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XVIII Congreso Argentino de Medicina Transfusional
Virtual: al mal tiempo, buenas frases.
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Editorial
XVIII Congreso Argentino de Medicina Transfusional Virtual:
al mal tiempo, buenas frases.

Dr. Scordo, Walter

Revista Argentina
de Transfusión

Estando a las puertas de un nuevo Congreso Nacional, rápidamente vienen a la memoria qué ocurría
hasta hace sólo 2 años atrás: el encuentro con colegas de otros lugares del país, el compartir almuerzos,
cenas, cafés, la charla de pasillo en los intervalos, siempre con el previo abrazo fraterno y el final de fiesta,
uyyy perdón, “LA CENA DE CLAUSURA”. (“El que tiene boca, se equivoca(“El que tiene boca, se equivoca(“El que tiene boca, se equivoca(“El que tiene boca, se equivoca(“El que tiene boca, se equivoca”)”)”)”)”).....

Qué difícil se hace conformarnos, pandemia de por medio, olvidarnos de la presencialidad de este
evento cumbre de la AAHITC. Estoy seguro que si le preguntamos a cualquiera de los miembros del
Comité Organizador si el entusiasmo y el dinamismo para coordinar el evento son similares, la respuesta
será “No”, porque sabemos que la planificación de aquellos congresos implicaba el encuentro con el
colega, el amigo…...

Nuestros abuelos nos trasmitieron “frases célebres” –al mal tiempo buena cara o cada vez que llovió,
paró–. Y a estas frases acudimos para que la adversidad se transforme en el motor que nos estimule a
seguir adelante, a no flaquear y que nos permitan reinventarnos como tantas veces lo hemos hecho.

“““““Al mal tiempo, buena caraAl mal tiempo, buena caraAl mal tiempo, buena caraAl mal tiempo, buena caraAl mal tiempo, buena cara”””””: la virtualidad permitirá que la distancia a la sede del congreso no exista
y entonces TODOS podrán acceder en forma equitativa al programa científico del congreso. Es más, si no
es en el momento de la conferencia, lo podrán hacer en diferido!!!!!!

“Cada vez que llovió, paró”“Cada vez que llovió, paró”“Cada vez que llovió, paró”“Cada vez que llovió, paró”“Cada vez que llovió, paró”::::: y así será y por eso, debemos pensar que el año próximo las Bodas de
Oro de la AAHITC serán, al menos semi-presencial. Para volver al encuentro con el colega, el amigo y para
que quienes deben seguir en “la trinchera” con el donante y el paciente, lo festejen virtualmente.

Será un Congreso diferente, con modalidades diferentes, raro seguirlo desde una pantalla con el orador
virtual y lo más difícil a mi entender, será compartir la concentración y el entusiasmo a través de la misma.

No somos novatos en la virtualidad, las Jornadas AAHITC de Medicina Transfusional 2020, la organizamos
a modo experimental (como muchas de las acciones que se llevan a cabo por la pandemia!!!), fueron
como la “primera dosis” y los asistentes virtuales nos dieron la pauta que para el XVIII Congreso Argentino,
debíamos ir con la “dosis de refuerzo”. Y a 2 meses del evento, parece que “estamos respondiendo”
porque en el momento en que escribo este editorial, ya hay 250 “voluntarios” que dijeron nos vemos al
inicio de la primavera.

No es ajeno a mi pensamiento un tema no menor, la imposibilidad del encuentro entre las empresas
comerciales y sus clientes-amigos. Qué tan estimulante es para ellos no poder “mostrar” sus productos,
sin embargo apelan a otra frase “si no es hoy“si no es hoy“si no es hoy“si no es hoy“si no es hoy, será mañana, será mañana, será mañana, será mañana, será mañana””””” y también dijeron “presente”, porque saben
que “cocodrilo que se duerme, es cartera“cocodrilo que se duerme, es cartera“cocodrilo que se duerme, es cartera“cocodrilo que se duerme, es cartera“cocodrilo que se duerme, es cartera”””””.

Una vez más, e independientemente de la virtualidad, la elección de los disertantes nacionales o
extranjeros fue realizada teniendo en cuenta la frase “no basta ser bueno, sino parecerlo”“no basta ser bueno, sino parecerlo”“no basta ser bueno, sino parecerlo”“no basta ser bueno, sino parecerlo”“no basta ser bueno, sino parecerlo”, es decir que
no sólo que son buenos en lo que hacen, sino que cuando nos trasmitan lo que hacen, lo hagan desde la
experiencia y no del estricto academicismo. Y además, no sólo nos demuestran su sapiencia, sino su
bonhomía, porque quitan horas a sus tiempos, sin que les devolvamos la atención personalizada que se
merecen cuando disfrutamos de su presencia.



Pág. 100 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. XLVII/ N° 2 /  2021
Págs. 99 / 100

Dr. Scordo, Walter

“““““YYYYYa vendrán tiempos mejores” y/o “si no los puedes vencera vendrán tiempos mejores” y/o “si no los puedes vencera vendrán tiempos mejores” y/o “si no los puedes vencera vendrán tiempos mejores” y/o “si no los puedes vencera vendrán tiempos mejores” y/o “si no los puedes vencer, únete a ellos”, únete a ellos”, únete a ellos”, únete a ellos”, únete a ellos”.....
Saquemos el jugo a la virtualidad, tengamos preparadas nuestras computadoras porque  porque  porque  porque  porque “en menos“en menos“en menos“en menos“en menos

tiempo que canta un gallo”tiempo que canta un gallo”tiempo que canta un gallo”tiempo que canta un gallo”tiempo que canta un gallo”     tendrá lugar el Congreso de la AAHITC y como decía el Gran Tato Bores
“““““VVVVVermouth con papas fritas y Good Show!!!!!!!!!”ermouth con papas fritas y Good Show!!!!!!!!!”ermouth con papas fritas y Good Show!!!!!!!!!”ermouth con papas fritas y Good Show!!!!!!!!!”ermouth con papas fritas y Good Show!!!!!!!!!”.....

Dr. Scordo, Walter
Secretario de Publicaciones de la AAHITC
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Curso de Médicos Especialistas 2017 - 2019
Efectividad transfusional de las plaquetas criopreservadas
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Resumen

Las plaquetas obtenidas mediante donación volun-
taria para transfusión tienen un tiempo de almacena-
miento limitado a temperatura ambiente de cinco días,
lo que genera inconvenientes en la práctica clínica dia-
ria, tanto por su déficit en caso de volúmenes insufi-
cientes para cubrir las necesidades de una institución,
como por su descarte en caso de sobreproducción. El
almacenamiento prolongado a temperaturas de 22 °C
provoca lesión plaquetaria con pérdida de propiedades
hemostáticas y aumento del riesgo de contaminación
bacteriana.

Para reducir el desperdicio de dichos productos y ase-
gurar un suministro acorde a las necesidades transfusio-
nales de una institución, los mecanismos para extender
la vida útil de las plaquetas mediante congelación han
sido áreas de activa investigación durante más de 60
años. La técnica de criopreservación de plaquetas per-
mitiría prolongar la vida útil de los concentrados
plaquetarios por un periodo mucho mayor.

Adicionalmente, el uso de plaquetas criopreservadas
(PC) permitiría optimizar la compatibilidad y reducir la
aloinmunización HLA/HPA y prevenir por otra parte, com-
plicaciones infecciosas relacionadas con agentes trans-
misibles por transfusiones.

Palabras clave: Plaquetas criopreservadas - Efectivi-
dad - Transfusión.

Summary

Platelets obtained by voluntary donation for transfusion
have a limited storage time at room temperature of five
days, which generates inconveniences in daily clinical
practice, both due to its deficit in case insufficient volumes
to meet the needs of an institution, such as its disposal
in case of overproduction. Long-term storage at
temperatures of 22 °C cause platelet damage with loss

of properties hemostats and increased risk of bacterial
contamination.

To reduce the waste of these products and ensure a
supply according to the transfusion needs of an institution,
the mechanisms to extend the shelf life of platelets by
freezing have been areas of active research for more than
60 years. The cryopreservation technique of platelets would
allow the shelf life of platelet concentrates to be prolonged
by a much longer period.

Additionally, the use of cryopreserved platelets (CP)
would allow to optimize the compatibility and reduce HLA
/HPA alloimmunization and prevent otherwise, infectious
complications related to agents transmissible by
transfusions.

Keywords: Cryopreserved Platelets - Effectiveness -
Transfusion.

Introducción

Las plaquetas obtenidas mediante donación volunta-
ria para transfusión tienen un tiempo de almacenamiento
limitado a temperatura ambiente de cinco días, lo que
genera inconvenientes en la práctica clínica diaria, tanto
por su déficit en caso de volúmenes insuficientes para
cubrir las necesidades de una institución, como por su
descarte en caso de sobreproducción.(1) El almacenamien-
to prolongado a temperaturas de 22 °C provoca lesión
plaquetaria con pérdida de propiedades hemostáticas y
aumento del riesgo de contaminación bacteriana.

La demanda de plaquetas ha aumentado considera-
blemente en las ultimas décadas, debido principalmen-
te, a los avances en el ámbito del politrauma y de la
cirugía general, al progreso en el tratamiento quimioterá-
pico, radioterápico y procedimientos de trasplante en pa-
cientes oncohematológicos.(2)

Para reducir el desperdicio de dichos productos y ase-
gurar un suministro acorde a las necesidades trans-
fusionales de una institución, los mecanismos para ex-
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tender la vida útil de las plaquetas mediante congelación
han sido áreas de activa investigación durante más de
60 años.(3) La técnica de criopreservación de plaquetas
permitiría prolongar la vida útil de los concentrados
plaquetarios por un periodo mucho mayor.

Adicionalmente, el uso de plaquetas criopreservadas
(PC) permitiría optimizar la compatibilidad y reducir la
aloinmunización HLA/HPA y prevenir, por otra parte, com-
plicaciones infecciosas relacionadas con agentes trans-
misibles por transfusiones.(2)

A continuación, presentaremos este trabajo de mono-
grafía con el objetivo de analizar y desarrollar las cuestio-
nes anteriormente enumeradas, mediante ensayos com-
parativos no sólo de efectividad in vitro sino también en-
sayos clínicos que demuestran eficacia y seguridad
hemostática de dichas plaquetas.(4,5)

Finalmente, y a modo de conclusión, enumeraremos
las posibles aplicaciones del método de criopreservación
de plaquetas en nuestro medio relacionando lo desarro-
llado en la misma.

Desarrollo

1. Objetivos de la criopreservación plaquetaria (CP)1. Objetivos de la criopreservación plaquetaria (CP)1. Objetivos de la criopreservación plaquetaria (CP)1. Objetivos de la criopreservación plaquetaria (CP)1. Objetivos de la criopreservación plaquetaria (CP)

Se han descrito diferentes métodos para intentar pro-
longar el almacenamiento plaquetario a 22 °C mediante
la adición de agentes tales como, inhibidores de proteasa,
moduladores de los niveles celulares de monofosfato de
adenosina cíclico (cAMP)(3-5), sustratos metabólicos tales
como acetato y/o piruvato y la adición de sustancias
conservantes como el ThromboSol. Si bien dichos hallaz-
gos resultaron prometedores, no garantizan el almacena-
miento seguro en fresco durante periodos mayores a dos
semanas.(2)

Por el contrario, los ensayos clínicos acerca de la
criopreservación y posterior transfusión de plaquetas da-
tan del año 1956. Inicialmente, los concentrados
plaquetarios se congelaban con plasma entre -15 °C y -
30 °C, almacenándose hasta seis semanas antes de la
transfusión en el contexto de un ensayo llevado a cabo en
una población pediátrica con diagnóstico de trombocito-
penia.(1) En 1958, otro grupo de investigación demostró
efectividad hemostática de las PC sin recuperación de
recuentos plaquetarios post tranfusionales.(6) Desde 1976
hasta 1981 y bajo la dirección de Charles Schiffer, se
desarrolló un programa destinado a almacenar plaquetas
autólogas congeladas para su transfusión en pacientes
con refractariedad plaquetaria en contexto de leucemia
aguda. El ensayo incluyó más de 700 transfusiones de
PC para más de 150 pacientes. En dicho ensayo se ob-
servaron tasas de recuperación plaquetaria del 50% post
transfusional.(7,8)

Los cinco años transcurridos de datos clínicos gene-
rados por el grupo de Schiffer mostraron que las transfu-
siones de PC eran seguras y efectivas para el tratamien-
to de la trombocitopenia inducida por quimioterapia.(2)

Al mismo tiempo, programas como el de Robert Valeri
en Boston en el Laboratorio de Investigación Naval de

Sangre (NBRL) continuaron afinando los métodos de
criopreservación finalmente estableciendo la adición de
DMSO al 6% y almacenando en un congelador a -80 °C.
Los esfuerzos sucesivos se centraron en ampliar el cono-
cimiento en la indicación precisa de transfusión para di-
chos hemocomponentes.(9)

La criopreservación de sangre entera y luego
específicamente la criopreservación plaquetaria se pre-
sentaron como formas alternativas de almacenamiento,
las cuales, fueron exploradas de manera intensiva en las
décadas de 1950 y 1960, cuando la vida útil de los glóbu-
los rojos (GR) no congelados no excedía los 21 días.

La corta vida útil de los GR dio como resultado que
los servicios de transfusión no pudieran satisfacer las de-
mandas de sangre de las distintas disciplinas quirúrgi-
cas en rápido desarrollo en particular, la cirugía cardio-
vascular y la oncología quirúrgica radical.(10)

La transfusión militar, el servicio de transfusión de emer-
gencia y las unidades de cuidados intensivos, el almace-
namiento de plaquetas de transfusión autóloga, políticas
nacionales de crisis de sangre, fueron los motores de la
profundización en la investigación en el campo de la
criopreservación de sangre.(10)

2. Métodos de criopreservación sanguínea2. Métodos de criopreservación sanguínea2. Métodos de criopreservación sanguínea2. Métodos de criopreservación sanguínea2. Métodos de criopreservación sanguínea

El rol principal de la criopreservación consiste no sólo
en el mantenimiento a largo plazo de las unidades sino
también en la protección contra los efectos indeseados
de la congelación.

Durante el proceso de congelación, es decir, el cam-
bio de estado líquido a sólido, el agua es el compuesto
que cambia su estado de materia en primera instancia.(11)

Los cristales de agua se crean a partir de agua
pura, mientras que el espacio entre ellos se llena con
los electrolitos concentrados. Esto conduce a la des-
hidratación celular y al cambio de pH con la conse-
cuente destrucción de la membrana celular antes de
que la lesión mecánica sea causada por cristales de
hielo.(12)

La protección de los hemocomponentes contra la con-
gelación se logra mediante la adición de sustancias
crioprotectoras (SC). Dado que estos crioprotectores cau-
san un aumento significativo de la osmolaridad, resulta
necesario controlar los cambios osmóticos para evitar un
daño irreversible en las estructuras celulares.(11)

Principalmente, se usan crioprotectores intracelulares,
como glicerol y dimetilsulfóxido (DMSO). Estas sustan-
cias penetran la membrana celular (MC) y no presentan
toxicidad celular en bajas concentraciones. El glicerol se
usa principalmente para la criopreservación de glóbulos
rojos y el DMSO para las plaquetas.

Las SC, además de limitar la creación de cristales
congelados, modifican a su vez la forma y tamaño de
dichos cristales y cambian la proporción iónica intra y
extracelular. Eliminan el daño causado por el shock
osmótico durante la congelación. Contribuyen al mante-
nimiento del equilibrio hídrico generado por la MC aún en
el periodo de congelación.(12,13)
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Los crioprotectores extracelulares (no penetrantes) son
macromoléculas que no atraviesan la MC y se utilizan
principalmente para la congelación rápida y ultrarrápida.
Su mecanismo reside en la capacidad de estabilizar la
MC y también en el proceso de vitrificación. Permanecen
fuera de las células, donde aseguran la creación de es-
pacios intermedios entre la célula y el entorno extrace-
lular.(11,14)

2.1. Métodos de criopreservación de plaquetas2.1. Métodos de criopreservación de plaquetas2.1. Métodos de criopreservación de plaquetas2.1. Métodos de criopreservación de plaquetas2.1. Métodos de criopreservación de plaquetas

Las plaquetas pueden congelarse usando varios ti-
pos de crioprotectores: intracelulares (DMSO y glicerol)
o extracelulares (HES y dextran). HES, dextran y glicerol
dieron rendimientos más bajos y escasa viabilidad in vitro
en comparación con DMSO, que es el crioprotector más
adecuado para las plaquetas.(15) Djerassi y col. fueron los
primeros en utilizar el DMSO al 5% para la criopreservación
y posterior transfusion de plaquetas.(16)

Para evitar los efectos adversos relacionados al
crioprotector (náuseas, vómitos, cefalea, vasoespasmo
local, etc), Lundberg y col. han introducido el lavado post
descongelación.(16) El método descrito por Schiffer se ha
convertido en el modelo “estándar” para este propósito.
El método de criopreservación de plaquetas utilizando
DMSO fue sucesivamente modificado y mejorado en la
década de 1970 por Robert Valeri mediante el programa
de investigación de la Marina de Estados Unidos como
un posible sustituto de plaquetas en fresco para la tera-
pia de transfusión durante las operaciones militares. Di-
chos datos continuaron afinando los métodos de criopre-
servación, para concluir en la proporción de DMSO al 6%
y su posterior almacenamiento a -80 °C.(9)

En el método original, el DMSO y el sobrenadante
debían lavarse al descongelarse, lo cual complejizaba el
proceso para su uso en hospitales de campo de guerra.

Dicho procedimiento se ajustó para eliminar el exceso
de DMSO y sobrenadante antes de la congelación.(18) El
método es simple, económico y no requiere equipo es-
pecial. Como la temperatura de almacenamiento de las
PC con DMSO varía de -80 a -65 °C, no es necesario en
principio, el uso de nitrógeno líquido.(18)

Finalmente, los ensayos clínicos con PC en el campo
de la cirugía cardíaca de bypass coronario no revelaron
eventos trombóticos adversos y las transfusiones de PC
fueron superiores a las plaquetas en fresco (PF) para el
manejo del sangrado masivo agudo y pérdidas hemáticas
intraquirúrgicas.(19, 20, 21)

3. Descripción del modelo de CP modificado de
Valeri(10):

I. A una unidad de aféresis o pool de plaquetas, pre-
feriblemente leucodepletadas, con recuento superior a
2,8×1011 plaq/unidad más una unidad de plasma fresco,
se agregan 75 mL de solución de DMSO al 25% en NaCl
al 0,9%, resultando una concentracion final de DMSO de
5 a 7%.

II. La bolsa con dicho producto se encuentra conecta-
da a una bolsa más pequeña (usando conexión estéril),
donde las plaquetas se congelarán.

III. Centrifugación liviana de 20 minutos.
IV. Eliminación del sobrenadante utilizando la prensa

manual, sellado y etiquetado del producto final que con-
tendrá un volumen de 13 a 15 mL.

V.  Congelación a -80 °C, almacenamiento entre -65 y -80 °C.

3.1. Descongelación de PC según el método modifi-3.1. Descongelación de PC según el método modifi-3.1. Descongelación de PC según el método modifi-3.1. Descongelación de PC según el método modifi-3.1. Descongelación de PC según el método modifi-
cado de Vcado de Vcado de Vcado de Vcado de Valerialerialerialerialeri(10)(10)(10)(10)(10):::::

I. Se descongela la unidad de PC junto con una uni-
dad de plasma entre 34 y 36 °C.

II. Se homogeniza la unidad de PC para eliminar los
agregados.

III. Conexión de la bolsa de PC y de plasma, utilizando
una conexión estéril. El plasma se transfiere a las
plaquetas agitando suavemente. La transferencia del
contenido de las bolsas de ida y vuelta (tres veces) ga-
rantiza una mezcla homogénea. Control visual.

En las plaquetas descongeladas, generalmente no se
observa el fenomeno de swirling debido a la activación
de las mismas durante el proceso.

IV. El producto final se vuelve a separar del plasma,
se etiqueta y se libera para transfusión. La descongela-
ción y reconstitución no supera los 30 min.

V. Se prefiere la utilización de plasma para la reconsti-
tución de plaquetas, pero se pueden usar otras solucio-
nes como PAS o solución salina.

VI. La vida útil de las plaquetas descongeladas y
reconstituidas depende del procedimiento técnico de adición
de DMSO. Por lo general, son 6 horas debido a una adición no
estéril de DMSO desde un frasco ampolla de vidrio.

4. Características y calidad de las PC

Se ha demostrado eficacia en términos de hemostasia
primaria luego de la descongelación como parte de la
terapia de transfusión o la reanimación por control de
daños en cirugía cardiovascular, politraumatismo y san-
grado masivo.(19, 20, 21)

El proceso de criopreservación y descongelación
plaquetaria conlleva a una serie de alteraciones funciona-
les y morfológicas(6,9):

4.1 Expresión de componentes de membrana4.1 Expresión de componentes de membrana4.1 Expresión de componentes de membrana4.1 Expresión de componentes de membrana4.1 Expresión de componentes de membrana

4.1.1 Glicoproteína GPIba/CD42bGlicoproteína GPIba/CD42bGlicoproteína GPIba/CD42bGlicoproteína GPIba/CD42bGlicoproteína GPIba/CD42b: : : : : Glucoproteína de
expresión plaquetaria.

Cumple la función de receptor plaquetario para el fac-
tor de von Willebrand. Se encuentra altamente expresada
en las plaquetas y el tiempo de almacenamiento produce
una redistribución del mismo. Las PF mantienen una ex-
presión alta mientras que el proceso de criopreservación
genera una disminución en su expresion (Figura. 1Figura. 1Figura. 1Figura. 1Figura. 1).



Pág. 104 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. XLVII / N° 2 / 2021
Págs. 101 / 107

Dr. Wannesson De Nicola, Bruno

Figura 1. Expresión de Gp1ba.
LSP=PF; CPP=PC.(6)

Figura 2. Expresión de p-selectina.Figura 2. Expresión de p-selectina.Figura 2. Expresión de p-selectina.Figura 2. Expresión de p-selectina.Figura 2. Expresión de p-selectina.
Liquid-stored=PF; Thawed=PC.Liquid-stored=PF; Thawed=PC.Liquid-stored=PF; Thawed=PC.Liquid-stored=PF; Thawed=PC.Liquid-stored=PF; Thawed=PC.(20)4.1.2 Glicoproteína GPIIb/IIIa: Glicoproteína GPIIb/IIIa: Glicoproteína GPIIb/IIIa: Glicoproteína GPIIb/IIIa: Glicoproteína GPIIb/IIIa: Glucoproteína de

expresión plaquetaria. Cumple la función de receptor
plaquetario para el fibrinógeno. El proceso de CP no ge-
nera cambios en su expresión.

4.1.3 Anexina VAnexina VAnexina VAnexina VAnexina V: : : : : Las PC presentan alta afinidad a la
misma y por ende su capacidad de generación de
trombina se ve potenciada (se desarrollará ampliamente
más adelante).

4.1.4 Fosfolípidos de membrana: Fosfolípidos de membrana: Fosfolípidos de membrana: Fosfolípidos de membrana: Fosfolípidos de membrana: Durante la CP
debido a la pérdida de asimetría de la membrana, se
produce una redistribución de la fosfatidilserina (FS) que
normalmente se ubica en la membrana interna, expre-
sándose en la membrana externa en concentración diez
veces superior. Dicho aumento de expresión de FS pro-
porciona un soporte para el ensamblaje de complejos de
enzimas tenasa y trombinasa, centrales para la genera-
ción de trombina mediada por plaquetas la cual se ve
potenciada, además, por el aumento de los niveles de
factor tisular y tromboxano de las PC.(22)

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 Citometría de flujo (CMF): Citometría de flujo (CMF): Citometría de flujo (CMF): Citometría de flujo (CMF): Citometría de flujo (CMF): Las micropartículas
formadas por criopreservación expresan FS en su superfi-
cie y, por lo tanto, son fenotípicamente diferentes con res-
pecto a aquellas en fresco. El análisis por CMF del produc-
to plaquetario descongelado contiene aproximadamente el
85% de las partículas de potencial hemostático liberadas
durante el proceso de criopreservación al medio plaquetario
circundante, denominado área de micropartículas (MPA) y
sólo el 15% de las mismas en la región plaquetaria. Para
las PF, esta relación se encuentra invertida.(22)

El volumen corpuscular plaquetario (VCP) volumen corpuscular plaquetario (VCP) volumen corpuscular plaquetario (VCP) volumen corpuscular plaquetario (VCP) volumen corpuscular plaquetario (VCP) se ve
disminuído por CMF con respecto a las PF y las mismas
presentan una dispersión de luz perpendicular más baja, lo
que se traduce además en una conformación espacial es-
férica.(22)

La glicoproteína p-selectina (CD62p) p-selectina (CD62p) p-selectina (CD62p) p-selectina (CD62p) p-selectina (CD62p) se expresa en
gránulos alfa de plaquetas.

Con la activación, los gránulos de plaquetas se exocitan
dejando p-selectina en la superficie de las mismas, utili-
zado como marcador de activación plaquetaria en CMF.
Dicho marcador revela un aumento en la concentración
de p-selectina en PC.(23) (Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2).

4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 TTTTTromboelastografía (TEG): romboelastografía (TEG): romboelastografía (TEG): romboelastografía (TEG): romboelastografía (TEG): las PC exhiben ma-
yor rapidez en la formación del coágulo (mayor amplitud
de ángulo α) con disminución en la fuerza de coagula-
ción máxima (MA) (Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3). La altura máxima del pico
de trombina es más del doble para las PC. Sin embargo,
el potencial de trombina endógeno (PTE) de las PC es
ligeramente superior al de las PF. Estos datos pueden
apuntar a que el “estado activado” de las PC genera un
progreso de reacción inicial del coágulo más rápido, pero
la capacidad intrínseca plaquetaria para la generación
de trombina sigue siendo la misma en ambos casos. La
firmeza del coágulo generada por las PC es aproximada-
mente la mitad que la de las PF.(2,24)

4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 Pruebas de agregación plaquetaria: Pruebas de agregación plaquetaria: Pruebas de agregación plaquetaria: Pruebas de agregación plaquetaria: Pruebas de agregación plaquetaria: las PC
tienen una respuesta de agregación disminuída de cua-
tro a cinco veces con adenosina difosfato (ADP),
epinefrina, colágeno y ristocetina, respecto a las PF pero
sin pérdida de respuesta agonista fuerte frente a
trombina(20) (Figuras 4 y 5Figuras 4 y 5Figuras 4 y 5Figuras 4 y 5Figuras 4 y 5). La actividad de coagulación
se incrementa aún más por la reconstitución en plasma
congelado.(25)

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 pH plaquetario: pH plaquetario: pH plaquetario: pH plaquetario: pH plaquetario: Mediante la técnica de Valeri
para la criopreservación de plaquetas, el pH de las uni-
dades se mantiene dentro del rango de 6,4 a 7,4, según
lo recomendado por las normas europeas.(26,27,28)

4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 Microscopía electrónica (ME): Microscopía electrónica (ME): Microscopía electrónica (ME): Microscopía electrónica (ME): Microscopía electrónica (ME): el aumento
de la activación plaquetaria de las PC se puede apre-
ciar mediante microscopía electrónica de transmisión.
Las PF mantienen una buena estructura intracelular con
gránulos alfa y un sistema de membrana canalicular
abierto, tienen la forma discoide con mínimos pseudo-
podios.

Las PC por el contrario, presentan mayor número de
pseudopodios con gránulos centralizados de escaso con-
tenido. Existe ausencia de agregación ante la visualiza-
ción por ME. Mediante este método se observa también
la estructura esférica señalada anteriormente bajo CMF(6)

(Figura 6Figura 6Figura 6Figura 6Figura 6).
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Figura 3. TEG. Liquid-stored=PF; Thawed=PC.(20)

Figura 4. Agregación plaquetaria con colágeno.
Liquid-stored=PF; Thawed=PC.(20)

Figura 5. Agregación plaquetaria con ADP.
Liquid-stored=PF; Thawed=PC.(20)

Figura 6. ME. LSP=PF; CPP=PC; CPP=MPA.(6)
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4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 Recuperación plaquetaria post descongela-Recuperación plaquetaria post descongela-Recuperación plaquetaria post descongela-Recuperación plaquetaria post descongela-Recuperación plaquetaria post descongela-
ción: ción: ción: ción: ción: la recuperación y sobrevida plaquetarias medida
por radioisótopos ha sido evaluada mediante transfusio-
nes autólogas de individuos sanos en varios ensayos clí-
nicos. La recuperación plaquetaria en PC medida a 24 hs
post transfusión arroja resultados concordantes de aproxi-
madamente el 50% con respecto a las PF en distintas
publicaciones, mientras que la circulación post trans-
fusional arriba aproximadamente al 90% con respecto a
PF.(6)

5. Aplicación de las PC en la práctica clínica

La preservación de plaquetas mediante congelación
tiene como objetivo principal la mantención de su vida
útil por periodos mucho mayores. En el caso de la con-
gelación a -80 °C este periodo se extiende por un año.
Para periodos superiores, se recomienda su mantenimien-
to en nitrógeno líquido a -150 °C.(26,27,28)

La vida útil de 6 horas de las PC luego de su prepara-
ción después de la descongelación y la reconstitución,
se debe a que la agregación del DMSO no se realiza en
un sistema completamente cerrado. Si el DMSO se pre-
sentara comercialmente en una bolsa plástica utilizando
un conector estéril, sería posible extender la vida útil de
las PC incluso después de la reconstitución.(10)

Como señaláramos anteriormente, la descongelación
y reconstitución no supera los 30 min. Para acelerar la
reconstitución en plasma, es posible usar plasma alma-
cenado a una temperatura de 4 °C, lo que significa que
los productos podrían estar listos para su uso en 15 mi-
nutos.(29)

Sin embargo, la administración de PC no es seguida
por lo general, de un aumento en el recuento plaquetario
en sangre periférica (SP), como sucede en el caso de las
PF y los incrementos de recuento corregidos para las
plaquetas (ICC) son difíciles de usar para evaluar la efec-
tividad del tratamiento.(17)

Esto puede deberse a varias causas. En primera ins-
tancia y como describimos anteriormente, la estructura y
conformación espacial modificadas de las PC se asocia
a una mayor expresión de FS en su superficie, lo que
contribuye a un menor tiempo de sobrevida en SP por
consumo inmediato en hemostasia activa y, por otro lado,
dicha modificación dificulta su recuento real por los con-
tadores hematológicos ajustados para PF.(17)

En adición, la eficacia clínica no se ve afectada por la
disminución del recuento plaquetario en la preparación o
por la menor tasa de recuperación después de la des-
congelación. Esto se compensaría adecuadamente por
una vida media plaquetaria comparable cercana al 90%
en SP y además por la activación plaquetaria que se tra-
duce en un mayor potencial hemostático.(6,19,21)

No se han registrado reacciones adversas transfusio-
nales graves luego de la administración de PC como así
tampoco se han descrito efectos deletéreos por el au-
mento de la actividad hemostática de las PC.(30)

Por lo tanto, las PC se recomiendan principalmente
para las condiciones asociadas con hemorragias graves,

politraumatismo y sangrado activo. No estarían recomen-
dadas para la transfusión profiláctica de la trombocitopenia
hematológica ni para corregir recuentos plaquetarios in-
suficientes.

Conclusiones y perspectivas de uso de las PC

La terapia de transfusión masiva temprana en el ám-
bito del politrauma o sangrado agudo contribuye signifi-
cativamente, no sólo a la corrección de la coagulopatía y
al control del sangrado, sino también en la sobrevida del
paciente.(31)

Sin embargo, la disponibilidad de concentrados
plaquetarios para este contexto durante la primera “hora
dorada” del sangrado resulta problemática. La criopre-
servación y el almacenamiento de PC puede prolongar
de manera significativa su vida útil y resultar una fuente
de almacenamiento adecuado para cubrir dichas circuns-
tancias.(26,27,28)

Brindan a su vez, accesibilidad a largo plazo en situa-
ciones donde las PF no están disponibles. Como pudi-
mos analizar previamente, tanto su producción como su
descongelación para transfusión resultan técnicamente
accesibles. La descongelación y la reconstitución es un
procedimiento simple que no lleva más de 30 minutos.

La rápida disponibilidad, compatibilidad, seguridad y
eficacia de las PC mejoraron significativamente las tasas
de sobrevida(31) en politrauma o sangrado agudo hospita-
lario, su uso autólogo y/o HLA/HPA compatibles en pa-
cientes en tratamiento oncohematológico activo u otras
situaciones clínicas especiales como en pacientes que
tienen deficiencias plaquetarias cualitativas.(19, 20, 21) Inclu-
so en situaciones de servicio de transfusión de sangre en
medicina militar.

Debido a la vida media prolongada, es posible crear
suficiente suministro de transfusión sin un aumento sus-
tancial de los costos.

Todo lo expuesto anteriormente indica que las PC son
eficaces y seguras. A pesar de estas ventajas, su uso en
la práctica clínica ha sido bastante escaso y limitado.

Su aplicación más amplia se ve en el ámbito de la
medicina militar, seguida del politrauma o el sangrado
masivo quirúrgico. Se necesitan más ensayos clínicos
aleatorizados para generar resultados robustos en cuan-
to al soporte de medicina basada en la evidencia, que
permitan extender dicha indicación a la práctica transfu-
sional habitual en todos los bancos de sangre.
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Resumen

La donación de sangre es un gesto altruista, solidario
y de total generosidad, pero es aún más especial si se
hace al ritmo de la música. 

Con las canciones interpretadas por un violinista, mien-
tras el donante de sangre se encuentra en la sala de
hemodonación, se quiere  representar que la donación
es un gesto de amor, que donar sangre es donar vida.

En el momento del refrigerio, el donante completa una
encuesta indicando como calificó su experiencia durante
la donación al ritmo de la música.

En el lapso de desarrollo del proyecto desde el 1 de
diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021 fueron
encuestados un total de 71 donantes que de manera anó-
nima y voluntaria respondieron a la encuesta pos dona-
ción luego de escuchar un repertorio musical interpreta-
do por un violinista.

Para  el 100 % de los donantes fue de su agrado es-
cuchar música durante la donación de Sangre.

Del total de donantes encuestados, 66 (92,96 %) cla-
sificaron el acto de escuchar música durante la donación
como excelente. Un total de 5 donantes (7,04 %) lo
puntuaron entre 7 a 9 puntos clasificándolo como muy
bueno. Los 5 donantes (100 %), colocaron un puntaje de
9 puntos al violinista.

Se procura a través de este trabajo interdisciplinario
lograr una disminución de los niveles de estrés, angus-
tia, ansiedad, miedo y dolor, que suelen representar un
obstáculo durante la donación de sangre.

Palabras clave: Hemodonación – Musicoterapia – Violín.

Summary

Donating blood is an altruistic, supportive and gener-
ous gesture, but it is even more special if it is done to the
rhythm of the music.

With the songs performed by a violinist, while the blood
donor is in the hemodonation room, it is intended to rep-
resent that the donation is a gesture of love, that donating
blood is donating life.

At the time of the snack, the donor completes a sur-
vey indicating how they rated their experience during the
donation to the rhythm of music.

During the project development period from Decem-
ber 1, 2020 to April 30, 2021, a total of 71 donors were
surveyed who anonymously and voluntarily responded to
the post-donation survey after listening to a musical rep-
ertoire performed by a violinist.

100% of the donors liked listening to music during the
Blood Donation.

Of the total donors surveyed, 66 (92.96%) of the do-
nors rated the act of listening to music during the dona-
tion as excellent. A total of 5 donors (7.04%) rated it be-
tween 7 to 9 points, rating it as very good. The 5 donors
(199%) gave a score of 9 points to the violinist.

Through this interdisciplinary work, an attempt is made
to reduce the levels of stress, anguish, anxiety, fear and
pain, which often represent an obstacle during blood
donation.

Keywords: Hemodonation - Music Therapy – Violin.
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Introducción

Este tipo de iniciativas son necesarias para concientizar
a la población de algo tan importante como es donar
sangre.

Solamente el 1,5% de la población dona sangre en la
Argentina, muy por debajo del 8 o 10 por ciento necesa-
rio. Es decir, que de los 45 millones de habitantes que
viven en la Argentina, son donantes de sangre unas
670.000 personas. Para alcanzar el objetivo de cubrir las
necesidades transfusionales, nuestro país debería con-
tar con hasta 2 millones de donantes por año.(1)

A escala mundial se realizan anualmente unas 92 mi-
llones de donaciones de sangre. Sin embargo, 30 millo-
nes de estos donantes voluntarios donan una sola vez y
no vuelven a hacerlo. En cada donación se extraen tan
solo 450 mililitros, de manera que al tener más donantes
de repetición se puede lograr que el suministro y la segu-
ridad de la sangre y sus derivados sean más confiables.

La sangre es un recurso importante en todos los trata-
mientos programados y en las intervenciones urgentes.
Permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de
los pacientes con enfermedades potencialmente morta-
les y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos
complejos. Asimismo, es fundamental para tratar a los
heridos durante urgencias de todo tipo (desastres natu-
rales, accidentes, conflictos armados, etc.) y cumple una
función esencial en la atención materna y perinatal.

Musicoterapia es el uso de la música y/o sus elemen-
tos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) realiza-
da por un musicoterapeuta calificado con un paciente o
grupo, en un proceso creado para facilitar, promover la
comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimien-
to, la expresión, la organización y otros objetivos terapéu-
ticos relevantes, para así satisfacer las necesidades físi-
cas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La
musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales y/o
restaurar las funciones del individuo de manera tal que
éste pueda lograr una mejor integración intrapersonal y/o
interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de
vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamien-
to.(2)

Numerosos estudios dan reconocimiento clínico que
la Musicoterapia tiene efectos sobre patologías respira-
torias, cardíacas, sistema inmune, entre otras. La músi-
ca puede tener un efecto analgésico, disminuir los nive-
les de ansiedad, dolor, la tensión y el estrés.(2)

La musicoterapia y su aplicación, de características
no invasivas, no representa ninguna contraindicación, du-
rante el acto de donación. La música es un aliado cada
vez más frecuente en los hospitales, ya que contribuye a
reducir el dolor y favorece la producción de endorfinas.

Esto ocurre porque la música sirve como distractor,
da sensación de control y hace que el cuerpo libere
endorfinas para contrarrestar el dolor.(3,4)

Finalmente, la música reduce la tensión muscular, el
movimiento del cuerpo y mejora la coordinación.

Se insiste en la importancia de donar sangre periódi-
camente para resolver la escasez en hospitales y clíni-
cas, sobre todo en los países en desarrollo.

Existe una diferencia importante en el grado de acce-
so a servicios de transfusión de sangre entre los países
de ingresos bajos y los de ingresos altos. La tasa total
de donación de sangre es un indicador de la disponibili-
dad general de sangre en un país. La tasa mediana de
donación de sangre en los países de ingresos altos es
de 31,5 donaciones por cada 1000 habitantes. En com-
paración, en los países de ingresos medianos altos la
tasa es de 15,9 donaciones, en los países de ingresos
medianos bajos es de 6,8 donaciones y en los de ingre-
sos bajos es de cinco donaciones por cada 1000 habi-
tantes.(5)

Actualmente, por numerosas razones como el aumen-
to en la cantidad de accidentes o el tratamiento de enfer-
medades mediante cirugías y/o trasplantes, es impres-
cindible contar con sangre para transfundir.

El Hospital Universitario Infanta Elena (HUIE) de
Valdemoro (Municipio de Madrid, España) realiza una
maratón de donación de sangre bajo la iniciativa ‘Música
en vena’, un proyecto solidario que lleva a diferentes ar-
tistas del panorama nacional a los hospitales para fo-
mentar las donaciones.(6)

La intervención desde la musicoterapia contempla un
trabajo en red que posibilite articular de forma interdisci-
plinaria, con el resto de los agentes de salud, la partici-
pación del musicoterapeuta.

Materiales y métodos

Durante la hemodonación el donante escucha un re-
pertorio musical que lo mantiene distendido, libre de ten-
siones.

En el momento del refrigerio, el donante completa una
encuestaencuestaencuestaencuestaencuesta indicando como calificó su experiencia duran-
te la donación al ritmo de la música.

Objetivo principal:Objetivo principal:Objetivo principal:Objetivo principal:Objetivo principal:

• Promover estrategias de acción multidisciplinaria
para establecer  un vínculo de confianza y relaciones
de trabajo entre el personal de salud y el donante de
sangre.

Objetivos específicos:Objetivos específicos:Objetivos específicos:Objetivos específicos:Objetivos específicos:

• Determinar si el uso de música durante el acto de
donación, genera un impacto positivo en la promo-
ción de la donación.
• Aportar al reconocimiento de incluir en el equipo
interdisciplinario de un Banco de Sangre un
musicoterapeuta.

