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Editorial
El COVID-19 no es la causa de todos los males.

Dr. Torres, Oscar W.*

Editorial
El COVID-19 no es la causa de todos los males. Págs. 187 / 188

*Presidente  de la AAHITC.
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La actual situación sanitaria provocada por el SARS-CoV-2, ha provocado importantes
consecuencias en distintos aspectos de nuestra sociedad, e indirectamente en nuestra
Especialidad. Increíblemente un virus respiratorio impacta negativamente en el acceso
a la terapia transfusional. Como parte de las medidas sanitarias, han existido restricciones
que llevaron a una importante merma en la donación de sangre. También se restringieron
eventos sociales y viajes.

En nuestro ámbito, uno de los eventos que se ha visto hondamente alterado es la
organización del Congreso Argentino de Medicina Transfusional. Habitualmente, estos
encuentros se realizaban en forma bianual y presencial, congregando a cientos de
asistentes (entre médicos, técnicos, bioquímicos, estudiantes y otros profesionales de
la salud atraídos por la Especialidad).

Dada la actual circunstancia, este XVIII Congreso Argentino de Medicina Transfusional
se llevará a cabo, por primera vez, de forma completamente virtual.

En lo que respecta a las ventajas de la virtualidad, podemos señalar: la reducción de
costos a nivel individual (se eliminó el gasto de transporte, alojamiento y alimentación
de los asistentes del interior o extranjeros) y a nivel de organización (se ahorró el alquiler
de la sede, de los equipos y del personal de apoyo); apostamos a una audiencia
potencialmente mayor (ya que cualquier persona con conexión a internet y un teléfono
inteligente o computadora puede asistir al evento. Incluso, para aquellos participantes
que habitan en zonas horarias distintas). Además, como hemos anunciado, el material
audiovisual quedará registrado, y cualquiera de los inscriptos, podrá acceder a él en el
momento que lo considere necesario, luego de finalizado el congreso.

Sin embargo, hay desventajas: la imposibilidad de socializar y compartir momentos
entre los profesionales y asistentes, de distintas ciudades/países e instituciones; lo cual
es una característica importante de los congresos científicos presenciales: el “face-to-
face”, el abrazo fraterno, el café del intervalo, el encuentro con los representantes de
las empresas comerciales. Adiós a los momentos de reuniones “informales”, o a las
“formales” como lo es la exposición de pósteres. No puedo dejar de mencionar además,
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que la virtualidad desencantó a las empresas comerciales, que restaron o lo que es
peor, se negaron a apoyar al congreso. Duele comprobar que firmas nacionales o
internacionales líderes del mercado en Medicina Transfusional, se “escondan” detrás
de la virtualidad.

A diferencia de épocas remotas, los actuales avances tecnológicos permiten realizar
estos eventos científicos de tanta relevancia y masividad, de forma completamente vir-
tual. Queda por ver en el futuro cercano, si post-pandemia, como otros cambios
producidos, la virtualidad vino para quedarse. En mi opinión, creo que la presencialidad
ES IRREEMPLAZABLE, al menos para nuestros encuentros nacionales.

Considero que los beneficios de la modalidad virtual deben ser utilizados para
actividades de educación continua (simposios, conferencias, jornadas, cursos, etc.), o
eventualmente un “mix” de actividades presenciales y virtuales.

En un párrafo anterior comenté, que la modalidad virtual permite aumentar en gran
cantidad el número de asistentes, que permite la part icipación de individuos
imposibilitados de asistir a lugares alejados de su lugar de residencia, trabajo o estudio;
o con mayores dificultades para poder costearse gastos extras asociados, tales como la
estadía o pasajes. No es el caso de este congreso, el número de inscriptos es similar al
de eventos anteriores. También preocupa ver que hay una marcada disminución de
presentación de trabajos.

Y aquí, no hay pandemia que sirva de excusa.
Entonces, si las empresas comerciales no apoyan un evento científico nacional de la

Especialidad, si quienes la practican no están interesados en actualizarse o capacitarse,
si tampoco se animan a publicar sus experiencias, ¿es la virtualidad y la pandemia las
que están haciendo estragos en la Especialidad?, o es la Medicina Transfusional argentina
que está muriendo como disciplina médica, que en su momento fue tomada como líder
y ejemplo por los países de la región.

Como Presidente de la AAHITC espero que la Medicina Transfusional argentina no
termine siendo un “Lázaro en espera de un Jesús”.

Dr. Torres, Oscar W.
Presidente de la AAHITC.
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Virtual 2021
Del 22 al 24 de septiembre

Los resúmenes de los trabajos presentados en la modalidad de pósteres serán exhibidos
de dos maneras: un archivo pdf del póster final que podrá ser descargado por el asistente al
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 únicamente online ingresando al link disponi-
ble en la página web de la AAHITC.

A. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN

B. DONACIÓN DE SANGRE

C. PREPARACIÓN DE COMPONENTES DE LA SANGRE

D. INFECCIONES TRANSMISIBLES POR TRANSFUSIÓN

E. INMUNOHEMATOLOGÍA

F. TERAPIA TRANSFUSIONAL

G. TERAPIA CELULAR

H. HEMOVIGILANCIA

Exhibición de Pósteres
Pág. 189
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A-1 (AAHITC 0032)
NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA CONVOCATORIA A DONANTES VOLUNTARIOS EN PANDEMIA
Y SU IMPACTO EN EL BANCO DE SANGRE.

ROCA, María Del Rosario | VERA, Silvina | LUZZI, Diego Hernán | FERNÁNDEZ, Viviana | MAGGIO, Ornella | DÍAZ
CORTEZ, Lucas | BRIZUELA, Marcela | BONAUDI, Claudia
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA SANGRE

Objetivos: Evaluar el impacto de las estrategias implementadas en la convocatoria a donantes voluntarios du-
rante la pandemia.

Materiales y Métodos: La aparición abrupta de la pandemia obligó a rediseñar el modo de gestionar los Servicios
de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre. Ante el nuevo escenario de cuarentena estricta, si bien se tenía
certeza de la disminución en el requerimiento transfusional por suspenderse tanto las cirugías como la atención
programada, se debía continuar respondiendo a las solicitudes de transfusión que indefectiblemente existirían. De
cara a esta realidad se planificaron e implementaron nuevas estrategias:
Recurrimos a nuestro listado de donantes voluntarios. Se pasó obligadamente de la libre concurrencia a la gestión
de turnos para la donación.
Anteriormente se definió como necesario jerarquizar el rol tanto de quien gestiona turnos como del entrevistador;
por lo que ya contábamos con personal calificado en comunicación efectiva.
Como mejora implementamos una entrevista orientadora durante la llamada telefónica que tuvo como objetivo
informar los requisitos para donar, evacuar dudas y evitar que concurrieran quienes no calificaban como donantes,
agregando valor a la gestión de turnos.
Además, incorporamos una línea de celular para enviar recordatorios de turno y requisitos el día previo por mensajería
instantánea (WhatsApp).
Asimismo se ajustó la distribución de los turnos y la gestión de stock por hemocomponente (HC), grupo, factor y
demanda.
Ante las dificultades para definir la probable nueva demanda, se decidió prever un stock de un 20% menor sobre el
mínimo histórico, para evitar tener un déficit sin caer en un descarte excesivo por vencimiento. Esto se fue ajustando
en las distintas etapas.
A fin de evaluar el impacto en los donantes de los cambios implementados en el servicio de gestión de turnos y los
protocolos de COVID se agregó, además de la encuesta presencial a completar por el donante durante el refrigerio,
otra por WhatsApp dirigida puntualmente a estos temas.

Resultados: Analizamos comparativamente donantes diferidos, descartes y demanda insatisfecha de HC, en tres
períodos: 1° 2019 prepandemia, 2° del 04-20 al 10-20 (incluye la cuarentena estricta, luego la demanda comenzó a
normalizarse), 3° 11/20 al 05/21 (distintas fases de pandemia).
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En la segunda etapa se logró cubrir todos los requerimientos de HC con donantes voluntarios, en la tercera etapa,
al reintegrarse éstos a sus actividades laborales, disminuyeron en porcentaje.
Las encuestas arrojaron los siguientes resultados: El 95,3% declaró sentirse cuidado por la implementación de
protocolos COVID y un 82,1% definió como más eficientes los tiempos de permanencia dentro de la institución a
partir de la gestión de turnos.

Conclusiones: El nuevo escenario nos obligó a desarrollar múltiples estrategias. Dentro de ellas, la implementación
de turnos tuvo un impacto positivo sobre: la gestión de stock, la demanda insatisfecha y la disminución de descarte
de HC por vencimiento. Encontramos que la entrevista orientadora favoreció la disminución del porcentaje de donantes
diferidos en la entrevista predonación y en el porcentaje de unidades descartadas por serología reactiva. Nuestro
personal y los donantes voluntarios fueron una fortaleza ante el nuevo escenario. Todo esto colaboró profundamente
con la suficiencia y la seguridad transfusional que buscamos. Decidiendo mantener el sistema de turnos cuando
pase el COVID.

A-2 (AAHITC 0060)
EFECTO DEL BENCHMARKING EN LA ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE SANGRE Y
HEMOCOMPONENTES EN EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO
COREA DURANTE LAS GESTIONES 2017- 2018.

ARUQUIPA CERROGRANDE, Sara Zenobia1 | ALEJO POCOMA, Jimmy2

1HOSPITAL COREA; 2IINSAD

Fundamento: El Sector Salud en el ámbito de la Medicina Transfusional debe considerar dentro de la gestión de
stock aquellas necesidades imprevistas que conllevan al incremento en la producción y por ende mayor captación
de donantes voluntarios, debilidad reflejada en la mayoría de los Sistemas de Sangre de la región, precisando en
términos de seguridad sanguínea el emprendimiento e implementación de mecanismos que permitan garantizar el
desarrollo y mejora de la información en los servicios de transfusión, quienes determinarán el número de unidades
y el tipo de hemocomponentes con los que deben contar en reserva.
La aplicación del Benchmarking como herramienta del plan estratégico, permitió obtener la información suficiente
para realizar el análisis de resultados obtenidos a partir de estrategias implementadas durante la intervención y
recomendadas por otras instituciones en situaciones concretas en materia de suministro de sangre optimizando
así, los recursos en términos de gestión al momento de proveer este valioso producto de bien público.

Proyecto de Estudio: La estrategia del Benchmarking como herramienta de intervención en el proceso considera
cuatro fases:

1. Fase de planificación:
Para identificar un modelo basado en una práctica exitosa, permitiendo recopilar la suficiente información para su
análisis.

2. Fase de análisis:
Adoptar las herramientas del Benchmarking en el análisis comparativo para la estimación de sangre y
hemocomponentes a partir del cálculo de la brecha de desempeño actual obtenida a partir de la diferencia con el
desempeño de la gestión pasada, el nivel de desempeño futuro esperado obtenido a partir de la gráfica Z que
representa la productividad histórica, la productividad futura o TAM (Total anual móvil) y el TMM (Total mensual
móvil) para el análisis de desempeño base en cuanto el número de unidades de sangre y hemocomponentes
transfundidos antes y después de la intervención.

3. Fase de acción:
Como principio se debe establecer un plan de acción en base al diagnóstico situacional por especialidad tomando
como eje la elaboración de manuales y capacitaciones continuas.

Resultados: ESTIMACIÓN DE UNIDADES DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES EN EL SERVICIO DE
TRANSFUSIÓN DEL HOSPITAL COREA DURANTE LA GESTIÓN 2017-2018, (Tabla I).
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El cálculo del total mensual móvil expresado para cada uno de los hemocomponentes, estima un rango entre 20,2
a 23,6 unidades mensuales y 6,1 a 7,1 unidades semanales requeridas de paquete globular, siendo para el plasma
fresco congelado un total mensual móvil de 1,7 a 3,3 y un total semanal móvil de 0,5 a 0,98 unidades.

