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Editorial
Pandemia
Dr. Scordo, Walter

En estos momentos de pandemia con tanta incertidumbre, cuando abundan más las preguntas que las respuestas
hay que mantenerse unidos y lograr cierta cohesión para afrontarla de la mejor manera posible.
La elaboración de planes de contingencia será todo un desafío ante este enemigo invisible que no da tregua, no
descansa y cada vez pareciera ser más fuerte e indescifrable.
Hay que estrechar filas, realizar alianzas, verbigracia, trasmitir mensajes claros a los actores involucrados en el
arte de curar, protegerlos por sobre todas las cosas, física y psicológicamente, porque son la primera línea de batalla.
Darwin alguna vez dijo: “No es la especie más fuerte la que sobrevive,
ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio”.
Estar atentos es la consigna, solidaridad ante la demanda y paciencia ante las múltiples consultas. No tener
miedo, el miedo perturba el pensamiento y nos lleva a cometer errores, y entonces el COVID-19 da un paso más.
Repito, estar atentos, porque estar atentos significa pensar, planificar, prevenir…….., entonces nosotros estaremos
un paso adelante del enemigo.
Alinearnos en forma solidaria bajo un fin común que es contrarrestar este flagelo. Transmitir la información a
través de sitios serios y con datos confiables y de esta manera tratar de evitar la desinformación o la sobreinformación,
que en definitiva, si no tiene sustento científico, es lo mismo, y provoca más daño.
La pandemia nos enfrenta a desafíos que nunca ante nos hubiéramos imaginado, sólo lo veíamos en películas de
ciencia ficción, qué inocentes!!!!!.
Y la película pasó a ser una de las “basadas en hechos reales”, desnuda nuestra realidad y nos enrostra las nuevas
formas de desigualdad, que comprobamos ante este problema mundial, contra el que luchamos día a día, también
en forma desigual. También llegamos al “sálvese quien pueda y como pueda”. Y lo que es peor, que una vez que la
pandemia pase, la estela negra que dejará, también será el “sálvese quien pueda y como pueda”.
Se revelan los déficits en los sistemas de salud y sus limitaciones. Podemos observar las inequidades para acceder a formar sistemas sanitarios serios y responsables.
El aislamiento a través de la cuarentena y el miedo mismo nos puede poner en una situación de peligro, sobre
todo al personal de salud, ya que el mismo puede obrar de formas misteriosas y ambiguas. Las reacciones de la
gente son dispares o inclusive van modificando su pensamiento frente a la incertidumbre, un día aplauden y al
siguiente te rechazan porque ser personal sanitario es el sinónimo mismo de “la peste”.
Qué difícil es ser empático cuando uno se arriesga a diario y ésto no es comprendido por el entorno que nos
rodea.
Ya lo dice el proverbio popular, “Haz el bien sin mirar a quién”. Respetar el juramento que hicimos en forma
desinteresada y altruista en donde nuestro único objetivo debe ser ejercer y practicar nuestro arte en forma digna y
a conciencia.
“El pánico es más contagioso que la peste, y se comunica en un instante”
Nikolai Vasílievich Gógol
Dr. Scordo, Walter
Secretario de Publicaciones de la AAHITC
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Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional
Programa Consulta al Experto
Sangre rara
Coordinadora: Dra. León de González, Graciela
Profesora invitada: Castilho, Lilian PhD*

Resumen
La decisión de transfundir un paciente debe ser
individualizada tomando en consideración los beneficios
clínicos de la transfusión, los riesgos y los efectos adversos. En pacientes con aloanticuerpos contra antígenos
de alta frecuencia o con una combinación rara de
anticuerpos, la sangre puede no estar disponible al momento de la solicitud médica y, por lo tanto algunos aspectos necesitan ser evaluados. El conocimiento y evaluación de la importancia clínica de los diferentes
anticuerpos y la realización de procedimientos que puedan ayudar para demorar la transfusión hasta que se encuentre sangre compatible. También procedimientos de
autotransfusión pueden ser alternativas importantes para
las decisiones de transfusiones en tales pacientes. Para
facilitar el suministro de sangre a estos tipos de pacientes, las redes nacionales e internacionales de los paneles de donantes raros y bancos de unidades de sangre
congeladas se han establecido a través de estos años.
Si la decisión por transfundir sangre incompatible para
un paciente con anticuerpo contra antígeno de alta frecuencia, presumiblemente clínicamente significante, el
paciente debe ser rigurosamente monitoreado para la
verificación de signos y síntomas de hemólisis.
Palabras clave: Sangre rara - Transfusión - Anticuerpo
alta frecuencia.
Summary
The decision to transfuse a patient should be individualized taking into consideration the clinical benefits of the
transfusion, the risks and adverse effects. In patients with
alloantibodies against high frequency antigens or with a
rare combination of antibodies, blood may not be available at the time of the medical request and, therefore, some
aspects need to be evaluated. The knowledge and evalu-

ation of the clinical importance of the different antibodies
and the performance of procedures that can help to delay
the transfusion until compatible blood is found. Autotransfusion procedures can also be important alternatives for
transfusion decisions in such patients. To facilitate the
supply of blood to these types of patients, national and
international networks of rare donor panels and banks of
frozen blood units have been established throughout these
years.
If the decision to transfuse incompatible blood for a
patient with antibody against high frequency antigen, presumably clinically significant, the patient should be rigorously monitored for the verification of signs and symptoms of hemolysis.
Keywords: Rare blood - Transfusion - High frecuency
antibody.
Los antígenos de grupo sanguíneo son determinantes
antigénicos presentes en la superficie de las células rojas
de la sangre y pueden inducir una respuesta inmune.
Actualmente, 360 antígenos de grupos sanguíneos son
reconocidos por la Sociedad Internacional de Transfusión
Sanguínea (ISBT), y 322 antígenos que se clasifican en
36 grupos de sistemas sanguíneos.(1) Esta gran diversidad
de antígenos del grupo sanguíneo es responsable de la
alta frecuencia de aloinmunización encontrada en
pacientes que están en régimen de transfusión crónica.
Un problema importante en la medicina transfusional es
encontrar sangre compatible para los pacientes que
desarrollan anticuerpos contra los antígenos de los grupos
sanguíneos de alta frecuencia de la población o para
pacientes que presenten múltiples anticuerpos contra
antígenos comunes. La obtención de sangre compatible
en estas situaciones requiere el acceso a un inventario
de los glóbulos rojos ampliamente fenotipados y una base
de datos de donantes raros que puedan ser reclutados
para la donación.

*Profesora, investigadora y directora del Laboratorio Molecular para Grupos Sanguíneos, Hemocentro Campinas, Unicamp, Campinas-SP-Brazil.
castilho@unicamp.br
Publicado por el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional (GCIAMT), año 2020. www.gciamt.org
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El reconocimiento de que un paciente necesita sangre
rara es a menudo el factor desencadenante de una serie
de eventos que se pueden extender más allá del servicio
de transfusión local y que implican búsquedas nacionales
e internacionales. Para facilitar el suministro de sangre
para estos pacientes, las redes nacionales e internacionales de los paneles de donantes raros y bancos de
unidades de sangre congeladas se han establecido para
largo de años.(2)
Definición de sangre rara
¿Qué es un tipo de sangre “rara”?
Actualmente hay tres definiciones comúnmente
aceptadas para sangre rara: (i) la ausencia de un antígeno
de alta frecuencia de población (Ej.: U–, Vel–); (ii) ausencia
de una combinación de antígenos comunes dentro del
mismo sistema de grupo sanguíneo (Ej., D– e–) e (iii) y
ausencia de una combinación de antígenos comunes en
diferentes sistemas de grupos sanguíneos (Ej.: E– c–,
Fy(b–), Jk(a–), s–).(3-4)

Un fenotipo “raro”, es cuando un tipo o de una
combinación de fenotipos están presentes en sólo el 2%
o menos de una población. Sin embargo, esta prevalencia
difiere según los países. En algunos, un fenotipo con una
prevalencia de 1 en 100 se considera rara, mientras que
en otros países un fenotipo con una prevalencia de 1 en
5000 es considerada rara. Un ejemplo de eso es el
antígeno RhD, es raro en un país y no es infrecuente en
otro. En los Estados Unidos, alrededor del 15% de los
donantes son RhD– y se evalúa toda la sangre para este
antígeno. En China, los donantes cuyos hematíes son
RhD– son raros y los componentes no son probados
rutinariamente para el antígeno RhD. Otro ejemplo es el
fenotipo Fy(a-b-) que es relativamente fácil de encontrar
en Brasil, pero muy raro en Japón. A pesar de esta
diferencia entre los países, existe una necesidad global
de algunos tipos de sangre rara como, por ejemplo, los
fenotipos Rhnull, K0, Rh17, U– que son considerados raros
en todo el mundo. La Tabla I presenta la definición de
sangre rara como la prevalencia en diferentes países. La
Tabla II muestra los fenótipos más difíciles de encontrar
en algunos países de acuerdo con los miembros del
Working Party de donantes raros de la ISBT.

Tabla I. Definición de sangre rara en diferentes países
País
África del Sur
Alemania
Brasil
Canadá
China
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia

Definición de sangre rara
<1/100
1/1000
1/1000
<1/5000
1/1000
1/1000
<1/1000
1/500
1/250

País
Holanda
Irán
Israel
Italia
Japón
Nueva Zelanda
Singapur
Taiwán

Definición de sangre rara
<1/1000
1/1000
1/1000
<1/1000
1/100-1/1000
1/1000
1/1000
<1/1000

Tabla II. Fenotipos más difíciles de encontrar en diferentes países
País
África del Sur
Alemania
Brasil
Canadá
China
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Pág. 10

Fenotipos más difíciles de encontrar
Ge–, Lan–, Lu:–5, Jk(a–b–), PP1Pk–
U–, Rhnull, Rh17–, K0, Jk(a-b-), Kx,
Ge–, Oh, Hy-. Di(b–), PP1Pk–
Lan–, K0, U–, Rhnull, Vel–, E–hrS–,
PP1Pk–, Jr(a–), Jk(a–b–), SC:–1,–2
Di(b–), PP1Pk–
RhD–, Rh17–, Fy(a–)
Ge–, Lan–, P–, Co(a–b–), Rhnull, U–,
At(a–), SC:–1, In(b–), Jk(a–b–)
E–hrS–, Lan–, SC:–1,–2, Jr(a–), At(a),
PP1Pk–, E–hrB–, I–
Vel–, Oh, hrS–
U–, Vel–, Fy(a–b–), Rhnull, Hr–, HrB–

AAHITC - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina
Tel/Fax: (54-11)4771-2501 - L.Rot.
E-mail : aahitc@aahitc.org.ar

País
Holanda
Irán

Fenotipos más difíciles de encontrar
K0, Rhnull, Dib(–)
RhD–Jk(b-)

Israel

Rhnull, Vel, Jr(a–)

Italia
Japón
Nueva Zelanda

SC:–1, K0, Pk–, LW(a–b–), Lan–,
Jk(a–b–), I–, P–, Jr(a–), U–, Hy–,
Jo(a–), Kp(b–), Js(b–)
Fy(a–b–)
K0

Singapur

Dib(-)

Suiza
Taiwán

U–, Rhnull, Oh, Jr(a–), K0
Di(b–)
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Sangre rara y etnia
Muchos fenotipos raros están asociados con el origen
étnico de la población. La sangre RhD– es común en
caucásicos, pero es rara en Asia; el fenótipo Di(b–) es
extremadamente raro en caucásicos pero es más común
en los indios de América del Sur, Nativos Americanos y
algunas poblaciones Asiáticas. El fenótipo Jk(a–b–) es
más frecuente en poblaciones de Finlandia, Polinesia y
Japón(6-7) mientras que el fenótipo Vel– es más frecuente
en Suecia y Noruega.(8) Un perfil antigénico común en
Africanos es la combinación: C– E–, K–, S–, Fy(a–b–),
Jk(b–) que ocurre en 30 a 40% de los individuos Afrodescendientes pero es rara en caucásicos, con una
frecuencia de 1 en 1000 individuos.
Algunos tipos sanguíneos raros también son resultados de efectos fundadores como casamientos
cosanguíneos y otros, están restringidos a áreas geográficas particulares del mundo y de su poblacón por el impacto del movimiento global y la migración, como por
ejemplo, el comercio de esclavos del Oeste de África a
las Américas y la colonización de África, subcontinente
Indio y América.
Efecto de la selección de patógenos en los
grupos sanguíneos raros
La malaria tuvo una gran contribución en la aparición
de algunos fenotipos raros como Fy(a–b–), Sl(a–), Ge–,
S–s–U– en regiones de América del Sur, África y Ásia. El
Plasmodium falciparum se hizo conocido como una de
las mayores fuentes de selección evolutiva en la historia
reciente del genoma humano.(9-13) Estos factores asociados
a las diferencias étnicas entre las poblaciones terminan
obstaculizando la transfusión compatible para pacientes
aloimunizados en varias partes del mundo y algunas veces
la cooperación internacional es necesaria.

Aproximadamente uno de cada cuatro hermanos tienen
el mismo tipo de sangue rara. Si la transfusión es
necesaria y el paciente tiene anticuerpos adicionales,
los hermanos son generalmente más compatibles que
los donantes seleccionados de una población general.
Actualmente, el screening de donantes raros puede
ser realizado por métodos de fenotipado y genotipado.
Hay varios métodos serológicos automatizados y
plataformas de genotipado en gran escala, disponibles
para la realización del fenotipado extendido de donantes.
Servicios que realizan fenotipado extendido de rutina
pueden encontrar donantes raros con ausencia de
combinaciones de antígenos comunes y ausencia de
antígenos de alta frecuencia. La Tabla III muestra
algunos fenotipos raros que pueden ser detectados a
partir de los tests de rutina. Sin embargo, la escasez y
el alto costo de antisueros raros hacen que la utilización
de tests de hemaglutinación se limitara para la
determinación de muchos antígenos y, por lo tanto el
análisis de DNA a través de las plataformas de
genotipado en gran escala ha sido el método de elección
para aumentar los existencias de componentes de
hematíes raras. Como el costo del genotipado está
disminuyendo, esta metodología ha sido ampliamente
utilizada alrededor del mundo para screening de donantes raros. Sin embargo, las plataformas de genotipado todavía tienen limitaciones para la identificación
de algunos fenotipos nulos como Rhnull, K0, Gya, McLeod
debido a los numerosos eventos genéticos asociados a
estos fenotipos. Una vez que la secuenciación de próxima
generación (NGS) esté ampliamente disponible, se
espera que la búsqueda de donantes negativos para
antígenos de alta frecuencia o incluso una combinación
de estos antígenos podrá ser realizada con la utilización
de esta metodología.
Otra forma de encontrar un tipo de sangre rara es a
través de la presencia de anticuerpos, si el donante ha
sido inmunizado en el pasado. Algunos tipos de sangre
muy raros pueden encontrase por la presencia de

Estrategias para identificar donantes raros
Es un verdadero desafío encontrar un donante raro.
Esta búsqueda depende de varios factores: (i) si la
demanda es para una combinación de antígenos
negativos, la búsqueda de un antígeno de alta frecuencia,
o de ambos; (ii) la frecuencia(s) de antígeno(s) en la
población a cribar; (iii) los recursos disponibles (recursos
humanos, reactivos, suministros, software); (iv) el
número de donantes disponibles para las pruebas; (v)
la posibili-dad de llamar al donante para una nueva
donación.
En muchos países, laboratorios de referencia en
Inmunohematología, son responsables de llevar a cabo
el “screening” y el estudio de los grupos sanguíneos
raros. Fenotipos raros pueden encontrarse en donantes
de sangre, pacientes y mujeres embarazadas. Una vez
detectado un tipo sanguíneo raro, es importante estudiar
a los miembros de la familia que también pueden tener
el mismo fenotipo y se convierten en donantes de sangre.
Sangre rara

Tabla III. Fuente de donantes raros a partir de
las pruebas de rutina
Antígenos negativos

Fenotipos raros

M– e N–

En(a–), Mk

S– e s–

U–, U+var, Mk

D– e c–

r’r’ (D- -, Rhnull)

D– e e–

r”r” (D- -, Rhnull)

C– e c–

D– –, Rhnull

K– e k–

K0, Kmod, McLeod

Fy(a–) e Fy(b–)

Fy(a–b–)

Jk(a–) e Jk(b–)

Jk(a–b–)
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anticuerpos de ocurrencia natural, como por ejemplo, la
identificación de un anticuerpo anti-PP1Pk en suero de un
donante puede caracterizar el fenotipo raro por ejemplo,
la detección de anti-H puede caracterizar el fenotipo Bombay. Pacientes con anticuerpos contra antígenos raros
también pueden convertirse en potenciales donantes.
Como algunos tipos de sangre rara son
predominantes en poblaciones étnicas distintas, también
se pueden encontrar donantes raros en áreas geográficas
específicas o en determinadas pooblaciones. Los
fenotipos U– e Js(b) son predominantes de poblaciones
Africanas y, por lo tanto, estos fenotipos son más fáciles
de encontrar a través de un screening en donantes Afrodescendientes.
Servicios de hemoterapia que tengan capacidad de
congelar hematíes, generalmente reclutan con frecuencia
a los donantes con sangre rara para que puedan congelar
esas unidades y así tener la sangre disponible en
situaciones de emergencia. Las unidades congeladas
pueden almacenarse por más de 10 años.(14)
Panel internacional de donantes raros de la
Organización Mundial de la Salud
La propuesta de creación de un panel internacional de
donantes raros (WHO IRDP) fue hecha por el Dr. Arthur E.
Mourant en 1964 en una asamblea general de la ISBT en
Estocolmo.(2) En 1965 fue creado el International Rare Donor Program from the World Health Organization (WHO
IRDP) a través de una iniciativa del ISBT en colaboración
con la Organización Mundial de la Salud (OMS). El
propósito de este panel es localizar y facilitar el
intercambio de sangre rara entre los pacientes que
necesitaran. La organización y el gerenciamiento de este
panel quedaron a cargo del Laboratorio de Referencia en
Imunohematología de Bristol (Inglaterra), cuya misión es
recopilar la información sobre los donantes raros
identificados alrededor del mundo, hacer el contacto con
los servicios que tienen donantes raros, poner en
disponibilidad la información vía internet y coordinar las
solicitudes de sangre rara. El primer panel fue publicado
en 1968 y consistió en casi 100 donantes de 10 países.(15)
Desde entonces, este panel viene aumentando y
actualmente, tiene alrededor de 8000 donantes raros
registrados en 27 países y también existencias de
unidades de sangre rara congeladas. Con las nuevas
tecnologías y las herramientas de internet, este panel es
cada vez más accesible y utilizado por los diversos
países.(4) Usuarios autorizados pueden acceder a este
banco de datos a través del site: https:/rare.blood.co.uk/
RareDonor/Login/Default.aspx.
Grupo de Trabajo de donantes raros de la ISBT
El Grupo de Trabajo de Donantes Raros de la ISBT
(WP) fue establecido en 1985 y está compuesto de
especialistas de varios países que tienen actividades
en la identificación y búsqueda de donantes raros. El
Pág. 12
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principal foco de este WP es asegurar transfusiones de
unidades de sangre compatibles para los pacientes con
fenotipos raros. Asimismo, el objetivo de este grupo
es aumentar el número de donantes raros registrados
en el panel internacional de donantes raros a través de
incentivos a los programas internacionales y convertir
este registro disponible para el acceso por los miembros
de la ISBT. Actualmente, 29 miembros de 23 países
forman parte de este WP. (5) Cada miembro es
responsable por la presentación de fenotipos raros
encontrados en donantes de su país al panel
internacional de donantes raros (WHO IRDP).
Programas nacionales de donantes raros
Un programa de donante raro es generalmente un
esfuerzo de varios centros y/o hospitales para juntar sus
donantes raros en un registro nacional accesible a todos
los servicios, de modo de suplir las necesidades de
los pacientes que necesitan de sangre rara.
Estos centros trabajan para realizar screening,
fenotipado/genotipado y estudios familiares. La
mayoría de los 23 países representados en el WP de
la ISBT tienen programas de donantes raros. En Brasil,
en 2012, la Coordinación General de Sangre y
Hemoderivados (CGSH), inició un proyecto para la
creación de un programa nacional de donantes raros
invirtiendo en cuatro centros localizados en regiones
estratégicas del país para la realización de screening
y congelamiento de sangre rara. En 2014 creó un
comité técnico para dar soporte a la implementación
de este programa. Desde entonces, los servicios de
hemoterapia del país han unido fuerzas para crear y
alimentar un registro de donantes raros brasileros, lo
cual ya fue utilizado para suministro de sangre rara
en Brasil y en América Latina.
Implementación de un programa de donantes
raros
La implementación de un programa de donantes raros es una tarea difícil y que involucra muchos desafíos
como la concientización de los servicios en la necesidad
de un programa nacional; la identificación de un centro
responsable para coordinar el programa y recibir las solicitudes; la capacidad de los centros para realizar screening
y/o congelamiento, tener área física adecuada, concientización de los donantes raros, recursos técnicos y financieros, participación de profesionales especialistas del
área, entrenamiento especializado para identificación de
fenotipos raros y, el desenvolvimiento de una estrategia
de tests moleculares adecuada al país.
A pesar de todos esos desafíos, los grandes factores
motivadores para la creación de estos programas como
la reducción del riesgo de aloimunización y autoimunización, reducción de reacciones hemolíticas y síndromes
de hiperhemólisis, mayor rapidez en la atención transfusional y mayor beneficio de las transfusiones superan las
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dificultades encontradas. Programas de donantes raros
trabajan para asegurar que la sangre esté disponible para
las necesidades de los pacientes en tiempo y lugar correctos.
Transfusión de sangre en pacientes con
anticuerpos raros
La decisión de transfundir un paciente debe ser
individualizada tomando en consideración los beneficios
clínicos de la transfusión, los riesgos y los efectos
adversos. En pacientes con aloanticuerpos contra
antígenos de alta frecuencia o con una combinación rara
de anticuerpos, la sangre puede no estar disponible al
momento de la solicitud médica y, por lo tanto algunos
aspectos necesitan ser evaluados. El conocimiento y
evaluación de la importancia clínica de los diferentes
anticuerpos y la realización de procedimientos que puedan
ayudar para demorar la transfusión hasta que se encuentre
sangre compatible. También procedimentos de autotransfusión pueden ser alternativas importantes para las
decisiones de transfusiones en tales pacientes. Si la
decisión es transfundir sangre incompatible para un
paciente con anticuerpo contra antígeno de alta frecuencia
presumiblemente clínicamente significante, entonces el
paciente debe ser rigurosamente monitoreado para la
verificación de signos y síntomas de hemólisis.
Conclusión
¿Qué es “sangre rara”? Independientemente de los
fenotipos específicos de grupo sanguíneo, la mejor
definición de “sangre rara” es: “La sangre más rara es
aquella que no está disponible cuando el paciente la
necesita”.
Declaración de conflicto de intereses
La autora ha declarado que no existe ningún conflicto
de intereses.
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Resumen
Las reacciones adversas inmediatas a la transfusión,
tienen diferentes mecanismos fisiopatológicos y una gran
variación en los riesgos de acuerdo a las características
particulares de los pacientes. Es muy importante que en
su manejo, el personal médico y paramédico esté perfectamente entrenado para el reconocimiento rápido y
discontinuar la transfusión, así como para establecer comunicación con el servicio de transfusión. El diagnóstico
correcto es esencial para proporcionar un tratamiento adecuado y garantizar la seguridad de futuras transfusiones.
Los resultados obtenidos en el INP parecen congruentes con los reportados en la literatura internacional ya que
las principales reacciones adversas detectadas son las
reacciones alérgicas y febriles no hemolíticas siendo más
frecuentes en los pacientes que recibieron transfusiones
de concentrado eritrocitario (CE) y posteriormente concentrado plaquetario (CP).
Respecto a la frecuencia elevada de reacción
hemolítica aguda (RHA) y de errores de asignación, se
han establecido políticas de enseñanza al personal vigilando en forma estrecha los procesos de doble verificación. Es evidente que derivado de la política institucional
de no represalias, la información de estos errores clericales se ha realizado más fácilmente y el abordaje terapéutico de dichos casos ha sido rápido y no se han reportado defunciones asociadas.
Definitivamente, las conductas relacionadas a la indicación de las transfusiones deberán ser perfectamente
valoradas en cuanto a su riesgo-beneficio.

Summary
Immediate adverse transfusion reactions have different
pathophysiological mechanisms and a large variation in
risks according to the particular characteristics of the patients. It is very important that in its management, the
medical and paramedical personnel are perfectly trained
for rapid recognition and discontinuation of the transfusion,
as well as to establish communication with the transfusion service. The correct diagnosis is essential to provide
adequate treatment and ensure the safety of future transfusions.
The results obtained in the INP seem consistent with
those reported in the international literature since the main
adverse reactions detected are non-hemolytic allergic and
febrile reactions being more frequent in patients who received CE transfusions and subsequently CP.
Regarding the high frequency of RHA and allocation errors, teaching policies have been established for personnel,
closely monitoring double verification processes. It is evident that derived from the institutional policy of non-retaliation, the information of these clerical errors has been made
more easily and the therapeutic approach of these cases
has been rapid and no associated deaths have been reported.
Definitely, the behaviors related to the indication of
transfusions should be perfectly assessed in terms of
their risk-benefit.