Abordaje ético

• Este trabajo se realizaría en el contexto de un equi-
po interdisciplinario de salud. Los donantes y/o fami-
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liares darían su conformidad para su participación,
mediante un consentimiento informado consentimiento informado consentimiento informado consentimiento informado consentimiento informado predonación.
• Se quiere  representar que la donación es un gesto
de amor, que donar sangre es donar vida.
• Reflejar la sensación de bienestar que experimenta
el donante, a través de la esperanza que siente des-
pués la persona que recibe su sangre.
• Permitirle al donante realizar su donación en un ám-
bito de seguridad y confianza.

Resultados

En el lapso de desarrollo del proyecto desde el 1 de
diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021 fueron
encuestados un total de 71 donantes que de manera anó-
nima y voluntaria respondieron a la encuesta post dona-
ción luego de escuchar un repertorio musical interpreta-
do por un violinista.

El músico asistió 2 veces por semana a realizar su
repertorio musical durante un periodo de tiempo de 2
horas.

Del total de los encuestados, en el Gráfico 1 Gráfico 1 Gráfico 1 Gráfico 1 Gráfico 1 se mues-
tra que para el 100 % de los donantes fue de su agrado
escuchar música durante la Donación de Sangre.

Un total de 71 donantes opinaron que si resultó agra-
dable el repertorio musical, generando un impacto posi-
tivo para la promoción de la donación altruista de sangre.

Con el objetivo de calificar mediante una escala se
invitó al donante a clasificar la música durante el acto de
donación.

Gráfico 1. Porcentaje de donantes a gusto con la música
de violín.

Tabla I. Calificación de los donantes

Puntaje Clasificación

 1 a 3 Malo

 4 a 6 Bueno

 7 a 9 Muy Bueno

   10 Excelente

A través de la encuesta, luego de la donación y duran-
te el refrigerio posterior a la misma el donante clasifica el
repertorio ofrecido por el músico mediante la escala que
se muestra en la TTTTTabla Iabla Iabla Iabla Iabla I:

Del total de donantes encuestados 66 (92,96%) de
los donantes clasificaron el acto de escuchar música
durante la donación como excelente. Un total de 5 do-
nantes (7,04 %) lo puntuaron entre 7 a 9 puntos clasifi-
cándolo como muy bueno. Los 5 donantes (100%), colo-
caron un puntaje de 9 puntos al violinista. (Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2)

Gráfico 2. Calificación de los donantes.

Conclusiones

La donación de sangre es un gesto altruista, solidario
y de total generosidad, pero es aún más especial si se
hace al ritmo de la música.

Con la musicoterapia se procuró reflejar una sensa-
ción de bienestar en el donante, a través de la esperan-
za que siente después la persona que recibe su san-
gre.

Con temas musicales como “color esperanza”, “viva
la vida”, interpretadas a través del violín, el donante valo-
riza su acto voluntario realizándolo de manera distendida
y libre de tensiones.

Este tipo de iniciativas son necesarias para concientizar
a la población de algo tan importante como es donar
sangre.

La intervención desde la musicoterapia contempla un
trabajo interdisciplinario entre los agentes de salud y la
participación del músico, beneficiando de manera parti-
cular al donante de sangre de primera vez, ya que le
permite transitar el momento de hemodonación en un
ambiente sonoro-musical, familiar, agradable y conoci-
do.

A raíz de esta iniciativa  se persigue demostrar desde
un punto de vista clínico el impacto positivo de la música
durante la hemodonación.

Con este trabajo pudimos comprobar que a los do-
nantes les ayuda a evadir miedos, a expresar sentimien-
tos y emociones y a aumentar la confianza con los profe-
sionales y relajarse.

Es una manera diferente de dar las gracias a todas
las personas que ayudan con su sangre a salvar vidas.
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Resumen

En el presente trabajo nos enfocaremos en desarrollar
aspectos fundamentales del programa de Patient Blood
Management (PBM) que es el núcleo de este trabajo,
centrado en el manejo adecuado de la sangre en Cirugía.

El PBM propone un abordaje multidisciplinario, basa-
do en la evidencia para optimizar los resultados médicos
y quirúrgicos, conservando la sangre del propio paciente
y evitando el uso innecesario de hemocomponentes.

Si bien la complejidad de la temática involucra a toda
la comunidad de salud, en el presente trabajo haremos
referencia a los tres pilares del PBM, ya que de una ad-
herencia adecuada al mismo permitirá mejorar los resul-
tados quirúrgicos del paciente. En el primer pilar, se des-
taca la importancia del tratamiento de la anemia en el
periodo preoperatorio, en el segundo pilar el enfoque
intraoperatorio es un esfuerzo y colaboración entre equi-
pos de anestesia, cirugía, laboratorio y el servicio de trans-
fusiones.

El uso de ácido tranexámico, el manejo de la
hemostasia, la recuperación de sangre intraoperatoria y
el empleo de métodos viscoelásticos si se disponen,
desempeñan un papel importante en el manejo del pa-
ciente durante esta etapa. En el tercer pilar, periodo
postoperatorio, se destaca la necesidad de optimizar a
los pacientes antes del alta hospitalaria. Así también, se
destaca la importancia de la hemovilangia como parte
indispensable para el control de todo el proceso
transfusional, hoy más que nunca se requiere de los co-
mités hospitalarios para lograr un equilibrio en la oferta y
demanda de sangre y sus derivados.

Palabras clave: Gestión de sangre - Hemocompo-
nentes - Cirugía.

Summary

In the present work we will focus on developing fun-
damental aspects of the Patient Blood Management (PBM)
program that is the core of this work, focused on the
proper management of blood in Surgery.

The PBM proposes a multidisciplinary approach, based
on evidence to optimize medical and surgical results,
conserving the patient’s own blood and avoiding the
unnecessary use of blood components.

Although the complexity of the subject involves the
entire health community, in this work we will refer to the
three pillars of the PBM, since an adequate adherence to
it will allow to improve the surgical results of the patient.
In the first pillar, the importance of treating anemia in the
preoperative period is highlighted, in the second pillar
the approach intraoperative is an effort and collaboration
between anesthesia teams, surgery, laboratory and the
transfusion service.

The use of tranexamic acid, the management of he-
mostasis, intraoperative blood retrieval, and the use of
viscoelastic methods if available, play an important role
in the management of the patient during this stage. In the
third pillar, postoperative period, the need to optimize
patients before hospital discharge stands out. Likewise,
the importance of haemovilangia is highlighted as an in-
dispensable part for the control of the entire process
transfusion, today more than ever hospital committees
are required to achieve a balance in the supply and
demand of blood and its derivatives.

Keywords: Management of Blood - Blood Components
- Surgery.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el mundo atraviesa el momento
más crítico, debido a que un nuevo virus (SARS-CoV-
2) nos hizo varios llamados de atención, entre ellos, la
necesidad de implementar de manera casi urgente po-
líticas en el uso racional de sangre, lo que se conoce
como manejo adecuado de la sangre del paciente, del
inglés Patient Blood Management (PBM), si bien el
término cirugía sin sangrecirugía sin sangrecirugía sin sangrecirugía sin sangrecirugía sin sangre habrá sonado en su mo-
mento algo casi agresivo, hoy deberíamos estar agra-
decidos de aquella comunidad que se negaba a reci-
bir transfusiones, ya que fue la que llevo a los médi-
cos a buscar todas las herramientas posibles para
lograr ese objetivo. El Dr. Denton Cooley aceptó el de-
safío siendo pionero en realizar cirugías cardiovascu-
lares sin sangre.(1)

En el presente trabajo nos enfocaremos en desa-
rrollar aspectos fundamentales del programa de Patient
Blood Management (PBM) que es el núcleo de este
trabajo, centrado en el manejo adecuado de la sangre
en Cirugía. El PBM propone un abordaje multidiscipli-
nario, basado en la evidencia para optimizar los resul-
tados médicos y quirúrgicos, conservando la sangre
del propio paciente y evitando el uso innecesario de
hemocomponentes. Este camino fue largo, pero la
toma de conciencia llega cuando surge la llamada
“peste rosa”“peste rosa”“peste rosa”“peste rosa”“peste rosa”, ya no eran sólo las reacciones adver-
sas que planteaban los Testigos de Jehová, ahora era
también la llegada de una epidemia que golpeó a
muchos, donde los profesionales en hemoterapia car-
garon con el peso de proveer sangre segura haciendo
honor a uno de los preceptos del juramento hipocrático
“primero no dañar“primero no dañar“primero no dañar“primero no dañar“primero no dañar”””””,     esto vino acompañado de un alto
costo que obligó a crear estrategias para disminuir el
uso inadecuado de componentes sanguíneos, ponien-
do el foco principal en cuidar al paciente, naciendo
así el PBM.

Si bien la complejidad de la temática involucra a toda
la comunidad de salud, en el presente trabajo haremos
referencia a los tres pilares del PBM, ya que de una
adeherencia adecuada al mismo permitirá mejorar los
resultados quirúrgicos del paciente. En el primer pilar,
se destaca la importancia del tratamiento de la anemia
en el periodo preoperatorio, en el segundo pilar el enfo-
que intraoperatorio es un esfuerzo y colaboración entre
equipos de anestesia, cirugía, laboratorio y el servicio
de transfusiones. El uso de ácido tranexámico, el mane-
jo de la hemostasia, la recuperación de sangre intra-
operatoria y el empleo de métodos viscoelásticos si se
disponen, desempeñan un papel importante en el ma-
nejo del paciente durante esta etapa. En el tercer pilar,
periodo post operatorio, se destaca la necesidad de
optimizar a los pacientes antes del alta hospitalaria.(2)

Así también, se destaca la importancia de la hemo-
vilangia(3) como parte indispensable para el control de
todo el proceso transfusional, hoy más que nunca se
requiere de los comités hospitalarios para lograr un equi-
librio entre la oferta y demanda de sangre y sus deriva-
dos.

2. GENERALIDADES

2.1. Una breve historia de las transfusiones sanguí-2.1. Una breve historia de las transfusiones sanguí-2.1. Una breve historia de las transfusiones sanguí-2.1. Una breve historia de las transfusiones sanguí-2.1. Una breve historia de las transfusiones sanguí-
neasneasneasneasneas

En el año 1665, el médico inglés Richard Lower reali-
zó la primera transfusión de sangre, con éxito, entre pe-
rros. Poco después el propio Lower y, paralelamente, el
galeno francés Jean-Baptiste Denys llevaron a cabo ex-
perimentos infructíferos consistentes en la transfusión a
seres humanos de sangre de cordero. A causa de los
pobres resultados, la práctica fue transitoriamente prohi-
bida. Luego de un centenar de años, el médico británico
James Blundell en 1818, logró la primera transfusión de
sangre documentada entre humanos, como método para
paliar las graves consecuencias derivadas de las hemo-
rragias post parto.(4) Los avances que acontecieron en los
siguientes años, permitieron potenciar la terapia
transfusional. En 1901, el médico austríaco Karl Landsteiner
identificó los grupos sanguíneos. El 14 de Noviembre de
1914,en el Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospi-
tal Rawson de Buenos Aires, dedicado a la enseñanza
de la clínica médica y anexado a la Universidad de Bue-
nos Aires (Instituto Modelo de Clínica Médica, 1914), el
Dr. Luis Agote realizó la primera transfusión de sangre
citratada, el descubrimiento de este nuevo método, para
la transfusión de sangre, sencillo y jamás empleado por
ningún investigador, resolvió en forma definitiva las difi-
cultades que imposibilitaban la generalización de este
recurso terapéutico. (Revista Arg Transfusión. Vol XXX,
N° 3/4. Año 2004). El uso popularizado y terapéutico en la
Primera Guerra Mundial logró el afianzamiento de la tera-
pia transfusional como una herramienta clave en el abor-
daje de las emergencias médicas. Seguidamente, en el
año 1940 se describió el factor Rh por Landsteiner, Wiener,
Levine y Stetson.(4)

2.2. Uso adecuado de hemocomponentes2.2. Uso adecuado de hemocomponentes2.2. Uso adecuado de hemocomponentes2.2. Uso adecuado de hemocomponentes2.2. Uso adecuado de hemocomponentes

Si bien la base de la medicina transfusional es tener a
disposición unidades de sangre y sus derivados, como
respaldo al término hemoterapia o terapia transfusional,
esto, que por supuesto conduce a que la donación de san-
gre sea el acto imprescindible para el cumplimiento de
esta tarea, con esa frase célebre de “la sangre salva vi-
das” hizo que se desfigure ese papel al punto de que fue-
ra etiquetada como una especialidad encargada únicamen-
te de proveer elementos seguros y de calidad adecuada.

En los años 80 aparece en el mundo una epidemia
muy difundida y con amplia repercusión social, el SIDA,
que si bien se apuntó a un grupo en particular respecto
de sus actividades sexuales, logró más atención cuando
algunos famosos también la adquirieron por recibir trans-
fusiones de sangre contaminada, aquí fue el momento
donde se tomó conciencia de que la transfusión podría
“causar daño” iniciando así la evolución en los cambios a
la hora de tomar decisiones.

Esta “medicina sin sangre” suele relacionarse a los
Testigos de Jehová que rechazan las transfusiones de
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sangre por creencias religiosas y exponen a los efectos
adversos de la misma para así rechazarlas y también
tuvieron la tarea de difundir dichos efectos adversos
con publicaciones en los años 60, proponiendo alterna-
tivas a las transfusiones con el fin de poder evitarlas,
surge con ello la idea de que se requería de un trabajo
interdisciplinario y multimedial para lograr un cuidado
seguro de los pacientes sin el uso de sangre alogénica,
se busca entonces el empleo de medios farmacológi-
cos y técnicas quirúrgicas que reduzcan al máximo la
necesidad del uso de sangre. En el año 1979 los Testi-
gos de Jehová crean comités de enlaces hospitalarios
en cooperación con los médicos para lograr el objetivo
de evitar las transfusiones de sangre, aunque no todos
estuvieron de acuerdo, se lanza a este gran desafío,
Denton Cooley en Texas, cirujano cardiovascular renom-
brado publicando en los años 70 sus primeras expe-
riencias en cirugía cardíaca sin utilizar sangre. Si bien
esto tuvo doble respaldo, lo religioso quedo a un lado y
la llegada del SIDA lo expandió a todos los demás pa-
cientes naciendo el término “medicina y cirugía libre de
sangre”.

La medicina no se detiene, por lo tanto hubo que du-
plicar el esfuerzo para la obtención de productos más
seguros, mejorando la selección de donantes, emplean-
do nuevas técnicas de detección de Infecciones Trans-
misibles por Transfusión, inactivación viral, etc.; pero así
como se  logró disminuir los riesgos se incrementaron
los costos, sin excluir que siguen habiendo otros efectos
adversos como reacciones febriles no hemolíticas, aler-
gias menores, sobrecarga transfusional entre otras, por
lo que tenemos el deber de equilibrar adecuadamente la
decisión de realizar o no una transfusión, considerando
todos los pasos que involucran la misma, también en
cada uno de dichos pasos se puede incurrir en un error,
si bien esto aumenta la probabilidad de algún efecto
adverso a la transfusión, la creación de estrategias para
evitarlas impacta en la economía, esto también llevó a
cuidar al paciente y cada uno de los pasos de la transfu-
sión como ser: la correcta identificación de las muestras
y pacientes, trazabilidad transfusional, consentimiento
informado y hemovigilancia. Si bien el centro era el cui-
dado del paciente no se podía dejar a un lado el costo
que ello ocasionaba a los servicios de salud, en base a
esto en el año 2010 Howard Brody Director del Instituto
de Humanidades Médicas de la Universidad de Texas
nombra una lista en el NEW ENGLAND JOURNAL OF
MEDICINE, de las cinco pruebas diagnósticas o trata-
mientos ordenados con frecuencia y que son los más
costosos y que además no demostraron proporcionar nin-
gún beneficio significativo en los pacientes a los que se
les fue indicado.(5) Tomando como referencia este traba-
jo, en el año 2012 se crea la lista TOP FIVE de nueve
sociedades de especialidades médicas, (ahora son más
de 70), para anunciar procedimientos utilizados en sus
áreas y que requieren ser reevaluadas y debatidas donde
cinco sociedades distinguieron restringir las transfusio-
nes de sangre, utilizar alternativas o tomar medidas para
evitarlas con la hipótesis de evitar un accionar terapéuti-
co que no agrega mejorías significativas al paciente.

De lo expuesto podemos mencionar las cinco pro-
puestas de la “““““AABBAABBAABBAABBAABB”””””, claramente señalan las mejoras
en la calidad transfusional:

1) Transfundir sólo una unidad de glóbulos rojos y
evaluar antes la necesidad de realizar otra transfusión de
acuerdo al estado clínico del paciente.

2) Tratar farmacológicamente la anemia si no hay
exigencia desde el punto de vista clínico del paciente de
una corrección urgente.

3) No utilizar hemocomponentes para revertir la
anticoagulación con warfarina.

4)  No someter a exámenes de laboratorios seriados
a pacientes clínicamente estables para disminuir perdi-
das de sangre innecesarias.

5) No abusar de la utilización de sangre 0 (cero)
negativo en los casos de urgencia.(1)

La respuesta de la Asociación Americana de Hospi- Asociación Americana de Hospi- Asociación Americana de Hospi- Asociación Americana de Hospi- Asociación Americana de Hospi-
talestalestalestalestales expresó que al reducir la utilización de atención no
benéfica que aumenta los costos sin un aumento conco-
mitante en el valor terapéutico diagnóstico podemos te-
ner un sistema de atención que logre el triple objetivo:
mejorar la salud, la experiencia de calidad del paciente y
reducir los costos y la primer propuesta de mejora fue la
gestión apropiada de la sangre en los pacientes interna-
dos.(1)

La Sociedad Americana de HematologíaSociedad Americana de HematologíaSociedad Americana de HematologíaSociedad Americana de HematologíaSociedad Americana de Hematología pro-
pone dos medidas en la dirección de mejorar las trans-
fusiones de los pacientes: por un lado limitar las transfusio-
nes de acuerdo a gatillos transfusionales y por otro, no utilizar
productos sanguíneos para la reversión de la anticoagulación
con antagonistas de la vitamina K salvo urgencias hemo-
rrágicas severas.(1)

La Sociedad de Medicina HospitalariaSociedad de Medicina HospitalariaSociedad de Medicina HospitalariaSociedad de Medicina HospitalariaSociedad de Medicina Hospitalaria propone den-
tro de una de las medidas no decidir la transfusión con
criterios arbitrarios en ausencia de síntomas de enferme-
dades vasculares o cardíacas.

Por último el trabajo de Sociedades de CuidadosSociedades de CuidadosSociedades de CuidadosSociedades de CuidadosSociedades de Cuidados
CríticosCríticosCríticosCríticosCríticos destacó en el mismo sentido la necesidad de
no transfundir pacientes en unidades de cuidados inten-
sivos sin síntomas que estuviesen con hemoglobinas que
estuviesen por encima de 7 g/dL.(1)

Aunque uno de los puntos importantes fue aumentar la
seguridad del paciente con la consecuente creciente de
los gastos, impuso la necesidad de disminuir el uso inade-
cuado de los hemocomponentes, donde como vimos va-
rias sociedades científicas presentan las recomendacio-
nes que se conocen como “BLOOD  MANAGEMENT”, don-
de apuntando más hacia el paciente se lo definió como
“PATIENT BLOOD MANAGEMENT”.

Se define entonces el concepto de manejo de la san-
gre del paciente (referido con la sigla PBM, del inglés
Patient Blood Management) implica un abordaje
multidisciplinario, basado en la evidencia, que procura
optimizar el cuidado de los pacientes que pudieran ne-
cesitar una transfusión. La meta que persigue es efec-
tuar una transfusión no como parte de un protocolo de
acción rutinario sino solamente cuando sea la mejor op-
ción terapéutica para el paciente en particular, de tal modo
que el beneficio para aquel pueda preverse de acuerdo a
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la evidencia científica existente.(4) Para ello considerar los
riesgos y beneficios de la transfusión, evidencia científi-
ca que sostenga la decisión tomada y la tecnología que
nos pueda ofrecer parámetros objetivos para disminuir la
variabilidad en la práctica transfusional.

La idea del PBM deriva de los conceptos de Medicina
Basada en la Evidencia (MBE) propuesta por los médi-
cos Gordon Guyatt y David Sackett de la Universidad
McMaster de Canadá, basado en la premisa que, a par-
tir de la mejor evidencia científica se tome una decisión
sobre el cuidado de los pacientes.(6) Tal enfoque implica
la integración entre la propia experiencia clínica y la infor-
mación más fiable que puede aportar una revisión siste-
mática de un tema médico, incluyendo la opinión del
paciente cuando fuera pertinente. A su vez, el PBM su-
pone un enfoque que combina la MBE con otro paradig-
ma de la práctica médica -asumido incorrectamente como
opuesto al MBE-, la medicina centrada en el paciente
(MCP), la cual implica la búsqueda de los mejores resul-
tados de salud orientados al paciente en particular.(7)

2.3.  Manejo de la sangre del paciente (PBM, por sus2.3.  Manejo de la sangre del paciente (PBM, por sus2.3.  Manejo de la sangre del paciente (PBM, por sus2.3.  Manejo de la sangre del paciente (PBM, por sus2.3.  Manejo de la sangre del paciente (PBM, por sus
siglas en inglés)siglas en inglés)siglas en inglés)siglas en inglés)siglas en inglés)

El PBM plantea tres pilares o también tres periodos
cronológicamente bien definidos y son Periodo
Preoperatorio, Intra Operatorio y Pos Operatorio, dichos
periodos se acompañan de acciones como lo son reali-
zar una indicación apropiada, optimizar la masa eritroci-
taria y el empleo de técnicas anestésicas y quirúrgicas
que reduzcan el sangrado, cuya finalidad médica es dar
el producto correcto al paciente correcto, en dosis co-
rrecta, en el momento correcto, por la razón correcta.(2)

Aunque el PBM está especialmente asociado al ámbi-
to quirúrgico, sus principios se han expandido permitien-
do su aplicación en otras áreas, tales como el manejo de
patologías hepáticas crónicas avanzadas (cirrosis hepáti-
ca), caracterizadas por alteraciones en la coagulación y
anemia; el abordaje de pacientes críticos en unidades de
cuidados intensivos, donde las tasas de transfusiones
sanguíneas habitualmente son altas y sus indicaciones no
son siempre justificadas(8); y por último, en el manejo de
las hemorragias y la anemia que con frecuencia aparecen
como complicaciones en el campo de la obstetricia.

3. DESARROLLO

El programa PBM fue respaldado por primera vez en
el 2010 por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
que presentó algunas normas para promover la disponi-
bilidad de alternativas a la transfusión, alienta a todas las
instituciones a emplear estrategias ensambladas para
aumentar y preservar el volumen autólogo de glóbulos
rojos a fin de reducir la exposición a las transfusiones de
sangre alogénica.(9)

La utilidad de implementar estas estrategias suscri-
ben a los tres parámetros que pueden afectar de manera
desfavorable una cirugía: anemia, pérdida de sangre y

transfusión por ellos los tres pilares del PBM secundan
al sistematizar las intervenciones significando un cambio
cultural en la comunidad médica, reconociendo los ries-
gos de las transfusiones, la importancia de prevenirlos y
las alternativas a ésta, también permiten que el paciente
se involucre en la toma de decisiones en el plan médico.
Los resultados de tantos años de trabajo fueron la reduc-
ción en el consumo de unidades de hematíes, mejores
resultados posoperatorios, disminuyendo la morbimor-
talidad, estancias en Unidades de Terapia Intensiva y
hospitalarias, reingresos y coste.(10)

A los fines de revisar los diversos elementos concer-
nientes a la estrategia, esta revisión se estructurará en
función de los llamados pilares del PBM.

3.1. Primer Pilar del PBM: Preoperatorio3.1. Primer Pilar del PBM: Preoperatorio3.1. Primer Pilar del PBM: Preoperatorio3.1. Primer Pilar del PBM: Preoperatorio3.1. Primer Pilar del PBM: Preoperatorio

3.1.1 Definición de la Anemia  y su consideración en3.1.1 Definición de la Anemia  y su consideración en3.1.1 Definición de la Anemia  y su consideración en3.1.1 Definición de la Anemia  y su consideración en3.1.1 Definición de la Anemia  y su consideración en
CirugíasCirugíasCirugíasCirugíasCirugías

La anemia es el descenso patológico de la masa
eritrocitaria, clásicamente definida como una concentra-
ción de Hb a nivel del mar < 13 g/dL para los varones y
< 12 g/dL para las mujeres. Con dicha definición, su
prevalencia oscila entre el 20 y el 40% en las poblaciones
quirúrgicas y más del 60% en algunos estudios de ciru-
gía colorrectal. Esta definición clásica de la anemia no se
considera válida en el paciente pre quirúrgico, para el
que es más adecuado el término, recientemente introdu-
cido por Muñoz, M et al (2017), quien define a la Anemia
como una “Concentración de Hb preoperatoria no ópti-
ma”, que considera como anémico a todo paciente con
Hb < 13 g/dL preoperatoria, independientemente del gé-
nero, lo cual indica que la Hb preoperatoria objetivo, debe
ser al menos una Hb ≥ 13 g/dL o bien recuperar los nive-
les basales o históricos de cada paciente”.(10)

3.1.2  Evaluación de la Anemia3.1.2  Evaluación de la Anemia3.1.2  Evaluación de la Anemia3.1.2  Evaluación de la Anemia3.1.2  Evaluación de la Anemia

Se recomienda una completa evaluación de la función
hematológica hasta dentro de 30 días antes de la fecha
prevista de cualquier cirugía electiva mayor, para que haya
tiempo suficiente para llevar al paciente a niveles ópti-
mos al momento de la misma para reducir la necesidad
de una potencial transfusión innecesaria. Estos estudios
deben incluir el estudio hematocrito, hemoglobina, hie-
rro, vitamina B12, ácido fólico y marcadores de inflama-
ción como PCR (proteína C reactiva), para poder diferen-
ciar el tipo de anemia y facilitar la terapia.(2)

3.1.3  Alternativas T3.1.3  Alternativas T3.1.3  Alternativas T3.1.3  Alternativas T3.1.3  Alternativas Terapéuticas frente a la anemia.erapéuticas frente a la anemia.erapéuticas frente a la anemia.erapéuticas frente a la anemia.erapéuticas frente a la anemia.

3.1.3.13.1.3.13.1.3.13.1.3.13.1.3.1 TTTTTransfusión de Glóbulos Rransfusión de Glóbulos Rransfusión de Glóbulos Rransfusión de Glóbulos Rransfusión de Glóbulos Rojosojosojosojosojos

Si bien la finalidad de la terapia sustitutiva con los
glóbulos rojos, fundamentalmente, es la de restaurar o



Pág. 119Vol. XLVII / N° 2 / 2021
Págs. 115 / 126

Curso de Médicos Especialistas en Hemoterapia
Inmunohematología y Terapia Celular 2018 - 2020
Manejo adecuado de la sangre del paciente en
cirugía

Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

mantener la capacidad de transporte de oxígeno para
cumplir con las demandas tisulares, como la demanda
puede variar según el individuo y las circunstancias clíni-
cas, lo que marca la diferencia entre una transfusión es
la valoración clínica del paciente. Por lo tanto se debe
decidir la transfusión en forma individualizada, teniendo
en cuenta el tiempo de evolución de la anemia, su
volemia, si va a ser sometido a una cirugía, el tiempo de
duración de la cirugía, si tiene una pérdida de sangre
mayor al 15% de la volemia (cuantificar la misma) y tam-
bién  los cofactores preexistentes a cada paciente indivi-
dual, si tiene fallo pulmonar, Infarto Agudo del Miocardio
(IAM), insuficiencia cardíaca, Accidente Cerebrovascular,
(ACV), etc. Para los pacientes, con sangrado activo el
objetivo del tratamiento inicial debe ser la prevención del
shock hipovolémico a través de la interrupción del san-
grado y la restauración de la volemia intravascular me-
diante el uso de coloides y cristaloides antes que la
reinstauración del transporte de oxígeno de forma inme-
diata. La mayoría de las guías recomiendan transfundir a
los pacientes que perdieron entre un 30-40% de su volemia
junto con las otras medidas a corregir y mantener la
volemia. Los pacientes con enfermedades cardíacas,
como por ejemplo con IAM y angina inestable pueden
necesitar una transfusión más temprana.

Tanto las guías de las sociedades Americanas de
Anestesiología como el Colegio Americano de Patólogos
coinciden que con una Hb menor a 6g/dL casi siempre
está indicada la transfusión y con una Hb de 10g/dL casi
nunca lo están y que en el rango de ambos niveles, la
decisión de transfundir debe basarse en la valoración clí-
nica del paciente.(11, 12)

3.1.3.1.1  R3.1.3.1.1  R3.1.3.1.1  R3.1.3.1.1  R3.1.3.1.1  Reacciones Adversas a la Teacciones Adversas a la Teacciones Adversas a la Teacciones Adversas a la Teacciones Adversas a la Transfusiónransfusiónransfusiónransfusiónransfusión

Siempre bajo el principio ético de no hacer daño no
puedo dejar de mencionar las reacciones adversas a la
transfusión, se denomina la misma a la presencia de sig-
nos o síntomas no deseados durante la realización de la
misma o posterior que pueden ser según su origen
inmunológico, donde en su aparición interviene una reac-
ción antígeno-anticuerpo, que suele ser la más frecuen-
te, y en no inmunológico. Se considera una reacción ad-
versa  inmediata a la transfusión a aquella ocurrida den-
tro de las 24 horas de administrada la misma y tardía a la
que se presenta después de las 24 horas de realizada o
en días o años. Es importante informar rápidamente ante
la presencia de fiebre o escalofríos, prurito o rash cutá-
neo, tendencia a la hipotensión, cianosis o dolor en el
sitio de la venopuntura, para implementar el tratamiento
específico y tomar medidas en el caso de que se requie-
ra una nueva transfusión, haciendo la salvedad que los
pacientes bajo anestesia no manifiestan la misma
sintomatología, lo único que presentan es caída brusca
de la presión arterial, la presencia de hemoglobinuria y
de hemorragia no controlable debido a coagulación
intravascular diseminada.

Dentro de las reacciones inmediatas agudas de ori-las reacciones inmediatas agudas de ori-las reacciones inmediatas agudas de ori-las reacciones inmediatas agudas de ori-las reacciones inmediatas agudas de ori-
gen inmunológicogen inmunológicogen inmunológicogen inmunológicogen inmunológico tenemos la reacciones hemolíticas

agudas, reacción febril no hemolítica, reacción alérgica,
lesión pulmonar aguda relacionada a la transfusión (TRALI
o LPART), aloinmunización con destrucción plaquetaria
inmediata y las de origen no inmunológicas: la contami-
nación bacteriana, sepsis, hipotermia, sobrecarga circu-
latoria, hipo e hiperkalemia, coagulopatía, disnea asocia-
da a la transfusión, hemólisis no inmune, reacciones
hipotensivas, intoxicación por citrato, embolia gaseosa.

Las reacciones tardíasLas reacciones tardíasLas reacciones tardíasLas reacciones tardíasLas reacciones tardías también las hay de origen
inmunológico que son: reacción hemolítica retardada,
aloinmunización frente a antígenos eritrocitarios, púrpura
transfusional, enfermedad injerto contra el huésped
postransfusional, inmunomodulación y las de origen no
inmunológico son: transmisión de agentes infecciosos,
hemosiderosis transfusional, transmisión de priones, for-
mación de inhibidores, alteraciones metabólicas,
hemólisis no inmune.(11, 13)

Cabe mencionar que la posibilidad de adquirir una
infección viral por vía transfusional, ha disminuido nota-
blemente debido al desarrollo de métodos diagnósticos,
cada vez más sensibles para su aplicación en los ban-
cos de sangre; se ha estimado que el riesgo de contraer
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el virus
de la hepatitis C (VHC) como consecuencia de esta prác-
tica es de 1 en 4 y 1 en 3 millones de unidades de san-
gre, respectivamente.(14)

También existen las reacciones inclasificables a las
que se relacionan temporalmente con la transfusión pero
cuya sintomatología no se corresponde con ninguna de
las reacciones transfusionales conocidas, pero dichos
síntomas no se explican por ninguna otra causa que no
sea la transfusión. En algunos casos se trata de sínto-
mas o signos aislados que algunos sistemas de hemovigi-
lancia lo incluyen dentro de un epígrafe especial denomi-
nado.(13)

El riesgo derivado del error humano es la transfusión
de unidades de sangre a receptores no compatibles AB0
y/o de factor Rh; siendo la causa de esta complicación la
falencia del personal de salud al verificar la identidad del
paciente receptor del procedimiento y es el más frecuen-
te en la práctica transfusional.(15) Por lo tanto sobran moti-
vos al momento de decidir realizar una transfusión. Se
está haciendo evidente que en el entorno electivo que la
cirugía debe posponerse o cancelarse cuando la anemia
no tratada se identifica preoperatoriamente, para que se
pueda instituir un tratamiento efectivo y no exponer al pa-
ciente a riesgos innecesarios (2)

3.1.3.2  Alternativas F3.1.3.2  Alternativas F3.1.3.2  Alternativas F3.1.3.2  Alternativas F3.1.3.2  Alternativas Farmacológicas frente a la Anearmacológicas frente a la Anearmacológicas frente a la Anearmacológicas frente a la Anearmacológicas frente a la Ane-----
miamiamiamiamia

3.1.3.2.1 Suplemento de hierro3.1.3.2.1 Suplemento de hierro3.1.3.2.1 Suplemento de hierro3.1.3.2.1 Suplemento de hierro3.1.3.2.1 Suplemento de hierro

El déficit de hierro puede tratarse administrando hie-
rro por vía oral o intravenosa (IV) dependiendo de los fac-
tores del paciente y el tiempo disponible. Los suplemen-
tos orales de hierro requieren que al menos 4 a 6 sema-
nas estén disponibles antes de la operación para una
eficacia óptima. Un número significativo de pacientes
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(hasta un 70%) no pueden tolerar el hierro oral debido a
efectos secundarios gastrointestinales.(2) Además, la
mayoría de los suplementos orales de hierro tienen una
baja biodisponibilidad oral (10% –15%) lo que reduce
aún más su utilidad. A pesar de estas limitaciones, se
considera la vía oral la primera línea de tratamiento de
anemia por deficiencia de hierro debido a su bajo costo y
fácil disponibilidad. En general, se espera que los nive-
les de Hb aumenten aproximadamente 1-2 g/dl cada 2
semanas después del inicio de la terapia con hierro oral,
que debe continuar durante 3 meses después de la co-
rrección de la anemia para reponer las reservas de hierro.
Esto se traduce en una mala adherencia.(10)

La infusión de hierro IV es la ruta de administración
más rápida y práctica cuando el tiempo de optimización
es limitado son generalmente efectivas, bien toleradas y
con baja incidencia de reacciones adversas, especial-
mente las graves como la anafilaxia. Entre los hierros de
alto peso molecular, en especial con hierro carboximaltosa,
se observa con frecuencia hipofosfatemia, que se acon-
seja monitorizar, sobre todo en pacientes con tratamien-
to crónico. (10)

 Sin embargo, la elección de la preparación del hierro
parenteral y su administración depende de la interacción
entre el coste del agente, los factores de administración,
el tiempo de infusión, la tolerabilidad, la seguridad y la
viabilidad para su uso en una trayectoria quirúrgica, por
lo que las organizaciones deben tomar sus decisiones
en función de sus circunstancias locales.(10)

A pesar de la incidencia de efectos colaterales del
hierro parenteral, un meta análisis revisó más de cien
estudios efectuados a lo largo de décadas, que compa-
raron la seguridad del hierro intravenoso con el uso oral,
intramuscular y placebo, para aseverar que la terapia con
hierro intravenoso no presenta mayor riesgo de efectos
adversos severos.(16)

3.1.3.2.2  Uso de la Eritropoyetina (EPO)3.1.3.2.2  Uso de la Eritropoyetina (EPO)3.1.3.2.2  Uso de la Eritropoyetina (EPO)3.1.3.2.2  Uso de la Eritropoyetina (EPO)3.1.3.2.2  Uso de la Eritropoyetina (EPO)

El tratamiento con eritropoyetina fue aprobado en 1989
para los pacientes con anemia y en 1997 para los pacien-
tes quirúrgicos. El uso de la eritropoyetina para reducir
las transfusiones alogénicas en pacientes quirúrgicos es
más reciente.

A pesar de la evidencia previa, las guías  del organis-
mo inglés National Institute for Health Care Excellence
(NICE), recomienda que la eritropoyetina sólo debiera con-
siderarse como alternativa terapéutica cuando no existe
el tipo de sangre específico para transfundir al paciente
en cuestión, o cuando éste se niega a recibir una transfu-
sión, por razones religiosas o de otra índole(17) o también
está indicada en el tratamiento de la anemia asociada a
la insuficiencia renal crónica, con o sin diálisis, tratamiento
de la anemia y reducción de los requerimientos
transfusionales en pacientes adultos que reciban trata-
miento quimioterápico para mielomas, linfomas y tumo-
res sólidos, en los que la valoración del estado general
indique riesgo de transfusión, incremento de la produc-
ción de sangre autóloga en pacientes incluidos en un pro-

grama de donación con predepósito y anemia del pre-
maturo.(18)

3.1.3.2.3  Usos de la EPO en Cirugías3.1.3.2.3  Usos de la EPO en Cirugías3.1.3.2.3  Usos de la EPO en Cirugías3.1.3.2.3  Usos de la EPO en Cirugías3.1.3.2.3  Usos de la EPO en Cirugías

Cirugía ortopédicaCirugía ortopédicaCirugía ortopédicaCirugía ortopédicaCirugía ortopédica: Cirugía no programada que no pue-
da aplazarse, intervención urgente por fractura en el
postoperatorio. - Reintervención durante el mismo ingre-
so por problemas médicos o quirúrgicos.

Cirugía oncológicaCirugía oncológicaCirugía oncológicaCirugía oncológicaCirugía oncológica: Cirugía oncológica abdominal
(neoplasias de colon), cirugía oncológica pélvica
(ginecológica, urológica), cirugía oncológica en COT, otras
cirugías sangrantes.

Otras cirugíasOtras cirugíasOtras cirugíasOtras cirugíasOtras cirugías: Rescatar para programas de predepósito
aquellos pacientes excluidos por anemia previa, recolec-
ción de un mayor número de unidades en predepósito
para cirugías muy agresivas, intervenir pacientes con pro-
blemas hemoterápicos que imposibiliten la transfusión,
autóloga o heteróloga, intervenir pacientes que rechacen
la transfusión. Resolver situaciones urgentes que no per-
mitan aplicar los protocolos convencionales.

El uso de eritropoyetina en el preoperatorio fue evaluado
en un hospital, en pacientes que iban a someterse a ciru-
gías programadas de cadera o rodilla, y tenían hemoglobina
por debajo de 13 g/dL. La necesidad de una transfusión fue
trece veces superior en quienes no recibieron la intervención
y la presencia de anemia al momento del alta hospitalaria
fue del 52% mayor en dicho grupo; a su vez, no hubo dife-
rencias relacionadas al riesgo de complicaciones mayores
entre quienes recibieron eritropoyetina y quienes no.(19)

3.1.3.2.4  Dosificación de la EPO3.1.3.2.4  Dosificación de la EPO3.1.3.2.4  Dosificación de la EPO3.1.3.2.4  Dosificación de la EPO3.1.3.2.4  Dosificación de la EPO

Eritropoyetina, 40.000 UI subcutánea, uno o dos viales
por semana. Empezar con un mínimo de tres semanas
antes de la intervención en casos no urgentes y en situa-
ciones urgentes puede aplicarse la pauta rápida de los
pacientes no quirúrgicos, Epo cada 2-3 días asociada a
hierro intravenoso. Si se aplica la técnica del predepósito
debemos efectuar la fleboextracción con cifras de hemo-
globina superiores a 10 gr/dL.

