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Resumen
Desde el inicio de sus operaciones y hasta la presente fecha, el principal reto de los bancos de sangre
ha sido contar con sangre lo más segura posible para
su transfusión. Para ello, de manera progresiva, se han
incorporado una serie de medidas, a saber: (i) el interrogatorio y el examen físico para la selección adecuada
de potenciales donantes; (ii) el método de recolección
de sangre con el fin de evitar la contaminación
bacteriana; (iii) el tamizaje de enfermedades transmisibles por sangre; (iv) los métodos de almacenamiento
de hemocomponentes; (v) las indicaciones para la transfusión de los diferentes hemocomponentes; y, (vi) ante
todo, contar con la materia prima segura que constituyen los donantes voluntarios altruistas no remunerados
repetitivos.
Es preciso indicar que existe gran cantidad de manuales, guías, en fin, literatura muy exhaustiva, sobre las
estrategias para implementar, mejorar o incrementar el
volumen de la donación voluntaria de sangre por lo cual
este documento pretende presentar un resumen sencillo
y práctico del trabajo en el reclutamiento y la retención de
donantes voluntarios de sangre para el caso específico
de Cruz Roja Ecuatoriana (CRE). En el caso ecuatoriano,
el Estado delegó a la CRE el servicio de sangre a partir
de 1947, iniciando la donación voluntaria de sangre en
los años 80 y se eliminó la mencionada delegación en el
año 2006, reservándose para el Estado la responsabilidad de provisión de sangre a nivel nacional.
Para implementar una estrategia apropiada siempre
hay que conocer qué quiere y qué espera el donante.

Como se ha evidenciado a lo largo del presente trabajo, existen varias estrategias para captar donantes voluntarios de sangre. Sin embargo es crucial contar con un
buen equipo con metas claras y medibles así como con
una estrategia de captación enfocada en responder a los
deseos del donante, es clave tener estrategias acordes a
sus particularidades locales, costumbres y cultura. Igual
de relevantes resultan otras estrategias como la comunicación efectiva, las alianzas estratégicas, fomentar una
cultura de donación entre la población y realizar esfuerzos para retener a los donantes. Finalmente, en un mundo de cambios rápidos, es imperante el desarrollar habilidades para adaptarse al cambio. Indudablemente, todas estas estrategias deben implementarse considerando que el donante voluntario es el actor clave de todo
esfuerzo para colectar sangre y que este no es un trabajo
fácil; es un trabajo que exige corazón, constancia y dedicación.
Palabras clave: Donación sangre - Estrategias - Captación donantes.Summary
Since the beginning of their operations and up to the
present date, the main challenge for blood banks has
been to have the safest possible blood for transfusion.
To this end, a series of measures have been progressively incorporated, namely: (i) interrogation and physical examination for the proper selection of potential donors; (ii) the method of blood collection in order to avoid
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bacterial contamination; (iii) screening for blood-borne
diseases; (iv) methods for storing blood components;
(v) the indications for the transfusion of the different blood
components; and, (vi) above all, have the safe raw material that repetitive unpaid altruistic volunteer donors constitute.
It should be noted that there is a large number of manuals, guides, in short very exhaustive literature, on strategies to implement, improve or increase the volume of
voluntary blood donation, for which reason this document
aims to present a simple and practical summary of the
work in the recruitment and retention of voluntary blood
donors for the specific case of the Ecuadorian Red Cross
(CRE). In the Ecuadorian case, the State delegated the
blood service to CRE from 1947, initiating voluntary blood
donation in the 1980s and the aforementioned delegation
was eliminated in 2006, reserving the responsibility for
the provision of blood nationwide.
To implement an appropriate strategy, you always have
to know what the donor wants and expects.
As evidenced throughout this work, there are several
strategies to recruit voluntary blood donors. However, it
is crucial to have a good team with clear and measurable goals as well as a recruitment strategy focused on
responding to the wishes of the donor, it is key to have
strategies according to their local particularities, customs and culture. Equally relevant are other strategies
such as effective communication, strategic alliances,
fostering a culture of donation among the population and
making efforts to retain donors. Finally, in a world of rapid
change, it is imperative to develop skills to adapt to
change. Undoubtedly, all these strategies must be implemented considering that the voluntary donor is the
key actor in any effort to collect blood and that this is not
an easy job; It is a job that requires heart, perseverance
and dedication.
Key words: Blood Donation - Strategies - Donor
Recruitment.
Introducción
¿Qué es la Donación V
oluntaria de Sangre (D
VS)?
Voluntaria
(DVS)?
Es la donación de sangre que realizan los donantes
voluntarios altruistas. Así se define al donante voluntario como “aquella persona que dona sangre, plasma u
otros componentes sanguíneos por su propia voluntad, sin recibir pago alguno por este concepto, sea en
forma de dinero o de cualquier género que pueda ser
considerado como sustituto del dinero.”(1) Es preciso
recalcar que ciertas muestras de gratitud para con el
accionar del donante tales como la provisión de un refrigerio o el reembolso de los costos incurridos para
transportarse hacia el lugar en donde se efectúa la
donación no deben ser considerados como mecanismos de remuneración pues dichos actos son prácticas aceptadas para aquellos de donación no remunerada de sangre.
Pág. 278
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¿A partir de cuándo inicia?
El uso de la sangre almacenada comenzó a causa de
las necesidades que se experimentaron durante la primera Guerra Mundial (1914-1918). Más adelante, los bancos de sangre a gran escala empezaron a operar en la
década de 1930. Es preciso resaltar que, si bien la donación de sangre nace con los bancos de sangre, es recién
a partir de la década de los 70 que se promueve la donación voluntaria de sangre en el mundo, adquiriendo más
importancia desde la década de los 80. En esta línea, el
41er Consejo Directivo de la OPS, celebrado en 1999,
adoptó la Resolución CD41.R15,(2) que insta a los Estados Miembros “a que promuevan el desarrollo de los programas nacionales de sangre y servicios de transfusión,
con base en la donación voluntaria, altruista y repetida de
sangre como uno de los indicadores del desarrollo humano de la población, y en la garantía de la calidad”.
Desde el inicio de sus operaciones y hasta la presente fecha, el principal reto de los bancos de sangre ha
sido contar con sangre lo más segura posible para su
transfusión. Para ello, de manera progresiva, se han incorporado una serie de medidas, a saber: (i) el interrogatorio y el examen físico para la selección adecuada de
potenciales donantes; (ii) el método de recolección de
sangre con el fin de evitar la contaminación bacteriana;
(iii) el tamizaje de enfermedades transmisibles por sangre; (iv) los métodos de almacenamiento de
hemocomponentes; (v) las indicaciones para la transfusión de los diferentes hemocomponentes y (vi) ante todo,
contar con la materia prima segura que constituyen los
donantes voluntarios altruistas no remunerados repetitivos.
¿P
or qué donar voluntariamente?
¿Por
El donante voluntario de sangre es considerado como
un donante de bajo riesgo de transmitir infecciones transmisibles por la sangre. Lo anterior dado que el donante
voluntario no tiene ningún tipo de presión o incentivo económico para donar por lo que tiende a contestar las preguntas de su entrevista con sinceridad sin ocultar o tergiversar información relativa a su estado de salud.
Adicionalmente, los donantes voluntarios habituales o
repetitivos se consideran aun más seguros que los donantes voluntarios de primera vez, pues este tipo de donantes conoce los requisitos para donar, así como las
conductas de riesgo. Incluso, esta clase de donantes
puede autoexcluirse al momento de llenar su encuesta a
fin de evitar afectar al potencial paciente receptor.
Es preciso mencionar que en algunos países en los
que no se cuenta con suficientes donantes voluntarios,(3)
se cuenta con donantes familiares, es decir, aquellas
personas que guardan un vínculo de parentesco con una
persona enferma que requiere sangre o que bien donan
porque lo conocen y lo quieren ayudar. Por último, cabe
señalar que remunerar a una persona para obtener su
sangre sigue siendo considerado como una conducta
moralmente reprochable. Así, la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y
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la Organización Mundial de la Salud consideran que es
moralmente inaceptable que cualquier asunto relacionado con la salud se base en la compra de alguna parte del
cuerpo humano, incluyendo la sangre.(4)
Antecedentes

Primera estrategia

Son múltiples las razones que pueden motivar a una
persona a donar sangre, así como a permanecer donando de manera repetitiva y continua. Entre los posibles
motivos se puede mencionar, el altruismo, la responsabilidad social, el interés personal o incluso la presión social o familiar. En este sentido, se ha reconocido que existen varias razones que pueden conducir a una persona a
donar. Así, una persona puede motivarse a donar por
seguir el ejemplo de su padre donante de sangre, por
demostrar valentía frente a su novia, dado que un amigo
necesita sangre, por querer ayudar a alguien desconocido o por hacerse gratis la prueba de HIV.(5) Debido a que
existen distintas razones que conllevan a la donación voluntaria de sangre, resulta clave conocer el comportamiento de los donantes de su localidad, región y país. Dicho
de otro modo, es preciso identificar a aquellas personas
que donan por primera vez, investigar los motivos que
llevan a otros donantes a repetir esta conducta habitualmente y determinar por qué otras personas no vuelven a
donar.
Adicionalmente, cabe mencionar que los donantes
primerizos son de suma importancia porque representan
la continuación del suministro de sangre.(6) Lo anterior
porque su conversión de donantes de primera vez a donantes habituales es más fácil de lograr que reclutar personas que nunca han donado. Además, sin duda alguna, para todo servicio de sangre constituye un reto enorme la promoción de la donación voluntaria de sangre pues
los donantes voluntarios de sangre son la base sustentable de cualquier banco de sangre; sin donantes de sangre, simplemente no puede operar un banco de sangre.
Si bien cada servicio de sangre desarrolla sus propias
estrategias con el fin de adaptarse a la realidad local en
cuanto a sus características culturales y a sus necesidades, finalmente, todas las estrategias están enfocadas a
conseguir donantes voluntarios; a aumentar su número;
y a lograr que los donantes voluntarios de primera vez se
conviertan en donantes voluntarios repetitivos. Justamente
debido a diferencias culturales o condiciones inherentes
de cada país existen estrategias que resultan exitosas
para unos bancos de sangre pero que pueden no tener
impacto en otros países. Por ello, es necesario que se
intenten cubrir varios frentes, implementando estrategias
holísticas.(7)
Es preciso indicar que existe gran cantidad de manuales, guías, en fin, literatura muy exhaustiva,(8) sobre
las estrategias para implementar, mejorar o incrementar
el volumen de la donación voluntaria de sangre por lo
cual este documento pretende presentar un resumen
sencillo y práctico del trabajo en el reclutamiento y la retención de donantes voluntarios de sangre para el caso
específico de Cruz Roja Ecuatoriana (CRE). En el caso
Estrategias para donación voluntaria de sangre

ecuatoriano, el Estado delegó a la CRE el servicio de sangre a partir de 1947, iniciando la donación voluntaria de
sangre en los 80 y se eliminó la mencionada delegación
en el año 2006, reservándose para el Estado la responsabilidad de provisión de sangre a nivel nacional.

Contar con un buen equipo y un plan con metas
Si bien no todas las personas pueden ser donantes
de sangre, sin lugar a duda, la gran mayoría de las personas pueden ser voluntarias y fomentar la construcción
de un equipo de donación voluntaria de sangre sólido.
En términos generales, un equipo de donación de sangre debe contar con:
✔ Un líder que puede ser un profesional de la salud, o
bien puede ser una persona con experiencia en administración en salud que se apoyará para todos los criterios técnicos en los profesionales de salud de su
equipo.
✔ Un promotor, es esencial contar con una persona
que sea quien motive, sensibilice a la población y acuda
a buscar donantes en empresas, fábricas u organizaciones; quien de las charlas de motivación; esta persona debe ser alguien con dotes de comunicación y
capacitado en la promoción de la donación voluntaria
de sangre.
✔ Personal de salud incluidos enfermeras, tecnólogos o laboratoristas que realicen el proceso de selección de donantes y la extracción de sangre.
✔ Conductores que transporten al personal de los equipos, la sangre y muestras.
✔ Una secretaria capaz de atender a los donantes y
realizar llamadas de seguimiento. Además, es ideal
contar con voluntarios que puedan ayudar a sensibilizar a posibles donantes, que puedan acompañar al
donante durante el proceso de donación y que, según
su formación, puedan colaborar en distintas partes
del proceso.
En cuanto al plan y las metas establecidas, el equipo
debe diseñar un plan que tome en cuenta las siguientes
preguntas o cuestionamientos:
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or qué lo hacemos? Es decir, cuál es nuestro
1. ¿P
¿Por
propósito, por ejemplo, queremos ayudar a salvar vidas y para ello necesitamos contar con donantes voluntarios de sangre.
2. ¿Qué vamos a hacer? A manera ejemplificativa,
nuestro objetivo es recolectar sangre de donantes voluntarios de sangre porque estos donantes son los
más seguros.
3. ¿Cómo lo haremos? Por ejemplo, vamos a alcanzar nuestro objetivo organizando colectas intramurales
en un sitio fijo y colectas extramurales con unidades
móviles.
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4. ¿Cómo implementaremos nuestra(s) estrategia(s)? La respuesta a esta pregunta debe tomar en
cuenta el paso a paso de la donación voluntaria, incluyendo aspectos como la sensibilización, información,
campañas, equipamiento adecuado, personal, funcionamiento de las colectas, asignación de recursos,
trazabilidad de las metas, etc.
5. ¿Cómo podemos fortalecer nuestras estrategias? Por ejemplo, apalancando las metas en aspectos financieros, eficiencia operativa, cultura organizacional.
Existen muchas formas de planificar que resultan sencillas y prácticas como seguir las pautas del libro Playing
To Win.(9) A través de su libro, los autores Lafley y Martin
proponen que se contesten algunas preguntas clave que
pueden incentivar a cualquier persona o institución a planificar adecuadamente. Algunos aspectos que vale la
pena mencionar son los siguientes:
1. ¿Cuál es nuestra aspiración? (Definición del propósito).
2. ¿Dónde vamos a actuar? (Análisis de la situación
actual, mercado y competencia).
3. ¿Cómo podemos ganar? (Definir propuestas de
valor).
4. ¿Con qué capacidades debemos contar? (Definir
las competencias que debemos desarrollar).
5. ¿Qué sistema administrativo requerimos? (Definir estrategias y metas).
Sin perjuicio de lo mencionado, es importante no detenerse exclusivamente a planificar y planificar sino actuar; es mejor equivocarse que no hacer nada. Además,
en la práctica siempre existirá algún aspecto que falta u
otro que se puede mejorar. A la presente fecha, CRE trabaja en la promoción de la donación voluntaria de sangre
desde hace 40 años. El camino que ha recorrido la CRE
ha sido lleno de retos pues durante la gran mayoría de
tiempo en el país no existía una política de donación o un
Programa Nacional de Donación Voluntaria de Sangre. A
partir del año 2006, recién se desarrolla un programa a
nivel nacional que establece lineamientos de donación
de sangre.
En este contexto, CRE empezó a colectar sangre en el
año de 1980 con una unidad móvil y el trabajo de damas
voluntarias que realizaban la sensibilización y motivación
de la población. Así, este grupo de incansables mujeres
se acercaba a amigos y a gente desconocida en las calles y les invitaban a donar. Aquellas personas que accedían a la solicitud continuaban el proceso de donación
con el correspondiente personal técnico. Al final del proceso de donación la persona recibía un carnet con su
grupo sanguíneo; en dicho carnet se registraban sus
donaciones cada vez que la persona acudía a donar.
Desde entonces, la CRE siempre entrega a los donantes voluntarios un carnet de donación con su tipo de
sangre y fecha de donación. Además, el portar el carnet
permite que el donante se beneficie de hasta cinco
hemocomponentes sin costo los cuales pueden ser utiPág. 280
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lizados para asistir al donante o para ayudar a un familiar
directo por ejemplo a hijos menores de edad o a padres
mayores de 65 años durante seis meses. Es importante
tomar en cuenta que los familiares mencionados no pueden donar debido a que son excluidos por su edad. Tanto
el carnet como el beneficio que este conlleva se han mantenido desde los años ochenta a pesar de que se han
sostenido discusiones cuestionando su necesidad, se ha
considerado que el mismo brinda credibilidad y coherencia a la manera de actuar de CRE.(10) Lo anterior porque así
nació y surgió la donación voluntaria en Ecuador.
Segunda estrategia
Contar con una estrategia permanente, basada en
responder a las necesidades y deseos de nuestra
gente.
Reclutar donantes de sangre es un trabajo de comunicación efectiva. Hace algunos años, llevamos a cabo una
encuesta relativa a actitudes y percepciones frente a la donación voluntaria de sangre. Los resultados demostraron
que los encuestados manifestaban que nunca nadie “les
había pedido donar”. A partir de esta reacción, la CRE colecta entre el sesenta-setenta por ciento (60-70%) de sangre a través de colectas extramurales, es decir, fuera de un
sitio fijo. (Véase Tabla II) Nuestra estrategia consiste en acercarnos a potenciales donantes, entablar conversaciones y
comunicarles lo importante y necesario que es donar.(11)
Para implementar una estrategia apropiada siempre
hay que conocer qué quiere y qué espera el donante.
Desde hace más de cuarenta años –de manera ininterrumpida– la CRE ha empleado la estrategia de face-toface, es decir, el mercadeo cara a cara. Esta estrategia
implica acercarse a la gente de manera directa, comentarle que se necesita sangre, contarle acerca de lo sencillo y seguro que es el proceso de donación e invitarlo a
donar. Además, es clave que se acompañe a la persona
tanto durante como después del proceso. Este método
ha sido utilizado permanentemente pues contribuye
significativamente a contar con donantes de primera vez
y a acercarnos a donantes repetitivos, brindándoles la comodidad de ser atendidos en donde ellos se encuentren.
La estrategia cara a cara implica encontrarse cara a
cara con los líderes de la organización en la que se va a
realizar la colecta mientras se diseña el plan de colecta;
estar cara a cara con las personas de la organización
días antes de la colecta para sensibilizarlas –lo anterior
ayuda también para tener una idea de la receptividad
hacia la donación–; encontrarse cara a cara el mismo día
de la colecta planificada, invitando a la gente a donar;
estar cara a cara con la persona durante el proceso de
donación para que ésta se sienta acompañada y atendida por ejemplo, en el supuesto de que experimente una
reacción adversa y estar cara a cara para recibir y resolver quejas. Además de los beneficios mencionados,
implementar la estrategia cara a cara también permite
mantener un contacto cercano con donantes repetitivos;
donantes que pueden convertirse en agentes multipli-
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Tabla I. Relación Tipo de Donante, Tipo de Colecta (números totales hasta Oct 2020)

cadores que motivan a sus compañeros de trabajo a
donar el día en que se lleva a cabo la colecta.
De igual manera, es importante tomar en cuenta que
para mantener una buena comunicación es clave el factor
de credibilidad. La reputación de Cruz Roja con sus siete
principios humanitarios de imparcialidad, independencia,
neutralidad, humanidad, voluntariado, unidad y universalidad, así como el trabajo que realiza la institución con voluntarios en emergencias, desastres y sangre, la han
posicionado como una entidad en la que se puede confiar
y creer. En Ecuador, la CRE es la entidad líder en materia
de donación de sangre. En lo relativo a comunicación, la
CRE ha podido contar con voluntarios comunicadores con
experiencia en el manejo de relaciones públicas y también
con formación básica en sangre y primeros auxilios.
En términos de materiales de comunicación, la CRE
nunca ha contado con una gran cantidad de material de
comunicación tales como panfletos, folletos informativos,
posters, videos, cuñas radiales pero si los actualiza de
tiempo en tiempo para estar acorde con las realidades
que vive el Ecuador.
Finalmente, al desarrollar una estrategia de comunicación, es importante recordar dos temas. Primero, que
la comunicación es 30% verbal y 70% corporal, es decir,
que depende de nuestros gestos.(12) Por ende, es importante comunicar con mucho corazón, amabilidad, educación y paciencia pues de lo contrario nuestros gestos
pueden afectar al mensaje que pretendemos transmitir.
Segundo, es importante que la comunicación la imparta
una persona que conozca el proceso de la donación y
que pueda responder preguntas que realicen los posibles donantes. En lo relativo al segundo aspecto, la CRE
capacita y entrena a sus voluntarios y son ellos quienes
comunican los asuntos relativos a la donación de sangre.
Tercera estrategia
Enfoque en D
VS y Conversión de Donantes F
amiliaDVS
Familiares a Donantes V
oluntarios de Sangre.
Voluntarios
La CRE proporciona el servicio de sangre completo,
es decir, desde la promoción y colecta de sangre, el procesamiento hasta la entrega y distribución de hemocomEstrategias para donación voluntaria de sangre

ponentes. Con el fin de cubrir las necesidades de la población, implementó 29 bancos de sangre dando así una
importante cobertura nacional. A pesar de ello, durante
años, la institución no lograba incrementar su volumen
de donantes voluntarios de una manera sostenible por lo
que requería contar con donantes compensatorios para
cubrir la demanda de sangre.
En el año 2010, se lanzó un nuevo modelo de gestión
de bancos de sangre enfocado en la DVS como la base
sustentable del modelo.
Este modelo dio un giro total a la forma de gestionar
los bancos de sangre de CRE pues se pasó de contar con
29 bancos de sangre (individuales de diferente tamaño,
capacidad y categoría de servicio) a un sistema nacional
integrado por servicios de sangre organizados por niveles
de procesamiento clasificados como Centro Captador (sólo
realiza promoción de DVS y colecta sangre), Centro
Captador y Distribuidor (colecta sangre y distribuye
hemocomponentes procesados por otro centro) , Centro
Fraccionador (colecta sangre, fracciona en hemocomponentes y distribuye hemocomponentes pero no realiza
tamizaje), Hemocentro (realiza todos los procesos y centraliza el tamizaje serológico, inmunohematológico y de
biología molecular de todos los centros de CRE).
Se ha logrado centralizar el tamizaje sanguíneo en un
solo banco de sangre de mayor escala, con tecnología de
automatización de procesos y de informatización; concretamente, en el Hemocentro Nacional inaugurado en noviembre 2009. Se ha desconcentrado tanto el proceso de
aprovisionamiento de sangre como el proceso de distribución acercándolos lo más posible al usuario tanto para
facilitar la donación voluntaria de sangre como para ofertar
un suministro oportuno y seguro de hemocomponentes.
Nuestros bancos de sangre pequeños se convirtieron en
centros colectores de donantes voluntarios y distribuidores de producto terminado. Este modelo ayudó significativamente para que los centros puedan especializarse,
enfocarse y dedicarse a la labor de colecta de sangre.
Por su parte, en su estrategia 2011-2015, CRE adoptó
como política el fomento de la Donación Voluntaria Altruista y Repetitiva y estableció que se debía alcanzar el
100% de donantes voluntarios para el 2015. En la Tabla II
se refleja el porcentaje de donantes voluntarios que la
CRE logró captar por año entre 2010 a 2018.
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Como se desprende de la Tabla II
II, hoy en día, entre el
95%-98% de la sangre captada se la obtiene gracias a la
colaboración de donantes voluntarios; el 2-5% restante,
lo integran los donantes familiares. Es preciso indicar que
la CRE no puede rechazar a donantes familiares que quieran compensar la necesidad de un familiar, por ende, un
porcentaje de la sangre captada siempre pertenecerá a
este grupo. Adicionalmente, como reflejan los números,
a través de un esfuerzo consistente, cada año se logró
incrementar el porcentaje de donantes voluntarios. Lo
anterior, reitero, se logró porque los centros de CRE se
especializaron y enfocaron en la DVS. Además, se
homologó el proceso de colecta de donantes voluntarios,
se estableció una meta de colecta acorde a las capacidades y se revisó la capacitación del personal, así como
el equipamiento e infraestructura junto con el material de
promoción.
De igual manera, los equipos locales realizan un mapeo
de posibles lugares de colecta y posibles organizaciones donantes de sangre y se replicó la estrategia de la
Cruz Roja de Puerto Rico de conversión de donantes familiares a donantes voluntarios. La estrategia mencionada consiste en sensibilizar a donantes familiares de pacientes con una tarjeta con tres desprendibles. El primer
desprendible consiste en una tarjeta que la persona recibe en la cual se manifiestan los deseos de la institución
de que la persona enferma mejore y se explica al donante familiar que su donación de sangre no ira directamente a su familiar afectado sino que otra persona ya ha donado voluntariamente para su familiar. Por su parte, el
segundo desprendible indica que la persona ha donado
–se incluye la fecha del día de la donación–, este
desprendible lo puede utilizar en el hospital a fin de demostrar su donación. Finalmente, se incorpora un tercer
desprendible invitando a la persona a volver a donar como

voluntario y haciendo hincapié en las necesidades de
sangre y la importancia de donar.
Así, el donante se va tranquilo pues dona para apoyar
a su familiar, pero se va motivado con la idea de salvar
vidas. La institución mantiene un registro de donantes en
conversión y los convoca por medios telefónicos a donar
por segunda ocasión; esta vez como donantes voluntarios. La estrategia mencionada ha permitido fortalecer la
donación voluntaria en empresas, la donación por parte
de trabajadores afiliados a la seguridad social (IESS), la
donación de familiares de pacientes hospitalizados en la
red de seguridad social y prestadores externos, así como
aquella de familiares de pacientes de unidades operativas
del Ministerio de Salud Pública y clínicas del sector privado.(13)
Cuarta estrategia
Comunicación
Comunicación, información y mercadeo dirigidos al
donante y a la comunidad.
Para implementar esta estrategia, se deben revisar
los conceptos de comunicación, información y mercadeo. En la práctica, todas aquellas personas que trabajan en la promoción de la donación voluntaria revisan estos conceptos de manera periódica ya que los mismos
son básicos para motivar, convencer, retener y aumentar
donantes.
La comunicación implica la transferencia de información, el intercambio de ideas entre el emisor y el receptor. El proceso de comunicación cuenta con varios elementos gracias a los cuales se puede transmitir la información. Para entender a cabalidad el concepto de comunicación es preciso comprender la diferencia entre los

Tabla II. Porcentaje de Donantes Voluntarios por Año CRE
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términos comunicar e informar. La diferencia fundamental entre información y comunicación reside en que en la
comunicación existe la respuesta del interlocutor, su retroalimentación, mientras que el informar es una acción
unilateral que no precisa de una respuesta. Adicionalmente, cabe mencionar que a través de la comunicación
se plasman las estrategias de mercadeo, es decir, difundir productos o servicios a potenciales consumidores.
En otras palabras, la gestión de mercadeo cobra vida
mediante la comunicación.
Por ende, al diseñar una campaña de comunicación
relativa a la donación voluntaria, hay que tomar en cuenta
los siguientes aspectos:
1. El donante debe ser el centro de atención de la estrategia de comunicación. En otras palabras, el enfoque debe ser en el donante y no en la sangre que nos
pueda estar faltando. El donante es nuestro invitado y
aliado, su sangre salva vidas. Es básico escuchar al
donante para poder estructurar mejor el servicio, para
poder informar adecuadamente y contar con donantes
convencidos. Lo anterior va de la mano con la ética y
coherencia en el trabajo. Se debe cumplir lo que se
ofrece y siempre se debe garantizar transparencia, seguridad, calidad, y medir satisfacción del donante.
2. La comunicación debe ser permanente o sostenida
en el tiempo además de ser clara y sencilla. Los donantes siempre deben estar informados pues mientras
más se informe al donante éste se sentirá más seguro.
Un mayor nivel de información sobre la donación y su
problemática constituye un elemento facilitador de la
predisposición que una persona tiene hacia donar sangre. Así, sencillamente, a mayor provisión de información, mayor número de donantes repetitivos. Además,
dado que la decisión de convertirse en donante voluntario puede tomar cierto tiempo, es preciso que la comunicación se mantenga en el tiempo.(14)
3. Se debe contar con el conocimiento sobre el proceso
de donación tanto para emitir una adecuada información como para desarrollar campañas de marketing.(15)
En la CRE, además de entregar siempre información
verbalmente e impresa, utilizamos siempre las oportunidades que nos brinda la prensa para hacerlo de manera
gratuita (free press). En este sentido, no se debe desaprovechar ninguna oportunidad de comunicación tales
como pequeñas cápsulas en espacios que la prensa requiere para rellenar sus páginas; cuñas radiales en diferentes programas; espacios en televisión incluidos testimonios –de donantes, pacientes, personal de CRE–, videos explicativos, entrevistas, entre otros.
Es crucial tomar en cuenta que no sólo se debe realizar la entrega de información fría –así esta sea visualmente
atractiva para el lector. El objetivo principal siempre debe
ser alcanzar una comunicación interpersonal con un acercamiento sistemático al donante. Este tipo de comunicación implica realizar un seguimiento del donante en cada
etapa del proceso de donación, a manera ejemplificativa,
la comunicación no debe limitarse únicamente a entreEstrategias para donación voluntaria de sangre