Conclusiones: El Benchmarking en búsqueda de las mejores prácticas permitió calcular el total anual móvil para
estimar la necesidad anual, mensual y semanal de unidades de sangre indispensable para la mantención del
inventario de sangre y hemocomponentes, generando un valor asociado al movimiento histórico y el cambio de
actividades generadas pos intervención.
El Benchmarking permitió establecer el diagnóstico situacional y promover la disminución de transfusiones en
mujeres en edad fértil, mejorando el empleo de otros hemocomponentes dirigidos a tratamientos específicos según
patología, con impacto en la disminución de costos y descarte de unidades en el inventario.

A-3 (AAHITC 0092)
CENTRALIZACIÓN DE LA HEMOTERAPIA Y DESAFÍO EN EL LABORATORIO DE DETECCIÓN DE
INFECCIONES TRANSMISIBLES POR TRANSFUSIÓN (ITT)

FIGUEROA REYES, María Inés | MISSERA ACOSTA, Ana Gabriela
CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA

Fundamentos: La Hemoterapia es una ciencia que necesita desarrollar un trabajo en equipo, coordinado entre
diferentes actores de profesiones y rubros distintos, con tareas definidas, construyendo puentes entre la comunidad
sana y la comunidad enferma y que es parte esencial de los servicios asistenciales de Salud.

Objetivos: Describir el impacto de la centralización de los Servicios de Hemoterapia en el Laboratorio de ITT:
Sector Inmunoserología (IS) y Biología Molecular (BM).

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación descriptiva de corte transversal, desde la creación en
diciembre de 2009 hasta el 30 de abril de 2021.

Resultados: El incremento de muestras estudiadas en el Laboratorio IS plantea la necesidad de migrar la tecnología
original basada en técnicas de enzimoinmunoensayo en equipos automatizados a una nueva metodología,
quimioluminiscencia para un desempeño más ágil, de acceso continuo, con un mayor control y disponibilidad de
resultados en menor tiempo. Se accede a esta tecnología en 2015 mediante proceso licitatorio provincial.

TABLA I. ESTIMACIÓN DE UNIDADES DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES EN EL
SERVICIO DE TRANSFUSIÓN DEL HOSPITAL COREA DURANTE LA GESTIÓN 2017-2018.

Fuente: Datos obtenidos del cuaderno de registro del Servicio de Transfusión del Hospital Corea. Gestión 2017-
2018. PG: paquete globular; ST: sangre total; PFC: plasma fresco congelado; CPP: crioprecipitados; CP: concentrado
plaquetario; TAM: Total anual móvil; TMM: Total mensual móvil; TSM: Total semanal móvil.
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El Laboratorio de BM para la investigación de VIH, VHB y VHC por metodología de PCR RT abre sus puertas el 31
de Julio de 2013.
Además de los donantes del CRH, se reciben muestras de los Servicios no adheridos para estudio en el Laboratorio
de ITT. (Cuadro 1).

Se detectaron 5 períodos de ventana serológicos: 2 para VIH, 2 para VHB y 1 para VHC.
Los donantes con resultados reactivos, son citados para su atención por el Sistema de Salud (Público o Privado).
Se dispone de un equipo de trabajo capaz de desempeñarse en ambos Sectores. El 80 % de los Bioquímicos son
especializados en Inmunohematología y Banco de Sangre.
La implementación de un sistema de gestión de calidad, permitió acceder el 27 de abril de 2018 a la certificación de
la Norma IRAM-ISO 9001:2015 otorgado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) Registro
N° 9000-8679 cuyo alcance incluye procesos de Laboratorios de IS y BM. El 26 de abril del 2021 se obtuvo la
recertificación.

Conclusiones: A 11 años, el CRH provincial, con el avance de la centralización de los Servicios públicos y
privados, logra que el 100% de la sangre transfundida cuente con estudios de BM, disponibilidad de nueva tecnología,
procesamiento certificado de muestras y re-direccionalización de los donantes reactivos al Sistema de Salud, siendo
un factor de progreso para la región con impacto directo sobre la seguridad transfusional.

Cuadro 1. Muestras de donantes estudiadas por año en Laboratorio ITT.

(*) Se comienza a realizar BM en el CRH el 31 de julio de 2013.
*1 de enero al 30 de abril.
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B-1 (AAHITC 0036)
SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTI SARS-COV-2 IGG EN UN BANCO DE SANGRE
INTRAHOSPITALARIO DEL SUBSECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

PILAR, Silvia Inés | BLANCO, Cecilia Laura | UNREIN, José Luis
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH

Fundamentos: El virus SARS-CoV-2 (coronavirus del síndrome respiratorio agudo) es el agente causal de la
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), declarada por la OMS pandemia en marzo de 2020. El primer caso
en Argentina se dio a conocer el 3 de marzo de 2020.
La detección de anticuerpos permite hacer una vigilancia activa identificando casos asintomáticos, estudios de
prevalencia, complementar diagnóstico, evaluar respuesta a la vacuna y estudiar plasmas de convaleciente.

Objetivos: Determinar anticuerpos anti SARS-CoV-2 en donantes de sangre de nuestra institución y evaluar
modificaciones en la prevalencia en los meses estudiados.

Materiales y Métodos: Se estudiaron 1891 muestras provenientes de donantes de sangre que concurrieron a
nuestro Hospital durante los siguientes meses: junio, octubre-diciembre 2020 y enero-junio 2021.
Para realizar la detección de anticuerpos se utilizó el enzimoinmunoensayo COVIDAR IgG desarrollado en conjunto
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto Leloir, la Universidad de
San Martín y el Laboratorio Lemos S.R.L. Consiste en un ensayo inmunoenzimático, heterogéneo, no competitivo,
basado en un método indirecto para la detección in vitro de anticuerpos IgG específicos contra el virus SARS-CoV-
2. Utiliza antígenos de la proteína SPIKE y un dominio de la misma que contiene el sitio de unión al receptor RBD
(Receptor Binding Domain). Se considera un resultado positivo cuando la relación de positividad es mayor a uno.
(RP>1,0).

Resultados: De los 1891 donantes estudiados 1125 fueron de sexo masculino (59,5%) y 766 sexo femenino
(40,5%). La distribución según rango etario fue 809 entre 16-32 años, 747 entre 33-48 años y 335 entre 49-65 años.
Se encontraron 529 muestras positivas dentro de las 1891 estudiadas dando una prevalencia global del 27,9%.
Las muestras positivas tuvieron la siguiente distribución en los meses estudiados: 3 en junio 2020 (1,8 %), 38 en
octubre 2020 (20,5%), 43 en noviembre 2020 (21,3%), 47 en diciembre 2020 (28,1%), 40 en enero 2021 (22,8%),
49 en febrero 2021(23,1%), 58 en marzo 2021 (27,1%), 50 en abril 2021 (32,5%), 92 en mayo 2021 (42,2%) y 109
en junio 2021 (53,9%).
Del total de donantes estudiados, 227 refirieron haber cursado COVID-19 y 17 haber sido vacunados, de estos
últimos, 4 también habían padecido la enfermedad. (consideramos estos donantes como población con antecedentes
ya que en ambos casos pueden aparecer anticuerpos anti spike).
De los 227 donantes que refirieron antecedentes, 202 presentaron resultados positivos (84,2%).
En la población de donantes que no manifestó tener antecedentes (1651), se obtuvieron 327 muestras positivas
que corresponden a un 19,8 %. La distribución en los meses estudiados fue: 3 en junio 2020 (1,8%), 38 en octubre
2020 (20,5%), 43 en noviembre 2020 (21,3%), 26 en diciembre 2020 (17,9%), 17 en enero 2021 (11,6%), 31 en
febrero 2021 (16,4), 33 en marzo 2021 (18,0%), 27 en abril 2021 (21,6%), 55 en mayo 2021 (31,8%), 54 en junio
(38,5%).
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Conclusiones: De acuerdo a los resultados obtenidos en los meses estudiados pudimos observar un porcentaje
cercano al 20 % de anticuerpos positivos en donantes que no refirieron antecedentes de COVID-19.
Se encontró una prevalencia creciente (p<0,05 Test Chi2) en los donantes en general, a lo largo de los últimos
meses, coincidiendo con un aumento de la circulación del virus en la comunidad.

B-2 (AAHITC 0042)
NOTIFICACIÓN DE SEROLOGÍAS REACTIVAS EN ÉPOCA DE PANDEMIA.

MOYANO, Rolando Walter | VERDE, Elio José | MORENO, Mariela Judith | GONZÁLEZ BUSTAMANTE, Claudia
Alejandra | CARRIZO, Luis Horacio
Fundación Banco Central de Sangre

Objetivos: presentar las experiencias de la implementación de un procedimiento para la notificación de marcadores
reactivos en donantes, sistemático, trazable y de bajo riesgo para la transmisión de COVID-19 en época de pandemia.

Materiales y Métodos: se utilizó un software de comunicación el cual, en los casos que fue posible, envió a los
donantes con serología reactiva un e-mail notificando de tal situación y concretando una entrevista telefónica con un
profesional del BS. En la entrevista se corroboraron datos de seguridad, se informó sobre los resultados serológicos,
se brindó asesoramiento y luego se envió el certificado correspondiente. Se realizó entrevista personalizada sólo en
los casos de infección con retrovirus debido la necesidad de toma de segunda muestra. Para los casos de donantes
con serología reactiva que no poseían e-mail se realizó contacto telefónico y se envío carta por correo postal. Se
relevó y analizó la información del período comprendido entre el 16 de junio de 2020 y 31 de mayo de 2021.

Resultados: en el período mencionado hubo 589 muestras con marcadores serológicos reactivos, de las cuales
366 correspondieron  a donantes que dejaron registrada una dirección de e-mail de contacto y 223 a donantes que
no lo hicieron. De los 366 mensajes de citación enviados, 144 donantes fueron informados y asesorados
telefónicamente, 201 no respondieron a la citación, 21 mensajes volvieron fallidos a la casilla. De los 223 donantes
sin dirección de e-mail, se contactó telefónicamente a 115 y se envío carta a los 108 restantes. Estos últimos no
concurrieron a la citación personalizada. Se enviaron 48 cartas certificadas con aviso de retorno para toma de
segunda muestra y en una sola oportunidad fue necesaria una segunda carta. Se compararon los resultados obtenidos
con el período 2018-2019 evidenciando un aumento de la notificación del 11,2 %.

Conclusiones: el presente trabajo demostró que la notificación de las serologías reactivas durante la pandemia
fue posible utilizando esta estrategia y que la misma resultó ser segura evitando la propagación del virus al reducir
la circulación de personas. También se evidenció un incremento en el número total de donantes informados comparado
con la etapa previa a la pandemia, por lo cual sería una estrategia a considerar para futuro, aún en épocas post-
pandemia.

B-3 (AAHITC 0048)
DESCARTE DE HEMOCOMPONENTES POR SEROCONVERSIÓN EN DONANTES REPETITIVOS.

MESTRA CAMPOS, Bleidy | BARAÑANO, María Cecilia | BAGNUOLO, Claudia | PERÓN, Marcela | BOVONE, Nora
Silvia | MORÓN, Paula Mabel | MANSILLA, Laura | DI NÁPOLI, Carla | MAIDANA, Romina | LUCAS, Noelia | BARZOLA,
Daiana | MIGUEZ, Gabriela Sandra
HOSPITAL POSADAS

Fundamentos: La probabilidad que el donante comprometido se haya infectado en la mitad del período entre la
donación seronegativa y postseroconversión, no es posible demostrarla. El riesgo relevante en el suministro de
sangre es que el donante se encuentre en verdad infectado (esté en período de ventana infecciosa) en el momento
de la donación seronegativa. En determinadas ocasiones, se encuentran resultados serológicos en la donación
ulterior que determinan el descarte de la unidad y que finalmente resultan ser falsos reactivos.

Objetivos: Evaluar el descarte de sangre por verdaderos y falsos resultados serológicos, en donaciones repetitivas.
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Materiales y Métodos: Se analizan resultados serológicos reactivos en 1038 donantes repetitivos con serología
previa no reactiva, desde el 1 Julio 2020 al 15 Junio 2021.
La serología realizada fue Quimioluminiscencia (CMIA) Abbott para: Hepatitis B Ac Core Total, Hepatitis B Ag superficie,
HTLV-I/II Ac, Hepatitis C Ac Total, HIV Ac/Ag, Chagas Ac IgG, Sífilis - Ac treponémico; Serología Elisa (EIA) para
Chagas Ac IgG; serología Brucelosis: hasta Julio 2020 Huddleson, desde Agosto en adelante serología floculación:
Rosa Bengala.