*Hematóloga Pediatra. Subdirectora de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento. Instituto Nacional de Pediatría. Ciudad de México.
México.
**Hematóloga Pediatra. Jefe del Departamento de Banco de Sangre del Instituto Nacional de Pediatría. Ciudad de México. México
Publicado por el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional (GCIAMT), año 2020. www.gciamt.org
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Keywards: Transfusion associated reactions - Pediatric
- Treatment.
La transfusión en pediatría es uno de los procedimientos más comunes en la atención hospitalaria, siendo relativamente común en neonatos pretérmino, en pacientes con trastornos hemato-oncológicos y se ha reportado que hasta 5% de los pacientes hospitalizados en las
unidades de cuidados intensivos reciben al menos una
transfusión durante su estancia.(1)
Un efecto adverso a la transfusión se define como
cualquier reacción indeseable que se presenta al aplicar
un producto sanguíneo. Los mismos pueden clasificarse
de acuerdo con el mecanismo involucrado en:
inmunológico y no inmunológico, o con el tiempo de inicio en: inmediato o agudo dentro de las primeras 24 horas de la transfusión y tardío posterior a este periodo. En
este trabajo solo abordaremos los efectos adversos de
tipo inmediato o agudo.
Efectos adversos inmediatos o agudos.
Los efectos adversos a la transfusión tienen
prevalencias variables de acuerdo con el tipo de reacTabla I) y aproximadamente una de cada 200,000
ción (T
a 420,000 se asocia a muerte. (2) Los pacientes
pediátricos pueden tener una incidencia de efectos adversos a la transfusión mayor que en adultos; en los
Estados Unidos el informe de la Asociación Americana de Bancos de Sangre (AABB) sobre colección, utilización y manejo de sangre en pacientes del 2013 reportó una frecuencia de 250 por cada 100,000 transfusiones de todos los componentes sanguíneos, 5% de
los cuales fueron por concentrados eritrocitarios, 9.4%
por concentrados plaquetarios y 4.9% por plasma fresco congelado.(3) Estudios en población pediátrica han
reportado una prevalencia entre 538 a 620/100,000

Tabla I. Prevalencias de reacciones
transfusionales
(por cada 100,000 unidades transfundidas)
Alérgica

112.2

Anafiláctica

8

Hemolítica aguda

2.5-7.9

Febril no hemolítica

1000 a 3000

Sobrecarga circulatoria (TACO)

10.9

Daño pulmonar asociado a transfusión
(TRALI)

0.4 -1

Modificado: Delaney M, Wendel S y cols. Transfusion reactions: prevention, diagnosis, and treatment. Lancet,
2016 2.
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transfusiones comparadas con un promedio de 252/
100,000 transfusiones en pacientes adultos. Asimismo los niños menores de 2 años parecen ser los más
vulnerables, siendo las reacciones alérgicas las más
frecuentemente reportadas seguidas por las febriles
no hemolíticas.(4)
Las reacciones transfusionales o efectos adversos
a la transfusión son regularmente reportadas al médico por el personal de enfermería durante la administración del producto y a menudo la primera manifestación consiste en modificaciones de los signos vitales
o aparición de nuevos síntomas durante el proceso.
Tabla II )
(T
En general, ante una reacción transfusional, se debe
detener la transfusión manteniendo una vena permeable
con solución salina isotónica, evaluando inmediatamente
las áreas cardíaca, respiratoria y renal dando el apoyo
terapéutico requerido. Los registros del producto etiquetado deberán ser cotejados con los del paciente y de
inmediato será reportado el incidente al laboratorio de
banco de sangre o servicio de transfusión para realizar
las pruebas necesarias. Todas estas medidas se consideran como universales independientemente del tipo de
reacción transfusional.
Tipos de efectos adversos inmediatos
Alérgica y anafiláctica.
anafiláctica.- Este tipo de reacción ocurre
durante la transfusión o después de las primeras 4 horas, en población pediátrica. Los concentrados de
plaquetas (CP) y de eritrocitos (CE) son los más comunes en causarlas, siendo tres y siete veces más frecuentes respectivamente en niños que en población
adulta. Los síntomas son causados por mediadores
como la histamina, liberados por activación de los
mastocitos y los basófilos. La mayoría de las reacciones van de leves a moderadas y se manifiestan con
prurito, rash, urticaria y angioedema localizado. Las reacciones más graves son de tipo anafiláctico y generalmente ponen en peligro la vida presentándose con
broncoespasmo, distrés respiratorio e hipotensión. En
reacciones alérgicas de leve a moderada intensidad,
manifestadas únicamente por alteraciones cutáneas,
pueden ser tratadas con antihistamínicos de tipo H1, la
difenhidramina (25 a 50 mg cada 6 a 8 horas por vía
oral, IM o IV) o cloropiramina (Avapena 10 a 20 mg cada
12h IM o IV). Si el cuadro se resuelve, puede ser reiniciada
la transfusión, bajo supervisión estricta y de reaparacer
los síntomas o asociarse nuevos, la transfusión debe
ser detenida.(2,4-6)
En casos de reacción anafiláctica, además de las
medidas de soporte ventilatorio inmediato, se requiere la
aplicación de epinefrina subcutánea a razón de 0.01a
0.3mg/kg (dilución 1:1000, 0.01 a 0.3mL/kg) y
difenhidramina IV o IM 1 mg/kg/do (máximo 50 mg),
repitiéndo cada 20 a 30 minutos hasta un máximo de 3
dosis. Cuando la reacción no cede o se agrava, puede
administrarse metilprednisolona IV a dosis de 1-2 mg/
kg/do (máximo 125 mg) y salbutamol en nebulización
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Tabla II. Árbol de decisiones en reacciones adversas inmediatas a la transfusión
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(0.01-0.005 mL/kg) en una solución al 0.5%.(6) Los pacientes con historia de reacciones alérgicas tienen que
ser monitoreados estrechamente cuando reciban transfusiones subsecuentes. No se ha demostrado en reacciones leves que la administración previa de antihistamínicos y/o esteroides disminuya la aparición de los síntomas. Cuando existe una reaccion alérgica de moderada a severa, una nueva transfusión deberá ser perfectamente evaluada; en caso de ser indispensable se puede
premedicar con antihistamínicos y el producto deberá ser
desplamatizado o en caso de plaquetas añadir soluciones aditivas. A pesar del uso extenso de esteroides, su
eficacia no ha sido comprobada totalmente. Es importante que los pacientes con anafilaxia les sea descartada
la deficiencia de inmunoglobulina A, haptogobina u otros
procesos alérgicos.(2,7,15)
Hemolítica aguda.- Aunque la reacción hemolítica aguda (RHA) afortunadamente es rara, es indispensable que
el personal médico y paramédico conozca sus manifestaciones para establecer un manejo adecuado, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno pueden disminuir las complicaciones y la mortalidad.
La RHA es secundaria a la destrucción de eritrocitos
dentro de las primeras 24 horas posteriores a una transfusión. La gran mayoría de estas reacciones ocurren
con la transfusión de sangre total o concentrado eritrocitario y son secundarias a incompatibilidad con el sistema ABO, pero pueden asociarse también los antígenos
Pk, Vel, Lewis (Le a), Kidd (Jk a y Jk b) y Kell (K1), Duffy,
S y s del sistema MN aunque su frecuencia es muy
baja.(8-9,14)
Las incompatibilidades menores entre anticuerpos
transfundidos por plasma y eritrocitos del receptor se han
documentado también, aunque su espectro de gravedad
es variable debido a la dilución de los anticuerpos
transfundidos; es de importancia cuando se transfunden
Reacciones adversas inmediatas a la transfusión
en niños. Revisión de la literatura y experiencia de
5 años en un sistema de hemovigilancia en el
Instituto Nacional de Pediatría (INP). Ciudad de
México. México.

grandes cantidades de plasma del grupo O a receptores
de grupo A, AB, ó B y en pacientes pediátricos.
Las RHA son iniciadas por la interacción de los
anticuerpos del receptor con sus correspondientes
antígenos de los eritrocitos incompatibles del donante,
seguida por la activación de la vía clásica del complemento, lo que resulta en lisis intravascular del glóbulo
rojo. Después de la unión antígeno-anticuerpo (eritrocitos
del donante con anticuerpos del receptor) se produce una
hemólisis intravascular que libera hemoglobina (Hb) y
enzimas dentro del espacio intravascular. La Hb se disocia rápidamente; la porción hemo es oxidada a
metahemoglobina y la globina se enlaza a la hapglobina
en el plasma.
Los productos de oxidación del hemo son enlazados
por la hemopexina. Los excesos de hemo que no pueden
ser captados por las hemopexinas se enlazan a la albúmina formando metahemalbúmina. Cuando la capacidad
de las proteínas transportadoras se excede, la Hb es filtrada a nivel glomerular por lo que puede aparecer en
orina, (niveles de más de 150 mg/dL). El sistema de complemento también activa otros sistemas como el de coagulación, produciendo coagulación intravascular diseminada (CID) que se caracteriza por el consumo de diferentes factores de coagulación y plaquetas con depósitos
de fibrina en los capilares, que al afectar la circulación
renal, puede causar diversos grados de insuficiencia renal. Como resultado de la activación del factor XII, se
estimula el activador de precalicreína para convertir la
precalicreína en calicreína, que a través de la remoción
enzimática de un péptido terminal se convierte en
bradicinina que genera relajación arteriolar, con el desvío
de la sangre de arteria a capilares venosos con reducción considerable de la presión media. La acción de los
fragmentos de complemento (C3a, C5a y el complejo de
C5, 6, 7) y una variedad de células efectoras que incluyen
mastocitos, pueden producir otros efectos farmacológicos

Vol. XLVI / N° 1 / 2020
Págs. 15 / 23

Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

Pág. 19

como es la liberación de una variedad de compuestos
vasoactivos que incluyen serotonina e histamina. Cantidades variables de catecolaminas se liberan también de
la médula adrenal durante la reacción hemolítica como
respuesta al estrés. Las manifestaciones clínicas dependerán del antígeno involucrado, la cantidad de eritrocitos
transfundidos, el título de anticuerpos y el rango térmico
óptimo de actividad. En 80% de los casos los únicos
síntomas son fiebre y escalofríos; además de dolor lumbar intenso, hipotensión y disnea. En pacientes bajo anestesia puede que los síntomas tempranos no sean reconocidos, manifestándose exclusivamente con hipotensión,
sangrado difuso y hemoglobinuria. En cuanto un paciente presente signos y síntomas que sugieran una reacción
transfusional aguda es indispensable su confirmación ya
que requerirá de un tratamiento rápido y oportuno. Se
debe detener la transfusión y mantener una vena
permeable con solución fisiológica, mientras se realizan
los estudios de confirmación en el banco de sangre donde se debe demostrar la incompatibilidad; corroborar los
datos de identificación del paciente y del donante muchas veces es suficiente para el diagnóstico. El tratamiento dependerá de las condiciones clínicas del paciente.
Se debe estar preparado para el manejo de las complicaciones más frecuentes (hipotensión, insuficiencia renal, falla cardiopulmonar y coagulación intravascular diseminada). Debido a que la gran mayoría de las RTA
ocurren por errores humanos, algunas de las medidas
preventivas son de gran utilidad, entre las que están: (6,9)
◆ Correlación de la muestra del paciente y la solicitud, la cual debe ser verificada a la recepción de la muestra en el Banco de Sangre, cualquier discrepancia implica rechazo.
◆ Antes de la entrega del producto sanguíneo, el personal de Banco de Sangre deberá verificar la identidad
del producto preparado con la solicitud del paciente.
◆ Antes de transfundir, un mínimo de 2 personas deben probar que el producto sea el requerido para el paciente (Doble verificación).
◆ Control estricto de los signos vitales y estado clínico del paciente antes, durante y al final de la transfusión.
◆ En urgencia transfusional, liberar producto con
responsiva médica; en caso de imposibilidad para realizar la prueba cruzada se enviará sangre grupo O Rh específico a menos que se conozca por reportes oficiales
previos del banco de sangre, el grupo sanguíneo del paciente, con al menos dos tipajes anteriores hechos en
dos momentos diferentes en que al menos en uno se
realice gruposanguíneo con prueba directa e inversa
◆ Educar al personal de salud en relación a la detección temprana de este tipo de reacciones.
◆ Cada hospital deberá tener sus políticas de operación referentes a la administración de productos sanguíneos. Pudiendo utilizar la repetición de grupo sanguíneo
en la cabecera del paciente, lectura del código de barra
en pulsera y en producto a transfundir u otros mecanismos más novedosos.
Otras causas de hemólisis aguda de tipo no inmune
pueden presentarse cuando se administra en la misma
línea intravenosa del CE soluciones diferentes a solución
Pág. 20
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salina isotónica, o cuando existe una lesión de la membrana del eritrocito secundaria a calor o daño mecánico
(uso de sistemas de administración inadecuados o no
validados).
Reacción febril no hemolítica.- Es una reacción de tipo
inmunológico. La reacción febril no hemolítica (RFNH) se
define como un incremento de la temperatura de mayor
o igual a 1°C asociada con una transfusión y sin ninguna
otra explicación.(5) Resulta de:
◆ La interacción de anticuerpos del receptor contra
antígenos leucocitarios o plaquetarios en el componente
transfundido, que dan por resultado la liberación de
pirógenos endógenos (Interleucina 1 y 6 y Factor de
Necrosis Tumoral α (FNTα)).
◆ Por la infusión de modificadores de la respuesta
biológica como las citocinas que se acumulan en el componente durante el almacenamiento.
◆ Liberación de citocinas por macrófagos activados
del paciente en respuesta a los leucocitos del donante.
◆ El almacenamiento de las plaquetas favorece la liberación del ligando CD40 que estimula a las células
endoteliales que producen prostaglandina E2 con actividad similar a las citocinas pirogénicas.
La RFNH es un diagnóstico de exclusión tomando en
cuenta que la fiebre puede ser una manifestación inicial
de RHT aguda o secundaria a contaminación bacteriana;
cualquier elevación inexplicable de la temperatura corporal asociada con una transfusión, justifica una rápida atención y diagnóstico. Pueden coexistir además de la fiebre
otros síntomas como escalofríos, cefalea, naúsea y vómito. El cuadro clínico puede aparecer al final de la transfusión, lo que sugiere que la reacción está asociada a
dosis-respuesta. Cuando el paciente presente elevación
de la temperatura o escalofríos durante la transfusión, la
misma deberá ser suspendida rápidamente, manteniendo una vena permeable y excluir el diagnóstico diferencial con una RTH. Si es descartada se podrá administrar
antipirético, siendo el más utilizado el acetaminofén oral
a 10-15 mg/Kg./dosis. En la actualidad, el uso de productos leucorreducidos ha disminuido la aparición de
estas reacciones aunque no las evita totalmente. La
premedicación con antipiréticos antes de la transfusión
no ha demostrado ningún beneficio. El uso de soluciones
aditivas en plaquetas es una indicación aceptada para
disminuir las RFNH a este producto sanguíneo y se reporta disminución de 0.5 a 0.17%.(2,16)
Transfusión asociada a sobrecarga circulatoria.- El sistema de hemovigilancia del Reino Unido (SHOT) durante
el 2018 lo define como aparición de los síntomas dentro
de las 24 horas después de la transfusión con la evidencia de los siguientes criterios obligatorios (A y/o B):
A. Compromiso respiratorio agudo o agravamiento del
mismo.
B. Basado en examen físico y/o radiografía de tórax y/
u otro examen no invasivo de alteración de la función cardíaca. Y alguno o todos los siguientes críterios adicionales:
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C. Evidencia de alteración cardiovascular no explicados por la condición médica del paciente incluyendo desarrollo de taquicardia, hipertensión, ingurgitación yugular, cardiomegalia y/o edema periférico.
D. Evidencia de sobrecarga de líquidos incluyendo:
un balance positivo, y/o mejora después de diuresis.
E. Aumento de los niveles de péptido natriurético tipo
B (BNP) o péptido natriurético cerebral N-terminal-pro NTpro BNP a más de 1,5 veces el valor previo a la transfusión.(17) La sobrecarga circulatoria es especialmente importante en el neonato prematuro y puede ser secundaria
a un cálculo inadecuado del volumen a transfundir o velocidad de infusión, a una falla cardíaca o a la adición de
una cantidad muy elevada de líquidos (balance positivo
de líquidos previo a la transfusión).
Los pacientes con falla cardíaca, insuficiencia respiratoria y renal son los más propensos a presentar esta
complicación. El diagnóstico diferencial incluye falla respiratoria asociada a transfusión, sepsis por contaminación bacteriana y RTHA. El tratamiento es detener la transfusión, soporte ventilatorio adecuado y administración de
diurético. Los pacientes suceptibles a esta entidad deben ser vigilados durante la transfusión estrechamente y
la infusión del producto sanguíneo debe ser lenta.
Lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión
(TRALI).- Se caracteriza por el desarrollo de edema
pulmonar no cardiogénico después de la transfusión.(14)
Sin embargo, su fisiopatología no está totalmente aclarada. Los anticuerpos anti-HLA y los anti-neutrófilo pueden
causar una lesión pulmonar aguda relacionada con la
transfusión, pero se postula que la mayoría de los casos
ocurren a través de un modelo de dos eventos. El primer
evento es un trastorno clínico que provoca la activación
del endotelio pulmonar, lo que lleva al secuestro de
neutrófilos en el pulmón. Los pacientes que tengan elevación de la concentración de IL8, cirugía hepática, abuso del consumo crónico de alcohol, choque, presión de
aire elevada durante la ventilación mecánica y balance
de líquidos positivo pueden ser más susceptibles. El
segundo evento es el resultado de la transfusión de productos sanguíneos, que activan a los neutrófilos causando daño endotelial y posteriormente, la lesión pulmonar
aguda. Esto puede ser el resultado de la transferencia
pasiva de anticuerpos o mediadores proinflamatorios en
el componente transfundido. El riesgo de lesión pulmonar
después de la transfusión varía según el componente
sanguíneo. El riesgo se ha reducido sustancialmente
mediante estrategias dirigidas a la selección de donante
(Ej., uso de donantes masculinos sólo para plasma y pool
de plaquetas) y el estudio de anticuerpos anti HLA/HNA
con nueva prueba en mujeres con embarazos previos.(2)
La presentación clínica del TRALI incluye disnea,
taquipnea e hipoxemia, a veces acompañada de
taquicardia, fiebre, hipotermia e hipotensión o
hipertensión. En la radiografía de tórax hay infiltrados
intersticiales bilaterales, pero este hallazgo es inespecífico y difícil de distinguir del edema por sobrecarga. El
diagnóstico se realiza sobre la base de hallazgos clínicos y radiográficos junto con una asociación temporal
Reacciones adversas inmediatas a la transfusión
en niños. Revisión de la literatura y experiencia de
5 años en un sistema de hemovigilancia en el
Instituto Nacional de Pediatría (INP). Ciudad de
México. México.

con la transfusión (generalmente dentro de las 6 h, aunque se han descrito casos tardíos que se presentan hasta 72 h después de la transfusión). El manejo es de apoyo, con oxígeno suplementario o ventilación mecánica
según sea el caso, así como restricción de líquidos.
Experiencia de eventos adversos con un sistema de hemovigilancia en el INP
La hemovigilancia es definida como el conjunto de
procedimientos organizados de vigilancia relativos a los
efectos y reacciones adversas o inesperadas que pueden producirse a lo largo de toda la cadena transfusional,
desde la extracción de sangre y componentes sanguíneos hasta el seguimiento de los receptores. Todo ello
con el objetivo de conocer las reacciones y efectos adversos de la transfusión, su prevalencia y las causas responsables de los mismos, así como prevenir y tratar su
aparición o recurrencia, estableciendo las partes de la
cadena transfusional más vulnerables e introducir las acciones preventivas y correctivas necesarias con lo que se
permite aumentar la seguridad, eficacia y eficiencia de la
donación y/o transfusión.(13) Son los comités hospitalarios
de medicina transfusional una parte vital de la hemovigilancia en el medio hospitalario, quienes de acuerdo a su
diagnóstico local a través de auditorías internas sobre el
uso de sangre y sus componentes y la obligatoriedad de
reporte de reacciones adversas entre otras funciones,
emiten recomendaciones preventivas y correctivas que
permiten mejorar el acto transfusional.(11-12)
En México, tras la publicación de la NOM-253-SSA12012 “Para el uso de Sangre y sus componentes con fines terapéuticos”(10) el Banco de Sangre en conjunto con
el Comité de Medicina Transfusional del Instituto Nacional de Pediatría, mediante actividades de sensibilización
y capacitación al personal médico y paramédico,
implementó su sistema de auditorías transfusionales
lográndose una notable mejoría en sus registros de reacciones adversas a la transfusión. Del 1 de enero de 2013
al 31 de diciembre de 2017 se obtuvo un total de 34,828
donaciones, el 74% de sangre total y 16% de componentes obtenidos por aféresis; el 11.06% de las
donaciones fueron de donantes voluntarios altruistas.
Durante este periodo se realizó un total de 69,601 transfusiones, con disminución en el número de transfusiones
de un 20% a partir del 2015; se reportaron en total 1,076
eventos adversos a la transfusión, que corresponde al
Tabla III
1.5% de las transfusiones. (T
III).
Del total de reacciones adversas encontradas, la mayoría correspondió a reacciones alérgicas y febriles no
hemolíticas. Durante el periodo evaluado sólo se reportó
1 evento de TACO; 11 errores en la administración de
hemocomponentes, y 9 reacciones hemolíticas las cuales fueron atendidas oportunamente. No se reportaron
defunciones asociadas a las reacciones adversas de ningún tipo.
Por tipo de hemocomponente y presencia de eventos
adversos, los CE estuvo involucrado en el 41% de los
casos, seguido del plasma en el 32% y CP en 27%.
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Tabla III. Reacciones adversas del 2013 -2017
Año
2013

Total de
Reacciones totales
transfusiones
adversas

Porcentaje

16379

155

0.94

2014

15161

282

1.86

2015

12865

50

0.38

2016

12386

94

0.75

2017

12810

495

3.86

TOTAL

69601

1076

1.55

Tabla IV. Tipo de reacción adversa del 2013 al
2017
Reacciones adversas
Hemolítica aguda
Febril no hemolítica
Alérgica
Anafilaxia
TACO
Errores en la administración
de componente (AE)
TOTAL

Número
9
469
587
10
1

%
0.830
43.580
54.550
0.920
0.090

11
1076

1.02
99.97

Conclusiones
Las reacciones adversas a la transfusión inmediatas
tienen diferentes mecanismos fisiopatológicos y una gran
variación en los riesgos de acuerdo a las características
particulares de los pacientes. Es muy importante que en
su manejo, el personal médico y paramédico esté perfectamente entrenado para el reconocimiento rápido y
discontinuar la transfusión, así como para establecer comunicación con el servicio de transfusión. El diagnóstico
correcto es esencial para proporcionar un tratamiento
adecuado y garantizar la seguridad de futuras transfusiones. Muchas de las recomendaciones tienen una evidencia baja, derivada de los pocos estudios prospectivos
existentes particularmente en la población pediátrica. Sin
embargo, derivado de las particularidades de la etapa
pediátrica, las reacciones adversas ocasionadas por
plaquetas y eritrocitos son más frecuentes que en los
adultos. La tasa de reacciones alérgicas por plaquetas
ha sido reportada hasta tres veces la tasa de adultos, y
la tasa de reacciones alérgicas a los glóbulos rojos fue
más de siete veces la tasa de adultos. La segunda reacción más frecuente en pediatría es la RFNH que también
se ha descrito que puede ser dos veces más frecuente
en los niños.
Los resultados obtenidos en el INP parecen congruentes con los reportados en la literatura internacional ya que
las principales reacciones adversas detectadas son las
reacciones alérgicas y febriles no hemolíticas siendo más
frecuentes en los pacientes que recibieron transfusiones
de CE y posteriormente CP. Cabe señalar que todos los
productos que reciben nuestros pacientes son leucorreducidos en forma universal sin utilizar hasta el momento soluciones aditivas para los CP. Respecto a la frecuencia elevada de RHA y de errores de asignación, se
han establecido políticas de enseñanza al personal vigilando en forma estrecha los procesos de doble verificación. Es evidente que derivado de la política institucional
de no represalias, la información de estos errores clericales se ha realizado más fácilmente y el abordaje terapéutico de dichos casos ha sido rápido y no se han reportado defunciones asociadas.
Definitivamente, derivado de los riesgos transfusionales mayores en la población pediátrica, las conductas
relacionadas a la indicación de las transfusiones deberán ser perfectamente valoradas en cuanto a su riesgobeneficio.
Declaración de conflicto de intereses
Las autoras han declarado que no existe ningún
conflicto de intereses.

Figura 1. Reacciones adversas por tipo de hemocomponente 2013-2017.
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Resumen
La medicina moderna requiere de suficiente disponibilidad de sangre, mientras ésta persiste como un recurso escaso. Un importante sector de la población tiene
deficiencia de hierro, un oligoelemento esencial. La alta
prevalencia de anemia sigue siendo un importante problema de salud pública en los países en desarrollo. La
principal desventaja conocida de la donación de sangre
es el riesgo potencial de deficiencia de hierro, siendo
uno de los principales factores limitantes temporales de
la donación de sangre.
Para lograr el impulso mundial y nacional de reclutar y
retener donantes de sangre no remunerados voluntarios
regulares y repetidos, se debe diagnosticar el estado de
hierro de los donantes y se deben tomar medidas esenciales para la suplementación con hierro.
La inclusión de otros marcadores bioquímicos como
los receptores solubles de transferrina, hierro sérico y TIBC,
protoporfirina y hepcidina podrían ser útiles para interpretar mejor los hallazgos.
El monitoreo del estado del hierro debe considerarse
entre los aspectos del mejoramiento continuo de la atención de los donantes de sangre y garantizar su salud.
Palabras clave: Anemia - Déficit hierro - Donantes
sangre.
Summary
Modern medicine requires sufficient availability of
blood, while this persists as a scarce resource. An im-

portant sector of the population has iron deficiency, an
essential trace element. The high prevalence of anemia
remains a major public health problem in developing
countries. The main known disadvantage of blood donation is the potential risk of iron deficiency, being one
of the main temporary limiting factors of blood donation.
To achieve the global and national momentum of recruiting and retaining regular and repeated voluntary unpaid
blood donors, the iron status of donors must be diagnosed and essential measures for iron supplementation
must be taken.
The inclusion of other biochemical markers such as
soluble transferrin receptors, serum iron and TIBC, protoporphyrin and hepcidin could be useful to better interpret
the findings.
Iron status monitoring should be considered among
the aspects of continuous improvement of blood donor
care and ensure their health.
Keywords: Anemia - Iron deficit - Blood donors.
INTRODUCCIÓN
Según la OMS, se recolectan aproximadamente 112.5
millones de donaciones de sangre anualmente en todo el
mundo. La mayoría de las donaciones se recolectan en
países de altos ingresos con una tasa promedio de 33.1
donaciones por 1000 personas por año en comparación
con una tasa promedio de 4.6 donaciones por 1000 personas por año en países de bajos ingresos(1). La diferencia en las donaciones de sangre recolectadas entre paí-

*Patólogo Clínico. Profesor titular Departamento de Patología. Facultad de Salud Universidad del Valle, Cali Colombia. Expresidente de
ACOBASMET Asociación Colombiana de Bancos de Sangre y Medicina Transfusional. Expresidente de GCIAMT. Grupo Cooperativo Iberoamericano
de Medicina Transfusional. Exeditor de la Revista Colombia Médica, Cali, Colombia.acortes59@gmail.com
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ses de ingresos altos y bajos ilustra la disponibilidad general de sangre entre ellos. Además, la gran cantidad de
donaciones de sangre subraya la importancia continua
de las transfusiones de sangre en la medicina moderna.
Combinando encuestas regionales y nacionales sobre anemia, se ha estimado que hasta el 25%-30% de la
población mundial (7.300 millones de personas) son anémicas(2) y el número de personas con deficiencia de hierro es del orden de 2.700 millones(3). Estas cifras se vuelven aún más alarmantes a medida que las Naciones
Unidas estiman que las tasas de crecimiento de la población en los países menos desarrollados son más altas, ya desafiados por la desnutrición(4). La alta prevalencia de anemia sigue siendo un importante problema de
salud pública en los países en desarrollo(5).
A nivel mundial, la deficiencia de hierro es la principal
deficiencia nutricional, con tasas de prevalencia variables
en todo el mundo, probablemente dependiendo del estado nutricional de las poblaciones. Se ve prácticamente
en todo el mundo, pero la prevalencia real de deficiencia
de hierro a menudo es poco estimada. Sin embargo, como
se discute a continuación, la anemia es una manifestación común de la deficiencia de hierro y, por lo tanto, se
puede utilizar para aproximar la prevalencia de la deficiencia de hierro. Específicamente, se ha asumido que
aproximadamente el 50% de todos los casos de anemia
son causados por la deficiencia de hierro y que éstos
casos pueden representar el 40% de la población total
con deficiencia de hierro(6).
IMPORTANCIA DEL HIERRO
El hierro es uno de los oligoelementos esenciales para
todos los organismos, especialmente para los seres humanos. Este elemento juega un papel importante en la
salud humana y en la función de las células en el cuerpo.
El papel más importante del hierro es el de ayudar a producir hemoglobina, que transporta oxígeno desde los
pulmones a las células. Además, al participar en el sistema inmunitario, ayuda al cuerpo a protegerse de los
patógenos invasores(7). Por otra parte, existe en muchas
enzimas productoras de energía, como catalasas,
peroxidasas y enzimas citocromo.(8,9)
Siendo uno de los metales más abundantes en el organismo, el hierro juega un papel importante en el proceso celular, como la síntesis de ADN, ARN y proteínas,
transporte de electrones, respiración celular, proliferación
y diferenciación celular; y regulación de la expresión
génica(10,11). De hecho, el sistema nervioso necesita hierro
para su desarrollo y para la formación de mielina(12-16). Por
lo tanto, las células del cuerpo requieren alimentos ricos
en hierro para mantener sus funciones vitales.
Participación de hierro en la bioquímica celular
El grupo hemo de hemoglobinas transportadoras de
oxígeno es el destino principal y más conocido del hierro
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absorbido, respalda la eritropoyesis adecuada, dos tercios del hierro corporal hacen parte de la hemoglobina
eritrocitaria. El destino principal y más conocido del hierro absorbido es el grupo hemo de las hemoglobinas transportadoras de oxígeno; dos tercios del hierro corporal
hacen parte de la hemoglobina (Hb) eritrocitaria, lo cual
respalda una adecuada eritropoyesis.
Los restos de hemo, en los que el hierro se coordina
dentro de la protoporfirina IX, también median el almacenamiento de oxígeno por la mioglobina en el músculo, y
son utilizados por las monooxigenasas del citocromo P450
y por la oxidasa del citocromo c y el citocromo c en la
cadena de transporte de electrones mitocondriales para
la producción oxidativa de ATP.
El paso final de la biosíntesis de hemo depende del
hierro, catalizado por la ferroquelatasa que contiene Fe2S2.
Los grupos de hierro y azufre son centrales como
cofactores en la producción de energía, y se complejan
dentro de la aconitasa mitocondrial en el ciclo del ácido
tricarboxílico (TCA), y los complejos I – III en la cadena de
transporte de electrones. Los usan las polimerasas de
ADN, las subunidades de ADN primasa y las helicasas
de ADN que reflejan la participación en la replicación y
reparación del ADN.
La biosíntesis de nucleótidos proporciona el
sustrato para la replicación del ADN y depende de la
ribonucleótido reductasa (RnR), una monooxigenasa
de di-hierro.
Las dioxigenasas dependientes de hierro (II) y 2oxogluatarato incluyen las prolil hidroxilasas PHD-1, 2 y 3
que regulan la respuesta dependiente del factor inducible
por hipoxia (HIF) a la hipoxia y la familia TET de
metilcitosina dioxigenasas que están involucradas en la
desmetilación de histonas y la consiguiente regulación
epigenética.
El hierro está involucrado centralmente en el estallido
oxidativo antimicrobiano empleado durante las respuestas de neutrófilos a la infección, que involucra la NADPH
oxidasa dependiente del hem y la mieloperoxidasa dependiente del hierro.
Hierro en el organismo
La cantidad de hierro en el cuerpo se menciona como
un valor general, por ejemplo, de 3000 a 4000 mg para
hombres y de 2000 a 3000 mg para mujeres. En algunas
referencias, se calcula en función del peso corporal, como:
35 y 45 mg / kg para mujeres y hombres, respectivamente(17). Debido al papel principal del hierro en la estructura
de la hemoglobina, la mayor cantidad de hierro total del
cuerpo (entre 60 y 70%) se emplea para construir hemoglobina en un proceso llamado eritropoyesis. Para
una persona sana, entre el 20 y el 30% del exceso de
hierro (0 a 2 g) se almacena como hierro en forma de
ferritina y hemosiderina en el hígado y los macrófagos
reticuloendoteliales(18). Además, hasta el 10% del hierro se puede encontrar en otras enzimas como la
mioglobina y el citocromo. Menos del 1% de hierro
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(aproximadamente 4 mg) se une a la transferrina, permaneciendo en el plasma. Aunque, esta cantidad es
pequeña, el recambio diario del hierro unido a la
transferrina es de aproximadamente 25 mg(18). El 80%
del hierro que se transfiere diariamente con transferrina
se usa para la síntesis de nuevos glóbulos rojos en la
médula ósea (20 mg por día)(19).