gar de información acerca de enfermedades infecciosas
o aquella relativa a las necesidades de captación de sangre, sino que debe existir una comunicación activa con
cada donante que realmente permita obtener su testimonio acerca del proceso de donar sangre. En definitiva,
esta comunicación permite contar con donantes informados que se van fidelizando.
Evidentemente, para lograr aplicar la estrategia mencionada, se debe mantener una alianza estratégica permanente con los medios de comunicación. Por tal motivo, año a año, la CRE se ha encargado de mantener a los
medios de comunicación debidamente informados acerca de colectas, eventos de donación, cifras relevantes,
entre otros temas de importancia, así como se les ofrece
una capacitación en sangre y se los invita a recorrer el
servicio. Sin duda, la institución siempre esta disponible
y lista para brindarles más información. Además, la CRE
cuenta con voceros preparados para conceder entrevistas relativas a donación de sangre.
Por último, la CRE siempre ha trabajado con el apoyo
indispensable de la empresa privada. En conjunto con
estos actores, se ha logrado diseñar campañas con excelentes productos comunicacionales. De igual manera,
nos han apoyado con el diseño de la página web, desarrollo de aplicaciones móviles y entrega de información
para potenciales donantes.
Quinta estrategia
Para épocas difíciles: alianzas y campañas.
En la promoción de la DVS es necesario contar siempre con un as bajo la manga, cada vez que se planifican
colectas se debe analizar el escenario en el cual la campaña no arroja los resultados esperados. Ante tales circunstancias, puede presentarse un desabastecimiento
de sangre. Por ello, las alianzas son fundamentales; a
mayor cantidad de alianzas, mejores son las posibilidades de alcanzar las metas de colecta que se planteen.
Justamente por esta razón, tanto a nivel nacional como
local, la CRE ha realizado un mapeo de organizaciones,
instituciones, asociaciones, sindicatos, empresas, universidades, colegios, medios de comunicación a quienes contacta y acude para explicar la importancia y el
proceso de donación de sangre.
Adicionalmente, la CRE ha identificado las épocas del
año en las cuales tiende a disminuir el número de donantes voluntarios. Estas épocas coinciden con los períodos
festivos y de vacaciones; por lo mismo, en tales épocas
realizamos tres campañas a nivel nacional, además de
las colectas diarias. Las campañas mencionadas tienen
lugar en carnaval y Semana Santa, justo antes de que
inicien las vacaciones que coinciden con el fin del periodo escolar y antes de Navidad. Cada campaña cuenta
con su lema, su logo y sus auspiciantes. El objetivo de
estas campañas es recordar, a nivel social y comunitario,
la importancia de donar sangre antes de disfrutar las vacaciones. Con el fin de que sea una campaña memorable y entretenida planificamos una especie de fiesta o
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celebración que incluye la colaboración gratuita de cantantes o bandas en parques o espacios al aire libre.
Localmente, cada provincia, también realiza su propia campaña. Por ejemplo, en Quito se realiza con una
radio de gran audiencia –Radio Canela– gracias a esta
campaña, se colectan aproximadamente 3000 unidades
de sangre en un día. La promoción la realiza la radio
mencionada en sus diferentes programas durante una
semana. Ha sido de vital importancia mantener la misma campaña a través de los años, así, el concepto va
calando en la gente y se torna en una especie de tradición de la localidad.
Adicionalmente, para captar donantes voluntarios día
tras día, CRE ha formado alianzas para llevar a cabo campañas más pequeñas con empresas nacionales y locales, con iglesias, bancos, entre otros. En estos casos,
los líderes de las empresas, sus médicos o trabajadores
sociales son quienes se encargan de promocionar la campaña y comunicarla al interno de la entidad. Cabe agregar que al trabajar en colaboración con las empresas
usualmente celebramos convenios que hacen énfasis en
la importancia de la responsabilidad social empresarial.
De esta manera, las empresas buscan formar parte del
Programa de Donación Voluntaria de Sangre y tienden a
colaborar con financiamiento, capacitación o servicios y
productos. En estos casos, se establecen fechas determinadas para la colecta, aunque también se cuenta con
una serie de organizaciones o empresas prestas a donar
en cualquier momento, lo que es una gran ayuda en épocas de desabastecimiento.
Finalmente, es preciso concluir mencionando que los
aliados deben ser parte del proceso y se debe reconocer
su vital ayuda y labor además de siempre mantenerlos
informados, capacitados y sensibilizados. Los aliados
también son un apoyo crucial para el benchmarking y
desarrollos. Cabe añadir que al ser la Cruz Roja un movimiento basado en el voluntariado, la CRE cuenta con un
valor inestimable que es el apoyo de su voluntariado
durante las campañas de donación de sangre así como
en la consecución de aliados.
Sexta estrategia
Retener donantes
La herramienta más estable para contar con un abastecimiento de sangre propicio consiste en trabajar para
que los donantes voluntarios de primera vez se conviertan en donantes voluntarios altruistas y repetitivos (DVAR).
Quizás, el lograr esta meta resulta menos costoso frente
a la alternativa de continuar reclutando nuevos donantes
–donantes por primera vez– y, es la manera más eficiente a largo plazo de contar con sangre de manera permanente. Así, la retención de los donantes se debe plantear
NO como algo a conseguir sólo en la primera donación,
sino como algo que debe extenderse a lo largo de toda la
vida activa del donante. En lo principal, resulta crucial
enfocarse en las 4 o 5 primeras donaciones del donante
pues así se logra fidelizar a donantes comprometidos
Pág. 284
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que adoptan la imagen de ser donante voluntario de sangre como parte de su identidad (Véase Tabla II). A mayor
abundamiento, se ha determinado lo siguiente respecto
de los donantes comprometidos:
Los donantes comprometidos contemplan la
donación voluntaria de sangre como un logro
personal; piensan con frecuencia en donar sangre, e incluso las malas experiencias no les
retraen. De hecho, donan sin recibir mucho reconocimiento, en gran medida sin el apoyo familiar o social, y muchas veces sin facilidades
de su medio laboral.(16)
Como se vislumbra, los factores externos juegan un
papel importante en la motivación de los nuevos donantes, pero son los factores intrínsecos individuales los fundamentales para motivar a donantes comprometidos. En
otras palabras, la percepción personal que el donante
alcanza de sí mismo es primordial para solidificar su identidad como donante voluntario de sangre. No obstante,
es preciso resaltar que en un inicio los donantes acuden
a donar para llenar alguna necesidad o deseo. Dado que
dichas necesidades pueden ser muy diversas, es conveniente trabajar con una jerarquía de necesidades que contemple necesidades físicas, aquellas relativas a seguridad, al reconocimiento y pertenencia, autorealización, por
nombrar algunas. Además, como se requiere de varias
donaciones a través de varios años, antes de que la imagen del donante de sangre se incorpore en su identidad,
es necesaria una verdadera devoción y lealtad hacia el
donante para lograr satisfacer sus necesidades. Al respecto, a continuación, se detallan algunos elementos
cruciales que aportan para satisfacer las necesidades
del donante.
Un buen servicio al cliente
El servicio al cliente conlleva cuidar y valorar al cliente,
en este caso al donante. Para brindar un servicio de calidad, es menester responder ciertos cuestionamientos
tales como: ¿Cuáles son las necesidades y deseos de
donantes existentes y potenciales donantes? ¿Cómo
se adoptan las decisiones para brindar servicios de
sangre? ¿Se toma en cuenta como estas decisiones
pueden afectar a los donantes?
Es importante tomar en cuenta que brindar un servicio
de calidad debe formar parte de la cultura institucional,
es decir, debe ser una práctica adoptada por todas las
personas que integran la institución. Por regla general, la
responsabilidad de la retención de donantes es una regla de 80/20; en otras palabras, el 80% corresponde a
todos en la organización y el 20% restante al servicio de
donación voluntaria de sangre. Por lo mismo, si se busca
mejorar el servicio al cliente es necesario un cambio
actitudinal en todos los niveles de la organización; un
programa de servicio al cliente no puede funcionar eficazmente a menos que todo el personal esté comprometido.
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Para implementar un servicio al cliente de calidad, es
necesario que exista un líder del equipo. Así, el líder del
equipo debe ser quien lo guíe y de su ejemplo. El equipo
siempre va a recurrir a su ejemplo, fijarse en cómo habla
y cómo maneja situaciones de distinta índole y seguirá
sus pautas para atender al cliente. Este liderazgo debe
ser complementado con la adecuada capacitación del
personal. Por ejemplo, es conveniente que se implementen instructivos con procedimientos claros que le indiquen al personal cómo actuar en el momento en que se
presenten situaciones como un pinchazo fallido o una
reacción adversa.
En definitiva, primero se debe contar con personal entrenado y empoderado en el servicio al cliente y en los principios y valores institucionales; y, segundo, el personal debe
ser capaz de proporcionar al donante una gran experiencia
en la que el donante se sienta importante y seguro. En
palabras de Jeff Bezos, CEO de Amazon, el prestador del
servicio de sangre debe “Crear una gran experiencia, los
clientes se cuentan esas cosas. La palabra de boca en boca
es muy poderosa.” Sin duda, la mejor promoción es la que
se puede realizar con el propio donante.
Hay reglas básicas que ayudan a una buena experiencia y que son generales para cualquier servicio. Por ejemplo, demostrar interés en el donante con pequeños gestos
como una sonrisa al recibirlo puede implicar el inicio de
una experiencia de servicio agradable. De igual manera,
utilizar un lenguaje positivo, enfocado en hacer sentir bien
al donante y en que este sienta que sus necesidades han
sido escuchadas. Tan importante como brindar una atención ágil y amable es pedir disculpas cuando sucede algún error y enfocarse en resolverlo. Las cifras son elocuentes al demostrar la importancia del servicio al cliente. En el
caso de una encuesta reciente realizada por la CRE, se
demostró que de aquellos donantes que abandonan la
donación, un 60% lo hace por una actitud indiferente de la
organización o de una persona específica.
Para cerrar un buen servicio, siempre hay que medir la
satisfacción del donante. Las percepciones del donante
son su realidad y es muy importante su feedback. Existen muchas maneras de medir la satisfacción de un donante. Así, se pueden realizar encuestas de satisfacción
para entender la percepción de los donantes sobre el
servicio recibido. Otra alternativa puede ser simplemente que el personal encargado le pregunte directamente al
donante acerca de su punto de vista y experiencia. Al
implementar la segunda opción, se pueden comprender
de mejor manera los sentimientos que el donante experimenta durante la donación de sangre, la manera en que
las personas experimentan la interacción social y la forma en la cual forman juicios de valor y almacenan recuerdos. Adicionalmente, implementando este método se
logra identificar la diferencia entre lo que la institución
piensa que necesita el donante y lo que en realidad quiere el donante, entre lo que prometemos y lo que en realidad sucede, entre las expectativas que tenía del proceso
y lo que en realidad se cumplió.(17) Finalmente, medir la
satisfacción proporciona información de calidad para la
mejora y es una demostración de lo importante que es el
donante.
Estrategias para donación voluntaria de sangre

De igual manera, es preciso tomar en cuenta que al
recibir retroalimentación se pueden presentar quejas,
siempre hay que atenderlas, aunque pueda resultar una
tarea no muy agradable. Estudios reflejan que la mayoría
de personas que expresan quejas coherentes, están dispuestas a regresar si el prestador de servicio es capaz
de solucionar su problema satisfactoriamente la primera
vez.(18) Cuando se recibe una queja hay que reconocerla,
resolver el problema y conversar con el donante para que
este pueda volver a un estado de satisfacción. Las quejas son una oportunidad para mejorar el servicio. Otra
forma de obtener retroalimentación es solicitando a un
aliado que pretenda ser un cliente, obtener retroalimentación y posteriormente, realizar un benchmarking de las
mejores prácticas.
Prestar especial atención al impacto de los
diferimientos
El aplazamiento de los donantes influye sobre la disponibilidad de donantes. Sobre este tema, Custer y Col
demostraron que los efectos del aplazamiento sobre el
retorno de los donantes de sangre fueron más pronunciados de lo esperado, afectando tanto a los donantes de
primera vez como a los donantes repetitivos. Por lo tanto,
es importante lograr un equilibrio entre los criterios de
selección racionales y la seguridad de la sangre para
mantener el suministro de sangre al tiempo que se mitigan los riesgos para los donantes y los receptores.(19) Si
bien el propósito de la selección y de los procedimientos
de diferimiento consiste en proteger la salud de quien
dona y de quien va a recibir la sangre, es muy importante
explicar cada diferimiento de manera clara y precisa. Por
lo tanto, en el caso de cada diferimiento se debe explicar
el tiempo de aplazamiento, la razón por la que se lo hace
y cuándo la persona podrá volver a donar. Además, todos los donantes que resulten con pruebas reactivas
deben ser atendidos. En el caso concreto de la CRE, los
donantes con pruebas reactivas reciben un servicio de
asesoría en prueba voluntaria (APV) con psicólogos capacitados para proporcionar respuestas objetivas a todas las dudas del donante. Es preciso mencionar que el
personal conoce las pruebas que se realizan en el tamizaje,
su algoritmo y muy especialmente respeta la confidencialidad, así provee una adecuada asesoría y referencia.
Los diferimientos conllevan la pérdida de una materia
prima preciosa –la sangre de donantes voluntarios– y,
por lo tanto, también conllevan la pérdida de unidades
de hemocomponentes necesarios para realizar transfusiones. De ahí, la importancia de conocer las causas de
diferimientos y el porcentaje de los mismos para direccionar adecuadamente a las estrategias de reclutamiento y para mejorar el proceso de diferimiento, asegurándonos de que el donante voluntario se sienta valorado.
Sin lugar a duda, los diferimientos afectan los esfuerzos
de reclutamiento e implican mayores esfuerzos para nuevos reclutamientos, (Véase Tabla III
III). Un estudio llevado
a cabo por la Cruz Roja Australiana, relativo a las experiencias negativas de los donantes diferidos temporal-
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Tabla III. Porcentaje de Diferimientos en CRE (frente al total de personas que acuden a donar)

mente, demostró que un porcentaje alto de ellos no vuelve por mantener una percepción negativa del diferimiento. Así, el estudio ejecutó 25 entrevistas estructuradas
sobre el proceso de diferimiento a donantes diferidos por
hemoglobina baja. Durante la entrevista, se les consultó
a los donantes si retornarían a donar; la entrevista fue
realizada entre 7 a 20 días después del diferimiento y
duró de 22 a 54 min. Con posterioridad a ello, se esperó
alrededor de nueve meses y solamente regresaron 11 de
los 23 donantes entrevistados. Como se vislumbra, diferir potenciales donantes puede generar sentimientos negativos sobre el proceso de donación y sobre la percepción personal del propio donante. Por ende, el proceso
de diferimiento debe diseñarse de una manera sumamente cuidadosa a fin de lograr que el donante diferido
temporalmente regrese en un futuro.(20)
Mantener una red social de comunicación con la
comunidad de donantes.
El telemercadeo –marketing por teléfono– fue y todavía es una estrategia muy utilizada en la CRE y por
otras como Cruz Roja Alemana. De hecho, la Cruz Roja
Alemana contaba prácticamente con un call center manejado por donantes voluntarios, muchos de ellos jubilados. El telemarketing consiste en realizar contacto
telefónico personalizado y directo para agradecer a los
donantes por su donación, para felicitarlos en su cumpleaños, para convocarlos a una nueva donación, para
entregar información de nuevos servicios para donantes, para impartir un mensaje navideño, para actualizar
la base de datos, entre otros. Conforme ha mejorado la
tecnología, esta estrategia se implementa a través de
correos masivos, con mensajes de teléfono, con mensajes de WhatsApp y a través de apps para donación
voluntaria. Esta estrategia es clave pues no es costosa
y tiene una gran cobertura. Sin embargo, al implementar
la estrategia es importante considerar que dependiendo de la edad o de otras características de un determinado grupo, es más conveniente utilizar apps o llamadas.
No se debe tomar a la ligera el impacto de esta estrategia. De hecho, años atrás, la Cruz Roja Alemana logró
formar una comunidad muy fuerte de donantes de sangre; una verdadera red social. Hoy en día, la Cruz Roja
Alemana utiliza las redes sociales blutspender.net para
preservar la fuerza de su red social, brindando una oportunidad de intercambiar experiencias y llegar a personas
que aun no han donado sangre.
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Reconocimiento
Existen muchas formas de mostrar agradecimiento
que no necesariamente impliquen un gasto económico
importante pero siempre, siempre ¡hay que reconocer a
nuestros donantes! La idea es brindar un buen recuerdo
o dejar una buena impresión, con palabras de agradecimiento como “gracias por ayudarnos a salvar vidas”; con
pequeños detalles tales como una carta de agradecimiento escrita a mano del Presidente de Cruz Roja; un diploma con el número de unidades colectadas cada vez que
se realice la colecta; una invitación el Día Mundial del
Donante, por nombrar algunas opciones. Lo importante
para identificar un reconocimiento adecuado es mantener contacto con los donantes y gracias a ellos, identificar con ellos mismo la mejor forma de agradecerles su
acto solidario. Algunos no requerirán nada pues ya están
convencidos de salvar vidas, a otros les bastará con un
sincero gracias mientras otros querrán un reconocimiento más formal.
En todo caso, lo importante es no perder momentos
claves para agradecer al donante; durante todo el proceso de donación, se presentan muchos espacios para
agradecer. Por ejemplo, algunos de estos momentos
son: el momento en el que el donante hace el primer
contacto –ya sea en forma física, entrando al sistema,
o por teléfono–, cuando el personal inicia el proceso de
selección, el momento en el que el donante se encuentra en la camilla donando y cuando el donante se retira
del proceso.(21)
Séptima estrategia
Crear una cultura de donación voluntaria de sangre
Crear una cultura de donación de sangre deviene fundamental para incrementar la donación habitual y repetitiva
de sangre, con el fin de minimizar los riesgos asociados
a la transfusión. Si bien el fomento de la cultura de donación voluntaria de sangre es una labor que corresponde a
la Autoridad Sanitaria; es una labor en la que muchos
podemos contribuir pues requiere aunar esfuerzos. A nivel mundial, la Cruz Roja ha desempeñado un papel de
liderazgo en la promoción de la donación voluntaria de
sangre implementando programas de educación y promoción. Trabajar con instituciones educativas permite
fomentar la responsabilidad social sobre el acto de donar sangre, contar con donantes de bajo riesgo, e impulsar la donación de sangre en las familias. En general,

Vol. XLVI / N° 4 / 2020
Págs. 277 / 288

Coordinadora: Dra. León de González, Graciela
Profesora invitada: Dra. Pesántez, Mónica

para crear una cultura de donación de sangre se deben
considerar los siguientes aspectos.
1. El integrar la donación de sangre al auto cuidado
de la salud, responsabilidad comunitaria, convivencia
ciudadana y al valor de solidaridad.
Un ejemplo de ello es la estrategia del Club 25. En
esta estrategia jóvenes de 18 años, de colegios y universidades, se comprometieron a hacer 20 donaciones de
sangre antes de cumplir los 25 años –donar entre dos y
tres veces por año. Asimismo, se comprometieron a llevar estilos de vida saludables para protegerse a sí mismos y a los receptores de su sangre del VIH y otros agentes infecciosos. Además, estos jóvenes optaron por motivar a sus pares, al ser parte de la donación de sangre a
través de un club en el cual los jóvenes tienen un espacio
propio de discusión sobre la donación de sangre.(22) Estrategia exitosa en muchas Cruz Rojas: Zimbawe, Sud
África, Ecuador.
2. Movilización de los estudiantes de secundaria
El trabajo realizado conjuntamente con los colegios
permitió, a Cruz Roja de Israel, a Cruz Roja Americana, a
Cruz Roja Ecuatoriana y a otras Cruz Rojas más, crear un
grupo de donantes y además voluntarios de Cruz Roja.
Para lograr este acercamiento en primera instancia se
trabaja con las autoridades de cada institución educativa
para impartir una charla a los estudiantes de los cursos
más avanzados, la misma que puede incluir la proyección de un video corto motivante. En la charla se explica
la importancia de la donación de sangre, el proceso, los
requisitos para donar y proteger al donante y al receptor,
los comportamientos de riesgo para poder tener un suministro de sangre seguro, entre otros. Posteriormente,
se distribuyen formularios de autorización para los padres de los estudiantes y son ellos quienes manifiestan
su voluntad de donar a sus padres y remiten el formulario
firmado al personal de CRE. Con lo anterior, se coordina
y realiza la colecta. Además, se busca que la experiencia
sea memorable por lo que se realizan concursos, se reconoce públicamente el número de unidades alcanzadas, entre otros. Las brigadas de CRE en los diferentes
planteles estudiantiles públicos y privados realizan la promoción de estilos de vida saludable y dentro de ellos la
promoción de la donación voluntaria de sangre.
La sangre y su recorrido por la Vida.(23)
Este es un proyecto que tiene como población objetivo
sensibilizar en escuelas con el fin de contar a futuro con
donantes de bajo riesgo y, en el presente, con promotores
dentro de su entorno familiar. Cuenta con un kit educativo
denominado “La sangre y su recorrido por la vida” con
actividades didácticas que permiten que los niños pinten
y afiancen sus conocimientos acerca de la sangre, la donación y difundan el mensaje en sus familias.
Estrategias para donación voluntaria de sangre

Octava estrategia
Adaptarse al cambio
Una campaña por excelente que sea no crea una cultura de donación. Por ende, en primer lugar, se debe
aceptar que lo más importante es trabajar en crear una
cultura de donación de sangre, esta es la forma más
sólida de mantener un abastecimiento adecuado del líquido vital. Bajo esta lógica, adaptarse a los cambios de
una sociedad globalizada y en continua evolución, resulta muy relevante.
Luego de 73 años de operar como banco de sangre y
40 años de trabajo en la promoción de la donación voluntaria, durante la pandemia, el Hemocentro de Cruz Roja
Ecuatoriana junto con su red de servicios de sangre, experimentó una caída muy importante en el número de
donantes. Concretamente, la CRE, registró una baja de
18.000 donantes mensuales a 4.420 en el mes de abril
de 2020. Si bien se logró muy rápidamente una recuperación equivalente al 130% en el mes de mayo, fue un período preocupante. La pandemia fue una oportunidad para
determinar que si bien hay solidaridad, todavía no se
cuenta con una cultura de donación voluntaria consolidada. Apenas se determinó en Ecuador el confinamiento,
esto fue del 16 de marzo del año en curso, la CRE optó
por acudir a los medios de comunicación para explicar
las medidas de bioseguridad que implementó, así como
las necesidades de sangre a nivel país. Sin embargo, la
disposición de confinamiento obligó a todos a quedarse
en casa y en Ecuador, los donantes voluntarios de sangre
también se quedaron en casa pues la gente tenía miedo
al contagio.
Por esta razón, la CRE tuvo que adaptarse rápidamente a la nueva situación que enfrentaba el país. Así, se
lanzó una campaña de colectas a domicilio con unidades móviles. Con el fin de preservar las medidas de distanciamiento social, solamente se colectaba la sangre
de dos donantes a la vez. Mientras tanto, en otros centros la colecta se realizó proveyendo transporte seguro al
donante desde su domicilio hacia el centro de colecta y
nuevamente hacia su hogar. De esta manera, se logró
cubrir la deficiencia de la oferta de sangre. En los meses
más complicados, se registró una demanda insatisfecha equivalente al 4% que posteriormente se estabilizó y
fue solamente del 1%.
Ante tales circunstancias, CRE ha focalizado sus esfuerzos en realizar campañas en redes sociales enfocadas a disminuir el miedo entre la población por desconocimiento relacionado con el Covid-19. Adicionalmente, se
ha fomentado el uso de la app para agendar citas y se
trabaja de forma sectorizada en urbanizaciones y domicilios del Centro Norte y Sur de las ciudades a nivel nacional.
Por otro lado, hubo que retomar la estrategia de conversión de donantes familiares en donantes voluntarios
que se utilizó en el 2011-2012. Lo anterior porque se ha
logrado identificar que los familiares se angustian y desean donar para ayudar a su familiar enfermo. Así, se
creó una alianza con el sector público para motivar a fa-
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miliares a convertirse en donantes voluntarios. Además,
cabe mencionar que la pandemia ha despertado la necesidad de investigar esta nueva enfermedad por lo que
hemos desarrollado esfuerzos para colectar plasma de
donantes recuperados de Covid-19. Por ende, la situación actual solamente ha demostrado la importancia de
mantener una base sólida de donantes voluntarios
repetitivos pues muchos de ellos han sido quienes nos
han apoyado para cumplir con esta nueva meta de investigación.
Como se ha evidenciado a lo largo del presente trabajo, existen varias estrategias para captar donantes voluntarios de sangre. Sin embargo es crucial contar con
un buen equipo con metas claras y medibles así como
con una estrategia de captación enfocada en responder
a los deseos del donante, es clave tener estrategias acordes a sus particularidades locales, costumbres y cultura. Igual de relevantes resultan otras estrategias como la
comunicación efectiva, las alianzas estratégicas, fomentar una cultura de donación entre la población y realizar
esfuerzos para retener a los donantes. Finalmente, en un
mundo de cambios rápidos, es imperante el desarrollar
habilidades para adaptarse al cambio. Indudablemente,
todas estas estrategias deben implementarse considerando que el donante voluntario es el actor clave de todo
esfuerzo para colectar sangre y que este no es un trabajo
fácil; es un trabajo que exige corazón, constancia y dedicación.
Declaración de conficto de intereses
La autora ha declarado que no existe ningún conflicto
de intereses.
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Resumen
El Centro Nacional de Transfusión Sanguínea fue creado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
mediante la Resolución SG N° 31 del 10 de abril del año
1973, vista la necesidad de contar con un servicio de
hemoterapia para la elaboración de una política oficial
relativa a la recolección, donación, distribución, control y
administración de la sangre y sus derivados a nivel nacional, con actividades de investigación y docencia. Después de 38 años de vida institucional, en fecha 21 de
septiembre del año 2011 por resolución SG N° 1006, se
modifica esta denominación por la de Centro Nacional
de Servicios de Sangre de Asunción (CENSSA), dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con
las funciones de un centro productor de hemocomponentes.
CENSSA se desempeña en dos áreas de la Medicina
Transfusional: por un lado, como centro productor de
hemocomponentes y por otro, realiza la tarea del Servicio
de Medicina Transfusional al Hospital del Trauma cuyas
instalaciones se encuentran al lado de las del CENSSA.
Así mismo es Centro de referencia para la realización de
estudios serológicos e inmunohematológicos a la sangre
con alcance nacional, que abarca más del 80 % de todas
las unidades de sangre colectadas en la Red Nacional de
Servicios de Sangre.
La automatización en el fraccionamiento de la sangre
tiene el potencial de aumentar la eficacia y la
estandarización de la preparación de componentes sanguíneos y disminuye la variabilidad para una producción
más consistente, obteniéndose productos de alta calidad (fortalece las Buenas Prácticas de Manufactura).

Summary
The National Center for Blood Transfusion was created
by the Ministry of Public Health and Social Welfare through
Resolution SG No. 31 of April 10, 1973, in view of the
need to have a hemotherapy service for the development
of an official policy regarding to the collection, donation,
distribution, control and administration of blood and its
derivatives at the national level, with research and teaching
activities. After 38 years of institutional life, on September
21, 2011 by resolution SG No. 1006, this name is modified
by the National Center for Blood Services of Asunción
(CENSSA), dependent on the Ministry of Public Health
and Social Welfare with the functions of a blood
component producing center.
CENSSA works in two areas of Transfusion Medicine:
on the one hand, as a center for the production of blood
components and, on the other, it performs the task of the
Transfusion Medicine Service at the Trauma Hospital whose
facilities are located next to the of the CENSSA. It is also a
reference center for conducting serological and
immunohematological studies of blood with a national
scope, which covers more than 80% of all blood units
collected in the National Network of Blood Services.
Automation in blood fractionation has the potential to
increase the efficiency and standardization of the
preparation of blood components and reduces variability
for a more consistent production, obtaining high-quality
products (strengthens Good Manufacturing Practices).

*Bioquímica de la Facultad de Ciencias – Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Magister en Planificación y Conducción Estratégica
Nacional. Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE) - Ministerio de Defensa. Directora, Centro Nacional de Servicios de Sangre de Asunción,
Paraguay. elsivargasal@hotmail.com
**Enfermera de la Universidad del Norte Itaugua, Paraguay. Técnico en Hemoterapia, Departamento de Control de Calidad, Centro Nacional de
Servicios de Sangre, Asunción, Paraguay.
Publicado por el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional (GCIAMT), año 2020. www.gciamt.or

Fraccionamiento automatizado. Nuestra experiencia en el Centro Nacional de Servicios de Sangre
de Asunción (CENSSA), Paraguay.

Vol. XLVI / N° 4 / 2020
Págs. 289 / 300

Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

Pág. 289

Keywords: Fractionation - Automation - Blood
Components.
Introducción
El Centro Nacional de Transfusión Sanguínea fue creado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
mediante la Resolución SG N° 31 del 10 de abril del año
1973, vista la necesidad de contar con un servicio de
hemoterapia para la elaboración de una política oficial
relativa a la recolección, donación, distribución, control y
administración de la sangre y sus derivados a nivel nacional, con actividades de investigación y docencia.
Después de 38 años de vida institucional, en fecha 21
de septiembre del año 2011 por resolución SG N° 1006, se
modifica esta denominación por la de Centro Nacional de
Servicios de Sangre de Asunción (CENSSA), dependiente
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con las
funciones de un centro productor de hemocomponentes.
Como Centro Productor de Hemocomponentes público
es responsable de cumplir con la Ley de sangre vigente(1),
de realizar la promoción de la donación voluntaria, obtención, fraccionamiento, almacenamiento, tamizajes
serológicos e inmunohematológicos, aféresis, distribución
de sangre segura y hemocomponentes a las unidades de
medicina transfusional públicas y privadas, y de proveer plasma excedente (materia prima) a las plantas industrializadoras
de hemoderivados. Le corresponde asimismo el desarrollo
de actividades de docencia e investigación.
Es independiente estructural y funcionalmente de los
establecimientos asistenciales y del ente normativo.
El CENSSA se desempeña en dos áreas de la Medicina Transfusional: por un lado, como centro productor de
hemocomponentes y por otro, realiza la tarea del Servicio
de Medicina Transfusional al Hospital del Trauma cuyas
instalaciones se encuentran al lado de las suyas.
Así mismo es Centro de referencia para la realización
de estudios serológicos e inmunohematológicos a la sangre con alcance nacional, que abarca más del 80 % de
todas las unidades de sangre colectadas en la Red Nacional de Servicios de Sangre. Figura 1.

trabaja con un buen sistema de gestión de calidad y ratifica su compromiso con la mejora continua.
La certificación fue dada para el procesamiento de
hemocomponentes desde la atención al donante, la producción de hemocomponentes para uso en pacientes y
para uso industrial, hasta su despacho. Figura 2.
Procesamiento de sangre
La sangre recolectada en una bolsa con anticoagulante,
puede almacenarse y transfundirse sin modificaciones a
un paciente; es lo que se conoce como transfusión de
«sangre completa”. Sin embargo, la sangre se puede usar
de manera más efectiva si se procesa en componentes,
como concentrados de glóbulos rojos, concentrados de
plaquetas, plasma y crioprecipitado. De esta manera,
puede satisfacer las necesidades de más de un paciente.(2) Figura 3
La extracción de sangre total de un donante y su posterior procesamiento para obtener componentes, requiere de una estricta observación de las técnicas adecuadas para garantizar el cuidado, tanto del donante como
del receptor. Los métodos clásicos para la preparación
de componentes, demandan una gran actividad manual
y están sufriendo cambios significativos a medida que
se incorpora la automatización, desde la obtención de
componentes parcial hasta totalmente automatizados.(3)

Figura 1. Vista de la entrada al CENSSA.

Certificación ISO-9001: 2015
El CENSSA ha recibido el certificado ISO-9001:2015.
Este documento certifica al CENSSA como centro que
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Figura 3. Procesamiento de la sangre para la obtención de sus diferentes componentes.

La automatización del fraccionamiento, puede realizarse en los procesos de producción de componentes
de la sangre, ya que durante todo el proceso se realizan
varias acciones manuales repetitivas que pueden ser realizadas por equipos automáticos. Tradicionalmente se han
utilizado para el fraccionamiento de la sangre, los métodos manuales, que tienen como base la centrifugación
diferencial, la cual se sustenta en los diferentes pesos
específicos de sus componentes. Figura 4.