Resultados: Se encontraron resultados serológicos discordantes respecto a donaciones previas en 25/1038
donantes repetitivos, según se muestra en la Tabla.

CMIA: Quimioluminiscencia. Hudd: Huddleson. RB: Rosa de Bengala. TT: Test treponémico CMIA. EIA: Elisa. DV: Donante Voluntario. DR:
Donante Reposición. NR: no reactivo.

Conclusiones: De los 25 casos de descarte por serología discordante a la donación previa, se consideran como
positivos o dudosos solamente a 10 de ellos. Los donantes con determinaciones para Sífilis (CMIA+, VDRL-,TPHA+)
fueron tratados con Penicilina IM. Los casos de verdaderas seroconversiones se encontraron tanto en Donantes
Voluntarios como de Reposición, siendo baja la casuística para sacar conclusiones.
Los restantes 15 casos descartados se consideraron como falsos reactivos o indeterminado, por presentar pruebas
confirmatorias o segundas muestras realizadas no reactivas, o por corresponder a valores en el límite de reactividad
en donantes asintomáticos y sin antecedentes.

B-4 (AAHITC 0050)
PREVALENCIA DE SEROLOGÍA GLOBAL EN DONANTES DE SANGRE

MESTRA CAMPOS, Bleidy | BARAÑANO, María Cecilia | BAGNUOLO, Claudia | BOVONE, Nora Silvia | MORÓN,
Paula Mabel | CIAVATTINI LIANA, Liana | MORALES, Eliana | CAMPOS, María Eugenia | BENDISKY, Claudia |
ANTA, Mauro | GÓMEZ, Mariana | COURTY, Cecilia | MIGUEZ, Gabriela Sandra
HOSPITAL POSADAS

Fundamentos: La donación voluntaria de sangre es la más segura y oportuna, sobre todo la repetitiva. La donación
de reposición presenta mayor prevalencia de serología y el mayor riesgo de encontrar un donante en periodo de
ventana.

Objetivos: Evaluar la prevalencia de serología en nuestra población de donantes voluntarios y de reposición.

Materiales y Métodos: Se estudian los marcadores serológicos en 7721 donantes (DS) durante el 2020, siendo
el 65,65 % Donantes Voluntarios (DV) y 34,34 % Donantes Reposición (DR).
Se realiza serología Quimioluminiscencia (CMIA) Abbott para: Hepatitis B Ac Core Total, Hepatitis B Ag superficie,
HTLV-I/II Ac, Hepatitis C Ac Total, HIV Ac/Ag, Chagas Ac IgG, Sífilis - Ac treponémico; Serología Elisa (EIA) para
Chagas Ac IgG; serología Brucelosis: hasta Julio 2020 Huddleson, desde Agosto en adelante serología floculación:
Rosa Bengala.

Conclusiones: La seroprevalencia total de 7,18% se considera alta, a pesar de que el 65,65% de los donantes
fue DV; de haberse utilizado pruebas no treponémicas la prevalencia hubiera sido de 5,76%. Se considera positivo
desde un valor Test Treponémico RP>1 para realizar el descarte.
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La serología de mayor prevalencia fue Brucelosis (Huddleson hasta julio 2020 o Rosa Bengala desde agosto 2020),
siendo la más frecuente en donantes repetitivos (4,29%).
La segunda serología más frecuente fue Sífilis, pruebas treponémicas.
No se detectó ningún periodo de ventana (HIV, HBV, HCV)- aunque se las contabiliza individualmente y no como
causa de descarte (serologías concomitantes).
La serología reactiva en donantes de 1° vez fue alta, igual a los donantes de reposición.
La población de donantes voluntarios repetitivos fue la que menos seroprevalencia presentó, coincidente con la
literatura.

B-5 (AAHITC 0057)
IMPACTO DE LAS COLECTAS EXTERNAS EN BANCO DE SANGRE EN TIEMPO DE PANDEMIA

GONZÁLEZ BUSTAMANTE, Claudia Alejandra | MORENO, Mariela Judith | CARRIZO, Luis Horacio | MOYANO,
Rolando Walter | SERRUYA, Melody Estefanía
Fundación Banco Central de Sangre

Fundamentos: La sangre es un recurso irreemplazable para el tratamiento de algunas patologías y su disponibilidad
depende exclusivamente de que los donantes concurran a los Bancos de Sangre (BS). Debido a la pandemia por
SARS-CoV-2, se produjo una disminución significativa en las donaciones de sangre. Una de las estrategias a las
que se recurrió en nuestra institución fue mantener activas las colectas externas (CE), aún cuando en muchos
lugares del país y del mundo se suspendieron debido a las dificultades para llegar a los distintos lugares. Se
debieron implementar medidas sanitarias destinadas a cuidar y proteger la salud de las personas, evitando la
propagación del virus y asegurando el stock de hemocomponentes. Por otro lado, al estar limitada la libre circulación
de las personas dentro de la ciudad y entre las localidades del interior, el BS se propuso brindar accesibilidad para
la donación. Para ellos, se incorporaron protocolos: uso de EPP, realización de triage a donantes y empleados,
testeos semanales al personal afectado a colectas e implementación de trabajo en espejo.

Objetivos: Evaluar el aporte de las colectas externas como soporte para el mantenimiento del stock necesario de
sangre en el BS en época de pandemia.

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo observacional, descriptivo y comparativo de los
períodos comprendidos entre Marzo 2018-Junio 2019 (Período 1) y Marzo 2020-Junio 2021 (Período 2). Los datos
se obtuvieron del sistema informático del BS y de las planillas elaboradas y utilizadas para la realización de las
colectas durante los períodos analizados: planillas de donantes, hojas de ruta y check list. Se efectuaron
capacitaciones informativas al personal y a los referentes de las localidades. Se implementaron turneros administrados
por el referente local para mantener distanciamiento social. Los referentes recibieron capacitaciones sobre las
nuevas estrategias a través de las vías telefónicas, zoom, e-mails y video llamadas. La coordinación de las colectas
fue realizada con el Ministerio de Salud de Nación, de  la provincia de Córdoba y con autoridades locales, ONGs y
grupos solidarios.

Resultados: En el Período 1 se concretaron 32.634 donaciones, de las cuales 27.589 (84,54%) correspondieron
a la sede del BS y Postas fijas (PF), en tanto 5.045 (15,46%) correspondieron a las colectas externas. En el periodo
2 fueron 30.883 donaciones, de las cuales 24.678 (79,91%) correspondieron al BS y PF y 6.205 (20,09%) a las
colectas. El número total de donantes en el periodo 2 se redujo con respecto al periodo 1, siendo 5,36% menor
(N=1751). Cuando se comparan los grupos de donantes provenientes de BS/PF versus los provenientes de CE se
observó que mientras el primer grupo se redujo en 10,6% (N=2911), en el segundo grupo se incrementó el número
de donantes en 23% (N=1160).

Conclusiones: Las colectas externas jugaron un rol fundamental para mantener el stock necesario de
hemocomponentes en el BS, destacándose la solidaridad de los donantes que se acercaron solidaria y altruistamente
a las colectas externas a donar en tiempo de pandemia.
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B-6 (AAHITC 0067)
COMPARACIÓN DE DONACIÓN DE SANGRE EN PANDEMIA RESPECTO A AÑOS ANTERIORES

MESTRA CAMPOS, Bleidy | MARCOS, Gisela | SEGALINE, Cecilia | PERÓN, Marcela | BARAÑANO, María Cecilia
| BAGNUOLO, Claudia | MIGUEZ, Gabriela Sandra
HOSPITAL POSADAS

Fundamentos: En marzo del 2020 y por motivo de la pandemia se declara el Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio que impactó significativamente en la donación de sangre.
Comenzaron a suspenderse Jornadas de donación, decidiéndose como estrategias: dejar de realizarlas e iniciar
una intensa campaña mediática que resultó de utilidad los primeros meses; mudanza de la posta de donación fuera
del edificio hospitalario para generar confianza en la comunidad; estrictas normas de bioseguridad; asignación de
turnos telefónicos o vía mail; entrevista telefónica el día previo a la donación para evitar traslados innecesarios y
envíos de permisos para circular, a fin de agilizar la actividad y maximizar la efectividad de la donación. A posteriori,
decae nuevamente la donación de sangre, reiniciándose la actividad de Colectas Externas desde fines de mayo en
adelante.

Objetivos: Evaluar la donación de sangre en el año de pandemia, comparándolo a los anteriores.

Materiales y Métodos: Se recolectan y comparan los datos del 2020 con los de los tres años anteriores:
donación total y efectiva, donación voluntaria, N° Colectas Externas y serología reactiva.

Resultados: Se muestran los datos analizados en la siguiente Tabla.

Conclusiones: A pesar de las dificultades con la donación de sangre a raíz de la pandemia en el 2020, las
estrategias utilizadas mejoraron la efectividad de la donación, disminuyendo la proporción de donantes diferidos y
aumentando la donación voluntaria. La serología si bien disminuyó respecto al año anterior donde se incorporaron
pruebas treponémicas (Test Treponémico por CMIA Abbott y TPHA), es mayor a los años previos- 2017 y 2018 -
donde se analizaba Sífilis con pruebas no treponémicas (sólo VDRL).

B-7 (AAHITC 0074)
DETECCIÓN Y TITULACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-SARS-COV-2 EN DONANTES DE PLASMA
CONVALECIENTE DE UN BANCO DE SANGRE INTRAHOSPITALARIO DE C.A.B.A.

ÁLVAREZ, Andrea Susana | MACADAM, Constanza | CHAVES, Alejandra Rosario
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. I. PIROVANO

Fundamentos: La titulación de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 del tipo IgG contra la proteína Spike permite obtener
información para la identificación de potenciales donantes de plasma convaleciente para transfusión terapéutica.

Objetivos: Realizar la detección y titulación de anticuerpos IgG anti-Spike en plasma de donantes convalecientes
con fines terapéuticos y describir la frecuencia de aparición de los síntomas de COVID-19 que manifestaron en la
entrevista.

Materiales y Métodos: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal. Se realizó la determinación
cuali y semicuantitativa de anticuerpos IgG anti-Spike en potenciales donantes de plasma convaleciente de ambos
sexos entre 18 y 65 años que concurrieron al banco de sangre intrahospitalario en el período comprendido entre
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agosto del 2020 y marzo del 2021. Los anticuerpos se evaluaron empleando el test COVIDAR IgG. Se estudió la
presencia de anticuerpos, la distribución de títulos y la frecuencia de aparición de los síntomas de COVID-19
referidos por los donantes.

Resultados: De un total de 311 donantes evaluados, el 75% (234 donantes) presentaron anticuerpos, el  23% (71
donantes) tuvieron anticuerpos negativos y el 2% (6 donantes) presentaron serologías reactivas para HCV (2), HIV,
HTLV, Sífilis y Brucelosis por lo cual no se titularon.
En la determinación semicuantitativa el 17,5% presentó un título de 100, el 18,8% de 200, el 14,9% de  400, el 20,5
% de 800, el 11,5 % de 1600, el 8,1% de 3200, el 3% de 6400 y el 5,5% de 12800.
La fiebre fue el síntoma más prevalente (59%) seguido por mialgias (54%), pérdida de olfato (52%), tos/catarro
(47%), pérdida del gusto (41%), dolor de garganta (39%) y dificultad respiratoria (16%). Menos prevalentes fueron:
cefalea, astenia y gastroenteritis. Se presentaron sin síntomas un 8,6%.

Conclusiones: Los resultados presentados muestran que en el procedimiento de selección de plasma de donantes
convalecientes es crucial la determinación de los niveles de anticuerpos de tipo IgG específico contra el SARS-
CoV-2. Las guías para el uso apropiado de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos
del Ministerio de Salud de la Nación sugirieron transfundir unidades de plasma con títulos de 400, en un comienzo,
luego de 800 y actualmente mayor o igual a 1600.
Los síntomas referidos por los donantes se corresponden según la clasificación del NIH (National Institutes of
Health) con enfermedad leve o moderada ya que personas que padecieron enfermedad grave no se presentaron a
donar.