de toda la capacidad de transportar hierro por transferrina
está saturada, se puede unir una pequeña cantidad de
hierro a la albúmina y otras moléculas pequeñas en la
sangre. Estas proteínas se llaman hierro no unido a
transferrina (NTBI).
Receptores de transferrina

Requerimientos de hierro y sus fuentes
Como principio general, se puede decir que la cantidad diaria requerida de hierro para mujeres y hombres
adultos sanos es entre 1 y 2 mg. Esta cantidad debe
ser absorbida de los alimentos en el tracto
gastrointestinal. Sin embargo, la necesidad de hierro
para individuos y grupos específicos como niños en crecimiento, mujeres embarazadas y lactantes, y donantes de sangre se define en función de elementos como
la edad, el género y las condiciones ambientales que
podría exceder esta cantidad. El principal requerimiento de hierro para el cuerpo se consume para producir
nuevos glóbulos rojos, que viven unos 120 días. En promedio, se necesitan aproximadamente 20 mg de hierro
por día para producir hemoglobina en los glóbulos rojos. Con mayor frecuencia, esto se logra mediante la
destrucción de glóbulos rojos viejos por los macrófagos
retículoendoteliales y su reciclaje en plasma(20,21). Por otro
lado, de 1 a 2 mg de hierro se excreta del cuerpo a
través de fluidos fisiológicos, tracto intestinal y piel todos los días(22). Exactamente, la misma cantidad de hierro se absorbe a través del tracto intestinal y los alimentos para compensar la pérdida.
Transporte y almacenamiento de hierro
Estas funciones son realizadas por tres proteínas principales llamadas transferrina, receptor de transferrina y
ferritina(23):
Transferrina
La transferrina es una glucoproteína con un peso molecular
de 80 kDa que se sintetiza principalmente en el hígado(24), pero se produce una pequeña cantidad en otros
órganos como el cerebro y los testículos(25,26). Esta proteína es responsable de unirse al hierro y transfiere el hierro
a las diferentes células y tejidos(27). La transferrina tiene
una alta tendencia a unirse al hierro férrico desde el intestino. Además, es responsable del transporte del hierro
obtenido de la destrucción de los viejos glóbulos rojos en
el sistema retículoendotelial. Normalmente, en personas
sanas, solo se llena el 30% de la capacidad de unión al
hierro transferrina y el 70% restante se usa cuando se
necesita una gran cantidad de hierro(28). De lo contrario,
en caso de sobrecarga de hierro, la parte excesiva de la
misma está destinada a la transferrina para evitar efectos tóxicos destructivos en el cuerpo(29). En el caso, donAnemia ferropénica en donantes de sangre

Estos son los receptores clave en la superficie de
las células que recogen el hierro unido a la transferrina.
Hay dos tipos de receptores de transferrina en el cuerpo y cada uno de ellos pertenece a células y tejidos
específicos. Un tipo existe en todas las células, excepto los eritrocitos maduros, mientras que el otro tipo solo
existe en los hepatocitos. La cantidad de hierro, que se
necesita para las células y los tejidos, depende de la
aparición de receptores de transferrina en la superficie
de estas células y tejidos. A pesar de que la eritropoyesis ocurre en la médula ósea y se usa la mayor cantidad de hierro corporal para producir hemoglobina,
aproximadamente el 80% de los receptores de transferrina se pueden encontrar en las células hematopoyéticas en la médula ósea(30). En el caso de que aumente la demanda de hierro, especialmente, en caso de
deficiencia de hierro, aumentan las cantidades de estos receptores solubles(31,32). La nota importante es que
estos receptores no se ven afectados por la infección y
no pertenecen a las proteínas de reacción de fase aguda(33-35).
Ferritina
El exceso de hierro posterior al uso de la capacidad
del sistema hematopoyético de la médula ósea se almacenará en forma de ferritina en el hígado, la médula
ósea y el sistema retículoendotelial. La ferritina es una
proteína de almacenamiento de hierro intracelular con
un peso molecular de 465 KDa(36). La parte de ferritina
que no está unida al hierro se llama apoferritina. La ferritina
es una de las proteínas de reacción de fase aguda y sus
mediciones podrían ser inexactas en algunos pacientes(37). Si la cantidad total de hierro del cuerpo excede
más que la capacidad de unión de la apoferritina, entonces el exceso de hierro puede almacenarse en una estructura insoluble llamada hemosiderina. En este caso,
la absorción intestinal de hierro se reduce drásticamente.
Por otro lado, cuando las reservas de hierro están vacías,
la capacidad de absorción intestinal se puede aumentar
hasta 5 veces la tasa normal. Por lo tanto, el mecanismo
regulador de la absorción intestinal de hierro es una de
las formas principales y útiles para ajustar el hierro en el
cuerpo.
EFECTOS DE LA FERROPENIA EN HUMANOS
El hierro es importante para numerosos procesos fisiológicos y, en consecuencia, las manifestaciones de
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deficiencia de hierro son muchas y diversas. El hierro es
necesario en la producción de Hb y, como ya se mencionó, la deficiencia de hierro puede provocar anemia. La
deficiencia de hierro que se manifiesta como niveles bajos de Hb en el embarazo se ha asociado con resultados
perinatales negativos, como bajo peso al nacer, parto
prematuro y muerte perinatal(38,39).
La deficiencia de hierro en el período perinatal se ha
relacionado con una gran cantidad de efectos
neurocognitivos y se cree que el cerebro es particularmente sensible a la deficiencia de hierro(40). El hipocampo
en crecimiento parece ser especialmente vulnerable a la
deficiencia de hierro(41,42). El aprendizaje dependiente del
hipocampo, como la función de memoria de reconocimiento, parece muy influido por la deficiencia perinatal
de hierro, y en general la deficiencia de hierro puede afectar el desarrollo cognitivo(43-45).
Los estudios sugieren que los niños anémicos con
deficiencia de hierro tienen menos logros escolares incluso después de la suplementación terapéutica con hierro, con el estado de hierro evaluado en la edad preescolar(46). Esto indica que la deficiencia de hierro en la infancia / edad preescolar puede tener ramificaciones duraderas más allá del desarrollo de anemia.
En la adolescencia, el tratamiento con hierro de mujeres no anémicas con deficiencia de hierro puede mejorar
la fatiga(47,48) y la deficiencia de hierro que produce anemia puede reducir la productividad del trabajo(49).
La deficiencia de hierro puede comprometer tanto el
sistema inmune innato como el específico. Los efectos
inmunológicos incluyen la disminución de la función de
los neutrófilos y la actividad bactericida, la depresión de
la función de los linfocitos T, la atrofia del timo y la disminución de la actividad de las células asesinas naturales(50,51). Cualquier efecto de la deficiencia de hierro en el
sistema inmune se ha evaluado en estudios in vitro que
indican que aún deben establecerse resultados clínicos
relevantes.
Sin embargo, a pesar de estos posibles efectos de la
deficiencia de hierro, la mayoría de los estudios solo evalúan la anemia por deficiencia de hierro o el efecto de la
suplementación con hierro (y, por lo tanto, una posible
mejora en los niveles de Hb). Además, la mayoría de los
estudios sobre el resultado del parto, la productividad
laboral y los logros académicos se han realizado principalmente en países de ingresos bajos / medios y cualquier efecto observado debe evaluarse en otras poblaciones en riesgo. Por lo tanto, la salud de los donantes
de sangre y especialmente en lo que respecta a la deficiencia de hierro es un aspecto importante que debe
investigarse cuidadosamente.
RIESGOS DE LA FERROPENIA EN EL DONANTE
Estudios han indicado que la donación de sangre puede estar asociada con el agotamiento del hierro, pero
solo unos pocos estudios han analizado sistemáticamente
qué factores relacionados con el donante explican predominantemente este agotamiento(52-56).
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Un ml de sangre consta de 0,5 mg de hierro. Por lo
tanto, una unidad de sangre (450 ml) contiene casi 250
mg de hierro, lo que representa aproximadamente el 30%
de las reservas medias de hierro corporal (BIS) en los
hombres y casi el 80% en las mujeres(57).
La donación frecuente de sangre es otra razón para la
aparición de deficiencia de hierro. A diferencia de los factores anteriores, puede causar el agotamiento de las reservas de hierro en un tiempo más corto, si el hierro perdido durante el proceso de donación de sangre no se
compensa en el momento adecuado. Por lo tanto, la donación de sangre tiene el mayor impacto en la reducción
del nivel de ferritina sérica más que otros parámetros de
hierro. Es por eso que se denota la donación de sangre
como “donación de hierro”.
El agotamiento de hierro es común entre las personas que donan sangre, particularmente donantes frecuentes, que tienen niveles de ferritina consistentes con
eritropoyesis deficiente en hierro en el 66% de las mujeres y el 49% de los hombres(58). También se informaron frecuencias similares de deficiencia de hierro en
poblaciones canadienses, austríacas, danesas y holandesas(55, 59-61).
La homeostasis de hierro negativa prolongada (pérdida de hierro) inevitablemente produce deficiencia de hierro y puede afectar la eritropoyesis, lo que resulta en anemia. Se ha observado una fuerte asociación entre la frecuencia de donación, el tiempo transcurrido desde la última donación y las reservas de hierro, el sexo y el estado
menopáusico(52,56). Otros factores que afectan las reservas de hierro incluyen el peso, la edad, la intensidad de
la menstruación, las tabletas de hierro, las píldoras de
vitaminas y el consumo de carne y vino, aunque el efecto
de éstos fue menos pronunciado en comparación con la
intensidad de la donación de sangre(52). Del mismo modo,
otros han informado que la ingesta alimentaria juega un
papel menor en los niveles de hierro de los donantes de
sangre en comparación con la intensidad de la donación(58).
A nivel mundial, alrededor del 10% de los donantes
de sangre se difieren debido a la baja Hb en la evaluación de predonación(62,63). En una gran mayoría de los donantes en los países en desarrollo, la anemia es corregible. Prácticamente, los donantes de sangre diferidos
debido a la anemia tienen menos probabilidades de regresar debido a un sentimiento negativo, incluso si fueron donantes regulares de antemano(64). Se ha observado
que es poco probable que el 30% de los donantes diferidos debido a la anemia regresen en los próximos 5 años,
incluso si han sido donantes de sangre regulares en comparación con los seleccionados(65). Por lo tanto, la escasez de suministro de sangre se agrava abiertamente.
La sangre se dona en todo el mundo, por lo que es
nuestro deber ético evitar que los donantes de sangre no
sufran daños. Por lo que, la sangre se dona como un
“regalo de vida”. La seguridad y protección del donante
debe ser de primordial importancia. La sangre se puede
donar de manera segura, con un intervalo mínimo de ocho
semanas, pero a riesgo de desarrollar deficiencia de hierro con donaciones repetidas(56,66). La Hb alcanza el nivel
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previo a la donación entre 30 y 50 días en los donantes
por primera vez, pero tarda unos 150 días en reponer
220-320 mg de hierro perdido por donación(67,68).
La ingesta inadecuada de hierro en la dieta no puede reanudar el equilibrio de hierro en los donantes de
sangre(69). Varios estudios han demostrado que la donación frecuente de sangre puede causar deficiencia
subclínica de hierro(70). Para proteger a los donantes del
agotamiento de las reservas de hierro y el desarrollo de
la deficiencia de hierro, los criterios de selección de
donantes deberían haberse revisado, pero las directrices actuales en la mayoría de los países solo requieren
la medición de Hb previa a la donación para la selección de donantes(70-72).
Esto muestra que el nivel de Hb no se asocia directamente con el estado del hierro(56,71,72). Los niveles séricos
de ferittina son mucho más bajos en los donantes regulares en comparación con los donantes no regulares. Varios informes mostraron el agotamiento del hierro almacenado en los donantes de sangre(71,73-75). Debido a la
pérdida de sangre que ocurre durante la menstruación
se puede afectar el nivel de hierro corporal en las mujeres(76,77).
A pesar de cumplir con todos los requisitos para la
donación de sangre, una gran proporción de donantes
de sangre regulares tienen deficiencia de hierro. La deficiencia de hierro es común entre los donantes de sangre
regulares. Aunque la deficiencia de hierro es sorprendentemente prevalente en los donantes por primera vez(78,79),
su prevalencia es aún mayor en los donantes frecuentes
altruistas, especialmente entre las mujeres en edad fértil.(80,81)
CALIDAD DE LA SANGRE DE DONANTES
FERROPÉNICOS
Los eritrocitos de individuos con anemia por deficiencia de hierro tienen niveles disminuidos de antioxidantes
endógenos(82,83) y tienen evidencia de daño oxidativo(84,85) y
son más sensibles al estrés oxidativo y pH bajo(82,83,85);
este último, en particular, disminuye progresivamente
durante el almacenamiento de glóbulos rojos(86).
En un estudio reciente del grupo REDS-III, se descubrió que los glóbulos rojos recolectados de donantes frecuentes con bajo nivel de ferritina tenían una susceptibilidad alterada a la hemólisis in vitro(87).
Además, el almacenamiento refrigerado induce estrés
oxidativo en los glóbulos rojos de los donantes e inhibe
sus mecanismos de defensa contra el mismo(84,88,89).
El daño oxidativo per se también afecta la deformabilidad de los glóbulos rojos en humanos al igual que en
animales con anemia por deficiencia de hierro(85,90) y en
los glóbulos rojos almacenados de donantes humanos
sanos(91). Los glóbulos rojos rígidos son menos capaces
de pasar a través de lechos de microcirculación y son
más propensos a sufrir hemólisis extravascular en el
bazo(92).
De hecho, la vida útil de los glóbulos rojos circulantes
disminuye en humanos con anemia por deficiencia de
Anemia ferropénica en donantes de sangre

hierro(83,93,94). Esta disminución de la vida útil circulante se
debe, probablemente, a hemólisis extravascular en el
bazo(93,94) y se corrige con la reposición de hierro(3). De
hecho, cuando los glóbulos rojos obtenidos de donantes
sanos se transfunden en receptores con anemia por deficiencia de hierro, los glóbulos rojos transfundidos tienen
una vida útil normal, lo que sugiere que el defecto inducido por la deficiencia de hierro era intrínseco a los glóbulos rojos y no debido a mejores mecanismos de eliminación(95,96).
Es necesario definir si la deficiencia de hierro del donante afecta la calidad del suministro de sangre. En un
nuevo enfoque para mejorar la calidad de las unidades
de glóbulos rojos obtenidos de donantes voluntarios repetidos, al proporcionar evidencia definitiva de si ello
constituye una fuente no reconocida de recuperación deficiente después de la transfusión.
Más allá de los posibles efectos adversos de la deficiencia de hierro para estos donantes de sangre comprometidos, no se ha examinado rigurosamente la calidad
de las unidades de glóbulos rojos que donan de manera
altruista para aclarar, si la eritropoyesis deficiente en hierro del donante, disminuye de manera significativa y sustancial la recuperación a las 24 horas después de la transfusión de los glóbulos rojos de dichos donantes, almacenados en refrigeradores. Por otro lado, definir las pautas
para la frecuencia segura de la donación de sangre y la
aprobación del producto sanguíneo.
Para lograr el impulso mundial y nacional de reclutar y
retener donantes de sangre no remunerados, voluntarios,
regulares y repetidos, se debe diagnosticar el estado de
hierro de los donantes y se deben tomar medidas esenciales para su suplementación.
La deficiencia crónica de hierro es una de las observaciones más comunes en donantes de sangre regulares a
largo plazo(97-100)
INTERPRETACIÓN DE LABORATORIO
Se supone que cada servicio de transfusión de sangre establece sus propios rangos de referencia para los
parámetros hematológicos a partir de sangre periférica.
Los niveles de Hb pueden no correlacionarse
significativamente con el estado de hierro subyacente del
donante y no es una prueba sensible para detectar las
primeras etapas en el desarrollo de la deficiencia de hierro.(101,102)
Se establece que la anemia por deficiencia de hierro
es la última etapa en la patogénesis del agotamiento del
hierro en el cuerpo, y es evidente que los niveles de Hb
por sí mismos son datos insuficientes para identificar a
los donantes de sangre con deficiencia de hierro sin anemia. El diagnóstico y la detección precisos de la deficiencia de hierro en una fase temprana requieren más
pruebas de laboratorio con un alto grado de exactitud y
precisión. Si bien la anemia o la Hb se pueden detectar
con pruebas de punto de atención, estas pruebas no
pueden detectar la deficiencia de hierro en donantes que
aún mantienen niveles normales de Hb(103).
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La investigación de laboratorio de la deficiencia
de hierro
Actualmente, no existe una prueba de laboratorio, que
sola, pueda indicar deficiencia de hierro(104).
Solo combinando una serie de pruebas bioquímicas
de hierro, en las cuales, cada una considera el hierro corporal desde diferentes aspectos, se puede verificar el
equilibrio del hierro corporal, especialmente en la deficiencia de hierro(105,106).
Según la recomendación de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la mejor combinación en un entorno
de investigación basado en la población sería la hemoglobina, los receptores de transferrina sérica y la ferritina
sérica o el hierro de la médula ósea(104).
Las reservas de hierro pueden evaluarse mediante los
niveles circulantes de ferritina. Otros marcadores de reservas de hierro incluyen, pero no exclusivamente,
protoporfirina de zinc o mediciones del receptor de
transferrina soluble(55).
Estadios de la deficiencia de hierro
✓ Prelatente (forma más leve o deficiencia de hierro
pre-oculta)
El hierro almacenado se agota en el hígado y la médula ósea sin síntomas clínicos y afecta la eritropoyesis,
señal alarmante de deficiencia de hierro.
✓ Latente (deficiencia de hierro oculta)
Deficiencia continua de hierro y agotamiento de las
reservas de hierro, balance negativo de hierro (disminución de la absorción, aumento del consumo), disminución del hierro funcional y reducción del transporte, niveles bajos de hierro en suero, eritropoyesis deficiente en
hierro, sin síntomas clínicos
✓ Aparente
La forma más grave de deficiencia de hierro, la continuación de la deficiencia de hierro y el mayor agotamiento
de las reservas de hierro, una reducción significativa del
hierro funcional y el hierro de transporte, no hay hierro
para producir hemoglobina, disminuyen los niveles de
Hb, produciendo glóbulos rojos pequeños y pálidos
(microcitos, hipocrómicos), síntomas clínicos de anemia
por deficiencia de hierro.

nución de los parámetros de los glóbulos rojos, que incluyen el volumen corpuscular medio (MCV) y la hemoglobina corpuscular media (MCH). La concentración de
hemoglobina se mide por fotometría y valor de
hematocrito, índices de glóbulos rojos (volumen
corpuscular medio (MCV) y Hb corpuscular media (MCH))
calculados automáticamente. Estos parámetros se utilizan principalmente para evaluar el estado del hierro en el
cuerpo. Una medida del nivel de Hb es una de las pruebas recomendadas por la OMS para detectar la deficiencia de hierro. Según la definición de la organización, la
anemia se determina en mujeres y hombres adultos con
una Hb de menos de 12 y 13 g / dl respectivamente(104).
Ferritina sérica
Un ng/ml de ferritina en suero se aproxima a 8 mg de
hierro almacenado en el sistema retículoendotelial en el
cuerpo(107). Además de la disminución en la Hb baja o el
hematocrito, la ferritina sérica baja (<15 μg/L) confirma el
diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro(104). En
ausencia de una infección / inflamación concurrente, un
nivel de ferritina superior a 100 ng / ml sugiere fuertemente, suficientes reservas de hierro. Los niveles de ferritina
entre 30 y 100 ng / ml deben interpretarse con cautela
porque los niveles de ferritina pueden aumentar durante
una infección / inflamación. La medición de otro reactivo
de fase aguda como la proteína C reactiva (PCR) generalmente puede ser útil al evaluar el estado del hierro(104). Como
los donantes de sangre están sanos y en forma al momento de la donación, se espera que solo una minoría
tenga marcadores elevados de inflamación como los niveles de proteína C reactiva (PCR). Solo unos pocos donantes de sangre muestran niveles elevados de PCR por tanto
la correlación entre PCR y los niveles de ferritina en general
es débil en donantes de sangre sanos(61) y la ferritina puede interpretarse sin marcadores adicionales de inflamación. Existe una variedad de opciones para evaluar las reservas de hierro en los donantes de sangre que van desde
niveles de Hb que incluyen índices de glóbulos rojos como
MCV y MCHC, hasta marcadores más directos de reservas de hierro como ferritina, protoporfirina de zinc o mediciones del receptor de transferrina soluble. Por lo tanto, al
examinar a los donantes de sangre en busca de reservas
reducidas de hierro (niveles de ferritina), es posible encontrar donantes en riesgo de desarrollar deficiencia severa
de hierro y, en consecuencia, anemia(108).

La prueba de recuento sanguíneo completo
(CBC)

Receptor de transferrina sérica

Se determina para evaluar los efectos de la deficiencia de hierro en la síntesis de Hb y los parámetros de los
glóbulos rojos en la eritropoyesis. La deficiencia de hierro
progresiva y severa, en las últimas etapas, puede conducir a trastornos en la producción de glóbulos rojos y causar la anemia por deficiencia de hierro. Este efecto se
puede observar en la prueba de CBC, lo que resulta en la
reducción de los niveles de Hb y hematocrito, y la dismi-