En los procedimientos manuales de fraccionamiento, la
sangre entera es centrifugada y los componentes se separan por la diferencia de densidad de cada uno de ellos.
Para la preparación de plaquetas derivadas de sangre entera se utilizan dos métodos: el método de Plasma Rico en
Plaquetas (PRP) y el método a partir de buffy –coat. En el
primero, la sangre entera es sometida a una centrifugación
suave quedando en el sobrenadante un plasma rico en
plaquetas, que luego de una segunda centrifugación pesa-

Figura 4. Médodo manual de fraccionamiento.
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da, se separan las plaquetas que quedan resuspendidas
en 35-40 mL de plasma. En el método de buffy–coat, la
sangre entera es centrifugada inicialmente a una
centrífugación pesada, quedando los glóbulos rojos en
la zona inferior de la bolsa, en la zona intermedia el buffy–
coat y en la parte superior, el plasma pobre en plaquetas.
Si se unen 4 a 5 unidades de buffy–coats, con una unidad de plasma y luego esta mezcla se somete a una
segunda centrifugación suave, se puede disponer de un
pool de plaquetas con cantidades similares a las obtenidas por colectas con equipos de aféresis de donaciones
únicas.
En la medida en que los métodos tienden a ser
semiautomatizados o automatizados se ahorran recursos
y tienen además la ventaja de lograr la estandarización
de los procesos con mayor facilidad, esto se debe a que
los equipos realizan algunas etapas en las cuales se limita la intervención de los operarios y como consecuencia se reduce la variación en el procedimiento.
Estos pasos mencionados en el proceso de separación de la sangre son los que se automatizan en los equipos de fraccionamiento, disminuyendo así la variabilidad
para una producción más consistente y productos de alta
calidad.
Los equipos automatizados poseen detectores de flujo, válvulas y prensas automáticas. En las primeras generaciones de equipos automatizados, los equipos de
conexión estéril fueron indispensables para la
implementación de instrumentos como Compomat
(Fresenius kabi AG, Bad Homburg, Germany), el T-ACE
(Terumo BTC) y el Fracciomatic (Grifols) que históricamente fueron utilizados en el CENSSA para la separación de
los componentes a partir de sangre entera.(4)
En la segunda generación de equipos automatizados
se introdujo el desarrollo de dispositivos para automatizar la obtención de los concentrados plaquetarios a través del método de buffy –coat resuspendidos en plasma
o soluciones aditivas para plaquetas (PAS).(5) Dentro de
esta generación de equipos se encuentran el sistema
OrbiSac y el sistema TACSI de Terumo BCT. En el sistema OrbiSac con los distintos buffy –coats se preparan
pools y son mezclados con plasma o PAS, son
centrifugados y filtrados en línea, generando en un solo
proceso de aproximadamente 12 minutos, un pool de
plaquetas leucorreducidas de buffy-coat.(6)
El sistema TACSI tiene la capacidad de realizar los
mismos pasos que el sistema OrbiSac pero procesando
simultáneamente seis pools de buffy –coats.(6)
En los equipos automatizados de tercera generación
se introdujeron dispositivos con capacidad de automatizar todos los procesos para la obtención de glóbulos rojos, plasma y concentrados de plaquetas a partir de sangre entera; en esta generación de equipos se incluye los
sistemas Atreus(7) y Reveos de Terumo BCT.
Nuestra experiencia en fraccionamiento automatizado
Teniendo en cuenta las funciones del CENSSA, la nePág. 292
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cesidad de utilizar la sangre de manera más efectiva y al
mismo tiempo dar cobertura en tiempo oportuno a las
necesidades de sangre y sus componentes de los diferentes servicios de sangre de nuestra área de cobertura,
vimos la necesidad de implementar el fraccionamiento
automatizado.
Sistema de fraccionamiento automático:
ATREUS
Nuestra primera experiencia de automatización del
fraccionamiento de la sangre total fue con el sistema
Atreus.
El sistema Atreus está validado para el procesamiento de sangre entera hasta 24 horas luego de la
colecta.
Se disponen de tres programas diferentes:
A- En el protocolo 2C, se obtiene un plasma
leucorreducido por centrifugación, un concentrado de glóbulos rojos que puede ser leucorreducido manualmente
y un residuo de leucocitos que puede utilizarse para investigación(7).
B- En el protocolo 2C+ se obtiene una unidad de plasma, una de glóbulos rojos y una unidad de buffy –coat.
C- En el protocolo 3C, se obtiene una unidad de plasma, una de glóbulos rojos, una unidad de concentrado
de plaquetas lista para transfundir y un residuo de
leucocitos.
El 14 de marzo del año 2013 se puso en funcionamiento en el CENSSA el equipo ATREUS, con el programa 3C método OVERNIGHT con 12 unidades de sangre
extraídas, realizando 3 pools de plaquetas las cuales fueron suspendidas en plasma fresco congelado de donantes de sexo masculino.
Desde esa fecha hasta el 27 de diciembre del mismo año se realizó un total de 80 pools de plaquetas
suspendidas en plasma fresco congelado masculino,
28 pools suspendidos en solución PAS (Terumo-platelet
additive solution) de la marca Terumo BCT de 200 mL,
totalizando 108 pools procesados a partir de 375 bolsas de sangre, ya que de las 422 unidades de sangre
extraídas en ese lapso se desecharon 47 por serología
reactiva.
En el año 2014 se realizaron 335 pools todas suspendidas en solución PAS, a partir de 1270 bolsas, ya que
de 1468 bolsas de sangre extraída, se desecharon 198
bolsas por serología reactiva
Los primeros meses del año 2015 se realizaron 24
unidades de pools, a partir de 79 unidades, ya que de las
128 unidades de sangre extraída se desecharon por
serología 49 unidades.
En estos años de uso del sistema Atreus, 2018 bolsas de sangre se extrajeron, se procesó un total de 1724
unidades, se obtuvieron 467pools y se desecharon por
serología reactiva 294 unidades. Tabla I
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Tabla I.
AÑO

2013

2014

2015

TOTAL

SANGRE EXTRAÍDA EN BOLSA REVEOS

422

1468

128

2018

BOLSAS DE REVEOS UTILIZADAS

375

1270

79

1724

POOLS REALIZADOS

108

335

24

467

BOLSAS DESECHADAS SEROLOGÍA (+)

47

198

49

294

Sistema de fraccionamiento automático:
REVEOS
El sistema de fraccionamiento Reveos incluye: El equipo Reveos propiamente dicho, la aplicación de un software Reveos System Manager y las bolsas Reveos para
colectar sangre entera. El equipo Reveos tiene la capacidad de procesar simultáneamente cuatro unidades de
sangre entera.(8)
El equipo incluye el balanceo y la centrifugación de
las unidades, la separación de los componentes y el sellado de las tubuladuras.
El sistema REVEOS se compone además de complementos del sistema como la bolsa para almacenamiento final del pool con filtro leucorreductor en línea y solución PAS.
Tipos de programas REVEOS instalados en el
CENSSA
Programa 2C
resh y Método Overnight
2C:: Método F
Fresh
Este programa procesa glóbulos rojos concentrados
(GRC) leucorreducidos y plasma fresco congelado (PFC).
Programa 3C
resh y Método Overnight
3C:: Método F
Fresh
Este programa procesa glóbulos rojos concentrados
(GRC) leucorreducidos, plasma fresco congelado (PFC)
y una unidad de plaquetas provisionales (UPP).
Método F
resh
Fresh
Se procede al reposo de la unidad de sangre total al
término de la extracción en la mesada destinada (no
metálica), como mínimo 2 horas hasta las 8 horas después de la extracción.
Método Overnight
Al término de la extracción se procede al reposo de la
unidad de sangre total entre 8 y 24 horas antes de iniciar
el proceso de fraccionamiento en el equipo.
Fraccionamiento automatizado. Nuestra experiencia en el Centro Nacional de Servicios de Sangre
de Asunción (CENSSA), Paraguay.

Observación: En caso que durante el proceso se decidiera realizar pools de plaquetas, se deben hacer entre
24 a 30 horas posteriores a la extracción.
Plastificante y componentes del material:
En concreto di (2-Etilhexil) Ftalato (DEHP).
Los hematíes conservados en PVC plastificado con
DEHP son menos frágiles y muestran un menor grado de
hemólisis en condiciones de almacenamiento. Utilizar el
conjunto de bolsas de sangre REVEOS en un plazo máximo de 28 días después de abrir la bolsa de lámina de
aluminio exterior.
El objetivo del equipo REVEOS es automatizar el proceso de separación de los componentes sanguíneos a
partir de una unidad de sangre completa.
El objetivo del software es gestionar los procedimientos y datos del procesamiento del REVEOS.
El objetivo de la bolsa REVEOS es colectar una unidad de sangre completa y procesarla en el dispositivo
REVEOS para separar los componentes sanguíneos.
La centrífuga cuenta con un sistema de refrigeración
externa donde el fluido debe utilizarse con agua
desionizada filtrada o agua destilada.
Las bolsas REVEOS para colecta de sangre entera
tienen capacidad para un volumen de 450 milímetros
±10% + 63 mL de anticoagulante (CPD) citrato fosfato
dextrosa, con una aguja para la punción de calibre 16
mm y un sistema de derivación de los primeros milímetros de hasta 60 mL.
Posee una bolsa con 100 mL de solución aditiva para
glóbulos rojos (SAGM) en solución fisiológica adenina
glucosa-manitol, que está unida a una tubuladura con un
filtro de leucorreducción a la bolsa principal.
La bolsa destinada al plasma tiene la capacidad de
hasta 600 mL, la bolsa para la unidad interina de
plaquetas hasta 200 mL y otra bolsa pequeña para almacenar el BUFFY-COAT, con una capacidad hasta 60 mL,
todas estas bolsas unidas a la bolsa principal.
Los concentrados de glóbulos rojos se leucorreducen
en línea mezclándolas primero con el SAGM y luego filtrándola con un filtro incorporado en línea.
Las unidades interinas de plaquetas son un componente temporal intermedio, que se utilizan para preparar
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un pool de plaquetas que se leucorreducen en línea con
un set de filtración; además el pool puede suspenderse
en plasma o en PAS.
Las plaquetas que conforman un pool deben poseer
estudios serológicos negativos y la pesquisa de
anticuerpos regulares (PAI) negativos y pueden conformarse a partir de varios grupos sanguíneos (ABO).
El sistema REVEOS informa un índice de rendimiento
de plaquetas (IRP); este informe muestra un valor de IRP

para cada unidad provisional producida durante un procedimiento del procesamiento.
Los valores de IRP que aparecen en el informe no son
números redondeados; sino los valores estimados a los
rendimientos de plaquetas. Con este dato puede hacerse más efectiva la combinación de las unidades interinas de plaquetas para garantizar la cantidad mínima de
plaquetas en el pool.

Los complementos del Sistema REVEOS son:

tes en la primera cubeta de sangre y luego a través de
una cámara hidráulica se extrae el plasma, las plaquetas
y los leucocitos residuales.
Los glóbulos rojos quedan en la bolsa principal. Este
último paso se repite en las otras tres cubetas; al finalizar las extracciones, las válvulas del equipo sellan las
tubuladuras de los productos obtenidos. El procesamiento
se realiza en aproximadamente 22 minutos, la información de cada procedimiento se transfiere al software
REVEOS SYSTEM MANAGER.
Con el software el usuario puede configurar el equipo
cómo definir usuario, exportar datos y generar informes.
Figura 5

A- El equipo de mezcla de plaquetas, está diseñado
para utilizarse con plaquetas procedentes de REVEOS,
incluida la mezcla y el filtrado lo que da como resultado
un producto de plaquetas para la trasfusión. El kit de
mezclas permite mezclar y filtrar simultáneamente las
UPP y conectar en forma estéril una bolsa de PAS o plasma en caso necesario.
B- La PAS está indicada para sustituir parcialmente al
plasma durante la preparación y el almacenamiento de
un concentrado de plaquetas. Se presenta como un recipiente estéril para un solo uso con un volumen de 200,
220, 250, 280, 300 o 500 mL y tiene un pH de 7,2. La
solución utilizada en el CENSSA es la de 200 mL.
Procedimiento
Al colocar las unidades de sangre en el equipo REVEOS
el rotor empieza a girar separándose en sus componenPág. 294
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Proceso-producto:
-Procesamiento automático de sangre entera con dispositivo REVEOS.
-Elaboración de pool de plaquetas con UPP con un
Pooling set para plaquetas de la marca Terumo BCT, suspendidos en PAS de la misma marca.
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Figura 5. Validación realizada de pools de plaquetas de 3 y 4 unidades por el sistema Reveos.

Criterios de aceptación.
-Recuento de plaquetas: Mayor o igual a 3 x 1011
-pH: 6,4 a 7,4
-Peso de los pools de 3 UPP: menor o igual a 305 mL.
-Peso de los pools de 4 UPP: menor o igual a 340 mL.
-Recuento de leucocitos por filtración: menor a 1 x
106/unidad.
-Presencia de remolino-inspección visual: presencia o
ausencia de remolino
-Cultivo: negativo.
Desarrollo de la evaluación del procesamiento automático REVEOS.
El dispositivo Reveos fue utilizado de acuerdo con las
instrucciones del fabricante descrito en el manual del
operador(9) y el procedimiento operativo estándar (POE)
de la institución.
Evaluación del Kit descartable
Antes de utilizar el kit descartable se realizará su inspección visual, se verifica la integridad del empaque, la
integridad de la aguja y del anticoagulante de las bolsas
de sangre Reveos.
La evaluación del Kit se realizó en base a los siguientes puntos:
Verificación visual de la bolsa para la extracción primaria a fin de asegurar que no esté pegada en las paredes y que esté cerrada al vacío, además de no contener
ningún líquido. Verificación de la bolsa madre en forma
visual a fin de asegurar que el anticogulante no presente
señal de deterioro.
Verificación del bisel de la aguja, calibre interno y presencia de siliconado que se nota en el momento de la
punción del brazo del donante, refiriendo menor o ninguna presencia de dolor.
Fraccionamiento automatizado. Nuestra experiencia en el Centro Nacional de Servicios de Sangre
de Asunción (CENSSA), Paraguay.

Presencia de protector para el descarte seguro de la
aguja.
Control de tubuladuras, flexibilidad y facilidad para
hacer nudos en forma manual, presencia de código de
lote impreso en la misma con fácil visualización en el
momento de la extracción y congelamiento.
Control de etiquetas (inviolabilidad; tinta indeleble y
resistencia); en el momento del centrifugado de la bolsa,
en el momento de almacenamiento refrigerado a diferentes temperaturas, humedad y en el momento de
descongelamiento para su uso terapéutico.
Se procesaron 220 unidades de sangre entera extraídas en bolsas Reveos y fraccionados con el protocolo de
3C Overnight.
Se utilizó el Sistema Automático REVEOS siguiendo
el siguiente cronograma de actividades:
1) Recibir, evaluar y aceptar al donante sin excepción
de sexo.
2) Extraer la sangre entera en bolsas Reveos, dejando
por escrito en la bolsa madre en la etiqueta principal;
hora de extracción; duración de la extracción y el sexo
del donante.
3) Trasladar las bolsas luego de su extracción a la
sección de fraccionamiento.
4) Tipificar y pesar las unidades de sangre entera.
Rotular a todas las bolsas con marcador indeleble el
grupo sanguíneo en el lado izquierdo de la bolsa madre y
todas las bolsas satélites; el peso total de las bolsas en
la parte inferior de la etiqueta de la bolsa madre.
5) Dejar en reposo las unidades de sangre entera arriba y apoyadas sobre las bolsas satélites en la mesada
destinada para ello en la sección de Reveos.
No deben moverse hasta su procesamiento.
Registrar la fecha, número de donante, tiempo de extracción y peso con la tara correspondiente de las bolsas
de sangre entera a procesar en las planillas destinadas
para el efecto.
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6) Homogenizar adecuadamente la unidad de sangre
entera antes de procesar en el dispositivo de Reveos.
7) Procesar las unidades de sangre entera según las
instrucciones del fabricante.
8) Al terminar el procesamiento, anotar en las planillas correspondientes los volúmenes de plaquetas; rendimiento de plaquetas; leucocitos residuales y volumen
del plasma que indica en la pantalla táctil del Reveos.
9) Dejar descansar con la etiqueta hacia abajo las
plaquetas sobre las mesadas asignadas durante 1 hora
antes de su agitación.
10) Después del reposo, registrar e ingresar en el sistema informático los productos fraccionados.
11) Dejar en el agitador de plaquetas las UPP para
luego armar los pools antes de las 24 horas de extracción.
12) Pesar la bolsa del plasma fresco y registrar el peso
en la planilla de validación.
13) Añadir el SAG Manitol al paquete de glóbulos rojos, colgando la bolsa de SAG Manitol, cerrar el clamp
azul, homogeneizar la bolsa de glóbulos a invertir para
comenzar el filtrado dejando el filtro vertical y la bolsa
recostada sobre la mesada destinada para el filtrado.
14) Una vez que se vacía una de las caras del filtro,
sellar y desechar el filtro.
15) Pesar los GRC ya filtrados y anotar en las planillas
correspondientes.
16) Los pools se confeccionan con 3 a 4 UPP luego de
tener los resultados de serología e Inmunohematología.
17) Una vez confeccionados los pools se anota el número de pool en la parte superior de la etiqueta y se
deben pesar restando la tara de kits de plaquetas que es
de 36 gr y anotar en la parte inferior de la etiqueta. Dejar
en agitación de 20 a 30 minutos antes de colectar las
muestras para el control de recuento de plaquetas.
18) Registrar el número y el peso del pool en las planillas de preparación de pools.
19) Se realiza la extracción de aire de la bolsa de pools
y a la vez se toma una muestra para los controles de
recuento plaquetario, leucocitos residuales y cultivo.
20) Se realiza el cálculo para la equivalencia de unidades de cada pool.
21) Se procede a la etiquetación final y la validación,
para la entrega en el área de distribución para su uso
terapéutico.
Interpretación de los resultados de la validación en el
día 1 ó 2 de la extraccion.
a) Donantes atendidos para la V
alidación
Validación
En total se atendieron 220 donantes en 9 días de extracción en bolsas Reveos en los horarios de 10 hs a 18
hs extrayéndose 22 a 24 bolsas por día.
De los 220 donantes el 65% fue del sexo masculino y
el 35% del sexo femenino
Masculino: 142 donantes
Femeninos: 78 donantes
Se realizaron los estudios de serología a los 220 doPág. 296
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nantes y resultaron con serología positiva 14 donantes
(6%) los cuales no entraron en el estudio, y 206 (94%)
con serología negativa.
Todas las unidades fueron sometidas a las determinaciones Inmunohematológicas que son: Tipificación
ABO, RH, Fenotipo RH, KELL y PAI
Todas las unidades dieron PAI negativo. No se tuvo en
cuenta el grupo sanguíneo ya que se elaboraron los pools
de plaquetas de acuerdo al rendimiento que dio el Reveos
y no al grupo sanguíneo.
De las unidades extraídas, 9 UPP (que representa el 4
% del total que cumplieron los controles de serología e
inmunohematología ) se desecharon por contaminación
con glóbulos rojos, esto se debió al exceso de volumen
en el momento de la extracción quedando en condiciones óptimas 197 UPP para la conformación de los pools
de plaquetas.
De los 220 UPP, se utilizaron 197 UPP para la elaboración de los pools de 3 y 4 UPP, se emplearon 81 UPP para
los pools de 3 UPP representando así el 41% de la producción y 116 UPP para la elaboración de los pools de 4
UPP representando el 59% producción de UPP. Se elaboraron 56 pools en total.
Todas las unidades de sangre entera fueron procesadas por el método Overnight y los pools elaborados antes de las 30 horas de extracción.
b) Controles de calidad de los Pooles de 3 UPP.
Rendimiento plaquetario:
Se elaboraron 27 pools de 3 UPP suspendidos en PAS,
todos los pools fueron sometidos a control de recuento
plaquetario:
a.- Veinticuatro pools de los 27, arrojaron los siguientes resultados: recuento plaquetario de 2,5 x 1011 a 4,4 x
1011, con un promedio de 2,97 x 1011 llegando así al 89%
de la producción en condiciones óptimas de rendimiento
plaquetario establecidos, 3,0 x 1011 en el día 1 o 2 de la
extracción.
b.- Tres de los pools, NO reunieron las condiciones
establecidas de recuento plaquetario, los valores que se
obtuvieron fueron 2,4 x 1011, 2,3 x 1011 y 2,4 x 1011 respectivamente, esto representa el 11% de la producción de
los pools de 3 UPP.
c.- Volumen: El 100% de la producción (27 pools) reunió las condiciones óptimas de control de calidad de
volumen, menor o igual a 305 mL.
Se obtuvieron volúmenes de 249 mL a 265 mL, dando
un promedio de 252 mL.
d.- pH: se evaluaron los 27 pools de 3 UPP en día 1 o
2 de la extracción, el 100% de la producción reunió las
condiciones óptimas establecidas; 6,9 a 7,4 por los
Estándares de trabajo para Servicios de Sangre, los resultados fueron de 6,9 a 7,2 con un promedio de 7,1.
e.- Recuento de leucocitos residuales pos filtración:
se evaluaron los 27 pools de plaquetas de 3 UPP los
leucocitos residuales se dieron de 0,000.106 a 0, 004.10
6
/unidad. Todos los pools reunieron las condiciones óptimas establecidas de >1 x 106.
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f.- Inspección visual- Presencia de remolino. Se evaluaron los 27 pools de 3 UPP en forma visual de los cuales el 89% de la producción (24 pools) presentaron buena presencia de remolino y el 11% (3 pools) presentaron
poca presencia de remolino. Cabe destacar que la presencia de remolino se observó en todas las unidades
pool de plaquetas.
g- Cultivo: se cultivaron 27 pools de plaquetas de 3UPP
todos los resultados fueron negativos.
c) Control de calidad de los pools de 4 UPP
Rendimiento plaquetario
Se elaboraron 29 pools de 4 UPP suspendidos en PAS,
todos fueron sometidos a control de recuento plaquetario,
27 de los 29 pools arrojaron los siguientes resultados: de
2,6 x 1011 a 4,8 x 1011 con un recuento promedio de 3,5 x
1011, llegando así al 93% de la producción en condiciones óptimas de rendimiento plaquetario establecidos de
3 x 1011 en el día 1 o 2 de la extracción.
Dos de los pools NO reunieron las condiciones establecidas de recuento plaquetario. Los resultados que se
obtuvieron de estos pools fueron de 2,1 x1011 y 2,3 x1011
respectivamente, esto representa el 7% de la producción de pools de 4 UPP.
-V
olumen: El 100% de la producción (29 pools) reVolumen:
unió las condiciones óptimas de control de calidad establecidas, menor o igual a 340 mL.
Los pools dieron como resultado de 258 mL a 302 mL
de volumen con un promedio de 280 mL.
-pH: se evaluaron 29 pools de 4 UPP en el día 1 o 2 de

la extracción, el 100% de la producción reunieron las condiciones óptimas establecidas de 6,4 a 7,4.
Los resultados que se obtuvieron en los pools fueron
de 6,4 a 7,1 con un promedio de 7,2.
- Recuento de leucocitos residuales pos filtración:
Se evaluaron 29 pooles de 4 UPP. Los leucocitos residuales
arrojaron los siguientes resultados: de 0,000.106 a
0,001.106/unidad.
Todos los pools reunieron las condiciones óptimas
establecidas de >1 x 106
- Inspección visual- Presencia de remolino:
Se evaluaron 29 pools de 4 UPP en forma visual de los
cuales el 93% (27 pools) presentaron buena presencia
de remolino y el 7% de la producción (2 pools), presentaron poca presencia. Cabe destacar que en ningún pool
de plaquetas hubo ausencia de remolino.
-Cultivo: Se cultivaron 29 pooles de plaquetas de 4
UPP y todos los resultados fueron negativos.
Total de bolsas procesadas: 206
Total de UPP aptas para el procesamiento: 197.
Se descartan 9 UPP por contaminación con GR durante el proceso de separación.
Histórico de utilización del Sistema REVEOS
Se tomó la decisión de la implementación del fraccionamiento automatizado por el sistema Reveos, con la
consideración de compra y utilización en aproximadamente el 10 % de los donantes atendidos en el centro al año,
considerando los datos estadísticos de la atención a donantes.

Tabla II.
Pools de 3 UPP

Controles de Calidad

Pools de 4 UPP

CUMPLE

%

CUMPLE

%

pH

7,1

100

7,2

100

VOLUMEN PROMEDIO (ml)

252

100

280

100

PRESENCIA DE REMOLINO

Buena presencia

90

Buena presencia

93

CULTIVO BACTERIOLOGICO

Negativo

100

Negativo

100

LEUCOCITOS RESIDUALES

Inferior a 1 x 106

100

Inferior a 1 x 106

100

RECUENTO TOTAL DE
PLAQUETAS

3 x 1011
2.3 x 1011

90
10

3.5 x 1011
2.2 x 1011

93
7

Tabla III
Pools de 3 UPP

Pools de 4 UPP

Total

Total procesados UPP

81

116

197

Total pools preparados

27

29

56

Fraccionamiento automatizado. Nuestra experiencia en el Centro Nacional de Servicios de Sangre
de Asunción (CENSSA), Paraguay.
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El 11 de febrero del 2015 se puso en funcionamiento
la primera centrífuga de sangre del Sistema REVEOS instalada en Paraguay, extrayéndose 11 bolsas de las cuales se realizaron 3 pools de plaquetas suspendidas en
PAS, dando como resultado la equivalencia a unidades
de plaquetas por PRP de 3, 6 y 5 unidades respectivamente.
En ese año se extrajo un total de 1391 bolsas de sangre y 1276 fueron utilizadas para preparación de pools,
resultando 310 pools de plaquetas todas suspendidas
en PAS, y se desecharon por serología 115 bolsas.
En el año 2016 se extrajeron 3094 bolsas de sangre,
se utilizaron 2894 para la realización de 748 pools de
plaquetas todas suspendidas en PAS y se desecharon
por serología 200 unidades. Este resultado se obtuvo realizando el fraccionamiento por dos métodos: el método
Fresh y el método Overnight ya que desde ese año se

modificó el sistema operativo del REVEOS aplicando sus
funciones a 2C (Fresh y el método Overnight) y 3C (Fresh
y el método Overnight).
En el año 2017 se extrajeron 2208 bolsas de sangre,
se utilizaron 1924 para la realización de 568 pools de
plaquetas suspendidas en PAS y se desecharon 254 unidades por serología.
En el año 2018 se extrajeron 1839 bolsas de sangre,
se utilizaron 1614 para la realización 411 pools de plaquetas
suspendidas en PAS y se desecharon 225 unidades por
serología.
En el año 2019 se extrajeron 2154 unidades de sangre, se utilizaron 1934 bolsas para la realización de 537
pools de plaquetas suspendidas en PAS y se desechaTabla IV
ron 220 unidades por serología, (T
IV,, Gráfico 1 y
Gráfico 2
2).

Tabla IV
AÑO
DONANTES ATENDIDOS
SANGRE ESTRAÍDA EN BOLSA REVEOS
% DONANTES EXTRAÍDAS EN BOLSAS REVEOS
BOLSAS DE REVEOS UTILIZADAS
POOLS REALIZADOS
BOLSAS DESECHADAS SEROLOGÍA (+)
% DESECHADO

2015
14663
1391
9,49
1276
310
115
8,26

2016
14521
3094
21,31
2894
748
200
6,45

2017
15549
2208
14,2
1924
568
254
11,5

2018
17323
1839
10,62
1614
411
225
12,2

2019
17203
2154
12,52
1934
537
220
10,2

Gráfico 1. Donantes atendidos.
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Gráfico 2. Bolsas desechadas.

Conclusiones
1- La automatización en el fraccionamiento de la sangre tiene el potencial de aumentar la eficacia y la
estandarización de la preparación de componentes sanguíneos y disminuye la variabilidad para una producción
más consistente, obteniéndose productos de alta calidad (fortalece las Buenas Prácticas de Manufactura).
2- El incremento de los rendimientos y la productividad, permitió aumentar la cobertura de solicitudes de
hemocomponentes en especial la de concentrados
plaquetarios.
3- Reduce los pasos manuales y el tiempo efectivo de
trabajo manual (racionalización de procedimientos), mejorando así la disponibilidad del personal para otras actividades al minimizar los procedimientos operativos.
4- Ahorra espacio.
5- La producción automatizada utilizando el sistema
Atreus y Reveos fue eficiente y efectiva. Los componentes de la sangre obtenidos con este fraccionamiento tienen características aceptables y cumplen con las especificaciones de las normas técnicas internacionales vigentes y con los estándares de calidad del Programa
Nacional de Sangre de nuestro país.
6- El fraccionamiento por el método Overnight es muy
beneficioso ya que se tiene la posibilidad de procesar la
sangre entera hasta 18 horas luego de su colecta para
producir pools de plaquetas; y es utilizado en colectas
extra murales y cuando se realizan en sitios alejados o en
el caso de colectas de gran duración.
Fraccionamiento automatizado. Nuestra experiencia en el Centro Nacional de Servicios de Sangre
de Asunción (CENSSA), Paraguay.

7- La aplicación de un software de soporte permite
una estricta trazabilidad del proceso de producción de
los componentes de la sangre, la cual si se conecta con
el sistema de gestión del área de fraccionamiento, la
transmisión de los resultados minimiza los errores de
transcripción.
8- El desecho por serología reactiva de unidades
de sangre colectadas con las bolsas Reveos y Atreus,
alcanzó un promedio de 10,2 % del total colectado
(1308 bolsas), esto equivale a un costo aproximado
75.000 dólares americanos en los 7 años de
implementación.
A pesar de esta pérdida económica, vimos el aumento
de la relación costo–beneficio porque con la
implementación de la automatización aumentó la cobertura del requerimiento, especialmente de concentrado
plaquetario.
Con la colecta y fraccionamiento con el equipo Reveos
se obtiene mayor volumen de plasma por cada donante,
situación que es beneficioso para la exportación de plasma excedente para la industria.
9- Concluimos además la importancia de fortalecer la
donación voluntaria altruista y fidelizada de sangre de
modo lograr un menor desecho de unidades colectadas
por serología reactiva, disminuyendo así la pérdida económica por ese motivo.
10- El rendimiento de los pools de plaquetas obtenido por este sistema de fraccionamiento es similar al obtenido por el procedimiento de aféresis de un donante
único, pero a un costo más reducido.
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11- Así mismo recomendamos que la implementación
del fraccionamiento automatizado con este tipo de sistemas, se realice en los servicios de sangre después de
un análisis exhaustivo de la cantidad de donantes voluntarios altruistas y fidelizados de sangre atendidos.
Declaración de conflicto de intereses
Las autoras han declarado que no existe ningún conflicto de intereses.
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Resumen

Summary

El criterio utilizado para la prescripción de transfusiones, aún en pacientes con diagnósticos semejantes, está
sujeto a una extensa variabilidad interpersonal,
interinstitucional e internacional. A la fecha, todavía hay
muchos médicos que se guían por valores de hemoglobina, aunque las guías se esfuerzan en recomendar lo
contrario.
Determinar a quién y cuándo transfundir es un desafío, y en los últimos años se ha visto un continuo debate
sobre cuál es el mejor umbral para transfundir.
Una de las primeras recomendaciones basadas en
evidencia que cambiaron paradigmas muy arraigados
entre anestesiólogos y cirujanos fue la emitida por un Consenso de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos en 1988(2). Previamente, y durante muchos
años, la comunidad médica sostuvo que los pacientes
quirúrgicos debían tener al menos 10 g/dL de hemoglobina o 30% de hematocrito para poder ingresar al
quirófano, fundamentando que estos niveles eran críticos para garantizar la oxigenación de los tejidos bajo
anestesia. Los autores del Consenso refutaron ese concepto, recomendando reducir el umbral de hemoglobina
preoperatoria a 8 g/dL, y que la decisión de transfundir
incluyera consideraciones sobre la duración de la anemia
y la presencia de otras condiciones que afectaran la liberación de oxígeno. Desde entonces, la cantidad de publicaciones que han evaluado la seguridad de una estrategia transfusional restrictiva se ha incrementado, y hoy por
hoy, contamos con evidencia robusta que permitió que
diferentes organizaciones inclinaran sus recomendaciones hacia este abordaje.