Esta terapéutica no es sólo cara, también se la ha
relacionado con mayores riesgos de eventos trombo-
embólicos y crecimiento tumoral a través de la promo-
ción de la angiogénesis.(2)

La asociación entre soluciones parenterales de hierro
y eritropoyetina demostró ser más eficaz que el hierro
administrado individualmente, en lo que respecta al in-
cremento de la hemoglobina sérica, tanto en pacientes
próximos a someterse a cirugías ortopédicas electivas(20),
como en pacientes con neoplasias malignas del tracto
gastrointestinal, demostrándose una menor necesidad de
transfusiones intra y postoperatorias en quienes recibie-
ron eritropoyetina, así como menor incidencia de compli-
caciones postquirúrgicas.(21) En pacientes en quienes se
adiciona suplementación oral de vitamina B12 y ácido



Pág. 121Vol. XLVII / N° 2 / 2021
Págs. 115 / 126

Curso de Médicos Especialistas en Hemoterapia
Inmunohematología y Terapia Celular 2018 - 2020
Manejo adecuado de la sangre del paciente en
cirugía

Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

fólico al tratamiento combinado resulta muy eficaz para
el tratamiento de la anemia.(22)

3.1.4  Evaluación del perfil de la Coagulación3.1.4  Evaluación del perfil de la Coagulación3.1.4  Evaluación del perfil de la Coagulación3.1.4  Evaluación del perfil de la Coagulación3.1.4  Evaluación del perfil de la Coagulación

Los pacientes pueden presentar alteraciones en la
coagulación, ya sea por enfermedad o por el uso de agen-
tes farmacológicos. Es muy importante identificar a es-
tos pacientes y optimizar su perfil de coagulación antes
de someterlo a cirugía para minimizar la pérdida de san-
gre intraoperatoria.

Es muy importante identificar lo que el paciente real-
mente requiere y optimizar su perfil de coagulación antes
de someterlo a cirugía para minimizar la pérdida de san-
gre intra operatoria, solicitando en el laboratorio pruebas
básicas como son el tiempo de Quick, tiempo de
tromboplastina parcial activado, tiempo de trombina,
fibrinógeno, dímero D, dosificación de factores, recuento
de plaquetas. La llegada de las pruebas viscoelásticas
como la tromboelastometría nos permiten una identifica-
ción precisa de la coagulación y pudiendo así reducir el
uso de hemocomponentes.

3.1.5  Alternativas T3.1.5  Alternativas T3.1.5  Alternativas T3.1.5  Alternativas T3.1.5  Alternativas Terapéuticas frente a trastornoserapéuticas frente a trastornoserapéuticas frente a trastornoserapéuticas frente a trastornoserapéuticas frente a trastornos
de la Coagulaciónde la Coagulaciónde la Coagulaciónde la Coagulaciónde la Coagulación

3.1.5.13.1.5.13.1.5.13.1.5.13.1.5.1  T T T T Transfusión de Plasma Fransfusión de Plasma Fransfusión de Plasma Fransfusión de Plasma Fransfusión de Plasma Fresco Congeladoresco Congeladoresco Congeladoresco Congeladoresco Congelado

El plasma fresco congelado que es la porción líquida
de la sangre, en relación a sus indicaciones sólo puede
usarse para reemplazar deficiencias aisladas hereditarias
de factores de coagulación para los cuales no existen pro-
ductos fraccionados libres de virus, esto se aplica para el
déficit del Factor V y del Factor XI, está justificado en pa-
cientes que requieren procedimientos invasivos o que po-
sean patologías en las que hay riesgo de sangrado, para
reversión de anticoagulación cuando existe un sangrado
severo en un paciente bajo tratamiento anticoagulante y
siempre que no haya disponible los concentrados protrom-
bínicos, prevención de sangrados en pacientes con enfer-
medad hepática con un tiempo de Quick por debajo del
límite hemostático recomendado y que han de someterse
a procedimientos invasivos o bien también se utiliza como
sustancia de recambio en las PTT.

Se indican 15-20 mL/kg teniendo en cuenta que cada
unidad de plasma tiene 200 mL aproximadamente y los
riesgos de la transfusión de plasma fresco son las aler-
gias, hemólisis, la injuria pulmonar aguda, etc.

3.1.5.2  T3.1.5.2  T3.1.5.2  T3.1.5.2  T3.1.5.2  Transfusión de Plaquetasransfusión de Plaquetasransfusión de Plaquetasransfusión de Plaquetasransfusión de Plaquetas

Las solicitudes de transfusiones de plaquetas pue-
den ser de tipo terapéuticas o profilácticas.

TTTTTransfusiones terapéuticas:ransfusiones terapéuticas:ransfusiones terapéuticas:ransfusiones terapéuticas:ransfusiones terapéuticas: frente a un sangrado
importante debido a trombocitopenia o disfunción
plaquetaria, tener en cuenta las causas de la hemorra-
gia, el estado clínico del paciente, el número y función de

las plaquetas circulantes. Las hemorragias por disfunción
plaquetaria después de un bypass cardiopulmonar, con-
sumo de ácido acetilsalicílico, antagonistas de la gluco-
proteína 2b3a (clopidroguel o ticoplidina) a menudo res-
ponden a transfusiones de concentrados plaquetarios.

TTTTTransfusiones profilácticas:ransfusiones profilácticas:ransfusiones profilácticas:ransfusiones profilácticas:ransfusiones profilácticas: son controversiales con
respecto a la anterior. En algunos pacientes con tromboci-
topenia inducida por quimioterapia el límite tradicional
de 20 mil plaquetas por mm³ o inferior es cuestionable.
Estudios aleatorizados han demostrado que un límite de
10 mil plaquetas por mm3 en pacientes estables, también
es seguro y eso hizo que disminuya el uso de concentra-
dos plaquetarios. Un umbral más alto podría utilizarse en
pacientes con fiebre, defectos en la coagulación o lesio-
nes endocraneanas. A pesar de su amplia aceptación,
pocos avalan su valor clínico. Por eso, es importante con-
siderar que la transfusión profiláctica de plaquetas puede
ser más relevante en pacientes con trombocitopenia
temporaria que luego se hace sostenida con el tiempo, el
desarrollo de refractariedad puede limitar las respuestas
de las plaquetas, especialmente cuando la respuesta in-
mune es normal como en pacientes con anemia aplásica
o trombocitopenias congénitas. Las guías en general su-
gieren un umbral de 50 mil para la mayoría de las cirugías
y 100 mil para los pacientes neuroquirúrgicos u oftálmi-
cos. La transfusión profiláctica puede ser útil en pacientes
quirúrgicos con disfunción plaquetaria.

El cálculo al momento de transfundir es de 1 unidad
de plaquetas por cada 10 kg de peso y en pediátricos:
menores de un año, 10 mL por kg de peso y en mayores
de un año una unidad por cada 10 kg de peso.

3.1.5.33.1.5.33.1.5.33.1.5.33.1.5.3  T T T T Transfusión de Crioprecipitadoransfusión de Crioprecipitadoransfusión de Crioprecipitadoransfusión de Crioprecipitadoransfusión de Crioprecipitado

El crioprecipitado se define como: “fracción crioglobu-
línica de plasma, obtenida por descongelamiento del
plasma fresco congelado a 4 grados. Están indicados en
hemorragias secundarias a déficit de fibrinógeno o factor
VIII, en enfermedad de Von Willebrand o hemofilia si se
carece de los concentrados específicos.

3.1.5.43.1.5.43.1.5.43.1.5.43.1.5.4  Alternativas F Alternativas F Alternativas F Alternativas F Alternativas Farmacológicas para la Coagula-armacológicas para la Coagula-armacológicas para la Coagula-armacológicas para la Coagula-armacológicas para la Coagula-
ciónciónciónciónción

3.1.5.4.1  Concentrados de fibrinógeno3.1.5.4.1  Concentrados de fibrinógeno3.1.5.4.1  Concentrados de fibrinógeno3.1.5.4.1  Concentrados de fibrinógeno3.1.5.4.1  Concentrados de fibrinógeno

Se recomienda su uso en el paciente con sangrado
significativo acompañado en el déficit de la función de
fibrinógeno o en niveles plasmáticos por debajo de 1,5 a
2 gr/L y como este factor de coagulación alcanza sus
niveles críticos más tempranamente el uso de concen-
trados de fibrinógenos han demostrado la reducción del
sangrado perioperatorio, las transfusiones y la estadía en
unidades de cuidados intensivos y la mortalidad. En opo-
sición los concentrados de crioprecipitados ofrecen una
dosis variable de fibrinógeno, más los riesgos de la trans-
misión de enfermedades transmisibles por transfusión y
las complicaciones mediadas por inmunomodulación.
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3.1.5.4.2  Complejo Protrombínico3.1.5.4.2  Complejo Protrombínico3.1.5.4.2  Complejo Protrombínico3.1.5.4.2  Complejo Protrombínico3.1.5.4.2  Complejo Protrombínico

En cuanto al uso de anticoagulantes orales, como los
anti vitamina K, deben ser revertidos en eventos invasivos,
intervenciones quirúrgicas o eventos hemorrágicos para
lo cual se suspende la medicación en días antes o en
agudo se revierte la acción con complejo protrombínico o
plasma, es indispensable administrar vitamina K 10 mg
EV para neutralizar el efecto de fármacos como el
acenocumarol o warfarina pero si existe la posibilidad de
sangrado que puede llegar a poner en riesgo la vida del
paciente se pueden utilizar dichos complejos teniendo
en cuenta el riesgo de trombosis arterial y venosa y sólo
usar en el caso de que se requiera una rápida reversión
de la anticoagulación, se sugiere administrar entre 20 a
30 UI/kg de concentrado protrombínico en el paciente que
presenta un sangrado perioperatorio.(11)

La diferencia con respecto al uso de plasma por em-
pezar en el volumen, para lograr el mismo efecto con
plasma se requiere un volumen más importante, tiene
mayor tiempo de infusión y puede producir TRALI,
hipocalcemia por el citrato y carece de riesgo trombo-
génico. En contraposición el complejo protrombínico tie-
ne un efecto inmediato, puede transmitir infecciones y
puede tener riesgo trombogénico si no es administrado
correctamente.(23)

3.1.5.4.3  F3.1.5.4.3  F3.1.5.4.3  F3.1.5.4.3  F3.1.5.4.3  Factor VII Ractor VII Ractor VII Ractor VII Ractor VII Recombinante Activoecombinante Activoecombinante Activoecombinante Activoecombinante Activo

Otra alternativa es el uso del Factor VII recombinante
activo, también cuando esté en riesgo la vida del pacien-
te por sangrado y una vez que hayan fracasado todas las
alternativas previas para el manejo de sangrado crítico,
previo a su administración se deben corregir, acidosis,
hipotermia e hipocalcemia, garantizar un hematocrito
mayor al 24%, con plaquetas mayor a 50 mil por mm³,
fibrinógeno mayor a 1,5 a 2 gr/L y haber utilizado
antifibrinolíticos, la dosis inicial recomendada es de 120
µg/k y si existe la necesidad se puede repetir hasta tres
veces.

3.1.5.4.4  Antifibrinolíticos3.1.5.4.4  Antifibrinolíticos3.1.5.4.4  Antifibrinolíticos3.1.5.4.4  Antifibrinolíticos3.1.5.4.4  Antifibrinolíticos

Indicaciones en cirugías:Indicaciones en cirugías:Indicaciones en cirugías:Indicaciones en cirugías:Indicaciones en cirugías: de revascularización
miocárdica, trasplante hepático, cirugía de politrauma-
tizados, cirugía ortopédica, cirugías dentales.

3.1.6  Pérdida de Sangre Relacionada con la Fleboto-3.1.6  Pérdida de Sangre Relacionada con la Fleboto-3.1.6  Pérdida de Sangre Relacionada con la Fleboto-3.1.6  Pérdida de Sangre Relacionada con la Fleboto-3.1.6  Pérdida de Sangre Relacionada con la Fleboto-
míamíamíamíamía

El proceso y la frecuencia de las extracciones de san-
gre para la realización de estudios, suman una pérdida
de volumen con cada procedimiento, lo cual debe ser un
paso a tener en cuenta al momento de mejorar los
estándares del cuidado del paciente en su instancia
perioperatoria usando tubos más pequeños para reducir
la anemia inducida por las flebotomías. Mayor educa-

ción profesional difundiendo conocimientos para dismi-
nuir el desperdicio de sangre como ocurre en unidades
de cuidados intensivos que descartan de 5 a 10 mL de
sangre extraída de vías venosa arterial o venosas antes
de la toma de muestra para análisis con el fin de prevenir
errores en los resultados.(24)

3.2. Segundo Pilar del PBM: Intraoperatorio3.2. Segundo Pilar del PBM: Intraoperatorio3.2. Segundo Pilar del PBM: Intraoperatorio3.2. Segundo Pilar del PBM: Intraoperatorio3.2. Segundo Pilar del PBM: Intraoperatorio

En el marco del acto quirúrgico, diferentes estrate-
gias contribuyen a minimizar la pérdida de sangre. Ase-
gurar la adecuada ubicación del paciente, de modo que
el retorno venoso no se vea afectado es una de ellas. En
la medida de lo posible, se recomienda que la región a
intervenir quede por encima de la altura de la aurícula
derecha.(25)

Se han desarrollado técnicas quirúrgicas mínimamente
invasivas, que pueden disminuir la pérdida de sangre y
la necesidad de transfusión en comparación con los pro-
cedimientos quirúrgicos abiertos convencionales. Se debe
tomar en cuenta, las siguientes opciones de manejo:

3.2.1  Electrocauterización3.2.1  Electrocauterización3.2.1  Electrocauterización3.2.1  Electrocauterización3.2.1  Electrocauterización

Durante la disección quirúrgica se puede lograr la con-
servación de sangre mediante el empleo de la
electrocauterización para controlar el sangrado de los
vasos pequeños en la mayoría de los casos, así como
las técnicas de sutura estándar para recipientes más gran-
des. Otras técnicas como los agentes hemostáticos tó-
picos y adhesivos tisulares, selladores de fibrina y geles
de plaquetas autólogas sirven como complementos de
las técnicas estándar y el electrocauterio para controlar el
sangrado.

3.2.2  Manejo de líquidos3.2.2  Manejo de líquidos3.2.2  Manejo de líquidos3.2.2  Manejo de líquidos3.2.2  Manejo de líquidos

Por lo general, el uso de soluciones cristaloides de
electrolitos para la reposición de líquidos perioperatoria
es de rutina con el fin de mantener la normovolemia y/o
reemplazar la sangre perdida en una base de 1,5: 1 (1,5
volúmenes de cristaloide por cada 1 volumen de sangre
perdida). Si el nivel de hemoglobina cae por debajo de
un cierto umbral o hay sangrado a tal velocidad que los
niveles de hemoglobina no reflejan con precisión el esta-
do clínico del paciente, se pueden iniciar transfusiones.

3.2.3  Mantenimiento de la normotermia3.2.3  Mantenimiento de la normotermia3.2.3  Mantenimiento de la normotermia3.2.3  Mantenimiento de la normotermia3.2.3  Mantenimiento de la normotermia

La hipotermia se evita durante el período perioperatorio
en pacientes quirúrgicos no cardíacos. La hipotermia
causa coagulopatía debido al deterioro de la agregación
plaquetaria afectando la producción de tromboxano(26),
incluso una leve disminución de la temperatura  corporal
supone un incremento de la pérdida de sangre de hasta
un 26%(27) y también produce la actividad reducida de las
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enzimas en la cascada de la coagulación. Esta combina-
ción de deterioro de las plaquetas y las enzimas típica-
mente reduce la formación de coágulos y aumenta la
pérdida de sangre perioperatoria y la necesidad de trans-
fusión.(26)

Por lo tanto evitar la hipotermia, es otro aspecto de
vital importancia; la anestesia comúnmente genera una
perturbación de los mecanismos regulatorios naturales
de la temperatura corporal.

3.2.4  Hipotensión Controlada3.2.4  Hipotensión Controlada3.2.4  Hipotensión Controlada3.2.4  Hipotensión Controlada3.2.4  Hipotensión Controlada

La hipotensión controlada, entendida como la reduc-
ción de la presión sistólica a 80-90 mmHg, la reducción
de la presión arterial media (PAM) a 50-65 mmHg o bien
la disminución en un 30 % de la PAM basal(28), es una
técnica utilizada desde hace un buen tiempo en el medio
quirúrgico y que permite el uso de una variedad de dro-
gas, como nitroprusiato sódico, beta-bloqueantes, anta-
gonistas del calcio y también anestésicos inhalatorios.
Un meta-análisis evaluó su empleo en diferentes cirugías
ortopédicas, comprobando su eficacia a la hora de redu-
cir sangrados, así como el menor requerimiento de trans-
fusiones que la estrategia conlleva.(29)

3.2.5  Autotransfusión3.2.5  Autotransfusión3.2.5  Autotransfusión3.2.5  Autotransfusión3.2.5  Autotransfusión

Es la extracción o recolección de sangre de un pa-
ciente, que luego de un tiempo es re infundida al mismo
paciente con fines terapéuticos.

1) Recolección preoperatoria de pre-depósito (auto1) Recolección preoperatoria de pre-depósito (auto1) Recolección preoperatoria de pre-depósito (auto1) Recolección preoperatoria de pre-depósito (auto1) Recolección preoperatoria de pre-depósito (auto
donación): donación): donación): donación): donación): se extrae y se almacena sangre de acuerdo a
las necesidades previstas y se recomienda cuando para
la selección del paciente se tiene en cuenta los benefi-
cios, riesgos y contraindicaciones. Esta práctica tiene un
grado de recomendación 1A. La indicación autóloga de
predepósito debería estar restringida para pacientes en
los cuales se dificulta disponer de unidades compati-
bles y para pacientes seleccionados en buen estado de
salud, en cuya cirugía puedan tener una pérdida de san-
gre considerable.

2) Hemodilución normovolémica aguda2) Hemodilución normovolémica aguda2) Hemodilución normovolémica aguda2) Hemodilución normovolémica aguda2) Hemodilución normovolémica aguda: es cuando
se recolecta sangre en la inducción anestésica y luego
se infunde durante o al finalizar la cirugía.

3) Recuperación intraoperatoria:3) Recuperación intraoperatoria:3) Recuperación intraoperatoria:3) Recuperación intraoperatoria:3) Recuperación intraoperatoria: se recupera la san-
gre del campo quirúrgico por medios mecánicos, se fil-
tra, se lava y se reinfunden los glóbulos rojos recupera-
dos. Estas dos últimas autotransfusiones se denominan
autotransfusiones periquirúrgicas.

4) Recuperación posoperatoria:4) Recuperación posoperatoria:4) Recuperación posoperatoria:4) Recuperación posoperatoria:4) Recuperación posoperatoria: se recolecta san-
gre de los drenajes y se reinfunde.(30)

3.2.6  Ácido T3.2.6  Ácido T3.2.6  Ácido T3.2.6  Ácido T3.2.6  Ácido Tranexámicoranexámicoranexámicoranexámicoranexámico

El ácido tranexámico, una droga con efecto fibrinolítico
empleada desde hace décadas en unidades de trauma
para cohibir hemorragias dada su conocida costo-efecti-

vidad(31), fue posteriormente evaluada en el ámbito qui-
rúrgico. Dos investigaciones basadas en la implemen-
tación de protocolos de ahorro de transfusión(32) y PBM(33)

en intervenciones ortopédicas, el uso de ácido tranexá-
mico fue la variable con mayor influencia en la reducción
del riesgo de prevención de transfusiones en pacientes
sometidos a reemplazo total de cadera o rodilla(33) y
artroplastia de rodilla.(32)

3.3.  T3.3.  T3.3.  T3.3.  T3.3.  Tercer Percer Percer Percer Percer Pilar del PBM: Pilar del PBM: Pilar del PBM: Pilar del PBM: Pilar del PBM: Posoperatorioosoperatorioosoperatorioosoperatorioosoperatorio

De acuerdo a lo mencionado al inicio del primer Pilar,
la anemia es un factor de riesgo muy prevalente de
morbilidad y mortalidad en pacientes quirúrgicos y se
asocia de forma independiente con un mayor riesgo de
transfusión. Dependiendo de la causa y el grado de ane-
mia, la urgencia del procedimiento y la cantidad espera-
da de pérdida de sangre y otros factores de riesgo, la
cirugía puede posponerse para diagnosticar la causa y
corregir la anemia cuando sea posible, a fin de evitar la
transfusión perioperatoria de sangre roja. EstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategias
postoperatorias:postoperatorias:postoperatorias:postoperatorias:postoperatorias: Los umbrales restrictivos de transfu-
sión y el tratamiento individualizado dirigido a objetivos
de la coagulopatía con hemorragia siguen siendo impor-
tantes en el período postoperatorio.

La recuperación de sangre postoperatoria puede rea-
lizarse durante la recuperación después de procedimien-
tos quirúrgicos (por ejemplo, ciertos procedimientos
ortopédicos o cardíacas), con el lavado y la filtración de
la sangre drenado seguido de reinfusión en el paciente.
En un metaanálisis de 19 ensayos en pacientes someti-
dos a una artroplastia total de rodilla o de cadera, se
observó que el rescate celular posoperatorio era seguro y
eficaz para reducir las transfusiones posoperatorias.(34)

Además, durante las primeras horas posteriores a la
cirugía, se debe vigilar estrechamente a los pacientes
para detectar signos de hemorragia persistente de una
cantidad y un ritmo inaceptables. Deben investigarse y
tratarse las causas médicas del sangrado. Puede ser
necesario regresar al quirófano para una re exploración e
intervención quirúrgica según la cantidad, el ritmo, la
ubicación presunta del sangrado y la posibilidad de una
causa quirúrgica.(35)

En cuanto a la anemia postoperatoria, ésta es pro-
ducto de la exacerbación común de anemia preexisten-
te, la pérdida de sangre durante la cirugía y sangrías
excesivas en el postoperatorio. La anemia puede agra-
varse aún más por la reducción de la producción de
eritropoyetina debida a mediadores inflamatorios, res-
puesta embotada de la médula ósea a la eritropoyetina
y disminución de la disponibilidad de hierro, de forma
similar a los pacientes con enfermedad crítica. La ane-
mia puede tener un impacto significativo en la recupera-
ción postoperatoria y se asocia con un mayor riesgo de
mortalidad y morbilidad, retraso en el alta hospitalaria y
mayores costes.(36)

Puede ser necesaria una transfusión si la hemoglobi-
na posoperatoria es <7,0 g/dL o si hay signos de hipoxia
tisular.
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3.4. Hemovigilancia3.4. Hemovigilancia3.4. Hemovigilancia3.4. Hemovigilancia3.4. Hemovigilancia

La hemovigilancia es el conjunto de procedimientos
organizados de vigilancia relativos a los efectos y reac-
ciones adversas o inesperadas que pueden producirse a
lo largo de toda la cadena transfusional, desde la extrac-
ción de sangre y componentes sanguíneos hasta el se-
guimiento de los receptores, todo ello con el objetivo de
prevenir y tratar su aparición o recurrencia.(3)

Con respecto a la hemovigilancia en nuestro país la
AAHITC implementa este programa en el 2014 con no-
venta participantes. Cuyos propósitos son: reducir la
morbi-mortalidad asociada a transfusión, incrementar el
uso de alerta rápida con la posibilidad de informar tem-
pranamente un daño entre los miembros, mejorar la acti-
vidad transfusional a través de la generación de guías y
protocolos, es importantísimo para ello involucrar a to-
dos los sectores del hospital no sólo al servicio de
hemoterapia y banco de sangre incrementando y mejo-
rando los entrenamientos y programas educativos en re-
lación a la hemovigilancia introduciendo módulos de
medicina transfusional en todas las especialidades,
incentivar a los demás profesionales a participar en la
creación de Comités de transfusión hospitalaria teniendo
en cuenta que durante el acto transfusional no sólo el
médico hemoterapeuta y el técnico en hemoterapia son
los involucrados, también son de suma importancia la
enfermera a cargo del paciente, el médico prescriptor ya
que todos cumplen un rol en el control y seguimiento
transfusional. Comprometerlos con esta actividad depen-
derá de un gran trabajo en equipo facilitando por parte
del médico hemoterapeuta guías y protocolos.(37)

3.5. R3.5. R3.5. R3.5. R3.5. Relaciones entre Pelaciones entre Pelaciones entre Pelaciones entre Pelaciones entre Pares: la importancia del traba-ares: la importancia del traba-ares: la importancia del traba-ares: la importancia del traba-ares: la importancia del traba-
jo en equipojo en equipojo en equipojo en equipojo en equipo

Los miembros de La Sociedad Europea de
Anestesiología elaboraron en el año 2015 una encuesta
basada en las directrices para el tratamiento del sangra-
do severo perioperatorio y evaluar el empleo del PBM.

De la misma se obtuvieron los siguientes resultados:
se recibieron 706 encuestas completas de médicos en
57 países. La mayoría (99%) de los encuestados eran
anestesistas o médicos de cuidados intensivos, y el 68%
trabajaba en hospitales universitarios o afiliados a univer-
sidades. Un historial de sangrado estandarizado antes
de la cirugía se obtiene de forma rutinaria por el 48% de
los médicos. Cuando el historial de sangrado es negati-
vo, el 55% de los médicos ordenan habitualmente prue-
bas de coagulación preoperatorias. Sólo el 24% de los
médicos evalúa oportunamente a los pacientes con ries-
go de sangrado durante la cirugía por anemia antes de la
cirugía electiva. Cuando se diagnostica anemia, el 38%
de los médicos investigan rutinariamente su causa. La
tasa de intervenciones hemostáticas con fibrinógeno, vi-
tamina K o complejo de protrombina y el ácido
tranexámico fue del 60%, 52% y 54%, respectivamente.
El 52% de los médicos utilizan algoritmos para guiar la
PBM.(38)

Si bien este estudio es de otro continente e involucra
países del primer mundo y estamos cada vez más lejos
de alcanzarlos, nos muestra que en cada pilar del PBM
hay puntos a mejorar.

Desde que ingresa el paciente a la consulta hay que
realizar una historia clínica más exhaustiva, diagnosticar
y tratar la anemia y evaluar los riesgos de sangrado, para
ello se requiere de la participación ya no sólo de los mé-
dicos que intervengan en el acto quirúrgico sino que se
expanda a los demás profesionales, que colaboren y to-
men responsabilidades al momento de decidir transfun-
dir a un paciente para lo cual deben tener conocimiento
de los beneficios y sus efectos adversos. Esto se logra
educando, enseñando y aprendiendo. La medicina trans-
fusional requiere de sus pares para ser efectiva.

4. CONCLUSIONES

Dada la presente pandemia que indudablemente nos
golpeó con una reducción más que significativa en el
número de donantes, se requiere de manera inmediata
la implementación del PBM, ya no es sólo una estrategia
guardada en un archivo, es una necesidad.

Todos los colegas deben colaborar para conservar la
sangre ya que es un producto perecedero, de difícil ob-
tención, con un costo elevado y que acarrea riesgos, por
lo tanto todo el equipo de salud debe recibir educación
constante sobre la medicina transfusional y deberían
involucrarse en la participación activa en los comités de
transfusión hospitalarios y/o formarlos, creando protoco-
los estandarizados para un mejor uso de este elemento
biológico tan necesario, sin olvidar que la clínica del pa-
ciente es el punto determinante a la hora de tomar deci-
siones.

Si hay herramientas para evitar el uso innecesario de
sangre, utilicemos, más aún cuando el tiempo está a
nuestro favor. En el caso de la anemia si la diagnostica-
mos y tratamos antes de las cirugías existe un número
significativo de beneficios.

Una vez adentro del quirófano tampoco estamos a la
deriva, si se cuenta en el establecimiento con equipos
para pruebas viscoelásticas nos dará la identificación
exacta de la coagulopatía si es que existiese y corregirla
con el factor faltante de manera precisa.

Utilizar alternativas quirúrgicas para minimizar pérdi-
das de sangre o los métodos para recuperar sangre en el
intraoperatorio también son medidas a tener en cuenta al
momento de considerar para el uso correcto de la sangre.

Y, por último, en el postoperatorio se debe tomar en
cuenta la monitorización y tratamiento por hemorragia
persistente; así como se debe minimizar la frecuencia y
el volumen de las muestras de sangre para las pruebas
de laboratorio. Si la anemia está presente en el postope-
ratorio, se realiza un estudio diagnóstico para determinar
su causa e iniciar el tratamiento adecuado.

Si todos los puntos anteriores se cumplen, se llevan a
la perfección y se implantan de manera adecuada y ra-
cional, aún más si todas estas medidas están escritas y
hay participación multidisciplinaria, no es que no tendre-
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mos más transfusiones, tendremos, pero serán las real-
mente indicadas siendo este el punto clave del PBM,
cuidar al paciente ante todo.

Otro de los puntos importantes a tener en cuenta es
perderle el miedo a la Hemovigilancia, adherirse a la mis-
ma, para ello se requiere un cambio de cultura en un país
donde documentar parece una misión imposible, cuan-
do se logre ver con claridad que este instrumento es in-
dispensable para la trazabilidad de todos los componen-
tes sanguíneos y con ello mejorar todos los pasos de la
cadena transfusional, más aún teniendo en cuenta las
características del sistema que nos provee la AAHITC de
ser no gubernamental, universal, voluntario, confidencial,
anónimo y no punible, probablemente vamos a desear
estar todos adheridos con un grado de responsabilidad
importante y a conciencia.

Declaración de conficto de intereses

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

La cirugía cardiovascular es un acto quirúrgico de pro-
bada eficacia que viene desarrollándose hace más de 50
años. Con el pasar del tiempo fue superando desafíos y
límites, entre ellos poder realizar la intervención con el
corazón detenido y sin sangre, “cirugías a corazón abier-
to”, sin dejar de perfundir al resto del organismo, esto se
pudo lograr con el desarrollo de la Circulación
Extracorpórea, que no está libre de complicaciones, como
por ejemplo las alteraciones hematológicas, que están
estrechamente relacionadas con el síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica.

El objetivo de este trabajo de investigación es deter-
minar cuáles son los mecanismos descriptos en publica-
ciones científicas que traten sobre estas alteraciones y
documentarlo de manera integradora.

Palabras clave: Circulación extracorpórea complicacio-
nes - bypass cardiopulmonar complicaciones - SIRS.

Summary

Cardiovascular surgery is a proven surgical act
efficiency that has been developing for more than 50 years.
With the passing of time, he overcame challenges and
limits, including being able to perform the intervention
with a stopped heart and without blood, “open heart
surgeries”, without ceasing to infuse the rest of the body,
this could be achieved with the development of the
Extracorporeal Circulation, which is not free of
complications, such as hematological alterations, which
are closely related to the response syndrome systemic
inflammatory.

The objective of this research work is to determine
which are the mechanisms described in scientific
publications that deal with these alterations and to
document it in an integrative way.

Keywords:  Extracorporeal Circulation Complications -
Cardiopulmonary Bypass Complications - Systemic
Inflammatory Response Syndrome (SIRS).
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Figura 1. Respuesta inmune a la CEC.

1) Introducción

La cirugía cardiovascular es un acto quirúrgico de pro-
bada eficacia que viene desarrollándose hace más de 50
años. Con el pasar del tiempo fue  superando desafíos y
límites, entre ellos poder realizar la intervención con el
corazón detenido y sin sangre, “cirugías a corazón abier-
to”,  sin dejar de perfundir al resto del organismo, esto se
pudo lograr con el desarrollo de la Circulación Extracor-
pórea, que no está libre de complicaciones, como por
ejemplo las alteraciones hematológicas, que están es-
trechamente relacionadas con el síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica.

El objetivo de este trabajo de investigación es  deter-
minar cuáles son los mecanismos descriptos en publi-
caciones científicas que traten sobre estas alteraciones y
documentarlo de manera integradora.

2) Generalidades

La cirugía de revascularización miocárdica (CRM) co-
menzó a realizarse de forma regular a partir de 1960. En
breve tiempo fue aceptada como un adecuado método
de tratamiento porque lograba aliviar el dolor anginoso y
mejorar la expectativa de vida en subgrupos de pacien-
tes con enfermedad coronaria severa.(1,2)

Los resultados de la CRM, evidenciados en una serie
creciente de estudios randomizados, la han convertido
en el proceder quirúrgico más practicado y evaluado en
el mundo.(3)

La CRM desde sus inicios fue realizada con el apoyo
de la circulación extracorpórea (CEC) y la inducción de
parada cardíaca mediante el pinzamiento aórtico y el uso

de soluciones cardiopléjicas ricas en potasio, método que
permite un excelente acceso a las arterias coronarias
pericárdicas y disponer de un campo quirúrgico exan-
güe, lo que facilita realizar con precisión las anastomosis
de los injertos aorto-coronarios.(4) La función principal del
circuito extracorpóreo es derivar la sangre que llega al
corazón hacia una máquina que realiza la función del co-
razón y del pulmón, para devolverla al organismo una vez
realizado el intercambio gaseoso, excluyendo de este cir-
cuito al conjunto corazón/pulmón, permitiendo que el co-
razón se abra y sea operado.

La circulación extracorpórea (conocida también como
derivación cardiopulmonar) es uno de los métodos utili-
zados en la cirugía de revascularización coronaria. Su uso
puede asociarse con el desarrollo de eventos adversos
que, si bien no son comunes (<2%), su presencia  incre-
menta  la mortalidad en un 70%.(5,6)

La CEC representa un estado de shock controlado que
es debido a alteraciones de la pulsatilidad y del patrón
del flujo sanguíneo, el  contacto de la sangre con super-
ficies no endoteliales desencadena un  conjunto de alte-
raciones fisiopatológicas que conllevan a una respuesta
inflamatoria, influenciada por un sin número de factores
como: el recurso a la hipotermia, la hemodilución y la
anticoagulación, que da lugar al síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica (SIRS).(7)

El mero contacto de la sangre con superficies extra-
ñas (líneas, oxigenadores, bombas, reservorios, filtros
etc.), así como el uso de un flujo no fisiológico tipo no
pulsátil, el enfriamiento y calentamiento de la sangre,
estos diferentes estímulos son capaces de activar los
diferentes sistemas de defensa del organismo, como el
sistema de la coagulación, sistema de complemento,
sustancias pro y antiinflamatorias (Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1), entre otras
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que van a producir efectos adversos como: hemólisis,
modificación de la función de los neutrófilos, aumento de
la fagocitosis, activación de las plaquetas tanto por la
acción de la heparina como por el contacto con sustan-
cia endotelial, formación de agregados, desarrollo de
isquemia y daño por reperfusión y liberación de endoto-
xinas.

En 1966 Rosky, describió las complicaciones más
comunes en la cirugía  cardiovascular, dentro de las cua-
les se mencionan a las complicaciones hematológicas,
que en la actualidad están  relacionadas con la respues-
ta inflamatoria (SIRS) que no eran tan fáciles de entender
en aquellos años. Recién en 1981 se describió por pri-
mera vez el conocido “Síndrome de Respuesta Inflamatoria
Sistémica tras la cirugía cardíaca”.(124)

Con el objetivo de disminuir la aparición de efectos
indeseados asociados a la CEC se han ideado varias es-
trategias entre las cuales se encuentran: el recubrimien-
to biocompatible de las tubuladuras con heparinas o
biomiméticos (fosforilcolina), reducción de las superficies
de contacto usando sistema de minicirculación, elimina-
ción de la interfase gas/sangre con el uso de circuitos
cerrados, separación de sangre procedente de los
aspiradores hacia un sistema de recuperación de
hematíes y la reducción del volumen de cebado,  se pro-
curan nuevos abordajes quirúrgicos menos agresivos con
disminución de los tiempos de CEC y clampaje aórtico,
nuevas técnicas de protección miocárdica y cerebral así
como diferentes estrategias anestésicas y nuevos enfo-
ques en todas las vertientes implicadas en la mejoría de
la atención al paciente cardíaco.(8,9)

La respuesta inflamatoria es de tipo humoral y de tipo
celular, en las que están implicados distintos elementos
activados por la CEC, el sistema de la coagulación, el
sistema fibrinolítico, el sistema del complemento y el sis-
tema de la calicreína (los tres últimos también denomi-
nados de sistema de contacto) y también los neutrófilos,
monocitos, linfocitos, plaquetas y células endoteliales
(CE). Estos factores son denominados de reactantes de
fase aguda. Al inicio de la CEC el sistema de contacto
facilita la reacción inflamatoria activando los leucocitos y
plaquetas y facilitando la labor de las células inmunitarias
mediante la vasodilatación y provocando un aumento de
la permeabilidad capilar, persistiendo durante la misma
e incluso horas después, pero es en el periodo postope-
ratorio cuando se manifiestan clínicamente sus efectos.
La reacción inflamatoria produce una repercusión espe-
cífica sobre diferentes órganos como el corazón, que es
afectado en primer lugar por la isquemia del periodo de
pinzamiento, lo que deriva en una situación de isquemia-
reperfusión, además del propio trauma quirúrgico deriva-
do del procedimiento; el pulmón, que es una importante
fuente de producción de factores pro-inflamatorios y por
otra parte un órgano diana de los mismos; el riñón, el
fallo renal contribuye a la retención de líquidos y empeo-
ramiento del edema intersticial producido por la reacción
inflamatoria; el cerebro, muy sensible a alteraciones de
flujos de perfusión durante la CEC; el intestino, mucosa
muy sensible a la isquemia, libera endotoxinas y nume-
rosos péptidos vasoactivos. El conjunto de efectos

inespecíficos y órgano específicos del SIRS pueden aca-
bar en un fallo multiorgánico (FMO), una de las causas
de mortalidad más frecuentes en la unidad de cuidados
intensivos (UCI) de cirugía cardíaca.

Con el cursar del tiempo las técnicas de CRM se han
perfeccionado y refinado, lo que ha permitido una dismi-
nución de la mortalidad hospitalaria de 2,8 a 1,6 % y una
reducción de los riesgos operatorios en un 43%(10, 11) con-
virtiéndolo en una práctica quirúrgica segura.

3) Componentes del circuito extracorpóreo

Los principales componentes de la máquina son:Los principales componentes de la máquina son:Los principales componentes de la máquina son:Los principales componentes de la máquina son:Los principales componentes de la máquina son:

✓ Cánulas: Son los tubos que se introducen en la ca-
vidad de entrada al corazón (aurícula derecha) y en
la zona de salida del mismo (aorta ascendente). Es
tán conectadas a tubos biocompatibles (recubiertos
de heparina para que la sangre no se coagule en
ellos) que redireccionan la sangre del paciente o ha
cia el paciente.

✓ Aspiradores: constan de un terminal de aspiración
conectado a un tubo biocompatible que permite re-
cuperar la sangre que el paciente pierde durante la
intervención.

✓ Reservorio de sangre: es una especie de depósito
donde se almacena la sangre desoxigenada proce-
dente de la aurícula derecha y de los aspiradores.

✓ Bomba: es la que sustituye al corazón durante la in-
tervención, ya que bombea la sangre (previo paso
por el oxigenador) hacia la cánula situada en la aor-
ta ascendente, enviando sangre oxigenada a todo
el cuerpo.

✓ Oxigenador: realiza las funciones del pulmón, ya que
oxigena la sangre, previo paso al cuerpo del paciente.

✓ Otros: serían el intercambiador de calor (con el que
regulamos la temperatura de la sangre que pasa al
cuerpo del paciente), filtros (existen diferentes tipos
y tienen como misión filtrar y hemoconcentrar la san-
gre, eliminar posibles bacterias o pequeños coágu-
los que se puedan introducir o formar en el circuito).

4) Desarrollo

4.1. Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica4.1. Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica4.1. Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica4.1. Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica4.1. Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica

4.1.1. Definición

 Es la respuesta del organismo a una agresión. No es
más que un mecanismo de defensa altamente amplifi-
cado y de respuesta controlada que se da tanto por vía
humoral como celular, con la finalidad que no es otra que
la de restablecer la homeostasis presente en el momen-
to previo a dicha agresión.

Fue definida en 1991 por el  American College of Chest
Physician y la Society of Critical Care Medicine  bajo las
siglas de SIRS como un conjunto de manifestaciones clí-
nicas de respuesta generalizada del organismo ante de-
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terminados estímulos, cuya presencia puede obedecer a
causa infecciosa o no infecciosa.(12)

El SIRS se basa en la presencia de dos o más de los
siguientes síntomas: 

✓ Fiebre mayor de 38º C o hipotermia menor de 36º C.
✓ Frecuencia cardíaca superior a 90 lpm.
✓ Frecuencia respiratoria mayor de 20 rpm, o Pa CO2

menor de 32 mmHg o la necesidad de ventilación
mecánica.

✓ Alteración del recuento de leucocitos ( más de 12.000
o menos de 4.000 leucocitos por mm3) o más del
10% de cayados.

4.1.2. Fisiopatología

La respuesta inflamatoria inicial no específica sigue pa-
trones de activación que implican una respuesta humoral y
una respuesta celular, perfectamente coordinada, siendo su
objeto la protección y recuperación de la homeostasis. 

La cirugía cardiovascular es capaz de activar la res-
puesta inflamatoria, que la CEC magnifica. Tanto la bom-
ba como el oxigenador de membrana, funcionan de for-
ma no fisiológica por lo que las presiones vasculares y
la composición de gases en sangre se pueden mante-
ner fuera de los rangos de la normalidad, la exposición
de la sangre a superficies no endoteliales y a tensiones
de cizallamiento anormales, conduce a una activación
de los elementos de la sangre y ulterior producción de
un elevado número de mediadores vaso activos, altera-
ciones de la permeabilidad capilar y hemólisis. 

