso
que actúa como anafilotoxina. Las fracciones C4b-C2b
se transforman en la convertasa de C3 fragmentándose
en dos fracciones C3b que se unen a la membrana. La
mayoría de éstos participan en la opsonización del eritro-
cito. Cuando se producen grandes cantidades de C3b
algunos fragmentos se unen a C4b-C2b y forman la
convertasa de C5, dando comienzo a la «fase de amplifi-
cación», cambiando el destino de C3b activando la se-
gunda etapa llamada «fase lítica», a cargo de un grupo
de proteinas denominadas «complejo de ataque a la
membrana». Este complejo genera poros sobre la mem-
brana eritrocitaria que permiten el pasaje de iones y agua
al interior del eritrocito, produciendo hemólisis
intravascular.(8, 9) (F(F(F(F(Figura 1)igura 1)igura 1)igura 1)igura 1)

Tabla I. Clasificación de Anemia fetal según la
velocidad sistólica pico en la arteria cerebral

media.

Figura 1. Esquema de la vía clásica del sistema complemento.
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ACTIVACIÓN PARCIAL O FALTA DE ACTIVACIÓN
DEL SISTEMA DEL COMPLEMENTO

En tales situaciones, el eritrocito circulará con la IgG o
C3b adherida a la membrana y al entrar en contacto con
el sistema SFM, en los cordones de Billroth del bazo y en
menor medida en las celulas de Kupffer en el hígado,
será reconocido a través de la unión a un receptor espe-
cífico produciéndose la destrucción en el interior de la
célula (fagocitosis), o bien esta internalización puede pro-
ducirse de manera parcial, dando como resultado la pér-
dida de proteínas y lípidos de la membrana eritrocitaria.
Esta pérdida hace que la membrana del eritrocito ad-
quiera una forma esférica y se torne más rígida, disminu-
yendo la capacidad de deformabilidad que le permite
atravesar los canales finos del bazo siendo por lo tanto
susceptible de destrucción.

Las IgG1 y 3 son más efectivas en la disminución de
sobrevida de los GR, lo que se debe a la mayor afinidad
de los RFc del macrófago por estas subclases y la ma-
yor actividad fijadora del complemento de las IgG1 y 3 en
relación con la de las IgG2 y 4.

El efector final en este caso es el SMF que está for-
mado por los monocitos circulantes y los macrófagos
tisulares. Ambos derivan de los promonocitos de la me-
dula ósea, que maduran y salen a la circulación diferen-
ciándose, primero en monocitos circulantes y luego de
aproximadamente 8 horas en circulación migran a dife-
rentes tejidos donde se convierten en macrófagos. Estas
células contienen gránulos en su citoplasma que contie-
nen una importante cantidad de enzimas hidrolíticas, den-
tro de las cuales se encuentran la peroxidasa e hidrolasas
ácidas importantes para el mecanismo de muerte
intracelular de microorganismos. Los cambios que se
producen en el macrófago hacen que pase de ser una
célula en reposo a otra con mayor actividad funcional. En
su membrana expresan tres receptores para la porción
Fc de las inmunoglobulinas G, (receptor Fc\gamma I, re-
ceptor Fc\gamma IIa y receptor Fc\gamma IIIa), los cua-

les poseen diferentes afinidades para cada una. Estos
receptores pertenecen a la superfamilia de Inmunoglobu-
linas, que integran proteínas con dominios similares a
los presentes en los anticuerpos y son: FcR I une IgG
humana con alta afinidad, FcR IIa tiene baja afinidad para
IgG1 e IgG3 humanas y FcRIIIa tiene una afinidad inter-
media para IgG. El receptor de FcR IIa tiene una afinidad
muy baja para IgG1 e IgG3 y parece poco probable que
desempeñe un papel en la destrucción de glóbulos rojos
sensibilizados con estas subclases. Estos receptores
cumplen también un papel crítico en la depuración de
los complejos inmunes circulantes. Frente a procesos in-
fecciosos, neoplásicos y autoinmunes, los Ac séricos
reaccionarán contra el Ag, dando lugar a la formación de
complejos inmunes, que deben ser depurados de la cir-
culación. Los RFc expresados en las células de Kuppfer
y en los macrófagos esplénicos cumplen un papel fun-
damental al promover junto con el componente C3b del
complemento, la internalización y posterior degradación
de los complejos inmunes.(10)

Estos receptores poseen un dominio intracitoplasmá-
tico basados en tirosin-cinasa, llamado ITAM (immunoreceptor
tyrosine-based activation motif) que recluta cinasas y las
activa, produciendo una cascada de fosforilación que va
a producir señales que activarán el mecanismo que pro-
duce la emisión de prolongaciones en la membrana del
macrófago denominados pseudópodos, encargados de
rodear y producir la introducción dentro del macrófago
del complejo Ag-Ac. Este mecanismo no puede ser acti-
vado por inmunoglobulinas libres. Finalmente el eritrocito
quedará envuelto en una membrana denominada
fagosoma y se le unirán otros compartimentos denomi-
nados lisosomas formando el fagolisosoma, es aquí don-
de están las proteínas que luego se encargarán de su
destrucción a través de las enzimas proteolíticas, ayuda-
do por el bajo pH (ácido).

Estos mecanismos se pueden clasificar en dos gran-
des tipos: dependientes e independientes de oxígeno.(11)

(Figura 2)(Figura 2)(Figura 2)(Figura 2)(Figura 2)

Figura 2. Receptores Fc macrofágicos para IgG y complemento.
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Otro mecanismo involucrado en la hemólisis es la
citotoxicidad celular dependiente de Ac (CCDA). Es un
mecanismo a través del cual células diana recubiertas
por Ac son destruídas por células efectoras de la inmuni-
dad innata, que reconocen a estos Ac a través de sus
RFc. A diferencia del mecanismo anterior no involucra la
fagocitosis de la célula diana, sino que su destrucción se
produce por acción de mediadores citotóxicos liberados
por la célula efectora. La CCDA inducida por IgG es me-
diada por granulocitos neutrófilos, eosinófilos, monocitos,
macrófagos y células NK, a través de intermediarios radi-
cales libres de oxígeno (IRO) y enzimas lisosómicas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trata de un estudio de cohorte prospectivo cuyo
periodo comprendió los años 2017 y 2018 sobre pacien-
tes embarazadas que se atendieron en el Hospital Italia-
no de Buenos Aires. Se incluyeron todas las embaraza-
das sensibilizadas contra antígenos eritrocitarios detec-
tados durante los controles prenatales. Fueron excluidas
las embarazadas sensibilizadas contra antígenos ausen-
tes en los eritrocitos fetales. El seguimiento fetoneonatal
se realizó según protocolo «embarazo de alto riesgo». Se
definieron como variables independientes para el estu-
dio: 1) El flujo de la arteria cerebral media fetal medida
por ecografía doppler. 2) La presencia o ausencia de sig-
nos de hidrops fetalis por ecografía tridimensional, defi-
nidos como la presencia de dos o más derrames serosos
(pleural, pericárdico o ascitis), o anasarca. 3) El título del
anticuerpo identificado. 4) El requerimiento de transfu-
sión intrauterina. 5) Sobrevida o muerte fetal. 6) En cuan-
to a resultados del estudio de MMA se definió, según lo
reportado en la literatura, dicotomizar los resultados del
MMA >20% y MMA <20%.

Para los estudios de anticuerpos se obtuvo una mues-
tra de suero materno para realizar la detección de
anticuerpos irregulares (DAI), (método en tubo.
Polietilenglicol Panoscreen, Inmucor®. USA) durante el
primer trimestre de gestación. Las muestras reactivas
se enfrentaron a un panel identificador de anticuerpos.
Se realizó el título de IgG en suero materno por la técnica
en tubo.

En el momento del parto o transfusión intrauterina (TIU),
se obtuvo una muestra de sangre del cordón umbilical
para la tipificacion ABO, Rh y prueba antiglobulínica di-
recta (PAD).

Las células mononucleares se aislaron a partir de
monocitos procedentes de donantes de sangre sanos
que concurrieron en el periodo del estudio al banco de
sangre del Hospital Italiano de Buenos Aires. Se realizó
una primera centrifugación de sangre entera para la se-
paración del plasma rico en plaquetas. Del concentrado
de GR se separó la capa de buffycoat. El buffycoat de la
unidad de sangre de donantes se diluyó 1:1 con PBS
(Sigma).

En un tubo cónico (genérico) de 15 mL se dispensa-
ron 2 mL de Ficoll-Hypaque (Fhy) (Tmplus GR healtheare
Bio-sciences AB Sweden) y luego se agregaron 8 mL de

sangre diluída con PBS. Luego se procedió a centrifugar
a 1500 rpm durante 30 minutos a temperatura ambiente
y sin freno. Quedando conformada «la división de fases
por el gradiente» ordenada de la siguiente manera: en la
parte superior la fase de plasma sanguíneo, debajo la
fase de células mononucleares, luego el Fhy separando
por debajo la fase compuesta por células Polimorfonu-
cleares (PMN) y eritrocitos. Se extrajo la capa de células
mononucleares y se dispensó en un tubo de centrifugación
nuevo. Se realizó un lavado con PBS a 1500 rpm durante
10 minutos, pudiendo utilizar freno al final de la
centrifugación. Después de la centrifugación final se re-
movió el PBS dejando aproximadamente 1 mL sobre el
botón de células mononucleares. La capa de células
mononucleares se resuspendió en un medio de cultivo
RPMI (RPMI medium 1640 Gibco by life technologies.
Grand island NY 14072 USA) con 10% de suero fetal de
ternero en un volumen adecuado para obtener un recuen-
to de células mononucleares de aproximadamente 3 a 6
x 106/mL (contador hematológico XT 2000i Roche diag-
nóstico).

Finalmente, se dispensaron en las placas de cultivo
(Chamber slide 8 well permanox slide Lab Teck) incuban-
do durante 1 hora en una estufa para cultivo a 37° C.(12-15)

Se seleccionaron células antígeno positivas hétero y
homocigotas para todos los anticuerpos hallados en la
fase previa. Se preparó una suspensión de GR sensibili-
zados con cada Ac en estudio en una concentración del
3 al 5% y se resuspendió en medio de cultivo RPMI. Lue-
go se mezcló 1 gota de GR sensibilizados con 3 gotas
del suero en estudio, y se incubó durante 60 minutos a
37 ºC. Se realizaron tres lavados con solución salina y
luego se diluyó en RPMI.

Finalizada la incubación se realizó el lavado de la pla-
ca con PBS y posteriormente se procedió a la tinción con
May Grunwald Giemsa (Merk Germany). La interpretación
final de los resultados se realizó por microscopia en au-
mento 40x y 100x con aceite de inmersión.(16-18)

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio fueron incluídas 29 mu-
jeres gestantes. Luego de dicotomizar la variable resulta-
do se formaron dos grupos según si el resultado del es-
tudio es > o < a 20%. La edad promedio (edad global)
fue de 35,10 años, rango 23-46 años. En 15 pacientes el
resultado del estudio fue mayor al 20% y en 20 pacientes
el resultado fue menor a 20%. No se encontraron diferen-
cias de edad significativas en las pacientes de acuerdo
al resultado del MMA (<20% 34,87 años vs >20% 35,36
años). El promedio de gestas fue de 3,15 (rango 2-4
gestas), no se encontraron diferencias significativas en-
tre ambos grupos (3,15 vs 3,15). En cuanto a anteceden-
tes obstétricos observamos un porcentaje menor de par-
tos en el grupo de pacientes con MMA >20% que en el
grupo de MMA <20% (30,77 vs 53,85 % OR 0,38 p 0,23),
el número de cesáreas mayor en el grupo de MMA >
20% (53,81 vs 61,54% OR 1,37 p 0,69), además el grupo
MMA >20% tuvo antecedentes de al menos un aborto
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en mayor proporción (53,85% vs 46,15% OR 1,36 p 0,7).
Con respecto a los anticuerpos involucrados en el caso
de los pacientes con MMA > 20% fueron mayormente
anticuerpos anti-D en forma aislada (73%) o una mezcla
de anticuerpos donde se comprobó que el anti-D era el
responsable del grado de positividad >20%. El otro anti-
cuerpo involucrado en casos de resultados MMA >20%
fue un anti-K. (T (T (T (T (Tabla  II abla  II abla  II abla  II abla  II y T T T T Tabla III).abla III).abla III).abla III).abla III).

El resto de los anticuerpos hallados se muestran en la
TTTTTabla IV abla IV abla IV abla IV abla IV y la T T T T Tabla Vabla Vabla Vabla Vabla V.

Con respecto a la afectación fetal, los casos donde el
MMA fue > 20% tuvieron una proporción mayor de TIU

100%. Con respecto a la luminoterapia fue en 80% de
los casos con MMA >20% y del 27% en < 20% (OR
21,33 p 0,006). En cuanto a la necesidad de transfusio-
nes en el periodo neonatal, recibieron al menos una trans-
fusión en el 62% de los MMA >20% y del 9% en los
MMA <20%. El único caso de muerte fetal por EHRN
correspondió a una gestante sensibilizada con
anticuerpos-anti K donde el estudio fue >20%.

Tabla II. Principales variables demográficas.
Comparación de variables en los grupos conformados

luego de dicotomizar MNC >>>>>20% y < < < < < 20%.

Tabla III. Análisis de las diferentes variables de la
muestra en estudio. Comparación de resultados fetales en
los grupos conformados luego de dicotomizar MMA>>>>>20%

y <<<<< 20%.

Tabla IV. Distribución de la especificidad de anticuerpos
en el grupo cuyo resultado de la prueba MNA fue >>>>> 20%.

Tabla V. Distribucion de la especificidad de anticuerpos
en el grupo cuyo resultado de la prueba MNA fue <<<<< 20%.
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Discusión

Este trabajo compara la correlación entre el resulta-
do del MMA en mujeres gestantes sensibilizadas y el
grado de afección fetal. Se demostró que el resultado
arrojado por el test de la MMA presentó un alto grado
de correlación con la anemia fetal, logrando predecir no
solo tempranamente el poder hemolítico del anticuerpo
involucrado sino también con un alto grado de especifi-
cidad. Si bien la cantidad de pacientes no representa
per se una muestra que permita trasladar los resultados
y generalizarlos en la rutina del estudio de estas perso-
nas, encontramos que en la literatura estos resultados
son similares, dando el soporte necesario para consi-
derar su implementación como un método complemen-
tario en estos casos.

Los métodos para predecir la agresividad del anti-
cuerpo han sido utilizados ampliamente para realizar trans-
fusiones con «compatibilidad positiva» ante la imposibi-
lidad de disponer de unidades de glóbulos rojos compa-
tibles con el receptor aloinmunizado.

En una revisión realizada en el año 2018 proponen como
de primera elección para estos casos los ensayos de
MMA, ADCC.(19)

En un estudio publicado en el año 2004 en relación
con la realización de transfusiones en pacientes sensibi-
lizados, conociendo el resultado de la MMA y la clase de
IgG implicada, obtuvieron una buena correlación entre los
resultados bajos del test y la ausencia de hemólisis en
estos pacientes.(20) Esta correlación negativa entre resul-
tados de baja intensidad y ausencia de EHFN o afecta-
ción menos severa del feto y el recién nacido son equipa-
rables a los encontrados en estudios donde se utiliza
MMA para predecir el poder hemolítico de un anticuerpo
en pacientes que requieren transfusiones de GRC y no es
posible encontrar sangre compatible. En un caso repor-
tado en el año 2018 sobre una embarazada sensibilizada
para el antígeno Inb (Indian), se utilizó el test de la
monocapa para determinar si el feto podía recibir sangre
Inb positiva debido a la dificultad en EE.UU. para conse-
guirla. El MMA resultó intermedio. De todas maneras,
como la paciente ya había perdido un embarazo por cau-
sas desconocidas, decidieron obtener sangre materna y
almacenarla para una eventual TIU.(21)

En un estudio comparativo entre MMA y CLT se ob-
servó concordancia de MMA con la ausencia de EHFN
en 2 casos y con Quimioluminiscencia en un caso (verda-
deros negativos).(22) En nuestro estudio hubo concordan-
cia entre los resultados de MMA y presencia de signos
sugestivos de EHFN, en todos los pacientes. El único
caso de muerte fetal por hidrops fetalis en nuestra cohorte
fue en una gestante sensibilizada contra los antígenos K
del sistema Kell.

Al no disponer en la rutina de los estudios
inmunohematológicos de técnicas para diferenciar
subclases de IgG, adquiere mayor relevancia la
implementación de pruebas in vitro no invasivas como
las descritas, capaces de aportar información confiable
que permitan implementar las estrategias más adecua-
das para el manejo de estos pacientes.
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Importancia del dosaje y titulación de anticuerpos ABO en donantes
de plaquetas por aféresis

Revista Argentina
de Transfusión

Resumen

 El estudio de los anticuerpos del sistema ABO se
justifica por la presencia de casos reportados en la litera-
tura de reacciones hemolíticas posteriores a la transfu-
sión de plaquetas, recolectadas por aféresis, asociada a
donantes de grupo sanguíneo O con elevados títulos de
aglutininas ABO y receptores grupo A, B o AB.
Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: el objetivo principal de este trabajo fue cono-
cer la prevalencia de donantes de plaquetas con títulos
elevados de aglutininas del grupo O obtenido por afére-
sis, que asisten al Instituto Provincial de Hemoterapia
(IPHEM) de la Provincia de San Juan.
Materiales y métodos:Materiales y métodos:Materiales y métodos:Materiales y métodos:Materiales y métodos: Se analizaron 395 plasmas del
grupo sanguíneo O, a los que se les realizó titulación de
anticuerpos naturales IgM con una técnica en microplaca
de 96 pocillos adaptada. Se realizaron diluciones seriadas
1:2 del plasma en solución salina al 0.9%, hasta una
dilución 1:256. A cada dilución se le agregó un volumen
constante de 25 µl de glóbulos rojos al 1% de fenotipo A
y B.
Resultados:Resultados:Resultados:Resultados:Resultados: ambas aglutininas (A y B), alcanzaron un
título máximo de 1/256 y la mayoría de los títulos consi-
guieron un valor de 1/16. A 3 plasmas de las 11 mues-
tras que presentaron títulos $128, se las trató con 2-
mercaptoetanol (2ME) con el propósito de evaluar que
los títulos hallados fuesen debido a la presencia de IgM
y no de IgG obteniendo resultados positivos.
Conclusión:Conclusión:Conclusión:Conclusión:Conclusión: Con un título $1/64, se obtuvo que la preva-
lencia de donantes de plaquetas con títulos elevados de
aglutininas del grupo O fue del 7,8%.

Palabras clave: Anticuerpos naturales - Transfusión de
plaquetas - Aféresis - Donantes grupo sanguíneo O.

Summary

 The study of antibodies of the ABO system is justi-
fied by the presence of cases reported in the literature of
hemolytic reactions subsequent to platelet transfusion,
collected by apheresis, associated with blood group O
donors with high ABO agglutinin titres, and group A
receptors, B or AB.
Objective:Objective:Objective:Objective:Objective: the main objective of this study was to know
the prevalence of platelet donors with high titers of group
O agglutinins obtained by apheresis, attending the Pro-
vincial Institute of Hemotherapy (IPHEM), of the Province
of San Juan.
Materials and methods:Materials and methods:Materials and methods:Materials and methods:Materials and methods: We analyzed 395 blood group
O plasmas, which were titrated with natural IgM anti-
bodies with an adapted 96-well microplate technique.
Serial 1:2 dilutions of the plasma were made in 0.9%
saline solution, up to a dilution of 1:256. A constant vol-
ume of 25 µl of red blood cells at 1% of phenotype A and
B was added to each dilution.
Results:Results:Results:Results:Results: both agglutinins (A and B), reached a maximum
title of 1/256 and most of the titles achieved a value of 1/
16. To 3 plasmas of the 11 samples that presented titres
$128, they were treated with 2-mercaptoethanol (2ME)
with the purpose of evaluating that the titles found were
due to the presence of IgM and not of IgG, obtaining posi-
tive results.
Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion: With a $1/64 titer, it was found that the preva-
lence of platelet donors with high titers of group O agglu-
tinins was 7.8%.

Key words: Natural antibodies - Platelet transfusion -
Apheresis - Blood group donors O.
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Introducción

La detección de isohemaglutininas en el suero o plas-
ma de un individuo es importante para determinar co-
rrectamente el grupo sanguíneo y evitar reacciones
transfusionales graves. También, sirve para evaluar la
capacidad de producir anticuerpos (Ac) de una persona,
algo muy útil para el diagnóstico de inmunodeficiencias.(1)

La importancia inmunológica de los antígenos ABO se
basa en que las personas toleran sus propios oligosa-
cáridos, pero sintetizan gran cantidad de Ac frente a los
antígenos (A y B) de los demás grupos. Como se produ-
cen espontáneamente, es decir, sin contacto previo con
hematíes de dichos grupos, se consideran “Ac natura-
les”.

Los anticuerpos naturales anti-A y anti-B no están pre-
sentes en el suero del recién nacido, y, si lo están, son de
origen materno. La síntesis de anti-A y anti-B en el lac-
tante puede desarrollarse entre los 3 y 6 meses de edad
y casi todos los niños muestran estas isohemaglutininas
séricas al finalizar el primer año de edad. La concentra-
ción o título sérico de anti-A y anti-B aumenta durante la
primera infancia y logra alcanzar los niveles de un adulto
entre los 5 y 10 años de edad. En un adulto sano, los
títulos de anticuerpos del sistema ABO pueden variar
entre 4 y 2048 o más. El alto título de los anticuerpos
ABO puede observarse en mujeres multíparas de grupo
O y en pacientes que ingieren ciertos suplementos
nutricionales basados en bacterias. Si bien existen publi-
caciones no recientes sobre la caída del título de
aglutininas del sistema ABO en personas añosas, estu-
dios más recientes ponen en duda esta afirmación. En
países desarrollados e industrializados, los títulos de
isoaglutininas han disminuido, probablemente por el con-
sumo creciente de alimentos procesados.(1)

El surgimiento aparentemente natural de estos
anticuerpos puede ser explicado por estímulos pasivos,
particularmente, de la flora bacteriana intestinal, donde
las bacterias saprófitas poseen, en sus membranas ce-
lulares, azúcares similares a los azúcares inmunodo-
minantes de los antígenos A y B. Estas bacterias, así
como otras sustancias presentes en la naturaleza (polvo,
polen, alimentos, etc.), van a estimular la formación de
anticuerpos anti-A y/o anti-B, que pasan a ser clasifica-
dos, por lo tanto, como naturales y regulares.(2)

Las hemolisinas anti-A y anti-B son anticuerpos de la
clase G (IgG) y M (IgM). Las inmunoglobulinas de la cla-
se G son más reactivas a 37 °C y las de la clase M, a 4 °C
o a temperatura ambiente.(3) La importancia de las IgM
sobre las IgG es que in vivo una vez unidas a sus antígenos
correspondientes (A y/o B), activan la cascada del com-
plemento de forma completa e inmediata causando una
hemólisis aguda.

La determinación de los títulos de isohemaglutininas
naturales no es un procedimiento de rutina obligatorio en
el laboratorio de inmunohematología debido a que la pro-
babilidad de que ocurra un evento hemolítico por transfu-
sión de plaquetas incompatibles (es decir, transfundir
plaquetas del grupo O, las cuales se hallan suspendidas
en un plasma/suero que contiene aglutininas anti-A y anti-

B en un título desconocido, a un paciente del grupo A o
B) es muy bajo; ésto es porque la pequeña cantidad de
plasma en el producto transfundido se diluye en el volu-
men de sangre total relativamente mayor del paciente y
las sustancias solubles del grupo sanguíneo en el plas-
ma del receptor neutralizan los anticuerpos incompati-
bles(4); si bien esto es así, se han reportado casos de
hemólisis por esta causa, donde los signos y síntomas;
escalofríos, disnea, dolor de espalda, hemoglobinuria,
hemoglobinemia, y disminución de los niveles de hemo-
globina ha requerido de una nueva intervención en estos
pacientes como es la transfusión de glóbulos rojos.(4-7)

El estudio de los anticuerpos del sistema ABO se jus-
tifica por la presencia de casos reportados en la literatura
de reacciones hemolíticas posteriores a la transfusión de
plaquetas, recolectadas por aféresis, asociada a donan-
tes de grupo sanguíneo O con elevados títulos de
aglutininas ABO, y receptores grupo A, B o AB.(8) La im-
portancia radica sobre todo en la población pediátrica y
neonatal ya que sus volúmenes de sangre y plasma más
pequeños son incapaces de diluir un anticuerpo de ele-
vado título, dependiendo además del volumen total de
infusión de plasma ABO incompatible que recibe el re-
ceptor y, por lo tanto, existe un mayor riesgo de que la
transfusión de plaquetas resulte en una transfusión
hemolítica aguda y grave.(8)

Los procedimientos por aféresis están diseñados para
extraer una gran cantidad de plaquetas de un solo indivi-
duo, y de este modo proporcionar un producto más con-
sistente con menos exposiciones del paciente a diferen-
tes donantes.(1) Las plaquetas obtenidas por aféresis se
encuentran suspendidas en un volumen total de plasma
entre 250 y 600 ml; este volumen va a depender de las
condiciones que presente el donante en el momento de
su extracción como es: sexo, peso (kg), talla, hematocrito
y recuento de plaquetas.

 Los donantes de plaquetas por aféresis deben reunir
los mismos criterios de calificación que los donantes de
sangre alogénica.(1)

La obtención del concentrado plaquetario por aféresis
presenta la ventaja de limitar la exposición a un donante,
en lugar de los 6 a 10 donantes en los grupos de donan-
tes aleatorios. Esto representa una disminución signifi-
cativa en el riesgo de transmisión de enfermedades in-
fecciosas; el inconveniente es que la totalidad de plas-
ma de los concentrados de plaquetas por aféresis, pro-
viene del mismo donante, creando la oportunidad de
transfundir un volumen con alto título de anticuerpos del
sistema ABO.(6)

En el laboratorio de Inmunohematología del Instituto
Provincial de Hemoterapia (IPHEM), de la Provincia de
San Juan se aplicó y se probó la técnica de titulación en
microplaca, la cual representa un eslabón intermedio entre
las técnicas automatizadas y las técnicas manuales con-
vencionales (titulación en tubo), siendo una muy buena
alternativa para procesar gran número de muestras sin el
costo que supone la automatización. Entre las ventajas
del uso de las microplacas respecto a las técnicas en
tubo podemos subrayar las siguientes: igual o superior
sensibilidad, ahorro de reactivo debido a las pequeñas
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cantidades que se precisan, necesidad escasa de
equipamiento especial, rapidez en la ejecución con aho-
rro de tiempo del técnico, reducción considerable del
material de laboratorio, posibilidad progresiva de
semiautomatización o automatización a elección del usua-
rio.(9)

Objetivo general

El objetivo principal de este trabajo fue conocer la pre-
valencia de donantes de plaquetas con títulos elevados
de aglutininas del grupo O obtenido por aféresis, que
asisten al IPHEM.