The criteria used for the prescription of transfusions,
even in patients with similar diagnoses, is subject to
extensive interpersonal, inter-institutional and international
variability. To date, there are still many physicians who
are guided by hemoglobin values, although the guidelines
go to great lengths to recommend otherwise.
Determining who and when to transfuse is challenging,
and recent years have seen an ongoing debate about the
best threshold for transfusion.
One of the first evidence-based recommendations that
changed long-established paradigms among
anesthesiologists and surgeons was issued by a
Consensus of the United States National Institutes of Health
(NIH) in 1988(2). Previously, and for many years, the medical
community maintained that surgical patients should have
at least 10 g / dL of hemoglobin or 30% hematocrit to be
able to enter the operating room, stating that these levels
were critical to guarantee low tissue oxygenation
anesthesia. The Consensus authors refuted this concept,
recommending lowering the preoperative hemoglobin
threshold to 8 g / dL, and that the decision to transfuse
include considerations about the duration of anemia and
the presence of other conditions that affect oxygen release.
Since then, the number of publications that have evaluated
the safety of a restrictive transfusion strategy has
increased, and today, we have robust evidence that
allowed different organizations to tilt their
recommendations towards this approach.
Keywords: Transfusion of Blood Components - Strategy
- Restrictive - Liberal.
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Introducción
El criterio utilizado para la prescripción de transfusiones,
aún en pacientes con diagnósticos semejantes, está sujeto
a una extensa variabilidad interpersonal, interinstitucional e
internacional. A la fecha, todavía hay muchos médicos que
se guían por valores de hemoglobina, aunque las guías se
esfuerzan en recomendar lo contrario.
Si bien una trasfusión de sangre puede salvar la vida
en circunstancias extremas, en ausencia de hemorragia
con compromiso hemodinámico el tópico de las discusiones es, cuanto menos, controversial: por un lado, las
transfusiones se asocian a riesgos significativos bien
conocidos - tales como la sobrecarga de hierro, reacciones transfusionales, desarrollo de anticuerpos o infecciones e inmunosupresión-; por otro, tienen un impacto económico, físico y emocional(1).
Determinar a quién y cuándo transfundir es un desafío, y en los últimos años se ha visto un continuo debate
sobre cuál es el mejor umbral para transfundir.
Una de las primeras recomendaciones basadas en
evidencia que cambiaron paradigmas muy arraigados
entre anestesiólogos y cirujanos fue la emitida por un Consenso de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos en 1988(2). Previamente y durante muchos
años, la comunidad médica sostuvo que los pacientes
quirúrgicos debían tener al menos 10 g/dL de hemoglobina o 30% de hematocrito para poder ingresar al
quirófano, fundamentando que estos niveles eran críticos para garantizar la oxigenación de los tejidos bajo
anestesia. Los autores del Consenso refutaron ese concepto, citando como ejemplos el gran número de pacientes Testigos de Jehová y los casos de insuficiencia
renal severa con niveles de hemoglobina por debajo de
esas cifras que habían sido anestesiados sin sufrir consecuencias adversas. Recomendaron entonces reducir
el umbral de hemoglobina preoperatoria a 8 g/dL y que la
decisión de transfundir incluyera consideraciones sobre
la duración de la anemia y la presencia de otras condiciones que afectaran la liberación de oxígeno. Desde entonces, la cantidad de publicaciones que han evaluado la
seguridad de una estrategia transfusional restrictiva se
ha incrementado, y hoy por hoy, contamos con evidencia
robusta que permitió que diferentes organizaciones inclinaran sus recomendaciones hacia este abordaje.
Objetivo
El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión
bibliográfica de la evidencia publicada hasta la fecha (septiembre de 2020) sobre la estrategia de transfusión restrictiva versus estrategia de transfusión liberal, con el fin
de establecer críticamente riesgos y beneficios para cada
política.
De esta investigación surgen una serie de
cuestionamientos, como por ejemplo y en primer término, la definición de ambas estrategias y la necesidad de
evaluar la eficacia de una en relación a la otra. Además,
se comentarán las publicaciones de mayor relevancia a
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lo largo de la historia y las últimas recomendaciones de
consenso para cada indicación. En tercer lugar, se pretende detectar, si las hubiera, indicaciones o escenarios
en donde aún falte desarrollar mayor investigación y/o
evidencia.
Materiales y Métodos
Se realizó una búsqueda bibliográfica consultando las
bases de datos: PubMed, Cochrane Library y Google
Schoolar. Se seleccionaron artículos con las siguientes
palabras clave: “transfusion”, “liberal”, “restrictive”, “patient
blood management”. Se seleccionaron publicaciones según nivel de evidencia, su impacto (n° de citas) y coincidencia con la temática planteada. En cuanto a la fecha
de publicación, si bien se incluyeron estudios históricamente significativos, se priorizaron aquellos posteriores
a la publicación de las guías de consenso (que a su vez
ya incluyen revisiones de estudios previos).
Desarrollo
La presencia de anemia, definida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como niveles de hemoglobina inferiores a 13 g/dL para hombres y 12 g/dL para
mujeres, puede afectar la calidad de vida (astenia, cefalea, somnolencia), producir daño de órgano severo (infarto agudo de miocardio, isquemia mesentérica, stroke
isquémico, insuficiencia renal ) o incluso comprometer la
vida debido a la limitación que genera en el suministro
tisular de oxígeno, causada por una disminución de los
glóbulos rojos transportadores.(3)
Aunque se han utilizado otros recursos como el hierro
endovenoso o agentes estimulantes de eritropoyetina, la
transfusión de glóbulos rojos sigue siendo -sobre todo
en el paciente hospitalizado- el tratamiento de elección
para corregir la anemia. De hecho, constituye uno de los
cinco los procedimientos intrahospitalarios más utilizados, con aproximadamente 85 millones de transfusiones
anuales a nivel mundial(4). Sin embargo, el umbral de hemoglobina a partir del cual se indica una transfusión de
glóbulos rojos ha sido motivo de controversia a lo largo
del tiempo. Históricamente, la indicación de transfusión
era dirigida por la llamada regla de 30-10 (Hematocrito
de 30% o hemoglobina de 10 g/dL), definida por el clásico artículo de Adams y Lundy(5) quienes propusieron este
nivel para pacientes prequirúrgicos en 1942, con la comprensión de la fisiología de la sangre disponible en ese
momento. Esta norma se extendió también a ámbitos no
quirúrgicos.
En la actualidad esta regla ya no es aceptada. Los
conocimientos fisiológicos descriptos desde entonces
(estructura y funcionamiento de la hemoglobina) han contribuido a demostrar que esta regla no debe ser seguida
rígidamente y que el intercambio gaseoso es eficiente,
incluso en valores de hemoglobina de 6 g/dL(6).
Se define, entonces, una estrategia de transfusión restrictiva a aquella que tiene como objetivo mantener un
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nivel de hemoglobina menor (entre 7 g/dL a 9 g/dL) con
un umbral para transfundir cuando la hemoglobina cae
por debajo de 7g/dL. Una estrategia de transfusión liberal plantea mantener niveles de hemoglobina más altos
(habitualmente entre 10 g/dL a 12 g/dL, con un umbral
para transfusión cuando la hemoglobina cae por debajo
de 10g/dL).
Pacientes en cuidados intensivos (general)
Aproximadamente 30–50% de los pacientes internados en unidades de terapia intensiva (UTI) reciben una
transfusión durante su internación(7), con un promedio de
5 unidades de glóbulos rojos por cada estadía en terapia(1) La anemia es la principal indicación para transfundir, llegando a ser del 46 a 90% de todas las transfusiones de glóbulos rojos. Se estima que un 60% de los pacientes que se consideran anémicos al momento del ingreso a UTI y que un 97% evolucionará con anemia para
el 8vo día de internación.(7)
La anemia del paciente crítico es multifactorial, con
considerable inclinación hacia anemia de trastornos crónicos, en la cual se produce una alteración en el metabolismo del hierro debido a una enfermedad subyacente.
Además, la iatrogenia constituye otro motivo: las extracciones sanguíneas repetidas para determinaciones
diagnósticas representan una pérdida media diaria de
60 a 70 mL de sangre, excediendo la capacidad de compensación fisiológica en un organismo que ya presenta
dificultades para la homeostasis del hierro.(8)
En 1999 el estudio TRICC (Transfusion Requirements
in Critical Care), publicado en el New England Journal of
Medicine, representó un cambio en el paradigma establecido hasta ese momento. Este ensayo clínico
multicéntrico y randomizado evaluó la mortalidad en pacientes críticamente enfermos al recibir una estrategia
de transfusión restrictiva (los pacientes se transfundían
con hemoglobina < 7.0 g/dL y las concentraciones se
mantenían entre 7.0-9.0 g/dL) versus una estrategia libe-

ral (los pacientes se transfundían con hemoglobina < 10.0
g/dL y las concentraciones se mantenían entre 10.0-12.0
g/dL). El objetivo principal del estudio fue comparar la
mortalidad 30 días y no tuvo diferencias significativas entre
los dos grupos. Sin embargo, la mortalidad intrahospitalaria fue significativamente menor en el grupo con transfusiones restrictivas (ver Figura 1
1).
En un análisis de subgrupos, los pacientes más jóvenes (<55 años) o que tenían un APACHE II score < 20
también se beneficiaron de la estrategia restrictiva. No
hubo diferencias en los pacientes con enfermedad
coronaria. Esto llevó a la conclusión que la estrategia restrictiva era al menos tan efectiva como la liberal, y quizás
en algunos casos incluso superior.(9)
Pacientes sépticos
La sepsis es una disfunción orgánica causada por una
respuesta desregulada del huésped a un agente infeccioso, a menudo acompañada por disminución del suministro de oxígeno e hipoperfusión orgánica. Históricamente, los umbrales de transfusión liberales (hematocrito
<30%) se incluyeron en la terapia temprana dirigida por
objetivos y se recomendaron en las guías tempranas de
Surviving Sepsis.(10)
Sin embargo, los datos del estudio TRISS (Transfusion
Requirements In Septic Shock), que se publicó en 2014,
llevaron a una modificación de esas indicaciones. En este
estudio (el más grande, con un N de >1000 pacientes)
se comparó transfusión restrictiva (hemoglobina < 7 g/
dL) versus liberal (hemoglobina < 9 g/dL) en pacientes
en unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de
shock séptico. Los objetivos a evaluar fueron mortalidad
a 90 días y no se vieron diferencias significativas entre
ambas ramas. Otros resultados adicionales como eventos coronarios, requerimiento de asistencia respiratoria
mecánica y reacciones transfusionales también fueron
similares entre ambos grupos(11). (Ver Figura 2
2).

Figura 1. Extraído y adaptado de estudio TRICC. Resultados de mortalidad.(9)
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Figura 2. Extraído y adaptado de estudio TRISS. Resultados de mortalidad.(11)

Como consecuencia, las directrices de la Campaña
Sobreviviendo a la Sepsis 2016 han eliminado objetivos
de hemoglobina más altos para la reanimación con sepsis
aguda y ahora recomiendan un umbral de hemoglobina
de menos de 7,0 g / dL, apuntando a una hemoglobina
de 7-9 g / dL.(12)
En este contexto, otros dos estudios abordaron en el
año 2014 la terapia dirigida a objetivos tempranos (early
goal directed therapy, EGDT) versus tratamiento estándar
en pacientes con diagnóstico de sepsis: los ensayos
ProCESS(13) y ARISE.(14) Ellos incorporaron límites de
hematocrito de 30% para transfundir, con el objetivo de
mantener una saturación venosa de oxígeno por encima
Pág. 304
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de 70% en el grupo EGDT. En estos estudios no hubo
una diferencia significativa en la mortalidad global al día
60 y 90 días entre los grupos EGDT y los grupos con
standard of care, a pesar de que el grupo EGDT recibió
más transfusiones (13 vs 7% en el Arise; 14,4 vs 8.3% en
el ProceSS). Por lo tanto, estos estudios establecieron
una estrategia restrictiva de transfusiones con un valor
de 7 g/dL (o 7,5) para pacientes sépticos críticos.
Más recientemente, Nilsson y col(15), planteando incertidumbres con respecto a las recomendaciones que favorecen una estrategia restrictiva en pacientes sépticos,
llevaron a cabo un ensayo retrospectivo entre 2007 y 2018
en el que compararon pacientes sépticos que hubieran
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recibido bajas transfusiones (2 o menos) versus pacientes que no las recibieron. Se evaluaron 474 pacientes. La
mediana de edad fue 64 y 65 años, respectivamente y se
usaron glóbulos rojos leucodepletados. Se evaluó mortalidad y morbilidad (falla renal/respiratoria/circulatoria/score
SOFA). La conclusión fue que hubo un aumento de la
morbilidad y la mortalidad a largo plazo en los pacientes
transfundidos (Ver Figura 3
3) apoyando las pautas restrictivas de las campañas previas de “surviving sepsis”.

tegia restrictiva (hemoglobina < 7.5 g/dL) resultó no inferior a una estrategia liberal (hemoglobina < 9.5 g/dL
intraoperatoria y en unidad de cuidados intensivos (UCO),
< 8.5 g/dL).
Dos estudios previos(19, 20) ya habían arrojado resultados similares, demostrando no inferioridad en la estrategia restrictiva.

Sepsis en Poblaciones especiales: Pediatría

Si bien a la luz de la evidencia en los últimos años ha
surgido una estrategia transfusional restrictiva en pacientes adultos sometidos a cirugía cardíaca, la posibilidad
de aplicar este abordaje a población pediátrica ha sido
escasamente investigada. Con el propósito de aportar
datos sobre este grupo etario, Kato y col(21), publicaron a
principios de este año un análisis retrospectivo de la experiencia en su institución de aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía cardiovascular. Se analizaron en
total 352 pacientes; 148 (42%) no recibieron transfusión,
y 204 (58%) fueron transfundidos. De los 204 pacientes
transfundidos, 170 (83.4%) recibieron una unidad y 34
(16.6%) recibieron dos o más.
La conclusión del estudio fue que una estrategia de
transfusión restrictiva es segura y posible en la población
pediátrica. Los autores demostraron que si bien los pacientes con peso inferior a 8,5 kg requieren una transfusión (para primado sanguíneo del circuito de bypass
cardiopulmonar) la política restrictiva evitó el uso de transfusiones en 82% de los pacientes con peso superior a
8.5 kg. Se concluyó además que la mayoría de pacientes
(84%) con peso ≤ 8.5 kg requirieron sólo 1 unidad para el

Con respecto a la población pediátrica, si bien la cantidad de publicaciones es considerablemente menor,
podemos listar las siguientes.
Elshinawy y Col(16) publicaron en 2020 un estudio
aleatorizado con 67 pacientes pediátricos sépticos en
donde se comparó estrategia restrictiva versus liberal. El
resultado fue que los pacientes del grupo liberal presentaron más mortalidad, así como también más estadía
intrahospitalaria y más requerimiento de ARM.
Cirugía cardiovascular
La cirugía cardiovascular es, de todas las cirugías, la
que más se relaciona con la transfusión de glóbulos rojos, con más de 50% de los pacientes que reciben al
menos una unidad(17) En este campo, el estudio TRICS
III(18), publicado en 2017, fue el mayor ensayo clínico
randomizado con 5,243 pacientes sometidos a cirugía
cardiovascular. Los resultaron concluyeron que una estra-

Poblaciones especiales: Pediatría

Figura 3. Extraído y adaptado de Nilsson y col, 2020 (15). Resultados.
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primado, sin recibir unidades adicionales.
Entre lo factores de riesgo para el requerimiento de
transfusiones adicionales (más allá del primado), el más
relevante fue la cirugía de revisión, además de la duración del by pass cardiopulmonar y el nivel de lactato durante el by pass cardiopulmonar.
Oncohematología
Las transfusiones juegan un rol importante en el manejo del tratamiento de soporte de enfermedades
hematológicas malignas. A diferencia de otras condiciones clínicas (sepsis, cirugías, trauma), los pacientes onco
hematológicos presentan períodos prolongados de anemia. Por otra parte, es difícil evaluar calidad de vida relacionada a la salud (uno de los objetivos del abordaje
transfusional centralizado en el paciente) consistentemente en este subtipo de pacientes
En 2017 se realizó una revisión de Cochrane(22) con el
objetivo de determinar eficacia y seguridad de una estrategia restrictiva versus liberal en pacientes con neoplasias
hematológicas en tratamiento con quimio o radioterapia.
Se analizaron 230 pacientes en total y se concluyó, con
baja calidad de evidencia, que la estrategia restrictiva
disminuía el número de transfusiones, pero no tenía impacto significativo en mortalidad, sangrado o estadía
hospitalaria.
En febrero de este año se publicó en JCO(23) un ensayo
randomizado, en el que en cuatro centros canadienses
se comparó estrategia restrictiva versus liberal en pacientes sometidos a trasplante de células madre
hematopoyéticas (TCPH) , entre los días 0 y 100. El objetivo primario fue calidad de vida relacionada con salud,
medida por el score FACT-BMT al día 100. Adicionalmente,
se evaluó ese score a los días 7, 14, 28, 60 y 100; mortalidad relacionada al trasplante, duración de estadía hospitalaria, ingresos a unidad de cuidados intensivos, enfermedad injerto versus huésped, síndrome de obstrucción sinusoidal (SOS), infecciones severas, sangrado,
requerimiento de transfusiones, reacciones al tratamiento. Se incluyeron 300 pacientes.
Los niveles promedio de hemoglobina fueron 7,09 g/
dL para el brazo restrictivo y 8,46 g/dL para el brazo liberal. El número de glóbulos rojos fue más bajo en el grupo
restrictivo La conclusión fue que en los pacientes que
reciben un TCPH, el uso de una estrategia transfusional
restrictiva (umbral de transfusión de Hb 7g/dL) fue tan
efectivo como una estrategia liberal (9 d/dL), resultando
en un score de calidad de vida y resultados clínicos similares, con menor cantidad de transfusiones.

subaracnoidea son consideradas situaciones con alta
morbilidad y mortalidad. Las transfusiones han sido históricamente consideradas una intervención clave para mejorar la oferta de oxígeno en esta población, dada la vulnerabilidad cerebral a la hipoxia. A la fecha, son 3 los ensayos
randomizados controlados publicados que evaluaron las
diferentes estrategias transfusionales en pacientes con
lesión cerebral traumática(24, 25, 26), con distintos resultados.
El trabajo del Dr. Mc Intyre(24), se basó en un análisis
por subgrupos de los pacientes del estudio TRICC(9). Se
incluyó a 67 pacientes con lesión cerebral cerrada y se
comparó un brazo restrictivo (hemoglobina < 7 g/dL) o
liberal (hemoglobina < 10 g/dL). No encontró diferencia
significativa en cuanto a mortalidad a 30 días. Los resultados que aportó el grupo del Dr. Robertson(25), con 200
pacientes, tampoco encontraron diferencias significativas entre transfundir restrictiva versus liberalmente a pacientes con lesión cerebral aguda.
Contrariamente, en el trabajo publicado por Gobatto y
col(26) compararon estrategia transfusional restrictiva (Hb
<7 g/dL) versus liberal (hemoglobina <9 g/dL) en 44 pacientes. Se observó que la mortalidad hospitalaria fue mayor
en el grupo restrictivo. Además, el grupo liberal tuvo una
tendencia a un mejor status neurológico a los 6 meses.
Existen estudios corriendo actualmente evaluando este
escenario: estudio HEMOTION (HEMOglobin transfusion
threshold in Traumatic brain Injury OptimizatioN)(27) y el
estudio TRAIN (acute brain injury (Transfusion strategies
in Acute brain Injured patients)(28), cuyos resultados planean ser liberados posteriormente al año 2022.
Sangrado gastrointestinal
La hemorragia digestiva, según estadísticas de otros países, se lleva alrededor del 11% de las transfusiones de glóbulos rojos. Se trata de una emergencia médica que requiere
tratamiento precoz y que afecta en gran parte a un grupo
etario (ancianos) que tiene, además, muchas comorbilidades.
En este aspecto, los estudios más significativos han
sido los de los Dres. Villanueva y col(29) y el TRIGGER(30). El
estudio del Dr. Villanueva evidenció menor mortalidad en
el grupo restrictivo al día 45, y el TRIGGER, con 936 pacientes, no demostró diferencias entre ambos grupos.
Un último ensayo clínico randomizado controlado, aún
pendiente de publicación física, realizado en india(31) incluyó 224 pacientes. Los objetivos propuestos: mortalidad a 45 días, requerimiento de banding, sangrados
intrashopitalarios, estadía hospitalaria, fueron similares
para ambas ramas, restrictiva y liberal, reafirmando las
publicaciones previas.

Injuria cerebral aguda

Poblaciones especiales

A la fecha, tres ensayos randomizados publicados
evaluaron las diferentes estrategias transfusionales en
pacientes con lesión cerebral traumática (24, 25, 26), con distintos resultados.
La injuria neurológica aguda y la hemorragia

Ancianos
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Como en la mayoría de los ensayos clínicos, la población añosa esta subrepresentada (o, en algunos casos,
excluida) y resulta difícil en la práctica diaria extrapolar
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datos de protocolos para aplicar a este grupo etario. Los
pacientes ancianos tienen un incremento de la prevalencia de comorbilidades cardiovasculares y una disminución de su reserva funcional. En pacientes de 70 años,
por ejemplo, la hipertensión arterial está presente en un
75%, diabetes en un 25% y fibrilación auricular en un
10% (3). Por lo tanto, los mecanismos habituales de compensación de anemia se encuentran severamente afectados, lo que podría resultar en mayor vulnerabilidad a
eventos isquémicos asociados a anemia y a complicaciones perioperatorias.
En esta subpoblación de pacientes, se destaca el trabajo del Dr. Carlson y colaboradores (32) estudiaron entre
los años 2010 a 2012 a 110 pacientes con síndrome
coronario agudo (infarto con elevación del ST, infarto sin
elevación del ST, angina inestable, enfermedad arterial
coronaria estable en plan de cateterización) y con hemoglobina menor a 10 g/dL. La mediana de edad fue 71
años. El diseño del protocolo incluyó a la rama liberal, en
la cual se transfundía para tener una Hb > 10 g/dl versus
una rama restrictiva, en la cual sólo se transfundían si
tenían Hb <8 o síntomas. No se realizó leucorreducción.
El objetivo primario fue evaluar mortalidad o eventos
isquémicos a los 30 días y se concluyó que la rama restrictiva tuvo riesgo aumentado más de dos veces que la
rama liberal.
Posteriormente, el mismo grupo llevó a cabo otro estudio en el cual se enrolaron 2016 pacientes mayores de
50 años, que tenían historia o factores de riesgo para
enfermedad cardiovascular y cuyos niveles de Hb eran <
10 g/dl luego de la cirugía por fractura de cadera. La
variable seleccionada como objetivo primario del estudio, -incapacidad para deambular sin asistencia a los 60
días- se consideró relevante al guardar relación con factores que podrían estar vinculados a la transfusión, como
capacidad aeróbica o fuerza muscular. La mediana de
edad fue alrededor de 81 años. Una estrategia restrictiva
(transfusión con Hb < 8 g/dl o síntomas) no fue superior
a una estrategia liberal (Hb < 10 g/dl). Tampoco hubo
diferencias significativas en la mortalidad a 30 días. El

grupo restrictivo recibió 65 % menos de transfusiones
que el grupo liberal.(4, 33)
En la actualidad se encuentra activo y enrolando el estudio LIBERAL “Liberal Transfusion Strategy to Prevent
Mortality and Anaemia-associated, Ischaemic Events in
Elderly Non-cardiac Surgical Patients”, el cual tiene previsto terminar en diciembre de 2021. Este ensayo clínico se
lleva a cabo en Alemania e incluye pacientes mayores de
70 años. Comprende una rama liberal y una restrictiva y
tiene como objetivo evaluar si una estrategia transfusional
liberal reduce la ocurrencia de eventos adversos luego de
cirugía no cardíaca en población geriátrica comparada con
la rama restrictiva en los 90 días posteriores a la cirugía.(3)
Prematuros
En 2019 se publicó un estudio retrospectivo (34) que
incluyó 766 pacientes neonatos de muy bajo peso al nacer. El objetivo fue evaluar mortalidad antes y después
(ver Figura 4
4) de la instauración de una estrategia de
transfusión restrictiva. Otros objetivos propuestos fueron
comparar la incidencia de leucomalacia periventricular,
retinopatía del prematuro, sepsis, enterocolitis
necrotizante, entre otros. La mortalidad fue similar en
ambos grupos, pero el grupo restrictivo resulto favorecido con respecto a los objetivos secundarios.
Recomendaciones actuales
AABB 2016
Las recomendaciones actuales de la AABB(35) para la
transfusión de glóbulos rojos se basan en la revisión de
estudios aleatorizados y controlados que evaluaron los
umbrales de hemoglobina para guiar su indicación. Esta
revisión abarca 31 estudios, con un total de 12.587 participantes, realizados entre los años 1950 y 2016. En éstos
se comparó la estrategia restrictiva (umbral de Hb <7-8

Figura 4. Pautas transfusionales 2012-2013 y 2014-2015. Extraído y adaptado de Knee y col . (34)
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g/dL) versus la estrategia liberal (umbral de Hb <9-10 g/
dL) para la indicación de transfusión.
En 75% de los ensayos aleatorizados y controlados el
objetivo primario fue evaluar mortalidad a los 30 días en
pacientes en pacientes hospitalizados y hemodinámicamente estables. Estos ensayos demostraron que no hubo
diferencia significativa en los resultados.
En base a lo citado, surgen del documento las
siguientes recomendaciones:
1) Primera recomendación: La transfusión de sangre
no está indicada para los pacientes adultos hospitalizados hemodinámicamente estables con un nivel de Hb ≥
7 g/dl. Esta población incluye a pacientes críticamente
enfermos.
2) Segunda recomendación: La transfusión de sangre
no está indicada para los pacientes que van a ser sometidos a cirugía ortopédica o cardíaca, o que tienen enfermedad cardiovascular subyacente y un nivel de Hb ≥ 8
g/dl.
3) Tercera recomendación: El cuidado estándar incluye la reevaluación después de cada unidad de sangre
transfundida en pacientes hemodinámicamente estables
sin sangrado activo.
Como la mayoría de los ensayos mostró la falta de
beneficios e incluso algunos evidenciaron daño con el
uso de estrategias de transfusión liberal, se considera
que las unidades de sangre que fueron transfundidas de
más en forma innecesaria acrecientan riesgos y costos,
sin aportar beneficios.
No hay pruebas suficientes para hacer recomendaciones en cuanto a los umbrales de transfusión en pacientes con: síndrome coronario agudo, trombocitopenia grave
y anemia dependiente de transfusiones crónicas, incluida la anemia drepanocítica u otras hemoglobinopatías.
Tampoco hay suficiente evidencia para apoyar claramente a umbrales de transfusión de plasma para el tratamiento de la coagulopatía, ni de plaquetas, fuera del entorno de la quimioterapia oncológica.
Frankfut 2019
En 2019 se publicaron las recomendaciones del congreso de Frankfurt (36) en relación a la Gestión del Proceso Transfusional. La Organización Mundial de la Salud
definió Gestión del Proceso Transfusional (GPT) como un
sistema de abordaje sistemático, enfocado en el paciente y con recomendaciones basadas en evidencia para
optimizar el manejo de los pacientes y las transfusiones
para un cuidado de la salud efectivo y de calidad. El mismo está diseñado para optimizar los resultados de los
pacientes a través del uso adecuado y racional de sangre y hemoderivados, minimizando así la exposición a
los mismos
En 2018, diferentes organizaciones representativas de
Sociedades Transfusionales: American Association of
Blood Banks (AABB), International Society of Blood
Transfusion (ISBT), Deutsche Gesellschaft für
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Transfusionsmedizin und Immunhämatologie (German
Blood Transfusion Society [DGTI]), Société Française de
Transfusion Sanguine (French Blood Transfusion Society
[SFTS]), Società Italiana di Medicina Transfusionale e
Immunoematologia (Italian Blood Transfusion Society
[SIMTI]) y European Blood Alliance (EBA), entre otras;
confomaron el comité para desarrollar un documento de
consenso internacional.
Con foco en la trasfusión de glóbulos rojos en pacientes adultos, el comité elaboró un cuestionario de 17
peguntas. De estas 17 preguntas, 3 estaban referidas a
diagnóstico y tratamiento preoperatorio de la anemia, 11
a la efectividad y seguridad de niveles en distintos grupos de pacientes y otras 3 tendientes a implementación
de estrategias en GPT. Se realizó una revisión bibliográfica que incluyo 145 estudios totales y una conferencia de
consenso de 2 días, con un total de 188 participantes
que representaban más de 10 especialidades de 33 países diferentes ente el 24 y el 25 de abril de 2018. Las
recomendaciones relativas a estrategia transfusional que
surgieron del mismo son las siguientes:
• Transfusión de glóbulos rojos desplasmatizados restrictiva (Hb<7 g/dl) en pacientes de UTI críticamente enfermos, pero clínicamente estables. Basan esta recomendación en los resultados de 6 ensayos clínicos
randomizados controlados.
• Transfusión de glóbulos rojos desplasmatizados restrictiva (Hb<7.5 g/dl) en pacientes en plan de cirugía
cardíaca. Basan esta recomendación en los resultados
de 8 ensayos clínicos randomizados controlados.
• Transfusión de glóbulos rojos desplasmatizados restrictiva (Hb<8 g/dl) en pacientes con fractura de cadera
con enfermedad cardiovascular u otro factor de riesgo.
Basan esta recomendación en los resultados de 10 estudios, pero recomiendan ser cautos ya que se trata de
población añosa, con comorbilidades
• Transfusión de glóbulos rojos desplasmatizados restrictiva (Hb 7-8 g/dl) en pacientes con hemorragia digestiva alta activa y clínicamente estables. Basan esta recomendación en los resultados de 8 ensayos clínicos
randomizados controlados. No hay datos sobre pacientes con sangrado digestivo bajo
Conclusiones
La transfusión de sangre es uno de los procedimientos intrahospitalarios más utilizados. Ocasionan un gran
costo, derivado tanto del valor de la sangre transfundida
como de los efectos adversos infecciosos y no infecciosos que genera.
En esta investigación bibliográfica se revisaron 44
publicaciones, entre ensayos randomizados, diseños de
protocolos y recomendaciones de consenso. Se investigaron las patologías que son responsables de la mayor
parte de los requerimientos de trasfusiones de glóbulos
rojos. La evidencia parece coherente, consistente y contundente: pacientes adultos hospitalizados(35, 36), en cuidados intensivos(7, 9, 17, 35, 36) , sépticos(11-15, 35, 36), con hemo-
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rragia digestiva alta(30, 36), onco-hematológicos(22), con lesión cerebral aguda (25-26) o cirugía cardiovascular(18, 20, 35-36)
se beneficiarían con una estrategia transfusional restrictiva.
En un extremo de la vida, niños, si bien en base a lo
que hay publicado en diferentes indicaciones(16, 21, 34) hasta el momento la tendencia parecería favorecer a estrategia restrictiva, serían necesarios más datos aportados
por ensayos clínicos para apoyar uno u otro abordaje. En
el otro, los ancianos, la evidencia disponible pareciera
inclinarse más hacia una estrategia liberal(32) o al menos
a la no-superioridad de una estrategia de trasfusión restrictiva(36-37). Los datos del estudio Liberal(3) podrían contribuir a definir cuál es la mejor estrategia en esta población vulnerable.
Aun así, a nivel profesional o en la práctica rutinaria no
siempre se respetan las recomendaciones de las guías
o se hacen las consultas respectivas a los especialistas.
Impresionaría que otras variables menos científicas como
la persistencia del viejo paradigma, los requerimientos
de los familiares del paciente o el temor a conflictos
médico-legales pesan tanto o más que los cientos de
ensayos clínicos randomizados y meta análisis publicados.
Por otra parte, existe un análisis, más completo y comprensivo, que si bien se relaciona, va mas allá que el
umbral de hemoglobina. El concepto de Gestión del Proceso Transfusional (GPT) hace foco activo en las necesidades de los pacientes, así como también en las condiciones que habitualmente llevan a requerir una transfusión (pérdidas sanguíneas, coagulopatías, disfunción
plaquetaria, anemia). GPT cambia el enfoque desde una
transfusión reactiva de componentes sanguíneos a tomar medidas preventivas para para lograr un manejo
óptimo de la propia sangre del paciente.(38-39)
El concepto de GPT fue acuñado en 2010 por la Organización Mundial de la Salud a través de la resolución
WHA63(39), recomendado en 2017 como standard por la
comisión Europea y listado como uno de los 6 objetivos
en el marco de acción de la organización Mundial de la
Salud para asegurar acceso a hemocomponentes seguros y efectivos en 2020-2023. Aunque está demostrado
que mejora los resultados clínicos, aumenta la seguridad del paciente y reduce costos, las instituciones con
GPT bien organizados son escasas. Frente a los desafíos
que se presentan durante el inédito y complejo escenario
debido a la pandemia de COVID-19, las contribuciones
médicas son urgentemente necesarias para poder proveer el mejor cuidado conservando los recursos.
Pienso que es función nuestra, como futuros especialistas en medicina transfusional, investigar, educar y
mantener actualizados con la información que surja de
ensayos clínicos a todos aquellos miembros del equipo
de salud que soliciten transfusiones para sus pacientes:
con los datos correctos se pueden hacer mejores deducciones.
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Resumen