Los receptores de transferrina solubles circulantes
(sTfR) pueden encontrarse en el plasma humano. Una
concentración elevada de receptor de transferrina sérica
(> 8.5 mg / L) es un indicador temprano y sensible de
deficiencia de hierro(105). La sTfR se mide nefelométricamente. Este método se basa en la reacción antígenoanticuerpo y se realiza mediante un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA).
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Se espera que en donantes con eritropoyesis deficiente
en hierro, el alto nivel de sTfR se asocie a valores bajos
de ferritina(109). Sin embargo, la ferritina puede estar en
valores relativamente más altos de lo esperado(110,111). De
hecho, la mayoría de los hombres con alto sTfR también
tienen ferritina <30 μg / L(112). Estos resultados parecen
sugerir que un umbral de ferritina de alrededor de 30 μg
/ L podría ser más apropiado que el estándar actual de la
OMS de 15 μg / L para detectar donantes con riesgo de
eritropoyesis deficiente en hierro(57,110). Una limitación importante para interpretar estos resultados es la incertidumbre con respecto al umbral de sTfR específico del
ensayo que identificaría adecuadamente la eritropoyesis
deficiente en hierro(113).
Variantes en los genes TMPRSS, BTBD9 y BMP2
Las pruebas genéticas pueden ser útiles para la generación de algoritmos predictivos que pueden permitir
que las estrategias de gestión se adapten a los donantes individuales. Tres SNP se asociaron con los niveles
de ferritina. En donantes masculinos, los altos niveles de
ferritina se asociaron con el alelo variante (G) del SNP
rs3923809 en el gen BTBD9. También se identificó una
asociación de los niveles de ferritina con el SNP rs235756
en el gen BMP2 en varones. El SNP rs4820268 en el gen
TMPRSS6 se asoció con los niveles de ferritina en las
mujeres, y los donantes con el genotipo AG tienen tres
veces más probabilidades de tener niveles bajos de
ferritina. Aunque se requiere una validación adicional, los
tres SNP identificados, rs3923809, rs235756 y rs4820268,
tienen el potencial de ser útiles para identificar las frecuencias de donación más adecuadas para los donantes de sangre elegibles que pasan la prueba inicial de
Hb. Por ejemplo, los donantes masculinos con un alelo
SNP rs3923809 variante, tenían más probabilidades de
tener niveles altos de ferritina y, por lo tanto, pueden ser
adecuados para una donación más frecuente o una doble donación de glóbulos rojos, mientras que las donantes femeninas heterocigotas para el SNP rs4820268 tenían más probabilidades de tener bajos niveles de ferritina
y, por lo tanto, pueden manejarse mejor con un intervalo
de donación más largo. Además, los genotipos significativos descubiertos en futuros análisis, pueden ayudar
a generar un panel SNP para predecir con precisión las
variaciones de ferritina entre las donaciones de sangre.
En general, con lo anterior se respalda que las pruebas
genéticas pueden ser útiles para la generación de
algoritmos predictivos para ayudar a mantener los niveles de hierro en donantes de sangre regulares con patrones de donación variados y, por lo tanto, permitir un manejo de donantes mejorado e individualizado que atienda
mejor la salud de los donantes y bienestar.(114)
La relación zinc-protoporfirina / hemo (ZPP / H)
La biosíntesis de hemo tiene lugar principalmente en
las células precursoras eritroides en la médula ósea. El
Anemia ferropénica en donantes de sangre

hierro es quelado por protoporfirina como la reacción final en la vía del hemo. Esta reacción es catalizada por la
ferroquelatasa en la membrana interna mitocondrial. El
hierro y el zinc compiten por el sitio de unión al metal de
la ferroquelatasa y cuando el sustrato de Fe2 + es insuficiente, se sustituye por Zn2 +, lo que resulta en una mayor
formación de ZPP / H. El exceso de formación de ZPP / H
es un reflejo de la competencia del sustrato de hierro y
zinc por la ferroquelatasa en la eritropoyesis deficiente en
hierro. ZPP / H es altamente sensible al estado del hierro
incluso en deficiencias límite. Por el contrario, la disminución de ZPP / H después de la suplementación con hierro
en estados preaneméticos ilustra la capacidad de ZPP /
H para responder a cambios marginales en el estado del
hierro. Una ventaja importante de la medición de ZPP / H
es la simplicidad con la que se puede realizar, ya que
solo requiere un instrumento portátil, la lectura directa de
fluorescencia sin necesidad de reactivos y requiere un
entrenamiento profesional mínimo. La relación ZPP / H es
altamente específica para la eritropoyesis deficiente en
hierro. Sin embargo, no distingue entre la deficiencia absoluta de hierro y la eritropoyesis deficiente en hierro causada por anemia por enfermedad crónica (ACD). Por lo
tanto, un resultado positivo de la prueba de ZPP / H debe
ser seguido por una determinación de ferritina sérica para
distinguir la deficiencia de hierro de la eritropoyesis deficiente en hierro de la asociada con la inflamación o el
efecto tóxico de la exposición al plomo. El ZPP / H de
eritrocitos puede utilizarse mejor como una prueba de
detección primaria para evaluar el estado del hierro, especialmente en pacientes con probabilidad de tener deficiencia de hierro sin complicaciones. Además de su
aplicación principal, puede ser útil para monitorear la respuesta a la terapia con hierro. (115)
Hepcidina
Hepcidina, hormona peptídica derivada del hígado,
es un regulador de la homeostasis sistémica del hierro.
La hepcidina funciona al inhibir la entrada al plasma de
hierro adquirido por absorción intestinal, el reciclaje de
hierro derivado del catabolismo de los glóbulos rojos
senescentes (glóbulos rojos) en los macrófagos y mediante la movilización de hierro almacenado en el hígado. El bloqueo del flujo de hierro se logra mediante la
unión de hepcidina al ferroportina transportador de hierro, seguido de su internalización y degradación. La producción de hepcidina aumenta con el exceso de hierro y
la inflamación, y se suprime tanto por la deficiencia de
hierro como por el aumento de la eritropoyesis. La producción de hepcidina es flexible y cambia a las pocas
horas de introducir mensajes estimulantes o inhibidores,
como la administración de hierro o la estimulación
inflamatoria. La medición de hepcidina, a diferencia de
otras pruebas utilizadas para evaluar el estado del hierro, es un reflejo directo del mecanismo que controla la
homeostasis del hierro. Esta característica única de la
hepcidina representa una gran ventaja al tratar de dilucidar la naturaleza de la enfermedad y su manejo ópti-
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mo. Se puede utilizar como guía para la terapia de hierro. Por ejemplo, permite la predicción de una respuesta favorable al tratamiento con hierro por vía oral entre
los niños que viven en países con una alta prevalencia
de enfermedades infecciosas, o el diseño de la dosis y
el tiempo óptimos de hierro por vía oral mediante la explotación de condiciones que minimizan la inducción
de hepcidina provocada por hierro. Aunque se han desarrollado varios ensayos, todavía falta un estándar de
oro y los esfuerzos para la armonización están en curso.
Sin embargo, las ventajas únicas de las mediciones de
hepcidina ya pueden reconocerse, desde el uso de
hepcidina en el diagnóstico de anemia por deficiencia
de hierro refractaria al hierro (IRIDA) hasta aplicaciones
de salud global, como guiar la suplementación segura
de hierro en países en desarrollo con una alta carga de
enfermedades infecciosas. Consideraciones importantes en la elección de las pruebas de diagnóstico deben
ser la disponibilidad, la asequibilidad, la sensibilidad,
la especificidad y el tiempo mínimo requerido para recibir los resultados de las pruebas de analisis de diagnóstico inmediato POC. Este es el punto donde se debe
considerar un tercer conjunto de pruebas: ZPP / H, sTfR
y hepcidina. Sus resultados muestran una alta sensibilidad para la IDA, pero no se pudo determinar la especificidad debido al diseño de estudios que preseleccionan
solo a los sujetos con IDA documentada por ferritina
inferior a 12 ng / ml y un aumento de la relación sTfR /
log ferritina. En vista de su alta sensibilidad y simplicidad, ZPP / H es un excelente procedimiento de detección que puede merecer ser incluido en el primer conjunto de pruebas POC de índices eritrocitarios. En particular, es útil para excluir la eritropoyesis restringida por
hierro ya sea en IDA o ACD si los resultados están dentro del rango normal. Tanto las mediciones de sTfR como
de hepcidina son capaces de identificar IDA en presencia de ACD. Sin embargo, no son económicos y ambos
requieren esfuerzos adicionales para convertirlos en ensayos universalmente disponibles y validados. Debido
a que la medición de la hepcidina es un reflejo directo
del mecanismo que controla la homeostasis del hierro,
su desarrollo futuro en una herramienta de diagnóstico
ampliamente disponible puede ofrecer una gran ventaja
en nuestro impulso por comprender la naturaleza de las
enfermedades por deficiencia de hierro y su manejo
óptimo(115).
PREVENCIÓN DE LA ANEMIA FERROPÉNICA EN
DONANTES
Las políticas utilizadas por los establecimientos de
sangre para minimizar el riesgo de deficiencia de hierro
incluyen intervalos mínimos entre donaciones, detección
de ferritina y suplementos de hierro específicos(116-121).
Se ha demostrado que la suplementación con hierro
mejora y acelera el reemplazo de las reservas de hierro
en los donantes de sangre(122-126), pero actualmente no
existe un estudio retrospectivo que investigue
específicamente el efecto a nivel de la población de la
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suplementación con hierro dirigida para los grupos en
riesgo. Solo unos pocos establecimientos de donación
de sangre han implementado una política sistemática
de suplemen-tación a nivel de la población para controlar la deficiencia de hierro en los donantes de sangre(116,118,127,128). En Dinamarca, se proporciona suplementación guiada de hierro a los donantes en riesgo identificados a través de un programa de detección de Hb y
ferritina(117,127). Si bien los estudios retrospectivos anteriores han informado sobre el efecto de la suplementación con hierro en las reservas de hierro de los donantes de sangre con resultados contrastados, no abordaron directamente el efecto de una política sistemática
de suplementación con hierro.
Los niveles de hierro se ven afectados no solo por la
actividad de donación de sangre sino también por otros
factores fisiológicos, de estilo de vida y dietéticos. La
edad, el índice de masa corporal(129-131), el alcohol(130) y el
consumo de carne(129,132-134) se han asociado positivamente con las reservas de hierro, mientras que los productos
lácteos y la menstruación, asociado negativamente con
las reservas de hierro tanto en la población general como
en los donantes de sangre(117). Sin embargo, para determinar la relevancia práctica para las reservas de hierro
de los donantes de sangre, de los suplementos de hierro
específicos y las recomendaciones dietéticas y de estilo
de vida, se necesitan datos más profundos y análisis
estadísticos.
El aumento del riesgo de deficiencia de hierro en donantes de sangre regulares está bien documentado pero
la importancia de los diferentes factores que afectan las
reservas de hierro y, en particular, los efectos a nivel
poblacional de la suplementación sistemática de hierro
de los grupos de donantes en riesgo en los niveles de
hierro y la salud son poco conocidos.
El banco de sangre debería tener la responsabilidad
de proteger a los donantes, lo que incluye la prevención
de la anemia y también concientizar sobre la suplementación con hierro y la modificación de la dieta.
Cualquier posible efecto negativo debido a la donación de sangre debe dilucidarse a fondo. Con respecto
a los procedimientos de detección, la mayoría de los
bancos de sangre detectan la deficiencia de hierro indirectamente, mediante la aplicación de un límite de
Hb para los donantes elegibles. Los niveles de ferritina
(ferritina <15 ng / ml) son un buen predictor de los niveles de Hb y de una caída en el nivel de Hb de más de
0.5 mmol / l en la donación posterior(108). Aunque los
niveles bajos de ferritina pueden predecir los individuos
en riesgo de Hb baja en la próxima donación, no es un
marcador perfecto y los posibles algoritmos de detección futuros deben explicar eso. La detección futura de
la deficiencia de hierro, puede incluir la detección
genética de donantes con bajo riesgo de deficiencia de
hierro. Aunque los resultados recientes indican que los
polimorfismos de un solo nucleótido relacionados con
el hierro solo tienen un impacto menor en los niveles de
ferritina(135), es intrigante si un puntaje genético compuesto podría predecir la resistencia a la deficiencia de
hierro.
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La deficiencia de hierro puede afectar al feto en desarrollo, lo que debe evaluarse cuidadosamente, porque
muchas donantes jóvenes de sangre son deficientes o
tienen un mayor riesgo de desarrollar deficiencia de hierro antes de quedar embarazadas. Un metaanálisis indicó que la suplementación con hierro en el embarazo
mejora el estado del hierro y reduce el riesgo de anemia
materna(136). Además, la suplementación con hierro durante el embarazo mostró una tendencia hacia una reducción en el riesgo de bajo peso al nacer y bebés prematuros. Sin embargo, la calidad de los estudios analizados fue de baja a moderada y los dos últimos resultados no fueron estadísticamente significativos.(136)
Proporcionar información sobre las fuentes dietéticas
de hierro no es un enfoque eficaz para mitigar el agotamiento del hierro de los donantes(137). Las opciones con
una base empírica de eficacia incluyen reducir la frecuencia
de donación de sangre o tomar hierro suplementario(118,123).
La educación después de la donación puede recomendar uno o ambos de estos enfoques, o el centro de sangre puede implementarlos directamente al prolongar el
intervalo de interdonación requerido o al proporcionar directamente suplementos de hierro. Hasta la fecha, los
esfuerzos para implementar la suplementación con hierro de los donantes han tenido un éxito limitado(138), aunque se ha sugerido proporcionar a los donantes información adicional sobre su estado personal de hierro como
un medio para motivar el cambio(120). Sin embargo, en
ausencia de suplementos de hierro, la recuperación de
las reservas de hierro después de una donación de sangre requiere 6 meses o más(56, 139).
El alargamiento de los intervalos de interdonación en
esta medida puede reducir sustancialmente la capacidad de los centros de sangre para recolectar un suministro sanguíneo adecuado(140).
Por lo tanto, el mensaje educativo para los donantes
de sangre debe agudizarse para fomentar la
suplementación con hierro.
El estudio STRIDE demostró que tomar píldoras de
hierro en dosis bajas o intermedias (19 y 38 mg) eran
equivalente para mejorar las reservas de hierro; y que
proporcionar a los donantes información sobre su estado
de hierro mediante recomendaciones personalizadas era
casi igualmente efectivo(122). Los resultados para la hemoglobina fueron similares, con mejoras en los grupos
que tomaron hierro, niveles estables de Hb en el grupo
informado sobre su estado de hierro y niveles decrecientes en los dos grupos no intervenidos (control).
Aunque pocos estudios han evaluado rigurosamente
las prácticas de suplementación de hierro con donantes
de sangre, se requieren suplementos de hierro para el
reemplazo de hierro debido a la pérdida de sangre de
una donación.(122,125,141,142)
La suplementación con hierro puede llevar más de
100 días para que los donantes repletos de hierro recuperen el 80% de las reservas de hierro o para que los
donantes con deficiencia de hierro se recuperen a niveles
de hierro superiores a 26 μg / L(123,139,143,144).
La cantidad muy limitada de variación explicada por
el consumo de carne roja sugiere que la ingesta dietética
Anemia ferropénica en donantes de sangre

adecuada de hierro por sí sola no podría compensar la
alta actividad de donación(145).
EL TRATAMIENTO DE LA ANEMIA FERROPÉNICA
Las sales ferrosas mejoran los niveles de hemoglobina (Hb) en hasta 10 a 20 g / L más, con resolución IDA en
quizás 1 de cada 5 pacientes más a los 3 meses. La
evidencia de que las formulaciones más nuevas tienen
menos efectos adversos es inconsistente.
En donantes de sangre y pacientes embarazadas: el
hierro hemo con fumarato ferroso (Hemofer) no fue diferente de las dosis más altas de fumarato ferroso solo; el
fumarato ferroso solo causó más estreñimiento (35% frente a 14%)(146).
Los ensayos tuvieron múltiples limitaciones: poca
potencia, resultados múltiples y no intención de tratar.
Los costos aproximados por mes para 100 mg de hierro
elemental por día(147): s para fumarato o sulfato ferroso
genéricos, Pesos Colombianos (COP) 5 a COP 10;
fumarato ferroso Palafer, COP 35; y complejos de
polisacáridos de hierro, Feramax, COP 35.
Se debe determinar la causa de la IDA. El tratamiento
con sales ferrosas (100 a 200 mg / d de hierro elemental),(148) puede tomar hasta 3 meses para normalizar los
niveles de Hb y reponer las reservas de hierro(149).
Las formulaciones más nuevas son más caras y no
parecen proporcionar un beneficio adicional. Los efectos
secundarios gastrointestinales son comunes; el cumplimiento podría mejorar con dosis más bajas, la administración en días alternos o la selección de gluconato o
sulfato ferroso en lugar de fumarato(150). En pacientes que
fracasan en la terapia oral o con una absorción oral deficiente, se puede considerar el hierro intravenoso(149, 151)
CONCLUSIONES
La medicina moderna requiere de suficiente disponibilidad de sangre, mientras ésta persiste como un recurso escaso. Un importante sector de la población tiene
deficiencia de hierro, un oligoelemento esencial. La alta
prevalencia de anemia sigue siendo un importante problema de salud pública en los países en desarrollo.
La principal desventaja conocida de la donación de
sangre es el riesgo potencial de deficiencia de hierro,
siendo uno de los principales factores limitantes temporales de la donación de sangre. Si la donación de sangre
continua sin la compensación del hierro extraído, puede
causar agotamiento de hierro, deficiencia de sus depósito y en etapas avanzadas anemia por la deficiencia.
La donación de sangre regular y repetida pueden reducir las reservas corporales de hierro, lo que puede conducir a una reducción de la cantidad de donantes y claramente puede disminuir las estadísticas de donación. Por
lo tanto, es necesario evaluar el estado del hierro en donantes de sangre.
La determinación de los niveles de Hb en sí misma es
una medida bastante inadecuada para detectar la defi-
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ciencia de hierro, siendo insuficiente para identificar donantes con deficiencia de hierro sin anemia. El diagnóstico y la detección precisa de la deficiencia de hierro en
una fase temprana requieren más pruebas de laboratorio
con un alto grado de precisión . La inclusión de otros
marcadores bioquímicos como los receptores solubles
de transferrina, hierro sérico y TIBC, protoporfirina y
hepcidina podrían ser utiles para interpretar mejor los
hallazgos.
Por otro lado, es factible que la deficiencia de hierro
del donante afecte la calidad del suministro de sangre y
podría ser una fuente no reconocida de recuperación deficiente después de la transfusión.
Para lograr el impulso mundial y nacional de reclutar y
retener donantes de sangre no remunerados voluntarios
regulares y repetidos, se debe diagnosticar el estado de
hierro de los donantes y se deben tomar medidas esenciales para la suplementación con hierro. La suplementación con hierro puede considerarse después de la donación en todos los donantes con un nivel bajo de ferritina,
independientemente de la concentración de Hb.
El mantenimiento de la cadena de donación de sangre requiere monitoreo y atención constante de los donantes. El monitoreo del estado del hierro debe considerarse entre los aspectos del mejoramiento continuo de la
atención de los donantes de sangre y garantizar su salud.
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Resumen
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) establecen que
debe existir: disponibilidad, seguridad y acceso a la sangre a través de cuatro estrategias integrales:1.- Establecimientos con fondos suficientes, organizados, coordinados
por un centro nacional concentrador de procesos; con un
programa eficaz de gestión de componentes y un marco
regulatorio en materia de seguridad sanguínea bien definido. 2.- Colección de sangre de donantes voluntarios no
remunerados habituales, de grupos de bajo riesgo. 3.Implementación de sistemas de gestión de calidad en toda
la cadena transfusional con buenas prácticas de manufactura. 4.- La última estrategia, pero no por ello la menos
importante, es la vigilancia sanitaria, la hemovigilancia. La
Red Internacional de Hemovigilancia (IHN, por sus siglas
en inglés) y la OMS han reconocido en los últimos 20 años
la importancia de la hemovigilancia para detectar y prevenir la presentación o la recurrencia de incidentes indeseados
relacionados con la donación y transfusión, aumentando
la seguridad, eficacia y eficiencia de la cadena transfusional.
La ISBT ha propuesto la creación de indicadores para
establecimientos de sangre. Los 36 indicadores propuestos abarcan los procesos de promoción y selección del
donante, colección, producción, almacenamiento, distribución, liberación, procesamiento de componentes, gestión de calidad y servicio al paciente. Se escogieron 11
de los 36 indicadores para los servicios de sangre y se
adicionaron 7 para los hospitales debido a que en la propuesta de los 36 iniciales faltaban indicadores que permitieran monitorear el desempeño del Comité de Medicina Transfusional (CMT) y del programa de hemovigilancia a nivel hospitalario. Los indicadores anteriores son
una propuesta, la versión final aún no ha sido definida

debido a que deben discutirse y validarse; asimismo,
refieren que la acciones correctivas y preventivas son difíciles de medir. En México en las visitas de auditoría que
realiza la Comisión Federal para la protección contra el
Riesgo Sanitario (COFEPRIS) a los hospitales, se verifica
que tengan el CMT, que sesionen cada tres meses, que
informen y analicen las reacciones adversas, que las indicaciones sean acordes a las guías nacionales de transfusión y que se realicen actividades de capacitación.
El Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS)
debe emitir un reporte anual a nivel nacional que nos permita conocer los eventos adversos, cuantificarlos, hacer
el análisis de las causas raíz y tomar las acciones
correctivas y de gestión para disminuir su frecuencia.
Palabras clave: Sistema sangre - México - Hemovigilancia.
Summary
The World Health Organization (WHO) and the Pan
American Health Organization (PAHO) establish that there
must be: availability, safety and access to blood through
four comprehensive strategies: 1.- Establishments with
sufficient funds, organized, coordinated by a national concentrating process center; with an effective component
management program and a well defined blood safety
regulatory framework. 2.- Blood collection from habitual
unpaid voluntary donors, from low risk groups. 3.- Implementation of quality management systems throughout the
transfusion chain with good manufacturing practices. 4.The last strategy, but not the least important, is health
surveillance, hemovigilance,. The International Hemovigilance Network (IHN) and WHO have recognized over the
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past 20 years the importance of hemovigilance in detecting and preventing the occurrence or recurrence of
unwanted donation and transfusion incidents and in increasing the safety, efficacy and efficiency of the transfusion chain The ISBT has proposed the creation of indicators for blood establishments. The 36 proposed indicators cover donor selection and selection, collection,
production, storage, distribution, release, component processing, quality management, and patient service processes. 11 out of 36 indicators were chosen for blood
services and 7 were added for hospitals because the
initial 36 proposal lacked indicators to monitor the performance of the CMT and the hemovigilance program at
the hospital level. The previous indicators are a proposal, the final version has not yet been defined because
they must be discussed and validated; They also report
that corrective and preventive actions are difficult to
measure. In Mexico, in the audit visits made by COFEPRIS to hospitals, it is verified that they have the CMT,
that they meet every three months, that they report and
analyze adverse reactions, that the indications are in
accordance with the national guidelines for transfusion
and that they are carry out training activities. The CNTS
must issue an annual report at the national level that
allows us to know adverse events, quantify them, analyze the root causes and take corrective and management actions to reduce their frequency.

3.- Implementación de sistemas de gestión de calidad en toda la cadena transfusional con buenas prácticas de manufactura. Uso apropiado de la sangre, componentes y hemoderivados, administración segura de los
hemocomponentes con capacitación continua del personal de los servicios de sangre y de los usuarios de la
sangre y componentes.
4.- La última estrategia, pero no por ello la menos
importante, es la vigilancia sanitaria, la hemovigilancia
hemovigilancia,
monitoreo y evaluación del plan nacional y la gestión de
riesgo con base en los datos emanados de las estrategias anteriores.
La Red Internacional de Hemovigilancia (IHN, por sus
siglas en inglés) y la OMS han reconocido en los últimos
20 años(7-8) la importancia de la hemovigilancia para detectar y prevenir la presentación o la recurrencia de incidentes indeseados relacionados con la donación y transfusión y para aumentar la seguridad, eficacia y eficiencia
de la cadena transfusional.
La OPS, en el documento emitido en la 29ª Conferencia Sanitaria Panamericana en septiembre de 2017 publicó los resultados de la implementación de estas estrategias con base en objetivos e indicadores.(9) En la Tabla I
se muestran los resultados de la línea estratégica4.

Keywords: Blood system - Mexico - Hemovigilance.

Un ejemplo notable de la hemovigilancia es Japón,(10)
quien fue pionero en la hemovigilancia a nivel mundial
desde 1993. La Cruz Roja Japonesa (CRJ) es la única
institución que se hace cargo de todas las actividades
necesarias para abastecer componentes sanguíneos en
la nación nipona. El sistema de hemovigilancia es voluntario y los médicos reportan los eventos graves y moderados, sin embargo, están obligados a reportar todos los
casos graves al Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar
(MSTB). Reportan alrededor de 1.500 casos anualmente,
más del 90% son reacciones no hemolíticas y sólo un
5% a 6% son infecciones transmitidas por transfusión
(ITT). Desde 1996 establecieron el sistema de almacenamiento de las muestras por 11 años. La investigación
retrospectiva comenzó en el 2003, lo que ha contribuido
de forma importante para diagnosticar las ITT y analizar
la patogénesis de las reacciones no hemolíticas, en especial las alérgicas. Han encontrado que la deficiencia
de haptoglobina y de IgA son las proteínas mayormente
involucradas en las reacciones alérgicas, con base en
sus resultados, van a restringir el rastreo a solo las dos
proteínas mencionadas, en pacientes que presenten reacciones alérgicas.
Han hecho grandes contribuciones al conocimiento de
la enfermedad injerto contra huésped asociada a transfusión (EICH-AT). En 1984 Aoki(11) describió el primer caso
en un paciente inmunocompetente, lo cual marcó un hito
en la medicina transfusional, ya que en ese momento se
pensaba que sólo se presentaba en pacientes inmunocomprometidos, con base en la gestión de riesgo, que
todos los componentes celulares que se transfunden en
ese país deben ser irradiados.

Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) establecen que
debe existir: disponibilidad, seguridad y acceso a la sangre a través de cuatro estrategias integrales:(1-2)
1.- Establecimientos con fondos suficientes, organizados, coordinados por un centro nacional concentrador
de procesos que contenga un programa eficaz de gestión de componentes y un marco regulatorio en materia
de seguridad sanguínea bien definido.
2.- Colección de sangre de donantes voluntarios no remunerados habituales, de grupos de bajo riesgo. Con respecto a la eliminación de los donantes de reposición que
en nuestros países siguen siendo una fuente importante
para la obtención de componentes, existe controversia, el
Dr. Allain(3) junto con el Dr. Sibinga publicaron(4) que en los
países en vías de desarrollo, los donantes familiares son
una fuente legítima para obtener hemocomponentes, dadas las condiciones en estos países(5). Es necesario resaltar que no debe existir condicionamiento para brindar atención al paciente, se debe otorgar educación e información
con respecto a que donar sangre no es un derecho, sino
una gran responsabilidad; se le debe sensibilizar sobre la
necesidad de conducirse con veracidad, manifestar si ha
estado expuesto de forma reciente y/o a lo largo de su
vida, a prácticas que incrementen la posibilidad de adquirir infecciones que puedan transmitirse a través de la sangre y lograr que regrese como donante habitual.
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Tabla I. Línea estratégica(4). OPS 2017

En medicina regenerativa y el uso de plasma rico en
plaquetas (PRP),(12-13) Japón ha establecido un marco
regulatorio que desde su perspectiva es el más estricto a
nivel mundial. Con respecto a la producción del PRP, debe
ser preparado como los productos medicinales, al igual
que las células troncales (stem cells). Estos lineamientos
están descritos en el Acta de Seguridad de la Medicina
Regenerativa junto con el Acta de Productos Farmacéuticos, Equipos Médicos y otros Productos Terapéuticos de
2014.(14)
En México, se realizó la primera transfusión de sangre
reconocida oficialmente(15) en 1925 en el Hospital General.
En 1931, se instaló un servicio de transfusión sanguínea en
el Hospital Español, en 1932 se funda en el Hospital Juárez
considerado la cuna de la cirugía en México,(16) el Centro de
Transfusión de Sangre y el Dr. José Aguilar Álvarez instauró
las XX reglas para la transfusión sanguínea.
Algunas de esas reglas instan a que no se presione al
donante para donar, que no se acepten aquellos con antecedentes de sífilis, malaria y tuberculosis, asimismo, describen las características de una reacción hemolítica aguda.(17) En 1954 se legisla en el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos que debe haber un médico responsable para el buen funcionamiento de los bancos de sangre; en 1962 se publica el primer reglamento de bancos
de sangre y servicios de transfusión; en 1982 se crea el
Situación actual del sistema de sangre en México.
Desafíos a enfrentar

Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), que
conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud,(18) tiene las siguientes funciones: formular y evaluar las
políticas y estrategias nacionales en medicina transfusional,
elaborar y expedir normas oficiales mexicanas para la organización y funcionamiento de los servicios transfusionales,
coadyuvar con la vigilancia de su cumplimiento en coordinación con las unidades administrativas competentes, promover y supervisar las campañas de donación voluntaria
de sangre del Sistema Nacional de Salud (SNS), así como
establecer y aplicar procedimientos para facilitar, en todo
el territorio nacional, la obtención de sangre, componentes
sanguíneos y de células troncales hematopoyéticas con
fines terapéuticos, fungir como apoyo técnico normativo y
brindar asesoría en la organización, desarrollo y desempeño de la Red Nacional de Bancos de Sangre (el CNTS encabeza la Red, cuenta con 31 Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea, que prestan servicios directos y dan asistencia técnica al resto de los servicios de sangre del país)
y establecer un registro para el censo de servicios de medicina transfusional en coordinación con las unidades administrativas competentes. El CNTS antes del 2001 era quien
emitía las licencias, los avisos de responsable sanitario y
realizaba las visitas de verificación de los establecimientos
de sangre. En la Ley General de Salud (LGS) del 20 de abril
del 2015(19) se establece que el CNTS es el responsable
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de la biovigilancia a nivel nacional y señala que los establecimientos que transfundan serán los responsables de
la seguridad transfusional.
En mayo de 1986 se publica la Norma Técnica para la
disposición de sangre humana con fines terapéuticos y
se obliga a realizar el análisis de la sangre donada. En
1987 se prohíbe la donación remunerada; el 5 de junio
del 2001 se crea la Comisión Federal para la protección
contra el Riesgo Sanitario (COFEPRIS), que se encarga
de emitir y autorizar las licencias y los avisos de los responsables sanitarios; supervisar y sancionar productos y
servicios que puedan generar riesgos a la salud, como
son: alimentos, bebidas con o sin alcohol, medicamentos, equipos y dispositivos médicos; vigila restaurantes,
clínicas, consultorios, farmacias, laboratorios, hospitales
y servicios de sangre. Aunadas a estas actividades se
encarga del control sanitario, de la disposición (el conjunto de actividades relativas a la obtención, recolección,
análisis, conservación, preparación, suministro, utilización
y destino final con fines terapéuticos) de órganos y tejidos humanos y por último de vigilar y regular los mensajes publicitarios cuyos productos puedan alterar la salud.
La COFERPIS realiza las visitas de inspección a los
establecimientos de salud a nivel nacional de todo el
(SNS), dentro de los que están incluidos:
Los 6 tipos de servicios de sangre(19) que se catalogan en:
I. Banco de sangre.
II. Centro de procesamiento de sangre.
III. Centro de colecta.
IV
IV.. Centro de distribución de sangre y componentes
sanguíneos.
V. Servicio de transfusión hospitalario.
VI. Centro de calificación biológica.