Objetivo específico

Evaluar si existe una relación entre los títulos y la edad
de los donantes.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio prospectivo y longitudinal en un
periodo que abarcó los meses de junio, julio y agosto de
2018. Éste se llevó a cabo en el Laboratorio de
Inmunohematología del IPHEM de la Provincia de San
Juan. Se analizaron los plasmas de 395 dadores de san-
gre del grupo sanguíneo O, a los que se les realizó titula-
ción de anticuerpos IgM del sistema ABO. Como crite-
rios de inclusión se determinó: hombres y mujeres del
grupo sanguíneo O entre 18 y 65 años de edad que no
presentaran anticuerpos irregulares y/o hemólisis y turbi-
dez. Los criterios de exclusión fueron donantes del grupo
sanguíneo A, B o AB y donantes del grupo sanguíneo O
que presentaran anticuerpos irregulares y/o hemólisis y
turbidez.

Técnica

Las muestras de sangre venosa de los donantes del
Grupo O se colocaron en tubos vacutainer con
anticoagulante EDTA, luego de centrifugados se guarda-
ron en heladera a 4 ºC hasta el día siguiente para ser
analizados.

En el estudio se adaptó una técnica de titulación en
microplaca de 96 pocillos, en la cual se tituló anticuerpos
IgM anti-A y anti-B del grupo sanguíneo O de cada posi-
ble donante de plaquetas por aféresis, para lo cual se
realizaron diluciones seriadas 1:2 del plasma en solución
salina al 0.9%, partiendo de una dilución 1:2, con 50 µl
de solución fisiológica y 50 µl del plasma del donante,
hasta una dilución 1:256. A cada dilución se le agregó un
volumen constante de 25 µl de glóbulos rojos al 1% de
fenotipo A y B que fueron obtenidos a partir de un pool
de glóbulos rojos del grupo A y B de donantes que asis-
tieron al instituto; todo el procedimiento se llevó a cabo a
temperatura ambiente. Posteriormente, la microplaca se
centrifugó durante 30 segundos a 3000 rpm, luego se la
colocó en un agitador durante 1 minuto y finalmente se
observó y reportó la mayor dilución a la cual se observó
aglutinación.

El estudio fue realizado en medio salino y a tempera-
tura ambiente con el objetivo de detectar mayor cantidad
de anticuerpos clase IgM.

Resultados

Se estudiaron 395 donantes, de los cuales 114
(28,86%) fueron mujeres y 281 (71,14%) hombres.

Las frecuencias de los títulos anti-A y anti-B del grupo O
estudiados se pueden observar en la TTTTTabla I abla I abla I abla I abla I y Gráfico 1 Gráfico 1 Gráfico 1 Gráfico 1 Gráfico 1.
Como puede apreciarse, ambas, las alfa y beta
aglutininas, alcanzaron un título máximo de 1/256 y la
mayoría de los títulos consiguieron un valor de 1/16. Ade-

Tabla I. Títulos de anticuerpos naturales tipo IgM del grupo sanguíneo O.
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Gráfico 1. Frecuencia de títulos de anticuerpo IgM anti-A y anti-B del grupo O.

más, se pudo percibir que a partir del título 1/32, los
títulos elevados predominaron en las alfa aglutininas.

A 3 plasmas de las 11 muestras que presentaron títu-
los $1/128, (anti-A, anti-B o anti-A y anti-B), posterior-
mente se las trató, previo a la titulación, con 2-
mercaptoetanol (2ME) con el propósito de evaluar que
los títulos obtenidos fuesen debido a la presencia de IgM
y no de IgG. Los resultados esperados fueron positivos,
una muestra que tuvo un título de 1/256 (anti-A) y un título

de 1/16 (anti-B), presentó un título de 1/64 (anti-A) y 1/8
(anti-B) luego de ser tratada con 2ME. Las otras dos mues-
tras que tenían un título de 1/32 y 1/128 para anti-A y 1/64
y 1/256 para anti-B, presentaron títulos de 1/2 para anti-A
y menos de 1/2 para anti-B respectivamente.

Se realizó un estudio de correlación lineal entre la edad
y los títulos alfa y beta (Gráfico 2 Gráfico 2 Gráfico 2 Gráfico 2 Gráfico 2 y Gráfico 3 Gráfico 3 Gráfico 3 Gráfico 3 Gráfico 3). Los coefi-
cientes de correlación de Pearson para las variables edad
y título de aglutininas fueron: edad-anti A:-0,26; edad-

Gráfico 2. Correlación lineal entre la edad y títulos anti-A.
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Gráfico 3. Correlación lineal entre la edad y títulos anti-B.

anti B: -0,32 pudiendo afirmar que en ambos casos no
existe una correlación según los valores obtenidos.

Discusión

Se consideró estudiar el grupo sanguíneo O por ser el
más prevalente, y en consecuencia las posibilidades de
una donación de plaquetas ABO incompatible, denomi-
nada incompatibilidad menor, sería más factible ante re-
ceptores del grupo A y B; sumado además, que debido
a la corta viabilidad de las plaquetas y a su baja disponi-
bilidad son usadas con mayor frecuencia entre donantes
y receptores ABO no compatibles, pudiendo generar en
estos receptores una hemólisis aguda transitoria por la
presencia de elevados títulos de anticuerpos naturales
del sistema ABO.

No existe un acuerdo universal sobre un título crítico
de anticuerpos ABO incompatibles que defina como “pe-
ligrosa” la transfusión de plaquetas; por lo tanto, la pre-
valencia de donantes peligrosos dependerá del valor del
título crítico seleccionado.(10)

En un estudio de 564 donantes del grupo O hecho en
Brasil(11), que utilizó la misma técnica de titulación que se
realizó en el estudio, tomaron como título peligroso un
valor $1/128. Obtuvieron que un 5,2% de las muestras
presentaban altos títulos para aglutininas anti-A y un 4,4%
de aglutininas anti-B. Tomando este punto de corte en la
investigación se obtuvo 2,04% de aglutininas anti-A y

1,27% de aglutininas anti-B en 395 plasmas analizados,
pudiendo observar una cierta similitud en los resultados
con dicho estudio. Sin embargo, la mayoría de las inves-
tigaciones utilizan el método de titulación en tubo, en las
cuales se obtienen mayores porcentajes de títulos peli-
grosos utilizando el mismo punto de corte.

Las condiciones técnicas utilizadas en los diferentes
estudios pueden interferir en los datos obtenidos, por
ejemplo, debe considerarse que la objetividad de las in-
tensidades de aglutinación usando la técnica de
microplaca es técnicamente más compleja en su
estandarización en comparación con la técnica de tubo.
Esto pudo ser un factor que afectó el análisis consideran-
do que la mayoría de los títulos no superaron valores de
1/128. Así mismo, cabe destacar que en un estudio he-
cho en EE.UU. (3) en el cual se utilizaron tarjetas de gel
tamponadas a temperatura ambiente reflectantes de
anticuerpos IgM, se realizaron simultáneamente pruebas
serológicas en tubo en el 10% de las muestras estudia-
das (100 muestras)     para validar los resultados del título
de la tarjeta de gel.     Los títulos de IgM tuvieron una con-
cordancia del 20%, el 70% tuvo una diferencia de un solo
título mayor en tubo y el 1% tuvo dos títulos mayores en
tubo de diferencia respecto a la tarjeta de gel.  Analizan-
do lo expresado anteriormente, puede verse que hay di-
ferencias en las metodologías utilizadas, dificultando de
esta manera un consenso en la titulación de anticuerpos
del sistema ABO. Además, hay estudios que muestran
que existe un rango muy amplio de títulos que han provo-
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cado hemólisis en los receptores, por lo que aún no se
puede acordar un valor crítico de titulación que sea con-
siderado perjudicial.

Se sabe que los títulos de aglutininas anti-A tienden a
ser más altos en el plasma de los individuos del grupo O
que los títulos de las aglutininas anti-B(10), ésto se pudo
observar y verificar en el trabajo. Esto hace hincapié a la
importancia sobre todo de la precaución de donar
plaquetas por aféresis a receptores del grupo A que se-
rían más susceptibles de recibir altos títulos de aglutininas
anti-A.

Adicionalmente, en el trabajo se evaluó si existía una
relación entre la edad y los títulos debido a que en la
literatura se menciona que éstos bajan al aumentar la
edad, por dicho motivo se planteó investigar tal situa-
ción. Sin embargo, en los resultados se observó que hay
una dispersión de los títulos respecto a la edad, es decir
no se cumplió la correlación lineal que se esperaba. Te-
niendo en cuenta estos datos no se puede tener certeza
de que encontraremos mayores o menores títulos en pa-
cientes jóvenes y adultos respectivamente.

En el estudio de pre-donación, el donante debe pre-
sentar un recuento $200.000 mm³ de plaquetas para po-
der donar por aféresis, previniendo así un recuento post-
donación menor al valor de referencia mínimo apto para
un individuo (150.000 mm³). En este sentido la cantidad
de posibles donantes en el estudio fue de un 55% (217
donantes). Dentro de este grupo que cumplió con el valor
de plaquetas en pre-donación, solo 5 pacientes presen-
taron un título $1/128; entonces, si se toma de referencia
este punto de corte como título peligroso en base al tra-
bajo que utilizó la misma técnica, se puede decir que la
prevalencia de donantes de plaquetas con títulos eleva-
dos de aglutininas del grupo O fue del 2,3%.

Conclusiones

La transfusión de componentes plasmáticos ABO
compatibles es el estándar de oro en las transfusiones.

Existe toda una problemática para definir cuál es el
título de las aglutininas típicas que se debe considerar
perjudicial para un receptor heterólogo. Al respecto, es
difícil encontrar autores que concuerden en ello.

Con el objetivo de formar un criterio propio y hacer
conciencia sobre el peligro potencial de la sangre O en
las transfusiones heterólogas, se realizó el presente tra-
bajo de titulación de anticuerpos naturales, recordando
que la lgM es la mejor fijadora de complemento y que,
además, la destrucción de eritrocitos no necesariamente
requiere de este sistema, por lo tanto, cualquier concen-
tración de esta inmunoglobulina podría ser dañina para
estos efectos.

Según la bibliografía consultada, se observó que
existen casos de hemólisis secundaria a la transfusión
de plaquetas ABO incompatibles con diversos títulos,
por lo que podría considerarse como límite un valor de
1/64.

Como conclusión, y teniendo en cuenta este límite,
más un recuento $200.000 mm³ de plaquetas, puede

decirse que la prevalencia de donantes de plaquetas con
títulos elevados de aglutininas del grupo O que se obtu-
vo en el estudio fue del 7,8%.

Se recomienda reducir el volumen de plasma en caso
de que se transfundan plaquetas ABO no compatibles a
niños o neonatos, como también no utilizar plaquetas por
aféresis con un título que iguale o supere 1/64 en
neonatología y pediatría.

Sería importante tener en cuenta que las plaquetas
del grupo O sólo podrían ser usadas para pacientes de
grupos A, B y AB si el título de isohemaglutininas no
presentan valores altos de anti-A y anti-B ($1/64).

No hay ninguna ley que justifique y obligue a la inves-
tigación de anticuerpos naturales previo a una trasfusión
de plaquetas en los bancos de sangre, es por eso que
no existe un protocolo específico para estos procedimien-
tos.

 Como sugerencia debería evaluarse la aplicación de
esta metodología de rutina en el laboratorio de
Inmunohematología a todos los donantes, para poder
establecer qué pacientes están en condiciones de donar
plaquetas por aféresis sin perjudicar al receptor. Por últi-
mo, considerando el volumen de donantes diarios sería
igual de importante implementar a futuro la semiautoma-
tización de la titulación en microplaca para los anticuerpos
del sistema ABO.

Declaración de conflicto de intereses

Loa autores han declarado que no existe ningún con-
flicto de intereses.
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Resumen

Desde el año 1999 y de manera ininterrumpida el La-
boratorio de Infecciones Transmisibles por Transfusión (ITT)
del Banco de Sangre del Hospital Garrahan lleva a cabo el
Programa de Evaluación Externa de Desempeño para
serología de Infecciones Transmisibles por Transfusión.
Este programa tiene alcance nacional y participan labora-
torios de tamizaje serológico de bancos de sangre de
todas las provincias del país tanto del sector público como
privado. La participación en este programa es voluntaria,
por lo tanto, sólo se evalúan aquellos laboratorios que es-
tán interesados en participar y evaluar su desempeño.

Los principales objetivos de este programa son brin-
dar una herramienta para la mejora de la calidad en el
tamizaje en ITT, monitorear la precisión de los resultados
e identificar debilidades de los sistemas para ser supe-
rados dentro de un programa de mejora continua. Los
procedimientos de control de calidad son indispensables
para asegurar la confiabilidad de los resultados emitidos
por los laboratorios que realizan tamizaje serológico en
bancos de sangre. La participación adecuada en un pro-
grama de evaluación externa del desempeño, permite a
cada uno de los laboratorios que lo realizan acceder a
una información global para analizar el desarrollo de to-
das las etapas de su sistema, desde la fase pre-analíti-
ca hasta la post-analítica.

Palabras clave:      Evaluación externa de la calidad - Ban-
cos de sangre - Tamizaje serológico - Infecciones trans-
misibles por transfusión.

Summary

Since 1999 the Laboratory of Transfusion Transmissible
Infections of the Blood Bank of the Hospital Garrahan car-
ries out the Program of External Evaluation of Performance
for serology of Transmisible Infections by Transfusion. This

is a national program and serological screening laborato-
ries of blood banks from all provinces of the country, both
public and private, participate. Participation in this program
is voluntary, therefore only those laboratories that are inter-
ested in participating and evaluating their performance are
evaluated. The main objectives of this program are provid-
ing a tool to improve the quality of screening in TTI, monitor-
ing the accuracy of the results and identifying weaknesses
of the systems to be solved within a program of continuous
improvement. Quality control procedures are essential to
ensure the reliability of the results issued by laboratories
that perform serological screening in blood banks. The ap-
propriate participation in an external performance evalua-
tion program allows each of the participant laboratories to
access global information to analyze the development of all
stages of their quality system, from the pre-analytical phase
to the post-analytical phase.

Key words: External quality control - Blood banks - Se-
rological screening - Transfusion transmissible infections.

La seguridad de las transfusiones sanguíneas requie-
re de un sistema de gestión de la calidad, cuyos elemen-
tos clave son: la gestión organizativa, aplicación de los
estándares de calidad, documentación adecuada y ca-
pacitación continua.

Estos pilares básicos han representado uno de los
objetivos relevantes para la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) en la región de las Américas intensifi-
cándose desde mediados de los noventa.

Hacia fines de los años 90 por iniciativa de la OPS los
laboratorios de referencia de bancos de sangre de la mayo-
ría de los países de América latina se iniciaron en la partici-
pación de programas de control de calidad en el tamizaje
de infecciones transmisibles y muchos de ellos comenza-
ron a funcionar como centros organizadores en el desarrollo
interno en cada país. Estos programas de Evaluación Exter-
na del Desempeño se mantienen hasta el día de hoy (1-5).
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Asimismo, el “Plan de acción para el acceso universal
a sangre segura” (OPS 2014-2019), tiene entre sus líneas
estratégicas la Gestión de Calidad en el Sistema Nacio-
nal de Sangre y puntualmente dos de sus indicadores
son de influencia directa en los laboratorios de tamizaje
de los bancos de sangre:1) 100% tamizaje para ITT y 2)
contar con un Programa de Evaluación Externa del Des-
empeño (PEED) en Infecciones Transmisibles por Trans-
fusión e Inmunohematología.(6)

En dicho plan de acción, Argentina figura como uno
de los países de América y Caribe con PEED Nacional
para serología de ITT.(7)

El Banco de Sangre del Hospital Garrahan junto con la
ahora denominada Dirección Nacional de Sangre y
Hemoderivados, lo lleva a cabo desde el año 1999, gracias
a la visión de la Dra. Ana del Pozo y compromiso de la Dra.
Mirta Remesar y el Dr. Sebastián Oknaian juntos con todos
los profesionales que fueron sumándose en el tiempo. Ofre-
ciendo ininterrumpidamente hasta la actualidad el PEED
para serología de ITT, el cual tiene alcance Nacional.

Los principales objetivos de este programa son brin-
dar una herramienta para la mejora de la calidad en el
tamizaje en ITT, monitorear la precisión de los resultados
e identificar debilidades de los sistemas para ser supe-
rados dentro de un programa de mejora continua.(1)

Los procedimientos de control de calidad son indis-
pensables para asegurar la confiabilidad de los resulta-
dos emitidos por los laboratorios que realizan tamizaje
serológico en bancos de sangre.

La participación adecuada en un programa de evalua-
ción externa del desempeño, permite a cada uno de los
laboratorios que lo realizan acceder a una información global
para analizar el desarrollo de todas las etapas de su siste-
ma, desde la fase pre analítica hasta la post analítica.(14)

En Argentina, actualmente, el tamizaje serológico para
infecciones en banco de sangre incluye pruebas cualita-
tivas para HIV, HTLV, HCV, HBV, Chagas, Brucelosis y Sí-
filis, según la Reglamentación de la Ley de Sangre (PED
1338/04) y las Normas Técnicas y Administrativas de
Hemoterapia (2005-2006-2013-2015). En paralelo al
tamizaje serológico se recomienda el uso de pruebas de
NAT (de acuerdo a sus siglas en inglés Nucleid Acid
Testing) para HIV, HCV y HBV para disminuir el riesgo de
transmisión durante el periodo de ventana inmunológico.(8)

Basándonos en un sistema de gestión de la calidad
en el laboratorio de ITT del banco de sangre Garrahan
contamos con controles específicos de procesos deno-
minados controles internos y controles de calidad exter-
nos que auditan nuestros procesos.

El laboratorio de ITT, a su vez participa de dos progra-
mas de evaluación externa del desempeño: CAP (Cole-
gio Americano de Patólogos) desde el año 1998 y Progra-
ma de Evaluación Externa de Desempeño en serología
de la Fundación Pro Sangre Hemocentro de San Pablo
OPS desde el año 1999. También desde el año 2012 el
laboratorio de ITT acreditó como proveedor de servicio
del Banco de Sangre de Cordón Umbilical del Centro
Regional de Hemoterapia del Hospital Garrahan y desde
el año 2014 todo el Centro Regional de Hemoterapia
Garrahan (CRH Garrahan) mantiene la acreditación de la

Asociación Americana de Bancos de sangre  (AABB) con
alcance en todos los procesos que impacta en la seguri-
dad de la sangre.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL
DESEMPEÑO, O CONTROL EXTERNO DEL CRH
GARRAHAN

¿Qué es el PEED?

El laboratorio de ITT del centro regional de Hemoterapia
del Hospital Garrahan es el centro organizador del PEED y
como tal es el encargado de producir el material biológico
a ser evaluado en la red de laboratorios participantes. En
nuestro caso este material está comprendido por un panel
ciego de 12 sueros reactivos para todas las pruebas de
tamizaje realizadas en los bancos de sangre de Argentina,
adecuadamente caracterizados por diferentes métodos. La
distribución del material a todos los laboratorios partici-
pantes es responsabilidad del laboratorio organizador.

Una vez recibido el panel de muestras, los laborato-
rios participantes las procesan en las mismas condicio-
nes de la rutina diaria y envían los resultados obtenidos
al centro organizador antes de la fecha límite.

El centro organizador colecta los datos aportados por
todos los laboratorios participantes, los analiza y resume
en un informe final que muestra el desempeño global.

Los laboratorios participantes reciben una clave o ta-
bla con las respuestas esperadas por el centro organiza-
dor para cada una de las muestras enviadas. Los labora-
torios participantes deben hacer el análisis de sus pro-
pios resultados y junto con el informe final, analizar y do-
cumentar las posibles causas de desviaciones o no con-
formidades si las hubiera.

Desde el año 2016 el PEED del CRH Garrahan y en
función de una mejora continua, desarrolló un sistema
informático para el registro de todas las fases del pro-
grama, desde la inscripción para participar hasta el avi-
so de envío del panel a los diferentes laboratorios, la no-
tificación de los resultados obtenidos y el posterior análi-
sis de los resultados e informe final emitido. (Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1).

Una de las funciones de nuestro laboratorio es coope-
rar y orientar a los laboratorios participantes cuando se
presentan resultados discordantes o que requieran un
análisis particular.

¿Cómo preparamos el panel?

Los paneles son preparados a partir de unidades de
plasma reactivas provenientes de donantes de sangre
seleccionadas y conservadas para este fin. Estas unida-
des son caracterizadas por diferentes métodos de
tamizaje, pruebas suplementarias o confirmatorias y prue-
bas de detección de ácidos nucleicos virales siempre
que corresponda.

Estos plasmas se someten al siguiente procedimien-
to:
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• Descongelamiento.
• Recalcificación e incubación a 37 °C para permi-

tir la formación del coágulo.
• Centrifugación y separación del sobrenadante.
• Diálisis.
• Filtración esterilizante (filtros de 0.2 µm).
• Fraccionamiento en crioviales.
• Pruebas de estabilidad sometiendo las muestras

a 37 °C, varios ciclos de descongelamiento y congela-
miento a -80 °C y temperatura ambiente.

¿Cómo evaluamos el desempeño de cada laborato-¿Cómo evaluamos el desempeño de cada laborato-¿Cómo evaluamos el desempeño de cada laborato-¿Cómo evaluamos el desempeño de cada laborato-¿Cómo evaluamos el desempeño de cada laborato-
rio?rio?rio?rio?rio?

El siguiente criterio de evaluación fue utilizado por
el Laboratorio organizador de Hemocentro de San Pa-
blo, con apoyo de OPS, y luego adoptado por nuestro
PEED (10-13) para clasificar a los laboratorios participan-
tes de acuerdo a sus resultados, agrupados por mar-
cador de infección.

Laboratorio ALaboratorio ALaboratorio ALaboratorio ALaboratorio A: Resultados correctos, sin resultados
falsos positivos y falsos negativos.

Laboratorio B1Laboratorio B1Laboratorio B1Laboratorio B1Laboratorio B1: Se observaron resultados falsos posi-
tivos (< 10% del total de determinaciones efectuadas).

Laboratorio B2Laboratorio B2Laboratorio B2Laboratorio B2Laboratorio B2: Se observaron resultados falsos po-
sitivos (> 10% del total de determinaciones efectuadas).

Laboratorio C:Laboratorio C:Laboratorio C:Laboratorio C:Laboratorio C: Detección de resultados falsos nega-
tivos.

Análisis de desempeño del panel correspondiente al
año 2018 (PEED 021) (Cuadro ICuadro ICuadro ICuadro ICuadro I)

¿Cómo realizamos el informe general?¿Cómo realizamos el informe general?¿Cómo realizamos el informe general?¿Cómo realizamos el informe general?¿Cómo realizamos el informe general?

El informe general consta de distintos puntos:El informe general consta de distintos puntos:El informe general consta de distintos puntos:El informe general consta de distintos puntos:El informe general consta de distintos puntos:
a) Cuadro de reactividades o clave.
b) Listado de pruebas utilizadas en la caracterización

de los sueros del multi-panel.
c) Frecuencia de tipo de métodos de tamizaje infor-

mados y sus marcas comerciales para cada una de los
marcadores analizados.

 d) Agrupando los resultados por marcador serológico,
la distribución de resultados reactivos y no reactivos por
cada una de las muestras, clasificadas por método y
marca comercial.

e) Gráfico general de evaluación del desempeño por
marcador.

El análisis de frecuencias de resultados por marcador
permite visualizar los resultados falsos positivos y falsos
negativos del total de respuestas obtenidas por todos
los participantes. Cada laboratorio participante tomará la
información general para generar conclusiones y decisio-
nes de mejora si fuese necesario.

Descripción del universo de laboratorios parti-
cipantes

El primer panel del año 1999 contaba con 52 laborato-
rios participantes, aumentando a 102 en el año 2000 y
paulatinamente a 150 en el año 2012, correspondiendo a
todas las provincias del país. El 80% de las unidades
tamizadas en el país provienen de centros que participan
del programa (9).

Figura 1. Esquema general de un Programa de control de calidad externo.
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Cuadro II. Porcentaje de respuesta de los laboratorios participantes.

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Panel N° (013) (014) (015) (016) (017) (018) (019) (020) (021)

Total participantes 147 145 150 149 144 141 87 87 91

Envío de resultados 108 114 116 117 120 115 80 84 82

Porcentaje de respuesta 73.5 78.6 77.3 78.5 83.3 81.5 91.9 96.6 90.1

En la actualidad, participan alrededor de 90 laborato-
rios debido al proceso de centralización de la producción
de componentes de la sangre llevado a cabo por el Sis-
tema Nacional de Sangre, con una reducción del 71% de
los bancos de sangre intrahospitalarios (9).

Analizando los últimos 9 años de este programa ade-
más de pasar de 147 a 90  laboratorios participantes el
porcentaje de respuesta aumentó de 73.5% a 90,1%.
(Cuadro II(Cuadro II(Cuadro II(Cuadro II(Cuadro II)

En el año 2016 se desarrolló un sistema informático
para el PEED, que mejoró todos los registros inherentes
al programa. Cada laboratorio interesado en participar
debe registrarse y completar todos los pasos de la reali-
zación del panel a través de esta plataforma, que incluye
el aviso de recepción del panel, ingreso de resultados,
verificación de la clave y posterior recepción del informe
final. El porcentaje de respuesta a partir del año 2016
aumenta debido a que los laboratorios interesados de-

Cuadro I. Panel Nº 21 - Año 2018
Evaluación del desempeño por marcador
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bieron registrarse para tener acceso al panel y se vieron
comprometidos en todo el proceso.