En cirugía cardíaca con CEC la hemodilución se pro-
duce al incorporar, de forma aguda, la solución de ceba-
do del circuito extracorpóreo al torrente circulatorio, pro-
vocando cambios de líquidos intercompartimentales (dis-
minuye la viscosidad de la sangre), retención significati-
va de líquidos, por disminución de la presión oncótica
relacionado con la dilución y desnaturalización de las pro-
teínas plasmáticas, disminución de los factores de la
coagulación (hipocoagulabilidad). 

A pesar de que a la CEC se la considera como gran
responsable, hay muchos estudios que demuestran la
presencia de la respuesta inflamatoria en cirugías reali-
zadas sin CEC.(13)

Si bien el SIRS aparece en todas las cirugías cardía-
cas con y sin CEC, la severidad es variable y sólo una
minoría de pacientes se manifiesta con fallo orgánico
grave. En función de la severidad y la magnitud de esta
respuesta inflamatoria sistémica se puede producir
disfunción a  cualquier nivel, pulmonar, renal, diátesis
hemorrágica, complicaciones neurológicas y por último
disfunción multiorgánica.

Se identifican tres situaciones que inician el proceso
de SIRS en CEC.(14,15) (Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2).

4.1.3. Fase temprana: Activación por contacto con su-
perficies no endoteliales.

En circunstancias normales, la sangre, sólo hace con-
tacto con el revestimiento de células endoteliales (CE) de
los vasos sanguíneos, superficie con un papel importan-

Figura 2. Secuencia desencadenante de SIRS tras la CEC.
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te en el mantenimiento del equilibrio de la circulación,
mediante la producción de cantidades equilibradas de
sustancias procoagulantes y anticoagulantes. Las CE
aseguran que la sangre se mantenga en su forma líqui-
da.

Al comienzo de la CEC cuando la sangre entra en con-
tacto con las superficies no endoteliales del circuito, se
produce una modificación en la homeostasis que mantie-
ne el endotelio vascular, generando una respuesta de tipo
protrombótica, con formación de trombina, la cual va a
estimular otras células amplificando su respuesta.(16-18)

Con el fin de evitarlo se administran dosis elevadas
de heparina desde el inicio de la CEC conocido también
como Bypass Cardiopulmonar (CBP).

 La trombina es generada para producir una acción
local, pero la exposición continua de toda la masa san-
guínea a la herida quirúrgica, los biomateriales y el aire
de los circuitos abiertos del oxigenador convierte una re-
acción local en una reacción sistémica de “cuerpo ente-
ro”. A pesar de la heparina, la trombina se forma amplia-
mente durante la CEC. La trombina se genera a través de
las rutas intrínseca (activación de la fase de contacto) y
extrínseca [factor tisular (TF)]; el primero es provocado
por el contacto con materiales extraños de CPB (activa-
ción sanguínea dependiente del material) y el segundo
por TF liberado por el daño quirúrgico a los tejidos (acti-
vación sanguínea independiente del material). Sin em-
bargo, la activación dependiente del material es respon-
sable de grados menores de generación de trombina(19)

mientras que la activación independiente del material es
una poderosa fuente de generación de trombina.(20)

Cuando la sangre heparinizada entra en contacto con
las tubuladuras del circuito de la CEC, las proteínas
plasmáticas son adsorbidas por el circuito, algunas de
estas proteínas, sufren cambios conformacionales expo-
niendo receptores para otras proteínas y células. 

Todo esto conduce a la activación de 5 sistemas de
proteínas plasmáticas(21)  (de contacto, vía intrínseca de
la coagulación, vía extrínseca, fibrinólisis y complemen-
to) y 5 grupos de células (células endoteliales, linfocitos,
monocitos, neutrófilos y plaquetas). 

Las funciones de estos 5 sistemas de proteínas
plasmáticas y 5 grupos celulares están interrelacionados,
es un tema complejo y todavía no completamente enten-
dido. Sí se conoce que las sustancias vasoactivas, las
enzimas y las microembolias producidas por estos me-
diadores activados inician la respuesta inflamatoria y son
responsables de las principales complicaciones asocia-
das a la CEC, como son la coagulopatía, el edema tisular
y  la disfunción orgánica temporal.

4.1.4. Fase tardía

4.1.4.1. Isquemia/reperfusión

En un segundo tiempo, en una fase más tardía se
produce el denominado fenómeno de isquemia y
reperfusión como resultado del pinzamiento aórtico y el
uso de un dispositivo no pulsátil. 

Un tiempo prolongado de perfusión no pulsátil o pe-
riodos de parada circulatoria pueden llevar a una isquemia
difusa de los órganos, este insulto hipóxico, induce a las
células endoteliales, a los monocitos circulantes y a los
macrófagos de los tejidos a liberar citoquinas (CKs) y
radicales libres de oxígeno o denominados también es-
pecies reactivas de oxígeno (ROS), estos radicales libres
son moléculas con electrones desapareados que los ha-
cen altamente reactivos. Las ROS se pueden formar como
un subproducto natural del metabolismo normal del oxí-
geno, ya que el metabolismo aeróbico da como resulta-
do la producción de ROS en las mitocondrias durante la
formación de ATP. No obstante, las células normalmente
pueden protegerse contra las ROS a través de diferen-
tes mecanismos de defensa que incluyen actividades
enzimáticas y de eliminación de radicales libres para
neutralizar estos radicales, lo que da como resultado un
equilibrio (estado redox) entre la producción de ROS y la
capacidad de las células para desintoxicar ROS o repa-
rar cualquier daño posterior. Sin embargo, durante los
períodos de estrés, los niveles de ROS pueden aumen-
tar drásticamente y provocar daños sustanciales en mu-
chas moléculas celulares, como lípidos, proteínas y
ADN.(22,23)

La instauración de un flujo normal ocasiona el inicio
de la lesión por isquemia-reperfusión sistémica que va
asociada al desarrollo de la respuesta inflamatoria.(24-28)

La isquemia conduce a la reducción de la producción
de energía de las mitocondrias debido a la falta de oxí-
geno y nutrientes. A esto le sigue un descenso del ATP,
un descenso del pH intracelular y un aumento de las con-
centraciones intracelulares de Na+ y Ca2+.(29,30) Además,
los miocitos cardíacos expuestos a la isquemia reaccio-
nan produciendo citocinas proinflamatorias y la consi-
guiente activación de la adhesión de leucocitos. Casca-
da que permite que los neutrófilos se acumulen en el
miocardio, se adhieran a los miocitos y liberen ROS y
otras enzimas proteolíticas. Además, la reperfusión pue-
de conducir a un daño miocárdico irreversible debido a la
disfunción mitocondrial impulsada por la carga citosólica
de Ca2+ y la generación de radicales libres de oxígeno.(31-33)

Las ROS también pueden estimular la apertura del poro
de transición de la permeabilidad mitocondrial (mPTP),
lo que lleva a una mayor producción de ROS y genera un
bucle de retroalimentación positiva de la formación de
ROS y la apertura de mPTP.(34-37) La apertura de mPTP
también puede resultar en inflamación mitocondrial, daño
de la membrana mitocondrial y muerte celular por
apoptosis o necrosis.(38,39)

En este fenómeno se ven implicados múltiples órga-
nos entre los cuales están el intestino, cerebro, el cora-
zón y el riñón. 

4.1.4.2. Endotoxemia.

La endotoxina es un lipopolisacárido de la pared celu-
lar de los bacilos Gram negativos (BGN) y es reconocido
como un importante estímulo para el desarrollo del
SIRS.(40-44)
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El mecanismo de la endotoxemia no está del todo
claro se cree que la hipoperfusión del área hepato-
esplácnica y la disfunción de las células de Kupffer he-
páticas, hallazgo que es habitual tras la CEC, produce
daño en la barrera intestinal favoreciendo la translocación
bacteriana con el consiguiente paso de la endotoxina a la
circulación sistémica. 

La endotoxina no es únicamente un importante
activador del complemento a través de la vía alternativa,
sino que induce la producción de moléculas de adheren-
cia a los leucocitos por parte de las células endoteliales,
además de ser un potente agonista para la liberación de
citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis
tumoral (TNFα) derivado de los macrófagos y estimular
la producción del óxido nítrico, (NO). Niveles elevados de
endotoxemia tras la CEC se ha correlacionado(45) con un
aumento del consumo de oxígeno, hasta ahora se sigue
teniendo dificultades para demostrar una relación clara o
causalidad entre las variables, tales como la duración de
la CEC, niveles de la permeabilidad intestinal, y los nive-
les de endotoxina al final de la CEC.(42,46) Otra variable a
tener en cuenta es el tipo de flujo usado durante la CEC
también es un tema en discusión. Mientras que algunos
autores(47) han observado niveles más bajos de endotoxina
cuando se usa un flujo pulsátil que lo que indicaría un
menor grado de isquemia intestinal. Sin embargo, otros
no han conseguido correlacionar el grado de endotoxemia
con el uso de un dispositivo con flujo pulsátil o conti-
nuo.(43)

4.2. Efecto de la CEC sobre los leucocitos4.2. Efecto de la CEC sobre los leucocitos4.2. Efecto de la CEC sobre los leucocitos4.2. Efecto de la CEC sobre los leucocitos4.2. Efecto de la CEC sobre los leucocitos

Inicialmente el recuento de leucocitos se reduce por
la CEC, tanto por la hemodilución como por unión de és-
tos a las paredes del circuito, Sin embargo posterior a
este descenso, aumentan tanto en número como en acti-
vidad durante y después de la CEC. Como respuesta a la
reacción inflamatoria, desencadenada por el “factor de
contacto”. 

El paso repetido de sangre a través del circuito
extracorpóreo con superficies no endoteliales desenca-
dena la activación de leucocitos polimorfonucleares (prin-
cipalmente neutrófilos) que se cree que son la fuente prin-
cipal de producción de radicales libres (ROS) durante la
cirugía cardíaca. La activación de los neutrófilos durante
la CEC es evidente por la pérdida de L-selectina (molé-
cula de adhesión celular, cuya función es la adhesión ini-
cial de estas células al endotelio vascular) y la regulación
positiva de CD11b / CD18 (integrinas β2 que participan
en la adhesión al endotelio por medio de su unión a las
moléculas ICAM-1 e ICAM-2.

 Al término de la circulación extracorpórea se observa
que la cuenta total de leucocitos experimenta un incre-
mento dentro de las primeras 24 horas del postoperatorio,
con cambios significativos en la cuenta diferencial.

 La leucocitosis persiste en las siguientes 72 horas y
se aprecia que el valor de los leucocitos es superior que
el inicial. Los valores máximos se reportan en los siguien-
tes momentos: 

✓ 1. Después de la administración de la protamina
(9,5 × 109 células/L, con valores entre 7,3 y 11,4 ×
109 células/L). 

✓ 2. En el segundo día (10,8 × 109 células/L, con un
intervalo de 8,9 a 13,3 × 109 células/L).(48)

En el recuento diferencial se reporta un incremento
significativo de los neutrófilos y monocitos, así como dis-
minución del recuento de linfocitos, durante los primeros
días.(49) La fiebre postoperatoria en el segundo y tercer
día en los pacientes con cirugía cardíaca, se acompaña
por incremento en los neutrófilos, dos veces superior a
los valores iniciales. 

El evento inicial es la ACTIVACIÓN leucocitaria, la res-
puesta inmediata de activación de neutrófilos se puede
apreciar por el número de receptores activos sobre la 
superficie celular mediante inmunofluorescencia indirec-
ta con anticuerpos monoclonales anti-C3b, el aumento
de éstos tiene lugar a los 10 y 30 minutos después de
iniciada la circulación extracorpórea.(50) Otros mecanismos
propuestos que activan los leucocitos durante la deriva-
ción cardiopulmonar son el sistema de calicreína,(51) pro-
ductos liberados de las plaquetas(52,53) y las endotoxinas.(54)

Por otro lado, otros estudios demuestran que la IL-8
podría inducir degranulación en los neutrófilos y libera-
ción de enzimas proteolíticas (elastasas y mieloperoxi-
dasa); ésto podría estar implicado en el daño tisular
posoperatorio.(53)

4.2.1. Efectos de la CEC sobre los Monocitos
(Macrófagos)

Los monocitos también se activan durante la CEC,
pero más lentamente que otros componentes tales como
el complemento y neutrófilos, con niveles pico de activi-
dad unas horas después de la CEC.

El cómo se activan los monocitos todavía no está del
todo claro, la generación del factor C3b del complemen-
to (C3b) durante la activación del complemento puede
ser un mecanismo, pero es probable que otros factores
tales como el contacto con el circuito extracorpóreo, el
factor C5a y las endotoxinas pueden contribuir a este pro-
ceso. Cuando se estimulan, los monocitos producen una
serie de citoquinas (CKs) pro y antiinflamatorias, inclu-
yendo IL-1, IL-2, IL-3, IL-6, IL-8 e IL-10.

El pico de elevación de los niveles plasmáticos de
estos mediadores ocurre algunas horas después de la
CEC, lo que sugiere su implicación en las complicacio-
nes del postoperatorio temprano.

La activación de los monocitos por acción de la
trombina, factor C5a, factores plaquetarios, estimula a la
producción de citoquinas proinflamatorias como las
interleuquinas IL-1, IL-6 y el TNFα que tiene un papel im-
portante en los mecanismos que dirigen diferentes célu-
las hacia los lugares donde se produce la inflamación,
que produce una  injuria pan-endotelial, que en ocasio-
nes culmina con el fallo múltiple de órganos (FMO), ade-
más de incrementar la producción de NO, al inducir una
NOS  (óxido nítrico sintetasa) calcio-independiente, ubi-
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cada en la célula del músculo liso. De esta manera se
activa la producción del segundo mensajero, el GMPc,
reacción catalizada por la guanilato-ciclasa soluble (GCs),
siendo el GMPc un poderoso vasodilatador, contribuyen-
do de esta manera como un factor más en la génesis del
síndrome vasopléjico (SV), que se presenta con una inci-
dencia del 17% poscirugía coronaria.(55)

4.2.2. Efecto de la CEC sobre los Linfocitos

El recuento total de linfocitos cae en función de la du-
ración del CEC. Esta disminución se mantiene alrededor
de 3 a 7 días después de la cirugía. A la reducción en el
número de los linfocitos se añade una alteración de la
capacidad de fagocitosis de los leucocitos e inhibición
de la capacidad de los monocitos para presentar el
antígeno y sintetizar la IL-1,  generando un debilitamiento
general de la respuesta inmune celular y un aumento de
la susceptibilidad de estos pacientes para sufrir infec-
ciones.

4.2.3. Efecto de la CEC sobre los Neutrófilos

Ya hablamos del macrófago (monocito activado) como
célula productora de citoquinas y dejamos para el final el
papel del neutrófilo polimorfonuclear como célula “llave o
pívot” de este proceso inflamatorio, con inducción de daño
tisular, post CEC. La interacción entre el neutrófilo y el
endotelio involucra moléculas de adhesión pertenecien-
tes a tres familias distintas: selectinas, integrinas β2 y la
super familia de las inmunoglobulinas.(56) Estas molécu-
las orquestan en forma coordinada una secuencia de even-
tos en tres pasos, denominados sucesivamente rodamien-
to o rolling, adhesión y migración transendotelial del
neutrófilo ya activado. 

Durante el primer paso, los neutrófilos aún inactivos e
inducidos por las selectinas L, E y P, se acercan a la
pared del endotelio en una unión laxa, permitiendo la ex-
posición de estas células a los estímulos activadores, IL-
1 y FNTα.

Durante la segunda fase, se produce el cementado
de los neutrófilos, ahora activados, a la pared vascular,
proceso mediado por las integrinas β2,  las que son acti-
vadas en la superficie del leucocito en respuesta a varios
agonistas inflamatorios, como son las anafilotoxinas del
complemento (C3a-C5a), el leucotrieno B4 y el Factor
Activador de Plaquetas (PAF). Estas integrinas interactúan
con ligandos endoteliales específicos, (particularmente
la molécula de adhesión intracelular ICAM-1), que tam-
bién son activados dramáticamente en la célula endotelial
por las citoquinas. Así, los neutrófilos son anclados a la
pared vascular. 

Estos leucocitos adheridos liberan leucotrienos que
con sus propiedades quimiotácticas contribuyen al re-
clutamiento de otros neutrófilos, promoviendo la auto-
amplificación de todo el proceso. 

La tercera etapa consiste en la migración transen-
dotelial de los polinucleares adheridos, hacia el intersti-

cio, proceso regulado fundamentalmente por la IL-8. Una
vez en el intersticio, injurian directamente a las células
parenquimatosas liberando sus productos citolíticos
(elastasas y mieloperoxidasa).(57)

Las consideraciones precedentes muestran claramente
que la CEC se asocia con la liberación de mediadores
inflamatorios requeridos para la adhesión endotelial de
los neutrófilos, dado que las concentraciones sanguíneas
de prostanoides como el leucotrieno B4, prostaglandinas
o de enzimas como la elastasa, la mieloperoxidasa, to-
dos compuestos liberados de los gránulos de los
polinucleares activados y adheridos al endotelio, se en-
cuentran elevadas.(58)

Es relevante comentar que el hallazgo de la liberación
de elastasa durante la CEC fue un predictor significativo
de FMO en niños operados de cardiopatías congénitas.(59)

Los neutrófilos también liberan radicales libres del 02 (anión
superóxido, radical hidroxilo), implicados en el daño
miocárdico que se produce como consecuencia de la
isquemia/reperfusión de la CEC, hallándose leuco-
secuestración miocárdica luego del paro cadiopléjico.(60)

Es decir que la mayoría de los mediadores proinflama-
torios antes descriptos no sólo son capaces de alterar
las respuestas vasomotoras de la circulación sistémica
(Síndrome Vasopléjico), sino también de impactar nega-
tivamente sobre la función miocárdica.

La isquemia conduce a la reducción en la energía pro-
ducida por las mitocondrias debido a la falta de oxígeno
y nutrientes. A esto le sigue un descenso del ATP, un
descenso del pH intracelular y un aumento de las con-
centraciones intracelulares de Na+ y Ca2+.(61) Además, los
miocitos cardíacos expuestos a la isquemia reaccionan
produciendo citocinas proinflamatorias y la consiguiente
activación de la adhesión de leucocitos lo que permite
que los neutrófilos se acumulen en el miocardio, se ad-
hieran a los miocitos y liberen radicales libres y otras
enzimas proteolíticas. Además, la reperfusión puede con-
ducir a un daño miocárdico irreversible debido a la
disfunción mitocondrial impulsada por la carga citosólica
de Ca2+ y la generación de radicales libres.(62-64)

 Entre las estrategias de preservación para bloquear
el daño inflamatorio sistémico gatillado por la CEC se
puede mencionar a los agentes depuradores de radica-
les libres, como el manitol, alopurinol o la taurina. Tam-
bién, los filtros de leucocitos durante las transfusiones,
las cardiopléjicas sanguíneas despojadas de neutrófilos
y la hemofiltración con membrana de polisulfonas en la
fase de recalentamiento.(65)

4.3. Efectos de la CEC sobre los eritrocitos4.3. Efectos de la CEC sobre los eritrocitos4.3. Efectos de la CEC sobre los eritrocitos4.3. Efectos de la CEC sobre los eritrocitos4.3. Efectos de la CEC sobre los eritrocitos

La CEC expone a los glóbulos rojos a configuraciones
anormales que dan como resultado una alteración de la
integridad y la función. Las fuerzas de esfuerzo cortante
generadas por la bomba de CEC causan daño mecánico
a los glóbulos rojos e inducen cambios de la bomba iónica
en la superficie celular y una acumulación anormal de
cationes intracelulares.(67,68) Esto reduce la deformabilidad
de los glóbulos rojos, que es importante para mantener
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la microcirculación normal, haciéndolos más rígidos y frá-
giles. La deformabilidad de los glóbulos rojos es la ca-
pacidad de las células para adaptar su forma a las con-
diciones del flujo cambiantes para minimizar su resisten-
cia al mismo. Ésto es particularmente importante para
su paso a través de los capilares, que son más estre-
chos que los glóbulos rojos. La deformabilidad reducida
dará como resultado una perfusión y suministro de oxí-
geno deteriorado en los tejidos periféricos(69) y los glóbu-
los rojos rígidos pueden bloquear directamente los capi-
lares.(70)

Se ha postulado que la deformabilidad de los
eritrocitos es un determinante importante de su supervi-
vencia(71) porque la reducción de la deformabilidad de los
glóbulos rojos, como ocurre con el envejecimiento de los
eritrocitos, impide su paso y aumenta el secuestro y des-
trucción de los glóbulos rojos en el bazo.(72) Además y
como consecuencia de la distorsión de la membrana,
los glóbulos rojos se vuelven vulnerables al complejo de
ataque a la membrana (MAC) generado por la activación
del complemento, lo que conduce a una fuga de hemoglo-
bina, aumentando así sustancialmente la concentración
de Hb libre que puede actuar como peroxidasa en pre-
sencia de H2O2.(73, 74)

 Los efectos inmunomoduladores de las transfusio-
nes sanguíneas en pacientes quirúrgicos cardíacos son
cada vez más reconocidos. Las transfusiones parecen
exacerbar la respuesta proinflamatoria. La transfusión
intraoperatoria de eritrocitos aumenta directamente las
concentraciones de mediadores inflamatorios y estimula
de forma indirecta la respuesta inflamatoria.(66)

La transfusión de sangre durante o después de la ci-
rugía se asocia con un mayor estrés oxidativo, debido al
uso de sangre almacenada que tiene propiedades
antioxidantes disminuidas. El almacenamiento de san-
gre dará lugar a cambios en los eritrocitos (defecto de
almacenamiento) que incluyen el agotamiento de trifosfato
de adenosina y 2,3-difosfoglicerato, alteraciones en las
funciones mediadas por óxido nítrico y aumento de la
peroxidación lipídica.(75)  Además los cambios en la mem-
brana de los eritrocitos los hacen menos deformables y
más frágiles con una mayor tendencia a la hemólisis pro-
gresiva que conduce a la acumulación de hemoglobina
libre y hierro en la circulación, que son activos redox y
prooxidantes.

4.3.1. Hemólisis en la CEC

 La hemólisis en la CEC es el resultado del paso de
sangre a través de los rodillos de la bomba o del con-
tacto de la sangre con diferentes superficies a diferen-
tes velocidades. Estos autores señalaron que el requisi-
to básico para desarrollar una bomba de CPB adecua-
da sería lograr un equilibrio óptimo entre el esfuerzo
cortante (definido como el flujo inducido por una fuerza)
y el tiempo de exposición para minimizar la tasa de
hemólisis.

 Si bien el flujo sanguíneo en el sistema vascular hu-
mano es principalmente laminar, el uso de dispositivos

cardiovasculares introduce con frecuencia flujos
significativamente perturbados y/o turbulentos.

Algunas de las causales de hemólisis en la CEC pue-
den ser por una mala calibración de la bomba arterial y
ocasionalmente debido a la duración prolongada del pro-
cedimiento. Entre los marcadores biológicos que se pue-
den cuantificar para ver el grado de hemólisis están la
haptoglobina sérica, marcador específico de lisis de
eritrocitos que disminuye cuando aumenta la hg libre,
otro marcador es la LDH, presente en otras células apar-
te de los eritrocitos por la cual no es un marcador especí-
fico de lisis de eritrocitos. 

Después de la rotura de la membrana eritrocitaria, el
estroma del eritrocito permanece en la circulación, don-
de actúa como agente proinflamatorio. Cuando la
hemólisis es particularmente intensa, los niveles de
haptoglobina disminuyen notablemente e incluso pueden
volverse indetectables, las concentraciones de haptoglo-
bina disminuyeron después de la CEC por la formación
de complejos de haptoglobina-hemoglobina, que previe-
nen la pérdida renal de hemoglobina causando daño re-
nal(76), se produce la recuperación de los niveles de
haptoglobina a las 24 hs del posoperatorio.

Tras la lisis de eritrocitos, la LDH se libera a la circula-
ción y los niveles plasmáticos de LDH aumentan sustan-
cialmente.

En un metanálisis de Saczkowski et al., 2018(77) que
incluyó ensayos clínicos aleatorizados que compararon
tipos de bombas (rodillo vs centrífugas) de CEC confir-
maron la presencia de hemólisis, pero no hubo diferen-
cia cuantitativa entre ellas es decir la respuesta hemolítica 
ocurrió en ambos tipos de bomba, es de mencionar que
pacientes con una CEC > 110 minutos de duración mos-
traron niveles de LDH más altos cuando se asignaron al
grupo de bomba centrífuga.

Según Kameneva et al., 2004(78), la intensidad de la
hemólisis depende del caudal de succión, del grado de
viscosidad de la sangre, de la duración de la perfusión
extracorpórea y del tiempo de almacenamiento de los
concentrados de hematíes utilizados en la perfusión o de
otro modo durante el procedimiento de CEC. La hemólisis
mecánica asociada con las bombas de CPB es de tipo
intravascular, lo que provoca la lisis celular (en particular
de los eritrocitos) con la posterior liberación de hg al plas-
ma sanguíneo. Con las bombas de rodillos, el trauma
celular puede ocurrir cuando los rodillos están mal cali-
brados o ajustados. En las bombas centrífugas, la
hemólisis puede ocurrir cuando hay una presión negativa
excesiva que impulsa el flujo sanguíneo.(79) Pohlmann et
al., 2009(80) informaron que la succión durante la CEC es
un factor importante en la hemólisis asociada a la CEC, y
que la presión negativa ejercida por la bomba y la expo-
sición de la sangre al aire se combinan para hacer que
esta hemólisis sea más grave.

A medida que los eritrocitos se rompen, sus conteni-
dos y remanentes (el estroma eritrocítico) permanecen
en el torrente sanguíneo, induciendo una respuesta
inflamatoria aguda con activación de mediadores
inflamatorios como el sistema del complemento, que a
su vez estimula IL-1β, IL-6 y TNF.
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Se observa una  asociación positiva entre la
haptoglobina y la LDH con IL-1β, IL-6 y TNF-α lo que de-
nota que la hemólisis induce una respuesta inflamatoria. 

Durante la CEC se produce una disminución de la vis-
cosidad plasmática (hemodilución por el cebado del cir-
cuito) y un flujo no fisiológico, que generan una pérdida
del esfuerzo cortante en las células endoteliales que re-
visten las paredes de los vasos, y esta pérdida de
cizallamiento conduce a una respuesta de señalización
compleja que da lugar a la despolarización de la mem-
brana, la acumulación de Ca2+ intracelular con la poste-
rior liberación de óxido nítrico, prostaciclinas, Factor de
von  Willebrand (vWF), tPA, factor tisular y generación de
especies reactivas de oxígeno.(81)

Según Mota et al., 2008(82), el inicio de la hemólisis y la
inflamación también dependen de la duración de la CEC,
la experiencia del operador en el manejo de la CEC y el
material utilizado en el proceso.

Dienstmann et al., 2013(83), destacan que la realiza-
ción de una perfusión con buen gasto cardíaco, una bre-
ve duración de la CEC siempre que sea posible, un es-
tricto control del drenaje venoso inicial y la hemodilución,
y una adecuada oxigenación y equilibrio ácido-base po-
drían minimizar la hemólisis y la inflamación. Estos auto-
res también señalaron la correlación relevante entre la
respuesta inflamatoria y la hemólisis en el postoperatorio
de los pacientes sometidos a cirugía cardiovascular con
bomba, ya que la posibilidad de complicaciones multisis-
témicas podría repercutir en la duración de la ventilación
mecánica y la estancia en UCI.

En un metanálisis, Ali-Hassan-Sayegh et al., 2015(84)

mostró que los corticosteroides profilácticos podrían re-
ducir significativamente la tasa de complicaciones y
mejorar los resultados clínicos en pacientes sometidos a
CEC y podrían considerarse seguros y eficaces.

Zakkar et al., 2015(85) establece que la hemólisis, la
lesión por isquemia/reperfusión y la activación de neutró-
filos durante la CEC desempeñan un papel fundamental
en el estrés oxidativo y la activación proinflamatorias, que,
a su vez, puede conducir a una disfunción multiorgánica.
Estos investigadores creen que la administración de agen-
tes antioxidantes durante la cirugía podría mitigar los efec-
tos negativos de la CEC.

4.4. Efectos de la CEC sobre las plaquetas4.4. Efectos de la CEC sobre las plaquetas4.4. Efectos de la CEC sobre las plaquetas4.4. Efectos de la CEC sobre las plaquetas4.4. Efectos de la CEC sobre las plaquetas

La reacción de las plaquetas a la CEC es compleja y
multifactorial. Las plaquetas presentan una estructura
compleja que es capaz de reaccionar a varios estímulos
durante su paso por el circuito extracorpóreo: el pH,
fármacos, productos de degradación de la fibrina, varia-
bles del manejo de la bomba de circulación extracorpórea
(velocidad, tiempo, anticoagulación, calcio), oxigenación,
hipotermia, Etc.(87)

Sin embargo, no se han establecido con precisión to-
dos los mecanismos que pueden estar implicados, sea
cual sea él o los mecanismos responsables, la disfunción
plaquetaria en CEC está presente y se manifiesta en to-
dos los pacientes.(88)

Las mejoras en la biocompatibilidad de los materia-
les del circuito extracorpóreo, han disminuido la activa-
ción de la sangre por el sistema de contacto, pero a  pesar
de estas mejoras, las complicaciones hemorrágicas en
el postoperatorio siguen siendo una de las principales
complicaciones de las cirugía cardiovascular.(89) Se cree
que estos trastornos hemorrágicos son causados al me-
nos en parte por deterioro de la función plaquetaria.

El número de plaquetas disminuye casi instantánea-
mente debido a la dilución por líquidos del  cebado, pero
este mecanismo no es suficiente por sí solo para dar
cuenta de la trombocitopenia observada en CEC.(71)

Otros factores que pueden contribuir al consumo de
plaquetas incluyen destrucción mecánica, adherencia a
la superficie del circuito, secuestro en ciertos órganos y
Coagulopatías de consumo.

Tanto los oxigenadores de burbuja como el de mem-
brana alteran el número y función de las plaquetas, de tal
manera que al inicio de la CEC, el recuento plaquetario
disminuye un 20% de su nivel basal en tan sólo dos mi-
nutos de contacto con las superficies del oxigenador,
encontrándose una disminución de la cuenta plaquetaria
de hasta del 50% después de transcurrir 2 horas de bom-
ba extracorpórea. Diversos estudios han demostrado que
la CEC activa a un gran número de plaquetas, manifesta-
do por la liberación del contenido de sus gránulos inter-
nos. Cuando las plaquetas se ponen en contacto con las
paredes del circuito, se adhiere a ella mediante el com-
plejo (GPIb-IX).

Las plaquetas activadas evidencian en su membrana
la GP IIb-IIIa que permite el establecimiento de puentes
de fibrinógeno entre plaquetas, el  fibrinógeno adherido a
la pared del circuito  podría captar las plaquetas a través
de este receptor contribuyendo a la plaquetopenia en la
CEC. Estas plaquetas pueden unirse también a los
monocitos circulantes y a los neutrófilos, siendo ésta otra
explicación de por qué disminuyen las plaquetas sin te-
ner relación a la hemodilución.(90)

Posterior a la CEC las plaquetas disminuyen su capa-
cidad de agregación y adhesión por la liberación de grá-
nulos internos y pérdida de los receptores de membrana
GPIIb/IIIa. Las plaquetas activadas han perdido su conte-
nido granular y son incapaces de responder adecuada-
mente a su función.

Existe  una disminución de la agregación plaquetaria
con el ADP, colágeno y ácido araquidónico, tanto en el
método de agregometría clásica como con la nueva téc-
nica de agregación multiplate.

 La combinación de estos factores más el riesgo
hemorrágico que el paciente presente previo a la cirugía
y el tiempo de CEC dan como resultado un sangrado
excesivo posterior a la CEC.

La fase temprana del proceso hemostático  comienza
con la liberación del Factor Tisular (TF) de la superficie
endotelial lesionada. Esto produce una cantidad limitada
de trombina, que a su vez promueve la activación
plaquetaria a través de los receptores activados por
proteasa (PAR) en la superficie plaquetaria. Esta activa-
ción plaquetaria mediada por trombina genera, en la su-
perficie de las plaquetas, un estallido de generación de



Pág. 136 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. XLVII / N° 2 / 2021
Págs. 127 / 144

Dr. Niz, Sergio Alejandro

trombina que es capaz de promover la conversión de
fibrinógeno en fibrina, con la contribución del factor XIII.

Este contexto dinámico puede alterarse fácilmente con
la presencia de grandes cantidades de FT, este factor
está presente en alta concentración en la sangre derra-
mada en el pericardio y que es readmitida a la circula-
ción sistémica por los sistemas de aspiración del circui-
to extracorpóreo, sin eliminar el TF y otros mediadores
activos que finalmente van a generar más activación
plaquetaria, más degranulación y promoviendo la
disfunción plaquetaria.

Entre una de las líneas de investigación de la disfunción
plaquetaria en los pacientes sometidos a CEC están al-
gunos investigadores que han demostrado que la glico-
proteína específica de plaquetas GPIb, un importante re-
ceptor de adhesión, desaparece de la superficie
plaquetaria durante la CPB (bypass cardiopulmonar)(91),
GPIb se une al  vWF, una proteína que media la interacción
entre plaquetas y proteínas como el colágeno subendo-
telial expuesto en la pared del vaso dañado.(92) Una ex-
presión disminuida de GPIb puede conducir a una dismi-
nución de la capacidad de adhesión y dar lugar a hemo-
rragias en el postoperatorio.(93) Esta hipótesis ha sido con-
firmada por el hallazgo de  administración de aprotinina,
una proteína bovina que actúa como inhibidor no selecti-
vo de serina proteasas, previendo la desaparición de GPIb
y simultáneamente reduciendo la pérdida de sangre y el
uso de hemocomponentes durante CPB.(94) Sin embargo,
varios investigadores no pudieron demostrar la disminu-
ción de la expresión de GPIb en sangre sistémica por lo
tanto permanece en debate.(95-96) Sin embargo la posible
aparición de efectos secundarios indeseables dio lugar a
la retirada de la aprotinina a la espera de estudios defini-
tivos.

Entre las estrategias para disminuir la activación
plaquetaria  se puede mencionar a los estudios que com-
para la CEC convencional con los sistemas de circula-
ción extracorpórea mínimamente invasivos  (MiECC), que
tienen un volumen de cebado menores y superficie de
contacto menor, oxigenadores de membrana y bombas
centrífugas que disminuyen la generación  de trombina,
por lo tanto, la activación plaquetaria debería estar mejor
contenida. Hay una cantidad limitada de estudios sobre
el recuento y la activación de plaquetas en MiECC.  Fromes
et al., 2003(97) demostraron que los pacientes tratados
con MiECC mostraron una mejor conservación del recuento
de plaquetas que los pacientes tratados con CEC
estándar. La activación plaquetaria (evaluada por los ni-
veles de beta-tromboglobulina, proteína que se encuen-
tra almacenada en gránulos Alfa de plaquetas y se libe-
ran después de la activación plaquetaria) mostró una
activación plaquetaria ligeramente menor en el grupo
MiECC en todo momento de la CEC. La actividad del
factor von Willebrand se redujo en MiECC con respecto a
la CEC estándar en un estudio de Wippermann et al.,
2005(98), estudio basado en agregometría de múltiples
electrodos  encontraron una mejor preservación de la fun-
ción plaquetaria durante y después de la CEC en pacien-
tes tratados con MiECC, e identificaron recuentos de
plaquetas mejor conservados.(99)

Otras complicaciones que se pueden presentar por
las alteraciones plaquetarias aparte del sangrado son le-
siones pulmonares y la trombocitopenia inducida por
heparina.

Los estudios prospectivos y retrospectivos de
pacientes de cirugía cardíaca que reciben Heparina
no Fraccionada (HNF) intraoperatoria y trombopro-
filaxis posoperatoria, sugieren una incidencia ge-
neral de trombocitopenia inducida por heparina del
1 al 5%.(100-102)

De igual forma es frecuente que los pacientes a quie-
nes se les realizan estas cirugías ingieran  antiagregantes
plaquetarios (por ejemplo: aspirina, clopidogrel,
dipiridamol, AINES) que interfieren con la función
plaquetaria y que aumentan el riesgo de hemorragia trans
y postoperatoria en comparación con los pacientes que
no ingieran estos fármacos.

4.5. Efectos de la CEC sobre el sistema de comple-4.5. Efectos de la CEC sobre el sistema de comple-4.5. Efectos de la CEC sobre el sistema de comple-4.5. Efectos de la CEC sobre el sistema de comple-4.5. Efectos de la CEC sobre el sistema de comple-
mentomentomentomentomento

El sistema del complemento es un sistema de defen-
sa inmune, innato y citotóxico del huésped, compuesto
por aproximadamente 20 proteínas plasmáticas y proteí-
nas asociadas a la membrana. 

El sistema inicia y amplifica la respuesta inflamatoria
y actúa como un “complemento” de la inmunidad media-
da por anticuerpos contra infección microbiana. La acti-
vación del complemento es una de las reacciones más
potentes y precoces tras el inicio de la CEC, la activación
se produce en 3 fases diferentes:

✓ Inicialmente, la exposición de la sangre a superfi-
cies extrañas del circuito extracorpóreo activa la vía
alternativa. 

✓ En un segundo tiempo, con la administración de
protamina y la subsiguiente formación del complejo
de heparina/protamina se produce la activación de
la vía clásica.

✓ Por último tras la isquemia-reperfusión debido a la
endotoxemia se activa la vía clásica y alternativa.

 
Las 3 vías eventualmente generan una proteasa lla-

mada C3 convertasa, después de lo cual el sistema del
complemento sigue el mismo camino independientemen-
te del medio de activación.

La C3 convertasa activan el C5 dando lugar a C3a y a
C5a que son dos potentes anafilotoxinas vaso activas que
estimulan la liberación de histamina y otros mediadores
inflamatorios (TNF, IL-1 E IL-6), se alteran la permeabili-
dad vascular y contracción de la célula muscular lisa.  A
su vez estos complejos actúan en el sistema de
interrelación entre el endotelio y las células sanguíneas
favoreciendo la adhesión tanto de leucocitos como la
agregación plaquetaria.

Se cree que la vía alterna es la vía principal a través de
la cual se activa la cascada del complemento durante
CEC.  La activación se produce inmediatamente cuando
la sangre entra en contacto con los materiales sintéticos
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extraños del circuito extracorpóreo(103) y se produce por
hidrólisis espontánea de C3 para formar C3a y C3b.

Esto activa C5 a C5a y C5b. La anafilotoxina C5a acti-
va directamente los neutrófilos (cuya respuesta celular
se caracteriza por quimiotaxis, liberación de lisozimas,
generación de superóxido y aumento de la adherencia
celular) y C5b inicia la formación del complejo de ataque
de la membrana (MAC) que consiste en C5b, C6, C7, C8
y C9. El MAC es el producto final de la cascada del com-
plemento y es un canal transmembrana capaz de produ-
cir lisis y muerte celular osmótica en plaquetas, células
endoteliales y miocitos cardíacos(104) Los niveles eleva-
dos de C3a y C5a en plasma durante la cirugía cardíaca,
se relacionan con el efecto de la circulación extracorpórea.
Los niveles de C3a aumentan a los 2 minutos de iniciada
la CEC y permanecen elevados durante todo el tiempo
existiendo una estrecha relación entre la duración de la
CEC y los niveles de C3a al final de la CEC.  

No se han evidenciado niveles elevados de C3a du-
rante la cirugía cardíaca sin CEC ni en otras cirugías ma-
yores que no requieran CEC.

El C3a se eleva de forma drástica tan pronto como se
inicia la derivación cardiopulmonar desde la canulación
de la aorta, dado que su valor se eleva de forma signifi-
cativa a los 10 minutos de comenzar el procedimiento (p
< 0.001). Durante la circulación extracorpórea el nivel de
C3a permanece alto después de un aumento progresivo
en sus titulaciones de plasma a los 20, 30 y 60 minutos
del procedimiento, hasta alcanzar niveles máximos al
momento de retirar la bomba extracorpórea. Chenoweth
et al., 1978(105)  observaron que después del retiro de la
derivación cardiopulmonar, C3a alcanza valores cinco
veces mayores a los basales.

Sin embargo, otros autores refieren que tal efecto puede
prolongarse de forma significativa hasta dos horas des-
pués del retiro de la circulación(106). Cabe señalar que el

nivel de C3a observado en la primera hora del postopera-
torio (posbomba extracorpórea) no sólo es más elevado
que los niveles iniciales, sino también es superior a los
niveles de los enfermos intervenidos sin circulación
extracorpórea.(107)

Otra consideración al respecto de C3a es que des-
pués de la primera hora del postoperatorio, su nivel en
plasma experimenta un descenso gradual en las siguien-
tes horas, aunque permanece por encima de los valores
iniciales; en algunos pacientes puede permanecer eleva-
do a los 194 minutos después del proceso y para otros
se prolonga hasta seis horas después del postoperatorio.
Aun así, en ambos casos los niveles de C3a regresan a
los valores iniciales entre las 24 y 48 horas. 