B-8 (AAHITC 0083)
ESTRATEGIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DONANTES DE SANGRE DURANTE LA PANDEMIA EN
REGIÓN VI

LESCANO, Nélida Nora1 | GONZÁLEZ, Laura Alicia2 | MONELOS, Miriam Elisa1

1HOSPITAL MI PUEBLO; 2HOSPITAL ANA GOITIA

Introducción: El Aislamiento Obligatorio como política Sanitaria nos llevó al conflicto de la no concurrencia de
donantes de sangre a los hospitales, con una baja del 80 %.

Presentación de Casos: La crisis nos alentó a que los distintos servicios de Hemoterapia nos uniéramos,
usando como estrategia la búsqueda y atención de donantes en la comunidad, fuera del ámbito hospitalario,
organizando colectas externas, primera experiencia realizada en la Región.
En la Región VI, no existía la cultura de atención del donante fuera del hospital, a pesar de la escasez de recursos,
como personal, movilidad y económicos, logramos conformar un grupo humano (técnicos, médicos, administrativos
y bioquímicos) que, apoyados por la Dirección de cada hospital, salimos a convocar a nuestros donantes.
Nos cedieron sus instalaciones clubes, iglesias, sindicatos, empresas, centros culturales, grupos Scout y asociaciones
civiles.

Tácticas utilizadas: se armó un protocolo dando turnos vía WhatsApp u online, participando representantes de
cada hospital en las colectas, para que cada uno se llevara el producto a su hospital. Aprendiendo a trabajar con
elementos de protección personal, para cuidar al donante y a nosotros mismos.
Se improvisaron camillas con reposeras, concurrimos a las colectas con móviles propios, contando con la buena
predisposición del personal sin remuneración y venciendo el temor al contagio en todo momento.
De nuestra experiencia, se consiguió fomentar la concientización de la donación voluntaria, por parte de la comunidad,
quienes se contactaban con nosotros para acudir a los lugares establecidos, no sufrieron contagios ni efectos
adversos, razones que nos alentaron a seguir creciendo en este año, creando nuevos vínculos.
Otra estrategia utilizada fue la de crear grupos de WhatsApp entre jefes de servicio y técnicos de guardia para
cuidar el recurso y cubrir nuestras necesidades de consumo de hemocomponentes, no permitiendo el descarte de
unidades de sangre, ni la cancelación de transfusiones, fomentando la solidaridad continúa y la creación de lazos
entre los diferentes servicios de Hemoterapia, logrando UN TRABAJO EN EQUIPO Y EN RED, si un hospital está
en falta el resto acudía al compromiso de AYUDAR.
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Con la implementación de los Hospitales Modulares en Quilmes, Florencio Varela y Almirante Brown se llevó a un
incremento de números de camas, de requerimiento de hemocomponentes y además de la utilización de Plasma
Convaleciente, otro factor que nos obligó a trabajar en nuevas experiencias.

Conclusiones: Estadística en la REGIÓN SANITARIA VI: se realizaron 61 actividades de colecta, de las cuales
se lograron 3700 DONANTES VOLUNTARIOS, logrando el objetivo de llevar sangre segura a todo paciente que lo
necesitara, esto representó un incremento del 1300 % respecto a los donantes del mismo tipo en 2019. LA DONACIÓN
DE SANGRE NO PUEDE DETENERSE.
Cuidar el recurso y cubrir nuestras necesidades de consumo de hemocomponentes, no permitiendo el descarte de
unidades de sangre, ni la cancelación de transfusiones, fomentando la solidaridad continúa y la creación de lazos
entre los diferentes servicios de Hemoterapia, logrando UN TRABAJO EN EQUIPO Y EN RED, si un hospital está
en falta el resto acudía al compromiso de AYUDAR.

B-9 (AAHITC 0084)
PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE COLECTAS EXTERNAS DE SANGRE EN
CONTEXTO DE PANDEMIA

FERNÁNDEZ, Natalia Lilian | FERNÁNDEZ, María Verónica | FERNÁNDEZ, Roberto | RODRÍGUEZ, Eulalia
Fundación Hemocentro Buenos Aires

Fundamento: En marzo de 2020, el Gobierno argentino decretó un confinamiento estricto para su población con
el fin de contener la propagación del virus SARS-COV-2, reconocido, días previos, con status de pandemia por la
OMS.
Debido a que la población no debía salir de sus casas salvo para casos excepcionales, las donaciones de sangre
descendieron abruptamente en un 80 % según estimaciones de la Cámara Argentina de Medicina Transfusional.
Las colectas externas de sangre o campañas de donación voluntaria realizadas en 2019 por un Centro Regional de
Hemoterapia (CRH) de la Ciudad de Buenos Aires provenían en más de 50 % de colegios y empresas. Al quedar
estos espacios sin actividad al comienzo de la cuarentena, la proyección de colectas estimada por este Centro para
el 2020 caería en igual porcentaje de no actuar rápidamente.

Proyecto de Estudio: El CRH elaboró inmediatamente un plan de contingencia consistente en un protocolo para
la captación y realización de colectas en contexto de pandemia, con el objetivo de suplir los espacios inhabilitados
y minimizar el impacto de la caída en las donaciones de sangre.

El protocolo para colectas consistió en:

1- Confección inmediata de un protocolo para la realización de colectas en espacios externos en contexto de
pandemia que hacían hincapié en los siguientes puntos:

Número mínimo y máximo de donantes.
Especificación del espacio para la disposición de los puestos de trabajo (metros cuadrados ideales, ven-
tilación exigida, distancia mínima de dos metros entre camillas y puestos de trabajo).
Provisión de elementos de higiene, limpieza y protección personal.
Organización de los donantes por turnos para evitar aglomeraciones (entre 4 y 5 personas máximo, cada
media hora).

2- Relevamiento general de espacios factibles para la organización de colectas que se encontraban sin actividad
debido al confinamiento (clubes de barrio, sociedades de fomento, centros culturales, centros recreativos y sociales,
gimnasios, parroquias e iglesias).

3- Dos puntos se tomaron como referencia para estimar la posibilidad de éxito en dichos espacios:
La cercanía: para permitir que la convocatoria estuviera circunscripta a los vecinos de la zona y que no
fuera necesario para ellos trasladarse en transporte público.
La posibilidad de que operaran mecanismos de identidad con el lugar en donde se realizara la colecta
para incitar a los donantes a asistir.
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4- Elaboración de piezas de comunicación para realizar la convocatoria en redes sociales de la Fundación (Instagram,
Facebook, Twitter).

5- Disponibilidad en página web del CRH de un formulario con contacto inmediato para recibir información acerca
de la organización de colectas.

6- Captación de líderes de grupo: los organizadores de colectas o aquellas personas que se interesaron en la
propuesta, se constituyeron en eje central para, incluso, tener acceso a la posibilidad de repetir colectas en el
mismo espacio o bien realizar con su colaboración colectas en otros lugares de similares características.

Resultados: Hasta diciembre de 2020, se observa que de los 32 espacios para colectas con los que se contaba
en 2019 (correspondientes a empresas y colegios) y que no estuvieron disponibles al año siguiente, se pudieron
compensar con el surgimiento de 30 nuevos lugares (ver cuadro). La estrategia implementada por este CRH ha
resultado satisfactoria para mantener un cronograma de colectas indispensable para colaborar con el stock de
sangre del Centro y con la promoción de la donación voluntaria.

Conclusiones: El protocolo para colectas en contexto de pandemia sienta un precedente para este CRH y queda
disponible a futuro para situaciones iguales o similares.
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B-10 (AAHITC 0085)
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN EN DONANTES DE SANGRE EN UN PERÍODO
DE CINCO AÑOS

FERNÁNDEZ, Natalia Lilian | FERNÁNDEZ, Roberto | RODRÍGUEZ, Eulalia
Fundación Hemocentro Buenos Aires

Fundamento: En 2015 se implementó en un Centro Regional de Hemoterapia (CRH) de la Ciudad de Buenos
Aires una encuesta validada para medir el grado de satisfacción de los donantes de sangre. El motivo principal
para implementar dicha encuesta se relaciona con el criterio de fidelización de los donantes. Existe evidencia
que vincula el grado de satisfacción en el proceso de donación con la intención de volver a donar o no. Para
promover la donación voluntaria de sangre es necesario que, en principio, el donante tenga deseos de repetir la
experiencia.

Proyecto de Estudio: En la encuesta, el donante evalúa tres grandes aspectos del proceso de donación que
contienen ítems específicos:
1- Procedimiento de donación en sí mismo (recepción, admisión médica, extracción y refrigerio). 2- Horario y
tiempo que insumió la donación. 3- Acceso a la información adicional. Para mejorar la calidad en la atención, se
evalúa el indicador de inaceptabilidad que mide los aspectos percibidos como inadecuados o que no se condicen
con lo que el donante espera en cuanto a la satisfacción en su atención, obteniendo así datos que permiten
detectar problemas y corregirlos en el marco del sistema de Gestión de la Calidad. Los primeros resultados de la
encuesta indicaron que el aspecto evaluado de forma más negativa está relacionado con la información adicional
recibida por el donante. Dicha información abarca tanto la brindada dentro del Centro como la obtenida previamente,
antes de concurrir a donar. Dentro de los ítems que el donante debe puntuar relacionados a este aspecto se
encuentran las siguientes afirmaciones: 1- La información que se me brindó en la recepción fue clara y suficiente.
2- Pude aclarar todas mis dudas. 3- Antes de concurrir a donar conté con suficiente información acerca de la
preparación.  4- Recibí información suficiente acerca de ser donante frecuente. Por tal motivo, la Dirección Médica
del CRH implementó medidas para mejorar la comunicación brindada, con acciones que involucraron, entre
otras, el rediseño de la página web del Centro, contratación de un Community Manager para mejorar las redes
sociales, elaboración de videos informativos para emitir en la sala de espera y capacitación al personal para
promover la donación voluntaria.

Resultados: A pesar de dichas medidas, los resultados evaluados hasta 2020 (un período de cinco años) siguen
posicionando a este aspecto como percibido negativamente por los donantes. Dentro de este aspecto, se pueden
observar las variables que son consideradas como más inaceptables: la información con la que cuenta el potencial
donante antes de asistir al centro y la vinculada con la donación voluntaria propiamente dicha, (Ver cuadro).

Indicadores de inaceptabilidad de los ítems “Acceso a información adicional”
Promedio desde Mayo de 2015 a diciembe de 2020.

Valor de inaceptabilidad  %
1-La información que se me brindó en la recepción
fue suficiente. 0,80 %
2-Pude aclarar todas mis dudas. 1,42 %
3-Antes de concurrir a donar conté con suficiente
información acerca de la preparación. 4,05 %
4-Recibí información suficiente acerca de ser
donante frecuente. 7,41 %



Conclusiones: A nivel nacional, también en 2015, se emitió una resolución desde el Ministerio de Salud (1508/
2015) que prohíbe la exigencia de donantes de reposición e insta a los Centros a realizar acciones tendientes a
promover la donación voluntaria de sangre. De acuerdo a experiencias internacionales, en las cuales se ha logrado
un avance importante en materia de donación voluntaria, las acciones desarrolladas para promover la donación en
los Centros por si solas no alcanzan, éstas deben ser acompañadas por políticas integrales de comunicación y
educación provenientes del Estado.

B-11 (AAHITC 0086)
IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE EN UN CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA PARA
CONVOCAR DONANTES DE SANGRE.

FERNÁNDEZ, Natalia Lilian | FERNÁNDEZ, María Paula | FERNÁNDEZ, Roberto | RODRÍGUEZ, Eulalia
Fundación Hemocentro Buenos Aires

Fundamento: Para contar con un stock suficiente de sangre segura y de calidad, la OMS sugiere realizar acciones
tendientes a fomentar la donación voluntaria de sangre.
La comunicación efectiva y permanente con los donantes es una herramienta fundamental para mantenerlos
informados acerca de campañas de donación, convocarlos ante pedidos de urgencia o bien para enviarles
recordatorios invitándolos a donar nuevamente, una vez transcurrido el tiempo suficiente entre donación y donación.
De esta manera, se puede intentar fidelizarlos para que vuelvan a repetir la experiencia de donación.