Características generales del desempeño

El aprovechamiento de este panel requiere por parte
de cada laboratorio un análisis y discusión interna de los
resultados junto con el informe final. En base a este aná-
lisis se elaborarán las acciones correctivas siempre que
sea necesario.

Los problemas detectados con mayor frecuencia en
el desarrollo del PEED se dan en todas las fases, pre-
analítica, analítica y post analítica, y son:

• Contaminación de las muestras.
• Desempeño deficiente en el procesamiento de

la muestra (Falta de capacitación, POEs, mantenimiento
de equipos, etc.).

• Errores en la transcripción de resultados (falta de
procedimientos de doble control).

• Sensibilidad o especificidad no adecuada de los
reactivos utilizados. (Evaluación insuficiente del mismo).

• Procedimientos inadecuados de control de cali-
dad interno.

Consideraciones finales

La implementación de una política de evaluación ex-
terna de la calidad en países en desarrollo exige el com-
promiso del gobierno, de las asociaciones profesionales
dedicadas a la especialidad involucrada y del personal
que trabaja en los laboratorios. Este programa se ha
mantenido y mejorado a través de los años por iniciativa
del  laboratorio de ITT del CRH Garrahan y se ha sosteni-
do en el tiempo gracias al interés y respuesta de todos
los laboratorios del país que lo realizan. El PEED brinda
una herramienta fundamental para la mejora continua,
facilitando la auditoría de la calidad del tamizaje de ITT.
El carácter de participación en este programa voluntario
pone de manifiesto las responsabilidades profesionales
individuales y la cooperación entre los laboratorios para
avanzar hacia la mejora continua.

Como laboratorio organizador desde hace 20 años to-
davía quedan desafíos para superar, uno de ellos sería el
mejor aprovechamiento de la información obtenida a tra-
vés del PEED por entidades con función de contralor para
el monitoreo de los laboratorios que realizan el tamizaje
de ITT.

Finalmente, cabe destacar que los resultados de es-
tas evaluaciones deben tenerse en cuenta al diseñar las
políticas de salud pública, pues mediante el análisis ge-
neral de desempeño de los laboratorios se pueden iden-
tificar problemas e iniciar acciones correctivas o de me-
jora que pueden reducir el riesgo residual.

Declaración de conflicto de intereses

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

Los criterios de selección para los donantes de san-
gre hombres que tienen sexo con hombres (HSH) han
generado extensos debates científicos y sociales recal-
cando que el derecho de donar sangre no es un derecho
universal sino que está enmarcado por la obligada cali-
dad de la atención al sujeto donante y por el respeto a la
dignidad de la persona, mientras que el derecho a recibir
sangre es un derecho universal donde se debe garantizar
la provisión de sangre segura, suficiente, oportuna e indi-
cada con criterios apropiados .

El estudio se planteó con el objetivo de conocer y ana-
lizar las actitudes de los donantes hacia los criterios ac-
tuales de selección así como para evaluar la factibilidad,
y la aceptación de la adopción de una estrategia alter-
na.(10)

Materiales y métodos:Materiales y métodos:Materiales y métodos:Materiales y métodos:Materiales y métodos: Se realizó una  selección de
forma aleatoria sobre un total de 5961 donantes que com-
pletaron exitosamente su donación en las colectas
extramurales e intrahospitalarias realizadas entre marzo
de 2012 y febrero de 2018 por el Servicio de Inmunohema-
tología y Banco de Sangre del Hospital La Católica, para
completar una encuesta autoadministrada en línea dos
semanas después de la donación.

Resultados:Resultados:Resultados:Resultados:Resultados: De los 5961 donantes seleccionados,
3488 (58,5%) participaron en el estudio, de los cuales
35% fueron donantes de primera vez y 65% donantes
habituales (mayor de 3 donaciones en el centro). El índi-
ce de respuesta de hombres fue 1709, 49% y en muje-
res, 1779, 51%. Del total de hombres (1709), el 54% fue-
ron donantes de primera vez y el 46% donantes habitua-
les. En ambos grupos se observó que la mayoría de los
encuestados sugirieron que la elegibilidad del donante
debe basarse principalmente en los criterios científicos.

Discusión: Discusión: Discusión: Discusión: Discusión: Los sistemas deben enfrentarse al reto
de evolucionar en cuanto a los criterios de selección de
donantes manteniendo la seguridad y la adecuada reser-
va de hemocomponentes, basándose en datos científi-
cos y epidemiológicos por lo que las políticas deben

abarcar la identificación de todos los grupos con situa-
ciones de riesgo.

Este estudio demuestra que la mayoría de nuestros
donantes están satisfechos con las preguntas de la en-
trevista al donante, así como la apertura a la modifica-
ción de los criterios basados en la evidencia científica y
el beneficio de los receptores.

Conclusiones: Conclusiones: Conclusiones: Conclusiones: Conclusiones: La política del banco respecto a HSH
implica diferimiento permanente por lo que completaron
la donación 7 donantes HSH en los últimos 12 meses.
Esto quiere decir que no fueron del todo sinceros en la
entrevista, ya que no debieron donar.

Palabras clave: Situaciones de riesgo - Hombres que
tienen sexo con hombres - Encuesta post-donación de
sangre.

Summary

The selection criteria for blood donors men who have
sex with men (MSM) have generated extensive scientific
and social debates emphasizing that the right to donate
blood is not a universal right but is framed by the obliga-
tory quality of care to the donor subject, and for the re-
spect for the dignity of the person, while the right to re-
ceive blood is a universal right where the provision of safe,
sufficient, timely and indicated blood must be guaran-
teed with appropriate criteria.

The study was presented with the objective of know-
ing and analyzing donor attitudes towards current selec-
tion criteria as well as to evaluate the feasibility, and ac-
ceptance of the adoption of an alternative strategy.(10)

Materials and methods:Materials and methods:Materials and methods:Materials and methods:Materials and methods: A total of 5961 donors were
randomly selected who successfully completed their do-
nation in extramural and in-hospital collections made be-
tween March 2012 and February 2018 by the Immunohe-
matology and Blood Bank Service of La Católica Hospi-
tal, to complete a self-administered online survey two
weeks after donation.
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Results:Results:Results:Results:Results: Of the 5961 donors selected, 3488 (58.5%)
participated in the study, of which 35% were first-time
donors and 65% regular donors (more than 3 donations
at the center) The response rate of men it was 1709, 49%
and in women, 1779, 51%. Of the total number of men
(1709), 54% were from first-time donors and 46% were
regular donors. In both groups it was observed that the
majority of respondents suggested that donor eligibility
should be based primarily on scientific criteria.

Discussion:Discussion:Discussion:Discussion:Discussion: Systems must face the challenge of evolv-
ing in terms of donor selection criteria while maintaining
the safety and adequate reserve of blood components,
based on scientific and epidemiological data, so policies
should cover the identification of all groups with situa-
tions risky.

This study shows that the majority of our donors are
satisfied with the questions of the donor interview, as
well as the openness to the modification of the criteria
based on scientific evidence and the benefit of the recipi-
ents.

Conclusions:Conclusions:Conclusions:Conclusions:Conclusions: The bank's policy regarding MSM im-
plies permanent deferral, so 7 MSM donors completed
in the last 12 months. This means that they were not en-
tirely sincere in the interview, since they should not do-
nate.

Key words: Risk situations - Men who have sex with
men - Post-blood donation survey.

Introducción

Los criterios de selección para los donantes de san-
gre hombres que tienen sexo con hombres (HSH) han
generado extensos debates científicos y sociales(1) recal-
cando que el derecho de donar sangre no es un derecho
universal sino que está enmarcado por la obligada cali-
dad de la atención al sujeto donante, y por el respeto a
la dignidad de la persona, mientras que el derecho a
recibir sangre es un derecho universal donde se debe
garantizar la provisión de sangre segura, suficiente, opor-
tuna e indicada con criterios apropiados.(2)

Sin embargo, los temas de justicia social se han enfo-
cado en el respeto a la inclusividad de la población con
identidad de género no heterosexual en las sociedades
modernas, por lo que la atención también se ha centrado
en la modernización de los criterios de selección para
HSH.(3)

No existe un consenso internacional en los criterios de
selección porque la epidemiología y los factores de ries-
go para VIH varían en diferentes países. Dependiendo de
la región las situaciones de riesgo cambian, como por
ejemplo, las conductas sexuales, tener múltiples parejas
sexuales, uso de drogas intravenosas en población hete-
rosexual y no solamente HSH.(3)

Es importante tomar en cuenta que el criterio para
HSH se basa en el tiempo transcurrido desde la última
relación así como a la exposición a situaciones de riesgo
como nuevas parejas o múltiples parejas del mismo
sexo.(3)

En muchos países, una única experiencia HSH lleva a
que se excluya al donante permanentemente, tomando
como referencia el riesgo para infección por VIH que
desproporcionadamente afecta a esta población(4) aunque
también por el riesgo aumentado de adquirir otras infec-
ciones transmisibles por transfusión como Hepatitis B y
sífilis.(5)

Recientemente, los avances en el tamizaje de los do-
nantes y en los procesos de control, diferentes asocia-
ciones como la Asociación Americana de Bancos de
Sangre y la Cruz Roja Americana, han abogado por diferir
por un período de 12 meses luego de tener un contacto
HSH y así equipararlo con el criterio de otras actividades
o conductas de alto riesgo tomando en cuenta el riesgo
residual de transmisión a pesar de las técnicas actuales
de tamizaje.(1,5) El riesgo residual está principalmente uni-
do al período de ventana que ocurre luego de que el do-
nante se infecta y antes de que los marcadores de la
infección puedan ser detectados. Consecuentemente, la
selección de los donantes es un elemento importante para
la seguridad de suministro de sangre.(6)

Por otro lado, Canadá en 2013, permitía donaciones
de HSH si su último contacto sexual con un hombre ocu-
rrió  5 años antes o más(7),  mientras que en Australia des-
de el 2000, los donantes son diferidos por 12 meses a
partir de su último contacto sexual con otro hombre.(8)

Estos cambios se han realizado debido al análisis del
riesgo y del posible impacto en la seguridad de la san-
gre por comités de expertos y autoridades regulatorias.(3)

En Francia, cuando tenían la política de exclusión per-
manente, cerca de la mitad de la transmisión de VIH por
transfusión ha sido atribuida a donantes HSH. Además,
la proporción de HSH entre los donantes fue más alta
que entre la población nueva infectada con VIH de la po-
blación general. Estos hallazgos motivaron el cambio en
la política.(9 ) Francia desde el 2016 no tiene rechazo per-
manente: difiere por 12 meses desde la última relación
sexual HSH.

Es imprescindible tener en consideración que los paí-
ses mencionados tienen una población de donantes de
sangre 100% voluntarios y repetidos y que además, rea-
lizan la detección de HIV por técnicas de biología
molecular, en algunos casos con muestra individual.

Este estudio se planteó con el objetivo de conocer y
analizar las actitudes de los donantes hacia los criterios
actuales de selección así como para evaluar la factibilidad,
y la aceptación de la adopción de una estrategia alter-
na.(10)

Este estudio no evalúa el impacto ya que se necesita-
ría ser calculada la probabilidad de transmisión en ven-
tana.

Materiales y métodos

Se seleccionó de forma aleatoria un total de 5961 do-
nantes que completaron exitosamente su donación en
las colectas extramurales e intrahospitalarias realizadas
entre marzo de 2012 y febrero de 2018 por el Servicio de
Inmunohematología y Banco de Sangre del Hospital La
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Católica,  para completar una encuesta autoadministrada
en línea dos semanas después de la donación. (TTTTTabla Iabla Iabla Iabla Iabla I)
El enlace utilizado fue: https://es.surveymonkey.com/s/
FFDFP3S. El estudio contenía 18 preguntas de selección
y se estimó que tomaría menos de 5 minutos para com-
pletarlo. Para cada pregunta el donante se encontró con
varias opciones de respuesta y en varias preguntas exis-
tía la opción de “otros” con el respectivo espacio para
comentarios. Muchas preguntas fueron utilizadas en es-
tudios previos(1) y se adecuaron a la realidad local. Solo
se utilizó una encuesta por donante independientemente
de las veces que haya donado.

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

 De los 5961 donantes seleccionados, 3488 (58,5%)
participaron en el estudio, de los cuales 35% fueron do-
nantes de primera vez y 65% donantes habituales (ma-
yor de 3 donaciones en el centro) El índice de respuesta
de hombres fue 1709, 49% y en mujeres, 1779, 51%. Del
total de hombres (1709), el 54% fue de donantes de pri-
mera vez y el 46% donantes habituales.

En la TTTTTabla I I abla I I abla I I abla I I abla I I se resumen las respuestas selecciona-
das de la efectividad de los materiales utilizados en el pro-
ceso de donación. A los donantes se les envió la informa-
ción vía correo electrónico previo al día de la colecta. Hay
una diferencia significativa (p) entre los donantes de prime-

ra vez y los donantes habituales en cuanto a la atención
brindada a esta información, con un 93% y un 45% respec-
tivamente.

La información acerca de HSH se consultó a los donantes
masculinos si alguna vez tuvieron relaciones sexuales con otro
hombre.

En ambos grupos se observó que la mayoría de los
encuestados sugirieron que la elegibilidad del donante debe
basarse principalmente en los criterios científicos (TTTTTablaablaablaablaabla
IIIIIIIIIIIIIII).

Al consultar que si se debería permitir a un HSH donar
sangre, el 39% de los donantes de primera vez y el 45%
de los donantes habituales respondieron afirmativamen-
te. A los que respondieron afirmativamente, se les con-
sultó acerca del criterio que debería utilizarse para per-
mitirles donar al grupo de HSH. Un total de 79% de las
respuestas establecieron que un donante podría ser ele-
gible si conoce todos los criterios independientemente
del sexo de su pareja. Un 8% respondió que debe poner-
se como criterio el no haber tenido relaciones en los últi-
mos 12 meses.

En cuanto a las respuestas a las preguntas sobre el
historial de la conducta sexual de los donantes, se ob-
servó que los donantes habituales tuvieron un mayor nú-
mero de parejas sexuales a lo largo de su vida pero un
número menor en los últimos 12 meses (TTTTTabla IVabla IVabla IVabla IVabla IV). Estos
resultados podrían estar relacionados con la edad de los
donantes.

1. ¿Volvería a donar sangre? 
Sí 1062(87) 2176(96) 
No 159(13) 91(4) 2. Su donación fue: 

Voluntaria 1184(97) 2244(99) 
De reposición/Familiar 37(3) 23(1) 3. Tipo de colecta: 
Hospitalaria 73(6) 91(4) 
Extramural 1148(94) 2176(96)  

Tabla I. Donantes que participaron en la encuesta y tipo de donación realizada.
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Pregunta Donantes de primera 
vez (%) Donantes habituales (%) 

1. ¿Leyó los documentos enviados por correo electrónico acerca de la donación 
de sangre? 

Sí 1135 (93) 1020(45) 
No 86(7) 1247(55) 2. ¿Los leyó detenidamente o solamente le dio un vistazo? 

Detenidamente 757(62) 272(12) 
Solamente un vistazo 379(31) 748(33) 

No lo leí 85(7) 1247(55) 3. ¿Qué piensa de las preguntas personales? 
Son Aceptables 1001(82) 1791(79) 

Un poco personales pero 
aceptables 208(17) 408(18) 

Muy personales y no deberían 
preguntarse 12(1) 68(3) 

4. ¿Reconoce que alguna de las preguntas personales aplicaba a usted pero no lo 
dio a conocer la respuesta real? 

Sí 49(4) 68(3) 
No 1172(96) 2199(97) 5. Solo para donantes masculinos: ¿Alguna vez ha tenido relaciones sexuales con 

otro hombre? 
Sí 19(2) 9(1) 
No 904(98) 777(99) 6. Si respondió que sí: ¿Fue en los pasados 12 meses? 
Sí 7 3 
No 12 6 7. Para donantes masculinos: ¿Experiencias sexuales previas a los 12 meses 

previos a la donación? 
Solamente con el sexo opuesto 886(96) 771(98) 

Ambos sexos 18(2) 4(0,5) 

Tabla II. Efectividad de la información suministrada vía correo electrónico y el
proceso de información pre donación.
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Pregunta Donantes de primera 
vez (%) Donantes habituales (%) 

1. La elegibilidad del donante debería basarse principalmente en: 
Evidencia científica 549(45) 884(39) 

Derecho  de los receptores a 
sangre segura 37(3) 34(1,5) 

Ambos 635(52) 1349(59,5) 2. Los hombres que tienen sexo con hombres deberían donar: 
Sí 476(39) 1020(45) 
No 745(61) 1247(55) 3. Si su respuesta es si, ¿qué criterio le parece que debería utilizarse para permitir 

la donación? 
No haber tenido sexo con otro 
hombre en los últimos 12 meses 38(8) 122(12) 
Tener una pareja estable o no 
tener pareja sexual nueva en los 
últimos 12 meses 62(13) 71(7) 
Conocer los criterios de la 
donación independientemente 
del sexo de su pareja 376(79) 827(81) 

4. Donantes masculinos: ¿Prefiere que se hagan más preguntas acerca de las 
situaciones sexuales de riesgo? 

De acuerdo 637(69) 479(61) 
En desacuerdo 286(31) 307(39)  

Tabla III. Actitudes acerca de la encuesta pre donación y sus criterios.
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P regu n ta  D o n an tes d e  p rim era  
vez (% )  D o n an tes h ab itua le s (% )  

1 . N ú m ero  d e  p a re ja s  sex u ales a  lo  la rgo  d e  la  v id a : 
0 -1  5 8 6 (4 8 )  8 3 9 (3 7 )  
2 -9  5 1 3 (4 2 )  1 0 4 3 (4 6 )  

1 0  o  m ás  1 2 2 (1 0 )  3 8 5 (1 7 )  2 . N ú m ero  d e  p a re ja s  sex u ales en  lo s  ú ltim o s 1 2  m eses: 
0 -1  1 1 2 3 (9 2 )  2 1 5 4 (9 5 )  
2 -9  9 4 (7 ,7 )  1 1 1 (4 ,9 )  

1 0  o  m ás  4 (0 ,3 )  2 (0 ,1 )  3 . ¿A lgu n a  vez  h a  ten id o  co n tac to co n  u na  p e rso n a  q u e  haya  ten id o  re lac io nes 
sex u a les co n  m uch as p a re ja s?  

S í  1 9 6 (1 6 )  2 9 5 (1 3 )  
P o sib lem en te  p e ro  n o  e sto y 

segu ro  1 5 8 (1 3 )  4 3 1 (1 9 )  
N o  8 6 7 (7 1 )  1 5 4 1 (6 8 )  4 . S i su  re sp u esta  fu e  s í: ¿e sto  o cu rrió  en  lo s ú ltim o s 6  m eses?  
S í  2 3 2 (1 9 )  2 0 4 (9 )  
N o  9 8 9 (8 1 )  2 0 6 3 (9 1 )   

Tabla IV. Historial de la conducta sexual de los donantes de sangre.

Discusión

Las políticas de diferimiento de HSH han generado
mucha discusión y controversia en los últimos años. Las
mismas actúan como una barrera para prevenir que indi-
viduos con situaciones de alto riesgo para infecciones
transmitidas por transfusión, tales como VIH o VHC, pue-
dan donar. En particular, la política de diferimiento para
los HSH existe para prevenir la donación de hombres en
período de ventana de VIH.

Del total de hombres que donaron  sangre, 40% creían
que el VIH puede ser detectado en un 100% de las veces
en la sangre donada que estuviera infectada. Además,
entre estos hombres, el 88% creían que no debería ha-
ber período de diferimiento para HSH.(11)

En estudios anteriores se ha evidenciado que mu-
chos HSH no son conscientes del período de ventana y
de que las políticas de diferimiento existen para preve-
nir. Por otro lado, las políticas de diferimiento por un año
pueden colaborar con la escasez de unidades que suele
presentarse.(12)

Varios países socialmente progresistas, como Dinamarca
e Islandia, aún mantienen la exclusión permanente.(13)

Muchos de los países que han cambiado sus políti-

cas han implementado las pruebas de ácidos nucleicos
como complemento de las pruebas de anticuerpos y
antígenos para VIH, reduciendo el período de ventana a
menos de 10 días e introduciendo la automatización y
estandarización de procedimientos para lograr índices de
error extremadamente bajos.(3)

La política de diferir por 12 meses también se implan-
tó en México, Canadá, Alemania, Holanda, Noruega, Sue-
cia, Reino Unido, Finlandia, Bélgica, Israel, República
Checa, Brasil y Colombia. En Japón se difiere por 6 me-
ses. Sin embargo, Dinamarca, Austria y Croacia aún tie-
nen la política de rechazo permanente.(3)

Otros países como España, Portugal e Italia han
implementado políticas que se basan en las situaciones
consideradas de alto riesgo sin importar si la pareja es
del mismo sexo o del sexo opuesto por lo que se les
llama políticas basadas en actividades de riesgo o géne-
ro neutrales. Las situaciones o actividades de riesgo pue-
den incluir sexo con una nueva pareja o con múltiples
parejas y particularmente si la pareja tiene alguna situa-
ción de riesgo no conocida.(3)

En este último modelo, los donantes tienen una entre-
vista con un profesional de salud previo a la donación,
por lo que se hace una evaluación individual del riesgo.
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Las sugerencias establecidas en la literatura con res-
pecto a este tema son:

✒ Educación acerca de los factores de riesgo de infec-
ción de HIV.

✒ Proveer de guías y campañas de educación para in-
formar a la población general.

✒ Aumentar la disponibilidad de pruebas de HIV (como
NAT).

✒ Entrenamiento en la encuesta predonación.
✒ Aprender de los modelos basados en situaciones de

alto riesgo, género-neutrales.

Los análisis científicos de un posible impacto en la
seguridad transfusional son necesarios antes de consi-
derar cualquier cambio en los criterios de donación.(14)

Por otra parte, Liszewski et al, aportaron que pocos
HSH conocen los criterios de selección, a pesar de que
muchos se muestran interesados en donar sangre aún
sin conocer las razones de diferimiento con motivaciones
posibles basadas en la percepción y campañas de es-
casez y llamado a donar y la propaganda de la tecnolo-
gía actual para el tamizaje de las donaciones en la detec-
ción de VIH.(15)

Los sistemas deben enfrentarse al reto de evolucionar en
cuanto a los criterios de selección de donantes manteniendo
la seguridad y la adecuada reserva de hemocomponentes,
basándose en datos científicos y epidemiológicos por lo que
las políticas deben abarcar la identificación de todos los gru-
pos con situaciones de riesgo.

Este estudio demuestra que la mayoría de nuestros
donantes están satisfechos  con las preguntas de la en-
trevista al donante, así como la apertura a la modifica-
ción de los criterios basados en la evidencia científica y
el beneficio de los receptores.

Conclusiones

Se debe hacer énfasis en el resultado de la efectivi-
dad de los materiales educativos circulantes y en los cri-
terios de selección de donantes relacionados con situa-
ciones sexuales de riesgo por medio de preguntas géne-
ro neutrales.

La política del banco respecto a HSH implica diferi-
miento permanente por lo que completaron la donación 7
donantes HSH en los últimos 12 meses. Esto quiere de-
cir que no fueron del todo sinceros en la entrevista, ya
que no debieron donar.

 Esto nos muestra la adherencia que tienen los do-
nantes a la información y encuesta pre donación.

Declaración de conflicto de intereses

El autor ha declarado que no existe ningún conflicto
de intereses.
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RESUMEN

La drepanocitosis es una hemoglobinopatía que cau-
sa una anemia hemolítica crónica que afecta principal-
mente a individuos de raza negra. Los eritrocitos en for-
ma de hoz ocluyen el vaso y son propensos a la hemólisis,
lo que provoca crisis de dolor intenso, isquemia orgánica
y otras complicaciones sistémicas. Las exacerbaciones
agudas (crisis) pueden ser frecuentes. La transfusión for-
ma parte integral del tratamiento de la drepanocitosis.
Se presenta el caso de una paciente de 19 años de edad
con diagnóstico de anemia drepanocítica en edad lac-
tante. Presenta antecedentes de hermano fallecido en la
infancia por drepanocitosis. Paciente actualmente en se-
guimiento en el Servicio de Hematología y Hemoterapia
del Hospital Rawson. Múltiples internaciones por Neu-
monía en la infancia. Es hospitalizada frecuentemente ante
crisis drepanocíticas para lo cual tiene requerimientos
transfusionales y la dificultad del hallazgo de unidades
compatibles por aloinmunización eritrocitaria. A los fines
de estar preparados en el Servicio y contar con unidades
de Glóbulos rojos compatibles se deriva una muestra de
la paciente al laboratorio de Inmunohematología de IPHEM
con el fin de seleccionar unidades de sangre isogrupo e
isofenotipo compatibles. Para determinar la existencia de
aloinmunización eritrocitaria, se realizaron los siguientes
exámenes de laboratorio: prueba de antiglobulina indi-
recta, técnica de adsorción y caracterización de los
aloanticuerpos mediante panel de eritrocitos. Se com-
probó la presencia de dos aloanticuerpos IgG de especi-
ficidad anti C y anti e con un valor de título de 1/256. Las
unidades compatibles enviadas para ser transfundidas
en el Hospital Rawson presentaban el genotipo ccDEE
isocompatible con el de la paciente. El difícil manejo
inmunohematológico de este caso refleja la imperativa
recomendación a los bancos de sangre de fenotipar a
los pacientes drepanocíticos y a las respectivas unida-
des de sangre a transfundir. Destacamos la importancia

del trabajo en conjunto de los servicios de Medicina
Transfusional hospitalarios y de los Bancos de Sangre a
fin de poder proporcionar unidades compatibles como
en el caso presentado.

Palabras clave: Anemia drepanocítica - Aloanticuerpos
- Isogrupo - Isofenotipo.