Los que hacen disposición de células troncales, los
cuales son:
I. Centro de colecta de células troncales.
II. Banco de células troncales.
III: Los establecimientos de medicina regenerativa.
Organización del Sistema Nacional de Salud
En el Diagrama 1 se muestra como está organizado
el SNS que se divide en público y privado. El sector público a su vez, ofrece 2 tipos de atención de Seguridad
Social: a) la primera con contribución tripartita por parte
del gobierno, empleador y trabajador. Dentro de ellas el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cubre al 40%
de la población, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) al 7% y el
3% restante a la Secretaría de la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Marina y otros y b) la
segunda opción que cubre al otro 50% de la población,
se brinda por medio del Seguro Popular que se otorga a
aquellos que no están afiliados a la primera por carecer
de trabajo formal o trabajar por su cuenta.
Esta fragmentación explica en parte el gran número
de bancos de sangre que existen en México. Con respecto a los 6 tipos de servicios de sangre, está pendiente la reestructuración para que los bancos de sangre que
tienen poca captación cambien su licencia de banco de
sangre a centros de colecta, centro de procesamiento o
de distribución con base en la captación, situación geográfica y madurez de sus sistemas de gestión de calidad y puedan abastecer a cualquier persona sin importar
a que servicio de salud esté inscripto.

Diagrama 1. Organización del SNS.
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Es importante resaltar que antes del decreto de modificación de la LGS,(19) solamente existían 3 tipos de establecimientos de sangre, los bancos de sangre, servicios
de transfusión y puestos de sangrado. Con los cambios
de la Ley se autorizó la creación de otros 3 tipos de establecimientos, centros de distribución, procesamiento y
de calificación biológica.
Estos cambios se hicieron para poder concentrar la
realización de las pruebas infecciosas y de inmunohematología en los centros de calificación biológica y con esta
acción mejorar la calidad analítica y disminuir el número
de bancos de sangre en nuestro país que hasta el 2017
la Secretaría de Salud había registrado 596,(20) los cuales
pertenecen a diferentes servicios de salud como se muestran en la Figura 1
1.
La Dra. Julieta Rojo Medina, Directora General del
CNTS, participó el 29 de febrero del 2019, en el foro
sobre Seguridad Transfusional realizado en la Academia Nacional de Medicina de México, e informó que el
número de bancos en la actualidad, es menor con respecto a 2017 (583 vs 596).(21) La mayoría son bancos
privados, con captaciones de menos de 10.000 unidades anuales. Del sector público, 18% son de la Secretaría de Salud (SS), 14% del (IMSS), 10% del (ISSSTE) y
el 58% restante pertenece al sector privado y otras organizaciones descentralizadas. Solamente 37 bancos de
sangre captan más de 10.000 unidades anuales, destacan entre ellos, los bancos del IMSS que cuentan con el
banco más grande del país, el Banco Central de Sangre
del Centro Médico Nacional La Raza, con una captación
cercana a las 100.000 unidades anuales y que además
tiene un banco de sangre de cordón umbilical certificado bajo la norma ISO 9001. Otros sesenta y siete bancos captan entre 5.000 y 10.000 unidades; y el resto
entre 5.000 y 2.000 unidades. Con base en los indicadores
de la OPS, un banco de sangre para ser sostenible y
para proveer sangre de forma eficaz y eficiente deberá,

como mínimo, obtener 5.000 unidades, por lo que no se
justificaría la existencia de al menos 450 bancos en todo
el país.
Respecto a la donación de sangre en México, anualmente se captan, en promedio: 2.400.000 unidades de
sangre total, la media de donaciones es de 19 unidades
por mil habitantes, de estas donaciones el 97% es procesado en componentes lábiles.
Sin embargo, la donación voluntaria altruista a nivel
nacional sigue siendo muy baja (5%); la mayor captación de estos donantes son de los estados del Norte del
país como Chihuahua, el cual ostenta el primer lugar desde
hace varios años con el 17.5%,(22) seguidos por Nuevo
León, Coahuila y Tamaulipas.
Logros en la implementación de la hemovigilancia
La actual Norma Oficial Mexicana(23) (NOM-253-SSA12012 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos) establece desde 2012
la obligatoriedad de tener programas y responsables de
hemovigilancia en los establecimientos donde se realizan actos de disposición de los hemocomponentes, hospitales y servicios de sangre. Aunadas a estas acciones
se obliga a contar con comités de medicina transfusional
(CMT) los cuales deben sesionar por lo menos cada 3
meses, hacer auditorías de la transfusión al 1% de las
transfusiones de todos los hemocomponentes en los
hospitales que transfundan 50 componentes o más al
mes.
El Grupo Biomedical Excellence for Safer Transfusion
(BEST) recomienda que el CMT sesione de forma mensual.(24) Los CMT son fundamentales para evaluar las prácticas transfusionales en los hospitales, para difundir las
guías de transfusión e implementar el programa de
hemovigilancia.

Figura 1. Bancos de sangre registrados en la Secretaría de Salud: 596 en 2017.
Situación actual del sistema de sangre en México.
Desafíos a enfrentar
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Nuestra normativa establece que el CMT deberá participar en conjunto con el Comité de Ética y de Investigación Institucional en los proyectos en materia de transfusiones, en el análisis y evaluación periódica de los resultados, en proponer los ajustes necesarios, en el dictamen de las publicaciones que pudieran derivarse e
implementar los nuevos programas tales como “la gestión de la sangre del paciente” (Patient blood management)
que en nuestro país se está implementando con el auspicio de la Academia Nacional de Medicina de México.(25)
El 8 de junio del 2017,(26) en el Diario Oficial de la Federación, el CNTS publicó los formatos generales para realizar los reportes mensuales de hemovigilancia que son
de carácter obligatorio.
La Agrupación Mexicana para el estudio de la
Hematología y la Asociación Mexicana de Medicina
Transfusional (AMEH y AMMTAC respectivamente), están
actualizando las guías nacionales de transfusión. Se integró un capítulo de hemovigilancia y se propuso implementar
los formatos individuales de reporte de las reacciones
adversas tomando el modelo del Manual Iberoamericano
de Hemovigilancia (MIH)(27) y el módulo de hemovigilancia
del Centro de Control y Prevención de Enfermedades
(Centers for Disease Control and Prevention -CDC).28
Asimismo la AMMTAC realiza desde el 2015 un taller
de hemovigilancia precongreso para capacitar de forma
gratuita al personal de los hospitales en la ciudad sede
donde se realiza el congreso anual de la Asociación y
organiza en sus instalaciones un diplomado de Medicina
Transfusional con un módulo dedicado a la hemovigilancia
en el que difunde el MIH.

El 26 de febrero de 2019 el Senado de la República aprobó un dictamen(29) (con 99 votos a favor y 0 en contra) para
realizar cambios en la Ley General de Educación en materia
de donación de sangre para incluirla en los libros de texto
gratuitos, a partir del cuarto año de educación básica.
Retos
En México, como en otras partes del mundo, aún tenemos tareas pendientes en la implementación de todas
las estrategias, las que contribuyen de forma global, a
mejorar e incrementar la seguridad de la cadena
transfusional. Las fallas en la implementación de alguna
de ellas, impactan en los resultados del programa de
hemovigilancia, debido a que abarcan toda la cadena
transfusional, desde el brazo del donador hasta el brazo
del paciente. En nuestro país el sistema de salud debido
a la fragmentación tiene diferencias notables en cuanto a
organización y aplicación de dichas estrategias para
mejorar la seguridad sanguínea.
El nuevo régimen, autodenominado “de la cuarta transformación”, que subió al poder a partir del 1 de diciembre
de 2018, se ha propuesto como estrategia, crear un plan
de salud federalizado que brinde atención y servicios gratuitos a toda la población. El Dr. Sergio Alcocer Varela actual Secretario de Salud planteó en la sesión conjunta de la
Academia Nacional de Medicina(30) el 13 de febrero de este
año 2019, el reto de aumentar la acreditación hospitalaria
para mejorar y unificar la calidad de los servicios que se
brindan a la población y mostró el universo de hospitales a
acreditar como se aprecia en la Figura 2.

Figura 2. Acreditación hospitalaria a diciembre de 2018.
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Otro de los objetivos es el de certificar y/o acreditar a
todos los establecimientos de salud. Hay una treintena
de bancos de sangre certificados y sólo 8 están acreditados. En países como Francia y Letonia la acreditación es
obligatoria,(31) en México aún es voluntaria. Estas acciones fortalecerían la implementación de la hemovigilancia
en todos los hospitales y servicios de sangre.
Asimismo, la acreditación por la norma ISO 15189 obliga a los laboratorios que realizan la serología infecciosa
a implementar el cálculo de la incertidumbre que sirve
para determinar la zona gris(32) que se considera una buena práctica de laboratorio y que disminuye la posibilidad
de falsos negativos, actualmente nuestra NOM 253 establece que es el 10% por debajo del valor de corte, o lo
que estipule el fabricante.
Para implementar un programa exitoso de hemovigilancia debe existir un marco político, legislativo, liderazgo
de los sistemas de calidad, organización y coordinación,
recursos humanos, financieros, de capacitación y
trazabilidad que nos permita: a) identificar plenamente
cada donación de cada donante, un sistema de registro
uniforme con todos los puntos críticos de control de los
procesos, con capacidad de seguimiento y almacenamiento de hasta 30 años, por los tiempos prolongados
en los que pueden detectarse las reacciones adversas a
la transfusión como la Hepatitis C, y b) el análisis por un
grupo multidisciplinario de expertos de diferentes especialidades con información homogénea que favorezca la
clasificación con base en el tipo de evento y establecer
con fundamentos, los grados de gravedad e imputabilidad.
En la parte legislativa está pendiente la publicación
del reglamento en materia de biovigilancia y hemovigilancia, en el cual se debe establecer el carácter no punitivo, la confidencialidad, los recursos necesarios para
la capacitación y difusión del programa con el uso de las
herramientas actuales como internet y establecer la necesidad de clasificar con base en los eventos adversos
de las guías internacionales de la OMS/ISBT/AABB/IHN.
Igualmente debe definir el perfil del responsable de
hemovigilancia en el cual se permita que las enfermeras
asuman el rol clave que tienen y se integren al equipo
junto con el responsable del servicio de transfusión del
hospital y del banco que les provee los componentes, ya
que son pilar fundamental en la hemovigilancia. Adicionalmente, se debe establecer un comité de hemovigilancia en el que estén representados todas las figuras
que tienen inherencia en la hemovigilancia como son las
asociaciones de donadores, de pacientes y de profesionales que participan en la medicina transfusional. Se debe
establecer la obligatoriedad de emitir un reporte anual,
hacer evaluaciones periódicas del programa para medir
los avances en su implementación.
Los planes de gestión de riesgo basados en la información obtenida del programa de hemovigilancia, deben contar con información muy bien estandarizada con
la descripción detallada de las características clínicas,
de laboratorio y rayos X, del evento adverso tanto para
las reacciones adversas a la transfusión, como para las
complicaciones a la donación. México cuenta con los
Situación actual del sistema de sangre en México.
Desafíos a enfrentar

formatos generales de reporte, sin embargo, hacen falta
reportes detallados como los que están publicados en el
módulo de hemovigilancia del CDC(28) que comenzó desde el 2010 y que recientemente publicaron los resultados
de la evaluación de su aplicación.(33) En donación, el grupo de trabajo de las complicaciones a la donación de
AABB publicó en agosto de 2018 el documento(34) para
determinar y clasificar la gravedad de las complicaciones con base en la clasificación de las complicaciones
relacionadas a la donación publicadas por ISBT/AABB/
IHN.(35)
En México esta información está centralizada en el
CNTS, que ha publicado datos con respecto a la seroprevalencia de marcadores infecciosos en donantes(36) para
VIH es 0.31%, HBV 0.20%, HCV 0.60%, sífilis 0.47%,
enfermedad de Chagas 0.46% y brucelosis 0.39%, que
se han mantenido estables por 10 años, para la enfermedad de Chagas reportó en el 2018 que ha disminuido a
0.3220. Los datos deben ser publicados anualmente y
con base en esta información un comité de expertos de
diferentes especialidades (urgencias, neumología, etc.)
debería hacer el análisis individual de los casos clínicos
para catalogarlos apropiadamente.
Reacciones como el daño pulmonar agudo asociado
a transfusión (TRALI, por sus siglas en inglés) con frecuencia pueden ser confundidas con la sobrecarga circulatoria asociada a transfusión (TACO, por sus siglas en
inglés); es necesaria esta valoración para clasificarlos y
asignar la gravedad e imputabilidad de forma confiable
por especialistas en estas áreas.
La información que brindan estos informes es invaluable
para tomar acciones. Por ejemplo en el reporte del Reino
Unido, SHOT(37) (Serious Hazards of Transfusion) de 2017,
se publicó que de las 21 muertes que sucedieron ese año,
14 podían haber sido prevenidas y que de los 3.230 reportes realizados, el 85,5% fue por errores. De esos reportes
surgen lineamientos como son las listas de verificación
para disminuir los errores al momento de la identificación
y para evitar la sobrecarga circulatoria.
Para poder realizar el monitoreo, la gestión de riesgo y
evaluar los avances, es importante contar con indicadores
homogéneos que nos permitan compararlos.
La ISBT ha propuesto la creación de indicadores para
establecimientos de sangre.(38) Los 36 indicadores propuestos abarcan los procesos de promoción y selección
del donante, colección, producción, almacenamiento, distribución, liberación, procesamiento de componentes,
gestión de calidad y servicio al paciente. En 2014 se propuso un trabajo conjunto dirigido por el Dr. Tomislav Vuk
quien forma parte del Grupo de Trabajo de Gestión de
Calidad y los Dres. Jean-Claude Faber y Johanna C.
Wiersum Osselton por parte del Grupo de Trabajo de
Hemovigilancia de la ISBT para establecer indicadores al
respecto.
Se escogieron 11 de los 36 indicadores para los servicios de sangre y se adicionaron 7 para los hospitales
debido a que en la propuesta de los 36 iniciales faltaban
indicadores que permitieran monitorear el desempeño del
CMT y del programa de hemovigilancia a nivel hospitalario. Se describen los indicadores en las Tablas II y III
III.
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Tabla II. Indicadores en los servicios de sangre
1 Punciones fallidas.

7 Retiro de componentes
del mercado.

2 Complicaciones a la
donación.

8 Muestras de pacientes no
conformes.

3 Quejas del donador.

9 No conformidades en la
solicitud de las pruebas
pretransfusionales.

4 Componentes con
Rh(D) resultados bacteriológicos positivos.

Tabla III. Indicadores para hospitales
Equipo de seguridad sanguínea formado por el oficial
de hemovigilancia, enfermera transfusionista y
coordinador de hemovigilancia.
(SI/NO)
Número de reuniones anuales del Comité de
Medicina Transfusional-documentadas y aprobadas.
Número y frecuencia de desviaciones documentadas
casi incidentes.
Número de Acciones correctivas y preventivas.

10 Discrepancias ABO/

Número de reacciones y eventos adversos notificados
a la autoridad.

5 Liberación del compo- 11 Eventos adversos graves
nente sanguíneo equivocado.

Programas de capacitación en el contexto
transfusional.

6 Quejas sobre los componentes sanguíneos.

Tiempo que el oficial de Hemovigilancia dedica al
programa a la semana.

Los indicadores anteriores son una propuesta, la versión final aún no ha sido definida debido a que deben
discutirse y validarse; asimismo refieren que la acciones
correctivas y preventivas son difíciles de medir. Sin embargo, en los Países Bajos desde el 2011 han implementado 7 indicadores en los hospitales(39) de su país para
evaluar la cadena transfusional: 1. contar con el CMT y
contabilizar las veces que sesiona al año, 2. Contar con
un oficial de hemovigilancia y contabilizar las horas que
dedica semanalmente al programa, 3. contar con sistema de informática para evaluar la indicación de la transfusión de los concentrados eritrocitarios y plaquetas, 4.
Contar con verificación electrónica de la identidad del
paciente pre transfusión, 5. indicación de la transfusión
de concentrado eritrocitario, 6. indicación de plaquetas,
ambos indicadores con apego a las guías nacionales de
transfusión, 7. trazabilidad de los hemocomponentes.
Los indicadores son una herramienta de gran utilidad
para evaluar la práctica transfusional en los hospitales.
En México en las visitas de auditoría que realiza la
COFEPRIS a los hospitales, se verifica que tengan el CMT,
que sesionen cada tres meses, que informen y analicen
las reacciones adversas, que las indicaciones sean acordes a las guías nacionales de transfusión(40) y que se realicen actividades de capacitación.
La disminución de los errores, incidentes, casi incidentes y reacciones adversas, deben ser analizados para
implementar acciones correctivas y la gestión de riesgo
que permitan mejorar la cadena transfusional y se debe
permitir la evaluación comparativa, para la elaboración
de buenas prácticas y la concientización a nivel general;
además debe incorporar el acceso a sistemas de alerta
rápida o de aviso anticipado, con el propósito de difundir
rápidamente la información sobre los eventos importantes, los riesgos emergentes o las tendencias, aunado al
reporte de situaciones que exigen medidas inmediatas

como son equipos, métodos de ensayo o bolsas defectuosos.
El CNTS debe emitir un reporte anual a nivel nacional que
nos permita conocer los eventos adversos, cuantificarlos,
hacer el análisis de las causas raíz y tomar las acciones
correctivas y de gestión para disminuir su frecuencia. Asimismo esta información nos permitiría participar en la Red
Internacional de Hemovigilancia (INH por sus siglas en inglés) que fue fundada en 1998 como la Red Europea de
Hemovigilancia con el fin de incrementar la seguridad sanguínea y mantener estructuras comunes y que desde el 2009
es ya una organización internacional en la que participan 34
naciones, de América Latina, sólo Brasil está integrado a
dicha red(41) como puede verse en el mapa. Figura 3.
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Figura 3. Países integrados a la INH.
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Resumen
En las últimas dos décadas se ha observado un incremento en las barreras de seguridad para el receptor, a través de estrategias tales como la implementación de los
programas de Gestión de Sangre (en inglés, PBM: Patient
Blood Management), el desarrollo de tamizaje molecular,
la obtención de hemocomponentes con leucorreducción
prealmacenamiento y por aféresis, entre otros.
Los métodos de PRT (Pathogen Reduction Technology)
para los componentes sanguíneos son una solución dentro del contexto de la globalización y de los patógenos
emergentes, los cuales no se pueden identificar con los
métodos de detección actuales. Este fue uno de los puntos principales en la recomendación de la Conferencia
de Consenso de Toronto para la implementación de nuevas tecnologías. Además, otra de las ventajas observadas in vitro de la PRT, es la inactivación de linfocitos, lo
que posiblemente evita la necesidad de irradiación (γ)
para la profilaxis de la enfermedad de injerto contra huésped asociado a la transfusión (en inglés, TA-GvHD) ; así
como la extensión del vencimiento para concentrado
plaquetario (PC) de 5 a 7 días, lo que permite mejor gestión de inventario y aumento de la disponibilidad de estos componentes en los servicios transfusionales (ST) .
Palabras clave: Tecnología reducción patógenos - Enfermedades transmisibles por transfusión - Seguridad
transfusional.
Summary
In the last two decades, an increase in receptor safety
barriers has been observed, through strategies such as

the implementation of blood saving programs (PBM:
Patient Blood Management), the development of
molecular screening , obtaining blood components with
pre-storage leucorreduction and apheresis, among others.
PRT (Pathogen Reduction Technology) methods for blood
components are a solution in the context of globalization
and emerging pathogens; some of which cannot be
identified with current detection methods. This was one
of the main points in the recommendation of the Toronto
Consensus Conference for the implementation of new
technologies. Furthermore, another of the advantages
observed in vitro of PRT is the inactivation of lymphocytes,
which possibly avoids the need for irradiation (γ) for the
prophylaxis of transfusion-associated graft-versus-host
disease (TA-GvHD)); as well as the extension of the
expiration date for PC from 5 to 7 days, which allows
better inventory management and increased availability
of these components in transfusion services (ST).
Keywords: Technology for pathogen reduction Transfusion communicable diseases - Transfusion safety.
La tecnología de reducción de patógenos (en inglés,
PRT) e inactivación de leucocitos es una alternativa que
en los últimos 20 años ha permitido estar más cerca del
“Cero Riesgo” (en inglés, “Zero Risk”)(1) para evitar las
infecciones transmitidas por transfusión (ITT), restando
el riesgo latente de las infecciones transmitidas por
Figura 1
Priones (Figura
1). Sin embargo, los costos de la
implementación de esta tecnología tienen un impacto
importante en la sostenibilidad financiera de los sistemas sanitarios de sangre, por lo tanto, las redes de conocimiento en medicina transfusional local, deben emitir
en conjunto con los entes territoriales y nacionales las
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indicaciones que beneficien a los receptores en armonía
con los costos de producción del componente sanguíneo transfundido. Por consiguiente, en esta revisión se
describen los fundamentos de esta tecnología, sus beneficios y desventajas.

incluyendo el "período de ventana", donde el donante
puede ser potencialmente infectante, afectando al receptor(4).
Sin embargo, existen otros riesgos de ITT, en algunas
ocasiones debido a la omisión de información brindada
por parte del donante potencial, el cual pudiera estar en
contacto con un agente infeccioso que podría afectar al
receptor. Además, la falta de pruebas de tamizaje para
otros virus, bacterias y parásitos endémicos en algunos
países, se ha convertido en un problema a partir del aumento de la migración y el turismo “ecológico”; así como
de la aparición de agentes infecciosos emergentes y
reemergentes(5).
Bases Analíticas de la PRT

Figura 1. Barreras de seguridad para garantizar la
mitigación de los riesgos para ITT. Tomado sin
modificación(1).

Introducción
La seguridad transfusional ha sido considerada por la
Organización Mundial de la Salud OMS, (en inglés, WHO)
como una parte integral de la política y la infraestructura
nacional de atención médica de cada país(2). A nivel mundial ha sido impactada positivamente por la implementación y el uso de tecnologías pero las condiciones de
sostenibilidad financiera de cada región y el comportamiento demográfico, hacen difícil que las prácticas de
medicina transfusional sean homogéneas, influenciando
la seguridad y la calidad de los componentes sanguíneos(2). Sin embargo, en la mayoría de los países, las
medidas para reducir el riesgo de ITT se han implementado y se están mejorado continuamente, garantizando
seguridad transfusional para el receptor(2).
Asimismo, en las últimas dos décadas se ha observado un incremento en las barreras de seguridad para el
receptor, a través de estrategias tales como la
implementación de los programas de Gestión de Sangre
(en inglés, PBM: Patient Blood Management), el desarrollo de tamizaje molecular, la obtención de hemocomponentes con leucorreducción prealmacenamiento y por
aféresis, entre otros(3).
Adicionalmente, es importante recalcar el fortalecimiento de los profesionales que trabajan en los bancos de
sangre, la exigencia de los criterios de selección del donante potencial, la adición de nuevos marcadores
inmunoserológicos y la implementación de pruebas de
ácidos nucleicos (en inglés, NAT). Esta últimas pruebas
de tamizaje en plataformas de diagnóstico in vitro (en
inglés, IVD) tanto de identificación directa, indirecta o
mixtas, tienen limitaciones analíticas debido a bajas concentraciones de material genético, antigenemia o
anticuerpos parciales y/o totales, que podrían no detectarse a pesar que el donante esté en fase preclínica,
Pág. 50
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Los avances en las técnicas quirúrgicas y los tratamientos oncológicos han llevado a la necesidad de transfundir cada vez mayor cantidad de plaquetas. En promedio, se ha informado que existe un aumento anual de
alrededor del 10% en la cantidad de plaquetas utilizadas
en Suiza desde 2000(6). La obtención de concentrado de
plaquetas (CP) se hace a través de sangre total, por
aferesis, concentrado plaquetario de un solo donante,
(CPU) o se preparan a través de la extracción de la capa
leucocitaria de varias unidades de sangre completa (en
inglés, pool o su traducción al español como plaquetas
agrupadas)(6). Además, las plaquetas deben almacenarse
a temperatura ambiente (cercano a los 22 ºC) para mantener la estabilidad plaquetaria y garantizar su efecto terapéutico (7). Asi mismo, los estudios de fisiología
plaquetaria han demostrado que temperaturas menores
inducen la agregación de los receptores del factor von
Willebrand, exponiendo un residuo β-GlcNac que conduce a la captura y eliminación de las plaquetas por los
macrófagos intrahepáticos(6,8,9). Además, el almacenamiento a temperatura ambiente aumenta el riesgo de
contaminación bacteriana cuyo riesgo residual se ha estimado en 1 en 2.500 CP, lo que motivó el desarrollo de
métodos para PRT (aunque algunos autores usan el término “inactivación de patógenos” de forma equivalente a
Tecnología de Reducción de Patógenos. El presente autor ha optado por usar el concepto de PRT equivalente en
todo el documento). Lo anterior, tiene como finalidad recordar a los usuarios de esta tecnología, el riesgo mínimo latente (por lo menos un logaritmo de carga infecciosa), despreciable numéricamente pero clínicamente puede generar incertidumbre de potencialidad infectiva y de
desarrollo de una enfermedad infecciosa dependiente exclusivamente de la competencia del sistema inmunológico del hospedero(10.12).
En términos más generales, los métodos de PRT para
los componentes sanguíneos son una solución dentro del
contexto de la globalización y de los patógenos emergentes los cuales no se pueden identificar con los métodos de detección actuales(6,13). Este fue uno de los puntos principales en la recomendación de la Conferencia
de Consenso de Toronto para la implementación de nuevas tecnologías(9,10). Además, otra de las ventajas obser-
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vadas in vitro de la PRT es la inactivación de linfocitos, lo
que posiblemente evita la necesidad de irradiación (γ)
para la profilaxis de la enfermedad de injerto contra
huesped asociado a la transfusión (en inglés, TAGvHD)(14,15); asi como la extensión del vencimiento para
CP de 5 a 7 días, lo que permite mejor gestión de inventario y aumento de la disponibilidad de estos componentes en los servicios transfusionales (ST)(7,16,17).
Vale la pena mencionar que el principio de esta metodología es la fotoexposición a luz ultravioleta (UV) del
componente sanguíneo con la mezcla previa de una sustancia química que desnaturalice el material genético, la
cual permite la inhibición de la expansión clonal celular o
la actividad replicativa tanto del agente infeccioso como
de la célula hospedera infectada(1,15). Están disponibles
varias plataformas de IVD; a continuación, se mencionan
algunas de estas:
INTERCEPT® (Cerus Corporation®, Concord CA, EE. UU.),
esta plataforma emplea la combinación de un psoraleno
denominado amotosalen y luz UV del espectro A. El
amotosalen penetra a través de las membranas celulares y nucleares, estableciendo un enlace no covalente
entre los residuos de bases pirimídicas en las cadenas
de ácido desoxirribonucleico (ADN) y ácido ribonucleico
(ARN). La exposición a la luz UV tipo A (320-400 nm)
induce una reacción fotoquímica que transforma el enlace preexistente en un enlace covalente irreversible, evitando la replicación del ADN y la transcripción del ARN.
Aunque todos los estudios toxicológicos de amotosalen
han demostrado que no hay toxicidad a la concentración utilizada(13), el fabricante decidió que este compuesto no debe administrarse innecesariamente a los pacientes. Por lo tanto, este metodo PRT termina con una
etapa de recaptura durante la cual, un dispositivo de
adsorción de compuesto (en inglés, CAD) contiene una
resina quelante del exceso de amotosalen, lo cual retira
la mayor cantidad de amotosalen del componente sanguíneo antes de su sellado y liberación. Esta etapa dura
entre 6 y 16 hs, dejando una cantidad residual mínima
de amotosalen (<2 μM)(14,15). Este paso garantiza la absorción del psoraleno, evitando en el receptor los potenciales efectos secundarios y garantizando la seguridad
del componente(18).
Se ha informado tanto del espectro de organismos
inactivados por el sistema sanguíneo Intercept® como
de la eficacia de este método PRT, describiendo una reducción logarítmica de 4 a 6 veces en la infectividad para
la mayoría de los patógenos probados. Según un informe de AABB de julio de 2013, alrededor de 20 países
han adoptado y actualmente están utilizando el sistema
de sangre Intercept®. Además, el 30 septiembre del 2019,
la agencia gubernamental de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, medicamentos,
dispositivos biomédicos, productos biológicos y derivados sanguíneos, denominada en español Administración
de Alimentos y Medicamentos (en inglés, FDA), autoriza
la PRT como método alterno para garantizar la calidad
de los componentes plaquetarios por CUP o “pool” pero
con una vida útil de 5 días(17).
Tecnologías de reducción de patógenos:
Una alternativa en la seguridad transfusional