Proyecto de Estudio: A comienzos del año 2020, en un Centro Regional de Hemoterapia (CRH) de la Ciudad de
Buenos Aires se decide implementar un software que permita enviar comunicaciones automatizadas (correos
electrónicos) a los donantes de sangre que asisten al Centro y también convocarlos en casos puntuales.
Se resuelve utilizar una plataforma de gestión gratuita provista por la empresa estadounidense Salesforce. En principio,
dicha plataforma está orientada a la venta, al marketing y a mejorar relaciones con los clientes.
Para poder adaptar este software a las necesidades del CRH, fue necesario contratar un equipo externo de programadores.
Se planearon una serie de reuniones periódicas, vía zoom, entre el grupo de programadores y dos miembros del equipo
de Promoción de la donación voluntaria del CRH. Las reuniones tuvieron una duración de 42 hs. en su totalidad.
En las mismas se determinó que la información básica de donantes (datos personales y de donaciones) sea extraída
del software que el CRH utiliza para el registro de donantes. Dicha información, obtenida por medio de un archivo
Excel, debe ser cargada en el software de Salesforce de manera periódica (carga masiva semanal) para mantenerla
actualizada.
También se definieron y fueron perfeccionando una serie de comunicaciones automatizadas (redacción de correos
electrónicos) para ser enviadas a los donantes. Estas comunicaciones deben responder, además, a lógicas adecuadas
que se fueron definiendo y corrigiendo durante las reuniones (por ejemplo: donantes aptos, con serologías no
reactivas, que no hayan donado en los últimos dos meses, entre otras).
Fue necesario realizar ajustes permanentes al software de acuerdo a las demandas del Centro para evitar que los
correos se envíen por error o de manera incorrecta.
A su vez, se capacitó al personal de Promoción para poder utilizar la herramienta (realizar cargas de información,
crear o modificar respuestas automáticas de correos, organizar campañas de envíos masivos, solucionar problemas
de software, etc.).

Resultados: Una vez realizados los ajustes pertinentes, se implementó efectivamente en el CRH el software
cuyas funciones principales consisten en:

Realizar convocatorias a donantes voluntarios del CRH e invitarlos a donar a colectas externas de sangre
que se encuentran cerca de su domicilio (campañas).
Realizar convocatoria de donantes por grupo y factor ante merma en stock.
Realizar convocatorias de donantes estudiados y aprobados para donar plaquetas por aféresis.
Comunicaciones automáticas: agradecimiento por asistir a donar, saludo de cumpleaños y por el día del
donante, correos de bienvenida a donantes que desean ser voluntarios, recordatorios de donación a
aquellos que aceptan ser llamados periódicamente.
Confección de informes para análisis de resultados.



Conclusiones: La automatización de determinados procesos de comunicación con donantes permite una mayor
eficiencia en la captación y fidelización de los mismos pero, para que esta herramienta funcione adecuadamente y
de manera integral, debe ir acompañada de la atención personalizada por parte de los promotores de la donación,
en caso de ser requerida.

B-12 (AAHITC 0089)
EL MODELO DE DONANTES DE SANGRE 100% VOLUNTARIOS Y SU IMPACTO EN LA
AUTOSUFICIENCIA Y SEGURIDAD DE LOS COMPONENTES DE LA SANGRE DURANTE LA
PANDEMIA COVID-19

KUPERMAN, Silvina Laura | CIRELLI, Vanina Verónica | MARTINEZ, Maximiliano | FARRUGIA, Lucía | CARDOZO,
Hugo | PUPPO, Mónica | FERNÁNDEZ, Carolina | GANZA, Emilce
CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA HOSPITAL DE PEDIATRÍA GARRAHAN

Fundamento: El Banco de Sangre (BS) desde hace más de 10 años convoca donantes 100% voluntarios, de los
cuales el 80% son atendidos en colectas externas, situación particularmente desfavorable al declararse el aislamiento
social preventivo y obligatorio en marzo de 2020. Con el cierre de las instituciones, en el transcurso de 48 horas las
colectas planificadas se suspendieron, enfrentándonos a la urgencia de garantizar las necesidades transfusionales
de los pacientes y a replantear las estrategias de convocatoria y atención de los donantes de sangre en función de
la seguridad de los donantes y del personal.

Proyecto de Estudio: Los promotores comunitarios y los donantes fidelizados trabajaron colaborativamente con el
BS, buscando nuevos espacios y adaptándose a los cambiantes procedimientos operativos de convocatoria y
atención. Las acciones principales fueron:

Convocatoria de donantes que habían concurrido alguna vez.
Menor cantidad de donantes por colecta para mantener la distancia apropiada.
Nueva versión de la lista de chequeo que se comparte los promotores comunitarios con los requisitos de
evaluación de espacios físicos.
Atención planificada con turnos asignados, evitando la atención de donantes espontáneos.
Llamado telefónico a cada donante 24 horas previas a la donación programada para realizarle preguntas
de pre selección con el objetivo de: 1) evitar que concurra innecesariamente a la colecta y 2) generar un
espacio de vinculación para poder responder las dudas y brindar confianza.
Cambios en los criterios de elegibilidad.
Procedimientos específicos de limpieza y bioseguridad, que incluyeron la incorporación de un área de
triage.
Nuevo proceso de hemovigilancia activa post donación.

Para evaluar el impacto de las acciones tomadas, se comparó durante el periodo de pandemia, la producción y
demanda de Concentrados de Glóbulos Rojos (CGR), a modo de indicador de todos los componentes de la sangre.
Se midió el porcentaje de donantes repetidos (2019 y 2020) y se evaluó la  la prevalencia de infecciones transmisibles
por transfusión (ITT) en 2020.

Resultados: Si bien la demanda de CGR disminuyó en el período analizado, la producción cubrió la totalidad de
la necesidad de los pacientes del hospital, teniendo, asimismo, la posibilidad de contar con un stock de seguridad
(Gráfico 1). En el periodo de pandemia la proporción de donantes repetidos ascendió en un rango entre 52% a 71%
(promedio 60,5%), en comparación al año 2019 que se mantuvo en un rango de 39% a 49% (promedio 42,5%), en
el Gráfico 2. Esto último tuvo impacto en las prevalencias confirmadas de ITT, en 2020: Sífilis (0,65%) Chagas
(0,04%) HIV (0,02%) aHBcore (0,09%) HBsAg (0%) HCV (0,02%), (Tabla I).
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Gráfico 1. Producción vs Demanda de CGR.

Gráfico 2. Porcentaje de donantes repetidos.

Tabla I. Prevalencias ITT.
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C. Preparación de componentes de la sangre

Revista Argentina
de Transfusión

C-1C-1C-1C-1C-1 (AAHITC 0012)
ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE VÍAS DE ACCESO PARA LA  RECOLECCIÓN DE CÉLULAS
PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS DE SANGRE PERIFÉRICA COMO FUENTE PARA
TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA AUTÓLOGO Y ALOGÉNICO.

MATTEACCIO, María Alejandra | MACARIO, J | CERUTTI, A | CERUTTI, I | BELLINI, V | CAPRIOTTI, F | BAGGI, G
SANATORIO BRITÁNICO

Objetivos: Evaluar y comparar la efectividad, eficiencia y seguridad de elección de Acceso Venoso Periférico
(AVP) versus Acceso Venoso Central (AVC) para la colecta de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) de
sangre periférica, tanto en Donantes (Trasplante Alogénico) como en Donantes/Pacientes (Trasplante Autólogo),
en población adulta.

Tipo de trasplante

AVP/AVC
86 procedimientos

Alogénico Autólogo

Materiales y Métodos: En el periodo comprendido
entre 09/12/2018 al 10/03/2021 se evaluaron 86
procedimientos de Aféresis, correspondientes a 71
Donantes/Pacientes y 15 Donantes.
Las CPH se colectaron con COMTEC (programa AUTO
MNC). Las venoclisis de AVP se realizaron con Fístula
Arterio-venosa Nro 16, en venas de la fosa antecubital
(Extracción-Reinfusion) o red venosa de la mano con
Abbocath Nro 18 (Reinfusión). En AVC se utilizó set
semiimplantable tipo Quinton 12 French en vena
subclavia.
La selección de la vía de acceso forma parte de la
evaluación clínica realizada en entrevista medica pre-
trasplante.
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Resultados: En Autólogo se indicó AVC en 38 donantes/pacientes (54%) y se realizó venoclisis en 33 (46%). En
Alogénico se indicó AVC en 5 donantes (33%) y venoclisis en 10 (67%).
En el análisis global de efectividad de punciones realizadas para AVP, se realizaron 2 punciones en 33 (77%) y 3
punciones por una venoclisis fallida en 10 (23%).

Funcionalidad: La totalidad de los procedimientos, tanto en la modalidad de AVC como AVP, pudieron completarse
hasta el punto final. En AVP no hubo necesidad de rescate con AVC por extravasación o flujo insuficiente.
Finalmente, hubo diferencia significativa a favor de AVP en la población de donantes sanos versus donantes/
pacientes, condicionado en estos últimos por los tratamientos citostáticos previos y múltiples venoclisis.

Conclusiones: La recolección de CPH de sangre periférica es un proceso complejo que requiere importante
esfuerzo de individualización que garantice el análisis previo para determinar tanto, las posibilidades de movilizar
con éxito como conseguir Acceso Venoso satisfactorio para realizar la Aféresis adecuada.
Los AVP en la fosa antecubital o en la red venosa de la mano tienen la misma efectividad que los AVC para
garantizar un flujo sanguíneo suficiente para la correcta realización de las aféresis. Asimismo al ser las venoclisis
mínimamente invasivas, no requerir intervención quirúrgica y tener bajo riesgo de trombosis e infecciones asociadas
al catéter comparado con AVC, son más seguras con menor riesgo para los donantes o donantes/pacientes y más
eficientes en cuanto al uso de recursos.
La elección del acceso pre-donación, requiere la evaluación exhaustiva de la red venosa, valorización de  tratamientos
citostáticos previos, peso del paciente e informar y empoderar al donante o donante/paciente para que durante el
periodo de controles hematológicos pre-colecta no se realicen punciones venosas sobre los accesos elegidos.

C-2 (AAHITC 0016)
EFICIENCIA EN LA COLECTA DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS MEDIANTE
AFÉRESIS, EN TRASPLANTE AUTÓLOGO Y ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA.

MATTEACCIO, María Alejandra | CERUTTI, Amalia | CERUTTI, Ider | MACARIO, Jorge | CERANA, Susana | BELLINI,
Valentina
SANATORIO BRITÁNICO

Objetivos: Analizar la eficiencia en la Colecta Células Progenitoras Hematopoyéticas (CCPH) mediante tres
indicadores:
1. Cantidad de colectas/Paciente para alcanzar la dosis óptima del Producto a infundir para recuperación
hematopoyética.
2. Engraftment: medido por el tiempo transcurrido desde la infusión de CPH hasta la recuperación de 500
polimorfonucleares/mm3.
3. Correlacionar la eficiencia con “Buenos y Malos” Movilizadores y enfermedad de base.