SUMMARY

Sickle cell disease is a hemoglobinopathy that causes
a chronic hemolytic anemia that primarily affects blacks.
Sickle-shaped erythrocytes occlude the vessel and are
prone to hemolysis, resulting in severe pain, organic is-
chemia and other systemic complications. Acute exacer-
bations (crises) can be frequent. Transfusion is an inte-
gral part of the treatment of sickle cell disease. The case
of a 19-year-old female patient with a diagnosis of sickle-
cell anemia is presented. Presents a history of brother
deceased in childhood due to sickle cell disease. Patient
currently under follow-up in the Hematology and
Hemotherapy Service of the Rawson Hospital. Multiple
hospitalizations for pneumonia in childhood. She is fre-
quently hospitalized for sickle cell crises, for which she
has transfusion requirements and the difficulty of finding
compatible units due to red cell alloimmunization. In or-
der to be prepared in the Service and have compatible
Red Blood Cell units, a sample of the patient is derived
from the IPHEM Immunohematology laboratory in order
to select compatible isogroup and isophenotype blood
units. To determine the existence of erythrocyte
alloimmunization, the following laboratory tests were per-
formed: indirect antiglobulin test, adsorption technique
and characterization of alloantibodies by panel of erythro-
cytes. The presence of two IgG alloantibodies of anti-C
and anti-e specificity with a titer value of 1/256 was
checked. The compatible units sent for transfusion in
Rawson Hospital presented the ccDEE genotype
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isocompatible with that of the patient. The difficult im-
munohematological management of this case reflects the
imperative recommendation to blood banks to phenotype
sickle cell patients and to the respective blood units to be
transfused. We emphasize the importance of the joint
work of the Hospital Transfusion Medicine services and
the Blood Banks in order to be able to provide compat-
ible units as in the case presented.

Key words: Sickle cell anemia - Alloantibodies - Isogroup
- Isophenotype.

INTRODUCCIÓN

La drepanocitosis es una hemoglobinopatía que causa
una anemia hemolítica crónica, que afecta con más fre-
cuencia a individuos de raza negra. Los eritrocitos en forma
de hoz ocluyen el vaso y son propensos a la hemólisis, lo
que provoca crisis de dolor intenso, isquemia orgánica y
otras complicaciones sistémicas. Las exacerbaciones agu-
das (crisis) pueden ser frecuentes. La hemoglobina S (HbS)
causante de la anemia falciforme (AF), o drepanocitosis,
surge por la mutación en el codón 6 del gen de la globina
beta en el cromosoma 11. Es la hemoglobinopatía más
frecuente en Estados Unidos, con una incidencia de 1 por
cada 625 recién nacidos. En España la prevalencia ha au-
mentado en la última década por el incremento de la inmi-
gración, y en algunas comunidades se ha registrado una
incidencia de 1 por cada 5.000 neonatos. La transmisión
es autosómica dominante incompleta: los homocigotos,
con dos genes anormales, no sintetizan HbA y sus hematíes
contienen un 90-100% de HbS; los heterocigotos, con un
gen anormal, tienen hematíes con un 20-40% de HbS. Esta
mutación es más frecuente en África y América Central y
del Sur.(1) Cabe destacar que en San Juan es la única pa-
ciente adulta con este diagnóstico.

La transfusión forma parte integral del tratamiento de
la drepanocitosis desde 1930.(1) Inicialmente se empleó
para corregir la anemia severa, y no fue hasta la década
de los 50 que se comenzó a utilizar en el tratamiento y
prevención de sus complicaciones.(2) 

Usualmente estos pacientes tienen alto requerimiento
transfusional.
Los principales objetivos de la terapia transfusional son:Los principales objetivos de la terapia transfusional son:Los principales objetivos de la terapia transfusional son:Los principales objetivos de la terapia transfusional son:Los principales objetivos de la terapia transfusional son:
✔ Mejorar la capacidad de transporte de Oxígeno.
✔ Disminuir la viscosidad sanguínea y aumentar la satu-

ración de Oxígeno diluyendo la concentración de HbS.
✔ Suprimir la producción endógena de GR portadores

de HbS debido a su mejor oxigenación tisular.(1-4-11)

Las transfusiones repetidas inevitablemente incre-
mentan los riesgos de efectos adversos: reacciones fe-
briles no hemolíticas (RFNH), urticaria, aloinmunización
eritrocitaria (AE), reacciones hemolíticas, transmisión de
infecciones (hepatitis B, hepatitis C), sobrecarga de hie-
rro e hiperviscosidad.(1-4)

La aloinmunización es aproximadamente del 17 % y
la mayor frecuencia es a Kell y Rh (C y E). Idealmente
debe realizarse fenotipo de células rojas al momento del
diagnóstico y los concentrados leucorreducidos.(5)

Los pacientes con drepanocitosis pueden presentar
múltiples tipos de dolor dependiendo de las estructuras
lesionadas, siendo el de tipo músculo-esquelético el más
frecuente.

La base del manejo del dolor es el reconocimiento y la
evaluación de la severidad, ya que de esta dependerá la
prescripción del tratamiento analgésico. Las crisis
vasooclusivas son la manifestación más característica de
esta enfermedad.

Una vez instaurado el dolor, el manejo inicial debe en-
focarse en proveer control rápido del mismo, garantizán-
dose dosis terapéuticas de los fármacos, y en la detec-
ción de complicaciones.(6)

El dolor presente en la anemia drepanocítica es muy
variable de paciente a paciente. Aproximadamente un
30% de las personas con esta enfermedad nunca o rara-
mente tiene dolor. Un 50% sufre de algunos episodios
por año, y un 20% tienen dolores frecuentes extremada-
mente severos (un episodio de dolor severo que requiere
hospitalización, dura entre 3 a 7 días). En otros casos,
especialmente durante la adolescencia y edad adulta, el
dolor puede ser diario con aumentos en su intensidad.
En la misma persona, un episodio de dolor puede ser
moderado, y después ser severo.(6)

OBJETIVO GENERAL

✔ Contar con unidades de sangre fenocompatibles
compatibles anteriores al cuadro de crisis drepanocítica.

Objetivo Específico

✔ Unificar el trabajo de los Servicios de Medicina
Transfusional y Bancos de Sangre.

PRESENTACIÓN

Paciente de 19 años con diagnóstico de anemia
drepanocítica en edad lactante. Presenta antecedentes
de hermano con drepanocitosis fallecido en la infancia.

Múltiples internaciones por Neumonía en la infancia.
A los 7 años presentó pancreatitis aguda por litiasis
vesicular.

A los 5 años se constata Aloinmunización contra los
antígenos eritrocitarios.

A los 16 años comienza con dolores musculoesque-
léticos que progresaron en los últimos meses, siendo en
la actualidad de difícil resolución con analgésicos comu-
nes, por lo que necesita opiáceos, siendo causa de con-
sultas frecuentes e internación. En junio de 2018 fue in-
ternada en servicio de clínica médica por crisis
drepanocítica (hemólisis+ dolor) asociado a fiebre e in-
suficiencia respiratoria. A partir de entonces presentó rei-
teradas internaciones por igual motivo, requiriendo trans-
fusión de GRS. Transfundir a esta paciente de urgencia
resulta prácticamente imposible por su inmunofenotipo y
aloanticuerpos.
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Laboratorio de Inmunohematología

Teniendo en cuenta la aloinmunizacion eritrocitaria de
la paciente por estar politransfundida y la dificultad de
encontrar unidades compatibles, el Servicio de
Hemoterapia envía en enero 2019 una muestra de la pa-
ciente al laboratorio de Inmunohematología de IPHEM con
el fin de seleccionar unidades de sangre isogrupo e isofe-
notipo compatibles.

Para determinar la existencia de aloinmunización
eritrocitaria, se realizaron los siguientes exámenes de la-
boratorio: prueba de antiglobulina indirecta, técnica de
adsorción y caracterización de los aloanticuerpos median-
te panel de eritrocitos.

RESULTADOS

Determinaciónes Séricas

Prueba de Coombs Indirecta:Prueba de Coombs Indirecta:Prueba de Coombs Indirecta:Prueba de Coombs Indirecta:Prueba de Coombs Indirecta: PCI: positiva

Investigación de Anticuerpos Irregulares (por PInvestigación de Anticuerpos Irregulares (por PInvestigación de Anticuerpos Irregulares (por PInvestigación de Anticuerpos Irregulares (por PInvestigación de Anticuerpos Irregulares (por Panelanelanelanelanel
Celular)Celular)Celular)Celular)Celular)

Se comprobó la presencia de 2 anticuerpos irregula-
res:

1. Alo-Anticuerpo IgG de especificidad 1. Alo-Anticuerpo IgG de especificidad 1. Alo-Anticuerpo IgG de especificidad 1. Alo-Anticuerpo IgG de especificidad 1. Alo-Anticuerpo IgG de especificidad Anti-C (sis-Anti-C (sis-Anti-C (sis-Anti-C (sis-Anti-C (sis-
tema Rh)tema Rh)tema Rh)tema Rh)tema Rh)

2. Alo-Anticuerpo IgG de especificidad 2. Alo-Anticuerpo IgG de especificidad 2. Alo-Anticuerpo IgG de especificidad 2. Alo-Anticuerpo IgG de especificidad 2. Alo-Anticuerpo IgG de especificidad Anti e (sis-Anti e (sis-Anti e (sis-Anti e (sis-Anti e (sis-
tema Rh)tema Rh)tema Rh)tema Rh)tema Rh)

Título de Anticuerpos: Título de Anticuerpos: Título de Anticuerpos: Título de Anticuerpos: Título de Anticuerpos: 1/256

DISCUSIÓN

La terapia transfusional en la drepanocitosis es im-
prescindible e impredecible muchas veces. Entre los fac-
tores que favorecen el desarrollo de aloinmunización en
pacientes con drepanocitosis se señalan: la edad, la res-
puesta inmune alterada, la carencia de compatibilidad
entre donante - receptor y el número de transfusiones.(3-6) 

La transfusión para reducir la HbS por debajo del 30%
previene los accidentes cerebrovasculares en los niños
con alto flujo en la circulación del sistema nervioso cen-
tral. Como también la transfusión, junto con otras medi-
das, ha elevado la esperanza de vida, en los últimos 40
años, de 14 a 42 años para el hombre y 48 años para la
mujer.(7)

Las personas con drepanocitosis desarrollan
anticuerpos con mayor frecuencia que la población gene-
ral. La incidencia oscila entre el 19 y el 43%, mientras
que es del 5% en series de pacientes politransfundidos.
Es probable que existan diferencias antigénicas grandes
al haber diferencia de raza entre la mayor parte de pa-
cientes y donantes. Un estudio comparativo de la inci-
dencia de aloinmunización entre pacientes con
drepanocitosis residentes en el Reino Unido respecto a
los residentes en Jamaica demostró una incidencia su-
perior en el primer grupo (76%) con respecto al segundo
(2,6%).(7)

En la mayoría de los casos, las pruebas pretrans-
fusionales de rutina logran determinar el significado clíni-
co de los anticuerpos eritrocitarios. Cualquier anticuerpo
que reaccione in vitro a 37 ºC, causando ya sea hemólisis
o aglutinación directa o por la prueba de antiglobulina, es
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potencialmente capaz de destruir eritrocitos in vivo. Por lo
tanto, es importante tener conocimientos acabados de
inmunohematología para saber cuáles son las característi-
cas y especificidades de anticuerpos que pueden causar
problemas en transfusión.

CONCLUSIONES

 El difícil manejo inmunohematológico de este caso
para transfundir a esta paciente refleja la imperativa re-
comendación a los bancos de sangre de fenotipar a los
pacientes drepanocíticos y a las respectivas unidades
de sangre a transfundir.

En la elección del fenotipo compatible, podemos ir de
lo menos estricto –grupo AB0 y Rh– a lo más complica-
do, buscando fenotipos casi idénticos.

 Un punto intermedio es librar a los pacientes de los
antígenos más inmunogénicos, al menos AB0, Rh, C, E y Kell.

Sin embargo destacamos la importancia del trabajo
en conjunto de los servicios de Medicina Transfusional
hospitalarios y de los Bancos de Sangre a fin de poder
proporcionar unidades compatibles como en el caso pre-
sentado.

El compromiso de los profesionales médicos y
bioquímicos en unificar sus labores en beneficio del pa-
ciente, El bioquímico transformando su rol de analista dón-
de la búsqueda de un resultado exacto y preciso es tan
valiosa como la concepción más amplia basada en
la gestióngestióngestióngestióngestión eficiente de la información y su interpretación,
logrando integrar su participación con el médico de una
manera proactiva en el cuidado de la saludsaludsaludsaludsalud de un paciente.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores han declarado que no existe ningún con-
flicto de intereses.
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Resumen

Los métodos para la detección de la infección tem-
prana por anticuerpos y antígenos de los virus de
Inmunode-ficiencia Humana (HIV), Hepatitis C (HCV) y
Hepatitis B (HBV) en banco de sangre han evolucionado
notoriamente. Sin embargo, en ausencia de la
implementación de las pruebas de NAT, aún existe el ries-
go de clasificar como apta en forma inadvertida una do-
nación en período de ventana.

Siendo la educación de los donantes de sangre un
pilar para la seguridad sanguínea, los datos nos mues-
tran que en la región latinoamericana pocos países al-
canzan un alto porcentaje de donantes voluntarios, per-
sistiendo el modelo de donantes de reposición.

En la región latinoamericana la implementación de NAT
no es homogénea y su impacto no se ha evaluado com-
pletamente. Este artículo comprende una revisión de las
publicaciones relevantes en la región. A su vez reconoce
la falta de datos sobre la experiencia del tamizaje de áci-
dos nucleicos virales en la región para poder ser compa-
rada y evaluada junto con los aspectos epidemiológicos.
Este conocimiento permitirá escoger las mejores estra-
tegias de tamizaje.

Palabras clave: NAT - Tamizaje de Ácidos Nucleicos
Virales - Banco de Sangre - Región Latinoamericana

Summary

The methods for the detection of early by antibodies
and antigens of the Human Immunodeficiency Virus (HIV),
Hepatitis C (HCV) and Hepatitis B (HBV) in blood bank

have markedly evolved in recent years. However, in the
absence of the implementation of Nucleic Acid Testing
(NAT), there is still a risk of releasing a blood unit during
the window period of an infected donor.

Since blood donor education is essential for blood
safety, the data show us that in the Latin American region
few countries reach a high percentage of voluntary, non
replacement blood donors.

In the Latin American region, the implementation of
NAT is not homogeneous and its impact has not been
fully evaluated. This article includes a review of the relevant
publications in the region. In turn, it recognizes the lack of
data on the experience of screening for viral nucleic acids in
the region to be able to be compared and evaluated to-
gether with epidemiological aspects. This knowledge will
be useful in selecting the best screening strategies.

Key words: NAT - Viral Nucleic Acids Screening - Blood
Bank - Latin American region.

IIIIImplementación de NAT y algunas consideracio-
nes con respecto al costo-efectividad como es-
trategia de tamizaje

Una de las mayores preocupaciones de la comunidad
médica y científica dedicada a la transfusión sanguínea
es evitar la transmisión de infecciones. El riesgo de trans-
misión de infecciones por transfusión depende de la ca-
pacidad de convocatoria de donantes voluntarios y habi-
tuales, de identificar durante la entrevista previa, donan-
tes que se encuentren en riesgo de padecer alguna in-
fección, así como de la detección de las infecciones trans-
misibles por sangre en los donantes y de la remoción en
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Tabla I. Prevalencia de las infecciones transmisibles por transfusión en la sangre donada
(mediana y rango intercuartil), por grupos de ingresos.

VIH HBV HCV Sífilis

Países de ingresos 0,003% 0,03% 0,02% 0,05%
altos (0,001% –0,04%) (0,008% –0,18%) (0,003% –0,16%) (0,005% –0,26%)

Países de ingresos 0,08% 0,39% 0,21% 0,31%
medios altos (0,006% –0,2%) (0,16% –0,69%) (0,05%–0,42%) (0,12% –1,07%)

Países de ingresos 0,20% 1,60% 0,40% 0,58%
medios bajos (0,05% –0,44%) (0,94% –4,13%) (0,19% – 1,5%) (0,18% –1,47%)

Países de ingresos 1,08% 3,70% 1,03 0,90%
bajos (0,56% –2,69%) (3,34% –8,47%) (0,67% 1,80%) (0,31% –1,88%)

tiempo y forma de aquellos componentes potencialmen-
te infecciosos. Todas las acciones en este sentido y la
eficacia en el logro de las mismas contribuirían a ofrecer
componentes seguros a los Servicios de Transfusión.

Los riesgos de transmisión de infecciones deben ser
considerados, desde el punto de vista de la transfusión
de componentes de la sangre, en forma apropiada de
acuerdo a las necesidades estrictas del paciente, como
así también desde la administración de derivados del
plasma obtenidos en la industria.

Si bien los métodos para la detección de anticuerpos
hacia HIV y HCV han evolucionado notoriamente desde la
década de los años 80 hasta la actualidad, llegando a la
posibilidad de detección de anticuerpos y antígenos en
forma simultánea y detectar mayor cantidad de infeccio-
nes tempranas en el tamizaje de banco de sangre, aún
es posible que una donación en periodo de ventana no
sea advertida y sea liberada como apta.(1-2)

El primer paso hacia la implementación del NAT (sien-
do la denominación general de estas pruebas de acuer-
do a las siglas de su nombre en inglés: Nucleic Acid
Testing) fue la aceptación en 1998 por parte de la European
Agency for the Evaluation of Medicine (EMEA) de la reco-
mendación por el Comité para la Propiedad de Produc-
tos Medicinales (CMPC) de introducir NAT para los áci-
dos nucleicos (ARN) del virus de la Hepatitis C (HCV) en
pooles de plasma. En Julio de 1999, la Unión Europea
establece las directivas y los límites de sensibilidad para
la detección de ARN de HCV y las condiciones para la
implementación de NAT en el fraccionamiento de plas-
ma. Paralelamente, en USA los fabricantes de equipos y
reactivos, junto con los laboratorios convienen en im-
plementar la fase de evaluación y validación de los mé-
todos de NAT a gran escala, dentro del marco de un
“Investigational New Drug Application (IND)”.(3-7)

Este proceso fue evolucionando hacia metodologías
cada vez más sensibles y con equipamientos más segu-
ros hasta la actualidad.

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que la
realización de las pruebas de NAT, analizadas desde el
punto de vista del costo-beneficio, puede presentar as-
pectos de controversia. Aquellos países que destinan con-
siderables recursos en la educacion para la donación de

sangre, redundando en una mejor selección del donante,
son aquellos que presentan menor prevalencia de mar-
cadores de infección en donantes de sangre. Un informe
de la OMS nos demuestra esto en números cuando cla-
sifica a los distintos países del mundo, segun sus ingre-
sos como países, en cuatro categorías: ingresos altos,
ingresos medios altos, ingresos medios bajos e ingre-
sos bajos.(8) TTTTTabla Iabla Iabla Iabla Iabla I

En forma concomitante, los países con mayores recur-
sos económicos se encuentran en mejores condiciones
para implementar las metodologías más costosas, como
las pruebas de NAT. Si bien estos datos están enfocados
desde los ingresos de cada país por ser una variable fácil-
mente medible, sabemos que también se relacionan con
la presencia de políticas de salud más sólidas y consis-
tentes en los países de mayores ingresos.

En algunos países de Latinoamérica podemos referir
que las dificultades no son solamente económicas sino
también organizativas. La falta de centralización de los
bancos de sangre en muchos de estos países dificulta la
realización de las pruebas, dado que el costo de instala-
ción y mantenimiento preventivo/correctivo del equipa-
miento es alto y requiere de un número mínimo de mues-
tras a analizar para ser amortizados.

La implementación de NAT junto con otras técnicas
de tamizaje debe ser analizada en forma global, tenien-
do en cuenta diferentes variables de la población en un
determinado país o región geográfica. Se han desarrolla-
do modelos matemáticos para evaluar el costo utilidad
de distintas estrategias de tamizaje (incluyendo NAT en
mini-pooles o NAT individual), en el formato de una apli-
cación web, que están puestos a disposición para toda
la comunidad de profesionales de banco de sangre y
transfusión para ser evaluadas con los datos propios de
cada región. Inicialmente, los países en los que se aplicó
este análisis fueron Brasil, Ghana, Holanda, Sudáfrica,
Tailandia y USA. Los resultados arrojados indicaron que
en todos los países los ensayos para anticuerpos eran
costo-efectivos y los costos de las pruebas de NAT en
relación a la utilidad variaban en cada país de acuerdo a
la estrategia empleada. Sin embargo, en todos los paí-
ses, la introducción de NAT excedía los límites de costos
propuestos inicialmente.(9)
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Los autores concluyen que independientemente del in-
greso per cápita de los diferentes países los recursos de-
dicados a la seguridad transfusional excedían a los em-
pleados en otros sectores de la salud. Podemos interpre-
tar este hecho desde distintos aspectos, pero sin duda
existe una tendencia homogénea en el mundo a la realiza-
ción de las pruebas de NAT, en parte por la demanda de la
sociedad, pero también por el crecimiento exponencial del
banco de sangre en el marco de las buenas prácticas de
manufactura, con regulaciones estrictas.

Los esfuerzos dedicados a la correcta selección del
donante, en cualquier contexto, siempre contribuirán al
mejor aprovechamiento de los recursos dado que permi-
ten reducir la cantidad de donantes no calificados que
ingresan a los distintos procesos del sistema, incremen-
tando los costos en cada uno de ellos.

Métodos

Los distintos métodos de NAT poseen tres pasos en
común: 1) la preparación de la muestra, incluyendo la
concentración viral y la extracción de ácidos nucleicos,
2) amplificación de la/s secuencias blanco (target) de
ADN o ARN y 3) la detección del producto amplificado.

Los métodos que se comercializan en la actualidad
tienen un material con un blanco o target diferente al de
los virus buscados en las pruebas o bien un constructo
artificial que es introducido en las muestras durante el
proceso de extracción. Este material debe dar resulta-
dos positivos para poder determinar que la prueba se ha
desarrollado correctamente, ya que si hubiera existido
cualquier falla en las condiciones de la amplificación, este
material tampoco podría haber amplificado y por lo tanto
no se podrían considerar como válidos los resultados de
los virus buscados. Estos controles internos deben tener
una concentración cercana al límite de detección de la
prueba para asegurar las condiciones de sensibilidad
adecuadas del ensayo. Cada prueba posee además con-
troles positivos, con un material viral conocido en una
matriz adecuada, y controles negativos.

El mercado mundial muestra dos opciones: un méto-
do de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo
real PCR (siglas de Polymerase chain reaction) y otro de
Amplificación Mediada por Transcripción TMA (por sus
siglas en inglés). Cada uno de ellos corresponde a una
casa comercial diferente. En la región de Latinoamérica,
existe un desarrollo local en Brasil de un reactivo desarro-
llado por demanda del Ministerio de Salud, en pos de
lograr mayor seguridad en el abastecimiento de sangre
del país, así como de alentar la investigación en tecnolo-
gía local. Se trata de un producto cuya metodología es la
PCR en tiempo real, en una plataforma automatizada para
la extracción y amplificación de HIV, HCV y HBV en mues-
tras de donantes de sangre.

En la actualidad, las pruebas de NAT se basan en la
detección de ácidos nucleicos virales en ensayos de tipo
multiplex para HIV, HCV y HBV utilizando pooles entre 16 y
6 muestras (denominados minipools) o muestras individua-
les.

La experiencia en la región

Según la OMS, la mayoría de los países latinoameri-
canos poseen legislaciones, políticas y presupuestos es-
pecíficos para banco de sangre, planes y normas para la
organización de los sistemas nacionales de sangre, como
también programas nacionales de evaluación externa para
infecciones transmisibles por transfusión. Sin embargo,
la selección de donantes de sangre en la región aún debe
progresar hacia mayores porcentajes de donantes volun-
tarios, siendo en algunos países inferior al 10%, en otros
alrededor del 50% y en muy pocos superior al 60%.(10)

Si bien los datos publicados son escasos, la imple-
mentación de las pruebas de NAT en la región se ha ido
extendiendo. Esta implementación no es homogénea
entre los distintos países y en muchos casos tampoco
lo es dentro de un mismo país.

Dentro de los países latinoamericanos, Brasil ha desa-
rrollado su propia plataforma con un convenio entre el Ins-
tituto de Tecnología en Inmunología Bio-Manghinos/Fiocruz,
la Universidad Federal de Rio de Janeiro y el Instituto de
Biología Molecular de Paraná, coordinado por el Ministerio
de Salud. Luego de distintas fases para su implementación,
pasa a ser obligatoria su realización en noviembre de 2013,
por la ordenanza ministerial «Portaria Ministerial 2712/2013»
en todas las donaciones de sangre colectadas tanto en
bancos públicos como privados.(11) Al momento, México,
Cuba, Honduras, Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador,
Perú, Argentina y Chile han incluído el tamizaje de ácidos
nucleicos virales por pruebas comerciales, siendo en al-
gunos países obligatorios en la red pública y en otros paí-
ses con implementación parcial.(12) En Argentina, estas
pruebas son obligatorias en la provincia de Córdoba des-
de 2010, otros bancos de sangre ya habían comenzado su
desarrollo en 2004 a 2009 y una parte de centros regiona-
les las incorporaron más recientemente, a partir de 2013.