Los reportes en la literatura en cuanto a los niveles de
C5a varían entre valores normales y valores incrementados
a las 24 horas del postoperatorio.(108)

Los síntomas que se observan en los tres primeros
días del postoperatorio se relacionan con la liberación de
reactantes de fase aguda, a consecuencia de la produc-
ción de proteína de reacción aguda, proteína C reactiva
(PCR) y niveles altos de C3 y C4.(109)

Un estudio prospectivo demostró que los niveles de
la PCR de fase aguda se incrementan a las seis horas
después de la cirugía y alcanzan sus niveles máximos al
segundo día.(110) La PCR es capaz de activar el sistema
del complemento a través de la vía clásica(111) durante la
fase de reacción aguda inducida por la cirugía; la activa-
ción del complemento mediada por la PCR, al menos en
parte, es evidente por el incremento de los complejos de
C3-PCR y C4-PCR desde el primer hasta el quinto día del
postoperatorio. (Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3)

El incremento en los complejos de C4-PCR y C3-PCR
coincide con la administración de la protamina, por con-
siguiente ésta puede inducir también la activación del
complemento modulada por la PCR. Por otra parte, los

Figura 3. Activación de Complemento modulado por la PCR.
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niveles altos de PCR, complemento y los de los comple-
jos del complemento-PCR, observados durante los pri-
meros días después de la cirugía se  corresponden con
los fenómenos clínicos como leucocitosis, fiebre y la ocu-
rrencia de arritmias en ese mismo período. 

Es así que el nivel de PCR puede indicar el riesgo de
ciertos eventos adversos en el postoperatorio, de la mis-
ma forma como se aplica en otras condiciones clínicas,
como enfermedades autoinmunes e infecciones nosoco-
miales, entre otras.(112)

La activación del complemento ocurre no sólo durante
la cirugía sino también en los primeros días y se debe a
una serie de mecanismos liberados durante y después
de la circulación extracorpórea; su activación se relacio-
na con eventos graves.

4.6. Efectos de la CEC sobre la coagulación4.6. Efectos de la CEC sobre la coagulación4.6. Efectos de la CEC sobre la coagulación4.6. Efectos de la CEC sobre la coagulación4.6. Efectos de la CEC sobre la coagulación 

La vía intrínseca se activa por el contacto de la sangre
con la superficie extraña del circuito de CEC y el
oxigenador  induce un cambio conformacional en el fac-

Figura 4. Comportamiento de la hemostasia durante la CEC.

tor XII, activándolo y formando los factores XIIa (que ini-
cia la vía intrínseca de la coagulación) y XIIf.(113) Es el fac-
tor XIIf el que desencadena la activación del complemen-
to a través de la vía clásica, lo que lleva a la formación
del complejo de ataque de membrana (MAC), que a su
vez es responsable de la lisis celular.(113)

El factor XIIa escinde la precalicreína en calicreína,
que a su vez desencadena la formación de bradicinina a
partir de un cininógeno de alto peso molecular, lo que
conduce a la vasodilatación y al aumento de la permeabi-
lidad de la membrana celular.(114) La calicreína provoca la
generación de plasmina y la plasmina en combinación
con el factor XIIa activa la vía alternativa del complemen-
to, generando la fracción del complemento C3a y C5a
que induce una reacción proinflamatoria de neutrófilos,
macrófagos y monocitos.(115) (Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4).

La activación de la vía extrínseca se debe a la expre-
sión del factor tisular (FT) en el endotelio lesionado por la
herida quirúrgica.

La activación de estas dos vías tiene como resultado
final producir trombina, La trombina tiene una gran canti-
dad de acciones hemostáticas que incluyen:



Pág. 139Vol. XLVII / N° 2 / 2021
Págs. 127 / 144

Curso de Médicos Especialistas en Hemoterapia
Inmunohematología y Terapia Celular 2018 - 2020
Efectos de la Circulación Extracorpórea sobre los
componentes sanguíneos

Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

Activación de los factores V, VIII y XI. 
La activación del factor VII. 
La estimulación de las células musculares lisas para
contraerse, por lo tanto, detener la pérdida de san-
gre de un vaso lesionado.(116)

Sin embargo, las principales acciones de la trombina
durante la circulación extracorpórea debe ser escindir el
fibrinógeno en fibrina, activa el factor XIII para reticular la
fibrina, activa las plaquetas a través de receptores espe-
cíficos de trombina y estimulan las células endoteliales
para producir factor de von Willebrand (ayudando así a la
agregación plaquetaria).(117) Ésto crea una superficie que
soporta la unión de factores de coagulación y genera las
condiciones necesarias para la hemostasia. 

Más allá del sistema de coagulación, la trombina tie-
ne una amplia gama de acciones proinflamatorias, esti-
mulan la producción de una variedad de factores de cre-
cimiento en los sitios de la lesión, inducir la producción
de quimioatractantes y sustancias vasoactivas, que pro-
mueven adhesión, atraer macrófagos y aumentar la per-
meabilidad vascular.(116)

La hemodilución provoca una disminución general de
la firmeza del coágulo y efectos variables sobre los tiem-
pos de coagulación. Se puede demostrar en una serie de
alrededor de 800 pacientes de cirugía cardíaca que la
hemodilución severa en la CEC induce una prolongación
significativa de los tiempos de coagulación y una reduc-
ción de la firmeza del coágulo.(118) La hemodilución dis-
minuye la marginación plaquetaria en la superficie de la
pared endotelial, reduciendo el efecto hemostático pri-
mario de la adhesión plaquetaria.

Por otra parte tanto la heparina como la protamina
usadas habitualmente durante la cirugía cardíaca y en
especial el complejo formado por ambos tiene un rol
destacado en esta respuesta, La primera posee propie-
dades antiinflamatorias, mientras que la segunda y en
especial la combinación, aumente la respuesta inflama-
toria en forma significativa a través de varios mecanis-
mos como son la activación del complemento libera-
ción de histamina y la producción de tromboxano y
ON.(119)

4.6.1. Fibrinólisis

El sistema fibrinolítico está destinado a eliminar la
fibrina formada en la lesión cuando ésta ha terminado su
función hemostática. 

Durante la CEC existen dos promotores principales en
la activación de la fibrinólisis: 

1. Células endoteliales: al comienzo de la CEC de ma-
nera precoz se produce un aumento de los niveles del
activador tisular del plasminógeno (t-PA) a consecuencia
de la activación endotelial que induce de forma precoz
un estado pro fibrinolítico durante la CEC.

2. Superficie del circuito: El circuito de la CEC absor-
be y activa el factor XII y precalicreína (PK) que participa
en la conversión de plasminógeno en plasmina.

Las dos vías van a producir una generación de
plasmina que tiene diversos efectos, entre ellos es pro-
ducir disfunción plaquetaria en las plaquetas circulantes
durante la CEC, mediado por una internalización y por
otro  lado, pérdida de receptores plaquetarios Ib.

4.7. Efectos de la CEC sobre las Citoquinas4.7. Efectos de la CEC sobre las Citoquinas4.7. Efectos de la CEC sobre las Citoquinas4.7. Efectos de la CEC sobre las Citoquinas4.7. Efectos de la CEC sobre las Citoquinas

Las citoquinas se pueden definir como un conjunto de
moléculas necesarias para la comunicación celular, se
producen por una gran variedad de células del sistema
inmune, incluyendo monocitos, macrófagos, linfocitos y
células endoteliales (CE).

Se ha descripto que la CEC provoca disminución del
flujo esplénico e induce que endotoxinas crucen la luz
intestinal y activen la respuesta inflamatoria. 

La endotoxina es un potente iniciador de la cascada
inflamatoria que causa producción de citocinas, produc-
ción del complemento y activación de la coagulación. 

La respuesta inflamatoria puede ser mantenida por
varios factores que incluyen la producción de citocinas
como el FNT alfa (α), la interleuquina 1 (IL-1), IL-1 (beta),
interleuquina 2 (IL-2), interleuquinas 6 (IL-6), interleuquinas
8 (IL-8), interleuquina 10 (IL-10), interferón y factores esti-
mulantes de colonias, los cuales pueden relacionarse con
las complicaciones postoperatorias.(120) La liberación de
citocinas produce manifestaciones clínicas en los enfer-
mos con derivación cardiopulmonar, como fiebre, altera-
ciones en el nivel de conciencia, inestabilidad hemodiná-
mica y depresión miocárdica. 

La IL-8 es producida principalmente por neutrófilos y
células endoteliales por estimulación de la secreción de
IL-1 y del FNT-α. Esta interleuquina es un potente factor
quimiotáctico para neutrófilos y linfocitos. Se asocia con
aumento de la elastasa, proteína contenida en los gránu-
los de los linfocitos que se libera en respuesta a la acti-
vación celular y que interviene probablemente en el daño
por reperfusión.(121)

Un  estudio prospectivo(122) analizó la respuesta de FNT-
α, IL-8 y de IL-10 en pacientes pediátricos durante y des-
pués de la cirugía cardíaca observando que los niveles
de FNT-α y de IL-8 mostraron un incremento progresivo a
los 10 minutos después de comenzar el proceso y duran-
te la circulación extracorpórea; sus niveles máximos se
evaluaron después de la administración de protamina y
dos horas después de concluir el procedimiento, segui-
do por un descenso en los niveles de ambos en el primer
día del postoperatorio. 

El patrón de los niveles de estas citocinas durante la
circulación extracorpórea traduce quizás un mecanismo
común de estimulación en las células productoras de FNT-
α y de la IL-8, el cual podría ser responsable de la activa-
ción del complemento ya que la liberación de los produc-
tos del complemento preceden a la producción de las
citocinas proinflamatorias durante la circulación
extracorpórea. Los niveles de FNT-α y de la IL-8 apoyan la
sospecha del papel del FNT-α en la FMO en el
posoperatorio. Por otro lado, estos resultados muestran
que la IL-8 podría inducir degranulación en los neutrófilos
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y liberación de enzimas proteolíticas; ésto podría estar
implicado en el daño tisular a nivel pulmonar en el postope-
ratorio. 

Se observó un incremento significativo de la IL-10 a
los 10 minutos después de iniciar la circulación extra-
corpórea, aumento que permaneció elevado durante todo
el procedimiento. Después de administrar la protamina,
los niveles de IL-10 descendieron a niveles cercanos a
los basales para luego presentar incrementos significati-
vos durante las primeras horas del postoperatorio, alcan-
zando niveles máximos a las 24 horas después de la
cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. La dife-
rencia entre los patrones del FNT-α, IL-8 e IL-10 sugiere
que existe relación en la liberación de las citocinas du-
rante y después de la circulación extracorpórea.

Conclusión

✓ La exposición de la sangre a las superficies de la
CEC inicia una respuesta inflamatoria aguda que
involucra a los leucocitos, plaquetas, células endote-
liales y una variada cantidad de mediadores inmu-
nes y sustancias vasoactivas y citotóxico.

✓ Posterior a la CEC las plaquetas disminuyen su ca-
pacidad de agregación y adhesión por la liberación
de gránulos internos y pérdida de los receptores de
membrana GPIb. Las plaquetas activadas han per-
dido su contenido granular y son incapaces de res-
ponder adecuadamente a su función.

✓ La CEC causa alteraciones en la membrana eritroci-
taría reduciendo la deformabilidad de los glóbulos
rojos, volviéndolo más rígidas y frágiles, alteracio-
nes que dan como resultado una perfusión y sumi-
nistro de oxígeno deteriorado a los tejidos.

✓ La hemólisis en la CEC es el resultado del paso de
sangre a través de los rodillos de la bomba o del
contacto de la sangre con diferentes superficies a
diferentes velocidades, el estroma liberado activa
mediadores inflamatorios como el sistema del com-
plemento, IL-1, FNTα,  que generan más respuesta
inflamatoria.

✓ La CEC produce un incremento en el número y la
función de los leucocitos, manifestado por la degra-
nulación de los  neutrófilos y producción de citoqui-
nas pro y antiinflamatorias por parte de los monoci-
tos, sumado a la producción de radicales libres que
van a impactar negativamente en la función miocár-
dica.

✓ El complemento después de su activación partici-
pa en la respuesta inflamatoria produciendo dos
anafilotoxinas muy potentes que estimulan la libe-
ración de histamina y otros mediadores inflamatorios
que alteran la permeabilidad vascular y la contrac-
ción del musculo liso, además  favorecen la adhe-
sión tanto de leucocitos como la agregación de pla-
quetas a las células endoteliales, también produce
el complejo de ataque de membrana que va a pro-
ducir lisis y muerte de células osmóticas en plaque-
tas, células endotelios y miocitos cardíaco.

✓ La endotoxina no es únicamente un importante acti-
vador del complemento a través de la vía alternati-
va, sino que induce la producción de moléculas de
adherencia a los leucocitos por parte de las células
endoteliales, además de ser un potente agonista
para la liberación de citoquinas proinflamatorias,
como el factor de necrosis tumoral (TNFα) derivado
de los macrófagos y estimular la producción del óxi-
do nítrico.
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Resumen

Objetivo. Objetivo. Objetivo. Objetivo. Objetivo. Presentar estrategias que permitan implementar
un programa de trasplante de progenitores hematopo-
yéticos, basadas en la experiencia del CEMENAV, SEMAR
en la Ciudad de México.
Material y MétodoMaterial y MétodoMaterial y MétodoMaterial y MétodoMaterial y Método. Se describen los procesos dirigidos a
garantizar la atención y seguridad del paciente basados en
normas internacionales, dentro de un proceso de gestión
de calidad. La interacción entre los grupos multidisciplinarios
que conforman el programa, el plan de educación del pa-
ciente, su familia y el apoyo de la dirección para garantizar
el suministro de medicamentos e insumos.
Resultados. Resultados. Resultados. Resultados. Resultados. En base al predominio de pacientes con en-
fermedades malignas: leucemias, linfomas y mieloma
múltiple, la estrategia fue creada para protocolos de acon-
dicionamiento mieloablativos, con tratamiento intensivo y
soporte para toxicidad e infección. La supervivencia global
del programa a cinco años es del 62%, 53% tanto para
padecimientos de alto riesgo, como para enfermedades
incurables y del 100% para leucemias con riesgo estándar.
Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones. Se recomienda que los programas de tras-
plante de reciente conformación, se sostengan en un sis-
tema de calidad, apegado a protocolos estandarizados y
respuestas a necesidades de la población candidata a
trasplante, con un equipo multidisciplinario enfocado a la
calidad y atención con objetivos a largo plazo.

Palabras clave: Estrategias en un programa de tras-
plante - Programa de trasplante de médula ósea - Célu-
las progenitoras hematopoyéticas - Acreditación ISO
9001:2015 - Gestión de calidad.

Summary

Object ives.  Object ives.  Object ives.  Object ives.  Object ives.  Present strategies to implement a
hematopoietic stem cell transplantation program,
based on the experience of CEMENAV SEMAR in
Mexico City.
Material and methodMaterial and methodMaterial and methodMaterial and methodMaterial and method. The processes are described to
guarantee safety and patient care, based on international
standards, within a quality management process. The
interaction between the multidisciplinary groups that make
up the program, the education plan for the patient and
his family, and the support of the management to
guarantee the supply of medicines.
Results. Results. Results. Results. Results. Based on the prevalence of patients with
malignant diseases: leukemias, lymphomas, and multiple
myeloma, the strategy was an infrastructure created for
myeloablative conditioning protocols, with intensive
treatment and support for toxicity and infection. The overall
survival of the program is 62% for high-risk conditions,
53% for patients with incurable diseases and standard
risk leukemias 100%, at 5 years.
Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. It is recommended that newly established
transplant programs be sustained by a quality system,
adherence to standarized protocols and response to the
transplant candidate population needs, with a
multidisciplinary team focused on quality and care with
long term objectives.

Keywords: Strategies in a Transplantation Program -
Bone Marrow Transplantation Program - Haematopoietic
Progenitor Cells - ISO 9001:2015 Accreditation - Quality
Control.
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Introducción

El trasplante de células hematopoyéticas (TCH) es
una opción curativa para enfermedades que pueden ser
letales. Es un procedimiento recomendado como Cate-
goría 1, en padecimientos por inmunodeficiencia congé-
nita, enfermedades hematológicas benignas y malignas
y en cierto tipo de neoplasias sólidas.(1-3) Una limitante
para el acceso al programa de TCH es el costo. El reto
para la gestión es la optimización de los protocolos de
atención en base a costo-efectividad.(4,5)

Estas condiciones limitan el acceso de los pacientes a
los centros de trasplantes, lo que explica el bajo número de
trasplantes. El dilema es cómo solucionar esta situación en
nuestra región, en donde algunas de las estrategias
implementadas por los centros de trasplante han sido: rea-
lizar procedimientos ambulatorios, reducir los protocolos de
atención con énfasis en esquemas de quimioterapia de
intensidad reducida, uso limitado de terapia de soporte con
fármacos como citocinas, nutrición parenteral total y en el
área de banco de sangre, evitar la criopreservación y la trans-
fusión de hemocomponentes, en ocasiones sin radiotera-
pia de productos, entre otras,(6-8) lo cual hace posible el pro-
cedimiento de trasplante, pero se desconoce si esta deci-
sión alcanza las expectativas esperadas a largo plazo.

Con relación a las expectativas, se ha documentado
que los pacientes incluidos en programas de TCH que
superan los dos primeros años después del procedimien-
to, tienen una alta probabilidad de supervivencia libre de
enfermedad (SLE) > 80% a más de 10 años, por lo que
es una necesidad contar con un programa de trasplante
en las instituciones de salud.(9) Por otra parte, se ha docu-
mentado que los centros con mayor número de trasplan-
tes al año y con acreditación en un sistema de calidad
logran mejores resultados,(10) por lo que los centros que
inician sus programas de TCH además de un sistema de
gestión de la calidad, requieren de estrategias para rea-
lizar los procedimientos con seguridad y optimizar su sis-
tema de gestión para lograr los mejores resultados, con
base a las expectativas planteadas.

Dado que los lineamientos técnicos y administrativos
para el funcionamiento de los programas de trasplante
por Foudation for the Accreditation of Celular Therapy
(FACT) y The Join Accreditation Committee ISCT-Europe
&EBMT (JACIE) están establecidos desde hace más de
tres décadas,(11-14) la estrategia debe ir más allá de la
contención de costos, ya que lo más relevante son
externalidades relacionadas con la disponibilidad de me-
dicamentos y de las nuevas tecnologías, inmersas en las
políticas de los centros de trasplante.

En este trabajo se presenta la estrategia diseñada para
iniciar un programa de trasplante en México, buscando
la optimización de los protocolos de atención, con el pro-
pósito de tener un programa seguro y de calidad con
atención a los resultados a largo plazo.(9,10)

Material y Métodos

Aspectos de gestiónAspectos de gestiónAspectos de gestiónAspectos de gestiónAspectos de gestión: El Centro Médico Naval de la Se-
cretaría de Marina (CEMENAV SEMAR), inició la planifica-
ción del Programa de Trasplantes de Progenitores
Hematopoyéticos en noviembre de 2011, realizando la es-
trategia para la implementación de la Unidad de Trasplan-
tes, de enero a julio de 2012, e inició formalmente los tras-
plantes en agosto de 2012.(14) Para fortalecer el programa,
se creó la Unidad de Terapia Celular y Células Progenitoras
Hematopoyéticas (UTCyCPH) en agosto de 2013.(14-17) Des-
de el inicio del Programa de Trasplante, se implementó un
sistema de Gestión de Calidad basado en la NOM ISO
9001:2008, mediante el cual se certificó todo el programa
clínico con fecha 9 de diciembre de 2013, con el Nº ECMX-
0153/04 Applus. Después se realizó la migración del Sis-
tema de ISO del 2008 al 2015 y el 16 de noviembre de
2016, todo el Programa Clínico y la UTCyCPH fueron certi-
ficados bajo la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO
9001:2015 que conserva hasta la fecha.

Para la parte documental básica, se desarrollaron proce-
sos dirigidos a garantizar la atención y seguridad del pacien-
te basados en normas internacionales. (ver Esquema Esquema Esquema Esquema Esquema IIIII).

Esquema I. Procesos dirigidos a garantizar la atención y seguridad del paciente

TCH: Trasplante de células hematopoyéticas; Tx: Trasplante.
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Tabla I. Comunicación efectiva para seguimiento de puntos críticos.

Los procesos de la Unidad de Trasplante de CPH se
dividieron en dos grandes rubros: gestión y procedimien-
tos de atención al paciente. Dentro de la gestión, se con-
templan dos secciones: el Subcomité de Trasplantes
(TCH-SUB) y la Organización del Programa de Trasplante
(TCH-ORG). En este último se incluye el Manual de Orga-
nización de trasplante, los lineamientos generales, las
políticas de atención, la seguridad y calidad de la aten-
ción. En los procedimientos de atención al paciente, se
integraron 4 procesos clínicos (TCH-CAN, TCH-ADM, TCH-
CON, TCH-EGR), que abarcan toda la atención al pacien-
te, desde que es candidato a trasplante, su admisión, la
continuidad y hasta el egreso de la Unidad de Trasplan-
tes.

Estos cuatro procesos clínicos, se entrelazan con los
procedimientos de enfermería (TCH-ENF) por medio del
procedimiento TCH-COMU, llamado “comunicación efec-
tiva para seguimiento de puntos críticos”, (T(T(T(T(Tabla I)abla I)abla I)abla I)abla I). La
comunicación efectiva para seguimientos de puntos crí-

ticos, permite al personal de la UTCyCPH, monitorizar al
paciente durante toda su estancia hospitalaria dentro de
la unidad, para prevenir, detectar y tratar complicacio-
nes, que el paciente pueda presentar durante su aten-
ción hospitalaria.

Dentro de este procedimiento, también se encuentran
contemplados:

• TCH-COMU-01-A FORMATO DE EVOLUCIÓN DEL EN-
FERMO EN TRASPLANTE. Una hoja de evaluación,
en donde se colocan los puntos críticos encontrados
por día, de tal forma que el médico pueda tomar
decisiones al momento y efectuar cambios de trata-
miento.

• TCH-COMU-01-B MANUAL DE PROTOCOLOS
HEMATOLOGÍA. En éste se describen los diversos pro-
tocolos de atención en caso de presentarse los pun-
tos críticos. (T(T(T(T(Tabla II)abla II)abla II)abla II)abla II).
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• TCH-COMU-01-C HOJA DE INCIDENTES. En esta hoja
el personal de la Unidad de Trasplantes describe to-
dos los incidentes que se presentan tanto de su per-
sonal como de otros servicios externos a la unidad.

• TCH-COMU-01-D LIBRETA DE ENTREGA Y RECEP-
CIÓN DE PACIENTES A LA UTCyCPH. En esta libreta
manejada por el personal de enfermería, se realiza el
enlace de turno.

Los procesos de enfermería (TCH-ENF) constan de 8
procedimientos, que emergen y están ligados a los pro-
cesos clínicos de admisión, continuidad y egreso; mar-
can directivas para el personal de enfermería y procedi-
mientos específicos que debe realizar el personal, tales
como: 1. Ingreso a la unidad; 2. Uso del transfer; 3. Ma-
nejo de catéter venoso; 4. Prevención de infecciones; 5.
Infusión de células progenitoras hematopoyéticas; 6.
Toma de signos vitales y telemetría; 7. Preparación de
medicamentos y 8. Egreso.

Respaldando el procesamiento de células progenitoras
hematopoyéticas, dentro de la UTCyCPH, se contemplan
varios procedimientos como: UTC-01 Criopreservación de
células progenitoras hematopoyéticas, UTC-02 Descon-
gelación de células progenitoras hematopoyéticas, UTC-
03 Control microbiológico de unidades de células
progenitoras hematopoyéticas, UTC-04 Búsqueda de uni-
dades de sangre de cordón umbilical (SCU) en redes
nacionales y/o Netcord, UTC-05 Separación de células
mononucleares de médula ósea por gradiente de densi-
dad en el sistema Sepax 2, UTC-06 Protocolo SMART

Tabla II. Temas incluidos en el Manual de
Protocolos de Hematología.

Indicaciones de CPH propuestas por el Grupo Europeo
de Trasplante.

Elegibilidad del receptor de trasplante de CPH.

Protocolos del régimen de acondicionamiento por
enfermedad.

Cálculo de peso corporal ideal.

Estado general: Escala de Zubrod; Escala de Karnofsky.

Prevención de toxicidad por el régimen de quimioterapia
y acondicionamiento.

Enfermedad injerto contra huésped (EICH).

Régimen de profilaxia para EIHN.

Profilaxia para infeccciones tempranas.

Terapia transfusional.

Vacunación del paciente trasplantado.

para reducción de volumen de médula ósea con el equi-
po Sepax 2, UTC-07 Solicitud de insumos de la UTCyCPH,
UTC-08 SCU, conservación, acondicionamiento e infusión.

El procesamiento de células progenitoras hemato-
poyéticas procedentes de médula ósea y de sangre
periférica movilizada, se realiza en la UTCyCPH, después
de ser obtenidos en quirófano y en la unidad de aféresis
del Banco de Sangre del CEMENAV, respectivamente, de
acuerdo al protocolo. Para cada unidad de CPH, se le asigna
un número de unidad en el Banco de Sangre y un número
consecutivo de congelación y/o procesamiento en la
UTCyCPH. La información de cada unidad criopreservada
se conserva en un expediente en el que se tiene la siguien-
te información: identificación de unidad (copia de etiqueta
código de barras y número consecutivo de criopreservación,
nombre del donante y/o paciente, fecha de obtención, fe-
cha de criopreservación); reporte de unidades criopreser-
vadas y/o en fresco (resumen de toda la información gene-
rada durante el proceso); hoja de cálculo (contiene toda la
información referente para obtener los valores finales de
células mononucleares y CD34+ totales y por kilogramo
de peso y viabilidad celular); resultados del control de ca-
lidad realizado (citometría de flujo, biometría hemática,
pruebas serológicas, grupo sanguíneo, cultivos microbio-
lógicos); gráfica de congelación programada.

Antes de realizar la infusión de CPH se entrega a la
unidad de trasplantes de CPH el reporte de unidades
criopreservadas del paciente, que es una hoja que con-
tiene la información referente a todas las unidades desti-
nadas al paciente para su trasplante y que incluye la do-
sis final de CPH a trasplantar. Este reporte es acompaña-
do por el reporte de descongelación de la unidad de
médula ósea criopreservada, que contiene información
referente a la identificación del paciente, nombre del mé-
dico responsable, temperatura del baño, hora de inicio y
finalización de la descongelación, número de bolsas des-
congeladas, incidentes tanto en el proceso de descon-
gelación, como de eventos adversos durante la infusión y
firma de la persona responsable de la descongelación,
el mismo se va llenando a pie de cama durante la infu-
sión de CPH.

La interacción entre la unidad de trasplante de CPH,
el banco de sangre y la unidad de terapia celular y
progenitores hematopoyéticos, se puede apreciar en
la Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1.

Aspectos éticos.     El programa de trasplante tiene como
base el permitir el acceso a todos los pacientes candida-
tos a trasplante, cumpliendo un principio de justicia, res-
petando su autonomía y libertad de decisión para partici-
par en el programa.

El programa se apoya en los siguientes procesos de
atención: Plan de educación del candidato a trasplante
en 3 a 4 sesiones, con un manual del trasplante y referen-
cia a la información de trasplante en el sistema web,
educación de los familiares y cuidados primarios. Una
vez aceptado el procedimiento, el caso del paciente se
somete al Comité Institucional de Trasplante, si el pa-
ciente es de muy alto riesgo basado en condiciones de



Pág. 149Vol. XLVII / N° 2 / 2021
Págs. 145 / 151

Estrategias para implementar un programa de
trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos.
Retos

Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

Figura 1. Interacción entre la consulta externa, la unidad de trasplante clínica, el banco de sangre y la unidad de
terapia celular y progenitores hematopoyéticos.

la enfermedad o ambiente social, se presenta al comité
de ética para su aprobación. Si el paciente es aceptado
en el programa de trasplante de acuerdo a los criterios
internacionales, en calidad de recomendado o como op-
ción clínica, entonces se realiza una reunión con el grupo
multidisciplinario de trasplante antes de su ingreso, para
aclarar las dudas y resolver los cuestionamientos que se
expresan en la carta de consentimiento, los cuales se
incluyen en el TCH-CAN. Una vez que el Comité de Tras-
plante da la aprobación del procedimiento se realiza la
compra de medicamentos e insumos para poder realizar
el trasplante, con el visto bueno de las autoridades de la
Dirección médica.

Aspectos clínicos:     El Centro Médico Naval es un cen-
tro hospitalario de referencia nacional y el programa de
trasplante surgió en función de las necesidades del pa-
ciente militar y sus familiares. En el servicio de
hematología predominan pacientes con enfermedades
malignas como leucemias, linfomas y mieloma múltiple
y se han derivado pacientes con tumores sólidos, por
tanto el modelo de atención fue estructurado con base a
las características de la población candidata al progra-
ma de trasplante de acuerdo a lo recomendado o como
opción clínica y su riesgo determinado por el estadio de
la enfermedad y los índices de comorbilidad, con predo-
minio de alto riesgo definidos por tener una enfermedad
refractaria o en segunda o tercera remisión de leucemia
o linfoma; enfermos con padecimientos incurables siguen

en frecuencia con mieloma múltiple o linfoma de células
del manto y en tercer lugar de riesgo estándar, pacientes
con leucemia en primera o segunda remisión y linfomas
en segunda remisión. Los pacientes al ser foráneos, de-
ben realizar la movilización y colección de CPH en el medio
hospitalario, así como el trasplante. Por lo tanto, la estra-
tegia fue una infraestructura creada para protocolos de
acondicionamiento mieloablativos, con tratamiento inten-
sivo y soporte para toxicidad e infección. En la UTCyCPH,
se lleva a cabo el proceso de procesamiento, criopreser-
vación, validación y control de calidad, con el propósito
de optimizar la dosis de células progenitoras a trasplan-
tar y evaluar al mismo tiempo la enfermedad mínima re-
sidual en el producto. En el Banco de Sangre, se cuenta
con protocolos de leucorreducción y el apoyo para la ra-
diación de los productos sanguíneos, de acuerdo con los
lineamientos de buena práctica establecidos. El equipo
multidisciplinario ha tomado como estrategia fundamen-
tal, la política de apegarse a protocolos de atención con
resultados a más de 10 años, en los diferentes proce-
sos. El personal de enfermería recibió su adiestramiento
en el City of Hope National Medical Center de EUNA y se
establecieron protocolos basados en algoritmos de deci-
sión, teniendo énfasis en una comunicación eficiente por
parte del grupo multidisciplinario de trasplante que inclu-
ye farmacia (áreas de farmacia clínica, central de mez-
clas, farmacovigilancia y subrogación de medicamentos),
nutrición enteral y parenteral, banco de sangre y en las
áreas de soporte de infraestructura, con los servicios de
biomédicas, mantenimiento y limpieza. Como la pobla-
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ción es foránea en el 90% de los casos, se habilitó para
cuidados postrasplante el área de las barracas, un edifi-
cio militar a 10 minutos del hospital, en donde el perso-
nal de trabajo social, mantenimiento, limpieza, nutrición
y enfermería supervisaron el acondicionamiento del área
y el plan de cuidados ambulatorios.

Los estudios especiales, se realizan en centros de
referencia con alta tecnología y con la posibilidad de te-
ner los resultados en 24 h, dentro de los que se incluyen
los estudios de histocompatibilidad clase I y II de alta
resolución para trasplante alogénico, estudios de
citometría de flujo de ocho colores para control de cali-
dad de la dosis de células progenitoras y la búsqueda
de enfermedad mínima residual.

Así como los estudios especiales para infecciones
oportunistas del trasplante como PCR para virus
citomegálico, Virus BK, galactomanano, film array respi-
ratorio e intestinal y otros estudios especiales de acuer-
do a las condiciones del paciente.

En cuanto a un registro de donantes, el CEMENAV no
cuenta con uno, se utilizan donantes alogénicos, por lo
general relacionados; en caso de no tener familiares com-
patibles, las opciones alternas son utilizar SCU o bien
trasplante haploidéntico.

Resultados

De agosto de 2012 a febrero de 2020, se incluyeron en
el programa de trasplante 28 pacientes (pts), 22 foráneos
y 6 locales, en 10 mujeres y 18 hombres. Edad de 19 a
60 años, con un promedio de 42 años. Ocho (8) pacien-
tes con 50 años o más. Diecisiete (17) pacientes de alto
riesgo y once (11) de riesgo estándar, de acuerdo al esta-
dio de enfermedad y al índice de comorbilidad (HCT IC).
Con enfermedades incurables son: siete (7) pacientes
con mieloma múltiple, dos (2) pacientes con linfoma de
células del manto. Con riesgo estándar cinco (5) pacien-
tes con leucemia aguda en primera remisión. Tres (3)
pacientes con riesgo alto por leucemia aguda en segun-
da remisión, ó refractarias, tres (3) pacientes. Linfoma
de Hodgkin en segunda remisión dos (2) pacientes,
linfoma No Hodgkin cuatro (4), leucemia secundaria a
linfoma uno (1) y Tumor de Wilms refractario uno (1). Tras-
plantes autólogos dieciocho (18) y alogénicos diez (10),
con nueve (9) de donante relacionado y uno (1)
haploidéntico. Regímenes de acondicionamiento:

Linfomas esquema BEAM, Mieloma múltiple con
Melfalan 200. Leucemias con radiación corporal total,
ciclofosfamida +/- etoposido (en alto riesgo). Tumor de
Wilms MEC. Haploidéntico con Busulfán, Fludarabina,
Globulina antitimocito, Ciclofosfamida. Con una media
de injerto al día + 11, estancia hospitalaria de 21 a 71
días, promedio de 36 días. Incidencia de infecciones
intrahospitalarias (40%).

La mortalidad ha sido temprana (menos de 100 días)
en 3 casos, por infecciones en 2 (una bacteriana y otra
candidosis sistémica) y una por enfermedad hepática
venooclusiva. La mortalidad tardía (más de 100 días)
ocurrió en 6 pacientes, en tres por recurrencia tumoral de

1,8 a 3,8 años, promedio de 3,05 años, postrasplante y
por infección en 2 casos debido a aspergilosis 1 a 110
días postrasplante y otro a 1,8 años postrasplante. Un
paciente falleció en remisión por un problema de laringe
no relacionado a trasplante. La supervivencia global a cin-
co años es del 62%, del 53% para padecimientos de
alto riesgo y en pacientes con enfermedades incurables
y para leucemias de riesgo estándar del 100%.

Discusión

Con base a las caracteristicas de la población, el
programa de TCH es 100% hospitalario, con regíme-
nes mieloablativos cumpliendo las recomendaciones de
las guías clínicas.(1,18-20) Dentro de las fortalezas, la pri-
mera es contar con una unidad de trasplantes con ape-
go a estándares internacionales de infraestructura y la
segunda es el personal, conformado por un grupo
multidisciplinario de profesionales de la salud con com-
petencias, que colabora conjuntamente apegado a un
control de procesos de atención, con enfásis en puntos
críticos durante la evolución, para brindar a los pacien-
tes una atención personalizada, lo que reduce el índice
de infecciones y disminuye las toxicidades habituales
al procedimiento durante la estancia hospitalaria, lo que
les permite recobrar la salud y reintegrarse a la socie-
dad.

Las áreas de oportunidad de mejora, se dirigen a cua-
tro retos que enfrenta este programa y corresponden a la
gestión:

El primero es la referencia oportuna de los pacientes
al centro de TCH, para poder incluirlos como candidatos
desde su tratamiento inicial, dado que se trata de aten-
ción en el 90% de origen foráneo, 6 no han aceptado el
procedimiento por esta situación.

El segundo en el área de farmacia, incluye tres aspec-
tos: la disponibilidad de medicamentos para los proto-
colos del régimen de acondicionamiento (quimioterapia),
el costo de las citocinas (filgrastim) ya sin patente y el
uso de medicamentos genéricos de baja calidad. Para el
régimen de acondicionamiento se deben importar la
ciclofosfamida, la carmustina y el melfalán a un sobre-
precio, siendo medicamentos consolidados por décadas
que no son de patente y son piedra angular de los proto-
colos. Los costos de citocinas como el filgrastim con
más de 20 años ya sin patente, son muy altos. Así como
medicamentos genéricos como antitérmicos, antiemé-
ticos e inmunosupresores como el tacrolimus y el
mofetilmicofenolato, que han condicionado fracaso tera-
péutico y por ende complicaciones como fiebre, náusea,
vómito y la enfermedad injerto contra huésped aguda, en
un caso y crónica en dos, sumado a las infecciones opor-
tunistas.

El tercero es ser un hospital en obra de expansión, el
CEMENAV al ser un hospital nuevo, ha estado en
remodelación y ampliación; esto ha favorecido las infec-
ciones micóticas por aspergilus, por lo que se han
implementado medidas por un comité de obra para res-
guardar la calidad del aire en el área de trasplante. El
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problema persiste durante el seguimiento temprano
postrasplante ambulatorio, que ha afectado a dos pa-
cientes, con enfermedad injerto contra huésped.

El cuarto es la optimización de costos para resultados
a largo plazo; de acuerdo al último reporte de la Comi-
sión Nacional de Protección Social en Salud (2017), los
costos del procedimiento de trasplante de médula ósea
autólogo para los prestadores de salud públicos fue de $
37.122,68 y el trasplante alogénico de $ 41.113,28. Para
los prestadores de servicio privado los costos del tras-
plante autólogo son de $ 49.247,30 y los alogénicos de $
54.541,40 cuando el dólar estaba a 17,4655 pesos mexi-
canos, lo cual representa un ahorro para el sistema de
salud, además de estar dentro de los parámetros inter-
nacionales de costo efectividad de 50.000,00 dólares en
los estados Unidos de Norteamerica.

Además de que los tratamientos actuales con los
medicamentos innovadores para leucemia, linfoma o
mieloma en recaída son inaccesibles por su alto costo y
como se ha demostrado, estos medicamentos salvo los
inhibidores de tirosincinasa no han cambiado los requeri-
mientos del procedimiento de trasplante.(13)

De acuerdo con los resultados de seguimiento por
Wingard et al.(9) en donde se documenta que la proba-
bilidad de mantener la supervivencia a 10 años, des-
pués de 2 años del trasplante fue mayor del 85% en
estudios de cohorte, en este trabajo los resultados del
trasplante superan los 2 años, por lo que las expectati-
vas de mantener la respuesta a largo plazo son altas en
pacientes que lograron la remisión. La situación cambia
para enfermos con padecimientos incurables como el
mieloma múltiple o el linfoma de células del manto en
donde las expectativas son lograr una remisión prome-
dio a 3 años.

Conclusiones

Se recomienda, que la implementación de los progra-
mas de trasplante de reciente conformación, sigan como
estrategia el sostenerse en un sistema de calidad, ape-
garse a protocolos estandarizados y responder a las ne-
cesidades de la población candidata a trasplante, con
un equipo multidisciplinario enfocado en la calidad y la
atención, con objetivos a largo plazo.
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Resumen

La enfermedad de células falciformes (ECF) es una
de las enfermedades genéticas más comunes en el
mundo y comprende un tipo de hemoglobinopatía, que
incluye la anemia de células falciformes su forma de pre-
sentación más común.

Se considera la hemoglobinopatía más prevalente en
el mundo, con más de 13 millones de personas afecta-
das. En Brasil, hay descripciones de más de 45.000 per-
sonas diagnosticadas con ECF, pero se cree que este
número es mucho mayor y alrededor de 7 millones de
personas con el rasgo de células falciformes, lleva al
nacimiento de unos 3.500 niños cada año, con diagnósti-
co de ECF. Aunque la prevalencia varía a lo largo del país.
Las principales manifestaciones de la ECF se deben a la
anemia y la vasooclusión, provocando una vasculopatía,
que tiene varias manifestaciones clínicas

Las transfusiones de sangre siguen siendo uno de los
principales arsenales terapéuticos para tratar las compli-
caciones, tanto agudas como crónicas, relacionadas con
la ECF.

La transfusión de glóbulos rojos puede salvar vidas
en pacientes con estas complicaciones agudas, así como
aquellas con síndrome toráxico agudo, la principal causa
de muerte en adultos con ECF. El beneficio potencial de
la terapia de transfusión debe sopesarse con los riesgos
potenciales, que incluyen reacciones transfusionales, in-
fección viral transmitida por la sangre, sobrecarga de hie-
rro y aloinmunización.

Palabras clave: Enfermedad células falciformes - Ane-
mia - transfusión.