Materiales y Métodos: Análisis retrospectivo observacional de CCPH realizadas en 86 pacientes, entre Diciembre
2018 y Marzo 2021. De los 15 Trasplantes Alogénicos, 13 fueron Haploidénticos y 2 Histoidénticos.
Se utilizó separador celular COMTEC (Fresenius) Programa AUTO MNC Criterio de aceptabilidad para realizar
CCPH: CD34 >10/mm3. Por debajo de ese umbral es considerado Mal Movilizador, y la decisión de su realización se
basa en los antecedentes de la enfermedad de base y posibilidades terapéuticas del paciente. Los esquemas de
movilización fueron: Quimioterapia y/o Factores Estimulantes de Colonias, con la administración Profiláctica de
Plerixafor en mala movilización actual, previa o pronóstico desfavorable. Criterio de Aceptabilidad de Celularidad
(CAC) en Autólogo: Mínimo 2 x 10 E6/Kg peso del paciente. Óptimo 5 x 10 E6/Kg. CAC en Alogénico: Entre 6 a 8 x
10 E6/Kg.
En el periodo analizado se trasplantaron 72 pacientes.
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Resultados: Se adjunta en Tabla los resultados de Colecta/Paciente, promedio de Malos Movilizadores, Media y
Mediana de CD34 Basales y de Celularidad del Producto en ambas modalidades de Trasplante. Respecto a
Enfermedad de base de Malos movilizadores en Autólogo (Donante/Paciente): correspondió 48% LNH, 40% Mieloma
Múltiple (MM) y resto a LH. En aquellos Donantes/Pacientes que debieron realizar 2 colectas para alcanzar la dosis
óptima de CPH (5 pacientes-7%), 4 correspondían LNH y 1 MM.
De los 72 pacientes trasplantados, 71 tuvieron engraftment al día 14 promedio (13-25). 1 paciente tuvo falla de
engraftment por lo cual requirió reinfusion de CPH (MM tándem) logrando éxito del injerto con la segunda infusión.
Conclusiones: La colecta de CPH mediante aféresis con separador celular COMTEC (Programa AUTO MNC)
demostró ser efectivo y eficiente tanto en el escenario de donantes/pacientes y donantes sanos que se movilizaron
adecuadamente, como en aquellos en los que la movilización fue dificultosa. La celularidad obtenida en los productos
garantizo engraftment dentro de los tiempos establecidos para el éxito del injerto.
Concordante con las publicaciones bibliográficas, el LNH es predictor de pronóstico desfavorable para la movilización
de CPH de sangre periférica.

C-3 (AAHITC 0019)
VALIDACIÓN DE UN MÉTODO ESTANDARIZADO DE OBTENCIÓN DE PLASMA FRESCO
CONGELADO.

LANDI, Carolina1 | DELICIA, P. J.2 | CHIALINA, S. G.1 | DE LA VEGA ELENA, C.D3

1SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE HOSPITAL ITALIANO ROSARIO. STEM
S.R.L; 2UTN FRRO. ROSARIO; 3INSTITUTO UNIVERSITARIO ITALIANO DE ROSARIO. ROSARIO.

Objetivos: El presente trabajo tiene como objetivo general el diseño y validación de un método estandarizado de
obtención de Plasma Fresco Congelado (PFC) a partir de sangre entera, que cumpla las especificaciones como
materia prima para la elaboración de Factor VIII antihemofílico.

Materiales y Métodos: Se diseñó un flujograma del proceso de obtención de PFC a partir de sangre entera;
luego se definió un método estandarizado identificando al nivel de FVIII como uno de los factores más críticos que
afectan la calidad del producto final (PFC). Finalmente se realizó la validación experimental del método a 50 donantes
de sangre que concurrieron al Banco de Sangre, durante los meses de agosto a octubre del año 2018. De esos 50
PFC obtenidos, 26 se almacenaron a -70ºC durante 1 mes y 24 unidades se almacenaron a -25ºC, 1 mes. Se
dosaron los niveles de Factor VIII basal, al momento de donar y post-almacenamiento del PFC a las dos Tº arriba
mencionadas. Los valores estadísticos fueron analizados usando la prueba de Shapiro-Wilk para análisis de
normalidad. Los resultados del nivel de Factor VIII se expresaron como la media ± desviación estándar (SD) y el
rango. La comparación de la recuperación de FVIII entre los dos grupos fue realizada usando la prueba t-student
para muestras independientes. La correlación fue examinada usando el coeficiente de correlación de Pearson (r).
Las diferencias y correlaciones fueron consideradas estadísticamente significativas cuando el valor de P fue menor
a 0,05. El análisis estadístico fue realizado usando SPSS versión 20 (SPSS, Chicago, IL, USA).

Resultados: Los niveles de Factor VIII promedio obtenidos a -25ºC y a -70ºC fueron de 0,88 UI/mL y 1,03 UI/mL,
respectivamente. En ambos casos se cumplieron los requerimientos de la Industria que establece un valor de
Factor VIII mayor o igual a 0,7 UI/mL. La diferencia de Factor VIII observada a las dos temperaturas de
almacenamiento, no fue estadísticamente significativa (p=0,106). Los valores fueron analizados usando la prueba
de Shapiro-Wilk para análisis de normalidad.

Conclusiones: Este trabajo aporta un método estandarizado de obtención de Plasma Fresco Congelado que
puede ser implementado por los Bancos de Sangre, ya que permite obtener un plasma que cumple las especificaciones
como materia prima para la elaboración de Factor VIII antihemofílico.
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C-4C-4C-4C-4C-4 (AAHITC 0027)
GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE PLASMA FRESCO CONGELADO.

LANDI, Carolina1 | DELICIA, Pablo Javier2 | DE LA VEGA, Carlos Daniel1
1SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE HOSPITAL ITALIANO ROSARIO. STEM
S.R.L; 2UTN FRRO. ROSARIO.

Objetivos: El objetivo del presente trabajo es contribuir a mejorar el proceso de obtención de PFC mediante la
determinación de los riesgos potenciales que pueden afectar al mismo, a través de la aplicación de herramientas de
análisis de riesgos diseñadas para identificar problemas potenciales.

Materiales y Métodos: Se realizaron reuniones dinamizadas mediante una metodología de «tormenta de ideas»
(brainstorming). Participaron bioquímicos, técnicos en Hemoterapia y médicos del Banco de Sangre. El trabajo de
campo se extendió entre los meses de agosto a octubre del año 2018. Para el diseño del AMFE se elaboró un
diagrama de flujo del proceso de obtención de PFC consignando las etapas críticas del proceso. Se determinaron
los modos de fallo para cada etapa del proceso. Un modo de fallo es la forma en la cual el proceso podría fallar. Se
hace el supuesto de que la falla podría ocurrir pero que no necesariamente ocurrió.

Resultados: En la tabla se muestran, para cada etapa del proceso, los modos de fallo, sus efectos y la evaluación
de la severidad por parte del grupo de trabajo. Se muestran para cada una de ellas su probabilidad de ocurrencia y
de no detección y el NPR.
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Conclusiones: Los valores de NPR mayores fueron en la etapa de fraccionamiento y de congelamiento del
plasma. Las principales acciones inseguras que pueden comportar un evento son la falta de capacitación del per-
sonal técnico y la falta de mantenimiento preventivo de los equipos, debidos sobre todo a carencias formativas en
las etapas críticas del proceso y a no tener en cuenta posibles errores que pueden darse debido a esta falencia. Las
principales recomendaciones para paliar estos fallos se centraron en realizar la capacitación continua del personal,
realizar un buen seguimiento del personal mediante la confección de los perfiles de puesto, el desarrollo de un Plan
de Evaluación de Desempeño en el puesto y la actualización de los protocolos o guías de práctica, para así potenciar
la formación continua que habitualmente realizan las tareas productivas. Por otro lado, se debe realizar un adecuado
plan de mantenimiento preventivo de los equipos, consignando la frecuencia de calibración y los responsables.
Un porcentaje significativo de Bancos de Sangre no obtiene plasma de calidad que sea apto para la Industria; para
paliar este problema se requieren acciones específicas, entre las que destaca la formación técnica sobre la obtención
de Plasma F en particular. Tanto la formación de los RRHH a través de entrenamientos y de evaluaciones de
desempeño como el mantenimiento de los equipos es vital para una contención eficaz de los riesgos.

C-5 (AAHITC 0043)
OPTIMIZACIÓN DEL STOCK DE HEMOCOMPONENTES MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE POOLES
DE PLAQUETAS

MOYANO, Rolando Walter | VERDE, Elio José | CARRIZO, Luis Horacio
Fundación Banco Central de Sangre

Objetivos: optimizar la cantidad de donantes disponibles mediante la obtención de PP.

Materiales y Métodos: se elaboraron PP utilizando CPDM provenientes de BC y de mezclas de BC provenientes
de SE, homogrupales, con igual fecha de extracción y serología no reactiva. Los PP obtenidos de mezclas de BC
fueron desleucocitados mediante filtros de logaritmo 4. Para la medición del recuento individual de los CPDM y los
productos finales se utilizó un contador hematológico Cell-dyn Emerald. Para la utilización de CPDM en los casos
que fue posible, se tomaron en cuenta: recuentos iguales o superiores a 5,5 x 10¹º/ unidad, ausencia de contaminación
con glóbulos rojos, presencia de swirling y volumen 40-70 mL. Para la elaboración de los pooles se utilizó el equipo
para conexiones estériles Compo Dock y bolsas de transferencia de 300 mL. Para la elaboración de los PP se
utilizaron cuatro unidades de CPDM y cuatro unidades de buffycoat.

Resultados: para la realización de los PP inicialmente se incluyeron 768 BC y 3138 CPDM, del total de éstos se analizaron
2562 de los cuales 106 fueron segregados, 94 por recuento inferior a 5,5 x 10¹º y escaso swirling, 8 por contaminación con
glóbulos rojos y 4 por volumen < 40 mL. Se realizaron un total de 950 PP, 758 de los cuales provenían de la mezcla de 3032
CPDM y 192 provenientes de la mezcla de 768 BC. El recuento plaquetario individual promedio de cada CPDM fue de 8,18
x 10¹º/unidad, el recuento promedio final de los PP fue de 3,2 x 10¹¹ y el volumen promedio de estos fue de 222 mL.

Conclusiones: Este trabajo demuestra que la realización de PP permite optimizar el stock de hemocomponentes
ante la escasez de donantes, además de disponer de un producto de calidad.

C-6 (AAHITC 0070)
EXPERIENCIA EN LA OBTENCIÓN DE PLASMA DE CONVALECIENTE DE PACIENTES
RECUPERADOS DE COVID-19

AMERISE, Graciela Beatriz | FONZALIDA, L | CURRA, D | GRASSI BASSINO, M | FUCCI, A | D ADAMO, M |
SKRIPNIK STRELECKI, A | ALTER, Adriana | SPOTTI, Mariano Jorge | FERNÁNDEZ, M.V. | RODRÍGUEZ, Eulalia |
FERNÁNDEZ, Roberto
Fundación Hemocentro Buenos Aires

Fundamentos: El 21 de abril de 2020, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Sangre y
Hemocomponentes genera el “PLAN ESTRATÉGICO PARA REGULAR EL USO DE PLASMA DE PACIENTES
RECUPERADOS DE COVID-19 CON FINES TERAPÉUTICOS”.
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Objetivos: Evaluar los resultados del trabajo realizado en un Centro Regional de Hemoterapia para la obtención
de plasma de convaleciente COVID-19, durante el período mayo 2020-mayo 2021.

Materiales y Métodos: Siguiendo las Directrices emanadas del Ministerio de Salud de la Nación se implementan
medidas para la captación de donantes de plasma de convaleciente. Se citaron 947 potenciales donantes de plasma
de convaleciente entre mayo de 2020 y mayo de 2021. Los criterios de citación en relación con los valores de los
anticuerpos IgG anti SARS–CoV-2, fueron variando desde el comienzo de la siguiente manera: meses Mayo, Junio,
Julio, igual o mayor a 3 de R/P (relación de positividad), Agosto, igual o mayor a 4 y septiembre igual o mayor a 5.
El cambio de estos criterios se relaciona con publicaciones internacionales que relacionan efectividad de la transfusión
de plasma y el R/p del mismo. La recolección del PCC19 se realiza por aféresis, realizando la reposición del
volumen de plasma extraído con solución fisiológica en todos los casos.

Resultados: Resultado de los donantes citados y evaluados: El total de donantes citados para evaluación fueron
947, desglosados de la siguiente manera: mayo 2020: 5, junio 2020: 33, julio 2020: 120, agosto 2020: 227, septiembre
2020: 169, octubre 2020: 133, noviembre 2020: 69, diciembre 2020: 15, enero 2021: 38, febrero 2021: 42, marzo
2021: 33, abril 2021: 27, mayo 2021: 36.
Donantes no aptos sobre el total de citados: El total de donantes citados para evaluación en el período considerado
en este trabajo, fue de 947, considerados NO aptos, un total de 453 (47%). RECOLECCIÓN DE PCC19 Plasmaféresis
realizadas: 309, productos totales obtenidos 1238, promedio de unidad/donante: 4,01. En la siguiente tabla el
desglose por mes. Reacciones adversas a la donación: Reacción a venopunción que no permitió realizar o finalizar
la plasmaféresis: 3 (0,9 %). No hubo reacciones vasovagales, ni reacciones a citrato.