Sin embargo, la información de la región es restringi-
da, no se encuentra aún en los informes de OPS y se en-
cuentran pocos trabajos publicados con las experiencias
de cada país. En una importante publicación del año 2012
que recogía la información de 10 años de experiencia lue-
go de la implementación de NAT en 37 países de los cinco
continentes, siendo Brasil el único país latinoamericano.(13)

Globalmente, se muestran los datos de 300 millones de
donaciones estudiadas para ARN de HIV y HCV, y de 100
millones de donaciones estudiadas para ADN de HBV, en
las que se detectaron 3000 donaciones virémicas, negati-
vas por pruebas serológicas convencionales. En este mis-
mo año, Wendel et al realizaron una encuesta que incluyó
a 4 países latinoamericanos, que arrojó como resultado la
detección de 37 unidades en periodo de ventana para HCV,
22 para HBV y 20 para HIV en un total de 2.557.479,
2.496.686 y 1.095.063 donaciones estudiadas para HCV,
HIV y HBV respectivamente.(14) Los autores concluyen que
comparando los resultados de estos cuatro países lati-
noamericanos con los datos globales de la encuesta mun-
dial antes mencionada, el rendimiento de unidades en
periodo de ventana (ajustadas por millón) en la región era
6,6 veces mayor para HCV; 8,9 veces mayor para HIV, pero
únicamente 1,2 veces mayor para HBV.
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En 2016, en Argentina se realizó una encuesta que
abarcó a 12 centros, con el objetivo de obtener informa-
ción actualizada de la prevalencia de infecciones por HIV,
HCV y HBV, por NAT y la detección de donaciones detec-
tadas como positivas solamente por NAT (ventanas
serológicas).(15) Los datos obtenidos en Argentina son
comparados con los obtenidos en Brasil(11) y en Francia(16)

en trabajos recientes, en periodos que comprenden en-
tre 8 y 14 años de experiencia en tamizaje (TTTTTabla IIabla IIabla IIabla IIabla II). Po-
demos observar una menor incidencia en Francia con res-
pecto a los dos países latinoamericanos, siendo estos
datos esperados de acuerdo a la seguridad del sistema
de donación en dicho país así como en otros países eu-
ropeos. Llamativamente, en los tres países, la incidencia
de HBV es mayor con respecto a HIV y HCV, en el orden
mencionado. Sin embargo, el riesgo de HBV espera re-

ducirse paulatinamente en los próximos años debido a la
vacunación universal en los países en desarrollo. En el
caso de Francia, los autores mencionan que en la mitad
de las donaciones detectadas por NAT la carga de HBV
era baja, siendo donaciones con presencia de anti-HBs,
HBsAg y a-HBcore negativas.

Persiste el riesgo de HIV, aún en la era de la terapia
antirretroviral de gran actividad, indicando la necesidad
de la educación para la prevención. El riesgo para HCV
es menor, en parte debido a la prevención y a una me-
nor tasa de transmisión con respecto a los otros virus.
La explicación en las diferentes tasas de incidencia se
encontrará en la epidemiología de la región, y el análi-
sis de las mismas en lo sucesivo marcarán las estrate-
gias a seguir en el tamizaje de las donaciones de san-
gre.

Conclusiones

Uno de los aspectos de preocupación en la seguri-
dad sanguínea es la transmisión de infecciones. Los mé-
todos de tamizaje han evolucionado notablemente y el
riesgo de transmitir HIV, HCV o HBV por transfusión ha
disminuido en consecuencia.

La educación de la población para la donación de san-
gre, evolucionando hacia donantes voluntarios y repeti-
dos, han mostrado ser esenciales como primer paso para
reducir los riesgos de infección.

La región latinoamericana debe dedicar mayores es-
fuerzos aún, para conseguir este cambio logrado parcial-
mente, y mejorar así los resultados. En el transcurso, la
implementación de NAT ha demostrado ser efectiva en
la detección de unidades potencialmente infecciosas.

Falta recoger información a partir de la experiencia
obtenida en la región para poder ser comparada y eva-
luada junto con los aspectos epidemiológicos, para po-
der escoger las mejores estrategias de tamizaje.
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Resumen

A partir del descubrimiento del antígeno Australiano
(Au, posteriormente HBsAg) y su implementación para
el control de los donantes de sangre, la transmisión
transfusional del virus B disminuyó de manera importan-
te. Sin embargo, siguieron existiendo casos de hepatitis
postransfusionales, que en su gran mayoría, correspon-
dían a una nueva entidad viral desconocida y que recibió
la denominación transitoria de Hepatitis no A no B. A
partir de 1989, se denominó HCV al responsable de las
hepatitis transfusionales no A no B. La presente revisión
contempla aspectos epidemiológicos y virológicos del
HCV, así como los vinculados al diagnóstico serológico y
molecular y a la repercusión transfusional y clínica de la
transmisión viral. La estimación del riesgo de transmi-
sión transfusional del HCV va a depender de la
epidemiología de la población y de la estrategia de se-
lección de los donantes.

Palabras clave: HCV - Genoma HCV - Epidemiología del
HCV - NAT HCV - Serología HCV - Transmisión de HCV -
Período de ventana de HCV - Riesgo transfusional de HCV.

Summary

From the discovery of the Australian antigen (Au, sub-
sequently HBsAg) and its implementation for the control
of blood donors, the transfusion transmission of the B
virus decreased significantly. However, there were still

cases of posttransfusional hepatitis, most of which cor-
responded to a new unknown viral entity and which re-
ceived the transitory designation of Hepatitis no A no B.
As of 1989, HCV was responsible for non-transfusional
hepatitis A no B. This review contemplates epidemio-
logical and virological aspects of HCV, as well as those
related to serological and molecular diagnosis, and the
transfusion and clinical repercussion of viral transmission.
The estimation of the risk of transfusion transmission of
HCV will depend on the epidemiology of the population
and the donor selection strategy.

Key wordsKey wordsKey wordsKey wordsKey words: HCV - HCV genoma - HCV epidemiology -
NAT HCV - HCV serology - HCV transmisión HCV - Win-
dow period - Transfusional risk for HCV.

Introducción

La historia de los virus de las Hepatitis ha sido una
carrera vertiginosa de casi medio siglo de duración y que
comienza transcurrida más de la mitad del siglo 20 (ver
Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1).

El descubrimiento del antígeno australiano por
Blumberg en 1965,(1)     posteriormente llamado antígeno de
superficie de la Hepatitis B (HBsAg) permitió detectar
portadores del virus B de la Hepatitis (HBV), comenzan-
do el control de los donantes de sangre a partir de los
años 70. En 1973 Feinstone y col,(2)     identifican un nuevo
agente en muestras de materia fecal de casos de Hepa-
titis A aguda. Poco tiempo después Prince en el New
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York Blood Center y los equipos de Feinstone y Purcell en
el Instituto Nacional de la Salud de EUA (NIH), describen
casos de Hepatitis Transfusionales sin evidencia de in-
fección por el HAV o el HBV.(3-4)     Es a partir de este mo-
mento que comienza a acuñarse la nomenclatura de He-
patitis no-A no-B para aquellas formas de Hepatitis
transfusionales o esporádicas en la comunidad sin mar-
cadores de infección por el virus A o el virus B. Particular-
mente, en el caso de las formas transfusionales, se le
adjudicó la etiología no-A no-B a alrededor del 90% de
los casos.(5-6)     En la TTTTTabla Iabla Iabla Iabla Iabla I se muestran los hallazgos de
estudios realizados entre 1975 y 1978 en Estados Unidos
referidos a la prevalencia de Hepatitis no-B entre los ca-
sos de Hepatitis Transfusional. Sin embargo, tuvo que
transcurrir más de una década para que el virus que pro-
vocaba hepatitis no-A, no-B (HNANB), adquiriera letra
propia.

La década del 80 y el descubrimiento del virus C
de la hepatitis (HCV)

Durante la década de 1980 se realizaron una serie de
experiencias que pudieron aproximar la caracterización

Figura 1. Hitos en la historia de los virus de las Hepatitis.

del agente de la HNANB, pero no lograron aislar el virus,
observarlo o definir un sistema que permitiera el diag-
nóstico de portadores. Una de las razones que explican
la dificultad fue la no existencia de un modelo experi-
mental in vitro que permitiera la replicación del virus: este
virus solamente infectaba a los chimpancés y al huma-
no. Así fue que varios grupos transmitieron la infección
por inoculación al chimpancé con plasma de pacientes
con HNANB y con concentrados de factores de coagula-
ción, que resultaron ser realmente infecciosos. El estudio
de los hígados de los animales infectados, permitió iden-
tificar por microscopia electrónica unas estructuras
tubulares citoplasmáticas, en el retículo endoplásmico,
características de la infección por el virus HNANB.(7) Tam-
bién por estudios de filtración molecular y pérdida de la
capacidad infectiva del plasma de un portador del virus
HNANB, se determinó que la partícula viral tendría un
diámetro entre 30 y 60 nm, lo que estaría en contra de la
posibilidad de ser un retrovirus como se había postula-
do. Purcell y col establecieron que el tamaño viral era
inferior a los 50 nm al no alterarse la condición infectiva
del plasma por pasaje por filtros de esta dimensión.(8)     El
tratamiento con cloroformo permitió demostrar que el vi-
rus que inducía la formación de estructuras tubulares en
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el retículo endoplásmico era sensible al tratamiento con
este solvente orgánico y por otra parte, la pérdida de
infectividad de un plasma por tratamiento con clorofor-
mo demostró la condición de virus envuelto del agente
infeccioso.(9-10)     A pesar de los intensivos trabajos, no se
pudieron desarrollar métodos inmunológicos para identi-
ficar antígenos virales y anticuerpos específicos dirigi-
dos contra éstos. El grupo dirigido por Michael Houghton
de Chiron, con la colaboración de Daniel Bradley en el
Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta,
de Estados Unidos, estableció como postulado para su
estrategia, que la falla era debida más probablemente a
una concentración insuficiente de antígeno viral en las
infecciones de Hepatitis no-A, no-B.(11)

Las herramientas técnicas para cumplir con este ob-
jetivo fueron el aislamiento de clones ADNc vía
inmunoscreening de bibliotecas de ADNc en plásmidos
de expresión con antisueros monoespecíficos,(12)     y el
desarrollo de vectores de expresión en bacteriófagos
como el lambda-gt11, que facilitan el screening en gran
escala.(13)     Así fue que se construyó una biblioteca de
ADNc en lambda-gt11 a partir de poly-A ARNm purifi-
cado de biopsias obtenidas de 4 diferentes chimpan-
cés infectados por Hepatitis no-A,no-B. Este ensayo falló,
no se pudo detectar ningún clon derivado del HCV. En
otro intento se trabajó con un plasma inicial de un chim-
pancé con una alta concentración viral (106 dosis
infectivas en chimpancé por mL), siendo el primer re-
sultado también fallido. Pero en un segundo intento se
generó una librería de lambda-gt11 mediante primers
random, de ARN y ADN presentes en el pellet ultra
centrifugado del plasma del chimpancé con alto título.
En esta ocasión se utilizó el plasma de un paciente con
Hepatitis no-A, no-B con una concentración infrecuen-
temente alta de alanina amino transferasa (ALT) como
fuente de anticuerpos contra el agente putativo. Quedó
un pequeño clon de alrededor de 150 pares de base,
denominado 5-1-1 por el Dr. Choo que demostró ser
probablemente derivado del genoma de HCV. (ver F F F F Fi-i-i-i-i-
gura 2gura 2gura 2gura 2gura 2).(14)

Tabla I. HNANB Post Transfusional entre 1975 y 1978.

Autor/Año Tipo de donante/prueba N % Hepatitis % Hepatitis no-B

Alter/75 V/CIE (RIE)a 108 11 75(80)a,b

Goldfield/75 18% C/RIE 563 13 93

Koretz/75 80% C/RIE 42 45 63

Knodell/76 V/CIE (RIE)a 279 17 94 (96)a,b

Seef/77 65% C/CIE 2204 11 78

TTVc/77 V,C/RIE 359 13 80

Abreviaturas: V= Voluntario; C= comercial; CIE= contrainmunoelectroforesis; RIE= radio inmuno ensayo; a= Inicial-
mente CIE, posteriormente RIE, los números entre paréntesis indican el porcentaje esperado que tendrían si fueran
excluidos los donantes RIE positivos, CIE negativos; b= También negativos para Hepatitis A; c= Grupo de Estudio de
Virus Transmitidos por Transfusión.

Figura 2. Esquema del descubrimiento del HCV (adaptado
de Hougthon M)(14).

Una serie de argumentos, resumidos en la TTTTTabla IIabla IIabla IIabla IIabla II,
permitió establecer que el 5-1-1 y el clon 81 eran deriva-
dos del genoma del virus HNANB transmitido por san-
gre, lo que ahora sí permitió denominar a este virus como
HCV.(11-15) Concluía de esta manera una tarea de casi 6
años de duración para la que se emplearon numerosas
técnicas de biología molecular y se seleccionaron cien-
tos de millones de clones de ADNc bacterianos deriva-
dos de diferentes muestras de hígado y plasma obteni-
das de chimpancés infectados en forma experimental.
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Figura 3. Distribución mundial de genotipos del HCV. Los sectores en cada torta son proporcionales a la distribución
de los genotipos. (Tomado de Messina JP y col)(21).

HCV: Clasificación, estructura y genoma viral

El HCV pertenece a la familia Flaviviridae (al igual que
el virus Dengue, el virus de la Fiebre amarilla, y el virus
del Oeste del Nilo),(16)     género Hepacivirus que agrupa otros
virus C aislados en roedores, caninos y murciélagos.(17-19)

Se han descrito 7 genotipos y un número mayor de
subtipos que presentan una distribución geográfica ca-
racterística para cada uno de ellos.(20)     La distribución
mundial de genotipos se muestra en la Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3.

Además cada uno de estos genotipos puede desen-
cadenar respuestas inmunes específicas que implican

un cuidado especial en el desarrollo de los kits diagnós-
ticos. También se han descrito 67 genotipos confirma-
dos con una variabilidad genómica menor del 15%. En el
infectado coexisten una heterogeneidad de genomas
virales (con una variabilidad menor del 10%) denomina-
das cuasi especies.(22)     Las partículas virales del HCV es-
tán asociadas a lipoproteínas de baja densidad,23)     funda-
mentalmente ApoE aunque también tienen ApoA y ApoB.
En general las apolipoproteínas del huésped son más
accesibles a los anticuerpos que las glicoproteínas virales,
lo que sugeriría que estas últimas son menos abundan-
tes o que las apolipoproteínas enmascaran a las de la

Tabla II. Argumentos para la verificación del origen viral vinculado a la Hepatitis no-A, no-B del
clon 5-1-1. Adaptado de Houghton M(15).

Origen infeccioso Clon 5-1-1 no es derivado del genoma de chimpancé ni tampoco es de origen humano
(no hibridizó con ácidos nucleicos de estos últimos orígenes, demostrado por Southern
blot).

Correlación y El clon 5-1-1 y clones superpuestos derivados de la misma biblioteca ADNc hibridizan
presencia con la con una molécula de ARN de simple cadena de alrededor de 10000 nucleótidos, presen-
molécula de ARN te sólo en muestras infectadas con virus no-A,no-B de la Hepatitis. Este ARN codifica una

secuencia nueva que muestra una homología distante con los genomas de los flavovirus.

Antígeno y Estos clones codifican un antígeno frente al cual solamente los chimpancés infectados
especificidad de con HNANB elaboran anticuerpos específicos. Este antígeno derivado de la misma mo-
los anticuerpos lécula de ARN indica que es una cadena positiva al igual que los genomas de los flavivi-

rus.

Anticuerpos La mayoría de los pacientes HNANB tienen anticuerpos circulantes específicos
hallados en contra productos del clon 5-1-1 mientras que los sueros controles no los tienen.
pacientes HNANB
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Tabla III. Funciones de las proteínas virales.

Proteína viral Función

Core Cápside viral. Rol durante la replicación viral y la morfogénesis.

E1 Glicoproteína de envoltura. Unión a receptor y proceso de fusión.

E2 Glicoproteína de envoltura. Unión a receptor y proceso de fusión.

p7 Viroporina, actividad de canal catiónico. Rol en la maduración de la partícula viral y
su liberación.

NS2-3 proteasa Autoproteasa, interviene en el ciclo de replicación in vitro e in vivo.

NS3-4ª Proteína multifuncional con actividad serin-proteasa en el extremo N terminal y
RNA helicasa/NTPasa en el extremo C terminal. La proteína 4a es cofactor de NS3.

NS3 Helicasa, desenrolla el ARN de 11 bases permite hidrólisis del ATP

NS4b Induce la formación de una red membranosa que sirve de andamio para el complejo
de replicación viral.

NS5a Proteína anclada a las membranas de las células, probablemente involucrada en in-
teracciones específicas proteína-proteína esenciales para la formación del complejo
fucional de replicación.

NS5b ARN polimerasa ARN dependiente, interviene en la formación de la cadena de ARN
así como también en la posterior copia a la cadena+.

Figura 4. Genoma del HCV y proteínas codificadas. Adaptado de Dubuisson J, Cosset FL(25).

envoltura viral.(24)     Estas partículas tienen un diámetro de
entre 30nm y 80nm, dada la variabilidad en función de la
composición de lipoproteínas. Dentro de la cápside se
encuentra una cadena + de ARN que codifica para una

poliproteína de más de 3000 aminoácidos que proteolíti-
camente procesada genera 10 proteínas virales maduras
(ver F F F F Figura 4 igura 4 igura 4 igura 4 igura 4 y T T T T Tabla IIIabla IIIabla IIIabla IIIabla III).
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Los extremos 5’ y 3’ contienen regiones no codificantes
(5’UTR y 3’UTR), y estructuras cis-acting RNA esenciales
para la replicación del ARN. El extremo 5’UTR contiene
además un sitio interno de entrada al ribosoma IRES (del
inglés internal ribosome entry site) tipo III,(26)     altamente
complejo que une diferentes proteínas al ARN así como
factores que intervienen en el inicio de la traducción, en
ausencia de una estructura Cap, como tiene el ARNm de
eucariontes para iniciar la síntesis proteica.(27)

Ciclo de vida del HCV

El ingreso del HCV a las células se produce por un
mecanismo de endocitosis mediada por una serie de re-
ceptores (ver Figura 5 Figura 5 Figura 5 Figura 5 Figura 5).

El ARN viral es traducido en el retículo endoplásmico
rugoso, en una poliproteína que posteriormente es clivada.
Una red membranosa formada primariamente por acción
de la NS4b permite la amplificación del ARN viral. Las
moléculas de ARN son utilizadas para la traducción, la
replicación o el encapsulado en nuevos viriones. Estos
nuevos viriones son liberados de la célula por una vía no
citolítica en estrecha relación con la vía de síntesis de las
lipoproteínas de muy baja densidad. Esta asociación es

Figura 5. Entrada del HCV a la célula: 1, 2 y 3 unión de la partícula HCV (Virión rodeado de lipoproteínas). 4 endocitosis
mediada por clatrina. 5 formación del endosoma. 6 liberación del genoma al citosol.

la que justifica la formación de las partículas virales
plasmáticas y su heterogeneidad.(26)

Epidemiología de la infección por HCV

Las hepatitis virales están entre las 10 causas más
importantes de mortalidad.(28)     Cada año mueren alrede-
dor de 399.000 personas como consecuencia de la infec-
ción por HCV.(29)     Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se estimaba que la prevalencia de la infección por
HCV era del 2% de la población mundial equivalente a
123 millones de personas.(30)     La infección por HCV tiene
una distribución mundial, con regiones de alta prevalen-
cia como Egipto, Siberia, Pakistán, donde alcanza valo-
res entre el 2,9% y el 6,7% de la población. Para nuestro
continente americano, las prevalencias van desde valo-
res bajos, menores al 0,6% de la población, (México,
países de Centro América, Cuba, Ecuador, Perú, Bolivia y
Chile), pasando por valores entre 0,6 y 0,8 % (Canadá y
Uruguay) y alcanzando valores de entre 0,8 y 1,3% para
el resto de los países del continente (ver Figura 6 Figura 6 Figura 6 Figura 6 Figura 6).(31)     En
la TTTTTabla IVabla IVabla IVabla IVabla IV se muestran los porcentajes de la distribución
mundial de los genotipos de HCV.
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Tabla IV. Distribución mundial de los principales genotipos de HCV. Adaptado de Polaris
Observatory  HCV Collaborators(32).

GENOTIPO  PORCENTAJE DE LAS INFECCIONES POR HCV

1 46
3 22
2 13
4 13

En la TTTTTabla Vabla Vabla Vabla Vabla V se muestran los datos de incidencia
para las distintas regiones de la OMS comunicados para
el año 2015.(33)     Estos datos de prevalencia de la infección
pueden ser menores a los reales, ya que en muchos ca-
sos la muerte ocurrida por condiciones relacionadas al
hígado, no es vinculada a infecciones virales subyacen-

Tabla V. Incidencia de la infección por HCV según las distintas regiones de la OMS. Adaptado de
OMS(33).

                        Incidencia de la infección por HCV

                                 Tasa de incidencia (por 100.000)                        Número Total (000)
Región OMS Mejor estimada Intervalo de no certeza Mejor estimado Intervalo de no certeza
África 31.0 22.5-54.4 309 222-544
América 6.4 5.9-7.0 63 59-69
Mediterránea oriental 62.5 55.6-65.2 409 363-425
Europa 61.8 50.3-66.0 565 460-603
Asia sud oriental 14.8 12.5-26.9 287 243-524
Pacífico occidental 6.0 5.6-6.6 111 104-124
Global 23.7 21.3-28.7 1.751 1.572-2.120

Figura 6. Prevalencia de Hepatitis (en porcentaje de la población). Tomado de Gower et al(31).

tes. Por ejemplo, en los EUA, se estimaba que en el 2010
el número de pacientes documentados con infecciones
por HCV representaba sólo la quinta parte de aquellos
que morían por enfermedades relacionadas al HCV.(34)

El mismo informe estima que las hepatitis virales fue-
ron responsables por 1,34 millones de muertes. Dato com-
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Tabla VI. Factores de riesgo asociados a la
transmisión de HCV en donantes de sangre no
remunerados de Holanda (adaptado de Thijs

JW et al)(35).

parable al número de muertes por tuberculosis y mayor
que el número de muertes por HIV. Considera también
que la infección por HBV y HCV no tratadas puede llevar
a la cirrosis (720.000 muertes) y al carcinoma hepatocelular
(470.000 muertes). Además, la mortalidad por hepatitis
viral se incrementó en un 22% desde 2000, mortalidad
que continuará si no se diagnostican las personas infec-
tadas y no se tratan oportunamente. En este aspecto el
rol del banco de sangre como contralor sanitario, en la
medida de diagnosticar portadores, es importantísimo.
En un estudio realizado en Holanda entre donantes de
sangre acerca de la diversidad y origen de la infección
por HCV, entre los años 1997 y 2002, se encontró que
entre los donantes nuevos el antecedente de transfusión
antes de 1991 fue el más importante seguido por el uso
de drogas intravenosas y otras transmisiones parente-
rales. En el 18% de los seropositivos para HCV que con-
currieron a la citación no se pudo determinar la causa de
la infección. (Ver T T T T Tabla VIabla VIabla VIabla VIabla VI).(35)

En el mismo estudio los factores de riesgo para los
donantes repetitivos estuvieron vinculados fundamental-
mente a la vía sexual, aunque el número de seroconver-
tidores en el período fue sustancialmente menor que el
de los donantes nuevos (6 vs 94). Ver TTTTTabla VII.abla VII.abla VII.abla VII.abla VII.

Tabla VIII. Factores de riesgo asociados a la transmisión de HCV en donantes de sangre
infectados recientemente. Adaptado de Orton et al(36).

Tabla VII. Factores de riesgo asociados a la transmisión de HCV en donantes de sangre repetitivos
de Holanda. Adaptado de Thijs JW et al(35).

Entre 1999 y 2003, en la Cruz Roja Americana tuvieron
810 casos HCV NAT reactivos /anti-HCV no reactivos de
un total de 26,8 millones de donaciones estudiadas. De
los 810 casos iniciales, 116 fueron confirmados para la
presencia de ARN de HCV. En la TTTTTabla VIIIabla VIIIabla VIIIabla VIIIabla VIII se muestran
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Figura 7. Riesgo de Transmisión Transfusional de HCV, HBV, y HIV en EUA entre 1983 y 2001. Adaptado de Busch y
col(37).

los factores de riesgo presentes en los 116 confirmados
y en los 694 restantes no confirmados por pruebas pos-
teriores (este último grupo considerado control). Aquí tam-
bién la drogadicción intravenosa, es uno de los factores
de riesgo más significativo en el análisis comparativo.
Por otra parte, es de destacar que la inhalación de dro-
gas ilícitas es un factor de riesgo importante entre los
donantes recientemente infectados (ver T T T T Tabla VIIIabla VIIIabla VIIIabla VIIIabla VIII).(36)

Las políticas de selección de los donantes de sangre,
tanto a nivel pre analítico (educación en la comunidad,
programas de donación repetitiva y altruísta, asesoría y
encuesta pre donación) como analíticas (diferentes es-
trategias de laboratorio) y postanalíticas (notificación de
portadores y pesquisas entre individuos vinculados) lo-
graron disminuir la incidencia de la transmisión de HCV y
otros virus de transmisión transfusional a valores míni-
mos (ver Figura 7 Figura 7 Figura 7 Figura 7 Figura 7).(37)     Sin embargo, los casos de HCV en-
tre los drogadictos intravenosos siguen siendo objeto de
políticas de salud pública para disminuir la incidencia.

Diagnóstico serológico de la infección HCV por
el laboratorio

La primera descripción de una prueba de laboratorio
para detectar anticuerpos contra el virus etiológico de la

HNANB,(38)     permitió la selección de donantes de sangre
para detectar portadores del HCV. Esta primera genera-
ción de tests anti-HCV utilizaba como antígeno una pro-
teína no estructural recombinante c100-3, NS4 del genoma
viral. La 1ª generación de anti-HCV mostró tener una mo-
derada sensibilidad y especificidad, particularmente en
poblaciones de bajo riesgo como son los donantes de
sangre.(39-43)     La solución de este inconveniente se intentó
mediante la introducción de antígenos recombinantes pro-
venientes de otras regiones genómicas del HCV, dando
lugar a una 2ª y 3ª generación de inmunoensayos de
anticuerpos contra el HCV (ver Figura 8 Figura 8 Figura 8 Figura 8 Figura 8).

Figura 8. Esquema de la composición antigénica de las
generaciones de pruebas anti-HCV.
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Tabla IX. Resultados totales de las pruebas realizadas en donantes.

Test Positivos Falsos Falso reactivo Porcentaje
Agente  realizados confirmados Reactivos diferido Falso-reactivo

HIV 444,732 1* 276 69 0.06

HCV 444,732 11† 522 164 0,12

HBsAg 444,732 5‡ 174 40 0,04

Anti-HBc 22,964§ 98|| 48 12 0,21

Sífilis 250,825¶ 2** 31 12 0,01

HTLV-I o II 21,189 0 8 2 0,04

Todos los tests 117 1059 299 0,07

       *Un donante repetitivo.
      †10 nuevos y 1 repetitivo.
     ‡Todos nuevos.
   §Investigación de donantes nuevos y repetitivos después de diferimiento temporario por evento riesgoso definido.
  ||  ||  ||  ||  ||92 muestras de nuevos y 6 de repetitivos reportados como anti-HBc-positivos.
  ¶Investigación en donantes nuevos o repetitivos para algunos compradores de plasma.
**2 donantes repetitivos confirmados positivos.