Así mismo, tenemos la plataforma MIRASOL® PRT
(Terumo BCT, Lakewood, CO, EE. UU.), que utiliza vitamina B2 (riboflavina) como agente fotosensibilizante y posteriormente se ilumina con luz UVA / UVB de amplio espectro (270–360 nm), lo cual forma radicales libres de
oxígeno, causando daños irreversibles a las bases
nucleicas guanídicas. Debido a que la riboflavina es una
vitamina natural, la riboflavina no se captura al final del
procedimiento(3,19,20).
Otra PRT es Theraflex-UV® (Macopharma®, Tourcoing,
Francia), en el cual emplea luz UVC (254 nm), que actúa
directamente sobre los ácidos nucleicos para inducir
dímeros de pirimidina y bloquear la replicación del
ADN(15,20). Sin embargo, esta tecnología por sí sola no es
efectiva, por lo cual se combinó con azul de metileno. El
azul de metileno y las fenotiazinas similares fotoreactivas,
tienen una alta afinidad por los ácidos nucleicos y la estructura superficial de los virus. La actividad viricida del
tratamiento con azul de metileno y luz se conoce desde
hace más de medio siglo(20). Sin embargo, se han expresado algunas preocupaciones sobre los posibles efectos
mutagénicos del azul de metileno y sus derivados. En consecuencia, se agregó una etapa de filtración adicional para
eliminar el tinte residual en el producto final con pocos
cambios en varios parámetros de coagulación(20).
Reducción de patógenos
Los diferentes métodos de PRT anteriormente citados han sido probados contra un número variable de
patógenos. Tanto el espectro de microorganismos para
los cuales hay evidencia documentada de inactivación
disponible en la literatura científica como el grado de eficacia inactivadora varían entre las técnicas existentes.
Los resultados obtenidos con un método no se pueden
trasladar automáticamente a otro. Se han publicado excelentes revisiones sobre este tema(24–26).
En general, los métodos disponibles son más eficientes contra virus con envoltura que contra virus pequeños
sin envoltura. Hay evidencia bien documentada de PRT
con amotosalen / UVA y Riboflavina / UVA-B, en la cual
estas tecnologías son comparables y eficientes para la
reducción de patógenos. Por lo tanto, en la literatura
indexada existe evidencia derivada de estudios por agente
infeccioso, por plataforma IVD y por eficiencia para disminuir la carga infecciosa, dentro de estos casos están
brotes por virus Chikunguña (CHKV)(27) y del virus de la
hepatitis E(28). Sin embargo, al revisar este último caso se
observa la limitación del Intercept® como única barrera
de seguridad para evitar lTT.
Existen en curso varios protocolos en sangre total
prealmacenamiento y en otros componentes sanguíneos,
siendo importante que los grupos interdisciplinarios de
validación y control de calidad de componentes realicen
la respectiva revisión y definición de acuerdo con el perfil
epidemiológico institucional, la disponibilidad de la tecnología en cada estado y la factibilidad económica de
acuerdo con los diferentes modelos asistenciales para
definir la plataforma a cada contexto.
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Finalmente, un aspecto importante en el proceso exitoso de la validación de PRT, es el estricto cumplimiento de
las recomendaciones del fabricante, descripto en las respectivas fichas técnicas, lo cual garantiza las características propias del componente y su efecto terapéutico esperado. Así mismo, en varios documentos de trabajo, los
fabricantes han descrito los “guardbands” que garantizan
los parámetros de calidad del componente(21). Sin embargo, para el cumplimiento de estos requerimientos previamente descriptos, se requiere preparar los componentes
de forma adecuada cumpliendo con los requerimientos
de calidad de componentes establecidos por cada país y
verificar la condición final de preparación previo al sometimiento de los “guardbands” para evitar la pérdida de estos mismos(21–23).
Efectos adversos y Hemovigilancia
Se han descrito algunas de las reacciones posteriores a la transfusión de CP que podrían explicarse por la
presencia de citoquinas y quimiocinas que se liberan
durante el almacenamiento. La aparición de reacciones indeseables se ha relacionado notablemente con
la presencia de sCD40L. Según un estudio realizado
empleando CP preparados con amotosalen / UVA no
se percibe aumento en la producción de citoquinas perjudiciales(24).
Los datos de hemovigilancia (HV) publicados se refieren principalmente a Intercept®. Esta técnica fue aprobada en Francia en 2002 y en Alemania y Suiza en 2009. De
los mencionados previamente, tomaremos como ejemplo Suiza. Este último fue el primer país en implementar
Intercept® en todo su territorio desde 2011(8). El sistema
de abastecimiento de sangre suizo es ofrecido por la Cruz
Roja con una cobertura poblacional estimada de 8,4 millones de habitantes y 200 servicios transfusionales organizados en 13 regiones(8). El sistema de HV contiene datos de vigilancia pasiva y corresponden a los reportes
voluntarios de toda la red asistencial analizada por la
Agencia Suiza de Productos Terapéuticos denominado
Swissmedic(8). Con los datos reportados entre 2005 y
2009, el sistema de HV estimó un riesgo de contaminación bacteriana en 1:8000 CP transfundidos. Asimismo,
entre 2005 a 2011, se transfundieron un total de 158.502
CP convencionales en Suiza y se notificaron 16 reacciones adversas a la transfusión (RAT) debido a infecciones
bacterianas transmitidas por transfusiones, incluyendo 3
casos fatales. Esto corresponde a una tasa de morbilidad
de 1: 9.900 de componentes transfundidos y mortalidad
de 1:52.800 componentes transfundidos. Posteriormente, con la implementación nacional de la PRT; se
transfundieron 205,574 CP preparadas con PRT (CP-PRT)
entre 2011 hasta 2016, sin informarse ninguna infección
bacteriana transmitida por transfusión. Adicionalmente,
entre 2008 y 2016, se observó una reducción de 66%
para las reacciones fatales y potencialmente mortales; y
del 26% para todas las RAT de alta imputabilidad cuando se emplearon las CP-PRT en comparación con las CP
preparadas convencionalmente (CPC). No se han reporPág. 52
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tado aumento en las tasas de hemorragia ni de fallos
terapéuticos en CP-PRT. Al finalizar el reporte, el sistema
de HV suizo demostró un perfil de seguridad favorable
del PRT implementado en todo el país desde 2011 y su
confiable prevención de RAT relacionadas con la sepsis
transfusional y muertes debidas a CP contaminadas con
bacterias(8).
Sumando al reporte anteriormente descripto, los datos de hemovigilancia en Francia muestran que después
de la introducción de PRT con un psoraleno más
fotoexposición luz UVA, hubo una disminución en las tasas de RAT(25). Vale la pena describir que, aunque esta
disminución se ha asociado al uso de soluciones
aditivas(21), los datos franceses parecen mostrar un efecto específico de PRT independiente de la sustitución del
plasma. Adicionalmente, en Bélgica, un estudio retrospectivo sobre datos de transfusiones comparó un período de 3 años antes y después de la introducción de PRT
con un psoraleno más fotoexposición luz UVA, sin identificar diferencias en el número diario de transfusiones de
CP administradas en pacientes con trombocito-penia, o
en el número de transfusiones de GR administradas a
pacientes trombocitopénicos(6). Finalmente, un programa
prospectivo de HV realizado en Francia, Bélgica y España que incluyó 7437 PC transfundidas, principalmente en
pacientes hemato-oncológicos, mostró una tasa de eventos indeseables de 0.9% después de la transfusión sin
contaminación bacteriana(6). Estos informes de HV confirman la seguridad y la eficacia de las CP-PRT empleadas
en forma masiva.
En países endémicos para enfermedades como la
Malaria se ha implementado la PRT en sangre total
(en inglés, WB)(1,26). Por ejemplo, en el 2016 las autoridades reguladoras de Ghana aprobaron el PRT Mirasol® para WB y a fines de 2016, se inició el primer
paso de la implementación clínica. Este proceso fue
apoyado principalmente por subvención de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (en inglés,
JICA), a través de la medición de la seguridad de su
empleo en población en alto riesgo como mujeres
gestantes y población pediátrica, con el objetivo de
implementar la transfusión de componentes sanguíneos obtenidos de WB con la participación de Mirasol® en dos centros sanitarios de Ghana (27). Adicionalmente, los eventos adversos fueron monitorizados en
un programa de HV estandarizado(28). En este estudio
se demostró la seguridad de la implementación de
PRT en WB. Sin embargo, plantea la necesidad de
estudios en población pediátrica para comprender el
comportamiento inmune de los lactantes frente a la
malaria, dado que están protegidos pasivamente por
anticuerpos maternos y se desconoce el grado de protección inmune frente a la malaria que estos anticuerpos ofrecen(27).
En la Figura 2 y Figura 3
3, se describe la disminución
de algunos microorganismos. Es importante, recalcar que
reducen de forma importante el riesgo de ITT, pero no lo
suprime en su totalidad. Esta información puede ir variando, de acuerdo con los resultados de diferentes estudios aún en curso.
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Efectividad Terapéutica

Figura 2. Listado de microorganismos y logaritmos de
carga infecciosa reducida. Tomado sin modificación(20).

Figura 3. Listado de arbovirus y su disminución de
logaritmos por PRT. Tomado sin modificación(29).
Abreviaturas: Amot, amotosalen / UVA; AP, aféresis
plaquetaria; BC, buffy coat; BFV, virus del bosque de
Barmah; CHIK, V Chikunguña; DEN, V dengue; MVEV, virus de encefalitis de Murray Valley; PAS, solución aditiva
de plaquetas (contiene 35% de plasma); Ribo, riboflavina
/ UV; RRV, virus del río Ross.
a. Esta tabla no incluye el virus del Nilo Occidental (VNO)
ya que esos datos se generaron hace aproximadamente
10 años; ambos métodos de inactivación de patógenos
lograron altos niveles de inactivación de WNV hasta el
límite de detección.
b. La PRT se expresa como logaritmo a la base 10. Por
ejemplo, 5 registros de inactivación indican que el título
de infectividad viral se ha reducido en 105.
Tecnologías de reducción de patógenos:
Una alternativa en la seguridad transfusional

Algunas publicaciones previas a una revisión sistemática cuestionaban la efectividad terapéutica de CP-PRT.
En 2017 Cochrane realiza una actualización de la revisión
sistemática publicada por primera vez en el 2013, sobre
la efectividad de las plaquetas preparadas con PRT para
la recuperación del recuento plaquetario posterior a la
transfusión y la prevención de la hemorragia en comparación con las plaquetas convencionales(30,31). Se buscaron
ensayos controlados aleatorizados (ECA) en diferentes
bases de datos de literatura indexada hasta el 24 de octubre 2016(31). Se identificaron cinco ensayos nuevos en
esta actualización de la revisión. Un total de 15 ensayos
fueron elegibles para su inclusión, 12 ensayos terminados (2075 participantes) y tres ensayos en curso para la
revisión. Diez de los 12 ensayos terminados estaban incluidos en la revision original. No se identificó ningún ECA
que comparara la transfusión de un tipo de CP-PRT con
otro. Nueve ensayos compararon las plaquetas preparadas con Intercept® y las CP de preparación convencional
(CPC), dos ensayos compararon las plaquetas preparadas con Mirasol®; y un ensayo comparó ambos tipos de
plaquetas reducidas en patógenos con las plaquetas
estándar. Tres ECA fueron ensayos aleatorizados cruzados (cross-over) y nueve fueron ensayos de grupos paralelos. De los 2075 participantes incluidos en los ensayos,
1981 recibieron al menos una transfusión de plaquetas
(1662 participantes en los ensayos de plaquetas
Intercept® y 319 en los ensayos de plaquetas Mirasol®).
Un ensayo incluyó niños que requirieron cirugía cardíaca
(16 participantes) o adultos que requirieron un trasplante
de hígado (28 participantes). Todos los otros participantes eran individuos trombocitopénicos con diagnóstico
hematológico u oncológico. Ocho ensayos incluyeron solo
adultos(31). Cuatro de los estudios incluidos presentaban
un bajo riesgo de sesgo en cada dominio, mientras que
los ocho estudios restantes incluidos presentaban algunas amenazas a la validez(31). No hubo evidencia de una
diferencia entre las CP-PRT y CPC en la incidencia de
complicaciones hemorrágicas clínicamente significativas
(OMS Grado 2 o superior) (cinco ensayos, 1392 participantes; CR 1,10; IC del 95%: 0,97 a 1,25; I2 = 0%;
evidencia de calidad moderada), y probablemente no hay
diferencias en el riesgo de desarrollar hemorragia grave
(OMS Grado 3 o superior) (seis ensayos, 1495 participantes; CR 1,24; IC del 95%: 0,76 a 2,02; I2 = 32%; evidencia de calidad moderada). Finalmente, los hallazgos de
esta revisión se basaron en 12 ensayos con la inclusión
de 1981 participantes que recibieron una transfusión de
plaquetas, solo 44 no tenían un diagnóstico hematológico
u oncológico. Por lo tanto, en general los pacientes tenían
trastornos hematológicos u oncológicos con trombocitopenia debido a su enfermedad o a su tratamiento. Se
encontró evidencia de calidad moderada de que las transfusiones por CP-PRT no afectan la mortalidad por todas
las causas, el riesgo de hemorragia clínicamente significativa o grave o el riesgo de un evento adverso grave. No
hubo evidencia suficiente para los pacientes con otros
diagnósticos(31). Para el momento de revisión sistemáti-
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ca, existían tres ensayos en curso en adultos (reclutamiento planificado 1375 participantes) con un diagnóstico hematológico u oncológico(31). Finalmente, la revisión
sistemática de Cochrane, la validación realizada a nivel
nacional en Suiza y los documentos de trabajo de la FDA
no mostraron diferencias significativas en los conteos
plaquetarios siempre y cuando el banco de sangre que
implemente la PRT realice la preparación de los componentes de forma cuidadosa y ceñido a las recomendaciones de las casas matrices para la iluminación de los
CP que cumplan con los requerimientos exigidos por ficha técnica(6,12,17,18,21).
Viabilidad económica de implementación para
PRT
En la actualidad, varios países americanos y europeos
emplean PRT con procedimientos estandarizados para
plasma fresco congelado (PFC) y CP(1,26). Sin embargo, la
PRT aplicada a componentes globulares rojos (GR) está
en proceso de estandarización y validación y solo algunos
países lo han logrado. Dicha limitación a dos de los tres
componentes sanguíneos principales no hace posible la
suspensión de las medidas de seguridad que se superponen con PRT como la filtración de sangre (leucorreducción) o las pruebas de tamizaje por ácido nucleico
(NAT). Como resultado, los costos de estos procedimientos adicionales no pueden acreditarse para reducir el costo general de la seguridad de la sangre en la implementación de PRT. En los países desarrollados, el costo actual
por componente tratado (CP o PFC) oscila entre USD 60 y
USD 110 por unidad, lo cual afecta la sostenibilidad financiera para los países de medianos o de bajos ingresos(1).
Además, estos costos aumentarán cuando se estandarice
el PRT para GR y sea aprobado por los entes gubernamentales de cada país. La solución a este dilema podría
darse en la medida que PRT pueda aplicarse en WB, al
reducirla a una sola intervención en el producto base, lo
cual reduciría su costo y aumentaría la accesibilidad para
las áreas de escasos recursos.
Teniendo en cuenta el contexto de sostenibilidad financiera de los sistemas sanitarios de sangre, en la
mayoría de los estados con bajos a medianos ingresos,
la seguridad de los componentes sanguíneos se basa
en el diferimiento de los donantes en riesgo, tamizaje
serológico con métodos para detección indirecta a través de anticuerpos para anti-VIH-1/2, anti-VHC o directa
para HBsAg así como detección de anticuerpos
treponémicos para sífilis, entre otros microorganismos.
Dependiendo de la situación de cada país y del perfil
epidemiológico, el costo del procesamiento de la WB
puede variar entre ellos, por ejemplo un análisis de costos de preparación de componentes en el continente africano se ha estimado entre USD 18 en Ghana y hasta USD
118 en Zimbabwe(1,27,32).
Por tanto, para ampliar este último aspecto dentro del
análisis en la sostenibilidad de los sistemas de sangre
(los cuales son influenciados por múltiples factores), tenemos el incremento de los costos debido al tamizaje de
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un número creciente de agentes infecciosos tales como
Virus Linfotrópico de células T Humanas I/II (en inglés,
HTLV-I/II), anticuerpos anti-CMV y el tamizaje con NAT para
VIH-1/2, VHC y VHB. Sin embargo, este último es más
costo eficiente en las zonas de alta prevalencia del VIH
en Sudáfrica y Namibia, según la experiencia descripta
en el continente africano(27). Por consiguiente, la tamización
analítica de los donantes para más microorganismos va
limitando en algunos países los recursos económicos
disponibles para otros aspectos de calidad en la preparación de componentes, como la implementación del
cultivo bacteriano universal(1). Esta situación se refleja en
países africanos, del centro de Asia y algunos países
latinoamericanos, en donde el costo varía de USD 50 a
USD 60 por donante, cuando se adicionan marcadores
en el tamizaje serológico, por otro lado, algunos países
tropicales no cuentan con tamizaje serológico IVD en áreas
endémicas o de alta prevalencia para algunos virus emergentes tales como los virus DEN, CHKV, ZKV y VNO, los
cuales requerirán un tamizaje molecular(1). Por otra parte,
las pruebas de tamizaje rutinario de malaria con gota gruesa o con pruebas rápidas de antígeno no se implementan
en áreas endémicas debido al bajo rendimiento y eficiencia, por lo tanto, si se implementara la detección genómica
altamente sensible y probablemente efectiva. Su impacto en el suministro de sangre afectaría de forma importante los inventarios disponibles debido al impacto en la
incineración de unidades. Basado en los argumentos anteriores, el uso de PRT en productos preparados a partir
de WB podría disminuir considerablemente el riesgo de
ITT para potenciales agentes infecciosos. Esta experiencia se ha ido adquiriendo en los países de África
subsahariana, en donde está en proceso de estandarización en WB(1). Finalmente, en estos países africanos
en donde se está realizando el proceso de validación, el
costo de WB PRT oscila entre USD 20 y USD 30, lo cual
podría ser asequible en la mayoría de los países con
mediano a bajos ingresos, al tiempo que proporciona un
gran salto de seguridad en las áreas donde más se necesita(26).
Comentarios finales
El uso racional de PRT es una medida de seguridad
transfusional, el cual es viable para los países latinoamericanos. Sin embargo, el PRT es complementario a las
otras barreras de seguridad y debe contar con indicaciones claras para evitar perder la sostenibilidad financiera
de los sistemas sanitarios de abastecimiento de sangre.
Por lo cual, es importante continuar con la culturización
del altruismo, habitualidad y adecuados estilos de vida
en países con porcentajes bajos de habitualidad y altos
índices de donación por primera vez, así como de diferimiento. La segunda actividad es la información al donante que cuando se está con una situación de riesgo para
ITT, la mejor medida es no donar. En países tropicales de
alta circulación de virus emergentes, se aconseja el diferimiento temporal cuando se presentan picos epidémicos y no endémicos, sin afectar el abastecimiento.
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Además, cuando se presenta este riesgo de
desabastecimiento en la disponibilidad de componentes sanguíneos es posible el uso de PRT en WB; por
ejemplo, en países endémicos para Malaria como en el
continente africano puede ser una alternativa para mantener adecuados inventarios y disponibilidad de componentes(23,26).
Por lo tanto, el diferimiento de donantes con alto riesgo
de ITT y el tamizaje serológico para infecciones de importancia en salud pública son barreras básicas que por ahora
son costo efectivas. Otras barreras como la leucorreducción
de componentes es importante para pacientes con expectativas transfusionales y RAT tipo febriles no hemolíticas.
Con relación a las pruebas NAT, es importante en la disminución de la ventana inmunológica para VIH, VHB y VHC;
así como una prueba complementaria para el tamizaje
serológico, dado que es crítico para cada sistema sanitario
identificar los portadores y los infectados subclínicos porque son unos donantes potenciales de alto riesgo que deben excluirse o diferirse en el menor tiempo posible para
disminuir al mínimo el riesgo de ITT en receptores.
Finalmente, el uso PRT es una barrera de seguridad
valiosa para receptores con alta expectativa transfusional
que pueden estar expuestos a un riesgo relativo mayor a
refractariedad plaquetaria o TA-GVHD, riesgo con alto
impacto de morbilidad y mortalidad. La PRT es una alternativa cuando no se cuente con disponibilidad de
inventarios con componentes irradiados; así como en el
inicio de la endemicidad o pico epidemiológico inicial
para agentes emergentes con alta morbilidad o mortalidad, que generen pánico en la población general al uso
de hemocomponentes.
Declaración de conflicto de intereses
El autor ha declarado que no existe ningún conflicto
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Resumen
Las soluciones PAS representan un avance significativo
para la medicina transfusional permitiendo reducir el
volumen de plasma de los productos plaquetarios para la
mejora de la seguridad transfusional y a su vez permitir la
estandarización de componentes. Se ha conseguido una
excelente calidad de la plaqueta permitiendo almacenamientos de 7 días. No sólo se disminuyen las reacciones
transfusionales y se alarga la caducidad, sino que además
se puede emplear en nuevos productos plaquetares (como
las plaquetas conservadas en frío o las plaquetas sometidas
a diferentes procesos de reducción de patógenos). Es un
área en continua evolución y las soluciones actualmente
en uso (PAS E) serán reemplazadas por nuevas soluciones
que permitan disminuir aún más la presencia de plasma
residual, mejorar los resultados de laboratorio, clínicos y
extender la caducidad y almacenamientos (a distinta
temperatura) y tratamientos alternativos (reducción de
patógenos de cualquier clase).
Palabras clave: Solución aditiva - Plaquetas Reacciones adversas.
Summary
PAS solutions represent a significant advance for transfusion medicine by allowing the plasma volume of platelet products to be reduced to improve transfusion safety
and to allow component standardization. An excellent
quality of the plate has been achieved, allowing storage
for 7 days. Not only are transfusion reactions decreased
and shelf life is lengthened, but it can also be used in
new platelet products (such as cold-preserved platelets

or platelets subjected to different pathogen reduction
processes). It is an area in continuous evolution and the
solutions currently in use (PAS E) will be replaced by new
solutions that will further reduce the presence of residual
plasma, improve laboratory and clinical results, and extend shelf life and storage (at different temperatures). and
alternative treatments (reduction of pathogens of any kind).
Keywords: Additive solution - Platelets - Adverse reactions.
INTRODUCCIÓN
La idea del almacenamiento de las plaquetas en un
medio artificial sin plasma surgió en la década de los
años 50(1). Las soluciones aditivas de plaquetas (en inglés,
Platelet additive solutions: PAS) son medios nutrientes
cristaloides utilizados en lugar de plasma para el
almacenamiento de plaquetas. El uso de PAS como
sustituto del plasma tiene una serie de beneficios, tanto
para la calidad de los concentrados de plaquetas como
para los pacientes(2).
Las soluciones aditivas de plaquetas (PAS) se
empezaron a desarrollar activamente en la década de los
años 80 para tener la menor cantidad de plasma posible
en un concentrado de plaquetas, porque se sospechaba
que el plasma contenía enzimas dañinas responsables
de la lesión de almacenamiento de las plaquetas.
Además, las soluciones PAS se utilizaron para proporcionar una capacidad tampón extra, en un momento
en que los concentrados de plaquetas derivados del
plasma rico en plaquetas (PRP) se almacenaban en
pequeños contenedores de almacenamiento impermeables a los gases(3).
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Adaptado de Capocelli et al(1,9).

Los primeros desarrollos de soluciones artificiales para
el almacenamiento de plaquetas se llevaron a cabo en
los años 50 con la solución salina de Tulli (acetato y
gelatina) o soluciones salinas tamponadas con fosfato
con algo de plasma almacenados a 4ºC. En el año 85, el
grupo de Rock et al, almacenó plaquetas derivadas de
PRP en un medio de Tyrode modificado con 15% de
plasma residual con resultados in vitro comparables a
las plaquetas almacenadas sólo en plasma a los tres
días de almacenamiento. Posteriormente, Adams et al,
estudiaron el almacenamiento a los 5 días en un medio
con Plasma-Lyte A más citrato y dextrosa. Un año más
tarde Holme et al, analizaron diversas soluciones con
glucosa y bicarbonato. Sin embargo, la presencia de
glucosa se asoció con problemas de caramelización con
la esterilización con calor a pH neutro o alcalino, lo que
requería que la solución con glucosa fuera de pH ácido(1).
La composición de la solución PAS ha ido evolucionando
para minimizar la lesión de almacenamiento conservando
mejor la estructura y la función de las plaquetas (ver Tabla
I).
El Plasma-Lyte es una solución salina simple sin
citrato, es una mezcla de cloruro sódico, gluconato y
acetato (Tabla I), aquí, el papel del gluconato es de
buffer(4). El uso de soluciones sin citrato se abandonó
porque se objetivó un rendimiento plaquetar disminuido
y una mayor activación de la plaqueta comparado con
aquellas soluciones que contenían citrato(5).
La plaqueta puede obtener su energía a través de dos
vías metabólicas: el 85% procede del ciclo del ácido
tricarboxílico y el 15% de la glicólisis anaerobia. Los
sustratos principales son los ácidos grasos libres del
plasma, si disminuye la cantidad de plasma, disminuye
la disponibilidad de ácidos grasos y aumenta la glicólisis
anaerobia provocando un cúmulo de láctico y una
disminución del pH y, por lo tanto, un daño en la plaqueta(5).
El acetato de sodio estabiliza el pH y, junto con la glucosa
es un sustrato para el metabolismo aerobio (ciclo del
ácido tricarboxílico) formando bicarbonato y reduciendo
la acidificación(6). El aumento de producción de lactato
asociado a las altas concentraciones de citrato puede
ser neutralizado con la adición de acetato(1,5).
La solución PAS B es la más simple, ya que, tan sólo
contiene cloruro sódico, acetato y citrato sódico (Tabla
I). El citrato proviene tanto del anticoagulante de la
extracción como de la solución PAS y se incluye
principalmente para evitar la activación de la coagulación.
Por otro lado, el citrato y el magnesio pueden modificar el
flujo de potasio a través de la membrana plaquetaria. El
citrato también induce a las plaquetas a un estado de
aumento de capacidad de respuesta a algunos agentes
activadores de plaquetas como ADP(6). Tras diversos
estudios se llegó a la conclusión de que los altos niveles
de citrato evitaban la activación plaquetaria, la agregación
espontánea y el recuento bajo de plaquetas(5). Por debajo
de una concentración de citrato de 8 mM se producen
coágulos secundarios a la activación de la coagulación(5,6).