Summary

La trombocitopenia es un evento raro en la población
general de RN, ocurre en el 18-35% de los RN admitidos
en unidades de cuidados intensivos neonatal (UCIN)(1) y
algunos grupos reportan hasta un 50% en este contexto(2).
La TN se produce por falla en la producción, destrucción plaquetaria por anticuerpos (TN inmunológica) o por
mecanismos mixtos.
La Trombocitopenia Feto - Neonatal Inmunológica (TFNI)
es la principal causa de trombocitopenia moderada a
grave en RN aparentemente sanos. La misma puede ser
producida por: 1) aloanticuerpos plaquetarios contra
antígenos paternos heredados por el feto o 2 )
autoanticuerpos debidos a una enfermedad autoinmune
materna como la PTI (Púrpura Trombocitopénica Inmune)
o LES (Lupus Eritematoso Sistémico).(1)
La Trombocitopenia Aloinmune feto – neonatal (TAIFN)
es la causa más común de trombocitopenia grave y hemorragia intracraneal en recién nacidos a término. La PTI
materna no conlleva un alto riesgo de hemorragia
perinatal, pero puede conducir a TN, en su mayoría de
leve a moderada y puede persistir durante semanas o
meses requiriendo un seguimiento a largo plazo.(1)
Dentro del grupo de Trombocitopenia Inmune FetoNeonatal, la TAIFN tiene especial importancia por las
implicancias en la morbi-mortalidad feto-neonatal. Esta
monografía tendrá un enfoque multidisciplinario en el
manejo de esta patología pero definiendo el rol del médico especialista en Medicina Transfusional y destacando
la importancia del diagnóstico precoz.

Thrombocytopenia is a rare event in the general population of NBs, it occurs in 18-35% of NBs admitted to
neonatal intensive care units (NICU)(1) and some groups
report up to 50% in this context(2).
TN is caused by failure of production, platelet destruction by antibodies (immunological TN), or by mixed mechanisms.
Immunological Feto-Neonatal Thrombocytopenia (TFNI)
is the main cause of moderate to severe thrombocytopenia in apparently healthy newborns. It can be produced
by: 1) platelet alloantibodies against paternal antigens
inherited by the fetus or 2) autoantibodies due to a maternal autoimmune disease such as ITP (Immune Thrombocytopenic Purpura) or SLE (Systemic Lupus Erythematosus).(1)
Feto-Neonatal Aloimmune Thrombocytopenia (TAIFN)
is the most common cause of severe thrombocytopenia
and intracranial hemorrhage in term newborns. Maternal
ITP does not carry a high risk of perinatal bleeding, but it
can lead to TN, mostly mild to moderate, and can persist
for weeks or months requiring long-term follow-up. (1)
Within the Feto-Neonatal Immune Thrombocytopenia
group, TAIFN is of special importance due to the implications in feto-neonatal morbidity and mortality. This monograph will have a multidisciplinary approach in the management of this pathology, but defining the role of the
specialist in Transfusion Medicine and highlighting the
importance of early diagnosis.

Palabras clave: Trombocitopenia aloinmune - fetoneonatal - Enfoque diagnóstico.

Keywords: Alloimmune Thrombocytopenia - FetoNeonatal - Diagnostic Approach.
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Introducción

Generalidades

La trombocitopenia es un evento raro en la población
general de RN, ocurre en el 18-35% de los RN admitidos
en unidades de cuidados intensivos neonatal (UCIN)(1) y
algunos grupos reportan hasta un 50% en este contexto(2).
Sin embargo, la trombocitopenia es el cambio
hematológico más frecuente en el período neonatal(1).
La Trombocitopenia Neonatal (TN) puede estar presente en 1% a 5% de los recién nacidos (RN) y la
trombocitopenia severa (plaquetas menores de 50 x 109 /
L) ocurre entre el 0,1% y 0,5%(2).
La TN se produce por falla en la producción, destrucción plaquetaria por anticuerpos (TN inmunológica) o por
mecanismos mixtos.
La Trombocitopenia Feto - Neonatal Inmunológica (TFNI)
es la principal causa de trombocitopenia moderada a
grave en RN aparentemente sanos. La misma puede ser
producida por: 1) aloanticuerpos plaquetarios contra
antígenos paternos heredados por el feto o 2 )
autoanticuerpos debidos a una enfermedad autoinmune
materna como la PTI (Púrpura Trombocitopénica Inmune)
o LES (Lupus Eritematoso Sistémico).(1)
La Trombocitopenia Aloinmune feto – neonatal (TAIFN)
es la causa más común de trombocitopenia grave y hemorragia intracraneal en recién nacidos a término. La PTI
materna no conlleva un alto riesgo de hemorragia
perinatal, pero puede conducir a TN, en su mayoría de
leve a moderada y puede persistir durante semanas o
meses requiriendo un seguimiento a largo plazo.(1)
Dentro del grupo de Trombocitopenia Inmune FetoNeonatal, la TAIFN tiene especial importancia por las
implicancias en la morbi-mortalidad feto-neonatal. En
esta monografía se realizará una recopilación de datos
en cuanto al conocimiento actual sobre la patogenia,
diagnóstico, tratamiento y prevención. Incluyendo datos
de la experiencia local en el tema. Con un enfoque
multidisci-plinario en el manejo de esta patología pero
definiendo el rol del médico especialista en Medicina
Transfusional y destacando la importancia del diagnóstico precoz.

Se describen algunos conceptos y definiciones sobre
trombocitopenia feto-neonatal y sobre la inmunohematología plaquetaria.
1. T
rombocitopenia F
eto – neonatal
Trombocitopenia
Feto
Es importante definir situaciones normales y patológicas en la población feto-neonatal, en cuanto a recuento
de plaquetas y frecuencia en que se observan.
✔ El recuento plaquetario aumenta con la edad
gestacional, pero en cualquier caso debe estar entre
150x109/L y 450x109/L. Aproximadamente el 30% de los
RN menores de 1500 gr presentan recuento entre 100x109/
L y 150x109/L.(3)
✔ El rango esperado es 241 ± 45 x109/L en las 18 a
23 semanas de gestación y 265 ± 59 x109/L en las 30 a
35 semanas.(4)
✔ TN: recuento plaquetario < 150 x 109 / L. Aparece
en 1 a 5% de RN sanos y hasta un 35% en ingresados a
UCIN.(3)
✔ TN clínicamente significativa: recuento plaquetario
< 100 x 109 / L.(3)
✔ TN severa: recuento < 50 x 109 / L, constituye el
25% de las TN.(3)
✔ Las causas de TN más comunes son causadas
Figura 1
por infecciones virales y bacterianas, (Figura
1). Sin embargo también puede tener una etiología inmunológica
debido a la presencia de auto o aloAc maternos.(4,5)
2. Inmuno-hematología plaquetaria.(6)
Los antígenos (Ag) plaquetarios se expresan en la
membrana de las plaquetas y pueden ser:

Materiales y métodos

✔ No específicos: se expresan en plaquetas y otras
líneas celulares:
• ABO
• HLA
• Lewis, I y P

Se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed y
Google académico. Las palabras claves fueron:
trombocitopenia feto-neonatal, trombocitopenia aloinmune
neonatal y su sigla en inglés FNAIT, antígenos plaquetarios
humanos (HPA), hemorragia intracraneal neonatal,
screening pre-natal. También se buscó en Revista Argentina de Transfusión y se estableció contacto con dos referentes nacionales: Dr Sebastián Blanco y Dra Silvia
Margineda. A quienes agradezco la información brindada.
Se seleccionaron publicaciones según nivel de evidencia, revisiones y considerando referentes internacionales
y nacionales en el tema. En cuanto al período de búsqueda, se seleccionaron los últimos diez años.

✔ Específicos: se expresan únicamente en las
plaquetas:
• Están localizados en glicoproteínas (GP) II b/IIIa,
Ib/IX/V, Ia/IIa y CD109
• Se heredan en forma autosómica codominante.
• Desde 1990 se propuso una nomenclatura uniforme HPA (acrónimo del inglés Human Platelet Antigen)
para designar a cada sistema.
• Se conocen 35 Ags específicos definidos por sus
correspondientes Acs humanos.
• Son sistemas bialélicos, agrupados en 6 sistemas
compuestos de a pares.
• Cada sistema antigénico está asociado con GPs.
• Los HPAs y sus sistemas son designados
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Figura 1. Causas de Trombocitopenia feto-neonatal. Tomado y modificado de Cecile Kaplan y col, 2019.(4)

cronológicamente (HPA-1, HPA-2, HPA-3, etc.) siguiendo
el orden de la fecha de su descubrimiento, y se ordenan
alfabéticamente según su frecuencia (de alta a baja) en
la población estudiada, designando al de mayor frecuena ” y al de baja frecuencia como “b
b ”. Una decia como “a
w ” es agregada después del nombre del
signación “w
antígeno, si aún no se conoce un aloanticuerpo contra el
aloantígeno antitético.
• Tienen una distribución diferente según la población.
• Pese a su denominación, muchos aloAgs
plaquetarios previamente considerados como específicos han sido encontrados también en otras células y tejidos. Como por ejemplo los Ags localizados inicialmente
en la subunidad ß3 (GPIIIa) y los Ag asociados con la
subunidad a2 integrina (GPIa) y al CD109 han sido encontrados en otras células. Contrariamente, los Ags localizados en la subunidad aIIb y en la subunidad GPIb (miembros de la familia de GPs ricas en leucina), parecen ser
específicos del linaje megacariocítico.
• La implicancia clínica más importante es que están involucrados en la fisiopatología de la TAIFN, Púrpura
Postransfusional (PPT) y en la Refractariedad a la transfusión de plaquetas (RTP), los 2 últimos no son motivo de
discusión en esta monografía.
Desarrollo
Trombocitopenia aloinmune feto – neonatal (T
AIFN)
(TAIFN)
Las trombocitopenias aloinmunes son trastornos en
Pág. 314
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los que la vida útil de las plaquetas se acorta por los
aloAcs provocados durante la respuesta del receptor contra las plaquetas de un gen de un individuo diferente. Se
reconocen dos condiciones clínicas principales: TAIFN y
PPT. Desde la primera descripción de estas condiciones
en la década de 1950, se ha logrado un progreso significativo en la comprensión de los mecanismos subyacentes, el diagnóstico de laboratorio y del manejo de pacientes con TAIFN, pero quedan algunos aspectos sin resolver(4).
La TAIFN es una enfermedad potencialmente devastadora que puede provocar HIC (Hemorragia Intracraneal)
en el feto o el RN, a menudo con muerte o daño neurológico importante(7).
Se produce como consecuencia de la destrucción de
las plaquetas fetales/neonatales inducida por un aloAc
plaquetario presente en el suero materno y dirigido contra un antígeno plaquetario específico fetal heredado del
padre. La destrucción está mediada después del paso
transplacentario del aloAc materno anti-plaquetario específico. Es la principal causa de trombocitopenia temprana y grave, así como de HIC en RNT (RN a término)(1,4,7).
Puede considerarse como la contrapartida plaquetaria
de la enfermedad hemolítica del RN (EHRN), pero, a diferencia de EHRN, la TAIFN ocurre con frecuencia durante
los primeros embarazos(4).
En Caucásicos, el 85% de las inmunizaciones son
causadas por un aloAc anti-HPA-1a, comúnmente adquirido durante el embarazo(7).
No existen programas de detección de rutina para
TAIFN, y las medidas preventivas se toman sólo en un
embarazo posterior(7). Pero con los avances en el diagnóstico y manejo en embarazadas de riesgo, ha mejorado el pronóstico de los niños afectados(4).
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Epidemiología
La incidencia no es coincidente según los diferentes
estudios. En grandes series se la ha estimado entre 1:800
y 1:2000 nacimientos en caucásicos. Sin embargo, ésta
podría ser mayor, ya que hay casos leves que pueden
pasar inadvertidos y casos más graves que pueden llevar a la muerte. Por otro lado, la pérdida de un embarazo
por esta causa es muy difícil de establecer, y por ende
no incluida en las estadísticas(1,4).
Kamphuis MM, y col, en su revisión sistemática (2014)
se basó en datos de 59.425 RN. En 89 casos (0,15%) la
trombocitopenia grave se definió mediante un recuento
de plaquetas <50x109 /L; de estos, TAIFN se diagnosticó en 24 (27%). En 6 (25%), se notificó HIC, muy probablemente de origen prenatal. La mayoría de los casos de
HIC ocurrieron antes de la semana 28 de gestación(7).
El estudio confirma que la TAIFN es una de las principales causas de trombocitopenia neonatal, con una incidencia de 63 por 100.000 RN(7).
La tasa de recurrencia en embarazos posteriores es
del 100%. En el segundo embarazo el cuadro clínico suele
ser más severo con valores de trombocitopenia fetoneonatal más bajos que en el embarazo índice(4).
Fisiopatología
La patogenia es similar a la EHRN, pero se caracteriza
por destrucción de plaquetas y se observa con mayor
frecuencia en el primer embarazo. Así como en EHRN, la
tasa de recurrencia en TAIFN es alta(5).
La TAIFN se activa cuando las plaquetas fetales expresan un Ag de herencia paterna, que falta en la madre
(HPA). Como resultado, la madre desarrolla Acs antiplaquetarios, de tipo IgG contra el Ag “extraño”, que atraviesa la placenta y destruyen las plaquetas fetales que
contienen el Ag paterno(1).
Se han propuesto dos mecanismos para explicar la
aloinmunización: 1) exposición materna a HPA en
plaquetas fetales debido a hemorragia materno-fetal (más
frecuente durante el parto) y 2) exposición materna a la
integrina ß-3 en células del sincitiotrofoblasto placentario
durante el embarazo(1).
La IgG materna se transfiere activamente al feto a través del receptor Fc neonatal (FcRn). Las Ig A y M no son
transferidas porque no hay receptores específicos. Después de cruzar la placenta, los aloAcs maternos
opsonizan las plaquetas fetales y posteriormente se destruyen. La producción de aloAcs por el sistema
inmunológico materno se inicia cuando los Ags
plaquetarios son presentados por las células presentadoras de Ags en ganglios linfáticos y bazo. Esto ocurre
en una hemorragia feto-materna, que puede darse durante el parto o un aborto espontáneo, como resultado de
pasaje de plaquetas a la circulación materna(5).
Los HPA son el resultado de polimorfismos de un solo
nucleótido en el gen, codificando cualquiera de las principales glicoproteínas ubicadas en la superficie de las
plaquetas, particularmente la glicoproteína (GP) IIb/IIIa.
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La epidemiología de los antígenos varía según el grupo
étnico. En la población caucásica, el 85% de las inmunizaciones son causadas por un aloAc anti-HPA-1a. Sólo
aproximadamente el 2% de los caucásicos son HPA-1anegativo, con Acs anti-HPA-1a detectados en aproximadamente el 10% de las embarazadas HPA-1a negativo.
El antígeno HPA-5b es el segundo Ag plaquetario más
común en la población caucásica, mientras que el Ag
HPA-4 es más frecuente en la población asiática(1).
En Argentina existen algunos datos sobre la frecuencia de los alelos involucrados. Elena De la Vega en 2007(8)
demostró que la frecuencia alélica de una población seleccionada en Rosario es similar a la descripta en grupos
europeos. La población rosarina estuvo constituida por dos
grupos étnicos diferentes: una población mayoritaria
(n=192) y una minoritaria amerindia (los Tobas, n=27) y se
estudió la frecuencia de siete sistemas HPA (HPA -1, -2, 3, -4, -5, -6 y -15). En los Tobas se encontró HPA-1b y -5b
negativos, como en los orientales y HPA-3b y -15a en mayor frecuencia que caucásicos. Sebastián Blanco en Córdoba, en una publicación reciente(9) describió 1/500 donantes de plaquetas HPA-1a negativo y las variantes HPA4b, -6b y -9b se detectaron por primera vez en Argentina.
La aloinmunización por HPA puede ser causada por
micropartículas del sincitiotrofoblasto (STMP:
syncytiotrophoblast microparticles) liberadas desde el
sincitiotrofoblasto (ST). La presencia de GPIIIa que contiene muchos epítopos HPA, incluido el más
inmunogénico, HPA-1a, ha sido hallada en STMP unida a
CD51 (αV integrina) en un complejo. Los Ags plaquetarios
se expresan en el feto a partir de la semana 16 de gestación. El trofoblasto, que es la interfaz entre el tejido fetal
y el materno por un lado, y la sangre por el otro, escapa
al reconocimiento porque no expresan las moléculas clásicas de HLA tipo I y II, pero, casi de forma única, expresan HLA-G, que es una molécula no clásica de HLA tipo
I. Esta regulación inmunológica local produce tolerancia
aloantigénica fetal y previene la destrucción de células
fetales y placentarias por células NK, células T citotóxicas
y macrófagos maternos. En la superficie de las
vellosidades coriónicas, el ST y sus partículas liberadas
a la sangre materna, crean un estado de inflamación
sistémica leve en la madre, al mejorar la inmunidad innata y previene la inmunidad adaptativa(5).
La madre de un RN afectado es asintomática y tiene
recuento de plaquetas normales. Es muy importante indagar sobre antecedentes personales o familiares de
embarazos previos asociados con esta patología(5).
Factores pronósticos de gravedad
La gravedad de TAIFN depende de varios factores
fisiopatogénicos y clínicos:
• Número de embarazos: en la mayoría de los casos el 2do embarazo se presenta de forma más grave.
La estimulación inmunológica repetida resultaría en una
inmunización materna más fuerte contra los Ags
plaquetarios HPA-1a del feto(10).
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• HIC en embarazos previos: la HIC fetal por TAIFN
en embarazos previos, aumenta la probabilidad de HIC
fetal en embarazos subsiguientes. Cerca de la mitad de
los casos ocurre antes de la semana 28 de gestación y el
riesgo de HIC recurrente en embarazos posteriores es
mayor cuanto más tempranamente se haya producido
en el embarazo “índice”(1).
• Tipo de Ag Plaquetario: la aloinmunización por
anti-HPA-1a se asocia con formas más severas y la provocada por anti-HPA-5b con manifestaciones más leves(1).
• Tipo de HLA: No todas las mujeres portadoras
del genotipo HPA-1bb (fenotipo HPA-1a negativo) que dan
a luz a un bebé HPA-1ab (HPA-1a positivo) generan Acs.
Algunas pueden no estar expuestas a los Ags fetales o
la constitución genética materna no es adecuada para la
respuesta inmunológica. Los Ags deben presentarse a
las células T maternas mediada por ciertas moléculas
de HLA Clase II(5).
El sistema antigénico HPA-1 se define como un cambio de aminoácido en el residuo 33 de la glicoproteína
IIIa madura (integrina ß-3). La presentación del péptido
HPA1a y la posterior producción de aloAcs anti-HPA-1a
están asociadas con un HLA particular: el DRB3*01:01.
En el 90% de los casos de aloinmunización por antiHPA-1a, la madre porta esta molécula HLA Clase II. El
haplotipo HLA DRB3*01:01 está presente en el 90% de
las madres inmunizadas versus el 27% en la población
general. Los haplotipos HLA asociados a
aloinmunización HPA-1a son: HLA DRB3*01:01 y HLA
DQB*02:01. Más recientemente se observó que el HLA
DRB4*01:01 jugaría un papel en la presentación del
péptido HPA-1a y la combinación de ambos DRB3*01:01
y DRB4*01:01 estaría asociada a formas más severas
de TAIFN y con menor respuesta al tratamiento preventivo con IgG(1,5).
A-1a del subtipo a-v-ß3
• Presencia de Ac anti-HP
anti-HPA
en suero materno: También se comprobó que los aloAcs
anti-HPA-1a son heterogéneos en su capacidad para interferir con la unión del fibrinógeno al receptor GPIIb/IIIa,
lo que puede contribuir a una mayor hemorragia en pacientes con trombocitopenia aloinmune. Los aloAcs antiHPA-1a se unen a la integrina β3 no sólo de las plaquetas,
sino también en la superficie de las células endoteliales,
a través del complejo α-v-β3 y tienen un efecto directo
sobre la propagación de las células endoteliales y la integridad de la monocapa(5).
Estos anticuerpos anti-HPA-1a específicos α-v-β3 inducen la apoptosis de las células endoteliales, lo que
afecta la integridad de la pared de los vasos fetales, un
factor crítico en el desarrollo de la HIC fetal, incluso en
ausencia de trombocitopenia. Esto ocurre por inhibición
de la señalización angiogénica, induciendo la apoptosis
de las células endoteliales y disminuyendo la densidad
de los vasos sanguíneos en el cerebro y en la retina, lo
que podría explicar por qué la HIC no ocurre en todos los
casos de trombocitopenia fetal grave. La HIC puede aparecer en casos ocasionales con recuento normal de
plaquetas fetales(1,5).
• Tipo de Ac: La IgG es el único Ac capaz de atravesar la placenta y es el único implicado en la fisopatogenia.
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AAHITC - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina
Tel/Fax: (54-11)4771-2501 - L.Rot.
E-mail : aahitc@aahitc.org.ar

Varios factores pueden ser responsables en el desarrollo de TAIFN: la subclase de IgG, la concentración, la
capacidad para atravesar la placenta, el patrón de
glicosilación y la interacción con las células endoteliales
del feto(5).
La mayoría de los aloAcs contra plaquetas y glóbulos
rojos son IgG1, a veces IgG3 o una mezcla de ambos.
Las cuatro subclases de IgG difieren, tanto en la capacidad de atravesar la placenta como en la capacidad
de destruir células diana. El subtipo IgG3 tiene funciones
efectoras muy fuertes, pero no se transporta adecuadamente a través de la placenta. Recientemente se ha observado que el transporte placentario de esta subclase
depende, en gran medida, de un polimorfismo de un solo
aminoácido en la posición 435; se encontró que algunos
alotipos de IgG3 se parecen a los de IgG1(5).
La actividad de la IgG en la adherencia, fagocitosis y
lisis de células recubiertas por receptores Fc-IgG en
macrófagos puede modularse por glicosilación. Los
aloAcs plaquetarios en mujeres embarazadas carecen
de fucosilación (tipo particular de glicosilación) de IgG1Fc. Los Acs con una cantidad baja de fucosa tienen una
alta afinidad hacia FcγRIIIa y FcγRIIIb pero no para el receptor FcγRIIa. También se describió que el Ac anti-HPA1a con baja fucosilación, se correlaciona con una disminución del recuento de plaquetas neonatales y mayor gravedad de TAIFN.
Curiosamente, a diferencia de los pacientes con TAIFN,
en la PPT no se observaron cambios en la fucosilación de
los Acs anti-HLA, lo que indica que el nivel de fucosilación
puede ser Ag dependiente y/o relacionado con el medio
inmunológico definido por el embarazo(5).
A-1a maternos: Todavía
• Niveles de Ac anti-HP
anti-HPA
es discutible si el nivel de anticuerpos anti-HPA-1a materno durante el embarazo es un buen factor predictivo
de la gravedad de la enfermedad. En general se describe que niveles bajos y estables se asocian con bajo
riesgo para desarrollar TAIFN, mientras que títulos altos
y en aumento predicen trombocitopenia neonatal. Sin
embargo, cuando se intentó definir el título de Ac y su
riesgo de TAIFN las concentraciones fueron muy variables, de 3 a 28 UI /mL. El valor predictivo positivo de la
concentración de Ac es similar al valor predictivo de la
historia obstétrica, que, sin embargo, no se puede utilizar para el análisis del primer embarazo. La concentración de Acs es superior a la historia obstétrica como
factor predictivo negativo(5).
Existen estudios que demostraron que el nivel de Ac
maternos se correlacionó con el riesgo de trombocitopenia
grave. Se informaron valores predictivos negativos altos
(95%), lo que permitiría el uso del nivel de anticuerpo
anti-HPA-1a materno como herramienta predictiva en un
entorno de detección, con el fin de identificar los casos
de bajo riesgo de TAIFN(11).
• G r u p o A B O : Las mujeres embarazadas
inmunizadas con grupo sanguíneo O tendrían menor riesgo
de tener un hijo con TAIFN grave, en comparación con las
de grupo sanguíneo A. Ahlen y col (2012) describió que
el 20% de mujeres O dió a luz a niños con TAIFN grave en
comparación con el 47% de las mujeres A(5).
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Manifestaciones Clínicas
En el período fetal, la trombocitopenia aloinmune representa la trombocitopenia más grave y no se ha observado una corrección espontánea de la misma a medida
que avanza la gestación. Cuando se detecta
trombocitopenia en muestras fetales en forma incidental, suele ser más severa que la observada en otras situaciones como infecciones o anomalías cromosómicas(4).
Debe sospecharse de TAIFN durante el embarazo en
las siguientes situaciones: 1) pérdidas de embarazos a
repetición, generalmente en segundo trimestre; 2) HIC
detectada en ecografía, la madre puede advertir una disminución de los movimientos fetales o el obstetra advierte un cambio en el ritmo cardíaco del feto. Retrospectivamente, se observó que el 80% de las HIC ocurren intraútero y el 40% es diagnosticada antes de la semana 30
de gestación(4).
Se estima que 1/25 bebés con TAIFN muere en el período pre-natal a través de aborto espontáneo, muerte
fetal o interrupción del embarazo y se estima que 1/12
bebés muere o se vuelve gravemente discapacitado antes del año de edad(1).
Otros autores reportan casos de aborto espontáneo,
en el 2do trimestre, por lo general. Pero son necesarios
más estudios para confirmarlo(12,13).
Algunos estudios han observado un menor peso al
nacer en RN con TAIFN(13).
Los hallazgos clínicos en los RN afectados dependen
de la severidad de la trombocitopenia. Puede ser desde
asintomática hasta hemorragias graves como HIC fatal(1,5).
En el lapso de 2 semanas suele resolverse(1).
El cuadro clínico está constituido por neonato SANO,
nacido de madre sana NO trombocitopénica, que presenta a las pocas horas de vida una púrpura cutánea en
forma de petequias y/o equimosis que puede acompañar hematuria, hemorragia digestiva o incluso HIC(4).
El riesgo de hemorragia es más alto dentro de las
primeras 96 horas de vida.
Se debe considerar el diagnóstico de TAIFN en RN
que presenten trombocitopenia grave al nacer o en las
primeras 24-48 horas de vida, particularmente en ausencia de otros factores de riesgo, signos clínicos o anomalías en el examen físico(4).
La HIC es la complicación más grave de la TAIFN.
Ocurre aproximadamente en el 10-20% de los RN afectados, muchos diagnosticados intraútero (como se detalló
anteriormente) y es fatal hasta en un 59% de casos(1). Es
importante aclarar que la verdadera incidencia de HIC
relacionada con TAIFN varía mucho según se haya estudiado en una población de mujeres sin control de rutina
para Acs anti-HPA-1a (incidencia 24/59.425) que en un
grupo de mujeres que fueron estudiadas en el período
pre-natal (incidencia 7/176.084)(5).
La asociación de TN grave con HIC parenquimatosa
(más frecuentemente en el lóbulo temporal) es muy sugestiva de TAIFN, es menos frecuente el sangrado
intraventricular. La hemorragia extracraneal es más rara(1,5).
Sin embargo, los médicos que asisten a RN con TAIFN,
deben estar atentos a esta situación, los sitios más freCurso para la Formación de Médicos Especialistas en
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cuentes son hemorragia digestiva, seguida de hemorragia pulmonar(13). En la anamnesis, se debe recordar que
el predictor de severidad más útil, es el antecedente de
un hermano con HIC.
El recuento de plaquetas neonatales suele ser inferior
a 100 x 109 / L y normalmente disminuye en los primeros
días después del nacimiento y luego aumenta hasta cuatro semanas, a medida que disminuyen los niveles de
anticuerpos(1).
Existe un porcentaje de bebés nacidos de madres
con Acs anti-HPA-1a en los cuales el recuento plaquetario
es normal. Tanto en estos casos como en las TAIFN
asintomáticas, es muy importante que puedan ser diagnosticados, ya que existe riesgo de enfermedad en el
próximo embarazo incompatible. En estos casos, deben
investigarse los niveles de Acs anti-HPA1a durante el
embarazo posterior. La investigación de Acs también debe
realizarse después del parto (aproximadamente a las 6
semanas) ya que la mayoría de las mujeres HPA-1a negativo que dieron a luz bebés HPA-1a positivo, se
inmunizan en el momento del parto(5).
En la Figura 2 se pueden observar las características
clínicas basales de la TAIFN.
Diagnóstico
¿Qué rol cumple el laboratorio y qué estudios pueden realizarse en nuestro país?
✔ Hemograma: La mayoría de los casos de TAIFN
se descubren cuando un RNT presenta petequias u otros
signos de hemorragia en ausencia de cualquier otra condición conocida por estar asociada con TN. Este cuadro
ocurre dentro de las primeras 72 horas después del nacimiento(12).
El hemograma del RN, evidencia trombocitopenia aislada, si tiene anemia es secundaria a sangrado. En la
madre no se observa plaquetopenia(4).
Sin embargo, en muchos casos de TAIFN con
trombocitopenia leve o moderada, sin manifestaciones
de sangrado, pasan desapercibidos. Por esto se puede
decir que existe un sub-diagnóstico de la patología (5,12).
Las recomendaciones actuales establecen que en todos los RN con recuento plaquetario inferior a 50 x 109 / L
en los primeros días de vida, debe investigarse una
TAIFN(1).
✔ Detección de Anticuerpos: Cuando se sospecha
de TAIFN, se debe tomar una muestra sangre de la madre y del padre e investigar antígenos plaquetarios (HPA).
El diagnóstico se confirma cuando existen Acs en plasma materno dirigidos contra los Ag plaquetarios paternos específicos, presentes en el suero del RN(1,4,12).
Si no se puede obtener sangre de los padres, se puede analizar el suero neonatal para detectar la presencia
de los Acs anti-plaquetarios. Sin embargo, si la concentración de anticuerpos en el RN es baja, puede dar lugar
a resultados falsos negativos(1).
Estas evaluaciones deben realizarse en un laboratorio
de referencia con experiencia y tecnología adecuada.
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Figura 2. Características basales de la TAIFN (HPA-1a). Tomado y modificado de Heidi Tiller y col, 2017.(13)