Summary

Sickle cell disease (SCD) is one of the most common
genetic diseases in the world and comprises a type of
hemoglobinopathy, which includes sickle cell anemia, the
form of most common presentation.

It is considered the most prevalent hemoglobinopathy
in the world, with more than 13 million people affected.
In Brazil, there are descriptions of more than 45,000 people
diagnosed with SCD, but it is believed that this number
is much higher and around 7 million people with sickle
cell trait, leads to the birth of about 3,500 children each
year, diagnosed with FD. Although the prevalence varies
across the country. The main manifestations of FD are
due to anemia and vasoocclusion, which cause a
vasculopathy, which has several clinical manifestations.

Blood transfusions remain one of the main therapeutic
arsenals to treat complications, both acute and chronic,
related to SCD.

Red blood cell transfusion can save lives in patients
with these acute complications, as well as those with
acute chest syndrome, the leading cause of death in adults
with SCD. The potential benefit of therapy Transfusion must
be weighed against potential risks, including transfusion
reactions, blood-borne viral infection, iron overload, and
alloimmunization.

Keywords: Sickle Cell Disease  -  Anemia - Transfusion
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La enfermedad de células falciformes (ECF) es una
de las enfermedades genéticas más comunes en el
mundo y comprende un tipo de hemoglobinopatía que
incluye la anemia de células falciformes, la forma de
presentación más común, la hemoglobina S en
homocigosidad (HbSS), seguida de la hemoglobinopatía
SC, Sβ+ y Sβ0 -talasemia. Es una condición genética,
con herencia autosómica recesiva, resultante de defec-
tos en la estructura de la hemoglobina (Hb) asociados o
no a defectos en su síntesis. Las hemoglobinopatías
resultantes de la estructura de los defectos de la Hb
son más frecuentes en los pueblos africanos, mientras
que las talasemias resultantes de los defectos en la
síntesis de la Hb, en los pueblos del Mediterráneo, Asia
y China. ECF está presente en todos los continentes
como resultado de la migración de la población. Herrick
la describió por primera vez en 1910. La descripción del
primer caso de anemia de células falciformes compren-
de más de un siglo. Desde entonces, se han producido
muchos avances en el conocimiento sobre la ECF. Esta
enfermedad se inició principalmente en el continente
africano y se extendió al nuevo mundo, principalmente
debido a la emigración de personas del comercio de
esclavos.(1,2) Se considera la hemoglobinopatía más
prevalente en el mundo, con más de 13 millones de
personas afectadas. En Brasil, hay descripciones de más
de 45.000 personas diagnosticadas con ECF pero se
cree que este número es mucho mayor y alrededor de 7
millones de personas con el rasgo de células falciformes,
lleva al nacimiento de unos 3.500 niños cada año, con
diagnóstico de ECF. Aunque la prevalencia varía a lo lar-
go del país.(3) Las principales manifestaciones de la ECF
se deben a la anemia y la vasooclusión, que provocan
una vasculopatía, que tiene varias manifestaciones clí-
nicas. La anemia es el resultado de múltiples factores,
los más prominentes son, la hemólisis crónica y una
vida media reducida de los glóbulos rojos en la circula-
ción. La vasculopatía se caracteriza por un aumento de
la viscosidad de la sangre total, la adherencia de las
células falciformes a la superficie endotelial con la con-
siguiente oclusión de los vasos, la activación de la cas-
cada de coagulación y la participación de leucocitos,
plaquetas y moléculas de adhesión adicionales. Las prin-
cipales causas de morbilidad y mortalidad en la ECF
son las crisis de dolor vasooclusivo, la anemia grave,
las infecciones, el síndrome torácico agudo y la insufi-
ciencia multiorgánica. La supervivencia de los pacien-
tes con anemia de células falciformes aumentó con las
mejoras en la atención de la detección neonatal, el uso
de penicilina profiláctica en niños de hasta cinco años
de edad, la prevención de complicaciones, tales como
el uso de Doppler transcraneal en niños para detectar el
riesgo de accidente cerebrovascular (ACV) isquémicos,
medicamentos como la hidroxiurea e incluso el trasplan-
te de médula ósea para pacientes con indicaciones y
donantes compatibles. A pesar de los avances en la
atención y en el tratamiento, la supervivencia de los pa-
cientes es inferior a dos o tres décadas en relación con
la población general. Alta mortalidad en pacientes jóve-
nes, especialmente en países subdesarrollados y en vías

de desarrollo, con condiciones socioeconómicas más
desfavorables.(1-2)

Las transfusiones de sangre siguen siendo uno de los
principales arsenales terapéuticos para tratar las compli-
caciones, tanto agudas como crónicas, relacionadas con
la ECF. Los pacientes presentan anemia crónica que pue-
de empeorar abruptamente debido a complicaciones agu-
das, como secuestro esplénico o crisis aplásica transito-
ria y también relacionada con eventos vasooclusivos,
como síndrome torácico agudo, ACV, complicaciones he-
páticas por concentración de hemoglobina S (HbS) aso-
ciados a su enfermedad y, en general, a otras causas,
como infecciones. En un estudio de cohorte brasileño
REDS-III, se encontró que la mayoría de los jóvenes diag-
nosticados con ECF recibieron transfusiones en algún
momento de sus vidas y las complicaciones neurológicas
fueron una de las principales causas.(3) La transfusión de
glóbulos rojos puede salvar vidas en pacientes con estas
complicaciones agudas, así como aquellas con síndro-
me torácico agudo, la principal causa de muerte en adul-
tos con ECF.(4,5) El beneficio potencial de la terapia de
transfusión debe sopesarse con los riesgos potenciales,
que incluyen reacciones transfusionales, infección viral
transmitida por la sangre, sobrecarga de hierro y
aloinmunización.(4,5)

2. Modalidades de transfusión en ECF

Las transfusiones de sangre en pacientes con ECF
pueden ser simples (sin extraer sangre del paciente)
o transfusiones exanguíneas (exanguinotransfusiones),
que implican extraer la propia sangre del paciente
(sangrado), seguidas de una transfusión de glóbulos
rojos. La transfusión de sangre se puede realizar ma-
nualmente o por aféresis automatizada utilizando un
dispositivo de flujo continuo extracorpóreo (también
llamado eritrocitoaféresis). Esta modalidad está indica-
da en pacientes con complicaciones agudas o crónicas,
de acuerdo al cuadro clínico, valor de hemoglobina,
hematocrito y disponibilidad del servicio hospitalario, don-
de se está monitorizando al paciente.(4-10)

2.1. T2.1. T2.1. T2.1. T2.1. Transfusión simpleransfusión simpleransfusión simpleransfusión simpleransfusión simple

          La transfusión simple se usa con mayor frecuencia
cuando es necesario restaurar el volumen circulante o
mejorar la capacidad de transporte de oxígeno, con he-
moglobina por debajo de 8 g / dL y hematocrito por de-
bajo del 25% en la mayoría de los casos. A diferencia de
la eliminación física de HbS en una transfusión de san-
gre, la transfusión simple reduce la concentración de HbS
por hemodilución. Está disponible en una emergencia a
nivel hospitalario, aunque la transfusión de sangre tam-
bién se puede utilizar como una emergencia. Las des-
ventajas de este método incluyen los riesgos de sobre-
carga de volumen y hierro, así como el aumento de la
viscosidad de la sangre. Se debe evitar que los pacien-
tes sean transfundidos por niveles de Hb superiores a 10
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g / dL, debido al aumento de la viscosidad de la sangre
y la disminución del suministro de oxígeno a los órga-
nos.(4-10)

2.2. T2.2. T2.2. T2.2. T2.2. Transfusión de sangreransfusión de sangreransfusión de sangreransfusión de sangreransfusión de sangre

La exanguinotransfusión, también llamada exangui-
notransfusión parcial, se puede realizar manualmente o
mediante eritrocitoaféresis automatizada. Implica la ex-
tracción de parte de la sangre del propio paciente y la
transfusión de sangre alogénica, disminuyendo así la
concentración de Hemoglobina S, por dilución. Un prin-
cipio fundamental en la transfusión de personas con ECF
que están gravemente enfermas, es que la transfusión
de sangre ofrece un mayor beneficio en comparación
con la transfusión simple, porque sólo la transfusión de
sangre puede reducir significativamente los niveles de
HbS por debajo del 30%. Los efectos reducidos sobre
la viscosidad para un nivel dado de Hb son críticos para
revertir potencialmente la oclusión de los vasos y mejo-
rar el flujo sanguíneo. Está indicado en el ACV agudo y
el síndrome torácico agudo, así como en algunas cir-
cunstancias de complicaciones agudas, como
disfunción multiorgánica y colestasis intrahepática.
Cuando se usa de forma aguda, la transfusión de san-
gre tiene la ventaja de reducir la concentración de HbS,
al tiempo que limita el volumen administrado, minimi-
zando la hiperviscosidad sanguínea. Cuando se usa de
forma crónica, como en la profilaxis del ACV isquémico
y niveles de hematocrito más altos (por encima del 25%),
reduce la sobrecarga de hierro. La transfusión de san-
gre parcial se refiere a transfusión de sangre manual
que es menos eficaz para reducir el nivel de HbS, pero
se realiza más fácilmente. Para reducir la HgbS por de-
bajo del 30%, puede ser necesario repetir exanguinotrans-
fusiones parciales. El intercambio manual parcial es una
alternativa para pacientes con Hb más alta (> 8,5 g /
dL) e implica sangrado de 5 a 10 mL / kg (dependiendo
de la Hb basal y la tolerancia del paciente) inmediata-
mente antes de la transfusión y la infusión del mismo
volumen de solución salina en el otro acceso del pa-
ciente, para evitar hipovolemia. No se debe superar la
eliminación de niveles superiores al 10% del volumen
sanguíneo en niños y adultos, en general, el sangra-
do es de alrededor de 300 a 500 mL de sangre, se-
gún hemoglobina, hematocrito y estado clínico del
paciente. No hubo ensayos clínicos aleatorizados que
analizaran el beneficio de la transfusión simple ver-
sus la transfusión de sangre para el tratamiento de
complicaciones específicas en la ECF. La experien-
cia clínica asociada con varios estudios observacio-
nales sugiere que la transfusión de sangre, ya sea
por aféresis automática o manual, es superior a la
transfusión de sangre simple en caso de sospecha
de ACV, insuficiencia respiratoria e insuficiencia
multiorgánica. La transfusión de sangre modificada
requiere un equipo dedicado con experiencia y la ca-
pacidad de llevar a cabo una vigilancia continua de
los eventos adversos.(4-15)

2.3. Condiciones ideales para la transfusión en pa-2.3. Condiciones ideales para la transfusión en pa-2.3. Condiciones ideales para la transfusión en pa-2.3. Condiciones ideales para la transfusión en pa-2.3. Condiciones ideales para la transfusión en pa-
cientes con ECFcientes con ECFcientes con ECFcientes con ECFcientes con ECF

2.3.1. T2.3.1. T2.3.1. T2.3.1. T2.3.1. Transfusión de leucocitosransfusión de leucocitosransfusión de leucocitosransfusión de leucocitosransfusión de leucocitos

Las transfusiones en pacientes diagnosticados de
hemoglobinopatías deben ser libres de leucocitos, es
decir, uso de componentes sanguíneos sometidos a una
leucorreducción, que elimina la mayoría de los leucocitos
presentes en la unidad de glóbulos rojos, pasando la
sangre a través de un filtro. Suele realizarse en el banco
de sangre en el momento de la extracción de sangre,
pero también se puede realizar al pie de cama, utilizando
un filtro especial. La leucorreducción tiene como objetivo
disminuir la incidencia de reacciones transfusionales no
hemolíticas febriles en pacientes con diagnóstico de
hemoglobinopatías.(8)

2. 3. 2. Tiempo de almacenamiento e irradiación2. 3. 2. Tiempo de almacenamiento e irradiación2. 3. 2. Tiempo de almacenamiento e irradiación2. 3. 2. Tiempo de almacenamiento e irradiación2. 3. 2. Tiempo de almacenamiento e irradiación

 La información sobre los efectos de las lesiones por
almacenamiento de glóbulos rojos en la ECF es limitada.
Aumento de las tasas de aloinmunización, reducción de
la supervivencia de glóbulos rojos y otras complicacio-
nes, se han sugerido; sin embargo, un estudio retros-
pectivo de 131 niños con ECF y síndrome torácico agudo
(STA) no encontró ninguna asociación entre la duración
del almacenamiento de glóbulos rojos y los resultados
del paciente.(6) La irradiación de glóbulos es necesaria
para todos los pacientes sometidos a trasplante de célu-
las hematopoyéticas (TCH).(8)

2.3.3. T2.3.3. T2.3.3. T2.3.3. T2.3.3. Transfusión de glóbulos rojos fenotipadosransfusión de glóbulos rojos fenotipadosransfusión de glóbulos rojos fenotipadosransfusión de glóbulos rojos fenotipadosransfusión de glóbulos rojos fenotipados

Es más probable que las personas con ECF pertenez-
can a grupos étnicos minoritarios y la gran mayoría de
los donantes pertenecen a grupos étnicos con una baja
incidencia de ECF. El desajuste étnico entre el donante y
el receptor aumenta la probabilidad de aloinmunización
porque la frecuencia de los antígenos de los glóbulos
rojos está fuertemente influenciada por el origen étnico.
La aloinmunización se produce rápidamente después del
inicio de las transfusiones sin compatibilidad para los
grupos Rh y Kell. Por lo tanto, la correspondencia Rh (C,
E o C / e, E / e) y Kell debe proporcionarse a todos los
pacientes con ECF que necesitan transfusión. Por lo tan-
to, la fenotipificación basal de glóbulos rojos se realiza
en niños a partir del año de edad o durante las primeras
consultas, esperando un periodo de tres meses sin trans-
fusiones. Si esto no es posible, se genotipa los glóbulos
rojos del paciente, lo que es más preciso, evitando las
múltiples discrepancias que pueden ocurrir con la
tipificación y la correspondencia serológica.

La genotipificación tiene la capacidad de analizar
antígenos para los que no existen reactivos serológicos e
identifica antígenos variantes, particularmente en el sis-
tema Rh, evitando la interferencia de glóbulos rojos
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transfundidos o IgG ligados al glóbulo rojo (autoanticuerpo
caliente).(6,8)

Pacientes ya aloinmunizados, o con antecedentes de
reacciones transfusionales tardías o riesgo de hiperhemó-
lisis, las guías de la Sociedad Americana de Hematología
(ASH, por sus siglas en inglés), recomiendan obtener un
perfil extendido de antígenos de glóbulos rojos ya sea
mediante pruebas de fenotipado serológico o genotipado
para todos los individuos con ECF en la primera oportuni-
dad, como en su primera consulta ambulatoria de
hematología. El perfil extendido de antígenos de glóbu-
los rojos debe incluir C / c, E / e, K, Fya / Fyb, Jka / Jkb, M
/ N y S / s. La aloinmunización en personas con ECF pue-
de resultar en un mayor riesgo de reacciones transfusio-
nales hemolíticas tardías, acompañadas de episodios
vasooclusivos, con empeoramiento de la anemia, con
mayor dificultad para identificar unidades de sangre com-
patibles, retrasando así la única terapia para muchas en-
fermedades potencialmente mortales en ECF.(8)

3. Indicaciones de transfusión de sangre

La terapia transfusional en la ECF tiene básicamente
dos indicaciones: tratar las complicaciones potencialmen-
te mortales relacionadas con la ECF o la profilaxis, para
disminuir la incidencia de complicaciones específicas re-
lacionadas con la ECF, como el ACV isquémico. En am-
bos casos, la transfusión de sangre hace más que sim-
plemente aumentar el nivel de hemoglobina (Hb) para el
suministro de oxígeno; pero también reduce el porcenta-
je de hemoglobina S, disminuyendo la propensión a la
vasooclusión, especialmente cuando la hemoglobina S
se reduce a valores inferiores al 30%, en pacientes diag-
nosticados de ECF (HbSS).(4-10)

La transfusión de glóbulos rojos se utiliza en situacio-
nes clínicas en las que hay pruebas sólidas o convincen-
tes del beneficio de la disminución de la morbilidad y la
mortalidad, como la prevención de ACV, la reducción del
síndrome torácico agudo y la oclusión en los órganos. No
debe utilizarse como sustituto del control del dolor agu-
do y crónico y el control del dolor no debe retrasarse has-
ta que se realice una transfusión de sangre o se evalúe la
causa de la anemia. Sin embargo, para casos más com-
plejos, en los que el dolor ocurre en el contexto de ane-
mia severa o sintomática, la transfusión puede ser apro-
piada.(4-10)

Dado que la anemia sintomática siempre se super-
pondrá a la anemia crónica, el nivel de hemoglobina (Hb)
inicial y el recuento de reticulocitos son información críti-
ca para determinar si los síntomas son causados por
una caída en el nivel de Hb y, por lo tanto, si la transfu-
sión es necesaria. Al evaluar las reducciones en los nive-
les de Hb por debajo de los valores iniciales del pacien-
te, también es importante distinguir entre la variabilidad
diaria normal de la anemia por enfermedad y un cambio
clínicamente significativo. La transfusión de sangre no
está indicada en pacientes asintomáticos, con valores
de hemoglobina de 7 a 8 g / dL o en aquellos casos de
crisis de dolor no complicadas o priapismo que respon-

dan a un tratamiento específico. Las indicaciones de las
transfusiones de sangre pueden ser episódicas, para tratar
complicaciones agudas y crónicas, como prevención de
complicaciones y tratamiento de complicaciones cróni-
cas relacionadas con la enfermedad, resumidas en la
TTTTTabla Iabla Iabla Iabla Iabla I.(6)

Tabla I. Indicaciones de las transfusiones crónicas en la
anemia de células falciformes

Transfusiones episódicas:

Exacerbaciones de la anemia

Accidente cerebrovascular isquémico agudo

Síndrome torácico agudo

Secuestro agudo esplénico o hepático

Fallo multiorgánico

Priapismo

Preoperatorio

Embarazo en mujeres con complicaciones agu-
das y crónicas

Transfusiones crónicas
Prevención primaria y secundaria del ACV recurrente
Síndrome torácico agudo refractario a hidroxiurea
Dolor refractario a la hidroxiurea
Secuestro agudo esplénico en niños menores de
2 años

3.1. Exacerbaciones de la anemia3.1. Exacerbaciones de la anemia3.1. Exacerbaciones de la anemia3.1. Exacerbaciones de la anemia3.1. Exacerbaciones de la anemia

Las exacerbaciones de la anemia en la ECF son cau-
sadas por complicaciones agudas, como secuestro
esplénico agudo, aplasia de la serie roja relacionada con
la infección por Parvovirus B19, descompensaciones de
la anemia por otras causas, como infecciones y hemorra-
gias. Los síntomas de anemia aguda se desarrollan cuan-
do la compensación se ve afectada (por ejemplo, por
aplasia transitoria de la serie roja) o cuando aumenta la
demanda de eritrocitos (por ejemplo, por secuestro
esplénico, hemorragia o hemólisis acelerada). Muchas
personas con ECF que reciben terapia de transfusión de
sangre para el tratamiento agudo de su enfermedad tam-
bién pueden estar recibiendo hidroxiurea. En esta situa-
ción, no es necesario realizar ningún ajuste, excepto para
determinar si la necesidad de terapia transfusional es
secundaria a reticulocitopenia asociada a la terapia con
hidroxiurea o debido a alguna complicación, como infec-
ciones.(6)

En pacientes particularmente anémicos, por debajo
de 5 a 6 g / dL, es posible disminuir el porcentaje de
hemoglobina S con transfusiones simples. Sin embargo,
se debe tener cuidado para evitar una sobrecarga de vo-
lumen si se planea más de una transfusión en un período
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corto de tiempo. Es importante evitar una concentra-
ción de hemoglobina superior a 11 g / dL, ya que la
hiperviscosidad puede precipitar una crisis de dolor o
un ACV.(6-11)

3.1. 2. Secuestro esplénico agudo o hepático:3.1. 2. Secuestro esplénico agudo o hepático:3.1. 2. Secuestro esplénico agudo o hepático:3.1. 2. Secuestro esplénico agudo o hepático:3.1. 2. Secuestro esplénico agudo o hepático:

En el secuestro, una gran cantidad de glóbulos rojos
se retiene en el bazo o el hígado, lo que resulta en una
disminución abrupta del nivel de hemoglobina y el riesgo
de progresar a un shock hipovolémico.

 El secuestro esplénico agudo se define como un
agrandamiento repentino del bazo, con una caída de al
menos 2g / dL en relación al valor basal de hemoglobina,
reticulocitosis en general. Ocurre en alrededor del 7% al
30% en niños con ECF en los primeros cinco años de
vida. Es la segunda causa principal de muerte en la ni-
ñez, seguida sólo por infecciones y puede resultar en shock
y muerte en cuestión de horas. Pueden recurrir en el 67%
de los casos.(6) La mortalidad de los pacientes disminu-
ye con la educación y el reconocimiento precoz de esta
complicación y la derivación a un servicio de urgencias,
manteniendo el acceso venoso seguro y la seroterapia
hasta que se logre el traslado al hospital y a los servicios
de transfusión sanguínea de forma urgente en casos gra-
ves. Como los niños con ECF ya presentan anemia cróni-
ca compensada, con riesgo de hiperviscosidad asocia-
da a complicaciones vasooclusivas, se deben evitar las
transfusiones hasta niveles muy altos de hemoglobina,
por encima de 10 g / dL. Para corregir la hipovolemia y
evitando una elevación acentuada de hemoglobina, algu-
nos estudios sugieren la transfusión de hematíes en pe-
queñas alícuotas, como 5 mL / kg, con seguimiento de
datos vitales, cuadro clínico y es recomendable realizar
el hemograma completo posteriormente, tan pronto como
a medida que comienza la transfusión, la sangre reteni-
da en el bazo volverá a la circulación. Tras el episodio
severo o recurrente de secuestro esplénico, el hematólogo
debe evaluar la indicación de esplenectomía electiva.(6-11)

3.1.3. Aplasia transitoria de la serie roja asociada con3.1.3. Aplasia transitoria de la serie roja asociada con3.1.3. Aplasia transitoria de la serie roja asociada con3.1.3. Aplasia transitoria de la serie roja asociada con3.1.3. Aplasia transitoria de la serie roja asociada con
la infección por parvovirus B19la infección por parvovirus B19la infección por parvovirus B19la infección por parvovirus B19la infección por parvovirus B19

El parvovirus B19 tiene un tropismo por los eritroblastos
y el cuadro clínico se asocia con una caída brusca de la
anemia y la reticulopenia, asociada a fiebre, dolor abdo-
minal, cefalea, artralgia y exantema eritematoso, espe-
cialmente en niños. Esta condición requiere transfusión
de concentrados de glóbulos rojos de manera urgente,
con resolución de la condición después de 1 a 2 sema-
nas, con aumento de reticulocitos.(6-11)

 3.1. 4. Síndrome torácico agudo 3.1. 4. Síndrome torácico agudo 3.1. 4. Síndrome torácico agudo 3.1. 4. Síndrome torácico agudo 3.1. 4. Síndrome torácico agudo

Este síndrome se define como la presencia de un nuevo
infiltrado pulmonar diagnosticado por radiografía de tó-
rax, acompañado de fiebre (más común en niños), dolor

torácico, hipoxia y agravamiento de la anemia. Es la cau-
sa más común de muerte en adultos y su etiología es
multifactorial, incluyendo crisis vasooclusivas severas,
postoperatorias, infecciones por bacterias atípicas,
embolia y grasa pulmonar. La transfusión es un compo-
nente importante del tratamiento, especialmente en adul-
tos con ECF. La gravedad y la tasa de deterioro clínico de
la función pulmonar y el correspondiente aumento de la
necesidad de asistencia respiratoria determinan la nece-
sidad de una transfusión simple frente a una transfusión
sanguínea parcial. En general, la transfusión de sangre
es necesaria para aquellos con un deterioro más severo
de la función respiratoria, como un rápido aumento de la
necesidad de oxígeno, insuficiencia respiratoria, anoma-
lías en las radiografías de tórax y disminución de la satu-
ración de oxígeno.

En caso de que el servicio no tenga la capacidad de
transfusión de sangre (intercambio automático o manual),
se debe considerar el traslado del paciente a un servicio
que tenga esta capacidad, ya que este procedimiento
puede resultar en una mejora dramática en la evolución
clínica del paciente. En los casos en que se retrase el
intercambio de glóbulos rojos, se debe administrar una
transfusión simple si la hemoglobina del paciente es in-
ferior a 9 g / dL, mientras se espera que comience el
intercambio.(4-16)

3.1. 5. Síndromes neurológicos agudos3.1. 5. Síndromes neurológicos agudos3.1. 5. Síndromes neurológicos agudos3.1. 5. Síndromes neurológicos agudos3.1. 5. Síndromes neurológicos agudos

El accidente cerebrovascular isquémico es el trastor-
no neurológico agudo más común que se observa en la
ECF, y ocurre en el 10% o más de los pacientes. El ACV
agudo es causado por una arteriopatía intracraneal resul-
tante de un endotelio vascular dañado. A un evento inicial
le sigue la proliferación de la íntima y la adhesión celular,
lo que ocasiona la oclusión de la carótida interna termi-
nal, arterias cerebrales medias proximales o distales.(7)

Los factores de riesgo identificados para ACV inclu-
yen ataque isquémico transitorio, concentración de he-
moglobina inicial baja, leucocitosis, reticulocitosis,
hipertensión arterial y síndrome torácico agudo. La trans-
fusión de sangre debe realizarse lo antes posible des-
pués de un ACV agudo, aunque la indicación de transfu-
sión está más establecida en el ACV isquémico que en
el hemorrágico. En los ACV isquémicos, la transfusión
de sangre es el tratamiento de elección, especialmente
en pacientes con niveles de hemoglobina superiores a
10 g / dL.(4-7)

La prevención secundaria con transfusiones regulares
es fundamental después de la resolución de un ACV agu-
do para disminuir las recurrencias con su morbimortalidad
asociada.

3.1. 6. Síndrome de insuficiencia orgánica múltiple3.1. 6. Síndrome de insuficiencia orgánica múltiple3.1. 6. Síndrome de insuficiencia orgánica múltiple3.1. 6. Síndrome de insuficiencia orgánica múltiple3.1. 6. Síndrome de insuficiencia orgánica múltiple

Síndrome de insuficiencia orgánica múltiple, definido
como la insuficiencia de al menos dos órganos, pulmón,
hígado o riñón. Ocurre principalmente durante crisis
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vasooclusivas graves, caracterizadas por fiebre, descen-
so rápido del nivel de hemoglobina y del recuento de
plaquetas, encefalopatía no focal y rabdomiólisis. Una
revisión retrospectiva de ECF en cuatro centros europeos
durante un período de 10 años informó una tasa de mor-
talidad del 25% por este síndrome. Se cree que la oclu-
sión vascular generalizada es la principal etiología sub-
yacente y la terapia de transfusión de sangre, con el ob-
jetivo de reducir el Hg S a niveles por debajo del 20%,
se ha asociado con una mejor supervivencia y una rápida
recuperación de la función del órgano.(7)

3.1. 7. Preoperatorio3.1. 7. Preoperatorio3.1. 7. Preoperatorio3.1. 7. Preoperatorio3.1. 7. Preoperatorio

La transfusión preoperatoria es el tratamiento estándar
en niños y adultos con anemia de células falciformes
(HbSS) que se someten a cirugías que requieren aneste-
sia durante más de 60 minutos. La terapia de transfusión
preoperatoria generalmente está indicada para todos los
procedimientos, excepto para procedimientos menores,
como exámenes por imágenes, biopsias de piel o
miringotomías. Los procedimientos para los cuales es
apropiada la transfusión preoperatoria incluyen aquellos
considerados de bajo riesgo (p. Ej., Reparación de her-
nia inguinal), de riesgo moderado (p. Ej., Cirugía abdo-
minal y torácica) y de alto riesgo (p. Ej., Cirugía intracraneal
o cardíaca).(17,18)

Es importante resaltar que la historia clínica del pa-
ciente y el manejo perioperatorio son los principales
determinantes del riesgo anestésico. Independiente-
mente del uso de transfusión o tipo de procedimiento
quirúrgico, es necesario minimizar el riesgo de com-
plicaciones, con las siguientes recomendaciones:
hidratación preoperatoria (contraindicada para
hiperhidratación, por riesgo de sobrecarga de volumen),
analgesia, heparina profi láctica, incentivo de
espirometría , mantenimiento de la oxigenación duran-
te la sedación postoperatoria, evitar la acidosis y la
hipotermia del paciente.

La decisión de realizar la transfusión debe indivi-
dualizarse en función de los genotipos, el riesgo de la
cirugía, el nivel de hemoglobina basal, las complicacio-
nes previas a la transfusión y la gravedad de la enferme-
dad. Según los estudios, los valores de hemoglobina
deben ser superiores a 9 g / dL antes de la cirugía y se
recomienda utilizar la transfusión de sangre para los pa-
cientes que necesitan transfusiones y tienen valores de
hemoglobina basales más altos (superiores a 9-10 g /
dL) en lugar de transfusiones simples. La transfusión
preoperatoria en personas con enfermedad de HbSC
depende de la gravedad de la enfermedad y del tipo de
cirugía. Por lo tanto, el enfoque es realizar transfusiones
de sangre en personas con enfermedad de HbSC que
hayan tenido complicaciones agudas graves en el pasa-
do o que tengan enfermedades mórbidas concomitan-
tes, como enfermedades cardíacas, pulmonares o ante-
cedentes de ACV. Los pacientes relativamente
asintomáticos que se someten a cirugía electiva no re-
quieren necesariamente una terapia de transfusión

preoperatoria. Dado que los niveles de HbSC en algunas
personas con enfermedad de HbSC pueden ser> 10 g /
dL, la transfusión de sangre parcial puede ser preferible
a la simple transfusión en el entorno preoperatorio. Al
realizar transfusiones de sangre en personas con enfer-
medad de HbSC, nuestro objetivo es lograr una HbA su-
perior al 50% o una HbS inferior al 30%, según el tipo de
cirugía.(8,17-18)

3.2. T3.2. T3.2. T3.2. T3.2. Transfusión profiláctica (programada regularmen-ransfusión profiláctica (programada regularmen-ransfusión profiláctica (programada regularmen-ransfusión profiláctica (programada regularmen-ransfusión profiláctica (programada regularmen-
te)te)te)te)te)

La terapia de transfusión de sangre programada re-
gularmente (también llamada transfusión crónica,
profiláctica o preventiva) implica la transfusión periódica
del paciente a intervalos programados regularmente, con
la frecuencia guiada por los síntomas del paciente, la
hemoglobina (Hb) y el porcentaje de Hb falciforme (HbS).
En general, los pacientes del programa reciben transfu-
siones regulares cada 2 a 6 semanas para suprimir la
producción de hemoglobina S y reducir la formación de
células falciformes intravasculares y el daño futuro a los
órganos.

3.2.1. Prevención primaria de ACV3.2.1. Prevención primaria de ACV3.2.1. Prevención primaria de ACV3.2.1. Prevención primaria de ACV3.2.1. Prevención primaria de ACV

El ACV es la principal causa de muerte por eventos
neurológicos y su prevención es uno de los principales
objetivos de la atención integral a las personas con ECF
de alto riesgo. El ensayo de prevención primaria del ACV
en la anemia de células falciformes (STOP I) fue un estu-
dio principal en la identificación de niños con alto riesgo
de ACV, identificados mediante la prueba de Doppler
transcraneal, de 2 a 16 años, que tenían una velocidad >
200 m / s en las arterias carótida media y cerebral me-
dia. Los niños que recibieron transfusiones crónicas,
manteniendo los niveles de HbS por debajo del 30%,
redujeron significativamente el riesgo de ACV.(4-8) Al reali-
zar transfusiones programadas regularmente para redu-
cir las complicaciones de la ECF, nuestra preferencia es
utilizar la terapia transfusional exanguínea para disminuir
la acumulación de hierro de las transfusiones. Esto es
consistente con la guía de la Sociedad Americana de
Hematología (ASH, por sus siglas en inglés) de 2020.(8)

Para la mayoría de los pacientes, el objetivo de las trans-
fusiones programadas regularmente es mantener el por-
centaje de HbS en <30 por ciento de la Hb total y Hb
total > 9 g / dL. Por lo general, monitoreamos el nivel de
Hb, el porcentaje de HbS y el recuento de reticulocitos
después de cada transfusión de sangre para determi-
nar cuándo debe realizarse la siguiente. Los niveles de
ferritina sérica se obtienen a intervalos de tres meses
para monitorear los cambios y evaluar las reservas de
hierro.

La decisión de utilizar la terapia de transfusión inicial-
mente o la terapia con hidroxiurea dependerá de las cir-
cunstancias específicas del paciente y de los riesgos y
beneficios de cada terapia para el paciente individual. La
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terapia de transfusión tiene consecuencias mucho más
adversas que la hidroxiurea. Sin embargo, la transfusión
puede ser apropiada en algunos pacientes en función de
otros factores importantes, como la gravedad de las com-
plicaciones de la enfermedad, la urgencia de los efectos
beneficiosos de la intervención y los problemas indivi-
duales del paciente. Los beneficios de la terapia de trans-
fusión ocurren rápidamente, especialmente en pacientes
que reciben exanguinotransfusiones. Por el contrario, la
hidroxiurea requiere titulación de la dosis y puede tardar
meses en lograr una respuesta, además, algunos casos
no responden satisfactoriamente con el fármaco. Por lo
tanto, la decisión de cambiar de hidroxiurea a terapia
transfusional requiere un período adecuado de evalua-
ción del fármaco, si no ha habido progresión de la com-
plicación que se está monitoreando.(6-10)

El ensayo TWiTCH (uso de Doppler transcraneal, aso-
ciado con transfusiones y cambio a hidroxiurea, si está
estandarizado) proporciona el enfoque más confiable para
cambiar a los niños que estaban recibiendo terapia de
transfusión de sangre regular a la dosis máxima tolerada
de hidroxiurea. En general, el período de transición re-
quiere aproximadamente seis meses con un seguimien-
to clínico estricto. El protocolo implica el inicio de
hidroxiurea a una dosis de 20 mg / kg por día, con esca-
lada hasta la dosis máxima tolerada. Las transfusiones
disminuyen lentamente en cantidad, mientras que la do-
sis de hidroxiurea aumenta. Cuando se alcanza el nivel
máximo terapéutico de Hidroxiurea y se produce la nor-
malización del examen Doppler transcraneal y hay au-
sencia de lesiones anatómicas de las arterias cerebra-
les, a través de la Angio Resonancia Cerebral se inte-
rrumpen las transfusiones.(6-10)

3.2.2. Prevención secundaria del ACV isquémico3.2.2. Prevención secundaria del ACV isquémico3.2.2. Prevención secundaria del ACV isquémico3.2.2. Prevención secundaria del ACV isquémico3.2.2. Prevención secundaria del ACV isquémico

Los estudios de transfusión para prevenir la recurrencia
del ACV isquémico muestran que la interrupción de las
transfusiones crónicas y regulares provoca una recurrencia
del ACV en un 50%, con resultados desfavorables.(5) Por
lo tanto, en pacientes que ya han tenido un ACV
isquémico, se recomienda mantener transfusiones regu-
lares, si el paciente no tiene un donante relacionado para
el trasplante alogénico de médula ósea.

3.2.3. Embarazo en mujeres con complicaciones agu-3.2.3. Embarazo en mujeres con complicaciones agu-3.2.3. Embarazo en mujeres con complicaciones agu-3.2.3. Embarazo en mujeres con complicaciones agu-3.2.3. Embarazo en mujeres con complicaciones agu-
das y crónicasdas y crónicasdas y crónicasdas y crónicasdas y crónicas

El embarazo puede aumentar el número de complica-
ciones materno-fetales relacionadas con la ECF, como un
aumento de las crisis vasooclusivas, síndrome torácico
agudo, infecciones, partos prematuros, restricción del
crecimiento fetal, preeclampsia y otras complicaciones.(19)

Los estudios son insuficientes para recomendar transfu-
siones profilácticas en todas las mujeres embarazadas
con anemia de células falciformes. Sin embargo, sugie-
ren que las mujeres embarazadas con antecedentes de
complicaciones graves, comiencen a recibir transfusio-

nes profilácticas regulares al inicio del embarazo, con las
siguientes indicaciones:(8)

✓ Mujeres con antecedentes de diversas complica-
ciones y comorbilidades antes del embarazo, incluso du-
rante el embarazo anterior para reducir las crisis
vasooclusivas recurrentes, síndrome torácico agudo.

✓ Condiciones clínicas adicionales de alto riesgo du-
rante el embarazo, como comorbilidades asociadas,
nefropatía, enfermedad cardíaca e hipertensión pulmonar,
ACV pasado.

✓ Mujeres que desarrollaron complicaciones relacio-
nadas con el dengue durante su embarazo actual y que
no habían recibido transfusiones regulares antes.

3.2.4. T3.2.4. T3.2.4. T3.2.4. T3.2.4. Tratamiento y prevención del síndrome torácicoratamiento y prevención del síndrome torácicoratamiento y prevención del síndrome torácicoratamiento y prevención del síndrome torácicoratamiento y prevención del síndrome torácico
agudo (STagudo (STagudo (STagudo (STagudo (STA)A)A)A)A)

En la prevención de STA, la transfusión se puede utili-
zar como complemento a otras medidas, como el con-
trol del asma, en niños, que es el mayor factor de riesgo
para STA, además de otras medidas de apoyo, según el
cuadro clínico del paciente. Por lo general, iniciamos trans-
fusiones en pacientes que continúan teniendo episodios
potencialmente mortales de STA, a pesar de la terapia
con hidroxiurea. Las transfusiones profilácticas progra-
madas con regularidad se utilizan en pacientes con dos
o más episodios de STA de moderada a grave en los
últimos 24 meses, a pesar de la terapia máxima con
hidroxiurea. La transfusión simple o de intercambio, ma-
nual o por aféresis automática, se administra cada dos a
seis semanas para mantener un porcentaje máximo de
HbS <30%. La terapia de transfusión crónica se conti-
núa durante uno a dos años. Posteriormente, la decisión
de continuar la terapia transfusional se basa en la evalua-
ción riesgo-beneficio responsable de factores como la
sobrecarga de hierro, la aloinmunización y la condición
clínica.(4-10)

3.2.5. Otras indicaciones de transfusiones3.2.5. Otras indicaciones de transfusiones3.2.5. Otras indicaciones de transfusiones3.2.5. Otras indicaciones de transfusiones3.2.5. Otras indicaciones de transfusiones

Los pacientes que tienen complicaciones clínicas re-
lacionadas con la anemia de células falciformes, como
enfermedades cardíacas, hipertensión pulmonar crónica,
nefropatías en hemodiálisis, pueden tener indicaciones
para transfusiones crónicas, asociadas con hidroxiurea.
El diagnóstico de hipertensión pulmonar se realiza me-
diante cateterismo cardíaco, definido como presión arterial
pulmonar superior a 25 mmHg, pero la ecografía
transtorácica anual puede ser una prueba de cribado para
detectar esta complicación, cuya mortalidad es muy ele-
vada, requiriendo seguimiento por un equipo especiali-
zado.(7-10)

El priapismo es una erección del pene dolorosa no
deseada, causada por la oclusión de los vasos de las
arterias que irrigan los cuerpos cavernosos, que afecta
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aproximadamente al 36% de los adolescentes y hom-
bres con ECF y la mayoría de los cuales tienen anemia
de células falciformes (HbSS). Clínicamente, el priapismo
puede ser transitorio, durar menos de 4 horas o prolon-
garse (más de 4 horas). Los episodios transitorios son
generalmente leves, se tratan en casa, con reposo, ba-
ños calientes, hidratación oral, diuresis estimulante y
analgésicos, si es necesario. Los episodios prolongados,
en cambio, presentan síntomas severos, dolor severo y
requieren hospitalización urgente, necesitan evaluación
urgente por parte del urólogo, para drenaje de los cuer-
pos cavernosos, inyección de adrenalina, con el fin de
evitar riesgos de disfunción sexual e impotencia. En ca-
sos refractarios, se puede realizar cirugía de bypass y
transfusiones simples (si el hematocrito es inferior al 25%)
y luego transfusiones de sangre parciales, con el fin de
reducir el porcentaje de hemoglobina S a valores inferio-
res al 30% y la hemoglobina hasta el límite de 10 g / dL,
para evitar la vasooclusión y el aumento de la viscosidad
sanguínea. Existen reportes de casos de complicacio-
nes neurológicas relacionadas con la transfusión de san-
gre, que conducen a un síndrome de Aspen, caracteriza-
do por dolor de cabeza, convulsiones, déficits neurológi-
cos u obnubilación. Sin embargo, un estudio de segui-
miento de 15 años de pacientes con ECF y priaprismo ya
no detectó esta complicación, tomando el cuidado de no
elevar los niveles de hemoglobina por encima de 10 g /
dL después de la exanguinotransfusión.(20-21)

3.2.6. Prevención y complicaciones relacionadas con3.2.6. Prevención y complicaciones relacionadas con3.2.6. Prevención y complicaciones relacionadas con3.2.6. Prevención y complicaciones relacionadas con3.2.6. Prevención y complicaciones relacionadas con
las transfusioneslas transfusioneslas transfusioneslas transfusioneslas transfusiones

Las transfusiones no están exentas de riesgos, a pe-
sar de todo el cuidado que se pone en el cribado de los
bancos de sangre, los pacientes pueden experimentar
reacciones transfusionales inmediatas y tardías, las más
frecuentes son la aloinmunización y la sobrecarga de hie-
rro. Actualmente, el riesgo de infecciones relacionadas
con transfusiones es bajo, con técnicas de biología
serológica y molecular para la detección precoz de hepa-
titis B y C, enfermedad de Chagas, sífilis, VIH y HTLVI / II.
Se recomienda realizar serología cada seis meses en
pacientes sometidos a transfusiones.