Conclusiones: La obtención de PCC19 por aféresis es un procedimiento seguro, con un bajo porcentaje de
reacciones adversas (0,9 %), resultando muy bien tolerado por los donantes. Cabe destacar la gran cantidad de
donantes que concurren a la citación para evaluación 947, que a pesar de haber tenido una selección general
telefónica o por mail, no cumplen con los criterios para donar PCC19, total 453 (47%), liderando este segmento los
anticuerpos anti SARS-CoV-2 negativos o considerados bajos para efectuar una donación de plasma.
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C-7 (AAHITC 0101)
EVALUACIÓN DE LA SOBREVIDA Y LA VIABILIDAD IN VITRO EN PLAQUETAS CRIOPRESERVADAS
POR 21 DIAS.

ÁVILA, Jhon Alexander | ACOSTA, José Antonio | RABINOVICH, Oscar | DUBOSCQ, Cristina | CANTILLO, Ana |
CARRERAS, Matías | ZAPATA, Luis | STEMMELIN, Germán
HOSPITAL BRITÁNICO

Fundamentos: Las plaquetas constituyen un recurso importante en el campo de la medicina transfusional. Actualmente
su vida útil oscila entre 5 a 7 días, esto ha motivado la creación de estrategias que permitan prolongar el tiempo de sobrevida
para este hemocomponente. El Objetivo es prolongar el tiempo de sobrevida de las plaquetas criopreservadas hasta 21
días, manteniendo una viabilidad de 50% o mayor en comparación con las plaquetas conservadas de forma convencional.

Objetivos: Se realizó un estudio prospectivo ciego para evaluar la sobrevida in vitro sobre una muestra de plaquetas
de aféresis criopreservadas, las cuales se dividieron en 3 grupos (S1, S2 y S3) de acuerdo a la solución criopreservante
empleada (DMSO al 5% + albúmina 2%, DMSO al 5% en solución fisiológica y DMSO al 5% + Dextrosa al 2%).
Posteriormente fueron congeladas a -80°C y descongeladas a los 7, 14 y 21 días para su análisis. La sobrevida se
evaluó a partir del recuento de plaquetas obtenidas post descongelación y el porcentaje de identificación por citometría
de flujo (CMF) de antígenos de membrana mediante los marcadores CD41, CD61, CD42a y P-Selectina (CD62P).
La viabilidad se evaluó cuantificando la diferencia entre el porcentaje de plaquetas negativas y positivas para la
tinción azul tripán observadas por cámara de neubauer. El grupo control (GC) estuvo constituido por plaquetas de
aféresis conservadas a 22°C bajo agitación constante, a las que también se realizó el recuento plaquetario,
determinación del porcentaje de viabilidad y mediciones de antígenos de membrana por CMF.

Materiales y Métodos: Se analizaron 36 alícuotas distribuidas equitativamente en los 4 grupos. El grupo control reportó
un recuento de plaquetas medio de 1933 ± 0,5 x 109/L con viabilidad de 100%. Los porcentajes de marcación para CD41,
CD61 y CD42a fueron 98,6, 98,4 y 96,4%. El porcentaje de CD62P fue 3,4%. Al día 7 post congelación el recuento de
plaquetas para los grupos 1, 2 y 3 fue de 1842,3 ± 104, 1859,6 ± 77 y 1751,3 ± 225 con viabilidad de 98, 95 y 94%. Al día 14
los recuentos fueron 1722,2 ± 239, 1649,2 ± 216 y 1579 ± 224 con viabilidad de 97, 95 y 93% y al día 21 fueron 1602 ± 374,
1438,6 ± 429 y 1406,6 ± 436 con viabilidad de 97, 94 y 93%. Entre los 3 grupos de plaquetas criopreservadas, las del grupo
1 presentaron la mayor expresión de antígenos de membrana, incluyendo la marcación para P-Selectina, (Tabla I).

Tabla I. Recuento de plaquetas, viabilidad, niveles para marcación de antígenos de
membrana y estimulación con trombina en las plaquetas criopreservadas de los Grupos
(GR): 1(S1), 2(S2) y 3(S3).

Resultados: Los resultados de este estudio avalarían la criopreservación como un método razonable para prolongar
la sobrevida plaquetaria manteniendo una viabilidad mayor al 50%.
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D. Infecciones Transmisibles por Transfusión

Revista Argentina
de Transfusión

D-1 (AAHITC 0031)
EFECTIVIDAD DEL NAT EN UN BANCO DE SANGRE DE CABA

CANTORE, Agostina | ESTÉVEZ, Isidro Daniel | GENDLER, Silvina
U DE HEMOTERAPIA E INMUNOHEMATOLOGÍA, HTAL. J. A. FERNÁNDEZ, GCABA

Introducción: Las ventanas serológicas para algunos virus de detección obligatoria en Banco de Sangre en
argentina pueden reducirse detectando el Ag viral por técnicas serológicas o por detección directa del RNA o DNA
viral mediante la técnica de NAT, que desde el año 2013 es derivada y analizada en el Htal. Garrahan.

Objetivo: Describir los resultados obtenidos en el laboratorio de ITT de la U de Hemoterapia del HGAJAF con las
pruebas de NAT evaluando la efectividad de la misma.

Materiales y Métodos: Se revisaron los registros informáticos del servicio entre 6/2013 y 5/2021 extrayéndose
el total de donaciones estudiadas y los resultados reactivos de serología para HIV 4° generación, antiHCV y HBsAg
por CLIA o ELISA, y los de NAT realizados en el Htal Garrahan, en pooles de 6 muestras. A los HCV RR (repetidamente
reactivas) para EIA/CLIA se les realizó un segundo ELISA. Los gráficos se realizaron con Ms Excel.

Resultados:
Durante el período de junio de 2013 y mayo del 2021 se analizaron 22.736 muestras de donantes La siguiente tabla
muestra los resultados:



Pág. 216 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° 3 / 2021
Págs. 215 / 218

XVIII Congreso Argentino de Medicina Transfusional

Las muestras RR presentaron además:
HBsAg y NAT reactivo: todas tenían HBcAc, 4 de ellas HBsAc RR y 1 con Chagas.
HBsAg RR y NAT no reactivo: 1 de ellas con HTLV y 1 con BPA RR. Se destacan 3 con HBcAc y HBsAc
reactivos y un HBsAg solo con neutralización casera reactiva.
antiHCV y NAT reactivo: 3 de ellas tuvieron HBcAc y 1 de estas últimas también HBsAc.
antiHCV y NAT no reactivo: 34 tuvieron un RP>4, 21 fueron confirmadas con un segundo EIA y las res-
tantes 13 no fueron testeados por segundo método de Ac, los restantes 114 dieron RP <4 y el segundo
EIA para éstos resultó no reactivo así como el NAT. Entre los 148 casos de HCV EIA/CLIA reactivo NAT
no reactivo hubo 14 casos de co-infecciones: 2 Chagas, 2 HBcAc, 5 VDRL y 2 BPA.
HIV Ac/Ag, y NAT reactivo: 2 presentaron VDRL reactiva TPPA negativa, 1 HBcAc con HBsAc positivo y
otra BPA. Una muestra resultó NAT Reactivo para HIV con serología no reactiva. De este último caso se
repitió la serología al tiempo y ésta resultó Reactiva.
HIV Ac/Ag y NAT NR: encontramos 9 co-infecciones: 2 HBcAc (1 además con Chagas), 3 BPA, 3 VDRL y
1 HTLV. Se registraron 4 casos de co-infecciones de NAT NR para HBV con HBcAc RR y NAT reactivo
para otro de los virus estudiados: 2 casos de antiHCV RR y NAT, y 2 casos reactivos para HIV 4° generación
y NAT. Uno de estos últimos además tenía BPA RR.

Conclusiones:

1- El agregado de técnicas de biología molecular, permitió detectar un caso de HIV que no hubiese sido detectado
por serología convencional, inclusive usando técnicas de 4° generación.
2- Para HBV sigue siendo necesario el HBsAg para casos de bajo nivel de antigenemia.
3- Las co-infecciones de hepatitis C/B siguen siendo un desafío ya que el NAT no suele detectar el HBV en esos
casos.
4- Los niveles fluctuantes de viremia en HCV hacen que por momentos la serología de Ac siga siendo la única
herramienta para detectarlo.
5- El grupo de donantes con NAT positivo presentó más co-infecciones que el grupo con NAT no reactivo.
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D-2 (AAHITC 0047)
APLICACIÓN DEL ALGORITMO REVERSO EN EL TAMIZAJE DE SÍFILIS Y SU IMPACTO EN EL
ESTUDIO DE ITT

MORÓN, Paula Mabel | BOVONE, Nora | WEISZ, Alejandra | MESTRA CAMPOS Bleidy | BARAÑANO, María Cecilia
| MIGUEZ, Gabriela Sandra
HOSPITAL POSADAS

Fundamentos: La posibilidad de automatizar los test treponémicos ha llevado al uso cada vez más generalizado
de algoritmos inversos para el tamizaje de Sífilis. Esta secuencia inversa puede resultar en la identificación de
sueros discordantes que son reactivos con una prueba treponémica pero no reactivos con una prueba no treponémica
presentado un gran desafío a la hora de toma de decisiones con respecto a los donantes y el descarte de unidades
en el banco de sangre.

Objetivos: Comparar la prevalencia de Sífilis con el uso del algoritmo reverso vs algoritmo directo en el tamizaje
y diagnóstico de Sífilis en donantes de sangre.
Evaluar el impacto del empleo del algoritmo inverso como oportunidad de implementar políticas integrales de
diagnóstico y asistenciales en el marco de la seguridad transfusional.

Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo transversal. Muestra de 26357 donantes de sangre. A los
efectos del estudio, la población se dividió en dos períodos: NO TREPONÉMICO (01-01-17 a 15-08-18) donde
el tamizaje se realizó con la prueba de VDRL y a los donantes reactivos se les realizó prueba de hemaglutinación
en placa TPHA (algoritmo directo) y período TREPONÉMICO (16-08-18 a 31-07-2020) durante el cual el tamizaje
se realizó con el Test Treponémico por CMIA de Abbott y se confirmó con test de VDRL y/o TPHA (algoritmo
inverso).
Análisis estadístico: se realizó el test de comparación de proporciones utilizando el software SPSS V.25.0

Conclusiones: Durante el uso del algoritmo reverso se observó una mayor prevalencia de donantes reactivos
para Sífilis, se descartaron entre 1 y 3 bolsas más cada 200 donantes testeados comparado con el algoritmo
tradicional. A su vez se diagnostica entre 0,9% y 1,4% más pacientes con el algoritmo inverso con respecto al
directo (entre 2 y 3 pacientes más cada 200 donantes testeados).
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El tamizaje de Sífilis en bancos de sangre sigue siendo una valiosa herramienta para preservar la salud del receptor,
identificando personas que requieren de la asistencia del sistema de salud, confirmando infecciones y accediendo
a tratamientos oportunos.

D-3 (AAHITC 0078)
HTLV: DEL SCREENING A LA CONFIRMACIÓN PARA ADECUADO ASESORAMIENTO AL DONANTE

DOMÍNGUEZ, Diego Aníbal1 | BARRIONUEVO, Lionel1 | CARI, Jorge Rolando1 | PERACCA, Gabriel1 | CASAS,
Laura2 | TEMPORETTI, Florencia3

1CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA- HOSPITAL ZONAL CALETA OLIVIA; 2LABORATORIO HOSPITAL
MEPRISA; 3CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA -HOSPITAL REGIONAL DE RIO GALLEGOS

Fundamentos: HTLV-1 está presente en el mundo con grupos de alta endemicidad en el sur de Japón, la región
del caribe, áreas de América del sur y África. Se estima que la población mundial infectada por HTLV-1 ronda los 10-
20 millones. Tiene 3 modos de transmisión: de madre a hijo, por la lactancia materna prolongada, sexual y
hemoderivados contaminados. HTLV-1 posee una notable estabilidad genética, es el agente etiológico de leucemia/
linfoma de célula T adultas (ATLL), y una neuromielopatía crónica denominada paraparesia espática tropical/HTLV-
1 o mielopatía asociada (TSP/HAM). El riesgo de por vida entre los portadores de HTLV-1 se estima alrededor de
0,25 a 3 %. TSP/HAM ocurre principalmente en adultos, con una edad promedio de inicio de 40-50 años y es más
común en mujeres que en hombres. La transfusión de sangre es un factor de riesgo importante para el desarrollo de
TSP/HAM. Con frecuencia se observa una alta carga proviral de HTLV en sangre. Puede haber aumento leve a
moderado de proteínas en LCR.
En Julio de 2019, el screening serológico de infecciones trasmisibles por transfusion se cambió de ELISA a ECLIA,
notando aumento de casos reactivos por ECLIA, que previamente fueron no reactivos por ELISA, lo que llevó a
diferir permanentemente donantes habituales, según normativa vigente.