Independientemente de estos esfuerzos, la especifi-
cidad continuó siendo una dificultad que presentan aún
las pruebas mas evolucionadas. Un trabajo realizado por
Tynell y col.(44)     en donantes de sangre suecos, encontró
una cantidad importante de resultados falsos positivos
para los marcadores serológicos utilizados en la selec-
ción de donantes y en particular para las pruebas de anti
HCV que sumaban el 54,9% de los resultados falsos
positivos de todas las pruebas. Puntualmente para el caso
de anti-HCV, de un total de 533 muestras reactivas en la
selección, sólo 11 confirmaron positivas. TTTTTabla IXabla IXabla IXabla IXabla IX

El uso de materiales externos a los provistos por los
equipos comerciales para control de calidad puede me-
jorar la performance de los ensayos, sobre todo para com-
parar comportamiento de los mismos (en programa de
evaluación externa de la calidad), o en el comportamien-
to de distintos lotes de un mismo fabricante. En algunos
países es obligatorio incluir estos controles y en otros es
fuertemente recomendado.(45-48)     En algunos casos, se ha
demostrado que un aumento en la reactividad de una
muestra de un control externo de calidad, estuvo asocia-
da con una tasa aumentada de reacciones repetidamen-
te falsas reactivas.(49-50)     Si bien la especificidad de las
pruebas de 2da y 3rª generación es superior al 99%, se-
gún se anuncia en los insertos de los equipos comercia-
les, su uso en poblaciones con una prevalencia menor
del 10% (como donantes de sangre, personas en la po-
blación general, trabajadores de la salud, personal mili-
tar activo o retirado, pacientes de clínicas de enfermeda-
des de transmisión sexual), la tasa porcentual de resulta-
dos falsos positivos con ambas versiones es en prome-
dio del 35%, con un rango entre 15% y 75,3% de los
resultados reactivos.(51-59)     Los resultados Falsos Reactivos
Biológicos (FRB) no disminuyen sensiblemente en suce-

sivas donaciones en aquellos países en que utilizan la
estrategia de permitir dos o más donaciones posterior-
mente a una donación índice FRB,(59)     lo que indicaría una
persistencia importante de esta condición y en alguna
medida no justificaría una estrategia de repetición de la
prueba en otras instancias (ver TTTTTabla Xabla Xabla Xabla Xabla X).

El tema de la inespecificidad de los enzimo inmuno
ensayos (EIEs) en cuanto a diagnóstico es de fundamen-
tal importancia para la selección de donantes y también
para el diagnóstico. Si bien, en el primer caso la prueba
es mandatoria para definir la aceptación o no de un do-
nante y no se requieren pruebas suplementarias, para el
diagnóstico es necesario realizar pruebas suplementa-
rias que reflejen la verdadera positividad de la prueba de
anti HCV. En nuestra experiencia las pruebas de anti-
cuerpo presentan una correlación entre el valor del co-
ciente de la señal de la muestra y el valorde corte (rela-
ción de postividad: RP), y la coincidencia con pruebas
suplementarias: cuanto mayor es este cociente, mayor
la frecuencia de pruebas suplementarias positivas.(60)     (Ver
TTTTTabla XIabla XIabla XIabla XIabla XI)

Inclusive el CDC, con la finalidad de expandir y facili-
tar el diagnóstico de la infección por HCV, recomienda un
algoritmo, en el que usa el valor de RP en la prueba de
anti-HCV, para minimizar el número de muestras que re-
quieren el uso de una prueba suplementaria para anti-
HCV. Este valor no es fijo y depende del reactivo utiliza-
do.(61) (Ver F F F F Figura 9igura 9igura 9igura 9igura 9)

Un tema de importancia fundamental para la seguri-
dad de la transfusión sanguínea es la sensibilidad clínica
de las pruebas de anticuerpos, vinculada fundamental-
mente al período de ventana que presenten los equipos
comerciales. Dow y col., analizando el comportamiento
de las pruebas serológicas vs pruebas de detección de
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Tabla X. Resumen de resultados subsecuentes a una donación índice FRB y a una segunda
donación en aquellos con dos o más donaciones FRB. Adaptado de Kiely P y col.(59)

Tabla XI. Reactividad de las muestras EIE reactivas y su correlación con la reactividad

de las mismas frente a LIA III. Tomado de Rey y col.(60)

ARN a propósito de una donación positiva para HCV Ag y
negativa para anti-HCV, encontraron en muestras
prospectivas tomadas cada 4 días a 4 semanas, que las
pruebas para anti-HCV se convertían en positivas más
allá de los 50 días de la detección del ARN del HCV en
minipool.(62)     (Ver F F F F Figura 10igura 10igura 10igura 10igura 10)

Si consideramos las diferentes generaciones de prue-
bas para anti HCV podemos decir que las pruebas de 3ª
generación (las desarrolladas más recientemente), tie-
nen menor período de ventana que los de 1ª generación
(los más antigüos). Galel et al.(63)     calcularon que la fre-
cuencia de donantes NAT-positivo, anticuerpos-negativo,
en una población de EUA, era de 1 en 540 000, cuando
se usaba una prueba de 3ª generación de anti-HCV, mien-

tras que resultaba de 1 en 134000 si se usaba una prue-
ba de 2ª generación. Si bien la sensibilidad de las distin-
tas marcas comerciales de equipos de tercera genera-
ción es comparable,(5-64)     otros observan lo contrario, atri-
buyéndolo a la distinta capacidad de reacción frente al
anticuerpo anti NS3.(65)     En general, el primer anticuerpo
en aparecer está dirigido al core o a la NS3, y raramente
contra la NS4 o la NS5.(66-67)     Si bien, la modificación del
antígeno NS3 en las pruebas de 3ª generación disminuye
el período de ventana, es también responsable de la
mayoría de los resultados indeterminados y falsos
reactivos de las pruebas de 3ª generación (92,2% de los
MP Diagnostics HCV Blot 3.0 indeterminados con
reactividad única(5-68). Así las pruebas de 3ª generación
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Figura 9. Algoritmo recomendado por el CDC para diagnóstico infección por HCV. Tomado de Alter MJ(61).

Figura 10. Seroconversión anti HCV evaluada por distin-
tos tests. Adaptado de Dow y col.(62)

aumentaron la seguridad transfusional al acortar el perío-
do de ventana de los de 2ª generación aunque desde el
punto de vista diagnóstico su valor predictivo positivo es
peor.

Aunque los ensayos de 3ª generación han disminuido
el riesgo transfusional al acortar los períodos de ventana
de 82 días.(69)     a un promedio de 66 días,(70)     es necesario
reducir aún más el período de ventana de las pruebas
utilizadas en la selección de donantes, para disminuir
más el riesgo transfusional. Si analizamos la historia na-
tural de la infección por HCV, el ARN viral habitualmente
comienza a detectarse entre los 7 y 10 días.(71-72)     y rápida-

mente incrementa su valor debido a su rápido tiempo de
duplicación (media 10,8 hs, de 5,8 hs a 21 hs el máxi-
mo). Este período se conoce como ramp-up.(73)

Los niveles de ARN de HCV permanecen altos (perío-
do plateau).(69)     hasta la seroconversión cuando declinan,
pudiendo permanecer fluctuantes.(49,74-76)     Este período tie-
ne una duración aproximada de 51 días, que sumados a
los 7 días del ram-up, son los días de acortamiento del
período de ventana de anti-HCV mediante el uso de prue-
bas NAT. Habitualmente ocurre que a medida que se
incrementa el título de anti-HCV disminuye la carga viral.(77)

En algunos infectados agudos el ARN del HCV puede no
ser detectable, aunque esto suele ser transitorio si no se
produce el aclaramiento viral.

También se ha observado intermitencia en la
positividad del ARN de HCV en infectados crónicos.(78-80)

Esto justifica la necesidad de utilizar la prueba de anti-
HCV en la selección de donantes.(49)     Entre el 55% y el 85
% de los infectados agudos pasarán a una infección cró-
nica en la que persistirán altos niveles de ARN de HCV
junto a altos títulos de anticuerpos.(74,81-82)     Por lo tanto, la
detección de anticuerpos anti-HCV y el ARN del mismo
virus es la estrategia recomendada para disminuir el ries-
go de transfusión y para el diagnóstico de la infección
aguda y crónica por HCV. Esta estrategia ha sido adopta-
da por algunos países.(77)     En algunos países el uso de la
detección de antígeno del core del HCV se ha
implementado como alternativa a las pruebas NAT para
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el diagnóstico temprano de la infección por HCV,(83-86)     aun-
que las pruebas de antígeno detectan portadores poste-
riormente a las pruebas NAT.(5-62)     Un pg/ml de Ag Core
HCV equivale a alrededor de 8000 IU de HCV RNA y las
pruebas no detectan Ag Core HCV por debajo de un nivel
de ARN de HCV de 20.000 IU/ml.(88)     Con la finalidad de
disminuir el costo de la selección se han desarrollado
ensayos combinados que permiten la detección simultá-
nea de Ag del core de HCV y de anti-HCV. Estos ensayos
Combo constituyen la 4ta generación de ensayos
serológicos para diagnóstico de la infección por HCV.(89-92)

Estos ensayos tienen prácticamente el mismo límite
de detección que los ensayos de antígeno del core y cu-
bren la infección crónica por su capacidad de detección
de anticuerpos. En la Figura 11Figura 11Figura 11Figura 11Figura 11 se grafica la evolución
de los distintos marcadores de la infección con HCV y,
en los casos que corresponde, las diferentes generacio-
nes de reactivos o las diferentes estrategias como suce-
de con las pruebas NAT.

Infección por HCV y seguridad transfusional

En el transcurso de los años desde la primera des-
cripción de HNANB.(3-4)     hasta la descripción de la primera
prueba de anti-HCV,(38)     la transmisión transfusional de he-
patitis fue una de las principales complicaciones de la
misma. Ante la falta de una prueba específica para la
selección de los donantes de sangre se intentaron dife-

Figura 11. Evolución de los marcadores de la infección por el HCV.

rentes medidas a fin de disminuir la incidencia post
transfusional. En 1981 Aach y col., del Transfusion-
Transmitted Viruses Study, comunicaron los resultados del
seguimiento de 1513 receptores de transfusiones entre
los años 1974 y 1979 . Encontraron una relación entre el
nivel de ALT en el donante y la incidencia de HNANB. Si
el nivel de ALT no superaba las 29 UI/L en las multiples
donaciones recibidas por los pacientes la tasa de HNANB
era inferior al 6%. La tasa de ataque se incrementaba
progresivamente y alcanzaba el 45% en receptores de
unidades con una concentración plasmática de 65 UI/L o
más.(93)     Por otra parte, en 1986 Alter y un grupo de inves-
tigadores del NIH, estudiaron la presencia de anti-HBc
en 6293 donantes y a 481 receptores durante 6 a 9 me-
ses después de la transfusión y demostraron que los re-
ceptores de unidades anti-HBc positivas tenían mayor
chance de adquirir HNANB post transfusional (ver TTTTTablaablaablaablaabla
XIIXIIXIIXIIXII). Predijeron también con el cálculo de la eficacia máxi-
ma corregida, que la exclusión de los donantes anti-HBc
reactivos hubiera podido prevenir el 43% de los casos de
HNANB con una pérdida del 4% de los donantes.(94)     A
partir de estos datos y hasta el uso de los equipos para
anti-HCV, se adoptaron estos marcadores subrrogantes
para la selección de donantes de sangre.

La introducción de pruebas serológcas específicas
para detectar portadores de HCV, disminuyó la frecuen-
cia de hepatitis en el receptor, aunque el largo período de
ventana de las pruebas de anti HCV mantuvo un riesgo
transfusional muy alto. Schreiber y col., evaluaron
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Tabla XII. Reactividad anti-HBc en el donante y HNANB en el receptor.

Cualquier evento Hepatitis por CMV HNANB
Vinculado al HBV

aHBc presente (n = 193) 7 (3,6) 0 (0) 23 (11,9)a

aHBc ausente (n = 288) 5 (1,7) 7 (2,4) 12 (4,1)b

a, b p<0,001

Tabla XIII. Riesgo estimado de infección viral en 107 donaciones estudiadas.

Período de Seroconversiones Errores de
ventana variantes atípicas Laboratorio Total

HIV 15 (93,7%) <0,6 (<3,7%) <0,1 (<0,6%) 0,4 (2,5%) 16

HCV 80 (72,1-87,9%) <1 (<1,1-<0,9%) 0-20 (0-21,9%) 11,2 (0-21,9%) 91-111

HBV 63-150 (41,2-98,0%) <0 (0%) 1 (0,6-1,5%) 1-3 (0,6-4,5%) 66-153

HTLV I 15 (93,7%) <1 (<6,2%) 1 (6,2%) 0,8 (5%) 16

Total 183-260 (61,8-96,8%) <1 (<0,3-<0,5) 0,20 (0-10,6%) 15,4 (5,2-8,1%) 189-296

y que ajusta la tasa de incidencia y precisa el período
infeccioso mediante el equivalente de día de riesgo in-
feccioso en el período de ventana. Por otra parte, Busch y
col.,(98)     estimaron el período de ventana por extrapolación
retrospectiva, basándose en la dinámica de la replicación
viral en la fase aguda y la tasa de incidencia por el rendi-
miento de donaciones virémicas anti-HCV negativas, de-
tectadas en 37 millones de donaciones en los EUA entre
1999 y 2002 mediante NAT en minipooles.

La introducción de pruebas NAT disminuyó el riesgo
residual transfusional para HCV. En los EUA este riesgo
fue estimado en 1 cada 1.800.000 unidades donadas si
la prueba NAT se realiza según la estrategia de mini
pool.(72, 98-99)     Para el cálculo de este riesgo se partió del
supuesto que el periodo infeccioso que conformaría el
mismo sería desde el inicio del ramp-up hasta la detec-
ción por mini pool sin tener en cuenta la posibilidad de
que existan individuos virémicos e infecciosos no
detectables en la etapa anterior a la detección por la es-
trategia de mini pool. De hecho existe esta posibilidad
en dos instancias temporales. La primera de ellas en la
etapa pre rump-up, cuya duración es desconocida y la
etapa de rump-up en donde el minipool no detecta partí-
culas virales.(100)     (ver Figura 12 Figura 12 Figura 12 Figura 12 Figura 12) Esto ha sido observado
en raros casos de transmisión de infección por HCV en
receptores de unidades NAT minipool negativos.(101-102)

La segunda instancia es la que se dió en llamar infec-
ción HCV oculta (OCI),(103)     que puede presentarse en dos
situaciones clínicas diferentes: principalmente en indivi-
duos anti-HCV y ARN HCV sérico negativos con resulta-
dos de pruebas de función hepática anormal y en sujetos
anti-HCV positivos con niveles de enzimas hepáticas nor-

2.318.356 donaciones alogenéicas provenientes de
586.507 personas que donaron en más de una oportu-
nidad, y obtuvieron un riesgo residual para HCV de 9,70
(3,47-36,11) por millón de donaciones para un período
de ventana estimado en 82 días (54-192)(95)     Al analizar las
variables que intervienen en el riesgo transfusional Busch
y col.,(96)     encontraron que la principal variable, en cuanto
a su contribución al incremento o disminución del riesgo
transfusional, es el período de ventana de las pruebas de
anti-HCV utilizadas en la selección de los donantes (ver
TTTTTabla XIIIabla XIIIabla XIIIabla XIIIabla XIII).

Una primera estimación del riesgo residual
transfusional (RRT) se puede realizar utilizando la siguiente
fórmula:

 Donde:  Ti = Tasa de incidencia =
 VS = Ventana serológica

       RRT  =  Ti
(Casos x 106) 365 d/año

VS

(Casos x 105)

Incidencia
Dadores/año

Esta manera de calcular pone en relevancia la directa
proporcionalidad entre el riesgo residual transfusional, la
carga epidemiológica del agente infeccioso (expresada
como la tasa de incidencia) y la ventana serológica. Esta
forma de cálculo del riesgo residual requiere de pobla-
ciones de donantes repetitivos para su aplicación y de
estimaciones imprecisas del período infeccioso pre
seroconversión. Posteriormente, Weusten y col.,(97) gene-
raron un modelo, también basado en donantes repetitivos,
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Figura 12. Cinética viral temprana, adaptado de Glynn y col.(99)

males y sin ARN HCV sérico detectable.(104-105)     En la pri-
mera descripción hecha por Castillo y col., se demostró
la presencia de ARN de HCV, de polaridad negativa en
biopsias de hígado con actividad inflamatoria y fibrosis,
y también en células mononucleares de sangre periférica.
Este hecho podría justificar la transmisión de HCV en do-
nantes de sangre NAT HCV y anti-HCV no reactivos. Para
demostrar la presencia de una OCI es necesario recurrir
a pruebas de biología molecular con un límite de detec-
ción muy bajo, esto implica utilizar muestras individuales
o inclusive realizar PCR anidadas. El hallazgo de OCI en
donantes de sangre fue comunicado por Martínez-
Rodríguez y col.,(106)     quienes estudiaron 1037 donantes
de sangre, seleccionados al azar, de la ciudad de Méxi-
co.

*334 donantes aceptados con ALT < 40 UI/L, 113 con ALT > 40 UI/LHCV reactivos y 11 HBsAg reactivos, 55
+15 OCI entre los HCV reactivos y 1 OCI entre los HBsAg reactivos.
~Donantes de primera vez anti HCV y NAT HCV negativos (NAT individual Procleix Ultrio Elite, Grifols Diagnostic
Solutions Inc., o Cobas MPX Multiplex en la plataforma Cobas 6800/8800, Roche Molecular Diagnostics).
#Donantes reactivos para anti HCV core con kit de sensibilidad incrementada (DIATER Laboratories).

Estos autores estudiaron la presencia de ARN HCV
mediante PCR con retrotranscripción y anidada en mues-
tras de suero y células mononucleares de sangre
periférica. La prueba NAT confirmatoria fue realizada con
el sistema Procleix Tigris usando el kit Procleix Ultrio
(Grifols Diagnostic Solutions Inc. Los Angeles, California,
USA). Estos autores encontraron una prevalencia de
3,38% y la homosexualidad y la acupuntura fueron los
factores de riesgo asociados. Otros autores encontraron
valores similares de OCI en donantes de sangre (Ver T T T T Ta-a-a-a-a-
bla XIVbla XIVbla XIVbla XIVbla XIV).

Finalmente, en el 2015 Bruhn y col.,(109)     comunicaron
los resultados de un programa internacional que involucró
7 regiones geográficas y 21 establecimientos sanguíneos
con una base de 10.897.105 de donaciones. Comunica-

Tabla XIV.

Lugar Nro de donantes Frecuencia de OCI (%) Referencia

México 1017 3,38 Martínez-Rodríguez ML106

China 513* 3,12+ Lin H107

2007 ~ 0,10
España Quiroga JA

10842 # 4,86
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Figura 13: Esquema de las diferentes estrategias de selección y sus respectivos riesgos. (Adaptado de Bruhn R(109).

ron un total de 5.146 infecciones confirmadas: 30 perío-
dos de ventana, 3.827 anticuerpos y ARN reactivos y 1.289
infecciones probablemente resueltas. El riesgo residual
con NAT en muestra individual (estimado según el mo-
delo de Weuster.(97)     y el de Busch,(98)     mencionados ante-
riormente) y la selección serológica varió de acuerdo a la

incidencia de la infección entre 1:250 para Egipto y 1:
10.000.000 en otros sitios. También encontraron que el
riesgo subiría a 1: 7.300 y 1:312.000 si no se hubiera
realizado NAT. En la FFFFFigura 13igura 13igura 13igura 13igura 13 se grafica el rendimiento
de las diferentes estrategias y su riesgo residual.

Conclusiones

La infección por HCV continúa siendo una infección
de alto impacto para la Salud Pública. La transmisión por
vía transfusional requiere de la implementación de una
selección de donantes con la mejor estrategia de acuer-
do con la incidencia de la infección. La aplicación de prue-
bas NAT en muestra individual junto a la selección
serológica constituyen el Gold Standard, en referencia al
límite de detección analítica y la cobertura del período
infeccioso. La implementación de pruebas de alta sensi-
bilidad clínica para la selección de donantes, es necesa-
ria para detectar portadores de OCI entre aquellos.
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Resumen

El Ensayo de Monocitos en Monocapa (MMA), por
sus siglas en inglés: Monocyte Monolayer Assay) es una
prueba in vitro basada en una reacción celular, desarro-
llada para predecir los resultados in vivo de la transfusión
de sangre en pacientes con alo o autoanticuerpos contra
antígenos de glóbulos rojos (GR).(1-5) Se utiliza en aque-
llos casos en los cuales la prueba cruzada serólogica no
nos permite determinar qué anticuerpos pueden causar
una reacción transfusional de importancia clínica. Por
ejemplo, un anticuerpo puede producir una prueba cru-
zada incompatible en el 50% o más de las unidades cru-
zadas, pero no tener importancia clínica, ya que in vivo
no hay destrucción de glóbulos rojos.

Para realizar el ensayo, se toman muestras de sangre
periférica tanto del paciente (si está disponible) como de
donantes alogénicos, y se aíslan los monocitos usando
un gradiente de densidad.

Posteriormente, se adhieren o colocan estos monocitos
en una monocapa sobre una placa de cultivo de tejido
con su portaobjeto de vidrio. A continuación se ponen en
contacto el plasma del paciente con glóbulos rojos (GRs)
de un donante que reaccione positivamente (o antígeno
positivo en caso de que se conozca la especificidad) y
se sensibilizan. También se toman los GRs del paciente
y se ponen en contacto con su propio plasma para ser
usados como autocontrol. Se recomienda utilizar un sue-
ro policlonal con anticuerpo conocido contra algún
antígeno presente en los GRs del donante como control
positivo y un plasma negativo ABO compatible como
control negativo.

Los GRs sensibilizados se incuban con la monocapa
de monocitos. Finalmente, se cuentan los monocitos con

uno o más glóbulos rojos adheridos o en su interior (pro-
ceso denominado «fagocitosis») y se calcula el «índice
fagocítico o de monocitos». Un índice bajo indica que
probablemente los GRs no serán destruidos por fagoci-
tosis y que el paciente no tendrá una reacción severa y
viceversa.(6) Esta prueba requiere un largo tiempo de pro-
ceso y es realizada por laboratorios especializados. El
tiempo de respuesta para los resultados varía de 24 ho-
ras a 5 días, dependiendo del calendario de pruebas del
laboratorio.

Palabras clave: Fagocitosis - Índice de fagocitos o
monocitos - Monocitos - Receptores Fc - Anticuerpos y
antígenos.

Summary

Monolayer Monolayer Assay (MMA) is an in vitro test
based on a cellular reaction, developed to predict the in
vivo results of blood transfusion in patients with alo or
auto antibodies against red blood cell antigens (GR) .1-5
It is used in those cases in which the serological cross
test does not allow us to determine which antibodies
can cause a transfusion reaction of clinical importance.
For example, a antibody may produce an incompatible
cross test in 50% or more of the cross units, but not
having clinical importance, since in vivo there is no de-
struction of red blood cells.

To perform the test, take peripheral blood samples from
both the patient (if available) as of allogeneic controllers,
and monocytes are isolated using a density gradient.

These monocytes are subsequently adhered or placed
in a monolayer on a culture plate of woven with its glass
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object holder. Subsequently they will contact the pa-
tient's plasma with red blood cells (GR) of a donor that
reacts positively (or positive antigen in case it is know
the specificity) and get sensitized. The patient's GRs
are also taken and placed in contact with its own plasma
to be used as self-control. It is recommended to use a
serum polyclonal with antibody known against some
antigen present in the donor GR as a control positive
and a compatible ABO negative plasma as a negative
control.
Sensitized GRs are incubated with monocyte monolayer.
Finally, monocytes are counted with one or more red blood
cells attached or inside (process called "phagocytosis")
and calculated the "phagocytic or monocyte index". A low
index indicates that GRs will probably not be destroyed
by phagocytosis and that the patient will not have a severe
reaction and vice versa.(6)

This test requires a long process time and is performed
by specialized laboratories. He response time for specific
results from 24 hours to 5 days, specific to the calendar
of laboratory tests

Key words: Phagocytosis - Phagocyte or monocyte
index - Monocytes - Fc receptors - Antibodies and
antigens.

Los monocitos son células que se encuentran en la
circulación sanguínea y forman parte del sistema mononu-
clear fagocítico. El test MMA utiliza monocitos adherentes
obtenidos a partir de células mononucleares aisladas de
sangre periférica. Los monocitos poseen en su membra-
na, receptores para ciertas clases de anticuerpos (Fc).
Los receptores FcγRs expresados en los monocitos (por
ejemplo, FcγRI, FcγRIIA, FcγRIIB y FcγRIIIA) están
involucrados en la respuesta inmune. Cuando un antígeno
particular esta recubierto con un anticuerpo apropiado,
este complejo antígeno-anticuerpo se une con facilidad a
los receptores de anticuerpo en la membrana del mono-
cito, estimulando la fagocitosis.