Los pacientes sometidos a transfusiones crónicas
deben ser monitoreados con pruebas para evaluar las
reservas de hierro, con dosis trimestrales de ferritina, fun-
ción hepática y renal. Cuando los niveles de ferritina su-
peran los valores confirmados, por encima de 1000 ng /
mL y el índice de saturación de transferrina por encima
del 50% (pruebas basales, sin presentar eventos agu-
dos, como infecciones), en general en el paciente que ya
ha recibido alrededor de 10 a 20 transfusiones de san-
gre, iniciar el uso de medicamentos para la quelación del
hierro, debido a los riesgos de acumulación de metales
en el hígado, el corazón y los tejidos endócrinos. La adop-
ción de la modalidad de exanguinotransfusión puede ali-
viar el problema de la acumulación de hierro. En pacien-
tes con sospecha de sobrecarga de hierro, se recomien-
dan exámenes de resonancia hepática cada 2 años. En

el caso de la drepanocitosis, a diferencia de la talasemia,
el riesgo de afectación cardíaca es menor, salvo en caso
de valores muy elevados de ferritina, en el uso irregular
de quelantes de hierro, en este caso también se debe
realizar resonancia cardíaca para valoración.(8,22,23) Los
pacientes con sobrecarga de hierro, en régimen de trans-
fusión crónica, deben utilizar quelantes de hierro disponi-
bles según la edad, el estado clínico y la legislación vi-
gente de las agencias gubernamentales.

3.2.6.1 Aloinmunización3.2.6.1 Aloinmunización3.2.6.1 Aloinmunización3.2.6.1 Aloinmunización3.2.6.1 Aloinmunización

La aloinmunización no detectada puede aumentar
las reacciones transfusionales hemolíticas tardías. Los
signos de estas reacciones pueden imitar la crisis de
la enfermedad falciforme: dolor, fiebre baja y empeora-
miento de la anemia a niveles más bajos que antes de
la transfusión (dentro de los 21 días posteriores a la
transfusión), aumento de bilirrubina, lactato deshidro-
genasa (LDH) y hemoglobinuria. Una vez que comien-
zan las reacciones hemolíticas, los pacientes pueden
progresar al síndrome de hiperhemólisis, que puede
ser grave y fatal. Durante este evento, las transfusio-
nes, incluso si son compatibles con antígenos de
eritrocitos, deben evitarse, si es posible. Si es necesa-
ria una transfusión, es esencial evitar el antígeno de
glóbulos rojos involucrado en la reacción a la transfu-
sión. También se recomienda la comunicación entre los
bancos de sangre responsables de la transfusión más
reciente, así como los servicios previos que proporcio-
naron sangre al individuo, ya que no a todos los indivi-
duos con una reacción hemolítica transfusional tardía
se les identificará el aloanticuerpo.(8,24-25)

 Se recomienda el manejo con corticosteroides,
gammaglobulina intravenosa (primera línea), eritropoyetina
y el uso de Rituximab y Eculizumab en los casos refrac-
tarios al tratamiento de primera línea.(8)

Conclusiones

La transfusión de sangre es fundamental para salvar
la vida de la mayoría de los pacientes con ECF y, en
muchas circunstancias, en algún momento de su vida.
Se recomienda que los médicos y profesionales de la
salud tengan conocimiento sobre esta enfermedad y sus
principales complicaciones y pautas de tratamiento ac-
tualizadas, con el correcto uso de las indicaciones
transfusionales y un servicio de hemoterapia que tenga
una política de seguimiento de efectos adversos. Es fun-
damental que el estudio de la ECF esté más extendido
entre los profesionales sanitarios, con el fin de obtener
mejoras en el tratamiento de estos pacientes.

Declaración de conflicto de intereses

La autora ha declarado que no existe ningún conflicto
de intereses.
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Efectividad transfusional de las plaquetas
criopreservadas.

29. 29. 29. 29. 29. Según la bibliografía internacional, el objetivo de utili-Según la bibliografía internacional, el objetivo de utili-Según la bibliografía internacional, el objetivo de utili-Según la bibliografía internacional, el objetivo de utili-Según la bibliografía internacional, el objetivo de utili-
zar plaquetas criopreservadas se basa en su eficacia so-zar plaquetas criopreservadas se basa en su eficacia so-zar plaquetas criopreservadas se basa en su eficacia so-zar plaquetas criopreservadas se basa en su eficacia so-zar plaquetas criopreservadas se basa en su eficacia so-
bre:bre:bre:bre:bre:

a) Hemorragia aguda, politrauma y sangrado activo.
b) Corrección del sangrado agudo por activación plaquetaria

y corrección del recuento post tranfusional insuficiente.
c) Uso autólogo o situaciones de refractariedad plaquetaria

HLA/HPA media.
d) Transfusión profiláctica y politrauma.
e) La disponibilidad geográfica en zonas alejadas de gran-

des urbes o centros regionales.

30. De acuerdo a los métodos de criopreservación30. De acuerdo a los métodos de criopreservación30. De acuerdo a los métodos de criopreservación30. De acuerdo a los métodos de criopreservación30. De acuerdo a los métodos de criopreservación
plaquetaria:plaquetaria:plaquetaria:plaquetaria:plaquetaria:

a) El estándar de criopreservación incluye agentes
criopreservantes extracelulares.

b) La concentración de dimetilsulfóxido (DMSO) final debe
ser superior al 15 %.

c) La congelación y almacenamiento se deben realizar
exclusivamente con nitrógeno líquido.

d) Se utilizan diluciones de DMSO al 25 % en fisiológico para
llegar a concentraciones finales de 5 a 7 %.

e) El proceso es complejo y económicamente costoso.

3333311111. En cuanto a los estándares y controles de calidad. En cuanto a los estándares y controles de calidad. En cuanto a los estándares y controles de calidad. En cuanto a los estándares y controles de calidad. En cuanto a los estándares y controles de calidad
de las plaquetas criopreservadas:de las plaquetas criopreservadas:de las plaquetas criopreservadas:de las plaquetas criopreservadas:de las plaquetas criopreservadas:

a) La congelación determina un cambio estructural en la
expresión de fosfolípidos de membrana.

b) El método de citometría de flujo es útil para determinar la
expresión de p-selectina (CD62p).

c) El volumen corpuscular plaquetario de las plaquetas
criopreservadas es mayor que el de las plaquetas en
fresco.

d) La expresión de glicoproteína Iba/CD42b se encuentra
aumentada en las plaquetas criopreservadas.

e) El recuento post transfusional es útil para la evaluación de
la eficacia hemostática.

32. En cuanto a las características tromboelas-32. En cuanto a las características tromboelas-32. En cuanto a las características tromboelas-32. En cuanto a las características tromboelas-32. En cuanto a las características tromboelas-
tográficas de las plaquetas criopreservadas:tográficas de las plaquetas criopreservadas:tográficas de las plaquetas criopreservadas:tográficas de las plaquetas criopreservadas:tográficas de las plaquetas criopreservadas:

a) Muestran mayor rapidez en la formación del
coágulo o mayor amplitud del ángulo alfa.

b) Presentan mayor firmeza de coágulo que las
plaquetas frescas.

c) Presentan disminución en la fuerza de coagulación
máxima.

d) Presentan mayor capacidad para generación de
trombina.

e) No existen diferencias en las características
tromboelastográficas con respecto a las plaquetas
frescas.

33. Seleccione la afirmación incorrecta en relación33. Seleccione la afirmación incorrecta en relación33. Seleccione la afirmación incorrecta en relación33. Seleccione la afirmación incorrecta en relación33. Seleccione la afirmación incorrecta en relación
a la utilización de plaquetas criopreservadas:a la utilización de plaquetas criopreservadas:a la utilización de plaquetas criopreservadas:a la utilización de plaquetas criopreservadas:a la utilización de plaquetas criopreservadas:

a) Se utilizan principalmente para el sangrado agudo,
politrauma y hemorragias graves.

b) No están indicadas para la transfusión profiláctica
ni para corrección de recuento plaquetario insufi-
ciente.

c) Su uso e implementación surgió de circunstancias
tales como: manejo del sangrado en conflictos
bélicos o zonas geográficamente desfavorables
y ante el aumento en las demandas hospitalarias
por intervenciones complejas.

d) Su almacenamiento en ultrafreezer es por tiempo
indefinido.

e) Es un método eficaz para garantizar el stock de
plaquetas en centros polivalentes de alta comple-
jidad con alto requerimiento.

Donantes de sangre al ritmo de la música.

34. La musicoterapia se podría definir como:34. La musicoterapia se podría definir como:34. La musicoterapia se podría definir como:34. La musicoterapia se podría definir como:34. La musicoterapia se podría definir como:

a) Prepara el cuerpo para el esfuerzo físico.
b) Consiste en utilizar terapéuticamente la prepara-

ción de los alimentos para combatir el estrés.
c) Es una técnica que consiste en ejercitarse mien-

tras se baila.

Revista Argentina
de Transfusión
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d) Es el uso de la música y/o sus elementos musicales
con un profesional con un paciente o grupo.

e) Todas son correctas.

35. Si el donante de sangre luego de la ejecución del35. Si el donante de sangre luego de la ejecución del35. Si el donante de sangre luego de la ejecución del35. Si el donante de sangre luego de la ejecución del35. Si el donante de sangre luego de la ejecución del
músico califica la misma con un puntaje de 3, ¿cómomúsico califica la misma con un puntaje de 3, ¿cómomúsico califica la misma con un puntaje de 3, ¿cómomúsico califica la misma con un puntaje de 3, ¿cómomúsico califica la misma con un puntaje de 3, ¿cómo
se clasifica su se clasifica su se clasifica su se clasifica su se clasifica su performanceperformanceperformanceperformanceperformance?:?:?:?:?:

a) Mala.
b) Buena.
c) Muy Buena.
d) Excelente.
e) Ninguna es correcta.

36. Principalmente, ¿en qué momento, el donante36. Principalmente, ¿en qué momento, el donante36. Principalmente, ¿en qué momento, el donante36. Principalmente, ¿en qué momento, el donante36. Principalmente, ¿en qué momento, el donante
escucha un repertorio musical que lo mantiene dis-escucha un repertorio musical que lo mantiene dis-escucha un repertorio musical que lo mantiene dis-escucha un repertorio musical que lo mantiene dis-escucha un repertorio musical que lo mantiene dis-
tendido y libre de tensiones?:tendido y libre de tensiones?:tendido y libre de tensiones?:tendido y libre de tensiones?:tendido y libre de tensiones?:

a) Hemodonación.
b) Predonación.
c) Recepción.
d) Desayuno.
e) Ninguna es correcta.

37. Se podría afirmar que el fin de la musicoterapia37. Se podría afirmar que el fin de la musicoterapia37. Se podría afirmar que el fin de la musicoterapia37. Se podría afirmar que el fin de la musicoterapia37. Se podría afirmar que el fin de la musicoterapia
NO es:NO es:NO es:NO es:NO es:

a) Disminuir el dolor.
b) Favorecer  la producción de endorfinas.
c) Incrementar el nerviosismo, tensión y ansiedad.
d) Reducir la tensión muscular.
e) Ninguna es correcta.

38. De los resultados obtenidos en el trabajo, del38. De los resultados obtenidos en el trabajo, del38. De los resultados obtenidos en el trabajo, del38. De los resultados obtenidos en el trabajo, del38. De los resultados obtenidos en el trabajo, del
total de donantes encuestados luego de la interven-total de donantes encuestados luego de la interven-total de donantes encuestados luego de la interven-total de donantes encuestados luego de la interven-total de donantes encuestados luego de la interven-
ción del violinista, ¿cuál fue el % de donantes con lación del violinista, ¿cuál fue el % de donantes con lación del violinista, ¿cuál fue el % de donantes con lación del violinista, ¿cuál fue el % de donantes con lación del violinista, ¿cuál fue el % de donantes con la
mayor clasificación?:mayor clasificación?:mayor clasificación?:mayor clasificación?:mayor clasificación?:

a) 57 %.
b) 72 %.
c) 19 %.
d) 93 %.
e) Ninguna es correcta.

Curso de Médicos Especialistas en Hemoterapia
Inmunohematología y Terapia Celular 2018 -
2020.
Manejo adecuado de la sangre del paciente en
cirugía.

39. Indique si las siguientes afirmaciones corres-39. Indique si las siguientes afirmaciones corres-39. Indique si las siguientes afirmaciones corres-39. Indique si las siguientes afirmaciones corres-39. Indique si las siguientes afirmaciones corres-
ponden a l  concepto  de  PBM (ponden a l  concepto  de  PBM (ponden a l  concepto  de  PBM (ponden a l  concepto  de  PBM (ponden a l  concepto  de  PBM (Patient BloodPatient BloodPatient BloodPatient BloodPatient Blood
ManagementManagementManagementManagementManagement) :) :) :) :) :

a) El Manejo adecuado de la sangre del paciente.
b) Implica un abordaje multidisciplinario, basado en la

evidencia.
c) Efectuar una transfusión cuando sea la mejor opción

terapéutica para el paciente.

d) Implica considerar riesgos y beneficios de la transfu-
sión basados en parámetros objetivos para disminuir
la variabilidad en la práctica transfusional.

e) Todas son correctas.

40.40.40.40.40. ¿Qué periodos incluye el PBM como parte de sus¿Qué periodos incluye el PBM como parte de sus¿Qué periodos incluye el PBM como parte de sus¿Qué periodos incluye el PBM como parte de sus¿Qué periodos incluye el PBM como parte de sus
Pilares?:Pilares?:Pilares?:Pilares?:Pilares?:

a) Periodo Preoperatorio.
b) Periodo Preoperatorio e Intra Operatorio.
c) Periodo Intra Operatorio y Post Operatorio.
d) Periodo Preoperatorio, Intra Operatorio y Post

Operatorio.
e) Ninguna de las opciones es correcta.

41. Según la AABB ¿cuáles son las acciones que me-41. Según la AABB ¿cuáles son las acciones que me-41. Según la AABB ¿cuáles son las acciones que me-41. Según la AABB ¿cuáles son las acciones que me-41. Según la AABB ¿cuáles son las acciones que me-
joran la calidad transfusional?:joran la calidad transfusional?:joran la calidad transfusional?:joran la calidad transfusional?:joran la calidad transfusional?:

a) Transfundir sólo una unidad de glóbulos rojos y eva-
luar antes la necesidad de realizar otra transfusión de
acuerdo al estado clínico del paciente.

b) Tratar farmacológicamente la anemia si no hay exi-
gencia desde el punto de vista clínico del paciente
de una corrección urgente.

c) No utilizar hemocomponentes para revertir la anticoa-
gulación con warfarina.

d) No abusar de la utilización de sangre 0 (cero) negati-
vo en los casos de urgencia.

e) Todas son correctas.

42. El trabajo de Sociedades de Cuidados Críticos des-42. El trabajo de Sociedades de Cuidados Críticos des-42. El trabajo de Sociedades de Cuidados Críticos des-42. El trabajo de Sociedades de Cuidados Críticos des-42. El trabajo de Sociedades de Cuidados Críticos des-
tacó, no transfundir pacientes en unidades de cuida-tacó, no transfundir pacientes en unidades de cuida-tacó, no transfundir pacientes en unidades de cuida-tacó, no transfundir pacientes en unidades de cuida-tacó, no transfundir pacientes en unidades de cuida-
dos intensivos sin síntomas que estuviesen condos intensivos sin síntomas que estuviesen condos intensivos sin síntomas que estuviesen condos intensivos sin síntomas que estuviesen condos intensivos sin síntomas que estuviesen con
hemoglobinas por encima de:hemoglobinas por encima de:hemoglobinas por encima de:hemoglobinas por encima de:hemoglobinas por encima de:

a) 7 g/dL.
b) 8 g/dL.
c) 7,5 g/dL.
d) 8,5 g/dL.
e) 6,5 g/dL.

43. Antes de decidir la transfusión de glóbulos rojos,43. Antes de decidir la transfusión de glóbulos rojos,43. Antes de decidir la transfusión de glóbulos rojos,43. Antes de decidir la transfusión de glóbulos rojos,43. Antes de decidir la transfusión de glóbulos rojos,
se requiere la valoración individualizada del pacientese requiere la valoración individualizada del pacientese requiere la valoración individualizada del pacientese requiere la valoración individualizada del pacientese requiere la valoración individualizada del paciente
teniendo en cuenta:teniendo en cuenta:teniendo en cuenta:teniendo en cuenta:teniendo en cuenta:

a) El tiempo de evolución de la anemia.
b) Su Volemia.
c) Si el paciente será sometido a cirugía, el tiempo de

duración de la cirugía.
d) Los cofactores preexistentes a cada paciente indivi-

dual, si tiene fallo pulmonar, IAM, insuficiencia cardía-
ca, enfermedad cerebrovascular, etc.

e) Todas son correctas.

Curso de Médicos Especialistas en Hemoterapia
Inmunohematología y Terapia Celular 2018 -
2020.
Efectos de la Circulación Extracorpórea sobre
los componentes sanguíneos.
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44.44.44.44.44. ¿Cuál es la respuesta correcta a la siguiente pre-¿Cuál es la respuesta correcta a la siguiente pre-¿Cuál es la respuesta correcta a la siguiente pre-¿Cuál es la respuesta correcta a la siguiente pre-¿Cuál es la respuesta correcta a la siguiente pre-
gunta?: ¿Qué efectos produce la hemodilución de lagunta?: ¿Qué efectos produce la hemodilución de lagunta?: ¿Qué efectos produce la hemodilución de lagunta?: ¿Qué efectos produce la hemodilución de lagunta?: ¿Qué efectos produce la hemodilución de la
CEC en la coagulación?:CEC en la coagulación?:CEC en la coagulación?:CEC en la coagulación?:CEC en la coagulación?:

a) La hemodilución severa en la CEC induce una prolon-
gación significativa de los tiempos de coagulación y
una reducción de la firmeza del coágulo.

b) Hemodilución severa en la CEC induce una reducción
significativa de los tiempos de coagulación y aumen-
to de la firmeza del coágulo.

c) La activación de la vía extrínseca no se debe a la
expresión del factor tisular (FT) en el endotelio lesio-
nado por la herida quirúrgica.

d) Las superficies no endoteliales de la CEC no son un
estímulo para activar el sistema de la coagulación.

e) Todas son correctas.

45. Con respecto a los efectos de la CEC sobre las45. Con respecto a los efectos de la CEC sobre las45. Con respecto a los efectos de la CEC sobre las45. Con respecto a los efectos de la CEC sobre las45. Con respecto a los efectos de la CEC sobre las
plaquetas marque la opción correcta:plaquetas marque la opción correcta:plaquetas marque la opción correcta:plaquetas marque la opción correcta:plaquetas marque la opción correcta:

a) Independientemente de los mecanismos implicados,
la disfunción plaquetaria en la CEC está presente y
se manifiesta en todos los pacientes.

b) Los oxigenadores de burbuja o de membrana no alte-
ran la funcionalidad plaquetaria o su número.

c) El uso de sistemas de circulación extracorpórea míni-
mamente invasivos (MiECC) no logran disminuir la
activación plaquetaria y el recuento comparándolo con
la CEC convencional.

d) La trombocitopenia inducida por heparina es una com-
plicación relativamente frecuente en la CEC.

e) Todas son correctas.

4646464646. Con respecto a los efectos de la CEC sobre los. Con respecto a los efectos de la CEC sobre los. Con respecto a los efectos de la CEC sobre los. Con respecto a los efectos de la CEC sobre los. Con respecto a los efectos de la CEC sobre los
leucocitos marque la opción correcta:leucocitos marque la opción correcta:leucocitos marque la opción correcta:leucocitos marque la opción correcta:leucocitos marque la opción correcta:

a) Posterior a la CEC los leucocitos aumentan tanto en
número como en su actividad en las primeras 24 hs.

b) En el recuento diferencial se reporta una disminución
significativa de los neutrófilos y monocitos y un incre-
mento de los linfocitos.

c) El incremento del recuento de linfocitos perdura por
más de 7 días post CEC.

d) No se producen modificaciones del recuento y fun-
ción de leucocitos durante o posterior a la CEC.

e) Todas son correctas.

47. Señale la opción correcta:47. Señale la opción correcta:47. Señale la opción correcta:47. Señale la opción correcta:47. Señale la opción correcta:

a) El flujo sanguíneo en los dispositivos cardiovasculares
es laminar como en el sistema vascular humano.

b) Algunas de las causas de hemólisis en la CEC pue-
den ser la mala calibración de la bomba arterial o
duración prolongada del procedimiento.

c) La haptoglobina sérica no sirve para cuantificar el gra-
do de hemólisis post CEC.

d) Al comparar los tipos de bomba (rodillo vs centrífu-
ga) se observó que hay bajos grados de hemólisis si
se usan bombas centrífugas en la CEC.

e) Todas son correctas.

48.48.48.48.48. ¿Cuál es la definición correcta de SIRS?:¿Cuál es la definición correcta de SIRS?:¿Cuál es la definición correcta de SIRS?:¿Cuál es la definición correcta de SIRS?:¿Cuál es la definición correcta de SIRS?:

a) Como un conjunto de manifestaciones clínicas de res-
puesta generalizada del organismo ante determina-
dos estímulos, cuya presencia puede obedecer a una
causa infecciosa o no infecciosa (CEC).

b) Conjunto de cambios hemodinámicos relacionado con
la fuerza de cizallamiento de CEC.

c) Síndrome de alteraciones fisiológicas, patológicas y
bioquímicas inducidas por una infección.

d) Síndrome de isquemia difusa en órganos que induce
a células endoteliales a liberar radicales libres.

e) Todas son correctas.

Estrategias para implementar un programa de
trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos.
Retos.

49.49.49.49.49. TTTTTeniendo en cuenta el procesamiento de las cé-eniendo en cuenta el procesamiento de las cé-eniendo en cuenta el procesamiento de las cé-eniendo en cuenta el procesamiento de las cé-eniendo en cuenta el procesamiento de las cé-
lulas progenitoras hematopoyéticas dentro de la UTClulas progenitoras hematopoyéticas dentro de la UTClulas progenitoras hematopoyéticas dentro de la UTClulas progenitoras hematopoyéticas dentro de la UTClulas progenitoras hematopoyéticas dentro de la UTC
y CPH. ¿Cuáles son los procedimientos que abarca?:y CPH. ¿Cuáles son los procedimientos que abarca?:y CPH. ¿Cuáles son los procedimientos que abarca?:y CPH. ¿Cuáles son los procedimientos que abarca?:y CPH. ¿Cuáles son los procedimientos que abarca?:

a) Criopreservación de CPH.
b) Control microbiológico.
c) Descongelación de CPH.
d) Búsqueda de unidades de sangre de cordón en redes

nacionales y/o Netcord.
e) Todas son correctas.

50. Observando la interacción entre la unidad de tras-50. Observando la interacción entre la unidad de tras-50. Observando la interacción entre la unidad de tras-50. Observando la interacción entre la unidad de tras-50. Observando la interacción entre la unidad de tras-
plante de CPH, el banco de sangre y la unidad deplante de CPH, el banco de sangre y la unidad deplante de CPH, el banco de sangre y la unidad deplante de CPH, el banco de sangre y la unidad deplante de CPH, el banco de sangre y la unidad de
terapia celular descripta en la figura 1 del artículo.terapia celular descripta en la figura 1 del artículo.terapia celular descripta en la figura 1 del artículo.terapia celular descripta en la figura 1 del artículo.terapia celular descripta en la figura 1 del artículo.
Marque la opción incorrecta:Marque la opción incorrecta:Marque la opción incorrecta:Marque la opción incorrecta:Marque la opción incorrecta:

a) Enfermedad injerto contra huésped.
b) Elegibilidad de trasplante.
c) Obtención de CPH.
d) Criopreservación.
e) Trasplante de CPH.

51. En relación a los procesos dirigidos a garantizar51. En relación a los procesos dirigidos a garantizar51. En relación a los procesos dirigidos a garantizar51. En relación a los procesos dirigidos a garantizar51. En relación a los procesos dirigidos a garantizar
la atención y seguridad del paciente, los mismos sela atención y seguridad del paciente, los mismos sela atención y seguridad del paciente, los mismos sela atención y seguridad del paciente, los mismos sela atención y seguridad del paciente, los mismos se
dividieron en dos grandes rubros: gestión y procedi-dividieron en dos grandes rubros: gestión y procedi-dividieron en dos grandes rubros: gestión y procedi-dividieron en dos grandes rubros: gestión y procedi-dividieron en dos grandes rubros: gestión y procedi-
mientos de atención al paciente. Marque la opciónmientos de atención al paciente. Marque la opciónmientos de atención al paciente. Marque la opciónmientos de atención al paciente. Marque la opciónmientos de atención al paciente. Marque la opción
incorrecta referida a la organización del programa deincorrecta referida a la organización del programa deincorrecta referida a la organización del programa deincorrecta referida a la organización del programa deincorrecta referida a la organización del programa de
trasplante (TCH-ORG):trasplante (TCH-ORG):trasplante (TCH-ORG):trasplante (TCH-ORG):trasplante (TCH-ORG):

a) Lineamientos generales de trasplante.
b) Políticas de atención en trasplante.
c) TCH-candidato.
d) Seguridad y calidad en la atención.
e) Manual de organización de trasplante.

52. ¿Cuáles de los siguientes procedimientos se en-52. ¿Cuáles de los siguientes procedimientos se en-52. ¿Cuáles de los siguientes procedimientos se en-52. ¿Cuáles de los siguientes procedimientos se en-52. ¿Cuáles de los siguientes procedimientos se en-
cuentra dentro de los procesos de enfermería (TCH-cuentra dentro de los procesos de enfermería (TCH-cuentra dentro de los procesos de enfermería (TCH-cuentra dentro de los procesos de enfermería (TCH-cuentra dentro de los procesos de enfermería (TCH-
ENF)? Marque la opción correcta:ENF)? Marque la opción correcta:ENF)? Marque la opción correcta:ENF)? Marque la opción correcta:ENF)? Marque la opción correcta:

a) Prevención de infecciones.
b) Preparación de medicamentos.
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c) Toma de signos vitales.
d) Manejo del catéter endovenoso.
e) Todas son correctas.

El papel de las transfusiones de sangre en la ane-
mia decélulas falciformes.

53.53.53.53.53. Al ser pacientes con alto requerimiento transfu-Al ser pacientes con alto requerimiento transfu-Al ser pacientes con alto requerimiento transfu-Al ser pacientes con alto requerimiento transfu-Al ser pacientes con alto requerimiento transfu-
sional, la Sociedad Americana de Hematología reco-sional, la Sociedad Americana de Hematología reco-sional, la Sociedad Americana de Hematología reco-sional, la Sociedad Americana de Hematología reco-sional, la Sociedad Americana de Hematología reco-
mienda realizar un perfil extendido de los antígenosmienda realizar un perfil extendido de los antígenosmienda realizar un perfil extendido de los antígenosmienda realizar un perfil extendido de los antígenosmienda realizar un perfil extendido de los antígenos
de los glóbulos rojos ya sea mediante pruebas dede los glóbulos rojos ya sea mediante pruebas dede los glóbulos rojos ya sea mediante pruebas dede los glóbulos rojos ya sea mediante pruebas dede los glóbulos rojos ya sea mediante pruebas de
fenotipado serológico o genotipado para todos losfenotipado serológico o genotipado para todos losfenotipado serológico o genotipado para todos losfenotipado serológico o genotipado para todos losfenotipado serológico o genotipado para todos los
pacientes con ECFpacientes con ECFpacientes con ECFpacientes con ECFpacientes con ECF. Indique la opción correcta:. Indique la opción correcta:. Indique la opción correcta:. Indique la opción correcta:. Indique la opción correcta:

a) Rh+Kell.
b) Rh+Duffy.
c) Rh+Kell+Duffy+Kidd+MNS.
d) Duffy+MNS.
e) Kidd+Kell.

54. La transfusión de glóbulos rojos se utiliza en si-54. La transfusión de glóbulos rojos se utiliza en si-54. La transfusión de glóbulos rojos se utiliza en si-54. La transfusión de glóbulos rojos se utiliza en si-54. La transfusión de glóbulos rojos se utiliza en si-
tuaciones clínicas en las que hay pruebas sólidas otuaciones clínicas en las que hay pruebas sólidas otuaciones clínicas en las que hay pruebas sólidas otuaciones clínicas en las que hay pruebas sólidas otuaciones clínicas en las que hay pruebas sólidas o
convincentes del beneficio de la disminución de laconvincentes del beneficio de la disminución de laconvincentes del beneficio de la disminución de laconvincentes del beneficio de la disminución de laconvincentes del beneficio de la disminución de la
morbilidad y la mortalidad. Indique la opción correctamorbilidad y la mortalidad. Indique la opción correctamorbilidad y la mortalidad. Indique la opción correctamorbilidad y la mortalidad. Indique la opción correctamorbilidad y la mortalidad. Indique la opción correcta
relacionada con las transfusiones episódicas:relacionada con las transfusiones episódicas:relacionada con las transfusiones episódicas:relacionada con las transfusiones episódicas:relacionada con las transfusiones episódicas:

a) Exacerbaciones de la anemia.
b) Priapismo.
c) Preoperatorio.
d) Síndrome torácico agudo.
e) Todas son correctas.

55. La terapia transfusional en la ECF tiene básica-55. La terapia transfusional en la ECF tiene básica-55. La terapia transfusional en la ECF tiene básica-55. La terapia transfusional en la ECF tiene básica-55. La terapia transfusional en la ECF tiene básica-
mente 2 indicaciones, tratar las complicaciones po-mente 2 indicaciones, tratar las complicaciones po-mente 2 indicaciones, tratar las complicaciones po-mente 2 indicaciones, tratar las complicaciones po-mente 2 indicaciones, tratar las complicaciones po-
tencialmente mortales relacionadas con la ECF o bientencialmente mortales relacionadas con la ECF o bientencialmente mortales relacionadas con la ECF o bientencialmente mortales relacionadas con la ECF o bientencialmente mortales relacionadas con la ECF o bien
la profilaxis. En ambos casos el fin es mejorar la per-la profilaxis. En ambos casos el fin es mejorar la per-la profilaxis. En ambos casos el fin es mejorar la per-la profilaxis. En ambos casos el fin es mejorar la per-la profilaxis. En ambos casos el fin es mejorar la per-
fusión de oxígeno tisular y reducir el % de HbS. Enfusión de oxígeno tisular y reducir el % de HbS. Enfusión de oxígeno tisular y reducir el % de HbS. Enfusión de oxígeno tisular y reducir el % de HbS. Enfusión de oxígeno tisular y reducir el % de HbS. En
relación a este último parámetro, ¿Cuál es el umbralrelación a este último parámetro, ¿Cuál es el umbralrelación a este último parámetro, ¿Cuál es el umbralrelación a este último parámetro, ¿Cuál es el umbralrelación a este último parámetro, ¿Cuál es el umbral
deseable?:deseable?:deseable?:deseable?:deseable?:

a) 30 %.
b) 42 %.
c) 55 %.
d) 62 %.
e) 35 %.

56. Las transfusiones de sangre siguen siendo uno56. Las transfusiones de sangre siguen siendo uno56. Las transfusiones de sangre siguen siendo uno56. Las transfusiones de sangre siguen siendo uno56. Las transfusiones de sangre siguen siendo uno
de los principales arsenales terapéuticos para tratarde los principales arsenales terapéuticos para tratarde los principales arsenales terapéuticos para tratarde los principales arsenales terapéuticos para tratarde los principales arsenales terapéuticos para tratar
las complicaciones, tanto agudas como crónicas, re-las complicaciones, tanto agudas como crónicas, re-las complicaciones, tanto agudas como crónicas, re-las complicaciones, tanto agudas como crónicas, re-las complicaciones, tanto agudas como crónicas, re-
lacionadas con la ECFlacionadas con la ECFlacionadas con la ECFlacionadas con la ECFlacionadas con la ECF. Marque la opción incorrecta. Marque la opción incorrecta. Marque la opción incorrecta. Marque la opción incorrecta. Marque la opción incorrecta
relacionada con la indicación transfusional crónica:relacionada con la indicación transfusional crónica:relacionada con la indicación transfusional crónica:relacionada con la indicación transfusional crónica:relacionada con la indicación transfusional crónica:

a) Prevención del ACV.
b) Fallo multiorgánico.
c) Dolor refractario a la hidroxiurea.
d) Síndrome torácico agudo refractario a hidroxiurea.
e) Secuestro agudo esplénico en niños menores de 2

años.
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La presentación de trabajos en eventos científicos debe cumplir con las pautas éticas para la
divulgación de los resultados de las investigaciones para así garantizar la protección de los
participantes, la integridad y exactitud de los informes. Con ese fin, la Dirección de Investigación
para la Salud elabora estas recomendaciones destinadas a orientar sobre este aspecto a
investigadores/as e integrantes de comités científicos de las Sociedades Científicas.

Introducción

La Dirección de Investigación para la Salud (DIS) tiene la responsabilidad de impulsar el desarrollo de investigaciones
para la salud éticas y de calidad con el objetivo de lograr resultados confiables que permitan mejorar la salud de las
personas; el acceso a los sistemas de salud; la calidad de la atención en los servicios; la prevención y promoción de
la salud; y la evaluación de programas sanitarios. Para alcanzar este objetivo la DIS velará por el cumplimiento de los
requisitos éticos establecidos en la Guía para Investigaciones en Seres Humanos de la Secretaría de Gobierno de
Salud (Resolución 1480/11 del MSN), con el fin de garantizar la protección de los participantes y la integridad y
exactitud de los informes de las investigaciones.

Objetivo

La DIS realiza estas recomendaciones para la revisión del cumplimiento de los requisitos éticos durante la
presentación de informes, trabajos u otro material en congresos, conferencias u otros eventos científicos en los que
se realicen exposiciones sobre resultados de investigaciones en salud humana y también para ayudar a los comités
científicos de los eventos a divulgar trabajos éticos y de calidad.

Destinatarios

Estas recomendaciones están dirigidas a los/las investigadores/as que quieran presentar sus trabajos en eventos
científicos y a los Comités Científicos de las Sociedades Científicas. La DIS recomienda a las sociedades que
organizan eventos de difusión científica a hacer uso de las mismas. También se promueve que sean incorporadas en
las instrucciones de presentación de trabajos científicos.

Protección de los participantes de investigaciones en salud.

Los/las investigadores/as deben asegurarse de que la planificación, desarrollo, informe y publicación de sus
investigaciones se realizan de acuerdo con los estándares éticos establecidos en la Guía para Investigaciones con
Seres Humanos de la Secretaría de Gobierno de Salud1 y las guías éticas internacionales como la Declaración de
Helsinki2 (versión 2013) y las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación relacionada con la Salud con Seres
Humanos3 (Pautas CIOMS 2016).
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Dirección de Investigación para la Salud
Secretaría de Gobierno de Salud

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

De acuerdo con la Guía para Investigaciones con Seres Humanos, la “investigación en salud humana” se refiere a
cualquier actividad de las ciencias de la salud que involucre la recolección sistemática o el análisis de datos con la
intención de generar nuevo conocimiento, en la que se expone a seres humanos a observación, intervención u otro
tipo de interacción con los investigadores, sea de manera directa o a través de la alteración de su ambiente o por
medio de la recolección o el uso de material biológico o datos personales u otro tipo de registros.

Todas las investigaciones en salud humana requieren previo a su inicio, la evaluación y aprobación de un comité
de ética en investigación (CEI). No someter un protocolo de investigación a la evaluación de un CEI se considera como
una seria violación de las normas éticas. Los investigadores que no cumplan con este requisito podrían ser sancionados
por las autoridades sanitarias, la institución en la que se desarrolló la investigación o por las asociaciones profesionales.

Como regla general, el consentimiento informado deberá obtenerse para toda investigación en la que participen
seres humanos o se realicen con muestras biológicas o datos personales. En las investigaciones observacionales, un
CEI podría exceptuar la obtención del consentimiento en los siguientes casos:

(a) cuando se utilizan sólo datos o muestras no vinculables, o información de conocimiento público. Es decir,
cuando no es posible establecer la identidad de las personas.

(b) cuando se utilizan datos vinculables pero la obtención del consentimiento es impracticable o muy dificultosa,
y la investigación propuesta representa sólo riesgos mínimos. En tales casos, el investigador debe garantizar que
protegerá la confidencialidad de los datos.

(c) cuando el estudio utiliza registros sanitarios establecidos u oficialmente reconocidos por las autoridades
sanitarias, por ejemplo, registros de enfermedades o de efectos terapéuticos o adversos, siempre que los datos
registrados no se encuentren vinculados a las personas.

Un/a investigador/a que proponga una excepción a la obtención del consentimiento debe contar con la aprobación
específica del CEI para tal excepción antes de comenzar con la investigación.

Divulgación de los resultados

Los/las investigadores/as tienen la obligación de hacer públicos los resultados de su investigación, por cualquier
medio apropiado disponible y son responsables de la integridad y exactitud de sus informes. Asimismo, deben
respetar la confidencialidad de los participantes y evitar que las interpretaciones o inferencias se presenten como si
fueran verdades probadas o de manera que promuevan o parezcan promover intereses especiales, por ejemplo, que
se ha demostrado que un producto es eficaz.

Se recomienda enfáticamente la publicación de los resultados, tanto positivos como negativos, de las
investigaciones, para facilitar su transparencia y para evitar que se repitan estudios ya realizados y se someta a
nuevos participantes a un riesgo innecesario.

Recomendaciones

La divulgación de resultados mediante su presentación en eventos científicos debe realizarse de acuerdo con los
estándares éticos mencionados. Los comités científicos no deben aceptar resultados de investigaciones en seres
humanos realizadas sin respeto por las normas éticas. Es por esto que la Dirección de Investigación para la Salud
recomienda que:

1) Los trabajos científicos (posters, presentaciones orales, resúmenes, etc.) deben indicar que un CEI aprobó la
investigación y que se ha obtenido el consentimiento informado de los participantes.

2) Si la investigación contó con una excepción para el requisito del consentimiento informado, se debe indicar que
la excepción fue aprobada por un CEI.

3) Los comités científicos deben exigir el aval del comité de ética en investigación que aprobó la investigación.
4) Los comités científicos adhieran a estas recomendaciones y, en consecuencia, se sugiere incluirlas en las

instrucciones para la presentación de trabajos.

Referencias

1Resolución Nº 1480/2011. Guía para Investigaciones con Seres Humanos. Ministerio de Salud de la Nación [Disponible en: http://
servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/187206/norma.htm] [Último acceso: 1/11/2018]
2Declaración De Helsinki, Principios Éticos Para Las Investigaciones Médicas En Seres Humanos. AMM, 2013 [Disponible en: https://
www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos]
[Último acceso: 1/11/2018]
3Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos. CIOMS/OMS, 2016 [Disponible en:
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/12/CIOMS-EthicalGuideline_SP_INTERIOR-FINAL.pdf] [Último acceso: 1/11/2018]
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Reglamento para la presentación de Resúmenes
de Trabajos Científicos y Tópicos

Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

Comité Científico de la AAHITC

Reglamento para la presentación de Resúmenes de
Trabajos Científicos y Tópicos

El Comité Científico de la AAHITC invita a todos sus
asociados y a la comunidad de profesionales de nuestra
especialidad y especialidades afines a participar del XVIIIXVIIIXVIIIXVIIIXVIII
Congreso Argentino de Medicina TCongreso Argentino de Medicina TCongreso Argentino de Medicina TCongreso Argentino de Medicina TCongreso Argentino de Medicina Transfusional, ransfusional, ransfusional, ransfusional, ransfusional, que
a causa de la pandemia, se llevará a cabo de manera
virtual del 22 al 24 de Septiembre de 2021, mediante la
presentación de trabajos de investigación que tengan
como eje la Medicina Transfusional.