Tabla I. Soluciones aditivas de plaquetas.
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Todas las soluciones PAS “modernas” menos el PAS F
contienen citrato (Tabla I).
Al añadir fosfato al PAS-II estabilizamos el pH,
obtenemos el PAS-III (PAS C con la nueva nomenclatura;
Tabla I). El fosfato puede actuar de dos maneras: como
buffer para evitar la caída del pH y estimulando la glicólisis
aumentando la producción de lactato(5). Estos dos efectos
pueden neutralizarse el uno al otro(6). Sin embargo, los
niveles más altos de ATP de las plaquetas en PAS C
inducidos por el fosfato unido al hecho de que niveles
altos de ATP se asocian con una mayor viabilidad hacen
que el fosfato sea una de las piedras angulares de la
composición de las soluciones PAS(6).
En la composición del PAS D (Composol) es de
destacar la ausencia como tampón del fosfato, esta
función la suple el gluconato sódico(5).
El PAS-IIIM o PAS E a diferencia del PAS C (PAS-III)
contiene potasio y magnesio (Tabla I). La inclusión del
magnesio y el potasio pueden mejorar la plaqueta ya que
tienen un efecto inhibidor de la activación y agregación
plaquetaria(6). Además, estudios iniciales comprobaron
que esta solución podría disminuir la cantidad necesaria
de plasma al 20%(1,7). El magnesio y el potasio disminuyen
el consumo de glucosa durante el almacenamiento
permitiendo que al final de la caducidad del producto,
haya todavía suficiente glucosa aún con una proporción
baja de plasma. Si comparamos las distintas soluciones,
existe una clara diferencia en los parámetros de calidad
in vitro entre la presencia y ausencia de potasio y
magnesio; sin estos elementos hay un menor pH y mayor
metabolismo de la glucosa y el lactato, con una mayor
expresión del CD62P y una mayor anexión de la anexina
A5. En definitiva, existe una clara ventaja de la presencia
del potasio y el magnesio en las soluciones PAS(7). La
plaqueta de aféresis en PAS-F (acetato, potasio y
magnesio) conserva de manera excelente las propiedades
plaquetarias hasta los 13 días de almacenamiento(3).
La glucosa no está incluida en las soluciones
actuales (del PAS-A al PAS-F; Tabla I). La glucosa,
generalmente, se incluye en la fracción plasmática que
está presente en los concentrados de plaquetas en una
proporción variable, generalmente inferior al 35%. La
presencia de glucosa es esencial durante todo el
periodo de almacenamiento para el metabolismo de la
plaqueta(6).
La inclusión de glucosa no es práctica por la dificultad
implícita de la esterilización con vapor y la subsecuente
caramelización, por ello, se prefieren soluciones sin
glucosa(8). La acidificación de la solución con glucosa evita
la caramelización, pero el pH bajo altera las propiedades
de las plaquetas(6,9).
Las soluciones nuevas en desarrollo intentan disminuir
la cantidad residual de plasma por debajo del 10% y, en
general, contienen glucosa, bicarbonato, magnesio,
magnesio y potasio, calcio, además de los compuestos
de las actuales soluciones PAS (citrato, acetato, fosfato,
potasio y magnesio)(6). La solución M-sol es una solución
PAS similar a una solución experimental descripta por
Holmes et al en los años 80 que ha mostrado en algún
estudio una calidad de la plaqueta superior a la
Soluciones aditivas para plaquetas

suspendida en plasma(9). Algunos grupos han explorado
la formulación de la solución con bicarbonato (tampón
fisiológico de la sangre) y glucosa con una proporción
95% PAS y 5% plasma con resultados prometedores in
vitro (10). Recientes estudios demuestran que son
suficientes cantidades de plasma en torno al 10% en
plaquetas suspendidas en solución PAS 5 dependiendo
del plástico de almacenamiento(9).
La composición de M-sol y PAS-5 es similar con
concentraciones comparables de cloruro sódico, citrato,
glucosa, magnesio y calcio. Sus diferencias radican en
la cantidad de cloruro potásico (el doble en el PAS-5), de
bicarbonato sódico (4 veces más en M-sol), ausencia de
ácido cítrico en PAS-5 y presencia de fosfato en PAS-5.
Ambas soluciones utilizan niveles de plasma del 5% que
mantienen las propiedades de las plaquetas durante 7
días. La eliminación del calcio y del fosfato del PAS-5
conlleva a la activación de p38 MAPK y al deterioro de los
parámetros clave de almacenamiento de la plaqueta(10).
En las nuevas soluciones la glucosa sirve como fuente
de carbono, obtención de energía y para el mantenimiento
de niveles de ATP aceptables; el bicarbonato como
tampón, si el contenido de plasma es inferior al 5%; el
magnesio y el potasio reducen la activación y la glicólisis
y el calcio ayuda al mantenimiento de los niveles ESC y
de CD62(6,7,10,11).
En la literatura existen diversos estudios que comparan
las distintas soluciones comerciales existentes en el
mercado; en el de Nguyen et al se contrastan PAS C y
PAS E en plaquetas elaboradas manualmente o con
métodos automáticos(12) en el de van de Meer et al se
compara T-sol, Intersol, SSP+ y Composol(7). PAS D y el
PAS E demostraron mejores parámetros de calidad que
el resto(12).
INCONVENIENTES Y VENTAJAS POTENCIALES
DE LA UTILIZACIÓN DE PAS
a) VENT
AJAS PO
TENCIALES
VENTAJAS
POTENCIALES
Las soluciones PAS comercialmente disponibles
permiten un contenido de plasma residual que varía entre un 30-40%, incluso se ha conseguido reducciones
puntuales de plasma superiores. La reducción del plasma
hasta estos valores presenta varias ventajas como la
reducción de reacciones transfusionales(1,13) y otras entre
las que se incluyen los siguientes:
- Aumento de la disponibilidad de plasma para otros
usos (fraccionamiento industrial en derivados
plasmáticos o transfusión)(1–3,13–18).
- Reducción de la frecuencia de reacciones
alérgicas(15,16,18)
- Reducción de otras reacciones transfusionales
adversas:
o Disminución de la sobrecarga de volumen (por
una disminución del volumen de plasma)(20).
o Reducción de las reacciones febriles(15,16).
o Reducción de las reacciones hemolíticas
ABO(12,14,17,18,20).
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o Disminución de especificidades de anticuerpos
anti-HLA y de los mediadores inflamatorios, por
lo tanto, de TRALI(17,18).
- Detección precoz de bacterias gracias a su menor
formación de biofilms durante el almacenamiento que
las plaquetas almacenadas en plasma(14,21–24).
- A lo largo del tiempo, otra de las razones que surgió
fue la puesta en práctica de tecnologías de inactivación
de patógenos que requerían que el CP se
resuspendiera en solución PAS(24). Actualmente, los
procesos de inactivación se pueden llevar a cabo tanto
en plaquetas suspendidas en plasma como en PAS.
- Mejora de las condiciones de almacenamiento de
los CP.
- Reducción de costes(25).
La escasa incidencia de alguno de estos efectos
adversos (TRALI y accidentes hemolíticos por
incompatibilidad ABO menor) no permite ninguna
evaluación del efecto beneficioso esperado, ni por estudios
clínicos específicos, ni siquiera, por la comparación de
frecuencias de aparición de estos efectos secundarios
en el contexto de la hemovigilancia. Sin embargo, la
reducción de los efectos adversos de tipo alérgico ha
sido demostrada por estudios clínicos, así como por el
análisis de datos de hemovigilancia(26).

eficacia basada en los resultados clínicos y en el sangrado
(intervalos entre transfusiones y frecuencia de sangrado
similares)(3).
Si juntamos un menor número de plaquetas en el
producto final y una menor calidad de la plaqueta
podríamos generar unos incrementos menores en el
paciente, pero con las técnicas actuales de elaboración
de plaquetas unidas a mejores soluciones, este hecho
no suele ser un problema para la obtención de un producto
óptimo.
Por último, un posible inconveniente sería el aumento
de costes (ver más tarde) dado que habría que sumar al
coste de la elaboración de la plaqueta, el coste de la
solución en sí y el de un sellador estéril. Este coste
desaparece si tenemos en cuenta que la solución PAS se
utiliza para reemplazar un volumen igual de plasma que
tendrá un uso alternativo y con probable mayor
aprovechamiento económico.
APLICACIONES ESPECÍFICAS DE LAS SOLUCIONES PAS
a) Prolongación de la caducidad

A pesar de las innumerables ventajas que proporciona
la utilización de una solución PAS, también se han
observado algunas desventajas asociadas a su uso. Estas
soluciones tienen una densidad cercana al agua y, por lo
tanto, menor que la del plasma, este hecho se traduce
en una más difícil separación de la capa leucoplaquetaria
durante la elaboración del concentrado de plaquetas y un
menor rendimiento en el producto final.

La sustitución del plasma por soluciones PAS permite
almacenar los concentrados de plaquetas en buenas
condiciones de calidad y prolongar su vida media hasta
7-13 días en Plasma-lyte(7,27,28), 9 días en SSP+(29) y 7 días
en solución no comercial con dextrosa, potasio, magnesio,
citrato, fosfato y acetato(30).
Se han desarrollado diferentes formulaciones de PAS
optimizadas que intentan disminuir las lesiones causadas
por el almacenamiento y disminuir el metabolismo
plaquetar (lesión plaquetar), así se ha estudiado el efecto
de diferentes soluciones (PASII, PAS-III, PAS-IIIM, y
Composol) y su repercusión en la extensión del
almacenamiento pudiendo mantener las características
de calidad de la plaqueta entre 7 a 12 días(7).

II. CALID
AD Y FUNCIONALID
AD DE LAS PLA
QUET
AS
CALIDAD
FUNCIONALIDAD
PLAQUET
QUETAS
TRANSFUNDIDAS

b) Mitigar las lesiones causadas por los procesos de
inactivación de patógenos.

Una vez que las plaquetas se recolectan y almacenan
en plasma o PAS, hay una disminución progresiva en la
viabilidad y función celular con el tiempo, lo que se conoce
como la lesión de almacenamiento de plaquetas. En
función de la solución PAS que utilicemos la calidad de
la plaqueta durante su almacenamiento puede verse
disminuida. Si bien es verdad, las formulaciones más
recientes no se ven afectadas por esta pérdida de
calidad que ocurre con soluciones de desarrollo más
antiguo.
La mayor lesión de almacenamiento puede conducir
a una recirculación significativamente menos eficaz de
las plaquetas transfundidas. Los resultados de los
estudios clínicos son contradictorios en este sentido (ICC
diferentes en algunos estudios y en otros no), aunque
parece que no hay una reducción significativa en su

Distintos estudios han demostrado que las soluciones
PAS pueden prevenir alguno de los efectos inducidos por
la inactivación de patógenos(24). Las tecnologías de
reducción de patógenos activan la plaqueta y alteran su
capacidad de almacenamiento(27). Las soluciones PAS se
pueden utilizar para optimizar el almacenamiento de
plaquetas tras la inactivación:
- El fosfato se añadió al PAS B para proporcionar
una capacidad extra de tamponamiento durante la
adición del amotosaleno (pH de 4 a 6) dando lugar
al PAS C.
- El PAS E fue capaz de disminuir los marcadores
apoptóticos tras el tratamiento con riboflavina.
- El PAS E tras tratamiento con riboflavina mantuvo la
producción de lactato y, por lo tanto, el pH por encima
d 6,8(32).

b) INCONVENIENTES PO
TENCIALES
POTENCIALES
I. ELABORACIÓN

Pág. 60

AAHITC - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina
Tel/Fax: (54-11)4771-2501 - L.Rot.
E-mail : aahitc@aahitc.org.ar

Vol. XLVI / N° 1 / 2020
Págs. 57 / 65

Coordinadora: Dra. León de González, Graciela
Profesora invitada: Castilho, Lilian PhD

Algunas soluciones PAS funcionan mejor que otras
para el mantenimiento de ciertas propiedades in vitro tras
la inactivación con riboflavina o con amotosaleno(32). En el
caso de la riboflavina, la solución PAS-E, puede, en parte
disminuir el efecto de la inactivación(31,33) y según el estudio
de Garban et al, la solución PAS-C y posiblemente el
amotosaleno podrían aumentar el riesgo del sangrado
leve(26).
Se han descrito mejores resultados de almacenamiento en pooles con SSP+ e inactivados con riboflavina
que en plasma, además, en este mismo trabajo atribuye
la pérdida de funcionalidad de los pooles a partir del quinto
día al tratamiento reductor de patógenos, no estando
relacionado en ningún caso, con la solución aditiva
empleada(31).
El estudio de Drawz et al, concluye que plaquetas de
buffy-coat inactivadas con riboflavina en PAS-C o PAS-E
muestran resultados transfusionales comparables a las
plaquetas en plasma(34).
c) Mitigar las lesiones del almacenamiento a baja
temperatura (en frío).
Las soluciones PAS podrían jugar un papel en
optimizar las condiciones del almacenamiento en frío
de las plaquetas (35,36) . El almacenamiento a 4ºC
enlentecería el metabolismo y las soluciones PAS
ayudarían en las necesidades metabólicas dando lugar
a un producto plaquetar de características funcionales
superiores a las plaquetas control a temperatura
ambiente(37).
Las plaquetas a 4ºC en PAS mantienen recuentos
adecuados, pH, niveles de lactato y respuesta a
agonistas durante 15 días, lo que triplicaría su
caducidad(38). En la clínica Mayo con plaquetas conservadas en frío con caducidad de 3 días en situaciones
de emergencia detectaron una alta tasa de agregados
cercana a un 30% que pudieron evitar con las soluciones
PAS(39). Este tipo de plaquetas se ha utilizado en pacientes sometidos a cirugía cardíaca sin efectos adversos
asociados al tipo de plaqueta, mejor agregación y menor
sangrado(40).
Se ha estudiado el comportamiento de plaquetas
de aféresis en solución PAS y almacenadas en frío
obtenidas con dos diferentes máquinas, los autores
concluyen que las diferencias observadas no dependen
de la solución PAS utilizada sino de la máquina o del
tipo de plástico utilizado en la bolsa final(40). Por otra
parte, y en conjunción con el tipo de solución PAS, ya
hemos mencionado que se podría alargar la caducidad
del producto. Así, Reddoch-Cardenas et al, tras un
estudio con plaquetas de aféresis en T-PAS (PAS-E)
observan que la plaqueta cumple con los parámetros
de calidad estudiados a los 18 días(35,41) incluso hay
grupos que han demostrado buenas capacidades
funcionales en PAS E y 4ºC a los 21 días(37,42). La adición
de adenina, lidocaína y magnesio a una solución PAS
(no especificada) mejoró los parámetros in vitro a los
15 días de caducidad(43).
Soluciones aditivas para plaquetas

RESULTADOS CLÍNICOS
a) Incrementos de conteo corregidos de sangrado,
(ICC).
Con las primeras soluciones las plaquetas almacenadas en soluciones PAS tenían menores incrementos,
el PAS-II mostró un ICC inferior en un 20% respecto al
almacenamiento con plasma(44). Azuma et al, en un
estudio con 12 pacientes y almacenamiento de 1 día en
solución M-sol, concluye que los ICC son satisfactorios a
la hora y a las 24 horas sin que detectaran sangrado clínico
evidente(45).
Tobian et al observaron con la utilización de PAS-C y
plaquetas de aféresis una diferencia de un 24% del ICC
en las primeras 4 horas respecto a las plaquetas en
plasma y de un 19% a las 14 horas(15). La reformulación
de PAS-B a PAS-C consiguió mejoras en este aspecto
permitiendo alargar el almacenamiento de 5 a 7 días.
Esta decisión se basó en un estudio aleatorizado con
plaquetas procedentes de buffy-coat y almacenadas durante 7 días en plasma o en PAS-C, con una diferencia de
ICC a la hora de un 9% y a las 24 horas de un 7%(46).
Ninguno de estos estudios con ICC inferiores demostró
una eficacia hemostática inferior de las plaquetas en
soluciones PAS(44).
Snyder et al, demostraron que las plaquetas autólogas
tratadas con amotosaleno + UVA y almacenadas durante
5 días tenían una peor supervivencia y recuperación
comparadas con las plaquetas en PAS-III(47). En el estudio
SPRINT (S-59 Platelet Recovery in Thrombocytopenia) los
pacientes que recibieron plaquetas de aféresis inactivadas
(en PASIII) tuvieron menores ICC y más transfusiones de
plaquetas que los que recibieron almacenadas en plasma
sin inactivar(48). Sin embargo, estos pacientes habían
recibido menos dosis de plaquetas debido a pérdidas
durante el procesamiento y, cuando se compararon
pacientes de los dos grupos que habían recibido dosis
similares los ICC fueron similares al grupo control
indicando que la diferencia del ICC fue por una diferencia
de dosis(48). Los ICC en la primera hora y a las 24 horas
así como los scores hemostáticos postransfusionales no
fueron diferentes entre los pacientes que recibieron
plaquetas procedentes de buffy-coats en plasma o en TSol del estudio EuroSPRITE (S-59 Platelet Recovery in
Thrombocytopenia in Europe)(46). Un tercer estudio con
pocos pacientes y plaquetas inactivadas(49) mostró una
reducción en el límite de la eficacia transfusional(49).
Ninguno de los tres estudios anteriormente citados mostró
una peor eficacia hemostática.
En el estudio de Kerkhoff et al, sí que se observó una
diferencia significativa en el ICC en la primera hora entre
las plaquetas inactivadas (en PAS III) y las plaquetas en
plasma, pero no una diferencia entre las plaquetas en
plasma y en PAS III y sin inactivar, lo mismo ocurrió
respecto al sangrado(40,50). Según los mismos autores, tras
un análisis de regresión lineal, las plaquetas en PAS III
inactivadas, deberían contener una media de 2x1011 extra
de plaquetas (es decir 3 buffy coats más) para alcanzar
un ICC comparable(40).
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b) Reacciones transfusionales

c) TRALI

Ya hemos mencionado previamente, dentro de las
diferentes ventajas, como una de ellas era la disminución
de las reacciones transfusionales. En un trabajo preliminar
de Azuma et al, se describe una bajada especialmente
pronunciada de las reacciones (de 42% a 0,64%) que no
se ha corroborado después en esa magnitud(45). Cohn et
al, detecta un descenso de reacciones del 1,37% con
plaquetas con plasma a 0,55% con plaquetas con PAS(16)
que es corroborado por otros autores como van Hout(51). En
este apartado comentaremos el descenso de las reacciones
alérgicas, de la sobrecarga de volumen, de las reacciones
febriles no hemolíticas y de las reacciones hemolíticas.

Como ya se ha reseñado previamente debido a su
escasa incidencia es difícil saber el impacto de la
introducción del uso de las soluciones PAS en la frecuencia
de TRALI. La infusión de componentes sanguíneos ricos
en plasma con anticuerpos antileucocitarios es
responsable de gran parte de los casos comunicados de
TRALI desconociéndose la cantidad mínima de plasma
que puede desencadenar esta complicación de la
transfusión, aunque parece que cantidades cercanas a
10 mL de plasma podrían ser suficientes(54). El daño
pulmonar agudo (TRALI) tiene como parte central de su
patogénesis los anticuerpos anti-HLA que pueden estar
presentes en el plasma de las plaquetas. Por lo tanto,
una de las medidas de las que se beneficiarían los
receptores sería la utilización de soluciones PAS para
disminuir la cantidad de plasma presente en un producto
plaquetar y por lo tanto disminuir la cantidad de
anticuerpos posibles por unidad(54).
En distintos estudios el tamaño muestral fue muy
pequeño para observar un efecto beneficioso de ciertas
reacciones infrecuentes entre las que se encuentra no
sólo el TRALI sino también el TACO.

I. Reacciones alérgicas y febriles no hemolíticas
(RFNH)
Tobian et al, observaron un descenso de reacciones
alérgicas con el uso de PAS C de 1,85% a 1,01% y Cohn
et al de 0,82% a 0,29%(16) el estudio holandés y japonés
también detectaron un descenso(52). Las reacciones
febriles no hemolíticas disminuyeron también de 0,7% a
0,59% y de 0,5 a 0,17% para Tobian y Cohn respectivamente(25). La justificación de estos descensos es evidente;
la eliminación de gran parte del plasma elimina citoquinas
y proteínas que previenen el desarrollo de estas dos
complicaciones. La disminución de las proteínas
plasmáticas probablemente subyace a la baja incidencia
de reacciones alérgicas y de RFNH con la transfusión de
plaquetas en solución PAS.
II. Reducción de reacciones hemolíticas ABO
Una reacción hemolítica puede suceder si el plasma
contiene un alto título de anticuerpo, se transfunden
grandes volúmenes de plasma o los receptores son niños
pequeños o neonatos. La transfusión de plaquetas
incompatibles puede dar lugar a reacciones hemolíticas
graves, aunque de manera infrecuente, causando morbimortalidad. Existe una falta de consenso acerca de la
definición de la cifra del título peligroso, así como una
falta de estandarización de la técnica. El riesgo podría
disminuir con la adopción de productos almacenados en
soluciones PAS(52). Tras la adición de PAS se bajan los
títulos de anti-A y anti-B lo que podría mejorar el manejo
de los stocks hospitalarios(16,17,51,52). El riesgo es muy bajo
estimándose en 1 de 9000 (0,01%)(45).
Algunas estrategias que podrían mitigar estas
reacciones incluyen limitar la cantidad permitida de
plasma incompatible (limitando el número de plaquetas
incompatible o el volumen transfundido a un paciente en
un periodo específico o limitando la cantidad de plasma
de la unidad), establecer el título de isoaglutinina percibido
como seguro y evitar ciertas combinaciones peligrosas
(p.ej. plaquetas O a pacientes A)(48). La utilización de
soluciones PAS reducen los títulos de isoaglutinina y
posiblemente las reacciones hemolíticas(53).
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d) Sepsis
La contaminación bacteriana de las plaquetas en PAS
puede ser un motivo de preocupación(23). Hay pruebas
que las plaquetas en soluciones PAS son más
susceptibles a la contaminación bacteriana, ya que el
plasma contiene proteínas bactericidas al eliminarlo podría
haber un riesgo de sobrecrecimiento bacteriano. El
proceso de autoesterilización sería más pronunciado en
los productos con plasma(21,22). Por otra parte, el medio
de almacenamiento influye en la dinámica de crecimiento
bacteriano y por lo tanto, en la sensibilidad de las pruebas
de detección de contaminación bacteriana(22,23). La fase
de reposo se acorta si las plaquetas se almacenan en
PAS mejorando, por lo tanto, la detección(22). Serratia
liquefaciens, crece más rápidamente en PAS E que en
plasma y en cambio, el crecimiento de Staphylococcus
epidermidis permanece inalterado con respecto al tipo
de almacenamiento(22). Las bacterias están presentes en
mayor concentración en las plaquetas (tanto de aféresis
como de buffy-coat) almacenadas en soluciones PAS lo
que permite más facilidad para los métodos de
detección(22). En un estudio del grupo holandés se observó
que la transfusión de plaquetas almacenadas en PAS se
asociaba con un incremento 4 veces superior de incidencia
de infección bacteriana(22).
El desarrollo de nuevas estrategias para detectar o
reducir la formación de biofilms (difíciles de detectar con
los medios de laboratorio convencionales) durante el
almacenamiento plaquetar debería disminuir el riesgo de
infección bacteriana. El almacenamiento en soluciones PAS
reduce la formación de biofilms y favorece el crecimiento
lo que, a su vez, favorece la detección precoz de bacterias
con los métodos actuales(22). Por lo tanto, el cuádruple in-
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cremento en el riesgo de infección bacteriana se podría
explicar por un incremento en la capacidad de
detección(55).
Distintos experimentos realizados con plaquetas
inactivadas muestran que, la erradicación de las bacterias
es más eficaz si la unidad sometida a reducción de
patógenos está almacenada en solución PAS y no en plasma.
Por todo lo anterior se debería añadir a la lista de potenciales
ventajas del PAS la mejora en la detección bacteriana(22).
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
Las soluciones PAS representan un avance significativo
para la medicina transfusional permitiendo reducir el
volumen de plasma de los productos plaquetares para la
mejora de la seguridad transfusional y para permitir la
estandarización de componentes. Se ha conseguido una
excelente calidad de la plaqueta permitiendo
almacenamientos de 7 días. No sólo se disminuyen las
reacciones transfusionales y se alarga la caducidad, sino
que además se puede emplear en nuevos productos
plaquetares (como las plaquetas conservadas en frío o
las plaquetas sometidas a diferentes procesos de
reducción de patógenos). Es un área en continua evolución
y las soluciones actualmente en uso (PAS E) serán
reemplazadas por nuevas soluciones que permitan
disminuir aún más la presencia de plasma residual,
mejorar los resultados de laboratorio y clínicos y extender
la caducidad y almacenamientos (a distinta temperatura)
y tratamientos alternativos (reducción de patógenos de
cualquier clase).
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Enfermedad de Chagas: Un problema solucionable, Ignorado.***
Dr. Tarleton Rick L.*, **

Resumen
La Enfermedad de Chagas es la afección parasitaria de
mayor impacto en América, a pesar de lo cual se mantiene
poco conocida y escasamente tratada, aunque es curable y
el problema global es manejable. Esta comunicación está
motivada en esta situación y en cómo podría ser cambiada.
La infección persistente durante décadas lleva al desarrollo de enfermedad cardíaca y otras afecciones en muchos pacientes, esto es acompañado de discapacidad y
muerte precoz.
Una razón para este inaceptable estado del tema es
que la enfermedad es críticamente subestudiada.
La comunidad de Chagas se ha reunido para abordar
las deficiencias de la Declaración de Londres, así como
la falta de efectivo liderazgo por parte de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre la enfermedad y sobre el
fracaso de los ministros de salud en las Américas para
hacer de la Enfermedad de Chagas una cuestión prioritaria(13). El enfoque sugerido es relativamente directo, y de
bajo costo, comenzando con la recopilación de datos
sobre la dimensión del problema y la clasificación de los
procedimientos para abordarlo.
Muchos de los que podrían contribuir a solucionar el
problema no están dando un paso adelante porque no lo
han entendido y no se dieron cuenta de las oportunidades disponibles para hacerlo. Dos de los países en los
que la Enfermedad de Chagas es un problema de salud
pública, son Brasil y México los que en el año 2015 estuvieron en los puestos 8º y 13º respectivamente, en la
lista de las mayores economías del mundo. Otros cuatro
países endémicos se encuentran entre las 50 principales
economías. Debemos agregar a esto que en los EEUU el
T. cruzi ha circulado durante años.
Si, hay limitaciones. Las vacunas no protegen de la
infección(14). Pero sucede lo mismo con casi todas las
infecciones parasitarias.