Aunque existen varios ensayos de laboratorio disponibles
en el mercado para la detección de Acs anti-plaquetarios
de origen materno, el ensayo de inmovilización de Ag
plaquetario con Ac monoclonal, MAIPA (Monoclonal
Antibody Immobilization Platelets Antigens) se considera
el “gold standard”. Es muy sensible y específico, con
poca interferencia con los Acs anti-HLA(4).
El ensayo MAIPA es versátil porque tiene una multitud
de usos importantes en el laboratorio de diagnóstico clíPág. 318
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nico, que incluyen diferenciación y tamizaje de Acs y pruebas cruzadas de compatibilidad suero – plaquetas. Además, la técnica MAIPA permite la detección de Ags raramente involucrados en TAIFN, más allá del alcance de
los Acs dirigidos contra los Ags HPA-1, HPA-3, HPA-5 y
HPA-15(12).
El estudio de Acs maternos por este método puede
tardar 2 a 3 días, que es demasiado tiempo para decidir
el tratamiento en el RN, por lo que su uso es más prácti-
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co para confirmar el diagnóstico y controlar los niveles de
Acs maternos en los embarazos posteriores(12).
La identificación de Acs maternos puede realizarse
también con la prueba MASPAT (Monoclonal Antibody
Solid-phase Platelet Antibody Test). El principio de la prueba es la técnica de adherencia eritrocitaria en fase sólida, que se basa en la reacción antígeno/anticuerpo. Una
monocapa de plaquetas de donante es inmovilizada por
centrifugación a la superficie de los pocillos recubierto
de Ac monoclonales de ratón plaqueta-específico. Con
el agregado de cloroquina, permite diferenciar Acs HPA
de HLA.
Dado que el Ac puede ser difícil de detectar en las
muestras obtenidas durante el parto, se deben realizar
pruebas serológicas de seguimiento cuando se sospeche un diagnóstico clínico de TAIFN(1). Existen publicaciones de trombocitopenia neonatal severa causada por Acs
anti-plaquetarios, con resultados serológicos negativos
debido a la baja avidez de los Acs, por lo que no permanecerían unidos al Ag durante los pasos de lavado de la
técnica(12).
Para evaluar el estado fetal e identificar a los fetos que
requieren terapia y la probable respuesta a la misma, se
puede tomar una muestra de sangre fetal (MSF). Pero en
un feto trombocitopénico el riesgo de eventos adversos
graves de esta técnica en sí es significativo, hasta un
10% en algunos informes. Además, existen controversias sobre si los estudios en MSF pueden o no potenciar
la inmunización materna. Estas técnicas invasivas se han
dejado de utilizar y se adoptaron medidas no invasivas(13).
Los riesgos de esta prueba invasiva, que de realizarse, debe hacerse en centros experimentados, han llevado a desarrollar estrategias para determinar qué factores
implican embarazos de alto riesgo(4).
El diagnóstico de TAIFN es sencillo cuando el suero
de la madre reacciona positivamente con las plaquetas
del padre en ausencia de autoAcs maternos y cuando el
aloAc materno identificado, se dirige contra un antígeno
HPA paterno expresado por el feto o neonato pero que la
madre carece. Sin embargo, se encuentran situaciones
específicas cuando, a pesar de la incompatibilidad
antigénica de los padres, el aloAc materno no es
detectable o es detectable sólo con una técnica específica o cuando se prueban antígenos raros. En esas situaciones, se pueden obtener nuevas muestras de la familia
en el periodo post-natal y generalmente hasta 2 meses, y
combinar diferentes técnicas. Ya que es muy importante
establecer el diagnóstico para un mejor manejo en el próximo embarazo(4).

✔ Pruebas de biología molecular: La tasa de
recurrencia familiar en embarazos posteriores depende del
genotipo del padre. Las familias con padres homocigotas
dominantes tienen una tasa de recurrencia de casi el 100%
en embarazos posteriores, mientras que aquellos con padres heterocigotos de aproximadamente el 50%. En todos los casos, si el padre es homocigoto o heterocigoto
para el HPA causante, las pruebas genéticas deben ser
realizadas en el feto. Actualmente se puede tipificar HPA1a del feto en el ADN fetal libre en el plasma materno(4,12).
Curso para la Formación de Médicos Especialistas en
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La genotipificación también es útil para excluir posibilidad de TAIFN. Mujeres identificadas como HPA-1a-negativo y feto HPA-1a negativo (determinado a partir del
ADN fetal en el plasma materno), no es necesario realizar
más seguimiento. Alternativamente, se puede probar el
genotipo HPA-1a del padre biológico (si está disponible)
y, si es negativo, no se requiere seguimiento(14).
Recientemente S. Blanco y col. ha demostrado la importancia del diagnóstico precoz en TAIFN y la utilidad de
las pruebas de biología molecular y detección de Acs
maternos. Se describen 4 casos, 2 por incompatibilidad
en HPA-15 y 1 por incompatibilidad en HPA-1. En un caso
no se logró confirmar diagnóstico pero el genotipo materno podría sugerir una incompatibilidad en HPA-2 y HPA3, que en la literatura se los ha descripto como relativamente raras, y usualmente asociada a trombocitopenia
severa y abortos espontáneos(15).
En Argentina, en diferentes provincias, se realizan pruebas de genotipificación HPA y detección de Ac antiplaquetarios por la técnica MASPAT, que también es útil
para compatibilizar plaquetas.
Tratamiento
No existe un manejo estandarizado y las medidas
dependen del momento en que TAIFN es sospechada
y/o diagnosticada. Se podría dividir en un manejo prenatal (en madres con antecedentes de hijos con TAIFN
o si se sospecha por hallazgo de HIC intrauterina) y en
medidas en el período post-natal (tanto en casos con
antecedentes previos como en diagnóstico en el parto).
Se debe realizar una ecografía craneal para evaluar
HIC prenatal, tan pronto como se sospechare esta entidad. Ya que los hallazgos dictarán el abordaje del lactante afectado y los futuros embarazos de la madre. El recuento de plaquetas debe controlarse con frecuencia
hasta alcanzar valores normales(1)
Manejo en el período post-natal
1- Transfusión de plaquetas: actualmente, la transfusión de plaquetas Ag-negativo de donante compatible
es el tratamiento de elección para los RN con TAIFN que
presentan signos de hemorragia y/o recuento de plaquetas
< 30 x 109 x/L. Por lo tanto, la mejor donante es la madre.
Las plaquetas deben ser lavadas (para remover el Ac) e
irradiadas (prevención de EICH transfusional). Como puede ser difícil organizar rápidamente la colecta de la madre y los procesos de lavado e irradiación, existen alternativas. También pueden recolectarse antes del parto en
aquellos embarazos de alto riesgo(4,12).
Hasta en el 95% de los casos de RN con TAIFN, las
plaquetas de individuos negativos para HPA-1a y HPA-5b
son compatibles y aumentan eficazmente el recuento de
plaquetas. La limitación es que no siempre se puede
contar con plaquetas genotipificadas, almacenadas para
transfusiones urgentes(4,9). Esta estrategia se logró en Fran-
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cia y en Inglaterra a través de la existencia de un registro
con donantes con estas características.(4)
En Córdoba, Argentina, se logró reclutar, caracterizar
y registrar donantes plaquetarios voluntarios y altruistas
creando la primera fuente sustentable de plaquetas para
transfusiones compatibles, mejorando así la calidad y
seguridad de la medicina transfusional en nuestro país.
Se reclutaron 500 donantes, se caracterizó el genotipo
para los alo-Ags HPA más relevantes. Se encontró que 8/
500 (1,6%) son HPA-1a negativo. Las variantes HPA-4b, 6b y -9b fueron detectadas por primera vez en la Argentina. Por otro lado, este estudio también ha tenido un impacto en el diagnóstico de aloinmunización plaquetaria,
ya que las muestras de plaquetas del panel de donantes
HPA tipificados, son útiles como fuente de plaquetas en
los reactivos para identificar Acs antiplaquetarios(9).
Dada la difícil logística para disponer de plaquetas
genotipificadas, otra opción de tratamiento es la transfusión inmediata de plaquetas de donantes aleatorios, asociada con la infusión de Inmunoglobulina intravenosa
(IgIV). Aunque se ha informado que este tratamiento es
de gran beneficio en algunos casos, se utiliza principalmente como una medida de “salvataje” para aumentar
temporalmente el recuento de plaquetas hasta que se
disponga de plaquetas compatibles(12).
2- Inmunoglobulina Intravenosa (IgIV): A pesar de
algunas pruebas limitadas de éxito, la IgIV (con o sin
esteroides) no se utiliza como única terapia, porque su
respuesta demora hasta 18 horas después de la administración, tiempo durante el cual el bebé corre riesgo de
hemorragia y por otro lado, se desconoce si la respuesta
es similar a la de los adultos con PTI(4,12).
Si el bebé no sangra y tiene un recuento de plaquetas
superior 30 x 109 /L generalmente no se requiere tratamiento. En esa situación, así como post transfusional, se
debe continuar con controles de recuento plaquetario y
monitorear que los valores no desciendan de un nivel
seguro(4).
Se debe realizar siempre una ecografía o RMN para
evaluar HIC, ya que modifica sustancialmente el manejo
terapéutico y el pronóstico(1,4,12).
La evolución clínica en ausencia de hemorragia es
generalmente favorable y en la mayoría de los casos, un
recuento de plaquetas normal se alcanza a la semana de
vida (4).
Manejo en el período pre-natal
La razón fundamental de la terapia prenatal es la alta
tasa de recurrencia para los fetos incompatibles subsiguientes, con una afección generalmente más grave. De
los niños con HIC nacidos en un embarazo posterior no
tratado, el 48% tenían hermanos anteriores con
trombocitopenia pero sin HIC. Sin embargo, cuando había antecedentes de HIC en un hermano anterior, el riesgo de HIC era del 72% (79% cuando se incluyeron en el
análisis las muertes fetales intrauterinas)(4).
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1- Detección de anticuerpos en la madre: El desafío más importante en esta etapa es poder predecir o
conocer de forma fehaciente el estado fetal. Con el tiempo las medidas más invasivas se han dejado de lado y
se han estudiado pruebas menos invasivas. Se ha demostrado que la concentración de aloAcs maternos medida durante el embarazo controlado podría ser un factor
pronóstico. El seguimiento de la concentración de Acs
maternos puede reflejar una modulación de la producción de los mismos, el transporte hacia el feto y la modulación de la terapia con IgIV. Sin embargo, se necesitan
más estudios para acumular datos significativos y mejorar las estrategias no invasivas(4).
Se recomienda que las embarazadas con diagnóstico
o sospecha de TAIFN se manejen en centros con experiencia en la patología.
2- Inmunoglobulina Intravenosa (IgIV): No existe evidencia fuerte para apoyar su uso, sin embargo se utiliza
en forma frecuente en el tratamiento de enfermedades
auto y aloinmunes. Los mecanismos de acción de la IgIV
en estas enfermedades siguen siendo poco conocidos.
Se han propuesto los siguientes: bloqueo de receptores Fc reticuloendoteliales, ocupación de FcRn (disminuyendo el pasaje transplacentario), incremento del
clearance de Acs, actividad de Ac anti-idiotipo, inducción de tolerancia de células T/B e inhibición de la función de las células dendríticas(12).
Particularmente en TAIFN, la administración de IgIV a
la madre, pareciera ser más efectiva que si se la administrara al feto. Ya que puede inducir tolerancia inmune y
una disminución de la producción de Acs(4,12).
En contraste con su clara eficacia en trombocitopenias
autoinmunes, la IgIV es generalmente menos eficaz con
la enfermedad mediada por aloAcs. Se desconoce por
qué esto es así, pero, curiosamente, se ha demostrado
que los Acs anti-GPIba pueden inducir trombocitopenia
de una manera independiente de Fc, mientras que los
Acs anti-GPIIb-IIIa provocan trombocitopenia por aclaramiento dependiente del Fc de las plaquetas recubiertas
de anticuerpos(4).
La dosis varía entre 0,5 a 1 g/kg/semana iniciando en
la semana 16 ó 18 y en mujeres de muy alto riesgo (antecedente de un hermano con HIC) 2 g/kg/semana, iniciando en la semana 12 de gestación. Algunos centros la
indican considerando además del antecedente de HIC
en embarazos previos, el momento en que se produjo la
misma (intra-útero o post-natal)(4,5,9,14).
Es un tratamiento costoso, con efectos adversos significativos y cuya eficacia en prevenir la HIC, no ha sido
demostrada(12). Sin embargo, no se han publicado efectos deletéreos en el feto(4).
3- Corticoides: Muchos protocolos de tratamiento
que utilizan IgIV también incluyen glucocorticoides y diversos grados de control intrauterino durante el embarazo. Hay estudios que demostraron que la asociación IgIV
y esteroides, es más eficaz que IgIV sola para prevenir la
trombocitopenia grave(11).
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Algunos autores sugieren estratificar en función de si
el primer hijo tenía HIC. Para los casos con un hermano
sin HIC, recomiendan que la madre reciba IgIV 1g/kg/
semana a partir de las 20-22 semanas de gestación más
prednisona 0,5 mg/kg/día desde las 30-32 semanas hasta
el parto. En los casos de alto riesgo con un hermano con
HIC, la terapia comenzaría a las 16-18 semanas(12, 17).
4- Cesárea electiva: No existe una estandarización
al respecto y la conducta se decide en base a la experiencia del Centro(4), considerando antecedente de HIC en
embarazo anterior y/o títulos de Acs anti-HPA-1a maternos.
La cesárea electiva puede ayudar a prevenir la HIC en
el momento del parto. Bussel y col. recomendó la cesárea
a las 39 semanas para los casos de riesgo alto y bajo (es
decir, si el hermano tenía o no una HIC). Sin embargo,
estudios de Bertrand y col. sugieren asignar el riesgo
según la concentración de anticuerpos(16,18). Las concentraciones de aloAcs anti-HPA-1a maternos se midieron
mediante MAIPA. Se describió una correlación negativa
entre el área bajo la curva (AUC) de los datos de concentración de anticuerpos y el recuento de plaquetas del RN
en el momento del parto; el AUC bajo se correlacionó
con un recuento plaquetario seguro del recién nacido,
mientras que el AUC alto se correlacionó con la
trombocitopenia grave. En base a estos hallazgos,
Bertrand y col. recomienda el parto vaginal cuando el AUC
es <23 UI/mL y la cesárea cuando el AUC es >23 UI/
mL(18). Si se decide por un parto vaginal, deben evitarse
medidas invasivas como uso de fórceps, por ej.(4).
Algunos autores plantean que si el feto tiene
plaquetas > 50x109/L, podría optarse por el parto vaginal,
sin embargo esta estrategia es controversial, ya que se
necesitaría tomar muestras de sangre fetal y es
riesgoso(13).
La guía Noruega sobre manejo de TAIFN, recomienda
cesárea electiva a las 38 semanas si la madre tiene un
título de Acs anti-HPA-1a ≥ 3 UI/mL, sin considerar la historia obstétrica previa(13).
5- Transfusión de plaquetas: la transfusión de
plaquetas intra-útero es un procedimiento invasivo que
conlleva el riesgo de pérdida fetal, especialmente para
los fetos con un recuento de plaquetas bajo. Además, si
los trastornos hemorrágicos (Ej. HIC) son causados por
angiogénesis alterada en lugar de trombocitopenia, como
se observó en modelos experimentales con ratones, las
transfusiones de plaquetas pueden no ser un tratamiento
eficaz(12).
6- Terapia anti-FcRn: De modo experimental se ha
ensayado un Ac monoclonal anti-FcRn, que bloquearía el
transporte transplacentario de IgGs derivadas de la madre. Hay datos alentadores, pero se necesitan más estudios clínicos sobre su eficacia y seguridad(12). Se trata de
un anti-HPA-1a de alta afinidad, recombinante, humano,
que compite con el anti-HPA-1a materno para encontrar
plaquetas fetales positivas para HPA-1a. El Ac terapéutico, tiene una región Fc modificada que le impide unirse a
Curso para la Formación de Médicos Especialistas en
Hemoterapia e Inmunohematología 2018 – 2020.
Trombocitopenia aloinmune feto-neonatal. Abordaje
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receptores Fcγ, por lo que no puede causar TAIFN. En el
ensayo experimental las plaquetas sensibilizadas, tanto
con Ac maternos como terapéuticos duraron tres veces
más en la circulación, lo que, teóricamente, podría contribuir a mantener plaquetas fetales superiores 20 a 30 x
109 /L, reduciendo así el riesgo de HIC (14).
7- IgG anti-HP
A-1a: Una terapia alternativa está sienanti-HPA
do desarrollada por el grupo colaborativo europeo. El proyecto se denomina PROFNAIT, está basado en la depuración de anticuerpo humano anti-HPA-1a del plasma
materno de mujeres inmunizadas(4).
8- Ecografía obstétrica: después del “scan fetal” de
la semana 18–20, se sugiere realizar controles ecográficos
cada 2 a 4 semanas, con foco en el cerebro fetal(14).
Kaplan y col. proponen el un esquema de diagnóstico
y manejo, (Ver Figura 3
3)(4).
Programas de tamizaje y prevención
La mayoría de los casos de TAIFN se descubren después del nacimiento y, por lo tanto, en ausencia de un
programa de detección prenatal, el primer bebé afectado correrá riesgo de trombocitopenia grave con sus posibles consecuencias nocivas. La reducción de la muerte y
la discapacidad neonatal es un problema de salud pública(4).
La evaluación sólo de los RN trombocitopénicos al
nacer aumenta la sensibilidad de los programas de detección, pero no permite la intervención en el embarazo
índice(4).
La introducción de un programa de detección, sin
embargo, plantea varias preguntas que deben abordarse, incluida la confirmación de los parámetros maternos
indicativos de enfermedad grave, la disponibilidad de una
política uniforme sobre las investigaciones y el enfoque
óptimo de la terapia prenatal(4).
El objetivo del tamizaje en mujeres embarazadas sería detectar la afección durante el primer embarazo y reducir el riesgo de HIC o muerte intrauterina para ese bebé
y los bebés posteriores. El cribado sería únicamente para
TAIFN debido a anti-HPA-1a, ya que es el Ac más común
y causa el 95% de las TAIFN graves(14).
Durante la última década se ha debatido en muchos
países europeos en cuanto a si debe incluirse la tipificación
HPA-1a en el programa de atención de la salud para
mujeres embarazadas con el fin de identificar embarazos en riesgo de TAIFN. Uno de los principales argumentos en contra de la tipificación general de HPA-1a es que
no existe consenso sobre el tratamiento óptimo de los
embarazos de riesgo(12).
El estudio noruego de tamizaje en embarazadas, mostró que la implementación de un programa de tamizaje
para embarazos HPA-1a negativo, podría mejorar el resultado clínico y ser costo efectivo(13).
Varios otros estudios también han concluido que es
probable que un programa de detección e intervención
para la aloinmunización materna HPA-1 sea rentable. Sin
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Figura 3. TAIFN: diagnóstico y manejo. Tomado y modificado de Cecile Kaplan y col, 2019.(4)

la detección prenatal, sólo se detecta una minoría de casos.
En una evaluación reciente de estudios prospectivos
sobre el cribado de aloinmunización HPA-1a que incluyó
176.000 embarazos de bajo riesgo, se concluyó que el
cribado de todos los embarazos combinado con el tratamiento prenatal puede reducir la mortalidad y la morbilidad
asociadas con TAIFN, pero que se necesitan estudios de
cribado a gran escala para evaluar el efecto de las intervenciones actualmente utilizadas(13).
Uno de los principales argumentos en contra de la
tipificación general de HPA-1a es que no existe consenso
sobre el tratamiento óptimo de los embarazos de riesgo(12).
En 2011, se estableció el Consorcio PROFNAIT
(www.profnait.eu), por iniciativa de Prophylix Pharma AS
(www.prophylixpharma.com) una pequeña empresa de
biotecnología noruega basado en observaciones clínicas
y estudios en animales.
Es un consorcio financiado por la Unión Europea que
consta de 11 hospitales, bancos de sangre y empresas
del norte de Europa, cuyo objetivo es prevenir 1.000 casos al año de hemorragias potencialmente fatales o
incapacitantes en bebés en riesgo de TAIFN, en Europa y
EE. UU..
La droga en desarrollo es una IgG anti-HPA-1a
hiperinmune purificada (llamada en inglés NAITgama) de
plasma recolectado de mujeres inmunizadas con HPA1a que previamente han tenido un embarazo complicado
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por TAIFN (como se comentó más arriba). La IgG antiHPA-1a se utilizará para la prevención de TAIFN por
inmunosupresión mediada por anticuerpos. La idea era
aplicar el mismo principio profiláctico por el cual la IgG
hiperinmune anti-D IgG se utiliza con éxito durante las
últimas cuatro décadas para la prevención de la EHRN(12).
El consorcio PROFNAIT completó con éxito el estudio
de fase 0, cuyo objetivo era determinar la tasa natural de
eliminación de las plaquetas transfundidas. En la fase 1/2,
se investigará si NAITgam es capaz de acelerar la eliminación de un cierto tipo de plaquetas, que simulan plaquetas
fetales incompatibles y por lo tanto, presumiblemente evitan que la madre sea inmunizada y posteriormente ataque
las plaquetas fetales. Del estudio de fase 1/2 se establecerá la dosis que se utilizará en la fase 3.
Existen otros países con programas de prevención.
Por ejemplo en Polonia se realizó el estudio de cribado
PREVFNAIT para definir la incidencia nacional de TAIFN y
demostrar la viabilidad de implementar el cribado prenatal de HPA-1 como rutina nacional. La frecuencia de detección de TAIFN en Polonia sigue siendo baja. El Instituto de Hematología y Medicina Transfusional realizó pruebas de Ag HPA1a en 30.000 mujeres polacas, siendo las
HPA1a negativo el 2% de la población general. Este grupo de riesgo es monitoreado para la presencia y actividad de Ac anti-HPA-1a en forma gratuita(19).
A continuación, se resumen de manera sucinta las
recomendaciones en cuanto al manejo y profilaxis de
TAIFN.
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Recomendaciones para el manejo de TAIFN
1) Manejo de la embarazada sensibilizada en centros de
referencia.
2) Minimizar procedimientos invasivos en el período fetal.
3) 1ª línea de tratamiento: IgIV a la madre, asociada o no
a corticoides.
4) Manejo según riesgo: embarazos de alto riesgo, aquellos con antecedente de hermanos con HIC y riesgo
estándar, antecedente de hermano con trombocitopenia sin HIC.
5) Seguimiento de la concentración de Ac maternos durante el embarazo, ya que puede ser predictor del
estado fetal.
6) Parto vaginal o cesárea electiva según experiencia del
centro.
7) Control de valores de plaquetas en el neonato hasta la
normalización
8) Soporte transfusional según clínica y valores extremos
de trombocitopenia
9) Necesidad de programas de cribado, a fin de detectar las embarazadas con riesgo de TAIFN.
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Conclusiones
La TAIFN es la principal causa de trombocitopenia
neonatal grave. Continúa siendo subdiagnosticada y en
la mayoría de los casos, el diagnóstico se hace después
del nacimiento de un niño afectado.
En la población caucásica, el 85% de las
inmunizaciones son causadas por un aloAc anti-HPA-1a,
pero es muy importante conocer la frecuencia alélica de
cada región y prestar especial atención a alelos de baja
frecuencia.
Es una patología potencialmente fatal o con secuelas
graves en los niños afectados, incluso desde el período
fetal. Las medidas preventivas y terapéuticas están dirigidas a disminuir el desarrollo de HIC, la complicación
más temida.
No existe una estandarización en la prevención y tratamiento, por lo que las estrategias se desarrollan en cada
centro con experiencia en la patología.
La TAIFN debe ser abordada desde un enfoque
multidisciplinario, en el que el médico especialista en
Medicina Transfusional tiene un rol muy importante y activo. Desde el período pre-natal en el diagnóstico y manejo de la aloinmunización materna, tanto a nivel individual como poblacional en el marco de programas de cribado; durante el período fetal en la intervención terapéutica y transfusional en casos de hemorragia fetal y en el
período post-natal según la gravedad de la trombocitopenia en el recién nacido.
Como estrategia de profilaxis se está desarrollando
una IgG anti-HPA1a, lo cual parece muy prometedor. Sin
embargo, no sería posible ofrecer una profilaxis pre-natal
a mujeres embarazadas HPA-1bb si no están identificadas. Esto refuerza la necesidad de un cribado prenatal
para detectar embarazos con riesgo de TAIFN.
Curso para la Formación de Médicos Especialistas en
Hemoterapia e Inmunohematología 2018 – 2020.
Trombocitopenia aloinmune feto-neonatal. Abordaje
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En Argentina no existe un manejo estandarizado de la
patología, sí existen centros con experiencia. Se cuenta
con la posibilidad de pruebas diagnósticas, en muchos
casos en provincias lejanas al caso afectado. La escasez
de donantes es un problema en nuestro país. El recurso
de plaquetas genotipificadas para transfusión, solo se
ha logrado en un grupo limitado de donantes, en un centro de Córdoba. Por estos motivos es muy importante
plantear estrategias que refuercen todas las medidas prenatales y “estar preparados” para el parto y período postnatal.
Los esfuerzos futuros deberían centrarse en: lograr un
diagnóstico más precoz, identificar embarazadas de riesgo y desarrollar programas de cribado, estandarizar el
manejo terapéutico y preventivo, conocer la frecuencia
alélica poblacional y mejorar la calidad y seguridad
transfusional.
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Artículo de Revisión
Síndrome de Linfocito Pasajero, revisión y presentación de caso clínico de reacción hemolítica severa post trasplante alogénico de médula ósea con incompatibilidad menor por ABO
Dr. Rodríguez Pineda, Miguel Ángel*
Zumbado Salas, Greivin**