En la prueba MMA se aprovecha el mecanismo de
las interacciones mediadas por FcγR, en particular, la fa-
gocitosis. Los GRs sensibilizados con anticuerpos se ad-
hieren y activan los FcγR donde posteriormente son fago-
citados por los monocitos. In vivo, principalmente, los
macrófagos tisulares que se encuentran en el bazo y el
hígado llevan a cabo la fagocitosis de los eritrocitos sen-
sibilizados con anticuerpos mediado por FcγR, causan-
do hemólisis extravascular de relevancia clínica. Al eva-
luar el nivel de fagocitosis utilizando el MMA, se pue-
den investigar diferentes aspectos del proceso media-
do por FcγR in vivo.(6)

Aplicación de ensayo

De rutina y antes de proceder a una transfusión se
realizan pruebas de compatibilidad por medio de méto-
dos serológicos (prueba cruzada). Se realiza la tipificación
de la sangre del paciente para los antígenos ABO y Rh y

la investigación o rastreo de anticuerpos anti-GR en el
paciente. La sangre a ser transfundida se selecciona de
acuerdo a estos resultados. En caso de que haya pre-
sencia de anticuerpos contra los eritrocitos, se evitará
que los GRs posean los antígenos correspondientes. Si
al realizar la prueba cruzada, la sangre del donante es
serológicamente compatible con la del paciente, se pue-
de usar para transfusión con un reducido riesgo de
hemólisis postransfusional. Sin embargo, existe un gru-
po de pacientes aloinmunizados tras repetidas transfu-
siones o embarazos en los cuales se hace difícil realizar
la prueba cruzada, ya que poseen aloanticuerpos contra
antígenos no específicos de GRs, o antígenos de muy
alta frecuencia en la población general. No siempre los
aloanticuerpos son clínicamente significativos, por lo que
la unión in vivo del aloanticuerpo detectado en serología,
no necesariamente producirá hemólisis cuando se
transfunda la sangre incompatible con el antígeno positi-
vo.(6)

El test MMA se utiliza para predecir la supervivencia
de glóbulos rojos en pacientes transfundidos que se han
aloinmunizado como resultado de la producción de
anticuerpos contra antígenos de muy alta frecuencia en
la población general, o cuando existe una mezcla de
múltiples anticuerpos o anticuerpos de especificidad
desconocida. Esta situación hace que sea muy difícil
encontrar sangre para transfundirlos.(7)

Los aloanticuerpos dirigidos contra GRs se clasifican
en tres grupos dependiendo de su relevancia clínica:

a. Aquellos que usualmente tienen significado clínico (por
ejemplo contra los sistemas Rh, Kell, Kidd, Duffy y
Ss, etc).

b. Los que no tienen relevancia clínica (por ejemplo los
anticuerpos que no reaccionan a 37 ºC).

c. Los que tienen relevancia clínica variable.(8)

La identificación de un anticuerpo y su especificidad,
son los medios principales utilizados para predecir la
reacción clínica potencial de un anticuerpo inesperado.
Sin embargo, esto no es tan fácil cuando el anticuerpo
forma parte del grupo de los que tienen importancia clí-
nica variable como se describe en los casos de anti-
Ata, -Coa, -JMH, -Hy, -Dombrock, –hrB,  -hrS, -Jra, -Joa,
-LW, -AnWj, -Cra, –Inb, -Lan, -Yta, -Lub, –Ge,
aloanticuerpos no identificados y muchos otros descri-
tos en la literatura.(9, 10)

El uso del test MMA, determinará qué pacientes re-
quieren realmente sangre “antígeno-negativo” con el fin
de evitar una reacción hemolítica postransfusional aguda
(RHT), ya que al realizar el ensayo in vitro, la reacción de
unión entre los GRs sensibilizados y los monocitos, pue-
de predecir la capacidad de estos anticuerpos de inducir
la fagocitosis y en consecuencia la hemólisis potencial
de los GRs.

Este ensayo ha sido utilizado con éxito por muchos
expertos en medicina transfusional durante más de 25
años para evitar la destrucción inmune de los GRs liga-
dos a anticuerpos, después de la transfusión de sangre
incompatible serológicamente.(11- 13)
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Reactivos y Suministros

1. Gradiente de densidad, por ejemplo, Ficoll-Hypaque
2. Muestra del paciente bajo evaluación y controles po-

sitivo (por ejemplo suero policlonal anti-D contra el
antígeno D de un donante D-positivo) y negativo (suero
sin anticuerpos contra los antígenos a evaluar) ABO
compatible.

3. Células mononucleares de sangre periférica (CMSP)
de donantes alogénicos (un conjunto de al menos
tres donantes) y células autólogas, si están disponi-
bles.

4. Fuente del complemento: suero fresco humano nor-
mal conocido que carezca de anticuerpos inespera-
dos (ABO compatible).

5. Buffer fosfato salino estéril (PBS) pH 7.3.
6. Medio RPMI 1640, suplementado con: bicarbonato

de sodio 2g/L, HEPES 20 mmol/L, suero fetal bovino
inactivado al 10% y gentamicina al 0,01%.

7. Pipetas y puntas para pipetas dispensadoras.
8. Pipetas Pasteur.
9. Cámara de cultivo de tejido del tipo Lab-Tek, (cáma-

ra de cultivo de poliestireno, contiene un portaobjeto
de vidrio tratado especialmente para la adherencia
de células).

10. Incubador seco (37 °C).
11. GRs reactivos con el anticuerpo a investigar y GRs

positivo y negativo para un anticuerpo específico que
servirá de control.

12. Solución salina normal.
13. Reactivo anti-globulina humana.
14. Tinción de Wright / Giemsa.
15. Microscopio.
16. Caja de portaobjetos.
17. Centrífuga calibrada.
18. Tubos cónicos de 15 mL estériles.
19. Tubos de ensayo de vidrio.

Pasos generales para llevar a cabo la prueba de
MMA

Todos los pasos deben realizarse utilizando una técni-
ca aséptica para cultivo celular, bajo campana de flujo
laminar.
1. Recolectar la muestra a analizar.
2. Aislamiento de CMSP autólogas, o a partir de uno a

tres donantes de células alogénicas, usando un gra-
diente de densidad.

3. Sensibilización de glóbulos rojos.
4. Preparación del ensayo: Test de incubación.
5. Preparación de láminas.
6. Cálculo del índice de monocitos (IM).
7. Interpretación de la prueba.

Descripción de cada paso

Pueden variar en cada laboratorio, debido a los proto-
colos estándares de cada uno de ellos.

1. 1. 1. 1. 1. Recolección de la muestra a analizarRecolección de la muestra a analizarRecolección de la muestra a analizarRecolección de la muestra a analizarRecolección de la muestra a analizar

a) Obtener 5 mL de sangre anticoagulada fresca: reco-
lectar en tubos Vacutainer® con etilendiaminotetraacé-
tico (EDTA), citrato ácido dextrosa (ACD) o heparina,
de al menos tres donantes alogénicos y del receptor
(células autólogas), si están disponibles. Los mono-
citos comienzan a deteriorarse tan pronto como se
extrae la sangre. Por lo tanto, deben ser separados y
utilizados lo más rápido posible.

2. 2. 2. 2. 2. Aislamiento de CMSPAislamiento de CMSPAislamiento de CMSPAislamiento de CMSPAislamiento de CMSP

a) Diluir la sangre completa en proporción 1:1 v/v con PBS (5
mL de sangre completa con 5 mL de PBS). Mezclar la
sangre y el PBS de forma homogénea y suave por inver-
sión.

b) Dispensar 3 mL del gradiente de densidad en un tubo
cónico de 15 mL, en condiciones de esterilidad.

c) Cuidadosamente, colocar 10 mL de la mezcla sangre
entera y PBS sobre la superficie del medio del gradiente
de densidad, sin perturbar la interfase, añadiendo la
mezcla gota a gota por las paredes del tubo. Típica-
mente, 5 mL de sangre total producen 5 millones de
CMSP con variaciones de donante a donante. Manipu-
lar los tubos con cuidado de no mezclar las fases.

d) Centrifugar la mezcla para separar las células blan-
cas mononucleares a 700-800 g entre 15-30 minutos.

e) Retirar el buffy-coat que contiene la capa de células
mononucleares (CMSP) con una pipeta Pasteur, y co-
locarlo en un tubo cónico nuevo y estéril.

f) Lavar los CMSP aislados 3 veces con PBS.
g) Usando una camara hemocitométrica y azul de tripano,

calcular la concentración de monocitos, y reconstituir
el sedimento de CMSP. Agregar medio RPMI hasta
obtener un recuento de células mononucleares ade-
cuado de aproximadamente 3 a 6 x 106/mL o el núme-
ro requerido para la realización de la prueba.

h) Continuar con el procedimiento de prueba.

3. 3. 3. 3. 3. Sensibilización de los GRsSensibilización de los GRsSensibilización de los GRsSensibilización de los GRsSensibilización de los GRs

Las condiciones utilizadas para la sensibilización de
los GRs para realizar el test MMA no son diferentes de
las que deben aplicarse a la serología de rutina. Propor-
ciones antígeno-anticuerpo, tiempo de incubación, tem-
peratura y la presencia de soluciones intensificadoras,
juegan un papel importante. Los GRs deben sensibilizar-
se con la mayor cantidad de anticuerpos posible.

a) Comenzar a sensibilizar los GRs en cuanto se esté
preparando la capa de CMSP.

b) Tomar muestras en EDTA de uno o dos donantes que
reaccionen positivamente con el suero a evaluar (en caso
de que no se conozca la especificidad) o con el antígeno
positivo en caso de que se conozca la especificidad.

c) Separar los GRs del plasma por centrifugación.
d) Alguna de estas muestras se puede utilizar también

como control positivo en caso de que alguno de los
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donantes sea D-positivo y se realiza la reacción con
un suero policlonal anti-D. Estas mismas células pue-
den utilizarse como control negativo al ponerlas a re-
accionar con plasma sin anticuerpos inesperados ABO
compatible.

e) Si hay células autólogas disponibles, incluir un auto-
control en la evaluación.

f) Lavar tres veces los paquetes de GRs con PBS.
g) Mezclar los GRs y el plasma del paciente o plasma

problema utilizando los ajustes ideales para que reac-
cione el antígeno con el anticuerpo. Generalmente (1:1
v/v). Agregue complemento (suero fresco) en caso que
sepa o sospeche que el anticuerpo bajo evaluación
puede activar el complemento (1:1).

h) Incubar la mezcla a 37 ºC por 30 minutos.
i) Lavar los GRs 4 veces con PBS.
j) Reconstituir los GRs lavados en medio RPMI para ob-

tener una concentración final al 5%.
k) Realizar una prueba de antiglobulina directa en los GRs

sensibilizados con anti-IgG para confirmar la sensibili-
zación en la reacción problema y en el control positivo,
las cuales deben resultar francamente positivas. De-
ben ser negativas en el autocontrol y control negativo.

l) Los GRs suspendidos con RPMI están listos para ser
utilizados.

4. 4. 4. 4. 4. Preparación del ensayo: combinación de A y B.Preparación del ensayo: combinación de A y B.Preparación del ensayo: combinación de A y B.Preparación del ensayo: combinación de A y B.Preparación del ensayo: combinación de A y B.

a) Alicuotar las CMSP de la mezcla obtenida de los do-
nantes dentro de una cámara de cultivo de células que
contiene una lámina portaobjetos. Si se dispone de
CMSP autólogas se hace el mismo procedimiento.

b) Incubar a 37 °C en una incubadora seca por 1 hora
para permitir que los monocitos se adhieran al vidrio.

c) Cuidadosamente aspirar el sobrenadante con las células
no adheridas, mediante una pipeta Pasteur y descartar.

d) Añadir los GRs sensibilizados y controles a la placa.
e) Incubar durante 1 hora a 37 ºC en una incubadora seca.
f) Aspirar cuidadosamente el sobrenadante de RPMI con

una pipeta Pasteur y descartar.

5. 5. 5. 5. 5. Preparación de las láminasPreparación de las láminasPreparación de las láminasPreparación de las láminasPreparación de las láminas

a) Retirar la lámina portaobjeto de la camara de cultivo.
b) Lavar las láminas con suavidad con PBS para eliminar

las células sin unir, luego secar y teñir las láminas con
coloración de Wright o Giemsa.

c) Al secar, cubrir las láminas con cubreobjeto.

6. 6. 6. 6. 6. Cálculo del IMCálculo del IMCálculo del IMCálculo del IMCálculo del IM

a) Examinar entre 200-600 monocitos para adherencia y
eventos de fagocitosis. Leer al microscopio de luz a
gran aumento, 1000 X, bajo inmersión o utilizando un
microscopio de contraste de fases con lente de 40 X.
Deben contarse inicialmente 200 monocitos como
mínimo. Un monocito reactivo tiene al menos un GR
unido a él o se encuentra fagocitado por él; si la

reactividad es menor al 20%, deben evaluarse 600
monocitos. Si la reactividad es mayor a 20%, 200
monocitos son suficientes.
Contar la cantidad de monocitos y el número de even-
tos de fagocitosis y/o adherencia simultáneamente.

b) Obtener el promedio del IM al dividir el número de
eventos de fagocitosis y/o adherencia por el número
de monocitos contados multiplicado por 100.

El laboratorio debe establecer los rangos normales
para significancia e insignificancia, sin embargo, la TTTTTa-a-a-a-a-
bla I bla I bla I bla I bla I publicada en TRANSFUSION, puede usarse como
guía.(9)

7. 7. 7. 7. 7. Interpretación de la pruebaInterpretación de la pruebaInterpretación de la pruebaInterpretación de la pruebaInterpretación de la prueba

LimitacionesLimitacionesLimitacionesLimitacionesLimitaciones

1. Sólo laboratorios especializados realizan la prueba.
Dominar la técnica requiere experiencia adicional en
cultivo de células, en separación y recuento de células,
y en tinción de láminas, que puede ser parcialmente
subjetivo.

2. Los centros de referencia deben enviar una muestra
de buena calidad para la prueba y seguir los protoco-
los de almacenamiento y transporte adecuados.

3. La prueba es laboriosa y no se puede realizar en ca-
sos de emergencia. El laboratorio que refiere, debe
adaptarse al ciclo de programación de realización de
la prueba. A veces, las muestras de lugares distantes
no se pueden enviar y procesar rápidamente.

4. Si se realiza una transfusión de sangre incompatible,
el anticuerpo puede cambiar su carácter como resul-
tado de una respuesta anamnésica (respuesta a la
estimulación antigénica caracterizada por la produc-
ción de grandes cantidades de anticuerpos específi-
cos para un antígeno diferente del que provocó la res-
puesta) a las células transfundidas. Por lo tanto, el
test MMA necesita realizarse periódicamente y entre
las transfusiones.

NotasNotasNotasNotasNotas

1. Consultar al laboratorio que realiza la prueba es extre-
madamente importante para coordinar la recolección
de muestras, envío y pruebas. Si está disponible, envíe
los resultados de la historia clínica y de medicamentos
al centro de pruebas.

2. Es deseable utilizar monocitos autólogos del paciente
en el ensayo para reflejar mejor lo que puede estar su-
cediendo en el paciente. De hecho, se sabe que los
monocitos alogénicos en el ensayo de MMA pueden no
proporcionar la interpretación correcta de importancia
clínica o no, de un auto o aloanticuerpo. A pesar de
esto, la mayoría de los laboratorios que realizan ensa-
yos utilizan sangre completa fresca de donantes volun-
tarios, ya que los monocitos de los pacientes pueden
estar restringidos debido a la distancia y disponibilidad.
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3. La prueba de MMA se puede realizar de manera
confiable en muestras de sangre completa extraídas en
ACD y se puede mantener a temperatura ambiente hasta
por 36 horas y cuando se mantiene el pH fisiológico.(16)

4. El test MMA también se ha utilizado para investigar la
causa de la hemólisis debida a medicamentos.

Caso Clínico

HW, una mujer de 55 años de edad con ascendencia
hispana, fue admitida por hemorragia gastrointestinal
aguda. La paciente no tenía antecedentes de transfusión,
pero informó haber tenido cinco embarazos que resulta-
ron en cuatro recién nacidos (RN) vivos. Todos los naci-
mientos fueron en el hogar y no se realizaron pruebas
prenatales con ninguno de los embarazos. No se dispo-
nía de registros serológicos.(18)

Tabla II. Tipificación ABO y Rh.

Tabla I. Interpretación de los resultados de MMA basados en la definición de «significancia».

La paciente consultó por debilidad y Hb: 6.0 g/dL.

Las pruebas medulares revelaron anemia hipoplástica.

El médico ordenó que se transfundieran 2 unidades
de GRs tan pronto como estuvieran disponibles. Los re-
sultados iniciales de las pruebas serológicas fueron los
siguientes:
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Tabla III. Prueba de rastreo.

Tabla IV. Panel

Tabla V. Fenotipo paciente
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Tabla VI. Células del panel tratadas con Ficina

Tabla VII. Fenotipo de la paciente Antígenos de alta prevalencia sensibles a las enzimas

Tabla VIII. Panel selectivo de celulas Ge: -2 para descartar anti Fyb , – S

Tabla IX. Pruebas Cruzadas iniciales
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Tabla X.

Conclusiones

La paciente tiene un anticuerpo contra un antígeno de
alta incidencia de especificidad anti-Ge2.

Ya que las pruebas cruzadas son incompatibles y la
sangre Ge:-2 es extremadamente difícil de conseguir, se
ordenó la prueba MMA para determinar la importancia
clínica del mismo.

Resultado de MMAResultado de MMAResultado de MMAResultado de MMAResultado de MMA

El anticuerpo anti-Ge2 identificado, fue evaluado para
determinar la importancia clínica a través de MMA usan-
do GRs grupo O, Ge+ y grupo O, Ge:-2. Rutinariamente
en nuestro laboratorio se utiliza un pool de monocitos pro-
veniente de dos donantes.

Interpretación/Recomendaciones transfusionalesInterpretación/Recomendaciones transfusionalesInterpretación/Recomendaciones transfusionalesInterpretación/Recomendaciones transfusionalesInterpretación/Recomendaciones transfusionales

El rango “normal” para el MMA es 0% a 5% de
monocitos reactivos. Valores en este rango sugieren que
el anticuerpo anti-Ge2 no posee importancia clínica, y no
está relacionado con destrucción acelerada, ni significa-
tiva de glóbulos rojos con antígeno Ge2 positivo, prove-
nientes de los donantes y que serían transfundidos. Si
esta paciente recibe unidades de GRs antígeno-positivo,
se sugiere repetir la prueba de MMA antes de una sub-
secuente transfusión de GRs antígeno-positivo, en el mo-
mento más cercano a dicha trasfusión.

Conclusión

Encontrar eritrocitos que carezcan de combinacion de
antígeno (s) de alta incidencia puede ser extraordinaria-
mente difícil, lo que hace que la terapia de transfusión se
retrase innecesariamente. Es importante tratar de deter-
minar que pacientes requieren transfusiones «antígeno
negativo» para evitar una reacción transfusional utilizan-
do un ensayo in vitro alternativo como el MMA

Declaración de conflicto de intereses
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Premio “Dr. Luis Agote” - XVII Congreso Argentino
de Medicina Transfusional.
Aplicación de la prueba de la monocapa de monocitos
(MMA) en el diagnóstico de la Enfermedad Hemolítica
Feto Neonatal.

61. Cuando se produce destrucción de glóbulos rojos61. Cuando se produce destrucción de glóbulos rojos61. Cuando se produce destrucción de glóbulos rojos61. Cuando se produce destrucción de glóbulos rojos61. Cuando se produce destrucción de glóbulos rojos
(GR) en la EHFN(GR) en la EHFN(GR) en la EHFN(GR) en la EHFN(GR) en la EHFN. L. L. L. L. Las IgG se transfieren activamenteas IgG se transfieren activamenteas IgG se transfieren activamenteas IgG se transfieren activamenteas IgG se transfieren activamente
al feto a través deal feto a través deal feto a través deal feto a través deal feto a través de,,,,,  Marque la opción correcta  Marque la opción correcta  Marque la opción correcta  Marque la opción correcta  Marque la opción correcta:::::

a) Citotrofoblasto.
b) Mesodermo.
c) Sincitiotrofoblasto.
d) trofoblasto.
e) Hipoblasto.

62. La prueba de la monocapa de monocitos es un62. La prueba de la monocapa de monocitos es un62. La prueba de la monocapa de monocitos es un62. La prueba de la monocapa de monocitos es un62. La prueba de la monocapa de monocitos es un
estudio celular estudio celular estudio celular estudio celular estudio celular in vitroin vitroin vitroin vitroin vitro que tiene como finalidad que tiene como finalidad que tiene como finalidad que tiene como finalidad que tiene como finalidad
demostrar el mecanismo de destrucción de los GRdemostrar el mecanismo de destrucción de los GRdemostrar el mecanismo de destrucción de los GRdemostrar el mecanismo de destrucción de los GRdemostrar el mecanismo de destrucción de los GR
y determinar un valor predictivo de hemólisis. Ay determinar un valor predictivo de hemólisis. Ay determinar un valor predictivo de hemólisis. Ay determinar un valor predictivo de hemólisis. Ay determinar un valor predictivo de hemólisis. A
través de la unión con una población celular deter-través de la unión con una población celular deter-través de la unión con una población celular deter-través de la unión con una población celular deter-través de la unión con una población celular deter-
minada. Marque la opción correcta:minada. Marque la opción correcta:minada. Marque la opción correcta:minada. Marque la opción correcta:minada. Marque la opción correcta:

a) Macrófagos.
b) Dendríticas.
c) Megacariocitos.
d) Neutrófilos.
e) Basófilos.

6363636363. En el estudio realizado sobre MMA . En el estudio realizado sobre MMA . En el estudio realizado sobre MMA . En el estudio realizado sobre MMA . En el estudio realizado sobre MMA ¿¿¿¿¿cucucucucuáááááles fue-les fue-les fue-les fue-les fue-
ron las variables independientes tomadas en cuenta?ron las variables independientes tomadas en cuenta?ron las variables independientes tomadas en cuenta?ron las variables independientes tomadas en cuenta?ron las variables independientes tomadas en cuenta?
Marque la correctaMarque la correctaMarque la correctaMarque la correctaMarque la correcta:::::

a) Flujo de la arteria cerebral media.
b) Sobrevida.
c) Hidrops fetalis (ausencia o presencia).
d) TIU.
e) Todas son correctas.

64. Los mecanismos predictores en el diagnóstico64. Los mecanismos predictores en el diagnóstico64. Los mecanismos predictores en el diagnóstico64. Los mecanismos predictores en el diagnóstico64. Los mecanismos predictores en el diagnóstico
de hemólisis, en la actualidad, están bien descriptos.de hemólisis, en la actualidad, están bien descriptos.de hemólisis, en la actualidad, están bien descriptos.de hemólisis, en la actualidad, están bien descriptos.de hemólisis, en la actualidad, están bien descriptos.
Marque la opción que no corresponde:Marque la opción que no corresponde:Marque la opción que no corresponde:Marque la opción que no corresponde:Marque la opción que no corresponde:

a) MMA.
b) Citotoxicidad mediada por células.

c) SFM.
d) ACM.
e) CLT.

Importancia del dosaje y titulación de anticuerpos
ABO en donantes de plaquetas por aféresis.

65. Las hemolisinas anti-A y anti-B son:65. Las hemolisinas anti-A y anti-B son:65. Las hemolisinas anti-A y anti-B son:65. Las hemolisinas anti-A y anti-B son:65. Las hemolisinas anti-A y anti-B son:

a) Anticuerpos de clase A (IgA) y M (IgM).
b) Anticuerpos de la clase E (IgE) y M (IgM).
c) Anticuerpos de la clase G (IgG) y M (IgM).
d) Anticuerpos solo de clase G (IgG).
e) Anticuerpos solo de clase M (IgM).

66. ¿Cuál es el beneficio de la recolección de66. ¿Cuál es el beneficio de la recolección de66. ¿Cuál es el beneficio de la recolección de66. ¿Cuál es el beneficio de la recolección de66. ¿Cuál es el beneficio de la recolección de
plaquetas por aféresis?:plaquetas por aféresis?:plaquetas por aféresis?:plaquetas por aféresis?:plaquetas por aféresis?:

a) Obtención de una gran cantidad de plaquetas de un
solo individuo.

b) Obtención de una gran cantidad de plaquetas de va-
rios individuos.

c) Mayor viabilidad de las plaquetas.
d) El donante puede presentar un recuento ≤ 200.000

mm³ de plaquetas pre-donación.
e) Evita la hemólisis aguda pos-transfusión de plaquetas.

67. La técnica de titulación en microplaca:67. La técnica de titulación en microplaca:67. La técnica de titulación en microplaca:67. La técnica de titulación en microplaca:67. La técnica de titulación en microplaca:

a) Es una técnica automatizada.
b) Utiliza pequeñas cantidades de reactivos.
c) Es una técnica colorimétrica.
d) Requiere escaso equipamiento especial.
e) La b y d son correctas.

68. Se estudiaron las aglutininas naturales del gru-68. Se estudiaron las aglutininas naturales del gru-68. Se estudiaron las aglutininas naturales del gru-68. Se estudiaron las aglutininas naturales del gru-68. Se estudiaron las aglutininas naturales del gru-
po:po:po:po:po:

a) A y B.
b) A.
c) B.
d) AB.
e) O.
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69. En el estudio se analizó:69. En el estudio se analizó:69. En el estudio se analizó:69. En el estudio se analizó:69. En el estudio se analizó:

a) El título de anticuerpos IgM anti-A y anti-B del grupo
sanguíneo O.

b) La correlación lineal entre la edad y los títulos alfa y
beta.

c) La prevalencia de donantes de plaquetas con títulos
elevados de aglutininas del grupo O.

d) La adaptación de una técnica de titulación en
microplaca.

e) Todas son correctas.

Programa de Evaluación Externa del Desempeño para
Infecciones Transmisibles por Transfusión: Experien-
cia Argentina.

70. ¿Cuál de estas menciones NO está referida a  un70. ¿Cuál de estas menciones NO está referida a  un70. ¿Cuál de estas menciones NO está referida a  un70. ¿Cuál de estas menciones NO está referida a  un70. ¿Cuál de estas menciones NO está referida a  un
componente de  un sistema de gestión de calidad?componente de  un sistema de gestión de calidad?componente de  un sistema de gestión de calidad?componente de  un sistema de gestión de calidad?componente de  un sistema de gestión de calidad?

a) Gestión organizativa.
b) Aplicación de los estándares de calidad.
c) Separación de  hemocomponentes.
d) Documentación.
e) Capacitación continua.

71. ¿Cuál de estas menciones NO es un objetivo de un71. ¿Cuál de estas menciones NO es un objetivo de un71. ¿Cuál de estas menciones NO es un objetivo de un71. ¿Cuál de estas menciones NO es un objetivo de un71. ¿Cuál de estas menciones NO es un objetivo de un
programa de evaluación externa de desempeño?programa de evaluación externa de desempeño?programa de evaluación externa de desempeño?programa de evaluación externa de desempeño?programa de evaluación externa de desempeño?

a) Brindar una herramienta para la mejora de la calidad
en el tamizaje en ITT.

b) Monitorear la precisión de los resultados.
c) Identificar debilidades de los sistemas para ser su-

perados dentro de un programa de mejora continua.
d) Monitorear la especificidad y sensibilidad de los

reactivos utilizados.
e) Evaluar el desempeño global de un laboratorio de ITT.