Se necesita disponer de marcadores válidos de cura
y ya hay candidatos razonables para serlo. Es momento
para dejar de ignorar este problema de salud solucionable y comenzar a prestarle atención. La comunidad de
enfermedades infecciosas podría tener una buena historia de éxito.
Palabras clave: Enfermedad Chagas - Sangre Tratamiento.
Summary
Chagas disease is the parasitic condition with the highest impact in America, despite which it remains poorly
understood and poorly treated, although it is curable and
the global problem is manageable. This communication
is motivated in this situation and in how it could be
changed. Persistent infection for decades leads to the
development of heart disease and other conditions in many
patients, this is accompanied by disability and early death.
One reason for this unacceptable state of the art is that
the disease is critically under-studied.The Chagas community has come together to address the shortcomings
of the London Declaration, as well as the lack of effective
leadership by the WHO and the Pan American Health
Organization on the disease and on the failure of health
ministers in the Americas to make Chagas disease a priority issue(13). The suggested approach is relatively straightforward, and inexpensive, beginning with collecting data
on the size of the problem and classifying procedures to
address it. Many of those who could contribute to solving
the problem are not taking a step forward because they
have not understood it and did not realize the opportunities available to do so. Two of the countries in which
Chagas disease is a public health problem are Brazil and
Mexico, which in 2015 were in 8th and 13th places respectively, in the list of the world's largest economies.
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Four other endemic countries are among the top 50 economies. We must add to this that T. cruzi has circulated in
the USA for years. Yes, there are limitations. Vaccines do
not protect against infection(14). But it is the same with
almost all parasitic infections. Valid cure markers are
needed and there are already reasonable candidates to
be. It's time to stop ignoring this fixable health problem
and start paying attention to it. The infectious disease
community could have a good success story.
Keywords: Chagas disease - Blood - Treatment.
La Enfermedad de Chagas es la afección parasitaria
de mayor impacto en América, a pesar de lo cual se
mantiene poco conocida y escasamente tratada,
aunque es curable y el problema global es manejable.
Esta comunicación está motivada en esta situación y
en cómo podría ser cambiada.
Salvo el bajo número de investigadores que estudian
el T. Cruzi, y los pocos médicos que pueden reconocer la
enfermedad que causa, ésta es poco familiar y escasaCuadros I y II, Figuras 1 y 2
mente comprendida. (Cuadros
2).
Como consecuencia los que tienen la infección por T.
Cruzi son raramente identificados antes de que presenten
síntomas que alteran y/o pongan en peligro su vida.
La infección persistente durante décadas lleva al desarrollo
de enfermedad cardíaca y otras afecciones en muchos
pacientes, esto es acompañado de discapacidad y muerte
precoz. La infección por T. Cruzi y la Enfermedad de Chagas
están plagadas de diagnósticos inapropiados, opciones
inadecuadas de tratamiento y ausencia de vacunas(1).
En esencia nada se está haciendo para identificar y
tratar los más de 20 millones de personas que probablemente están infectadas en la actualidad o para prevenir
las infecciones en América del Sur, Central y del Norte en
donde las infecciones son endémicas, así como en el
resto del mundo, en donde la infección es llevada por la
migración humana.
Una razón para este inaceptable estado del tema es
que la enfermedad es críticamente subestudiada.
Hay alrededor de 15 laboratorios en Europa y EEUU
que tomaron el Chagas como el tema principal de su
investigación. En América Central y del Sur es mas común
que sea el foco de investigación debido al alto impacto
que tiene en la salud pública, pero incluso así son de
escaso alcance y están en disminución.
Además, esa investigación siempre fue insuficientemente financiada. Como resultado esos estudios se
centran en estudiar “lo posible” y no lo que realmente se
debería estudiar para lograr las respuestas necesarias
par reducir el impacto de la enfermedad. La literatura
resultante de esos estudios es conflictiva y difícilmente
trasladable a la práctica.
Por ejemplo, determinar como predecir o moderar el
desarrollo de la enfermedad en individuos infectados es
prioritario sobre el estudio de mejores formas de prevenir
o eliminar la causa real de la enfermedad, que es la
infección parasitaria en sí misma.
Pág. 68
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El Chagas debe estar entre las pocas – si no la única –
enfermedad infecciosa para la que existen varios y en gran
medida efectivos, tratamientos que no implican riesgo de
vida y que son raramente empleados. Eso no significa que
las opciones terapéuticas son perfectas – están lejos de
ello. El curso del tratamiento es largo – 30-60 días – tiene
efectos adversos, y a menudo no cura la infección.
Esta enfermedad también es única en que requiere
múltiples pruebas serológicas diferentes y similares para
alcanzar un diagnóstico concluyente. Finalmente, la falta
de concordancia de estas pruebas lleva a un relevante
grado de incertidumbre en relación con el estado
diagnóstico y esto es consecuencia del pobre diagnóstico, que en su mayor parte depende de la tecnología
arcaica utilizada.(2)
La muerte por Enfermedad de Chagas no es
típicamente dramática, rara en muy jóvenes y excepcionalmente en grandes brotes. El T. Cruzi no se disemina
rápidamente en nuevas poblaciones o localidades. Más
que eso es lento e insidioso, tanto en las poblaciones
como dentro del individuo afectado. No es como el
SIDA(3), la TBC o la malaria; tampoco existe en África,
semillero de las “tres grandes” y otras enfermedades
olvidadas.
La Enfermedad de Chagas no aparece en los titulares
de la prensa, solo excepcionalmente con títulos exagerados y poco contenido. Aunque la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y sus regionales, distribuyen información sobre la prevalencia de la infección por T. Cruzi y la
Enfermedad de Chagas, estos datos son pobremente
documentados, y por lo tanto, poco confiables, lo que
hace imposible la estimación del impacto sanitario(4). De
igual modo, los datos sobre acceso al tratamiento, el
porcentaje de curación cuando se utilizan tratamientos,
así como el impacto final en los tratados y en los no
tratados, no están accesibles o no son verificables.
La Enfermedad de Chagas es en parte pasada
por alto porque se difundió que es INTRATABLE.
Esto simplemente NO ES VERDAD, el T. Cruzi nunca
será erradicado porque no puede ser eliminado de todas
las especies mamarias que el tripanosoma naturalmente
infecta. Sin embargo, algunos de estos huéspedes naturalmente infectados, incluyendo ratones, perros, y varios
primates no humanos constituyen valiosos modelos para
evaluar la actividad de vacunas y drogas. Unas pocas
enfermedades infecciosas tienen esta riqueza en
huéspedes animales – lo cual fue ciertamente un
impedimento mayor en el estudio de los “big three”.
En cuyo caso cada uno de ellos carece de modelos
animales de alta calidad.
Adicionalmente, la transmisión del T. Cruzi es muy
ineficiente ya que su liberación por el insecto vector es a
través de sus heces en lugar de ser inyectado cuando
toman su comida (sangre,) lo cual es el caso de muchos
de los patógenos transmitidos por insectos. Este modo
de pasaje hace que las oportunidades de que sea
interrumpido sean numerosas y que la transmisión no
resulte ampliamente utilizada.(5)
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El descubrimiento de drogas es demasiado
dificultoso.
¡Tonterías! Si, hemos llevado Adelante varios Ensayos
Clínicos terapéuticos prospectivos que fracasaron
(ClinicalTrials.goviii identifiers NCT01489228, NCT01377480
y NCT01162967), pero esas fallas fueron el resultado de
apurar a pasar a los ensayos clínicos con compuestos mal aprobados(6-8). En su mayor parte, los esfuerzos de descubrimiento
de drogas han sido poco entusiastas y mal dirigidos.
Nosotros tenemos dos drogas que fueron descubiertas
hace 50 años aproximadamente y que aun son efectivas:
benzonidazole y nifurtimox.
No hay evidencia de resistencia inducida a las drogas
(aunque la resistencia natural existe) y la ecología de la

infección hace que la probabilidad de la resistencia a la
droga sea similarmente baja (humanos con infecciones
crónicas – quienes serían los sujetos objetivos del tratamiento
– son mayormente transmisores pobres a los insectos).
En consecuencia, es probable que el efecto de una
única y altamente efectiva droga dure mucho tiempo si
no siempre. Además, las drogas actuales pueden ser
liberadas más eficientemente (reduciendo la dosis) y
minimizando los efectos adversos(9). El interés puesto por
las pequeñas y grandes compañías farmacéuticas en el
descubrimiento de nuevas drogas fue un raro punto
luminoso en esta historia (10,11).
A pesar de las buenas intenciones de algunas
compañías y especialmente de su entusiasmo para
compartir sus archivos de componentes, la falta del

Cuadro I. Infección por T. cruzi
T. cruzi está vectorizado por insectos que se alimentan de sangre y que habitualmente
habitan en nidos y madrigueras de varios animales, pero que también infestarán casas
que ofrecen espacios ocultos (paja, grietas en las paredes de adobe). Una picadura nocturna de estos insectos no produce infección ya que las etapas infecciosas de T. cruzi se
desarrollan en el intestino del insecto y se excretan por las heces, a menudo durante el
curso de la congestión sanguínea. Esos parásitos excretados tienen que encontrar la
entrada en el huésped vertebrado, a través de una ruptura en la piel o a través de las
membranas mucosas cerca de los ojos o la boca. La ingestión de insectos o heces infectados es una ruta muy probable de infección en muchos casos; los humanos también
pueden infectarse congénitamente o por transfusión de sangre / trasplante de tejido. En
los mamíferos, el T. cruzi realiza ciclos continuos entre amastigotes, replicantes
intracelulares (Figura 1; un parásito infectante que produce aproximadamente 500 progenies en 4–5 días) y tripomastigotes extracelulares (ver Figura 2 en el Cuadro II) que
circulan en la sangre para extenderse a otros tejidos sitios, o ser ingeridos por insectos
que se alimentan de sangre. El T. cruzi infecta a la mayoría de los mamíferos e invade
muchos tipos de células diferentes, pero la enfermedad es más evidente en el tejido
muscular, particularmente el del corazón en donde se aloja con persistencia.

Figura 1. Amastigotes del T. Cruzi. Imágenes de células vivas de amastigotes intracelulares de T. cruzi
que expresan la proteína fluorescente del tomate en tándem (tdTomato), dentro de dos células huésped
Vero adyacentes. Las áreas oscuras centrales están ocupadas por núcleos.
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Cuadro II. Control de la infección por Trypanosoma cruzi.
En los huéspedes inmunocompetentes la infección por T. Cruzi se mantiene controlada y el número de parásitos se reduce a niveles muy bajos. Este es un aspecto
que hace que el diagnóstico de la infección sea un desafío. Es muy difícil realizar la
detección directa del parásito luego de los primeros meses de la infección. Esta
baja carga parasitaria es el resultado de una respuesta inmune altamente efectiva
que tiene dos metas, una son las células infectadas (ver Figura 1 en el Cuadro I) y
otra los tripomastigotes extracelulares (Figura 2).
Aunque en la mayoría de los casos el T. cruzi persiste durante toda la vida del huésped, la infección se cura en forma espontánea en algunas circunstancias, sugiriendo
que hay respuestas inmunes curativas. No se sabe por qué no sucede eso en la
mayoría de los casos ni como puede inducirse (no solo controlar) el nivel de la
respuesta inmune. Esta falta de conocimiento, así como la comprensión incompleta
de cómo persiste el T. Cruzi y evade la respuesta inmune efectiva, convierte en
esperanza, aunque no en certeza, el desarrollo de la vacuna. Las drogas Benznidazole
y Nifurtimox han sido utilizadas durante décadas y pueden producir la cura
parasitológica. Sin embargo, la incertidumbre sobre la eficacia y la imposibilidad de
determinar con precisión si el tratamiento curó realmente la infección, asociado con
el riesgo de efectos adversos, han limitado el uso de estos compuestos. Se necesitan nuevas drogas de menor toxicidad, y que resulten sistemáticamente efectivas.

Figura 2. Tripomastigote del Tripanosoma cruzi. Contraste de interferencia diferencial combinando la
imagen fluorescente de un tripomastigote de T. cruzi teñido con anticuerpo anti-Par4 que resalta el
flagelo [16] (escala = 15 mm).
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compromiso a largo plazo, lo enrevesado y a menudo
secreto de las colaboraciones de la industria, en ausencia
de fondos sustanciales para los colaboradores correctos
obstaculizan y paralizan los esfuerzos antes de tener
posibilidades de éxito.
Como ya fue señalado, tenemos la suerte de contar
con excelentes modelos animales para probar nuevas
drogas asegurando no fallar en los ensayos. En efecto, el
añadido reciente de la Enfermedad de Chagas al
programa Food and Drug Aministration Priority Review
Voucher proveerá energía adicional a la pasión por el
descubrimiento de drogas.
Otro punto positivo para la Enfermedad de Chagas ha
sido el interés reciente tomado por la Wellcome Trust, en
particular en relación con el descubrimiento de drogas y
las herramientas requeridas para su validación. Tenemos
que hacer un mejor trabajo para capitalizar estos recursos,
reconociendo las oportunidades y agrandando el grupo
de las entidades involucradas.
Es muy dificultoso y demasiado peligroso
trabajar con el T. cruzi.
No pienso de esa forma. Nosotros tenemos múltiples
genomas secuenciados con excelente información. Las
cuatro etapas del ciclo de vida se pueden cultivar
fácilmente en grandes cantidades. Los ratones son un
huésped natural para T. cruzi y no tienen comparación
como modelo para analizar las interacciones huéspedpatógeno. Con el desarrollo de la herramienta de edición
de genes basada en CRISPR/Cas9 en T. cruzi, las
manipulaciones genéticas que solían llevar meses ahora
se pueden hacer en días(12).
Obviamente quedan hoy obstáculos que zanjar, pero
todos son superables. A diferencia de otros protozoarios
patógenos como los tripanosomas africanos, la leishmania, el plasmodium, etc., el T cruzi está clasificado como
un agente de riesgo biológico de nivel III en Europa, lo
que lo hace desproporcionadamente más costoso y
engorroso para trabajar que estos parientes igualmente
peligrosos. Por otra parte, la principal limitación para un
progreso más rápido son las buenas ideas y los recursos
para evaluar esas ideas.
Otro aspecto positivo en el panorama del Chagas es su
inclusión en la Declaración de Londres sobre Enfermedades
Desatendidas (http://www.unitingtocombatntds.org/ii), un
anteproyecto propuesto para ocuparse de las
Enfermedades Olvidadas o Desatendidas.
Desafortunadamente, los objetivos establecidos para
Chagas en la declaración original fueron muy pobremente
concebidos y consecuentemente los scores anuales
mostraron un progreso muy deslucido.
La comunidad de Chagas se ha reunido para abordar
las deficiencias de la Declaración de Londres, así como
la falta de efectivo liderazgo por parte de la OMS y la
Organización Panamericana de la Salud sobre la
enfermedad y sobre el fracaso de los ministros de salud
en las Américas para hacer de la Enfermedad de Chagas
una cuestión prioritaria (13). El enfoque sugerido es
Enfermedad de Chagas: Un problema solucionable,
Ignorado.

relativamente directo, y de bajo costo, comenzando con
la recopilación de datos sobre la dimensión del problema
y la clasificación de los procedimientos para abordarlo.
Revelar el alcance real del problema incentivará a los
funcionarios de salud pública y las agencias internacionales a reconocer y abordar el problema en lugar de
barrerlo bajo la alfombra. Desafortunadamente, ningún
financiador ha respondido la llamada para apoyar este
modesto paso de recopilación de datos. Eso es notable.
La Enfermedad de Chagas es un Problema
Solucionable.
Muchos de los que podrían contribuir a solucionar el
problema no están dando un paso adelante porque no lo
han entendido y no se dieron cuenta de las oportunidades
disponibles para hacerlo. Dos de los países en los que la
E. de Chagas es un problema de salud pública, son Brasil
y México los que en el año 2015 estuvieron en los puestos
8º y 13º respectivamente, en la lista de las mayores
economías del mundo. Otros cuatro países endémicos se
encuentran entre las 50 principales economías. Debemos
agregar a esto que en los EEUU el T. cruzi ha circulado
durante años. Todos esos países tienen una comunidad
científica muy bien capacitada y dedicada, así como
ciudadanos prósperos y potencialmente benefactores.
La Fundación Carlos Slim, dotada por el hombre más
rico del mundo, tiene su sede en México, pero ha hecho
poco para abordar el problema de la Enfermedad de
Chagas allí o en otros lugares de América Latina. La
Fundación de Bill y Melinda Gates ha combatido a las
enfermedades olvidadas alrededor del mundo con su
generoso apoyo, pero se quedó al margen en lo que
respecta a la Enfermedad de Chagas. Es mi opinión que,
si alguien quiere respaldar un esfuerzo que resulte exitoso
para eliminar un serio problema de la salud humana y
además lograrlo en un plazo razonable, invierta ese apoyo
en la Enfermedad de Chagas.
Si, hay limitaciones. Las vacunas no protegen de la
infección(14). Pero sucede lo mismo con casi todas las
infecciones parasitarias.
Las vacunas pueden no ser la respuesta para todo y
tampoco ser necesarias si se pudieran: limitar en forma
adecuada la transmisión, monitorear en forma rutinaria para
detectar nuevas infecciones, y tratar en forma efectiva las
nuevas infecciones antes de que produzcan daño
orgánico(15).
Se necesita disponer de marcadores válidos de cura y
ya hay candidatos razonables para serlo. Es momento para
dejar de ignorar este problema de salud solucionable y
comenzar a prestarle atención. La comunidad de enfermedades infecciosas podría tener una buena historia de éxito.
Reconocimientos
La investigación en el laboratorio de Tarleton ha sido
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Programa de Evaluación sobre la lectura de artículos
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Estimado Asociado, luego de la lectura de cada uno de los artículos, lea atentamente
cada una de las preguntas y marque la opción que Ud. considere correcta. En el último
número del año será publicada una grilla en la que Ud. podrá volcar las opciones elegidas,
posteriormente deberá ser enviada por correo, fax o correo electrónico a la Secretaría de
la AAHITC. Si el porcentaje de respuestas correctas alcanzara un mínimo de 70%, le serán
adjudicados 2 puntos para la certificación o recertificación del título.

Sangre rara
1. ¿Cuál sería la definición más acertada de sangre rara?
a) Ausencia de una combinación de antígenos comunes en
diferentes sistemas de grupos sanguíneos.
b) Ausencia de un antígeno de alta frecuencia.
c) Ausencia de una combinación de antígenos comunes dentro del mismo sistema de grupo sanguíneo.
d) Ninguna es correcta.
e) A,B y C son correctas.
2. ¿En qué porcentaje de la población se presenta un
fenotipo raro?
a)
b)
c)
d)
e)

1%
10%
25%
2%
50%

3. Indique cuáles son las estrategias implementadas
para identificar donantes raros
raros::
a)
b)
c)
d)

Frecuencia del antígeno en la población.
Recursos disponibles.
N° de donantes disponibles para las pruebas.
Posibilidad de contactar al donante para una nueva
donación.
e) Todas son correctas.

Programa de Evaluación sobre la lectura de
artículos
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4. ¿Cuáles son los factores motivadores para la
implementación de un programa de donantes
raros?
a) Reducir el riesgo de aloinmunización.
b) Disminuir las reacciones hemolíticas.
c) Incrementar la velocidad en la atención transfusional.
d) Mejorar la disponibilidad de sangre en los
pacientes con estas características en tiempo y
forma.
e) Todas son correctas.
Reacciones adversas inmediatas a la
transfusión en niños. Revisión de la literatura
y experiencia de 5 años en un sistema de
hemovigilancia en el Instituto Nacional de
Pediatría (INP). Ciudad de México. México.
5. Una reacción adversa, de acuerdo a su tiempo de inicio, puede denominarse aguda cuando
se presenta dentro de las:
a)
b)
c)
d)
e)

Forma inmediata.
12 hs.
72 hs.
24 hs.
36 hs.
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6. Los efectos adversos a las transfusiones tienen
prevalencias variables, siendo más frecuentes en la
población pediátrica con respecto a la adulta. ¿Cuánto sería la de la T
ACO según este trabajo?
TA
a)
b)
c)
d)
e)

12. De acuerdo a los diferentes estados en la deficiencia de hierro. ¿A qué llamamos estadio
prelatente?

20,2.
10,9.
40,5.
15,9.
8.

7. Ante una reacción transfusional hay medidas universales que se deben adoptar
adoptar,, independientemente de su etiología. Marque la opción correcta:
a)
b)
c)
d)
e)

Detención transfusión.
Mantener vía permeable.
Control signos vitales.
Chequear registros del receptor y producto a infundir.
Todas son correctas.

8. De acuerdo a lo evidenciado en este trabajo sobre las reacciones adversas alérgicas en la población
pediátrica. ¿Cuál fue el hemocomponente involucrado
en la mayoría de los casos?
a)
b)
c)
d)
e)

GR.
CP.
PFC.
Crioprecipitado.
Granulocitos.

9. En una donación de sangre se disminuyen 250
mgr de hierro. ¿Qué porcentaje de las reservas de
hierro representa esa cantidad en la población femenina?
50%.
30%.
80%.
10%.
72%.

Daño oxidativo.
Disminución de antioxidantes endógenos.
Estrés oxidativo.
PH bajo.
Todas son correctas.

11. Según la OMS, ¿Cuál es el parámetro más sensible para detectar la deficiencia de hierro?

Situación actual del sistema de sangre en
México.
Desafíos a enfrentar.
13. Según la OMS y la OPS. ¿Cuáles son las estrategias integrales que deben existir para garantizar disponibilidad, seguridad y acceso a la sangre? Marque
la opción correcta:
a) Establecimientos con un programa de gestión
hemocomponentes y marco regulatorio definido.
b) Colecta de sangre.
c) Implementación del sistema de gestión de calidad
en toda la cadena transfusional.
d) Hemovigilancia.
e) Todas son correctas.

a)
b)
c)
d)
e)

50%.
5%.
40%.
18%.
75%.

a)
b)
c)
d)
e)

N° de acciones correctivas y preventivas.
Punciones fallidas.
Discrepancias ABO.
Quejas sobre los componentes sanguíneos.
Muestras de pacientes no conformes.

16. En el foro sobre seguridad transfusional realizado en México se informó que el N° de bancos de
sangre es menor con respecto al 2017 (583 vs 596).
La mayoría, ¿A que sector pertenece? Marque la opción correcta:
a) Secretaría salud.
b) IMSS.
c) Privados.

a) VCM.
b) Hb.
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Forma grave deficiencia de hierro.
Deficiencia de hierro oculta.
Agotamiento de reservas de hierro.
Forma leve sin síntomas.
Ninguna es correcta.

15. En relación a los indicadores de sangre. Marque
la opción incorrecta:

10. En los donantes de sangre ferropénicos, ¿Cuáles
son las características de sus eritrocitos?
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

14. Según los registros brindados en este trabajo,
¿Cuál es el % de donación voluntaria altruista en México?

Anemia ferropénica en donantes de sangre

a)
b)
c)
d)
e)

c) HTO.
d) Hb corpuscular media.
e) Transferrina.
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d) ISSSTE.
e) Organizaciones descentralizadas.
Tecnologías de reducción de patógenos:
Una alternativa en la seguridad transfusional
17. Las tecnologías de reducción de patógenos son
una solución para los componentes sanguíneos en
relación a los patógenos emergentes. Marque la opción correcta:
a) Reducir el riesgo de ETT (enfermedad transmisible
por transfusión).
b) Inactivación de linfocitos.
c) Extensión del vencimiento de los CP.
d) Ninguna es correcta.
e) A,B y C son correctas.
18. Dentro de las barreras de seguridad para el receptor
ceptor,, la TRP ha permitido estar más cerca del Zero
Risk para las ETT
ETT.. Marque la opción correcta:
a)
b)
c)
d)
e)

Criterios de selección de donantes exigentes.
Nuevos marcadores inmunoserológicos.
Implementación de NAT.
TRP.
Todas son correctas.

19. ¿Cuál de los siguientes métodos no se utiliza en
la reducción de patógenos?
a)
b)
c)
d)
e)

Riboflavina.
Amotosalen.
Luz ultravioleta.
Glucosa.
Azul de metileno.

GR.
CP.
PFC.
Crioprecipitado.
Granulocito.

21. En la ganancia de energía de las plaquetas, ¿Cuál
es el sustrato principal? Marque la opción correcta:
Ácidos grasos libres.
Glucólisis anaerobia.
Ciclo ácido tricarboxílico.
Bicarbonato.
Lactato.

Programa de Evaluación sobre la lectura de
artículos

Cloruro sódico.
Gluconato.
Citrato.
Acetato.
Todas son correctas.

23. ¿Cuáles son las principales ventajas de la utilización del P
AS en los hemocomponentes? Marque la
PAS
opción correcta:
a) Aumento de la disponibilidad del plasma para otro
uso.
b) Disminución de la frecuencia de reacciones alérgicas.
c) Disminución de las sobrecargas circulatorias.
d) Reducción de las reacciones hemolíticas ABO.
e) Todas son correctas.
24. Dentro de los inconvenientes potenciales, una
de las estrategias propuestas para contrarrestarla es
el almacenamiento a baja temperatura. Marque la
opción correcta:
a)
b)
c)
d)
e)

Enlentecer el metabolismo.
Recuento plaquetario adecuado.
Mantenimiento PH.
Respuesta a agonistas durante 15 días.
Todas son correctas.

25. Si bien la OMS y sus regionales informan la infección por Tripanosoma Cruzi y la Enfermedad de
Chagas, estos datos son pobremente documentados lo que hace difícil medir el impacto sanitario.
Según estos datos, la estimación de la prevalencia
es, Marque la opción correcta:
a)
b)
c)
d)
e)

Soluciones aditivas para plaquetas

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Enfermedad de Chagas: Un problema solucionable, Ignorado.

20. En la actualidad, varios países utilizan esta metodología. ¿En qué hemocomponentes aún no está
validado y estandarizado? Marque la opción correcta:
a)
b)
c)
d)
e)

22. Si bien el Plasma-L
yte se abandonó debido a una
Plasma-Lyte
disminución en el rendimiento plaquetario y a una
mayor activación plaquetaria. ¿Cuáles eran sus componentes? Marque la opción incorrecta:

Muy probable.
Probable.
Poco probable.
Imposible.
Ninguna es correcta.

26. Si bien algunos manifiestan que es una enfermedad incurable hay drogas descubiertas hace más de
50 años que son efectivas. Marque la opción correcta:
a)
b)
c)
d)
e)
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Benzonidazole.
Invermectina.
Nifurtimox.
Ninguna es correcta.
A y C son correctas.
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27. Hay varios países de latinoamérica en donde la
Enfermedad de Chagas es un problema de Salud
pública a pesar de contar con una economía fuerte
(puesto 8 y 13). Marque la opción correcta:
a)
b)
c)
d)
e)

Argentina.
México.
Ecuador.
Brasil.
B y D son correctas.
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28. Las vacunas podrían no ser necesarias si se pudieran adoptar ciertas medidas. Marque la opción
correcta:
a) Limitar en forma adecuada la transmisión.
b) Monitorear en forma rutinaria para detectar nuevas
infecciones.
c) Tratar en forma efectiva las nuevas infecciones antes
de que produzcan daño orgánico.
d) Marcadores válidos de cura.
e) Todas son correctas.
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Recomendaciones para el cumplimiento de pautas éticas en la
presentación de trabajos en eventos científicos
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).
Recomendaciones para el cumplimiento de
pautas éticas en la presentación de trabajos en
eventos científicos
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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
1

Resolución 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]
2
Declaración 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]
3
Pautas 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 redactadas 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 nacionales 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 presentaciones 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 de
Redacción
edacción, será motivo de rechazo.
edacción estará habilitado para informar de las características
Si el artículo se hubiera publicado, el Comité de R
Redacción
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 agencias 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 formato.
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 responsable 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 agradecimientos.
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 principales 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 importantes 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 explícitamente 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, especialmente en el material ilustrativo.
Todos los trabajos de investigación que incluyan animales de experimentación deben haber sido realizados siguiendo 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 verificar 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 Resultados
esultados, 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 Introducción o en la sección Resultados
esultados.
Incluir los hallazgos, sus implicaciones y limitaciones, incluso lo que implicaría una futura investigación. Relacione
las observaciones con las de otros estudios importantes.
Las Conclusiones 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 intereses
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, subsidios, 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 R
edacción espera que el autor carezca de algún interés financiero con alguna compañía comercial (o sus
Redacción
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
edacción
serán publicados con el manuscrito a discreción de la evaluación del Comité de R
Redacción
edacción.
Agradecimientos
Colocarlos en el apéndice del texto.
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 agradecimientos, 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 Medicus
Medicus, el año de publicación, punto y coma, el número de volumen, dos puntos, y la página inicial y final del trabajo citado, separadas por un guión.
Ejemplos
Ejemplos:
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:
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 corresponda.
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 preciso 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 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 correspondan.
La responsabilidad por el contenido, afirmaciones y autoría de los trabajos publicados pertenece exclusivamente
edacción no se responsabiliza por
a los autores. Éstos deberán retener una copia del original, pues el Comité de R
Redacción
edacción efectuará las correcciones literarias o de estilo que
daños o pérdidas del material enviado. El Comité de R
Redacción
considere necesarias.
ublicaciones de la Asociación Argentina de Hemoterapia,
Los trabajos deberán dirigirse a la Secretaría de P
Publicaciones
Inmunohematología y Terapia Celular, Lavalleja 1214 - (1414DTZ) C.A.B.A., República Argentina. e-mail:
secretaria@aahitc.org.ar.
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