Los detalles de la modalidad, serán informados más
adelante por la página Web de la AAHITC.

Por tratarse de una especialidad en la que confluyen
otras disciplinas se aceptarán para su selección traba-
jos provenientes de áreas relacionadas como la
Hemostasia, Criobiología, Histocompatibilidad, Biología
Molecular, Infectología, las Ciencias Sociales, entre otras
disciplinas.

No se aceptarán, como único objetivo de la presenta-
ción, las repeticiones simples o puestas a punto de
métodos ya conocidos por complejos que ellos sean. Se
aceptarán presentaciones de casos clínicos aislados
siempre que los mismos tengan el mérito de ser de ex-
cepcional observación con aporte de importancia para
el conocimiento del proceso.

En todos los casos, por lo menos, uno de los autores
debe estar inscripto en el congreso en el momento de la
presentación del resumen.

Los trabajos seleccionadosLos trabajos seleccionadosLos trabajos seleccionadosLos trabajos seleccionadosLos trabajos seleccionados, en función de sus valo-
res científicos, pedagógicos y/o administrativos, debe-
rán ser presentados como pósteres electrónicos durante
el congreso.

El póster se expondrá de dos maneras: un archivo
pdf del póster final que podrá ser descargado por el
asistente del congreso y un video grabado en zoom por
el primer autor. El póster contará además con chat de
contacto para preguntas a los autores.

Los resúmenes de pósteres se presentarán únicamen-
te online ingresando al link disponible en la página web
de la AAHITC.

Los resúmenes seleccionadosLos resúmenes seleccionadosLos resúmenes seleccionadosLos resúmenes seleccionadosLos resúmenes seleccionados serán publicados en
la Revista Argentina de Transfusión.

Una vez evaluados, los resúmenes serán incluidos en
una de las siguientes categorías:

1) Aceptado para su publicación en la Revista Argen-
tina de Transfusión y exhibición como póster.

2) Aceptado para su exhibición como póster.
3) No aceptado.

Sólo serán considerados los resúmenes que cum-
plan con las condiciones estipuladas en las instruc-
ciones para la preparación de resúmenes, y que sean
recibidos antes del     1515151515 DE JU DE JU DE JU DE JU DE JULLLLLIO DE 2021IO DE 2021IO DE 2021IO DE 2021IO DE 2021. No se
aceptará el envío de resúmenes fuera de la fecha lí-
mite bajo ningún concepto.  La notificación de la acep-
tación de los resúmenes, será enviada oportunamen-
te.

Instrucciones para la preparación de resúmenes

Los resúmenes deberán ser subidos al sistema online
al que se accederá a través del link alojado en la página
web de la AAHITC.

Título:Título:Título:Título:Título: deberá ser breve (no superar los 250 carac-no superar los 250 carac-no superar los 250 carac-no superar los 250 carac-no superar los 250 carac-
teresteresteresteresteres) y estar escrito en formato oración. No usar abre-
viaturas.

AutoresAutoresAutoresAutoresAutores::::: Debe ingresar el apellido y las iniciales de
cada uno de los autores. No incluya títulos ni profesio-
nes. Los autores pertenecientes a más de un resumen
deben listarse con el mismo apellido e iniciales. Todos
los co-autores deben estar de acuerdo con el contenido
del trabajo.

Instituciones:Instituciones:Instituciones:Instituciones:Instituciones: Cada autor debe identificarse por ins-
titución, ciudad, estado/provincia y país. No incluya de-
partamento, división o laboratorio.

TTTTTexto:exto:exto:exto:exto: No debe exceder las 600 palabras600 palabras600 palabras600 palabras600 palabras (incluyen-
do una Tabla). Los mismos serán descontados automá-
ticamente por el programa.

Los resúmenes serán reproducidos exactamente como
fueran presentados y no serán editados de forma algu-
na.

Revista Argentina
de Transfusión
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No incluya en el texto referencias que puedan con-No incluya en el texto referencias que puedan con-No incluya en el texto referencias que puedan con-No incluya en el texto referencias que puedan con-No incluya en el texto referencias que puedan con-
ducir a la identificación de los autores/afiliacionesducir a la identificación de los autores/afiliacionesducir a la identificación de los autores/afiliacionesducir a la identificación de los autores/afiliacionesducir a la identificación de los autores/afiliaciones

CONTENIDOS

En función de su contenido los resúmenes pueden co-
rresponder a diferentes tópicos, indicados en el sistema.

1.1.1.1.1. LLLLLos resúmenes científicos deben incluir:os resúmenes científicos deben incluir:os resúmenes científicos deben incluir:os resúmenes científicos deben incluir:os resúmenes científicos deben incluir:
a. Fundamento: breve exposición acerca del por

qué de la realización del trabajo.
b. Objetivos: describir el fin a alcanzar.
c. Materiales y Método: caracterización de las

poblaciones estudiadas, de los elementos
y métodos utilizados.

d. Resultados: resumen de los resultados ob-
tenidos. Se puede realizar una tabla.

e. Conclusiones: análisis de los resultados enresultados enresultados enresultados enresultados en
función del objetivofunción del objetivofunción del objetivofunción del objetivofunción del objetivo planteado.

2.2.2.2.2. LLLLLos resúmenes de comunicación de casosos resúmenes de comunicación de casosos resúmenes de comunicación de casosos resúmenes de comunicación de casosos resúmenes de comunicación de casos
deben incluir:deben incluir:deben incluir:deben incluir:deben incluir:

a. Introducción.
b. Presentación del caso.
c. Conclusiones.

3.3.3.3.3. Los resúmenes administrativos y de educaciónLos resúmenes administrativos y de educaciónLos resúmenes administrativos y de educaciónLos resúmenes administrativos y de educaciónLos resúmenes administrativos y de educación
deben incluir:deben incluir:deben incluir:deben incluir:deben incluir:

a. Fundamento.
b. Proyecto del estudio.
c. Resultados.
d. Conclusiones.

Es importante incluir en donde correspondie-Es importante incluir en donde correspondie-Es importante incluir en donde correspondie-Es importante incluir en donde correspondie-Es importante incluir en donde correspondie-
ra las referencias estadísticas utilizadasra las referencias estadísticas utilizadasra las referencias estadísticas utilizadasra las referencias estadísticas utilizadasra las referencias estadísticas utilizadas y el sig-
nificado estadístico de los resultados. No se aceptarán
resúmenes que expresen «los resultados serán discuti-
dos» o «los resultados serán presentados». La selección
de los trabajos se basa en la originalidad, la suficiencia
de los datos y la claridad de exposición. Se recomienda
considerar esta eventualidad en el momento de la re-
dacción de los resúmenes.

No se aceptarán resúmenes en cuya redacciónNo se aceptarán resúmenes en cuya redacciónNo se aceptarán resúmenes en cuya redacciónNo se aceptarán resúmenes en cuya redacciónNo se aceptarán resúmenes en cuya redacción
se incluyan referencias que pudieran identificar a losse incluyan referencias que pudieran identificar a losse incluyan referencias que pudieran identificar a losse incluyan referencias que pudieran identificar a losse incluyan referencias que pudieran identificar a los
autores o instituciones.autores o instituciones.autores o instituciones.autores o instituciones.autores o instituciones.

Las referencias geográficas sólo podrán ser incluidas
si su omisión pudiera alterar las conclusiones del traba-
jo.

PPPPPodrán ser utilizadas las abreviaturas que seodrán ser utilizadas las abreviaturas que seodrán ser utilizadas las abreviaturas que seodrán ser utilizadas las abreviaturas que seodrán ser utilizadas las abreviaturas que se
hubieran escrito en forma completa la primerahubieran escrito en forma completa la primerahubieran escrito en forma completa la primerahubieran escrito en forma completa la primerahubieran escrito en forma completa la primera
vez vez vez vez vez que aparecieran en el resumen. Se exceptúan de
esta condición las abreviaturas ampliamente conocidas
y aceptadas (Ej. Rh, Fy3, PCR, HCV, etc.). No utilizar
abreviaturas en el título.

En caso de involucrar productos comercialesEn caso de involucrar productos comercialesEn caso de involucrar productos comercialesEn caso de involucrar productos comercialesEn caso de involucrar productos comerciales, las
presentaciones deberán ser objetivas y atenerse al mé-
todo científico.

Los resúmenes serán divididos en categorías para
facilitar la revisión y el armado del programa. Elija la/s
categoría/s que mejor describa/n el contenido del resu-
men.

TÓPICOS

A.A.A.A.A. Gestión y organizaciónGestión y organizaciónGestión y organizaciónGestión y organizaciónGestión y organización

B.B.B.B.B. Donación de sangreDonación de sangreDonación de sangreDonación de sangreDonación de sangre

C.C.C.C.C. Preparación de componentes de la sangrePreparación de componentes de la sangrePreparación de componentes de la sangrePreparación de componentes de la sangrePreparación de componentes de la sangre

DDDDD..... Infecciones transmisibles por transfusiónInfecciones transmisibles por transfusiónInfecciones transmisibles por transfusiónInfecciones transmisibles por transfusiónInfecciones transmisibles por transfusión

E.E.E.E.E. InmunohematologíaInmunohematologíaInmunohematologíaInmunohematologíaInmunohematología

FFFFF..... TTTTTerapia transfusionalerapia transfusionalerapia transfusionalerapia transfusionalerapia transfusional

G.G.G.G.G. TTTTTerapia celularerapia celularerapia celularerapia celularerapia celular

H.H.H.H.H. HemovigilanciaHemovigilanciaHemovigilanciaHemovigilanciaHemovigilancia

Indique palabras clave que resuman los contenidos
del trabajo. El Índice del Libro de Resúmenes será con-
feccionado basado en estas palabras clave. Es requeri-
do que informe por lo menos una palabra clave.

LLLLLos resúmenes que no cumplan estos requisitosos resúmenes que no cumplan estos requisitosos resúmenes que no cumplan estos requisitosos resúmenes que no cumplan estos requisitosos resúmenes que no cumplan estos requisitos
no serán aceptados.no serán aceptados.no serán aceptados.no serán aceptados.no serán aceptados.

IMPORTANTE

Cuando envíe un trabajo, declare aceptar y cumplir
con las reglas para el envío del mismo, que es científi-
camente válido y que todos los autores han leído y apro-
bado el contenido. Afirme asimismo que el trabajo se
ha desarrollado de acuerdo con las regulaciones y
estándares éticos actuales en investigación biomédica.

 Se sugiere respetar el documento emitido por la Se-
cretaría de Salud Pública de la Nación que recomien-
da el cumplimiento de Pautas Éticas para la presenta-
ción de Trabajos Científicos: Declaración de aprobacio-
nes éticas en Congresos (PDF adjunto en la página Web
de la AAHITC).

En caso de comprobarse que no se han dado estas
condiciones, el trabajo no será aceptado. El presentador
se compromete a verificar que los co-autores conozcan
los contenidos del resumen tal como fue enviado.
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Reglamento y requisitos para la presentación de
trabajos que se postulan a premio

Asociación Argentina
de Hemoterapia,
Inmunohematología
y Terapia Celular

Comité Científico de la AAHITC

Premio “Luis Agote” de la Asociación Argentina
de Hemoterapia,  Inmunohematología y Terapia
Celular

A. INTRODUCCIÓN

Las comunicaciones libres del XVIII Congreso Argen-
tino de Medicina Transfusional, cuyos resúmenes hayan
sido aprobados por el Comité de Selección y Evaluación,
podrán optar al Premio “Luis Agote” de la AAHITC“Luis Agote” de la AAHITC“Luis Agote” de la AAHITC“Luis Agote” de la AAHITC“Luis Agote” de la AAHITC,
que se otorgará al/a los autor/es del mejor trabajo científico
que se presente en formato de texto completo, previa acep-
tación del resumen correspondiente.

El trabajo ganador será seleccionado por un Jurado in-
tegrado por relatores extranjeros invitados al Congreso.

El premio consistirá en la entrega de dinero en efectivo,
independientemente del número de autores, (ante la situa-
ción económica excepcional causada por la pandemia de
COVID-19, el valor será definido más adelante e informado a
través de la página Web de la AAHITC), un diploma para
cada uno de los autores del trabajo y la publicación del artícu-
lo en la Revista Argentina de Transfusión, editada por la Aso-
ciación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Te-
rapia Celular.

B. REQUISITOS

1. Derechos de reproducción (1. Derechos de reproducción (1. Derechos de reproducción (1. Derechos de reproducción (1. Derechos de reproducción (copyrightcopyrightcopyrightcopyrightcopyright)))))

Cada trabajo se acompañará de una declaración en
la que se especifique que los materiales son inéditos,
que no han sido publicados anteriormente en formato
impreso o electrónico y que no se presentarán a ningún
otro medio antes de conocer la decisión del Jurado. En
todo caso, cualquier publicación anterior, sea en forma
impresa o electrónica, deberá darse a conocer por escrito.

Se solicita a los autores que proporcionen la información com-
pleta acerca de cualquier beca o subvención recibida de una
entidad comercial u otro grupo con intereses privados, u otro
organismo, para costear el trabajo en que se basa el artículo.

Reglamento y requisitos para la presentación de trabajos que
se postulan a premio

Los autores tienen la responsabilidad de obtener los
permisos necesarios para reproducir cualquier material
protegido por derechos de reproducción y deberán
acompañar la carta original que otorgue ese permiso;
en ella debe especificarse con exactitud el número del
cuadro o figura o el texto exacto que se citará y cómo
se usará, así como la referencia bibliográfica comple-
ta.

2. Extensión y presentación2. Extensión y presentación2. Extensión y presentación2. Extensión y presentación2. Extensión y presentación

El texto corrido del manuscrito, sin incluir cuadros,
figuras y referencias, no excederá las 15 páginas en for-
mato A4 a doble espacio en Microsoft Word. Se deberán
usar caracteres de estilo Arial que midan 12 puntos para
el texto y Symbol, Windings, Etc., para caracteres espe-
ciales (texto en griego, signos matemáticos). El margen
izquierdo deberá ser de 5 cm.

No se aceptarán resúmenes que no cumplan con las
especificaciones aquí detalladas.

El envío de los pósteres se hará desde el sitio web
de la AAHITC a través del sistema online.

3. Título y autores3. Título y autores3. Título y autores3. Título y autores3. Título y autores

El título no deberá exceder las 15 palabras. Deberá
describir el contenido de forma específica, clara y conci-
sa, evitando los títulos y subtítulos demasiado genera-
les y el uso de jerga coloquial. No se usarán abreviatu-
ras.

En hoja aparte se consignará el nombre y apellido
de todos los autores, así como la institución donde tra-
baja cada uno, sin indicar los títulos académicos o los
cargos. También se deberá incluir la dirección postal,
el correo electrónico y los números de teléfono del au-
tor encargado de responder a la correspondencia rela-
tiva al manuscrito. Asimismo, los agradecimientos de-
berán colocarse en hoja aparte. Sólo deberán constar
como autores quienes hayan participado directamente
en la investigación o en la elaboración del manuscrito y
puedan hacerse públicamente responsables de su con-
tenido.

Revista Argentina
de Transfusión
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4. Resumen4. Resumen4. Resumen4. Resumen4. Resumen

Cada artículo se acompañará de un resumen, cuya ex-
tensión no será mayor a 20 líneas, dividido en las siguien-
tes secciones: a) Fundamento, b) Objetivos, c) Materiales
y métodos, d) Resultados y e) Conclusiones. Los autores
de manuscritos deberán traducir sus resúmenes al inglés,
cuando se presente el trabajo en formato de texto comple-
to para competir por el premio. En el resumen no se inclui-
rá ninguna información o conclusión que no aparezca en el
texto. Debe ser redactado en tono impersonal, sin abrevia-
turas, remisiones al texto principal, notas al pie de página
o referencias bibliográficas, respetando el reglamento para
la presentación de resúmenes, al cual puede acceder en
la página de internet de la AAHITC.

5. Cuerpo del artículo5. Cuerpo del artículo5. Cuerpo del artículo5. Cuerpo del artículo5. Cuerpo del artículo

Los trabajos que exponen investigaciones o estudios
por lo general se dividen en los siguientes apartados:
fundamento, objetivo, materiales y métodos, resultados
y discusión.

6. Notas al pié de página6. Notas al pié de página6. Notas al pié de página6. Notas al pié de página6. Notas al pié de página

Estas aclaraciones en letra menor que aparecen enu-
meradas consecutivamente en la parte inferior de las pá-
ginas se utilizarán para identificar la afiliación (institución
y departamento) y dirección de los autores y algunas fuen-
tes de información inéditas. También sirven para hacer
aclaraciones y dar explicaciones marginales que interrum-
pen el flujo natural del texto. Su uso deberá ser limitado.

7. Referencias7. Referencias7. Referencias7. Referencias7. Referencias

Las referencias deberán citarse en el texto con números
consecutivos, entre paréntesis, de la siguiente manera:

“Se ha observado (3, 4) que...”
O bien: “Varios autores (1-5) han señalado que...”
La lista de referencias se numerará consecutivamen-

te según el orden de aparición de las citas en el texto.
La lista de referencias o la bibliografía se agregará en

hojas separadas, al final del manuscrito, y se ajustará a
las normas que se describen a continuación.

Artículos de revistas. Es necesario proporcionar la si-
guiente información: autor(es), título del artículo (en su
versión original sin traducir), título abreviado de la revista
(tal como aparece en PubMed/Index Medicus) en que
éste se publica; año; volumen (en números arábigos),
número y páginas inicial y final. Toda la información se
presentará en el lenguaje original del trabajo citado. Los
siguientes son ejemplos que ilustran el “estilo de
Vancouver” para la elaboración y puntuación de citas bi-
bliográficas. Se darán los apellidos e iniciales de los pri-
meros seis autores y, si son más, se añadirá la expre-
sión “et al.”. Ejemplos:

Slichter SJ. Relationship between platelet count and
bleeding risk in thrombocytopenic patients. Transfus Med
Rev 2004;18(3):153-167.

Delwart EL, Kalmin ND, Jones TS, Ladd DJ, Foley B,
Tobler LH, et al. First report of human immunodeficiency
virus transmision via a RNA-screened blood donation.
Vox Sang 2004;86(3):171-177.

8. Cuadros8. Cuadros8. Cuadros8. Cuadros8. Cuadros

Los cuadros, cuyo propósito es agrupar valores en
renglones y columnas fáciles de asimilar, deberán pre-
sentarse en una forma comprensible para el lector. De-
ben poder explicarse por sí mismos y complementar -no
duplicar- el texto. Los cuadros no deberán contener de-
masiada información estadística porque resultan incom-
prensibles y confusos. Cada cuadro deberá colocarse
en hoja aparte al final del manuscrito y estar identificado
con un número correlativo. Tendrá un título breve pero
completo, de manera que el lector pueda determinar sin
dificultad lo que se tabuló; indicará, además, lugar, fe-
cha y fuente de la información.

9. Elementos multimedia9. Elementos multimedia9. Elementos multimedia9. Elementos multimedia9. Elementos multimedia

Los elementos multimedia (gráficos, diagramas, di-
bujos lineales, mapas, fotografías, se deberán utilizar
para destacar tendencias y comparaciones de forma
clara y exacta. Deberán ser fáciles de comprender y
agregar información, no duplicar la que ya se ha dado
en el texto. Los títulos de los elementos multimedia
serán tan concisos como fuera posible, pero al mis-
mo tiempo muy explícitos. No se pondrán notas al pié
de los elementos multimedia, pero se identificará la
fuente si se ha tomado de otra publicación y se obten-
drá el permiso por escrito para reproducirla del dueño
de los derechos de autor de la publicación original. Si
hay espacio suficiente, la explicación de los gráficos
o mapas quedarán incluidas dentro de la propia figu-
ra, pero si no es así, se incorporarán al título de la
figura.

Las fotografías deberán tener gran nitidez y excelente
contraste, e incluir antecedentes, escala, fuente de ori-
gen y fecha. Cada fotografía estará identificada con un
número e incluirá un título claro y breve.

Es preciso seleccionar estos materiales cuidadosa-
mente y evitar, por ejemplo, dar la misma información
en un cuadro y una figura.

10. Abreviaturas y siglas10. Abreviaturas y siglas10. Abreviaturas y siglas10. Abreviaturas y siglas10. Abreviaturas y siglas

Se utilizarán lo menos posible. La primera vez que
una abreviatura o sigla aparezca en el texto, se escribirá
el término completo al que se refiere, seguido de la sigla
o abreviatura entre paréntesis, como en el ejemplo, En-
fermedad Hemolítica del Recién Nacido (EHRN). Se ex-
presarán en español o portugués [por ejemplo, DE (des-
vío estándar) y no SD (standard deviation)], excepto cuan-
do correspondan a entidades de alcance nacional
(ANMAT) o conocidas internacionalmente (FDA), o a sus-
tancias químicas cuyas siglas inglesas están estableci-
das como denominación internacional, como GH (hor-
mona del crecimiento), no HC.
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 11. Unidades de medida11. Unidades de medida11. Unidades de medida11. Unidades de medida11. Unidades de medida

Se utilizarán las unidades del Sistema Internacional
(SI), que se basa en el sistema métrico decimal. De acuer-
do con dicho sistema, los símbolos de las unidades no
tomarán la terminación del plural (5 km y no 5 kms) ni
van seguidos de punto (10 mL y no 10 mL.). En textos en
español, los números decimales se expresarán median-
te la coma decimal en vez del punto. Las cifras deberán
agruparse en tríos, dispuestos a la derecha y a la iz-
quierda de la coma decimal, y separados entre sí por un
espacio simple.

C. PROCESO DE EVALUACIÓN

Los resúmenes recibidos pasarán por un proceso de
evaluación mediante el sistema de arbitraje a cargo de
un Jurado integrado por expertos del exterior invitados al
Congreso. El equipo de expertos determinará si se cum-
plen con los criterios generales descriptos anteriormen-
te y examinará el valor científico del documento conside-
rando las siguientes variables, que se utilizarán para el
puntaje de cada trabajo:

• Innovación.
• Relevancia del tema.
• Tipo de diseño epidemiológico.
• Validez interna del estudio.
• Magnitud y precisión de los resultados.
• Aplicabilidad de los resultados.

 La decisión del Jurado será inapelable. Podrá de-
clararlo desierto, así como también determinar que el
Premio sea compartido por dos trabajos. El trabajo ga-
nador será dado a conocer el día 22 de septiembre de
2021 y la entrega del Premio tendrá lugar durante el
desarrollo del acto de clausura del Congreso.

Premio “Fundación Pedro Luis Rivero” de la
Asociación Argentina de Hemoterapia,
Inmunohematología y Terapia Celular

El premio “F“F“F“F“Fundación Pundación Pundación Pundación Pundación Pedro Ledro Ledro Ledro Ledro Luis Rivero”uis Rivero”uis Rivero”uis Rivero”uis Rivero” será en-
tregado al mejor póster sobre Donación de Sangre. El
premio consistirá en la entrega de dinero en efectivo,
independientemente del número de autores, (ante la si-
tuación económica excepcional causada por la pandemia
de COVID-19, el valor será definido más adelante e infor-
mado a través de la página Web de la AAHITC) y un
diploma para cada uno de los autores del trabajo.
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Reglamento de publicaciones

La Revista Argentina de Transfusión publica en formato digital, trabajos relacionados con la Medicina Transfusional,
siguiendo las instrucciones de los Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals redacta-
das por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal Editors).
Véase www.icmje.org.  Los artículos podrán ser originales, de actualización, de revisión o de casuística, tanto nacio-
nales como extranjeros. Se publican tres o cuatro números por año, formando un volumen de 240 a 320 páginas.

INSTRUCCIONES PARA ENVIAR UN ARTÍCULO

Instrucciones
Para la publicación de los artículos deben seguirse las instrucciones que se detallan más adelante y los

requerimientos internacionales descriptos en los Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals redactados por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of
Medical Journal Editors).

DUPLICAR UNA PUBLICACIÓN
Una publicación duplicada es aquella cuyo material coincide sustancialmente con una publicación previa.
La Revista Argentina de Transfusión no recibirá material de trabajo cuyo contenido se hubiera publicado total o

parcialmente, o cuyo contenido se hubiera presentado previamente o aceptado para publicar en otra fuente, salvo
excepciones (véase Publicación secundaria admisible).

Cuando se presenta el material, el autor debe realizar una declaración al editor acerca de todas las presenta-
ciones e informes previos que pudieran considerarse publicaciones duplicadas del mismo trabajo o de otro
similar.

Todo intento de una publicación duplicada, sin una notificación previa y sin el consentimiento del Comité deComité deComité deComité deComité de
RRRRRedacciónedacciónedacciónedacciónedacción, será motivo de rechazo.

Si el artículo se hubiera publicado, el Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción estará habilitado para informar de las características
del material duplicado, aún sin el consentimiento de los autores.

No será aceptada (salvo casos excepcionales) la divulgación preliminar, en medios públicos o de información
científica, la totalidad o partes de un artículo que se hubiera aceptado pero aún no publicado.

PUBLICACIÓN SECUNDARIA ADMISIBLE
Es justificable la publicación de un mismo artículo en el mismo u otro idioma siempre que:
Los editores aprobaren la publicación.
Se incluya una nota al pie de la página de la segunda versión para informar a los revisores, lectores, y agen-

cias de referencia que el artículo fue publicado previamente en su totalidad o en parte, y debe citarse en forma
completa.

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE LOS PACIENTES
No pueden publicarse descripciones, fotografías u otros detalles que permitan identificar a pacientes, salvo que

la información sea indispensable para la publicación. En este caso el paciente o su responsable legal, debe expresar
su consentimiento por escrito.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
Los artículos originales estarán divididos en secciones: introducción, material y métodos, resultados y discusión.
Los artículos más extensos pueden incluir subtítulos, con el fin de clarificar su contenido.
Para la publicación de reporte de casos, actualizaciones y/o editoriales no será necesario cumplir con este forma-

to.
El documento deberá ser enviado en archivo de word, utilizando fuentes Arial o Times New Roman en cuerpo 12

para el texto y fuentes específicas para letras griegas, símbolos, signos matemáticos, etc.

Revista Argentina
de Transfusión
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TÍTULO DEL TRABAJO
a) Título del artículo, conciso pero informativo.
b) Nombre, inicial del segundo nombre y apellido de cada uno de los autores con su grado académico más alto

y la institución a la que pertenecen.
c) Nombre del lugar y de la institución a los que se les atribuye el trabajo.
d) Nombre, dirección y correo electrónico del autor a quien debe dirigirse la correspondencia acerca del artículo.
e) Fuentes de apoyo (donaciones, equipamiento, etc.).

AUTORÍA
Todas las personas designadas como autores deben estar calificadas para la autoría.
Cada autor deberá haber participado suficientemente en el trabajo para estar en condiciones de hacerse respon-

sable públicamente de su contenido.
El mérito para la calificación de autoría estará basado solamente en contribuciones sólidas:
a) Concepción y diseño o análisis e interpretación de datos.
b) Redacción del artículo o revisión crítica de su contenido intelectual.
c) Aprobación final de la revisión que ha de ser publicada.
Las tres condiciones son indispensables. La participación únicamente en la recolección de datos o de fondos no

justifica la autoría, así como actuar sólo en la supervisión general del grupo.
Por lo menos un autor debe hacerse responsable de cualquier parte de un artículo que resulte crítica para sus

principales conclusiones.
Estos criterios también deben aplicarse en los trabajos multicéntricos en los cuales todos los autores deben

cumplirlos.
Los miembros del grupo que no reúnan dichos criterios deberían figurar, si están de acuerdo, en los agradeci-

mientos.

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
La segunda página debe contener un resumen de hasta 250 palabras.
El resumen debe informar los propósitos del estudio o la investigación, los procedimientos básicos (selección de

personas o animales de laboratorio para el estudio, métodos de observación, analíticos y estadísticos), los principa-
les hallazgos (datos específicos y su significación estadística si es posible) y las conclusiones principales. Debe
enfatizar los aspectos importantes y nuevos del estudio u observación.

Al pie del resumen los autores deben proporcionar o identificar 3 a 5 palabras clave que ayuden a indexar el
artículo. Estas palabras clave deberán seleccionarse preferentemente de la lista del Medical Subject Headings (MeSH)
de la National Library of Medicine (disponible en: https://www.nlm.nih.gov/mesh/authors.html

RESUMEN EN INGLÉS (SUMMARY)
Debe ser traducción fiel del resumen en español y debe guardar los mismos lineamientos que éste.

TEXTO
Se dividirá en: a) Introducción, b) Material y métodos, c) Resultados y d) Discusión.

Introducción
Establece el propósito del artículo y realiza el resumen de los fundamentos lógicos para la observación del estudio.
Da únicamente las referencias estrictamente pertinentes y no debe incluir datos de la conclusión del trabajo.

Material y métodos
Describe claramente la selección de los sujetos destinados a la observación y la experimentación (pacientes o

animales de laboratorio, incluido grupo de control).
Debe identificar edad, género y otras características importantes de los sujetos.

Revista Argentina
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Identificar los métodos, equipamiento (proporcionar el nombre, dirección de la empresa que lo produce) y los
procedimientos con suficientes detalles que permitan a otros investigadores la reproducción de los resultados.

Deben mencionarse los métodos estadísticos utilizados, las drogas y las sustancias químicas, incluidos nombre
químico, dosis y vías de administración.

Los trabajos clínicos aleatorizados (randomizados) deberán presentar información sobre los elementos más im-
portantes del estudio, que contengan el protocolo y la hoja de flujo de la inclusión de los pacientes.

Los autores que presenten revisiones deberán incluir una sección en la que se describan los métodos utilizados
para la ubicación, la selección y la síntesis de datos; estos métodos deberán figurar abreviados en el resumen.

Ética
Cuando se realizan estudios clínicos en seres humanos, los procedimientos llevados a cabo deben estar explíci-

tamente de acuerdo con el estándar de ética del comité responsable en experimentación humana, institucional o
regional y con la Declaración del Helsinki de 1975, corregida en 1983 y revisada en 1989, los cuales deberán figurar
explícitamente en la metodología del trabajo.

No utilizar los nombres de los pacientes, ni sus iniciales ni el número que les corresponde en el hospital, especial-
mente en el material ilustrativo.

Todos los trabajos de investigación que incluyan animales de experimentación deben haber sido realizados si-
guiendo las indicaciones de la "Guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio" (https://www.nap.edu/catalog/
10929/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals-spanish-version) perteneciente a la Academia Nacional de
Ciencias de los Estados Unidos de Norteamérica y actualizada por la American Physiological Society (APS) (http://
www.the-aps.org/mm/Publications/Info-For-Authors/Animal-and-Human-Research.

Estadística
Los métodos estadísticos deben describirse con suficientes detalles para permitir que los lectores puedan verifi-

car los resultados. Cuando sea posible, los hallazgos deben cuantificarse y presentarse con indicadores apropiados
de medida, error o incertidumbre (como intervalos de confianza). Debe evitarse confiar únicamente en las pruebas
estadísticas de hipótesis, como el uso del valor de "p", el cual falla en comunicar información cuantitativa importante.

Debe proporcionar detalles acerca de la aleatorización (randomización), descripciones del método para el éxito de
la observación a ciegas y si hubo complicaciones en el tratamiento.

Cuando los datos están resumidos en la sección RRRRResultadosesultadosesultadosesultadosesultados, debe especificarse el método analítico usado para
poder analizarlo.

Los términos estadísticos, las abreviaturas y los símbolos deben definirse.

Resultados
Los resultados deben presentarse con una secuencia lógica en el texto, las tablas y las ilustraciones. No repita en

el texto todos los datos de las tablas o las ilustraciones, enfatice o resuma sólo las observaciones importantes.
Las tablas y las figuras deben tener un número que se corresponda estrictamente con lo consignado en el texto

para explicar el material y para valorar su respaldo. Pueden emplearse gráficos como alternativa para las tablas con
numerosas entradas.

Discusión
Deberá enfatizar los aspectos nuevos e importantes del estudio y la conclusión que surge de ellos.
No repitir datos que ya figuran en la IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción o en la sección RRRRResultadosesultadosesultadosesultadosesultados.
Incluir los hallazgos, sus implicaciones y limitaciones, incluso lo que implicaría una futura investigación. Relacione

las observaciones con las de otros estudios importantes.
Las ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del estudio. Deben evitarse informes no calificados

y conclusiones que no estén completamente respaldados por los datos.
Los autores deben evitar dar informaciones sobre costos-beneficios económicos a menos que el artículo incluya

datos económicos y su análisis.
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Deben evitarse el reclamo de prioridad o la referencia a otro trabajo que no se hubiera completado.
Se podrán plantear otras hipótesis cuando esté justificado, pero deberán estar claramente especificadas como tales.
Las recomendaciones pueden incluirse cuando resulten apropiadas.

Conflicto de intereses
Al final del texto, debajo del subtítulo Declaración de conflicto de interesesDeclaración de conflicto de interesesDeclaración de conflicto de interesesDeclaración de conflicto de interesesDeclaración de conflicto de intereses, todos los autores (de artículos

originales, revisiones, editoriales o cualquier otro tipo de artículo) deben revelar cualquier relación con cualquier tipo
de organización con intereses financieros, directos o indirectos, en los temas, asuntos o materiales discutidos en el
manuscrito (p. ej., consultoría, empleo, testimonio de experto, honorarios, conferencista contratado, anticipos, sub-
sidios, reembolsos, royalties, opción de acciones o propiedad) que puedan afectar al contenido o al informe del
trabajo admitido dentro de los 3 años de su comienzo. Si existiere incertidumbre sobre eventuales situaciones que
puedan considerarse un conflicto de intereses, los autores deberán comunicarlo para su consideración. Si no hay
conflicto de intereses, los autores deben declarar por escrito que no tienen ninguno.

Debido a que los editoriales y las revisiones están basadas en la selección y la interpretación de la literatura, el
Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción espera que el autor carezca de algún interés financiero con alguna compañía comercial (o sus
competidores) que posea algún producto que se discuta en el artículo.

La información acerca de los potenciales conflictos de intereses deberá estar disponible para los revisores y
serán publicados con el manuscrito a discreción de la evaluación del Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción.

Agradecimientos
Colocarlos en el apéndice del texto.

Especificar:Especificar:Especificar:Especificar:Especificar:
1)  Contribuciones que necesiten agradecimiento pero que no justifiquen autoría como respaldo general del lugar de trabajo.
2) Agradecimiento por el respaldo financiero y/o material; debería especificarse la naturaleza del respaldo.
Pueden mencionarse a las personas que hubieran contribuido intelectualmente al material pero cuya intervención

no justifique la autoría; también pueden describirse su función y su contribución. Por ejemplo: "asesor científico",
"revisión crítica de los propósitos del estudio", "recolección de datos", o "participación en el trabajo clínico". Dichas
personas deberán dar su consentimiento por escrito para ser mencionadas.

Es responsabilidad de los autores obtener permisos escritos de las personas que se mencionan en los agradeci-
mientos, porque los lectores pueden inferir su aprobación de los datos y las conclusiones. La leyenda técnica debe
agradecerse en un párrafo aparte.

Citas y Referencias bibliográficas
Identifique las citas en el texto, tablas y leyendas, en números arábigos entre paréntesis como superíndice.
Las Referencias deberán contener únicamente las citas del texto, tablas y leyendas, numeradas según el orden

en el cual son mencionadas en el texto. Se escribirá en primer término el apellido y luego las iniciales de los autores
(sin puntos entre ellas). Si hay más de seis autores, sólo se mencionarán los seis primeros, añadiendo la partícula en
latín "et al", o "y col" en español. A continuación el título del trabajo. Luego del punto seguido, el nombre de la
publicación/revista según abreviatura del Index MedicusIndex MedicusIndex MedicusIndex MedicusIndex Medicus, el año de publicación, punto y coma, el número de volu-
men, dos puntos, y la página inicial y final del trabajo citado, separadas por un guión.

EjemplosEjemplosEjemplosEjemplosEjemplos:
1. Biancolini CA: Transporte de oxígeno y hemodilución normovolémica. Rev Arg Transf 1982;VIII(3): 65.

2. Zuelzer WW, Stulberg CS, Page RH, Teruya J, Brough AJ: Etiology and pathogenesis of acquired hemolytic
anemia. Transfusion 1966;6(5):438-461.

3. Janot C, Andreu C, Schooneman F, Salmon C: Association des polyagglutinabilités de type T et B acquis.
Rev Franc Transf Immunohématol 1979;22(4):375-85.
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Las referencias a libros deberán incluir: autor o editor, título, edición, editorial, ciudad de edición y año.
Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

Mollison PL: Blood Transfusion in Clinical Medicine. Sixth edition, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1979.

Deberán evitarse los resúmenes como referencia. En el caso de las referencias o material aceptado pero aún no
publicado se designará "en prensa" o "en preparación", con los correspondientes permisos escritos para citar dicho
material. La información proveniente de artículos que se hayan presentado pero que aún no se hubieran aceptado se
citarán en el texto como "observaciones no publicadas" con permiso escrito de la fuente. La "comunicación personal"
debe evitarse a menos que tenga información esencial no disponible en otra fuente. El nombre de la persona y la
fecha de la comunicación se citará entre paréntesis en el texto. Los autores deben obtener permiso escrito y la
confirmación de la veracidad de una comunicación personal.

La bibliografía debe ser verificada y controlada en los artículos originales por los autores.

Tablas y Cuadros
Las tablas deben ser enviadas de manera que se puedan modificar a fin de poder darles el diseño que correspon-

da.
Las tablas y los cuadros se enumerarán consecutivamente, en números romanos, en el orden que previamente

fueron citadas en el texto y deberán encabezarse con un título general expresivo de su contenido.
Las notas aclaratorias deberán ser consignadas al pie de la tabla (no en los encabezamientos).
Deben explicarse todas las abreviaturas de la tabla no estandarizadas.
Para las notas al pie, use los siguientes símbolos en esta secuencia: *, †, ‡, §, II, ¶, **, ††, ‡‡, §§, IIII, ¶¶, etc.
Identificar las medidas estadísticas como el desvío estándar y el error estándar del promedio. Debe asegurarse

de que cada tabla fuera citada en el texto. Si se utilizan datos provenientes de otra fuente (publicada o no), debe
obtenerse el permiso y la fuente conocida en su totalidad.

El uso de demasiadas tablas en relación con la extensión del texto puede producir dificultades en la configuración
de las páginas.

Ilustraciones
Las figuras, sean fotografías, gráficos o esquemas, deberán clasificarse por numeración arábiga, ser de buena

calidad para su reproducción, y enviarse también cada una en archivo separado, formato JPG, resolución mínima 300
dpi, señalando claramente la posición en que deben ser reproducidas. Se adjuntarán los textos de los pies de las
figuras, los cuales deberán ser suficientemente ilustrativos para brindar, con su simple lectura, un comentario preci-
so sobre la imagen reproducida.

Unidades de medidas
Las medidas de longitud, peso, altura y volumen deben figurar en unidades del sistema métrico decimal, la

temperatura en grados Celcius y la presión arterial en mm de Hg.
Todas las mediciones clínicas, o de laboratorio deben expresarse en unidades del sistema métrico y/o UI.

Abreviaturas y símbolos
Usar solamente abreviaturas estandarizadas. No utilizar abreviaturas en el título ni en el resumen; cuando se

utilizan en el texto, debe citarse la palabra completa antes de ser abreviada, a menos que se trate de una unidad
estándar de medida.

ENVÍO DEL ARTÍCULO
Los artículos serán enviados por correo electrónico, acompañado de la carta de presentación.
En la casilla ASUNTO, se deberá colocar: Revista Argentina de Transfusión, para asegurar la correcta recepción

del mismo. Los artículos se enviarán a la dirección: secretaria@aahitc.org.ar
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Comité Científico de la AAHITC

La Secretaría de Publicaciones Secretaría de Publicaciones Secretaría de Publicaciones Secretaría de Publicaciones Secretaría de Publicaciones se reserva el derecho de no publicar trabajos que no se ajusten estrictamente
al presente Reglamento o que no posean el nivel de calidad mínimo exigible acorde con la jerarquía de la Revista.
En estos casos, los artículos serán devueltos a sus autores, con las observaciones y recomendaciones que corres-
pondan.

La responsabilidad por el contenido, afirmaciones y autoría de los trabajos publicados pertenece exclusivamente
a los autores. Éstos deberán retener una copia del original, pues el Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción no se responsabiliza por
daños o pérdidas del material enviado. El Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción efectuará las correcciones literarias o de estilo que
considere necesarias.

Los trabajos deberán dirigirse a la Secretaría de PSecretaría de PSecretaría de PSecretaría de PSecretaría de Publicacionesublicacionesublicacionesublicacionesublicaciones de la Asociación Argentina de Hemoterapia,
Inmunohematología y Terapia Celular, Lavalleja 1214 - (1414DTZ) C.A.B.A., República Argentina. e-mail:
secretaria@aahitc.org.ar.
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