72. ¿Qué etapas del proceso evalúa el P72. ¿Qué etapas del proceso evalúa el P72. ¿Qué etapas del proceso evalúa el P72. ¿Qué etapas del proceso evalúa el P72. ¿Qué etapas del proceso evalúa el Panel de Eva-anel de Eva-anel de Eva-anel de Eva-anel de Eva-
luación Externa  del Desempeño ( PEED)?luación Externa  del Desempeño ( PEED)?luación Externa  del Desempeño ( PEED)?luación Externa  del Desempeño ( PEED)?luación Externa  del Desempeño ( PEED)?

a) Evalúa la etapa pre analítica del proceso de tamizaje
de infecciones transmisibles por transfusión en los
laboratorios.

b) Evalúa la etapa  analítica del proceso de tamizaje de
infecciones transmisibles por transfusión en los labo-
ratorios.

c) Evalúa la etapa post  analítica del proceso de tamizaje
de infecciones transmisibles por transfusión en los
laboratorios.

d) Evalúa la eficiencia global del proceso de tamizaje de
infecciones transmisibles por transfusión en los labo-
ratorios.

e) Evalúa el proceso desde la selección del donante hasta
la liberación del componente sanguíneo.

73. Un laboratorio se clasifica como Laboratorio C en73. Un laboratorio se clasifica como Laboratorio C en73. Un laboratorio se clasifica como Laboratorio C en73. Un laboratorio se clasifica como Laboratorio C en73. Un laboratorio se clasifica como Laboratorio C en
el PEEDel PEEDel PEEDel PEEDel PEED, cuando:, cuando:, cuando:, cuando:, cuando:

a) Resultados correctos, sin resultados falsos positivos
y falsos negativos.

b) Se observaron resultados falsos positivos (< 10% del
total de determinaciones efectuadas).

c) Se observaron resultados falsos positivos (> 10% del
total de determinaciones efectuadas).

d) Se observan resultados falsos positivos (50% del to-
tal de determinaciones efectuadas).

e) Se ha observado al menos un resultado falso negati-
vo entre sus respuestas.

74. ¿Cuáles son los factores que influyen en la apari-74. ¿Cuáles son los factores que influyen en la apari-74. ¿Cuáles son los factores que influyen en la apari-74. ¿Cuáles son los factores que influyen en la apari-74. ¿Cuáles son los factores que influyen en la apari-
ción de resultados discordantes en la realizaciónción de resultados discordantes en la realizaciónción de resultados discordantes en la realizaciónción de resultados discordantes en la realizaciónción de resultados discordantes en la realización
del PEED?del PEED?del PEED?del PEED?del PEED?

a) Falta de procedimientos de doble control.
b) Falta de capacitación, Procedimientos Operativos

Estándares y mantenimiento de equipos.
c) Sensibilidad y especificidad inadecuada de los

reactivos.
d) Contaminación de muestras.
e) Todas son correctas

Situaciones de riesgo detectadas en una encuesta
post-donación de sangre.

75. Si bien los criterios de selección para los donan-75. Si bien los criterios de selección para los donan-75. Si bien los criterios de selección para los donan-75. Si bien los criterios de selección para los donan-75. Si bien los criterios de selección para los donan-
tes generan debates científicos ytes generan debates científicos ytes generan debates científicos ytes generan debates científicos ytes generan debates científicos y, en algunos casos,, en algunos casos,, en algunos casos,, en algunos casos,, en algunos casos,
también de tipo social. El acto de la donación de san-también de tipo social. El acto de la donación de san-también de tipo social. El acto de la donación de san-también de tipo social. El acto de la donación de san-también de tipo social. El acto de la donación de san-
gre es:gre es:gre es:gre es:gre es:

a) Derecho universal.
b) Obligatorio.
c) Deber.
d) Enmarcado en la calidad de la atención al sujeto do-

nante y en el respeto a la dignidad de la persona.
e) Ninguna es correcta.

7676767676. El derecho a recibir sangre es universal en. El derecho a recibir sangre es universal en. El derecho a recibir sangre es universal en. El derecho a recibir sangre es universal en. El derecho a recibir sangre es universal en
donde se debe garantizar la provisión de la mismadonde se debe garantizar la provisión de la mismadonde se debe garantizar la provisión de la mismadonde se debe garantizar la provisión de la mismadonde se debe garantizar la provisión de la misma
basándose en:basándose en:basándose en:basándose en:basándose en:

a) Criterios médicos adecuados.
b) Cantidad suficiente.
c) Momento oportuno.
d) Con garantías de calidad en el producto.
e) Todas son correctas.

77. Los avances en las pruebas de tamizaje y en los77. Los avances en las pruebas de tamizaje y en los77. Los avances en las pruebas de tamizaje y en los77. Los avances en las pruebas de tamizaje y en los77. Los avances en las pruebas de tamizaje y en los
procesos de control realizadas a los donantes hanprocesos de control realizadas a los donantes hanprocesos de control realizadas a los donantes hanprocesos de control realizadas a los donantes hanprocesos de control realizadas a los donantes han
abogado por diferir la donación, luego de tener unabogado por diferir la donación, luego de tener unabogado por diferir la donación, luego de tener unabogado por diferir la donación, luego de tener unabogado por diferir la donación, luego de tener un
contacto HSH por un periodo de 12 meses. ¿Cómocontacto HSH por un periodo de 12 meses. ¿Cómocontacto HSH por un periodo de 12 meses. ¿Cómocontacto HSH por un periodo de 12 meses. ¿Cómocontacto HSH por un periodo de 12 meses. ¿Cómo
era la política de tiempo de diferimento en Fera la política de tiempo de diferimento en Fera la política de tiempo de diferimento en Fera la política de tiempo de diferimento en Fera la política de tiempo de diferimento en Franciaranciaranciaranciarancia
antes del año 2016?antes del año 2016?antes del año 2016?antes del año 2016?antes del año 2016?

a) 5 años.
b) 12 meses.
c) Exclusión permanente.
d) 6 meses.
e) 3 años.
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78. ELas políticas de diferimento son fundamentales78. ELas políticas de diferimento son fundamentales78. ELas políticas de diferimento son fundamentales78. ELas políticas de diferimento son fundamentales78. ELas políticas de diferimento son fundamentales
para prevenirpara prevenirpara prevenirpara prevenirpara prevenir. En base a las mismas, muchos países. En base a las mismas, muchos países. En base a las mismas, muchos países. En base a las mismas, muchos países. En base a las mismas, muchos países
han cambiado sus políticas e implementado nuevashan cambiado sus políticas e implementado nuevashan cambiado sus políticas e implementado nuevashan cambiado sus políticas e implementado nuevashan cambiado sus políticas e implementado nuevas
estrategias como la utilización del test de ácidosestrategias como la utilización del test de ácidosestrategias como la utilización del test de ácidosestrategias como la utilización del test de ácidosestrategias como la utilización del test de ácidos
nucleicos, automatización y estandarización de losnucleicos, automatización y estandarización de losnucleicos, automatización y estandarización de losnucleicos, automatización y estandarización de losnucleicos, automatización y estandarización de los
procedimientos para modificar los tiempos deprocedimientos para modificar los tiempos deprocedimientos para modificar los tiempos deprocedimientos para modificar los tiempos deprocedimientos para modificar los tiempos de
diferimento. A pesar de estas medidas algunos paí-diferimento. A pesar de estas medidas algunos paí-diferimento. A pesar de estas medidas algunos paí-diferimento. A pesar de estas medidas algunos paí-diferimento. A pesar de estas medidas algunos paí-
ses, socialmente progresistas, mantienen la posturases, socialmente progresistas, mantienen la posturases, socialmente progresistas, mantienen la posturases, socialmente progresistas, mantienen la posturases, socialmente progresistas, mantienen la postura
de exclusión permanente en los casos de HSH. Mar-de exclusión permanente en los casos de HSH. Mar-de exclusión permanente en los casos de HSH. Mar-de exclusión permanente en los casos de HSH. Mar-de exclusión permanente en los casos de HSH. Mar-
que la opción correcta.que la opción correcta.que la opción correcta.que la opción correcta.que la opción correcta.

a) Holanda.
b) Dinamarca.
c) Suecia.
d) Noruega.
e) Reino Unido.

Presentación de casos
Anemia drepanocítica. Presentación de un caso.

79. La drepanocitosis es una hemoglobinopatia que79. La drepanocitosis es una hemoglobinopatia que79. La drepanocitosis es una hemoglobinopatia que79. La drepanocitosis es una hemoglobinopatia que79. La drepanocitosis es una hemoglobinopatia que
afecta más frecuentemente a indivíduos:afecta más frecuentemente a indivíduos:afecta más frecuentemente a indivíduos:afecta más frecuentemente a indivíduos:afecta más frecuentemente a indivíduos:

a) Caucásicos.
b) Raza negra.
c) Caucásicos y negros con igual frecuencia.
d) Orientales.
e) Aborígenes.

80. La transmisión de la drepanocitosis es:80. La transmisión de la drepanocitosis es:80. La transmisión de la drepanocitosis es:80. La transmisión de la drepanocitosis es:80. La transmisión de la drepanocitosis es:

a) Autosómica.
b) Recesiva.
c) Autosómica Dominante.
d) Autosómica Recesiva.
e) No está relacionada con la herencia.

81. En el caso clínico de la paciente de San Juan ,los81. En el caso clínico de la paciente de San Juan ,los81. En el caso clínico de la paciente de San Juan ,los81. En el caso clínico de la paciente de San Juan ,los81. En el caso clínico de la paciente de San Juan ,los
resultados de Presultados de Presultados de Presultados de Presultados de PAD + con sueros específicos fueron:AD + con sueros específicos fueron:AD + con sueros específicos fueron:AD + con sueros específicos fueron:AD + con sueros específicos fueron:

a) Anti IgG (+); anti IgM (-); anti IgA (-); anti C3b (-) y
anti C3 d (++++).

b) Anti IgG (-); anti IgM (+++); anti IgA (-); anti C3b (-)
y anti C3 d (++++).

c) Anti IgG (+); anti IgM (+); anti IgA (-); anti C3b (-) y
anti C3 d (++++).

d) Anti IgG (+); anti IgM (-); anti IgA (+); anti C3b (-) y
anti C3 d (-).

e) Anti IgG (-); anti IgM (+); anti IgA (-); anti C3b+) y
anti C3 d (-).

82. En la paciente del caso clínico presentado, los82. En la paciente del caso clínico presentado, los82. En la paciente del caso clínico presentado, los82. En la paciente del caso clínico presentado, los82. En la paciente del caso clínico presentado, los
anticuerpos hallados fueron:anticuerpos hallados fueron:anticuerpos hallados fueron:anticuerpos hallados fueron:anticuerpos hallados fueron:

a) 2 Aloanticuerpos IgG anti C, anti E.
b) 2 Aloanticuerpos Ig G anti C, anti e.
c) 3 autoanticuerpos con panaglutinación.

d) 1 Aloanticuerpos IgG anti e y autoanticuerpo caliente.
e) 1 Aloanticuerpo IgM frío y 1 aloanticuerpo IgG anti C.

83. El título de Anticuerpos hallados en la paciente fue:83. El título de Anticuerpos hallados en la paciente fue:83. El título de Anticuerpos hallados en la paciente fue:83. El título de Anticuerpos hallados en la paciente fue:83. El título de Anticuerpos hallados en la paciente fue:

a) 1/8.
b) 1/32.
c) 1/256.
d) 1/512.
e) 1/1024.

NAT: Experiencias a partir de su implementación, con
especial mención a los países de América Latina.
GCIAMT. Programa Consulta al Experto.

84. De acuerdo a un informe de OPS que clasifica a84. De acuerdo a un informe de OPS que clasifica a84. De acuerdo a un informe de OPS que clasifica a84. De acuerdo a un informe de OPS que clasifica a84. De acuerdo a un informe de OPS que clasifica a
los países según sus ingresos, se observa que la pre-los países según sus ingresos, se observa que la pre-los países según sus ingresos, se observa que la pre-los países según sus ingresos, se observa que la pre-los países según sus ingresos, se observa que la pre-
valencia de infecciones transmisibles por transfusiónvalencia de infecciones transmisibles por transfusiónvalencia de infecciones transmisibles por transfusiónvalencia de infecciones transmisibles por transfusiónvalencia de infecciones transmisibles por transfusión
es menor en los países de mayores ingresos. Estoes menor en los países de mayores ingresos. Estoes menor en los países de mayores ingresos. Estoes menor en los países de mayores ingresos. Estoes menor en los países de mayores ingresos. Esto
podría deberse a (elija la mejor respuesta):podría deberse a (elija la mejor respuesta):podría deberse a (elija la mejor respuesta):podría deberse a (elija la mejor respuesta):podría deberse a (elija la mejor respuesta):

a) Los países de mayores ingresos desarrollan NAT en
sus donaciones de sangre.

b) Los países de menores ingresos no destinan sufi-
cientes recursos a la adquisición de reactivos e
insumos.

c) El personal dedicado a banco de sangre es insufi-
ciente en los países de menores recursos.

d) Los países de mayores recursos poseen políticas de
salud más sólidas para garantizar la seguridad san-
guínea, comenzando con la educación del donante.

e) Los países de mayores recursos emplean mayores
esfuerzos en la capacitación del personal de salud.

85. Indique la opción correcta en cuanto a los proce-85. Indique la opción correcta en cuanto a los proce-85. Indique la opción correcta en cuanto a los proce-85. Indique la opción correcta en cuanto a los proce-85. Indique la opción correcta en cuanto a los proce-
dimientos y al orden de los mismos durante el pro-dimientos y al orden de los mismos durante el pro-dimientos y al orden de los mismos durante el pro-dimientos y al orden de los mismos durante el pro-dimientos y al orden de los mismos durante el pro-
ceso de tamizaje de ácidos nucleicos virales:ceso de tamizaje de ácidos nucleicos virales:ceso de tamizaje de ácidos nucleicos virales:ceso de tamizaje de ácidos nucleicos virales:ceso de tamizaje de ácidos nucleicos virales:

a) Extracción de ácidos nucleicos, varios ciclos de am-
plificación de secuencias del genoma  viral y detec-
ción de las copias virales luego de la amplificación.

b) Extracción y concentración de ácidos nucleicos, de-
tección de los mismos y amplificación.

c) Amplificación, extracción y detección de ácidos
nucleicos.

d) Extracción de los ácidos nucleicos, cinco ciclos de
amplificación  y detección por fluorescencia.

e) Extracción, purificación y detección de ácidos
nucleicos.

86. En todos los métodos de tamizaje de ácidos86. En todos los métodos de tamizaje de ácidos86. En todos los métodos de tamizaje de ácidos86. En todos los métodos de tamizaje de ácidos86. En todos los métodos de tamizaje de ácidos
nucleicos virales se incluyen controles internos, esen-nucleicos virales se incluyen controles internos, esen-nucleicos virales se incluyen controles internos, esen-nucleicos virales se incluyen controles internos, esen-nucleicos virales se incluyen controles internos, esen-
ciales para la validación del proceso. ¿Cuál de estasciales para la validación del proceso. ¿Cuál de estasciales para la validación del proceso. ¿Cuál de estasciales para la validación del proceso. ¿Cuál de estasciales para la validación del proceso. ¿Cuál de estas
opciones los definen?opciones los definen?opciones los definen?opciones los definen?opciones los definen?

a) Controles positivos de la corrida, de alta carga viral.
b) Controles positivos de la corrida, de carga viral inter-

media.
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c) Controles de amplificación de una secuencia
nucleotídica diferente a las de los virus buscados,
presentes en cada muestra de la corrida.

d) Controles positivos cercanos al límite de detección
de la prueba de tamizaje.

e) Controles de secuencia similar a la de los virus de-
tectados en la corrida.

87. Según los datos de incidencia de infecciones87. Según los datos de incidencia de infecciones87. Según los datos de incidencia de infecciones87. Según los datos de incidencia de infecciones87. Según los datos de incidencia de infecciones
virales en donantes de sangre en Fvirales en donantes de sangre en Fvirales en donantes de sangre en Fvirales en donantes de sangre en Fvirales en donantes de sangre en Francia con resrancia con resrancia con resrancia con resrancia con res-----
pecto a Brasil y Argentina (tabla 2):pecto a Brasil y Argentina (tabla 2):pecto a Brasil y Argentina (tabla 2):pecto a Brasil y Argentina (tabla 2):pecto a Brasil y Argentina (tabla 2):

a) La incidencia de HIV es al menos 10 veces menor y la
HBV al menos 7 veces menor.

b) La incidencia de HCV es 10 veces menor.
c) La incidencia de HBV es 20 veces menor.
d) La incidencia de HIV es al menos 10 veces menor y la

HBV es dos veces menor.
e) La incidencia de HCV es mayor y la de HIV 20 veces

menor.

88. Indique el orden correcto de las infecciones88. Indique el orden correcto de las infecciones88. Indique el orden correcto de las infecciones88. Indique el orden correcto de las infecciones88. Indique el orden correcto de las infecciones
virales en donantes de sangre de Fvirales en donantes de sangre de Fvirales en donantes de sangre de Fvirales en donantes de sangre de Fvirales en donantes de sangre de Francia, Brasil yrancia, Brasil yrancia, Brasil yrancia, Brasil yrancia, Brasil y
Argentina, según su incidencia, de mayor a menor:Argentina, según su incidencia, de mayor a menor:Argentina, según su incidencia, de mayor a menor:Argentina, según su incidencia, de mayor a menor:Argentina, según su incidencia, de mayor a menor:

a) HCV, HIV y HBV.
b) HIV, HBV y HCV.
c) HBV, HIV y HCV.
d) HIV, HCV y HBV.
e) HCV, HBV y HIV.

Los virus de las hepatitis y la transmisión transfusional:
HCV, el de mayor período de ventana serológico y la
necesidad de NAT.
GCIAMT. Programa Consulta al Experto.

89. En la década del 70' ¿cuál era el riesgo de hepati-89. En la década del 70' ¿cuál era el riesgo de hepati-89. En la década del 70' ¿cuál era el riesgo de hepati-89. En la década del 70' ¿cuál era el riesgo de hepati-89. En la década del 70' ¿cuál era el riesgo de hepati-
tis post transfusional NANB evaluado?:tis post transfusional NANB evaluado?:tis post transfusional NANB evaluado?:tis post transfusional NANB evaluado?:tis post transfusional NANB evaluado?:

a) Menor del 10%.
b) Entre el 10 y el 20%.
c) Mayor del 20% y menor del 30%.
d) Entre el 30 y el 50%.
e) Mayor del 60%.

90. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es90. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es90. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es90. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es90. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es
correcta.correcta.correcta.correcta.correcta.

a) El genotipo más frecuente de HCV en Argentina es el 1.
b) El genotipo más frecuente de HCV en Argentina es el 2.
c) El genotipo más frecuente de HCV en Argentina es el 3.
d) El genotipo más frecuente de HCV en Argentina es el 4.
e) El genotipo más frecuente de HCV en Argentina es el 5.

91. La composición antigénica de los kits de 3ª ge-91. La composición antigénica de los kits de 3ª ge-91. La composición antigénica de los kits de 3ª ge-91. La composición antigénica de los kits de 3ª ge-91. La composición antigénica de los kits de 3ª ge-
neración es:neración es:neración es:neración es:neración es:

a) c100 (NS4).
b) c100 (NS4), c33 (NS3), c200.

c) c100 (NS$), c33 (NS3), c200, c22 (core).
d) c100 (NS$), c33 (NS3), c200, c22 (core), NS5.
e) c100 (NS$), c33 (NS3), c200, c22 (core), p7.

92. El período de ventana estimado para una prueba92. El período de ventana estimado para una prueba92. El período de ventana estimado para una prueba92. El período de ventana estimado para una prueba92. El período de ventana estimado para una prueba
de anti HCV de 3ª generación es:de anti HCV de 3ª generación es:de anti HCV de 3ª generación es:de anti HCV de 3ª generación es:de anti HCV de 3ª generación es:

a) 20 días.
b) 50 días.
c) 60 días.
d) 70 días.
e) 80 días.

93. La detección del ARN de HCV por muestra indivi-93. La detección del ARN de HCV por muestra indivi-93. La detección del ARN de HCV por muestra indivi-93. La detección del ARN de HCV por muestra indivi-93. La detección del ARN de HCV por muestra indivi-
dual y no por minidual y no por minidual y no por minidual y no por minidual y no por minipool pool pool pool pool es más frecuente en:es más frecuente en:es más frecuente en:es más frecuente en:es más frecuente en:

a) En la infección crónica.
b) En la etapa de plateau de la cinética viral.
c) En la etapa inmediatamente posterior a la aparición

de anticuerpos cuando disminuye la concentración
de ARN viral de la etapa plateau.

d) En las etapas pre rump y rump inicial de la cinética
viral.

e) Siempre que sea reactiva la prueba de antígeno de
HCV.

Ensayo de Monocitos en Monocapa
GCIAMT. Programa Consulta al Experto.

94. En el ensayo de Monocitos en Monocapa (MMA)94. En el ensayo de Monocitos en Monocapa (MMA)94. En el ensayo de Monocitos en Monocapa (MMA)94. En el ensayo de Monocitos en Monocapa (MMA)94. En el ensayo de Monocitos en Monocapa (MMA)
in vitro. ¿Cuáles son los pasos generales para llevarin vitro. ¿Cuáles son los pasos generales para llevarin vitro. ¿Cuáles son los pasos generales para llevarin vitro. ¿Cuáles son los pasos generales para llevarin vitro. ¿Cuáles son los pasos generales para llevar
a cabo la misma?a cabo la misma?a cabo la misma?a cabo la misma?a cabo la misma?

a) Sensibilización de GR.
b) Aislamiento de CMSP autólogas.
c) Preparación de láminas.
d) Colecta de muestra a analizar.
e) todas son correctas

95. En relación a la interpretación de la prueba de95. En relación a la interpretación de la prueba de95. En relación a la interpretación de la prueba de95. En relación a la interpretación de la prueba de95. En relación a la interpretación de la prueba de
MMA. ¿A partir de que valor se podría administrarMMA. ¿A partir de que valor se podría administrarMMA. ¿A partir de que valor se podría administrarMMA. ¿A partir de que valor se podría administrarMMA. ¿A partir de que valor se podría administrar
sangre incompatible sin el riesgo de una reacciónsangre incompatible sin el riesgo de una reacciónsangre incompatible sin el riesgo de una reacciónsangre incompatible sin el riesgo de una reacciónsangre incompatible sin el riesgo de una reacción
hemolítica transfusional?hemolítica transfusional?hemolítica transfusional?hemolítica transfusional?hemolítica transfusional?

a) < 5%.
b) Entre 15-20%.
c) > 30%.
d) 10%.
e) Ninguna es correcta.

96. La prueba de MMA se utiliza para predecir la su-96. La prueba de MMA se utiliza para predecir la su-96. La prueba de MMA se utiliza para predecir la su-96. La prueba de MMA se utiliza para predecir la su-96. La prueba de MMA se utiliza para predecir la su-
pervivencia de los GR en pacientes transfundidos quepervivencia de los GR en pacientes transfundidos quepervivencia de los GR en pacientes transfundidos quepervivencia de los GR en pacientes transfundidos quepervivencia de los GR en pacientes transfundidos que
se han aloinmunizado como resultado de la produc-se han aloinmunizado como resultado de la produc-se han aloinmunizado como resultado de la produc-se han aloinmunizado como resultado de la produc-se han aloinmunizado como resultado de la produc-
ción de anticuerpos contra antígenos de alta frecuen-ción de anticuerpos contra antígenos de alta frecuen-ción de anticuerpos contra antígenos de alta frecuen-ción de anticuerpos contra antígenos de alta frecuen-ción de anticuerpos contra antígenos de alta frecuen-
cia. Dichos anticuerpos se pueden clasificar segúncia. Dichos anticuerpos se pueden clasificar segúncia. Dichos anticuerpos se pueden clasificar segúncia. Dichos anticuerpos se pueden clasificar segúncia. Dichos anticuerpos se pueden clasificar según
su relevancia clínica en : con relevancia clínica, sinsu relevancia clínica en : con relevancia clínica, sinsu relevancia clínica en : con relevancia clínica, sinsu relevancia clínica en : con relevancia clínica, sinsu relevancia clínica en : con relevancia clínica, sin
relevancia clínica y relevancia variable. ¿Cuál de losrelevancia clínica y relevancia variable. ¿Cuál de losrelevancia clínica y relevancia variable. ¿Cuál de losrelevancia clínica y relevancia variable. ¿Cuál de losrelevancia clínica y relevancia variable. ¿Cuál de los
siguientes No pertenece al grupo de anticuerpos consiguientes No pertenece al grupo de anticuerpos consiguientes No pertenece al grupo de anticuerpos consiguientes No pertenece al grupo de anticuerpos consiguientes No pertenece al grupo de anticuerpos con
relevancia clínica?relevancia clínica?relevancia clínica?relevancia clínica?relevancia clínica?
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a) Kell.
b) Dombrock.
c) Duffy.
d) Kidd.
e) Rh.

96. En el paso de sensibilización de los GR para rea-96. En el paso de sensibilización de los GR para rea-96. En el paso de sensibilización de los GR para rea-96. En el paso de sensibilización de los GR para rea-96. En el paso de sensibilización de los GR para rea-
lizar la prueba de MMA. Indique la opción que NOlizar la prueba de MMA. Indique la opción que NOlizar la prueba de MMA. Indique la opción que NOlizar la prueba de MMA. Indique la opción que NOlizar la prueba de MMA. Indique la opción que NO
corresponde:corresponde:corresponde:corresponde:corresponde:

a) Toma de muestra con EDTA.
b) Separar GR por centrifugación.
c) Retirar el buffy coat que contiene la capa CMSP.
d) lavar 3 veces los paquetes de GR con PBS.
e) Incubar la mezcla a 37°C por 30 minutos.
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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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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 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.
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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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Programa de Evaluación sobre la lectura de artículos

Estimado Asociado, esta es la grilla en la cual deben ser volcadas las opciones de las
preguntas que usted ha considerado como correctas; la misma debe ser enviada por correo,
fax o e-mail a la sede de la AAHITC para ser evaluada en caso de certificación o
recertificación. El resultado de la misma le será enviado oportunamente.
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