Resumen
Se discute el rol del síndrome del linfocito pasajero en
el desarrollo de reacciones hemolíticas severas durante
trasplantes de médula u órganos sólidos alogénicos ABO
incompatibles y la importancia de investigar resultados
inusuales o atípicos durante las pruebas pretransfusionales.
Una paciente de grupo A recibe un trasplante alogénico
de células madre de sangre periférica de un donante tipo
O. Ella desarrolló un anticuerpo anti-A que desafortunadamente pasó desapercibido y 9 días después desarrolló una severa reacción hemolítica. La paciente entró en
estado crítico debido a la complicación asociada al procedimiento. Un apropiado soporte transfusional durante
las diferentes fases del proceso de alotrasplante de células madre es una parte muy importante en el éxito de
los trasplantes ABO incompatibles.
Palabras clave: Incompatibilidad ABO - Transfusión Linfocito pasajero - Trasplante de células madre de sangre periférica.
Summary
We discuss the role of passenger lymphocytes in
development of severe hemolytic reaction in ABO incompatible allogeneic stem cell transplantation or solid organ
transplantation and the importance of investigating
unusual/atypical reactions in blood typing.
A patient with blood type A received peripheral blood
stem cell from a O blood type donor. She had acquired
anti A that was unfortunately overlooked and 9 days after

transplant she developed severe hemolytic reaction. The
patient was in critical condition due to treatment -related
toxicity. Appropriate transfusion support during the
different phases of the allogeneic progenitor cell transplant
process is an important part of ABO incompatible
transplantation success.
Keywords: ABO Incompatibility - Transfusion Passenger lymphocyte - Peripheral Blood Stem Cell
Transplantation.
Introducción
Con el inicio de la era de los trasplantes alogénicos,
tanto de órganos sólidos como de células madre
hematopoyéticas, surgen una serie de factores que de
una manera u otra determinan el éxito o fracaso del injerto. Variables del donante, del receptor, del procedimiento, el tratamiento, etc, que interaccionan entre sí y que a
la postre generan una amplia gama de problemas que
deben prevenirse, o al menos controlarse, para lograr salir
adelante con el trasplante. A pesar de todas las variables que pueden afectar un trasplante, desde un inicio
son los antecedentes inmunológicos y principalmente los
celulares, los que han despertado el mayor interés, enfocados principalmente en el rechazo, agudo o crónico,
mediado por células T alorreactivas contra antígenos del
sistema HLA del receptor y el papel que juegan en la
enfermedad “injerto contra huésped”.(1,2)
En contraste el sistema inmune humoral y en particular la histocompatibilidad por el sistema ABO, han sido
menos estudiados, y en ocasiones subestimados o confundidos con secuelas de rechazo celular, causando no
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en pocas ocasiones complicaciones graves que pueden
dar al traste con el trasplante, o causar la muerte del
receptor.(1)
Uno de los principales problemas post trasplante es
el manejo de la anemia, y es en este punto principalmente donde el papel del banco de sangre, la coordinación
con los médicos tratantes y sus buenas prácticas son
determinantes para controlarla y evitar cualquier tipo de
complicación que se pueda presentar.(1,2)
La anemia del paciente post trasplante debe ser abordada considerando las siguientes causas: sangrado trans
y post operatorio, medicación inmunosupresora, sangrado gastrointestinal secundario al uso de esteroides como
terapia inmunosupresiva, cuadros hemolíticos como la
microangiopatía trombótica inducida por tacrolimus, anemia hemolítica autoinmune, anemia aplásica, enfermedad injerto versus huésped, enfermedad linfoproliferativa,
el síndrome hemofagocítico y el síndrome de linfocito
pasajero (SLP).(3,4,5)
El SLP es una entidad clínica de tipo hemolítico, que
ocurre posterior a un trasplante de órgano sólido o de
células madre, cuando existe una incompatibilidad menor de grupo sanguíneo ABO o el donante ha sido previamente sensibilizado por un embarazo o una transfusión y
posee anticuerpos irregulares. La hemólisis se instaura
debido a que el receptor está inmunocomprometido antes del trasplante y luego inmunosuprimido para evitar el
rechazo del órgano, genera las condiciones para que el
linfocito del donante pueda producir anticuerpos dirigidos contra antígenos eritrocitarios del receptor e iniciar el
cuadro hemolítico, el cual persiste hasta que se cumpla
la vida media de los linfocitos B del donante.(6)
Los anticuerpos responsables del cuadro hemolítico
son de tipo IgM o IgG y el cuadro hemolítico se puede
instaurar a partir de los 8 días y hasta 3 semanas después del trasplante. La clínica del SLP se caracteriza por
una anemia de inicio súbito, que se acompaña con datos
de cuadro hemolítico: deshidrogenasa láctica (DHL) elevada, hiperbilirrubinemia de predominio indirecto,
haptoglobinas disminuidas o ausentes, reticulocitos altos y una prueba directa de antiglobulina positiva ya sea
por IgG, IgM o complemento. En todos los casos está
indicado el estudio de anticuerpos irregulares y por ABO,
en el suero del paciente y el eluído. Como la mayoría de
los donantes son cadavéricos, es pertinente buscar en
los registros del donante, estudios de anticuerpos irregulares previos que permitan detectar alo sensibilización. A
pesar que el cuadro clínico se resuelve, el paciente puede persistir hasta un año con la prueba directa de
antiglobulina positiva.(6,7,8,9)
La mayoría de los casos descriptos se relacionan a
trasplantes de órganos sólidos donde el donante es de
grupo O y el receptor de grupo A, B, AB, también hay
reportes cuando se presentan incompatibilidades entre
grupos A y B. Es más frecuente cuando el donante es O,
debido a que los títulos de anticuerpos IgG son mayores,
si el donante es A o B. La prevalencia de SLP en receptores de grupo A es tres veces mayor que en receptores de
grupo B. Sin embargo, hay casos de SLP descriptos por
anticuerpos contra antígenos del sistema Rh, Kell, Kidd y
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Lewis. Los trasplantes en los cuales se ha descripto esta
patología son: riñón, páncreas-riñón, hígado y pulmóncorazón, siendo el SLP más frecuente en el trasplante
pulmón-corazón.(3,4,5,6)
Se consideran como factores de riesgo: los trasplantes de órganos donde se ubiquen mayor cantidad de tejido linfoide (intestino, pulmón, hígado y riñón, en orden
decreciente) y el tipo de medicación inmunosupresora.
El uso de ciclosporina en ausencia de profilaxis con
metotrexate, se reconoce como un factor de riesgo y se
atribuye a que genera una supresión de la línea de
linfocitos T, permitiendo que se sobreexprese la línea B y
se produzcan más anticuerpos, esta situación se describe menos frecuentemente cuando se utiliza tacrolimus
que cuando se usa ciclosporina, dado que la ciclosporina
es menos efectiva en reducir los niveles de Interleukina 4
y CD 40, ambos necesarios para la activación del linfocito B, a pesar de ello también se describen casos de SLP
asociados a tacrolimus. El uso de células madre recolectadas de sangre periférica, el uso de quimioterapia de
intensidad reducida como parte del acondicionamiento y
que no exista un donante HLA 100% compatible, son
también factores asociados a SLP.(6,9,10)
La severidad del cuadro va a depender de la cantidad
de tejido linfoide trasplantado, del nivel de isoaglutininas
o anticuerpos irregulares en el donante y la seroconversión
de anticuerpos que haga el receptor.
Se han reportado casos donde un cadáver se utiliza
como donante para varios receptores, habiendo una
incompatibildad menor del grupo ABO y ambos receptores desarrollan el cuadro hemolítico típico de este síndrome.(11) En los casos más severos la hemólisis se ha prolongado a más de 100 días asociando fallo renal y coagulopatía de consumo.(11)
La frecuencia del SLP en trasplante de adultos se comporta de la siguiente manera: riñón 17%, hígado 29% y
70% en corazón-pulmón. Recientemente se describen
prevalencias menores en hígado y riñón, probablemente
por los regímenes de acondicionamiento. En el caso de
trasplante hepático, la ictericia que genera la hemólisis
debe ser diferenciada de: trombosis de la vena cava inferior y de la porta, así como de infección. También se
describen casos en niños que requieren trasplantes de
órganos sólidos.(5,12-16)
El anti-D es otro anticuerpo IgG que genera hemólisis
extravascular que ha sido relacionado como etiología del
SLP, descripto en 1986 por Ramsey, esta condición se
asocia a donantes femeninas. Se estima que aproximadamente el 13 % de los trasplantes de riñón ocurren entre
donantes Rh (D) negativo y receptores Rh (D) positivo.(11,13,17)
No siempre el SLP se expresa con hemólisis y cuando
ocurre, puede pasar desapercibido, porque no es rutinario dar seguimiento con estudios de anticuerpos irregulares al receptor, ésto puede ocurrir cuando los linfocitos
del donante están sensibilizados contra algún antígeno
eritrocitario no expresado por el receptor.(18)
El tratamiento propuesto para este síndrome de linfocito
pasajero se basa en: medidas de inmunosupresión, se utilizan altas dosis de esteroides, gamaglobulina antitimocítica, plasmaféresis, el rituximab y la terapia transfusional

Vol. XLVI / N° 4 / 2020
Págs. 325 / 334

Dr. Rodríguez Pineda, Miguel Ángel
Zumbado Salas, Greivin

donde se considere la incompatibilidad ABO, para evitar
que el cuadro se perpetúe o empeore. Cada una de estas
opciones de acuerdo a la severidad del cuadro.(10)
El grupo de trasplante renal japonés utiliza un esquema de acondicionamiento previo al trasplante que incluye el uso de rituximab con una dosis de 200 mg el día
previo y donde no han descripto casos de SLP como complicaciones asociadas al trasplante.(19) El uso de este anticuerpo monoclonal debe ser considerado tomando en
cuenta que predispone a infecciones y la reactivación de
una infección por el virus de hepatitis B, dado que el
paciente trasplantado por su terapia inmunosupresora tiene un riesgo mayor para este tipo de complicaciones.(19)
Se describe un caso donde el SLP se asocia a
reticulocitopenia, este último dato no concuerda con el
diagnóstico y en estos casos se deben descartar otras
causas de anemia que asocien hipoplasia medular, como
lo son el uso de medicamentos inmunosupresores
(tacrolimus, micofenolato), la profilaxis anti microbiana
que recibe el paciente trasplantado (valganciclovir,
trimetropin sulfa, fluconazole), tratamientos para la
neuropatía periférica como la gabapentina, infecciones
micóticas (histoplasma y aspergillus), infecciones virales
(citomegalovirus, HIV, parvovirus), déficit de vitaminas
(B12 y ácido fólico) y causas primarias de fallo medular
(mielodisplasia o hemoglobinuria paroxística nocturna).
Sin embargo, está descripto desde 1955 por Gasser, que
los cuadros hemolíticos pueden asociar reticulocitopenia,
por destrucción de los precursores maduros de la serie
roja en médula ósea, dando la apariencia de una anemia
hemolítica como una pseudo anemia aplásica.(20,21)
Se considera que los linfocitos B del donante aumentan su capacidad de produccción de anticuerpos que inducen a la hemólisis, favorecido por dos condiciones: la
inhibición de los linfocitos T por la terapia inmunosupresora
y la consecuente sobreexpansión de células B, y activación secundaria a los cuadros infecciosos, a los que se
expone un paciente post trasplante.(9)
Dado que se comprende más la inmunología del trasplante y que cada vez se dispone de menos donantes,
actualmente se usan más órganos con incompatibilidades menores en ABO, situación que favorece que se presente el SLP.(9)
Cuando se evalúa la prueba de antiglobulina directa
previo al trasplante se ha descripto un 19% de los pacientes con dicha prueba positiva y que puede persisitir
aún después del trasplante sin inducir hemólisis. Además 6% de los pacientes que ingresan a trasplante de
hígado, intestino o multivisceral tiene un estudio de
anticuerpos irregulares positivo, el 56% de ellos por un
anticuerpo dirigido contra antígenos del sistema Rh y 46%
tiene múltiples anticuerpos.(22)
Se ha estudiado pacientes con SLP utilizando reacción en cadena de la polimerasa usando repeticiones
cortas en tandem, para detectar los linfocitos causantes
de la hemólisis, sin éxito, esto se explica porque los
linfocitos injertados migran y anidan en el tejido linfoide y
es imposible detectarlos en sangre periférica.(23)
El SLP también ha sido descripto posterior a la infusión de células NK como parte del rescate de pacientes
Artículo de Revisión
Síndrome de Linfocito Pasajero, revisión y presentación de caso clínico de reacción hemolítica severa post trasplante alogénico de médula ósea con
incompatibilidad menor por ABO

con diagnóstico de enfermedades hematólogicas y tumores sólidos. Se reportaron dos casos, donde previamente se descartó que los anticuerpos anti-A o anti-B,
previnieran del uso de plasma o gamaglobulina
intravenosa utilizada como parte del tratamiento de los
pacientes. La recolección de células NK conlleva una cantidad de células T y B, las cuales pueden ser depletadas
para evitar la complicación de tipo hemolítica.(24)
En los trasplantes de células madre el SLP tiene una
incidencia hasta del 30%, debido a los regímenes de
intensidad reducida y al uso de células madre de sangre
periférica. Además los protocolos de profilaxis para enfermedad injerto versus huésped involucran el uso del
micofenolato de mofetilo que tiene una vida media inferior a la del metotrexate utilizado en los regímenes
mieloablativos, por lo cual es fácilmente reversible; esto
permite que el linfocito B escape del control del linfocito
T, aumentando la producción de anticuerpos. La incidencia de enfermedad injerto versus huésped agudo es mayor en incompatibilidad mayor y menor ABO, sin embargo la manifestación hepática de esta complicación es
mayor en la incompatibilidad menor. En este tipo de trasplante la selección de glóbulos rojos compatibles es vital
para el éxito del procedimiento. Una vez detectada la incompatibilidad menor, las transfusiones de glóbulos rojos deben respetar esta condición, siendo lo recomendado que posterior al trasplante sólo se le administren concentrados de glóbulos rojos de tipo O. En caso de que el
donante presentara anticuerpos irregulares, se deben
seleccionar unidades que carezcan del antígeno correspondiente.(25)
Los hospitales que realizan trasplantes de órganos
sólidos o de células madre, deben tener un protocolo
que le permita a las unidades de medicina transfusional
conocer los detalles necesarios para seleccionar un adecuado hemocomponente que evite la hemólisis, así como
el seguimiento post trasplante de todos los parámetros
que identifiquen el síndrome de manera temprana, para
tomar las medidas terapéuticas necesarias.
EL SLP es una complicación hemolítica de los trasplantes que debe ser tomada en cuenta por los especialistas en medicina transfusional, cuando se desea realizar transfusiones de glóbulos rojos de manera exitosa.
Caso clínico de síndrome de linfocito pasajero
Femenina de 15 años consulta en enero de 2014 con
historia de astenia, adinamia y equimosis. Un hemograma
documenta anemia, trombocitopenia y leucocitosis con
43% de blastos de aspecto linfoide. La citometría de flujo
reporta una LLA B común diploide CD 10, CD 20, HLA DR,
CD 34, CD 22, CD 38, CD 79 cit y TdT cit positivos. Negativos para CD 3, CD 33, CD 117, Mieloperoxidasa y CD 3
cit. Sin infiltración a SNC. La biología molecular para t 1,19;
t9,22 (p190); t9,22 (p210) y t 12,21 fueron negativas.
Se inició protocolo de Berlín modificado, sin respuesta al final de la primera fase, por lo que se decide pasar
a segunda línea con protocolo VANDA. Recibe dos ciclos de VANDA y no se logra remisión.
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Se lleva a una tercera línea de tratamiento, dado que
tiene dos hermanos y se pretende rescatar con un
alotrasplante. En este caso de utilizó el protocolo
HYPERCVAD y se completaron dos ciclos, sin lograr remisión. Como medida heroica se ingresó para cuarta línea, en este momento se cuenta con los resultados de
HLA y tiene un hermano 100% compatible; se le aplicó el
esquema de recaídas de la Universidad de Chicago, con
el cual se documenta la mejor respuesta al tratamiento:
enfermedad mínima residual de 8% blastos.
Se ingresó a la unidad de trasplante de células madre
y recibió un protocolo de acondicionamiento con melfalánfludarabina, al mismo tiempo se inició inmunosupresión
con tacrolimus y micofenolato.
Desde el ingreso a la unidad se cubre profilácticamente
con voriconazole, por tener una historia de inmunosupresión y una prueba de galactomanano positivo, sin que se
documentara por imágenes ni cultivo.
El día -4: presenta fiebre y se cubre con ceftazidime y
amikacina; en la revisión de antibióticos, del día -3,
Infectología decide suspender e iniciar piperacilina
tazobactán. Este mismo día fue valorada por Medicina
Paliativa por cefalea holocraneal quien le indicó metadona.
El día 0: la paciente presenta deposiciones diarréicas
y el análisis de las heces fue positivo por toxina de
Clostridium, lo cual justificó el inició de vancomicina oral.

Figura 1. Grupo de la paciente previo alo trasplante. Conclusión A Rh positivo.

Figura 2. Estudios de anticuerpos irregulares: no se detectan anticuerpos irregulares.
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Recibe la infusión de células madre del hermano, grupo
O Rh positivo, con 4.39 x 106 de células CD 34 +/kg de
peso. Sin complicaciones inmediatas, a pesar que el gruFiguras 1 y 2
po de la paciente era A RH positivo (Figuras
2).
Cursa hasta el día +7 sin fiebre, con disminución de
las deposiciones y mejoría de la consistencia de éstas,
la cefalea mejoró por lo que se disminuyó la dosis de
metadona. Ese día presenta temperatura en 38°C, lo cual
motivó el inicio de ceftazidime y se sugiere el cambio de
vía central la cual llevaba 20 días de colocada.
El día +7: se reporta hiperbilirrubinemia de tipo indirecto: total 3.2 mg/dL e indirecta 2,2 mg/dL. Este aumento justificó el inicio de ursodiol y de solumedrol 75
mg cada 12 horas, considerando que podría tratarse de
una enfermedad veno oclusiva. Se le realiza un ultrasonido de abdomen, el cual documenta hepatoesplenomegalia homogénea, con un bazo de longitud de 16 cm.
El día +9: la DLH 450 U/L, haptoglobinas < 0.06, el
banco de sangre reporta una antiglobulina directa positivo ++, IgG++, C3d +++, Eluído ++++, con un anticuerpo IgG anti-A, y el título del anticuerpo en el eluído de
Figuras 3, 4, 5, 6 y 7
1:32 (Figuras
7)
El día +10: presenta disnea y una radiografía de tórax
muestra derrame bilateral; dado que aumentó 4 kilos de
peso, se consideró sobrecarga circulatoria. Le disminuyeron las soluciones y se le aplicó diurético de asa

Figura 3. Grupo sanguíneo día +9 se detecta anti-A en el
suero de la paciente.

Figura 4. Pruebas: cruzada día +9 con dos donantes A Rh
positivo incompatibles y dos O Rh positivo compatibles.
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intravenoso y oxígeno suplementario. Dichas medidas
lograron mejoría.
El día +12: recuperación hematológica con leucocitos
14340 NA 10468. Persiste la insuficiencia respiratoria, sin
fiebre.
El día +14: el grupo de la paciente cambia a O Rh
Figura 8
positivo (Figura
8) y el título del anti-A eleva a 1:128,
clínicamente persiste la insuficiencia respiratoria, se asocia hipotensión, sin fiebre, se le reanima con soluciones,
se inicia vasopresores, se le coloca azul de metileno y no
responde, hace paro cardiorrespiratorio, se le dan maniobras de resucitación y recobra pulso al tercer ciclo,
dos horas después hace asistolia y se declara fallecida.

Figura 5. Rastreo de anticuerpos: día +9 utilizando células rastredores y células A y B, se demuestra en anti –A.

Figura 6. Antiglobulina directa día +9 positivo 3+, hay un
campo mixto debido a que la médula se había injertado.

Figura 8. Grupo de la paciente día + 14 cambia a grupo O.

Figura 7. Eluído día + 9 con células rastreadoras y células
A y B.

Los galactamananos durante la internación, oscilaron
0.4, 0.9, 4.0 y 0.9. Las cargas virales por citomegalovirus
fueron todas negativas, las últimas, tres días antes de
fallecer; los niveles de tacrolimus se mantuvieron en rangos óptimos. Ninguno de los hemocultivos realizados
documentó bacteremia. El abordaje transfusional fue con
glóbulos rojos A Rh positivo hasta el día 9, cuando se
documentó el anticuerpo anti-A, a partir de ahí recibió
glóbulos rojos O Rh positivo.
El Gráfico 1 representa el comportamiento de los
indicadores de hemólisis durante la evolución de la paciente post trasplantes y las transfusiones recibidas, mientras que el Gráfico 2 muestra los indicadores de la médula trasplantada.
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Gráfico 1.

Gráfico 2.

Discusión
Actualmente entre un 30 y un 40% de los trasplantes
de células madre hematopoyéticas (TCMH) presentan
incompatibilidad por ABO, ya sea esta mayor, menor o
bidireccional. Las incompatibilidades mayores por ABO
en donde se utiliza un donante A, B, AB en un receptor O,
se caracterizan por la presencia de isoaglutininas
preformadas en el receptor, contra las células del donante. La incompatibilidad menor donde células de un donante de grupo O es trasplantada en un receptor de grupo A, B, o AB, el riesgo en este caso es la posibilidad de
que los linfocitos del donante produzcan isoaglutininas
antireceptor. La incompatibilidad bidireccional está dada
por ejemplo en un donante A para un receptor B, donde
Pág. 330
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se combinan ambas barreras, la de la incompatibilidad
mayor y la menor al mismo tiempo. Muchos centros especializados en TCMH, utilizan diferentes técnicas para
disminuir las isoaglutininas antidonante, en las incompatibilidades mayores, y en algunos casos las isoaglutininas
del donante en las incompatibilidades menores, pero
manteniéndose siempre los linfocitos del donante, lo que
no afecta su capacidad de producir Enfermedad Injerto
contra huésped y subestimándose en ocasiones el riesgo en casos de las incompatibilidades menores por
ABO.(1,26,27,28)
Los antígenos del sistema ABO son carbohidratos
expresados en los glóbulos rojos y varias células
epiteliales y endoteliales, cuya síntesis depende de
glicosiltranferasas, codificadas por más de 160 alelos,
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descritos actualmente, y cuyos polimorfismos
incrementan el riesgo de desarrollar la enfermedad Injerto contra huésped, en las incompatibilidades menores
por ABO, lo cual ha quedado evidenciado claramente, en
los casos de incompatibilidades por subtipos del grupo
A, donde una simple diferencia cuantitativa en la expresión de los antígenos es suficiente para causar una reacción hemolítica grave en el receptor.(1,2,26)
Seebach y colaboradores, realizaron un estudio en más
de tres mil pacientes, con el fin de aclarar las controversias en cuanto al efecto de la incompatibilidad por ABO
en el éxito de los trasplantes de médula ósea, ya que estudios anteriores tenían posiciones encontradas al respecto. El estudio demostró que no existe evidencia significativa que relacione la incompatibilidad por ABO y la mortalidad, o la presentación de enfermedad injerto contra huésped, aguda o crónica. Los autores aclaran que cuando
este estudio se realizó, la mayoría de los centros adscritos, ya contaban con protocolos de reducción de plasma
del donante en los hemocomponentes transfundidos a los
trasplantados, pero que antes de esto, la transfusión de
hemocomponentes sin la remoción de plasma del donante, podía transferir grandes cantidades de isoaglutininas
anti receptor, lo que podría explicar el efecto reportado
anteriormente en la mortalidad y complicaciones de los
pacientes asociada a la incompatibilidad por ABO, y recalcan la importancia, de establecer políticas y medidas
pretransfusionales, para reducir los anticuerpos anti A/B
en los trasplantes ABO incompatibles.(28)
Naturalmente los anticuerpos anti-A, anti-B y anti-A1
son predominantemente IgM, con algunas IgG y pequeñas cantidades de IgA. Una transfusión con incompatibilidad mayor por ABO, puede causar hemólisis
intravascular, shock y fallo renal con hemoglobinuria y sin
el control adecuado, la muerte. En el caso de las
isoaglutininas tipo IgG, que son reactivas tanto a 4 como
a 37°C son clínicamente significativas, y muchas se desarrollan tras una transfusión o un parto.(2)
La evolución de la paciente del caso presentado transcurría normal hasta el día 8 cuando se reporta
hiperbilirrubunemia y al día siguiente una prueba de
antiglobulina directa positiva por anti A tipo IgG, sin otros
aloanticuerpos presentes. A partir de ese momento la paciente se transfunde únicamente con glóbulos rojos empacados O positivo, y plasma y plaquetas A positivo, pero
la reacción hemolítica empeora, en todos los marcadores
de hemólisis, como en el estado general de la paciente,
hasta llegar al punto de que el día 14 el grupo de la paciente ha cambiado totalmente de A positivo a O positivo.
Todos los estudios pre transfusionales de la paciente
estaban negativos, aunque no se realizaron estudios para
subtipos del grupo A, que podría ser otra causa de la
hemólisis, ya que por error la primera transfusión fue con 2
unidades A positivo debido a que esa era la información
que mostraba el sistema informático, aún así, no se justificaría como se hemolizó toda la sangre de la paciente en
5 días, ya que un anti-A1 no destruiría la sangre A2, A3,
etc, si ese hubiera sido el caso, por lo que toda la información apunta más a un síndrome de linfocito pasajero, proveniente del trasplante, que era de grupo O positivo.
Artículo de Revisión
Síndrome de Linfocito Pasajero, revisión y presentación de caso clínico de reacción hemolítica severa post trasplante alogénico de médula ósea con
incompatibilidad menor por ABO

El síndrome de linfocito pasajero es una de las posibles complicaciones del trasplante alogénico de médula
ósea con incompatibilidad menor por ABO, donde
linfocitos B del donante inician la producción de
aloanticuerpos contra el receptor y en aproximadamente
entre 1 y 3 semanas luego del trasplante son capaces de
iniciar la hemólisis. El SLP es más frecuente en los casos
donde el injerto es obtenido de sangre periférica, como
fue este caso donde el contenido de células linfoides es
mucho mayor que los obtenidos de médula ósea.(26,28)
La paciente fallece el día 14 de las complicaciones
por la hemólisis, no se le ofreció terapias de elección en
el manejo agresivo de estos casos complicados, como
lo es el recambio plasmático terapéutico, para bajar los
niveles de isoaglutininas causantes de la hemólisis y hasta
eritroaféresis, para recambiar el máximo posible de
eritrocitos A, por eritrocitos O, similar a las exanguíneotransfusiones de los neonatos por incompatibilidad materno-fetal eliminando los antígenos del problema y al
mismo tiempo los componentes inflamatorios y oxidantes
producto de la hemólisis.(27)
Actualmente está bien establecido que los protocolos
y medidas pre transfusionales en el manejo de estos
pacientes son determinantes en el éxito o fracaso de un
trasplante, y aunque en nuestro hospital existe una amplia comunicación entre el servicio de trasplante de médula y el servicio de medicina transfusional, aún pueden
existir inconvenientes, por la rigidez de los sistemas de
información, que están hechos para evitar errores
transfusionales por ABO, y en ocasiones son incapaces
de adaptarse a los cambios radicales de grupo sanguíneo que ameritan algunos de estos pacientes.(28)
A pesar de que es poco probable que la transfusión
con sangre A positivo a esta paciente fuera la causa de
la hemólisis, la indicación correcta en este caso sería la
transfusión con sangre O positivo, teniendo en cuenta
siempre que todos los pacientes del servicio de trasplante
de médula ósea son transfundidos con hemocomponentes leucorreducidos e irradiados desde antes del trasplante.
Luego de este episodio se iniciaron procedimientos
adicionales, para prevenir posibles errores y disminuir al
máximo la presentación de complicaciones como la del
caso revisado en este artículo, dentro de estas están:
El manejo individualizado de los alotrasplantes de
médula ósea en lo que a transfusiones se refiere, agregando notas de alerta en el sistema de información
transfusional, sobre la condición del paciente y cuáles
deben ser los criterios correctos y estandarizados para
seguir en caso de que sea necesario transfundirlos. Dichos criterios han sido compartidos con todo el personal
Tabla II)(26)
y están al alcance de todos de ser necesario. (T
Agregar a las pruebas pre transfusionales de estos
pacientes la prueba de antiglobulina directa, para
monitorear de manera temprana la posibilidad de
hemólisis.
Realizar de rutina el tipeo de subtipos de A, A1 y A2
en los posibles receptores con este grupo sanguíneo.
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Tabla I. Transfusión de componentes en pacientes con trasplante de médula ósea ABO incompatible*
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Resumen

Palabras clave: Sistema Rh - Variantes del antígeno D
- Medicina transfusional.

El sistema Rh es el grupo sanguíneo más complejo y
polimórfico de la membrana del glóbulo rojo. Las proteínas Rh (RhD y RhCE) expresan numerosos antígenos,
siendo las determinantes D, C/c, E/e los epitopes de
mayor inmunogenicidad. El sistema Rh presenta gran
interés clínico en Medicina Transfusional y Obstetricia
debido a la participación de sus anticuerpos en los procesos de destrucción inmune de los eritrocitos. Los
antígenos Rh desempeñan un papel central en las reacciones hemolíticas transfusionales, en la inmunización de
pacientes politransfundidos y en la patogénesis de la
Enfermedad Hemolítica Fetoneonatal. Este grupo sanguíneo eritrocitario está formado por 55 antígenos identificados por métodos serológicos y más de 400 alelos definidos por biología molecular.(1,2)
El antígeno D es el más inmunogénico de todos los
antígenos del Sistema Rh, seguido por c y E.
Posteriormente, con el advenimiento de la ingeniería
genética y el desarrollo de anticuerpos monoclonales fue
posible una mejor caracterización de los epitopes D. Se
han descripto modelos que proponen la presencia de 9
epitopes, 30 epitopes y 37 epitopes en el antígeno D.
La determinación del antígeno D se realiza rutinariamente utilizando anticuerpos monoclonales. Las
formulaciones comerciales consisten en reactivos compuestos por anticuerpos dirigidos contra un único epitope
D o mezclas de anticuerpos con especificidades hacia
diferentes epitopes D. Estos anticuerpos pueden ser IgM
o IgG y se deberán utilizar según las especificaciones del
fabricante
Las variantes D comprenden un conjunto de expresiones heterogéneas y aberrantes del antígeno D que pueden clasificarse como D débil y D parcial. Además, dentro de las variantes D se encuentra el fenotipo DEL.

Summary
The Rh system is the most complex and polymorphic
blood group in the red blood cell membrane. Rh proteins
(RhD and RhCE) express numerous antigens, being the
determinants D, C / c, E / e the epitopes with the highest
immunogenicity. The Rh system is of great clinical interest in
Transfusion Medicine and Obstetrics due to the participation
of its antibodies in the processes of immune destruction of
erythrocytes. Rh antigens play a central role in transfusion
hemolytic reactions, in the immunization of polytransfused
patients, and in the pathogenesis of Fetoneonatal Hemolytic
Disease. This erythrocyte blood group is made up of 55
antigens identified by serological methods and more than
400 alleles defined by molecular biology.(1,2)
The D antigen is the most immunogenic of all the Rh
system antigens, followed by c and E.
Later, with the advent of genetic engineering and the
development of monoclonal antibodies, a better
characterization of D epitopes was possible. Models have
been described that propose the presence of 9 epitopes,
30 epitopes and 37 epitopes in the D antigen.
Determination of D antigen is routinely performed using
monoclonal antibodies. Commercial formulations consist
of reagents composed of antibodies directed against a
single D epitope or mixtures of antibodies with specificities
towards different D epitopes. These antibodies can be
IgM or IgG and should be used according to the
manufacturer’s specifications.
The D variants comprise a set of heterogeneous and
aberrant expressions of the D antigen that can be
classified as weak D and partial D. In addition, within the
D variants is the DEL phenotype.
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El Sistema Rh: de los genes a las proteínas
El sistema Rh es el grupo sanguíneo más complejo y
polimórfico de la membrana del glóbulo rojo. Las proteínas Rh (RhD y RhCE) expresan numerosos antígenos,
siendo las determinantes D, C/c, E/e los epitopes de
mayor inmunogenicidad. El sistema Rh presenta gran
interés clínico en Medicina Transfusional y Obstetricia
debido a la participación de sus anticuerpos en los procesos de destrucción inmune de los eritrocitos. Los
antígenos Rh desempeñan un papel central en las reacciones hemolíticas transfusionales, en la inmunización de
pacientes politransfundidos y en la patogénesis de la
Enfermedad Hemolítica Fetoneonatal. Este grupo sanguíneo eritrocitario está formado por 55 antígenos identificados por métodos serológicos y más de 400 alelos definidos por biología molecular.(1,2)
Las proteínas RhD y RhCE están codificadas por los
genes RHD y RHCE respectivamente. Estos genes, dispuestos en tándem y enfrentados por sus extremos 3’,

poseen un 92% de homología y segregan como
haplotipos con frecuencias características en los distintos grupos étnicos. Las proteínas Rh están compuestas por una única cadena polipeptídica de 417 residuos
de aminoácidos y atraviesan la membrana eritrocitaria
12 veces formando 6 dominios extracelulares. La proteína RhD expresa el antígeno D mientras que la proteína
RhCE porta los antígenos C ó c en el segundo dominio
extracelular y los antígenos E ó e en el cuarto dominio
extracelular. Existen, por lo tanto, cuatro variantes de la
proteína RhCE en glóbulos rojos normales: RhCe, RhCE,
RhcE y Rhce.(3,4)
El gen RHD posee un alelo responsable del fenotipo D
positivo (alelo RHD convencional) y numerosas variantes
alélicas que dan origen a los fenotipos D parcial, D débil
y DEL - denominados en conjunto fenotipos D variante - y
a proteínas RhD que no expresan epitopes D o no se
ensamblan en la membrana eritrocitaria.(5,6) Figura 1
1.
Los individuos D positivos poseen uno o dos genes
RHD por célula, mientras que, en las personas de origen
caucásico, el fenotipo D negativo resulta, principalmente, de la ausencia de este gen. El gen RHD está flanqueado
por cajas Rhesus, secuencias de ADN altamente
homólogas cuyo análisis es útil para investigar la

Figura 1. Organización genética del locus RH y producto de sus genes.

Figura 2. El locus RH en individuos D+ y D-.

Pág. 336

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° 4 / 2020
Págs. 335 / 342

Coordinadora: Dra. León de González, Graciela
Profesor invitado: Dr. Cotorruelo, Carlos Miguel

cigosidad RHD.(7) Figura 2
2.
El antígeno D
El antígeno D es el más inmunogénico de todos los
antígenos del Sistema Rh, seguido por c y E. Está compuesto por un mosaico de epitopes (epD) expresados en
los dominios extracelulares de la proteína RhD que fueron originalmente definidos con anticuerpos producidos
por individuos D positivos que habían desarrollado antiD. Posteriormente, con el advenimiento de la ingeniería
genética y el desarrollo de anticuerpos monoclonales fue

posible una mejor caracterización de los epitopes D. Se
han descripto modelos que proponen la presencia de 9
epitopes, 30 epitopes y 37 epitopes en el antígeno D. Si
bien, el número exacto de epitopes D no está totalmente
definido, se ha demostrado que los mismos no son una
simple secuencia lineal de aminoácidos, sino que representan estructuras conformacionales, generadas por la
interacción de aminoácidos localizados en diferentes regiones de los dominios extracelulares cuando la proteína
RhD adquiere la estructura espacial terciaria correcta.(8-12)
Figura 3
3.

Figura 3. Epitopes D.

Variantes D
La determinación del antígeno D se realiza
rutinariamente utilizando anticuerpos monoclonales. Las
formulaciones comerciales consisten en reactivos compuestos por anticuerpos dirigidos contra un único epitope
D o mezclas de anticuerpos con especificidades hacia
diferentes epitopes D. Estos anticuerpos pueden ser IgM
o IgG y se deberán utilizar según las especificaciones del
fabricante. Cabe destacar que algunos reactivos anti-D
están elaborados con anticuerpos policlonales de origen
humano (2,13).
La tipificación de rutina permite clasificar a los individuos como D positivos (aglutinados de 4+ o 3+) y D
negativos (ausencia de aglutinación). Cuando la
reactividad de la muestra no es la esperada, ya sea
porque la reacción de intensidad es inferior a lo habitualmente observado para el fenotipo D positivo
(aglutinados ≤ 2+) o bien por una discordancia entre la
reactividad de dos anticuerpos diferentes, los glóbulos
rojos poseen un fenotipo D variante o, lo que es lo
mismo, una variante D
D. También son portadores de un
fenotipo D variante los individuos en cuyos eritrocitos
se detecta el antígeno D en fase antiglobulina, es decir
a través de la Prueba de Coombs Indirecta y aquellas
personas que siendo D positivas desarrollan un
aloanticuerpo anti-D luego de un evento inmunizante.(1,2,14)
Figura 4
4.
Una visión práctica de las variantes D

Las variantes D comprenden un conjunto de expresiones heterogéneas y aberrantes del antígeno D que pueden clasificarse como D débil y D parcial. Además, dentro de las variantes D se encuentra el fenotipo DEL.

Figura 4. Posibles fenotipos D obtenidos en la tipificación
de rutina.

Los glóbulos rojos portadores de un fenotipo D débil
poseen un menor número de sitios antigénicos que los
eritrocitos D positivos (variación cuantitativa del antígeno
D). Históricamente, se clasificaba como D débil a aquellos glóbulos rojos en los que la expresión del antígeno D
era detectada por la Prueba de Coombs Indirecta. Actualmente, esta clasificación depende, en cierto modo,
de la avidez de los reactivos que se utilizan para la asignación del fenotipo D. Generalmente, los glóbulos rojos
con fenotipo D débil presentan una reacción de aglutinación débil o negativa con anticuerpos anti-D monoclonales
en medio salino que se potencia en fase antiglobulina
utilizando reactivos anti-D de clase IgG. Tabla II.
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Tabla I. Epitopes expresados por diferentes fenotipos D parciales.
EpD
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+
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Los glóbulos rojos con fenotipo D parcial se caracterizan por la ausencia de uno o más epitopes del antígeno
D (variación cualitativa y, en ocasiones, cuantitativa del
antígeno D). Los individuos con este fenotipo son capaces de producir aloanticuerpos anti-D contra los epitopes
ausentes tras una inmunización con hematíes D positivos. El fenotipo D parcial fue inicialmente clasificado en
categorías en función de la presencia o ausencia de 9
epitopes en la proteína RhD. Así, se caracterizaron los
fenotipos D parcial categoría DII hasta DVII con
subdivisiones en algunos de ellos basadas en diferencias serológicas muy sutiles. Posteriormente, surgieron
nuevos fenotipos D parciales que han sido denominados con diferentes siglas como DBT, DFR, DMH, DHAR,
etc.(1,2,14)
El fenotipo D parcial puede reaccionar de forma débil con los anticuerpos anti-D pero también puede mostrar una reactividad equivalente a la de un fenotipo D
normal (por ejemplo, el fenotipo DIII o la variante DBT)
e, incluso, puede observarse una sobreexpresión del
antígeno D o “D de expresión aumentada” (por ejemplo, el fenotipo DIVa). El fenotipo DVI es el más frecuente de todas las variantes D parciales reportadas.
Los glóbulos rojos DVI carecen de la mayoría de los
epitopes D, entre ellos el epD6/7, el cual se caracteriza por ser altamente inmunogénico. El fenotipo DVI
presenta gran importancia clínica, ya que los individuos portadores de esta variante se inmunizan fácilmente tras el contacto con hematíes D positivos. Los
aloanti-cuerpos producidos por individuos DVI están
implicados en reacciones hemolíticas transfusionales
y pueden provocar una Enfermedad Hemolítica
Fetoneonatal grave e, incluso, muerte neonatal. La identificación de este fenotipo en receptores es importante porque deben recibir sangre D negativa para evitar
la formación de aloanticuerpos anti-D. Por esta misma
razón, las mujeres embarazadas con fenotipo DVI deben recibir la profilaxis con gammaglobulina anti-D.
Por tal motivo, las formulaciones de reactivos para la
tipificación de rutina incluyen anticuerpos anti-D obtePág. 338
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nidos de clones que no detectan la variante DVI
(reactivos aptos para la tipificación de pacientes y
embarazadas) y anticuerpos anti-D obtenidos de clones
que si reaccionan con esta variante (reactivos aptos
para el estudio de donantes). De esta manera se pretende que los pacientes y las gestantes portadores
de esta variante sean catalogados como D negativos
mientras que los donantes sean tipificados como D
positivos.(2)
Los individuos portadores de un fenotipo DEL expresan una cantidad mínima de antígeno D en la membrana del glóbulo rojo que no es suficiente para ser
detectada mediante los métodos serológicos convencionales utilizados en la tipificación de rutina. Sólo una
pequeña cantidad de anti-D puede ser recuperada de
hematíes DEL utilizando pruebas especializadas de
adsorción-elución. Debido a la dificultad para identificar estos fenotipos mediante las técnicas serológicas,
la mayoría de los donantes portadores de variantes DEL
son tipificados erróneamente como D negativos, con
el riesgo potencial de inducir una aloinmunización en
receptores D negativos. El fenotipo DEL está fuertemente asociado a la expresión concomitante del
antígeno C o E, es decir suele detectarse, generalmente,
en individuos tipificados por los métodos de rutina como
r’r o r’’r.(1,2)
La dicotomía D débil / D parcial tiene, en realidad, límites confusos y depende principalmente de
la sensibilidad y avidez de los reactivos utilizados
para intentar establecer diferencias entre ambas variantes. Debido a la dificultad que presenta la discriminación serológica de estos fenotipos, se los agrupa bajo la denominación “variantes D” o fenotipo “D
variante”, permitiendo así una visión unitaria de los
mismos.
Por lo expuesto anteriormente, es oportuno recordar
que la tipificación de rutina del antígeno D presenta cier5.
tas limitaciones:(13) Figura 5
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existe la posibilidad de que esa expresión disminuida
del antígeno D sea suficiente para desencadenar un evento
de aloinmunización en pacientes D negativos.(2,16)
Bases moleculares del fenotipo D variante
Figura 5. Limitaciones de la tipificación D de rutina.

Interpretación del fenotipo D variante

Como se mencionó anteriormente, el gen RHD es muy
polimórfico y posee más de 400 alelos descriptos por
biología molecular.(18) Estos alelos surgen por diferentes
mecanismos moleculares, entre ellos:
¿ Sustituciones, deleciones o inserciones de uno o
varios nucleótidos.
¿ Duplicaciones de varios nucleótidos o exones.
¿ Conversión génica: transferencia de segmentos de
ADN entre genes homólogos.

La interpretación clínica del fenotipo D variante es diferente según sea un receptor, una embarazada o un donante de sangre la persona que está siendo estudiada.
Pacientes y embarazadas
embarazadas: cuando la reactividad de
las muestras no es la esperada, ya sea porque las reacciones son de una intensidad inferior a lo habitual (≤ 2+)
o bien por una discordancia entre la reactividad de distintos anticuerpos o porque el antígeno D ha sido detectado
en fase antiglobulina, es aconsejable adoptar la solución
más favorable para el paciente o la gestante, es decir
catalogarlos como D negativos. Esta actitud permitirá que
se realice la transfusión con hematíes D negativos y que
se administre la dosis profiláctica de gammaglobulina
anti-D, respectivamente. De esta manera se protege al
paciente de una posible aloinmunización al no poder descartar un fenotipo D parcial.(15,16,17)
Donantes: en la tipificación de donantes, el fenotipo
D variante debe ser catalogado como D positivo ya que

Algunos alelos originan proteínas RhD “alteradas”, es
decir diferentes a la proteína RhD convencional, que expresan en forma débil el antígeno D. Por otro lado, muchas variantes RHD son responsables de un fenotipo D
negativo (alelos nulos) porque la proteína originada pierde los epitopes D, o es trunca y no se integra en la membrana del glóbulo rojo. También, ciertas variantes alélicas
son responsables de un fenotipo DEL mientras que otras,
si bien generan un fenotipo D positivo en la tipificación
de rutina son, en realidad alelos D parciales.(19-21)
Según la mutación que porta el alelo y el efecto
fenotípico al que conduce se han descripto alelos D
débiles, alelos D parciales, alelos DEL y alelos nulos.
Figura 6
6.

Figura 6. Polimorfismo del gen RHD.
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En la Tabla II se muestran algunos de los más de 400 alelos RHD.

Tabla II. Algunos alelos RHD.
DII

DHMi

weak D type 1

weak D type 14

RHD*DEL1

DIII

DHMii

weak D type 2

weak D type 15

RHD*DEL2

DIV

DHO

weak D type 3

weak D type 16

RHD*DEL3

DV

DHQ

weak D type 4.0

weak D type 17

RHD*DEL4

DVI

DHR

weak D type 4.1

weak D type 18

RHD*DEL5

DVII

DUR

weak D type 4.2

weak D type 19

RHD*DEL6

DAR

DMI

weak D type 5

weak D type 20

RHD*DEL7

DAR-E

DNAK

weak D type 6

weak D type 21

RHD*DEL8

DAU

DMH

weak D type 7

weak D type 22

RHD*DEL9

DBS

DNB

weak D type 8

weak D type 23

RHD*DEL10

DCS

DNS

weak D type 9

weak D type 24

RHD*DEL11

DBU

DNT

weak D type 10

weak D type 25

RHD*DEL12

DB

DNU

weak D type 11

weak D type 26

RHD*DEL13

DFR

DOL

weak D type 12

weak D type 27

RHD*DEL14

DHAR

DTO

weak D type 13

weak D type 28

RHD*DEL15
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Se han descripto numerosos alelos responsables de una
expresión débil del antígeno D, sin embargo, las variantes D débil tipo 1, D débil tipo 2, D débil tipo 3 y D débil
tipo 4 representan los alelos más frecuentemente encontrados en muestras D variantes de poblaciones caucásicas,
superando, en algunos casos, el 90%.
Genotipificación del fenotipo D variante
Una de las aplicaciones más relevantes de la
genotipificación RHD es la detección del alelo responsable del fenotipo D variante. En este punto cabe preguntarse cuál es el sentido de dicha detección, es decir, qué
utilidad tiene determinar si un fenotipo D variante es causado por un alelo D débil tipo 1, D débil tipo 59, DIV,
DFR, etc. La respuesta a esta pregunta surge de las evidencias clínicas disponibles:
Está documentado en la literatura que los individuos
con fenotipo D variante portadores de los alelos D débil
tipo 1, D débil tipo 2, D débil tipo 3, D débil tipo 4.0 y D
débil tipo 4.1 no son susceptibles de desarrollar una
aloinmunización hacia el antígeno D luego del desafío con
eritrocitos D positivos.(22-27)
Hasta el presente, no hay suficientes evidencias clínicas con respecto a otros alelos RHD.
Ergo, la genotipificación del fenotipo D variante permite definir la conducta transfusional y obstétrica. Los
receptores de sangre y las gestantes portadores de un
fenotipo D variante originado por un alelo D débil tipo 1,
D débil tipo 2, D débil tipo 3, D débil tipo 4.0 ó D débil
tipo 4.1 pueden ser catalogados como D positivos. Por lo
tanto, pueden ser transfundidos con unidades D positi-

vas y no requieren la administración de la profilaxis antiD. La confirmación del carácter D positivo posibilitará aliviar el stock, habitualmente mermado, de unidades D
negativas, y en el caso de las pacientes embarazadas
permitirá ahorrar la administración innecesaria de
gammaglobulina anti-D. En aquellos pacientes en los
cuales el fenotipo D variante es causado por otro alelo
RHD distinto a los mencionados anteriormente, la conducta recomendada es considerarlos D negativos. Cabe
destacar que en el caso de pacientes portadores del alelo
D débil tipo 4.0, frecuentemente de descendencia africana, algunas consideraciones deben ser tenidas en cuenta y, en ocasiones, se recomienda la transfusión con unidades D negativas y la administración de la inmunoprofilaxis.(23,26)
Como se mencionó anteriormente, los alelos RHD están originados por cambios de nucleótidos conocidos,
por lo tanto, es posible identificarlos por métodos de Biología Molecular. La complejidad genética del Sistema Rh
y el elevado número de variantes alélicas descriptas suponen un verdadero desafío para la genotipificación RHD.
Con respecto a la caracterización molecular del fenotipo
D variante, una estrategia relativamente rápida y no muy
costosa consiste en analizar solo la presencia de los alelos
D débil tipo 1, D débil tipo 2, D débil tipo 3 y D débil tipo
4. Este abordaje, además de cubrir aproximadamente el
90% de los alelos responsables de las variantes D, permite identificar aquellas de mayor importancia clínica.
En caso de detectar un alelo D débil tipo 4 cabría la posibilidad de continuar con el estudio para definir si se trata
del subtipo D débil 4.0 o D débil 4.1. Es decir que, con
una estrategia relativamente sencilla se puede avanzar
en la toma de decisiones médicas importantes.(28,29)
En la Figura 7 se muestra un protocolo de tipificación
del antígeno D con su interpretación clínica.

Figura 7.
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Conclusiones
Desde el punto de vista serológico, la visión unitaria
del D débil y D parcial bajo el fenotipo D variante ayuda a
decidir la conducta transfusional y obstétrica en los pacientes portadores de dicho fenotipo. Si la aglutinación
obtenida no se corresponde con la que habitualmente
presentan las muestras D positivas, se recomienda considerarla como D negativa para proteger al paciente de
una posible aloinmunización.
La Biología Molecular permite identificar el alelo responsable del fenotipo D variante y obrar en consecuencia
según la evidencia clínica disponible para cada alelo.
Teniendo en cuenta que aproximadamente el 90% de las
variantes D pueden ser consideradas como fenotipo D
positivo, el impacto de la genotipificación del fenotipo D
variante es contundente.
Declaración de conflicto de intereses
El autor ha declarado que no existe ningún conficto de
intereses.
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Resumen
Siguiendo las Directrices emanadas de la Dirección
de Sangre y Medicina Transfusional del Ministerio de Salud
de la Nación se implementan medidas para la captación
de donantes de plasma de convaleciente. Se citaron 554
potenciales donantes de plasma de convaleciente entre
el 29 de mayo y el 30 de septiembre de 2020, de ellos se
aceptaron 256 donantes a quienes se les realizaron 251
procedimientos de aféresis y se obtuvieron 998 productos. Se detallan los resultados y evaluación de las causas de diferimiento.
Palabras clave: Obtención plasma convaleciente - donantes sangre - COVID-19.
Summary
Following the Guidelines issued by the Ministry of
Health of the Nation, measures are implemented to attract donors of convalescent plasma. 554 potential convalescent plasma donors were cited between May 29
and September 30, 2020, of which 256 donors were accepted, with 251 apheresis procedures performed and
998 products were obtained. The results and evaluation
of the causes of rejection are detailed.
KEY WORDS: Obtaining Convalescent Plasma - Blood
Donors - COVID-19.
Introducción
El uso de Plasma de Convaleciente como inmunoterapia pasiva para tratar pacientes que presentan una enfermedad viral, se ha reportado ya a principios del siglo

pasado con el tratamiento de la gripe española, y más
recientemente con otras infecciones que atacan el sistema respiratorio como se observó en la epidemia de 2003
por COVID-19. SARS-CoV-1, la epidemia por H1N1, la epidemia de 2012 MERS-CoV-2, con resultados promisorios
y en la epidemia de Ebola 2014 como tratamiento recomendado por la OMS. También se utilizó para el tratamiento de la Fiebre Hemorrágica Argentina desde las primeras descripciones de su uso por el Dr. Julio Maiztegui
en 1975.
La enfermedad por coronavirus 2019, también conocida como COVID-19, es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad
eran desconocidos antes de que estallara el brote en
Wuhan (China) en diciembre de 2019. Los coronavirus
son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los
humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden causar desde el resfrío
común hasta enfermedades más graves como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome
Respiratorio Agudo Severo (SARS).
El día 30 de enero de 2020 el Secretario General de la
OMS declaró la emergencia de salud pública internacional provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, responsable de ocasionar la enfermedad por COVID-19, declarando la Pandemia a este agente infeccioso.
El 21 de Abril de 2020, el Ministerio de Salud, a través
de la Dirección Nacional de Sangre y Medicina
Transfusional, en el marco del “PLAN ESTRATÉGICO PARA
REGULAR EL USO DE PLASMA DE PACIENTES RECUPERADOS DE COVID-19 CON FINES TERAPÉUTICOS”,
emitió la primera versión de las Directrices para Donantes de Plasma de Convalecientes (PCC-19), en la cual
incluyó a la Fundación Hemocentro Buenos Aires, como
institución (junto a otras cinco), para proveer de PCC-19 a

*Fundación Hemocentro Buenos Aires
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los pacientes que ingresarían al Ensayo Clínico Nacional,
con el objetivo de evaluar la seguridad y eficacia de uso
de este producto en el tratamiento para enfermos de
COVID-19 y además para pacientes que cumplieran con
los criterios de ingreso al Protocolo Extendido de Transfusión de PCC-19.
Objetivos
Evaluar los resultados del trabajo realizado por FHCBA
para la captación de donantes y obtención de plasma
de convaleciente COVID-19, período mayo-septiembre
2020.
Material y métodos
Basados en las Directrices del Ministerio de Salud de
la Nación, comenzamos a trabajar en la obtención de PCC19. Para esto se escribieron los Procedimientos Operativos
Estándares correspondientes para todo el proceso, desde la captación del donante, hasta la entrega del producto a los Servicios de Medicina transfusional.
Para el proceso de captación, fue de fundamental
importancia la información que se brindaba en nuestra
página web. Además se implementaron las siguientes
acciones:
✔ Introducción de información relacionada con las condiciones para ser donante de plasma de convaleciente a través de las redes sociales de la institución,
Facebook, Twitter e Instagram.
✔ Creación de una dirección de correo electrónico específico para tal fin.

✔ Impresión de folletería para entregar a los pacientes
recuperados de COVID-19 en los Servicios de Medicina Transfusional y centros asistenciales, invitándolos
a ser donantes de PCC-19. En todos los casos, se
dejaba a disposición un teléfono de nuestra Fundación y un mail de referencia para contacto.
✔ Contacto directo con los médicos tratantes a fin de
que se realizara una primera evaluación de los pacientes dados de alta como posibles donantes de plasma de convaleciente e informado a aquellos que por
edad o comorbilidad no estaban en condiciones o de
donar plasma.
✔ Disponibilidad de un personal exclusivo para atender
consultas telefónicas y realizar llamadas a pacientes
recuperados incluidos en una lista provista por las clínicas relacionadas con la Fundación. En esta instancia se realiza una primera selección (triage) de candidatos para evaluar si reunían las condiciones establecidas por las Directrices.
Elegibilidad del donante para donar plasma de convaleciente:
✔ Cumplir con los mismos criterios de un donante de
sangre.
✔ Cumplir con las exigencias de las Directrices emanadas de la Dirección Nacional de Sangre y Medicina
Transfusina del Ministerio de Salud de la Nación.
Corresponde mencionar que desde el inicio del Plan
Estratégico, el Ministerio de Salud, modificó en 3 oportunidades las Directrices y por lo tanto, fueron cambiando
los criterios de selección de los donantes de PCC-19.
Como se puede ver en la Tabla II, en la primera versión,

Tabla I. Comparación de los criterios de inclusión en referencia con la cantidad de hisopados
requeridos
Directrices
DiSaMeT- MSN
Versión 1

Resolución completa de los síntomas al menos 14
días previos a la donación y 2 pruebas de PCR SARS
–CoV-2 negativas realizadas con un intervalo de al
menos 24 hs. con toma de muestra nasofaríngea

Directrices
DiSaMeT-MSN
Versión 2

Resolución completa de los síntomas al menos 14
días previos a la donación con pruebas de PCR SARS
–CoV-2 negativas (1 o 2) realizadas con un intervalo
de al menos 24 hs. 48 hs. con toma de muestra
nasofaríngea

Directrices
DiSaMeT-MSN
Versión 3

Las personas puede ser aceptadas para donar 28 días
después de la resolución de los síntomas en caso que
no se le haya realizado una prueba PCR SARS –CoV-2
o puede ser aceptada 14 días después de la
resolución de los síntomas, si cuenta con una prueba
PCR SARS –CoV-2 negativa
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era necesario tener dos hisopados negativos de alta para
que el donante pueda ser aceptado. Luego se exigió sólo
un hisopado en la segunda versión y paralelamente cambiaron los criterios de indicación de hisopado de alta en
CABA, por lo que no fue necesario efectuarlo. Esto implicó un inconveniente; un porcentaje importante de la
población que no cumplía con los requisitos de ingreso.
Recién el 3 de julio, deja de ser obligatorio el hisopado
de alta, lo que nos permitió incluir a una mayor proporción de donantes en el programa. En las tres versiones
las donantes femeninas debían carecer de antecedentes
gestacionales o abortos o ser negativas para anticuerpos
anti HLA.

Luego de realizados los controles arriba mencionados
y con serología no reactiva para ITT, reactiva, detección de
anticuerpos irregulares negativos y un valor de anticuerpos
IgG anti SARS -CoV-2 adecuado, se procedió a citar al
donante para la obtención de plasma. Los criterios de aceptación en relación con el dosaje de los anticuerpos IgG anti
SARS -CoV-2, fueron variando a lo largo del tiempo de la
siguiente manera: meses mayo, junio, julio, R/P ≥ 3; agosto, R/P ≥ 4 y septiembre R/P ≥ 5. Para el cambio de estos
criterios se tuvieron en cuenta las publicaciones internacionales que relacionaban la efectividad de la transfusión
de plasma con el nivel de anticuerpos.

Citación de donantes ya contactados

Resultado de los donantes citados y evaluados

Una vez que se tomó contacto con el donante, fue
citado para entrevista y evaluación médica, lo que incluyó una toma de muestra para realizar las siguientes determinaciones:

Desde el comienzo del Programa, el total de donantes
citados para evaluación fueron 554, distribuidos mensualmente de la siguiente manera: mayo 5, junio: 33, julio: 120,
agosto: 227, septiembre: 169.

✔ Estudios serológicos: Detección de Ag/Ac VIH 1 y 2,
Sífilis, HBsAg (Hepatitis B), anti-HBcore (Hepatitis B),
Anti-VHC (Hepatitis C), Brucelosis, Anti HTLV I/II,
Chagas (EIA y HAI), detección de Ácidos Nucleicos
para VIH, VHC y VHB (pruebas de biología molecular)
✔ Inmunohematológicos: tipificación ABO/Rh, detección
de anticuerpos irregulares, título de isohemoaglutininas ABO (con títulos ≥ 1/64 se rotuló la unidad con
la leyenda "transfundir isogrupo")
✔ Determinación de anticuerpos IgG anti SARS -CoV-2,
método por quimioluminiscencia.

Donantes no aptos sobre el total de citados
El total de donantes citados para evaluación en el período
considerado en este trabajo, fue de 554, considerados NO aptos, un total de 298 (53%). Del total de citados y entrevistados,
el desglose de los aptos, y no aptos por causa, los podemos
ver en el Gráfico 1
1; el desglose por mes se ve en los Gráficos
2, 3, 4, 5 y 6
6. (El ítem "criterios de exclusión por entrevista",
incluye: enfermedades preexistentes, bajo nivel de Hb, situación de riesgo, alergia a penicilina, embarazos previos.)

Gráfico 1. Desglose aptos y no aptos por causa.
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Gráfico 2. Mayo, total 5; Aptos 4; Serología reactiva 1.

Gráfico 3. Junio, total 33; Aptos: 24; IgG SARS-CoV-2 negativos: 5; IgG SARS-CoV-2 bajos: 3; Mala Red Venosa
(MRV): 1
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Gráfico 4. Julio: total 120; Aptos: 71; Serología Reactiva: 6; IgG SARS-CoV-2 bajos: 13; IgG SARS-CoV-2; negativos:
21; Criterios de exclusión por entrevista del donante: 8; MRV: 1.

Gráfico 5. Agosto: total, 227; Aptos: 104; Serología reactiva: 2; IgG SARS-CoV-2 Negativos: 44; IgG SARS-CoV-2
bajos: 41; MRV: 15; Exclusión por entrevista: 21.
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Gráfico 6. Septiembre: total 169; Aptos: 53; Serología reactiva: 2; IgG SARS-CoV-2 Negativos: 31; SARS-CoV-2
bajos: 49; MRV: 15; Exclusión por entrevista: 19.

Recolección de PCC-19

No hubo reacciones vasovagales, ni reacciones a
citrato.

La recolección del PCC-19 se realizó por procedimiento de aféresis, con el Separador Celular Trima utilizando
el descartable Trima Accel MultiPlasma Set (Código
82700), realizando la reposición del volumen de plasma
extraído con solución fisiológica en todos los casos.
Cantidad de Plasmaféresis realizadas: 251, productos totales obtenidos, 998, promedio de unidad/donante: 3.97. La Tabla II muestra la distribución por mes.
Reacciones adversas a la donación:
Reacción asociada a venopunción que no permitió realizar o finalizar la plasmaféresis: 3 (1.19 %)

Identificación y almacenamiento de las unidades de PPC19
El producto obtenido se rotuló con una etiqueta única
que contenía el número correlativo de donante, con código de barras, según las normativas de la Ley de Sangre
22.990. En la etiqueta única, una vez liberado el mismo,
figuran las siguientes leyendas:
Tipo de Producto: PC COVID-19,
PRECAUCION: producto de uso exclusivo para investigación, título de isohemoaglutininas ABO.

Tabla II. Desglose de productos obtenidos por mes
Mes

Plasmaféresis

Productos

Promedio U/D

Mayo

1

2

2

Junio

28

87

3.1

Julio

63

236

3.76

Agosto

86

355

4.1

Septiembre

73

318

4.35
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Además de la etiqueta única, se colocó una etiqueta
en la parte superior con la leyenda PCC-19, y etiquetas
con el título de isohemoaglutininas ABO y el resultado de
la determinación de anticuerpos IgG anti-SARS-CoV-2 expresado en R/P, además de una etiqueta roja diferenciando claramente el hemocomponente.
Las unidades de PCC-19 se almacenaron debidamente separadas del resto de las unidades de plasma habilitadas para uso transfusional. En un lugar claramente
identificado para tal fin. La temperatura de conservación
fue inferior a -25 ºC, la cual permite un almacenamiento
por 36 meses y entre -18ºC y -25ºC para 3 meses de
almacenamiento.
El transporte de las unidades se realizó de forma tal
que se garantizó fehacientemente el mantenimiento de
la cadena de frío.
Solicitud del plasma PCC-19
Las instituciones que solicitaron plasma de convaleciente Covid-19 debían tener un contrato de provisión de
hemocomponentes o acuerdo con la FUNDACIÓN
HEMOCENTRO BUENOS AIRES y tener aprobado el Protocolo de Acceso Expandido para plasma convaleciente
para el tratamiento de pacientes con COVID-19, (PAE
PCC-19). Además, haber cursado la nota de solicitud de
ingreso al Protocolo adjuntando el dictamen de aprobación de los Comités de Investigación y Bioética.
Conclusiones
La obtención de PCC-19 por aféresis es un procedimiento seguro, con un bajo porcentaje de reacciones
adversas (1,19 %), resultando muy bien tolerado por los
donantes. Cabe destacar la elevada cantidad de donantes que concurrieron a la citación para evaluación, que a
pesar de haber tenido una pre-selección telefónica o por
mail, no cumplieron con los criterios para donar PCC-19,
total 298 (53%), liderando este segmento los anticuerpos
anti SARS-CoV-2 negativos o considerados bajos para
efectuar la donación, total 207 ( 37,4%).
Declaración de conflicto de intereses
Los autores han declarado que no existe ningún conflicto de intereses.
Lecturas sugeridas
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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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