Objetivos: Comparar técnicas de screening serológico para HTLV en banco de sangre a fin de establecer adecuada
sensibilidad y especificidad para habilitar unidades de sangre y utilidad de método confirmatorio para evaluar
diferimiento de donantes de sangre.

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio estadístico retrospectivo entre el año 2018 a fin del año 2020, se
comparó alícuotas de muestras de seroteca que tuvieron discrepancia en los resultados para HTLV entre ELISA y
ECLIA, además se procesó por técnica CMIA. Todas las muestras repetidamente reactivas fueron derivadas a un
centro de referencia para confirmación por método LIA (FUJIREBIO)- HTLV BLOT 2.4 MP DIAGNOSTICS).

Resultados: En el año 2018 se analizaron un total de 2400 muestras de donantes de sangre, de los cuales 6
resultaron reactivas para HTLV mediante técnica ELISA. En 2019, el año de transición de las técnicas ELISA Y
ECLIA obtuvimos 2629 donantes, de los cuales 2 fueron reactivos por ELISA y 2 por ECLIA. En 2020, año de
comienzo de la pandemia, pudimos mantener el flujo de donantes con un total de 2541 donantes, de los cuales 9
fueron reactivos para HTLV por ECLIA.
La prevalencia global para HTLV fue de 0,05 % (0,04 % para HTLV I y 0,01 % para HTLV II) en el periodo analizado.

Conclusiones: Si bien las técnicas ELISA, ECLIA Y
CMIA tienen buena sensibilidad y especificidad, nuestros
resultados mostraron mayor especificidad de la técnica
ELISA frente a ECLIA al realizar el screening serológico

para HTLV.  Esto repercutió en diferir definitivamente a
donantes habituales, que fueron repetidamente reactivos
para HTLV por ECLIA, aunque la prevalencia es
relativamente baja para HTLV. Es de interés la revisión
de algoritmos que permitan reingresar donantes, en
situación donde se comprueba resultados falsos positivos
tal como proceden los bancos de sangre en Estados
Unidos. Es importante, fortalecer circuito de derivación
de muestras para confirmación a centros de referencia
con acceso a todos los bancos de sangre para mejor
asesoramiento y consulta médica oportuna.
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E-1 (AAHITC 0013)
ANTICUERPOS IRREGULARES, PREVALENCIA EN PACIENTES TRANSFUNDIDOS DE UN HOS-
PITAL REGIONAL CON COMPLEJIDAD ONCOHEMATOCOLÓGICA DURANTE MÁS DE 10 AÑOS
DE EXPERIENCIA.

DE LUCA, Teófilo Miguel | LÓPEZ, Ml | CILLERO, F | MERLO, E | MACHADO, MV | CASADO, A | MILONE, Jorge
Horacio
HOSPITAL ITALIANO LA PLATA

Fundamentos: La transfusión sanguínea es un procedimiento que conlleva diferentes tipos de complicaciones.
Una de ellas, la aloinmunización eritrocitaria es una complicación tardía en la cual se desarrollan anticuerpos
irregulares contra antígenos eritrocitarios diferentes al sistema ABO. Su prevalencia es variable en las diferentes
publicaciones, desde 2% hasta 50% en algunos grupos de alto riesgo. Estos anticuerpos pueden tener repercusiones
clínicas graves en los pacientes (ptes) transfundidos.

Objetivos: Conocer la prevalencia de aloinmunización eritrocitaria, factores de riesgo para su aparición y tipos de
anticuerpos desarrollados en una población transfundida durante la última década.

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo revisando el registro de transfusiones
desde noviembre 2009 hasta octubre 2020. A todos estos ptes se le realizaron estudios inmunohematológicos pre
transfusionales, para detectar e identificar anticuerpos irregulares.
Se realizó un análisis univariable para determinar factores de riesgo (odds ratio).

Resultados: El número total de ptes transfundidos fue de 6541, con un total de Concentrados de Glóbulos Rojos
(CGR) utilizados de 32587.
Los pacientes detectados con aloanticuerpos fueron 78, correspondiendo a un 1,19% del total (IC 95%: 0,9-1,5),
con una edad media de 64 años, rango de 22 a 91. 49 fueron mujeres, de las cuales 40 tenían antecedente de
embarazos.
En 8 pacientes se encontró un autoanticuerpo concomitante, y en 9 ptes se encontró más de 1 aloanticuerpo.
En el 47% de los ptes (36) se detectó el aloanticuerpo por estudio pre quirúrgico. Y las patologías más frecuentes
por la cual los pacientes se transfundieron fueron: Sangrado grave (18 ptes), Tumor Sólido (16), Enfermedad Car-
diovascular (12) y Patología Oncohematológica (11).
Los principales aloanticuerpos encontrados fueron: Anti-E (28 ptes), Anti-D (18) y Anti-Kell (15).
Se analizaron algunos factores de riesgo comparando este grupo con los pacientes no aloinmunizados que recibieron
transfusión de CGR en el mismo periodo de tiempo. En un análisis univariable, los ptes de sexo femenino y con
Factor RhD negativo tuvieron una mayor prevalencia de anticuerpos irregulares de forma significativa, 1,7 (IC 95%:
1,2-2,2) y 2,9% (IC 95%: 1,8-4,3) respectivamente. También, la prevalencia fue mayor (1,57%) (IC 95%: 1,0-2,2) en
los ptes con patología oncológica (tumor sólido y enfermedad oncohematológica). Los datos estadísticos se observan
en la Tabla.
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Conclusiones: En nuestra experiencia, la aloinmunización eritrocitaria tuvo una prevalencia del 1,19%. Los
principales anticuerpos encontrados fueron contra antígenos del sistema Rh y Kell. Los factores de riesgo identificados
con significancia estadística fueron sexo femenino y Factor RhD negativo.
Los ptes con patología oncológica suponen un mayor consumo de hemocomponentes y por lo tanto mayor riesgo de
aloinmunizacion, pero también los tratamientos inmunosupresores protegen contra esta complicación. Para este
grupo de pacientes no se realizaron transfusiones fenotipo compatible, en la mayoría de los casos, sin embargo se
detectaron aloanticuerpos en el 1,57% de los casos, logrando un costo y complejidad menor en la transfusión, sin
que esta complicación ocurra de forma significativa.
Los resultados de este análisis reafirman la importancia de su detección en la medicina transfusional como una
medida para evitar reacciones transfusionales severas.

E-2 (AAHITC 0017)
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO DE ENFERMEDAD HEMOLÍTICA FETO-MATERNA GRAVE
POR ANTI D EN GESTANTE RHD +. IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS
PRENATALES Y TRASCENDENCIA DEL LABORATORIO DE PRECISIÓN EN INMUNO-
HEMATOLOGÍA.

LEIVA, Iván Ignacio | MATTEACCIO, María Alejandra | PRINCIPI, Cintia | COTORRUELO, Carlos | CHIALINA,
Sergio | DE LA VEGA, Daniel
SANATORIO DE LA MUJER

Objetivos: Destacar la importancia de la adhesión a la normativa de screening inmunohematológico prenatal así
como la trascendencia del laboratorio de precisión en Inmunohematología a los fines de ser aplicados en la práctica
clínica para confirmar diagnóstico y realizar asesoramiento familiar.

Materiales y Métodos:
CASO CLÍNICO: Gestante procedente de otra localidad, no conocida por el Servicio sin controles
inmunohematológicos prenatales, cursando embarazo de 37,1 semanas de gestación. Gestas: 2 Para: 2. Por detección
de sufrimiento fetal en monitoreo, se decide cesárea. Nace niño de 2700 grs, Apgar: 3/8 Insuficiencia Cardíaca,
Hapatoesplenomegalia marcada y gran tumoración submaxilar. Requiere intubación con AMR. Se constata en
laboratorio:  Hto: 29 % Hb 7,6 gr/dL Plaquetas 60000 Leucocitos 129.000 /mm3 (85 % de Eritroblastos) Reticulocitos
14 % LDH: 15385 BI:10.5 BT: 14,7.
Recién nacido: “O” Rh D Positivo. Coombs Directo ++++.
Madre: Grupo “O” Rh Positivo. Panel selector ++.
El Panel Identificador, sorprendentemente mostró la presencia de un anticuerpo IgG con especificidad anti-D. (Sist.
Rh). Título: 1 / 64.
Se compatibilizan Unidades O Rh D negativas y se realiza exanguineotransfusión dentro de las 12 hs de vida, con
posterior infusión de gammaglobulina EV. El recién nacido permanece internado en Neonatología 15 días con
posterior alta médica.

Resultados: Se diagnosticó Enfermedad Hemolítica por Incompatibilidad feto-materna al Ag D en gestante Rh D
Positiva.
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El antígeno D se ensayó con una batería de anticuerpos monoclonales que integran el “ID-Partial RhD Typing Set
”(BIORAD) que identificó un fenotipo DBT en la parturienta.
Se realizaron pruebas moleculares complementarias para caracterizar a la variante del antígeno D de la gestante
mediante la tipificación molecular de los genes RHD y RHCE realizado en muestras de ADN por PCR-SSP.
La caracterización DBT se logró mediante técnica de escaneo de los exones RHD: cada uno de los 10 exones
fueron amplificados por reacciones de PCR-SSP con oligonucleótidos cebadores complementarios a secuencias
intrónicas y exónicas del gen RHD.
De esta manera se evidenció la ausencia de los exones 5, 6, 7, 8 y 9 del gen RHD en la paciente lo que indica que
es portadora de un alelo DBT2, confirmando asi los resultados serológicos.

Conclusiones: La sensibilización de una gestante Rh Positiva al Ag D con probabilidad de provocar EHRN Grave
es excepcional con muy pocos casos publicados en la bibliografía. El anti-D identificado en la gestante portadora de
la variante parcial DBT fue capaz de causar una EHFN grave.
Este caso resalta en primer lugar, la importancia del cumplimiento estricto de los protocolos de estudios
inmunohematológicos prenatales que permite la pesquisa oportuna de gestante sensibilizada y diagnóstico temprano
con la oportunidad de interactuar con el equipo tratante para programar controles no invasivos, seguimiento e
intervención terapéutica si correspondiera, identificando embarazo de riesgo y garantizando la recepción segura
por parte de Neonatología, contando con sangre compatible y Gammaglobulina EV, en caso de requerir intervención
terapéutica precoz.
Por ultimo, pone en evidencia ciertas limitaciones en la estrategia implementada actualmente en todos los países
para la tipificación serológica del antígeno D en pacientes para lo cual la aplicación de ensayos de precisión ayuda
a resolver estos problemas de la práctica clínica permitiendo la confirmación diagnóstica y el adecuado asesoramiento
genético al grupo familiar.

E-3 (AAHITC 0038)
PREVALENCIA DE LOS ANTÍGENOS DEL SISTEMA KELL EN LOS DONANTES DE SANGRE EN
UN HOSPITAL DEL CONURBANO BONAERENSE.

ZANI, Néstor | FERNÁNDEZ, Claudia | ORELLANA, Solange | VILLANUEVA, Mariana | NÚÑEZ HARRIS, Elizabeth
| ROMERO, Mónica | MOLINA, Lucía | MESTRA CAMPOS, Bleidy | BARAÑANO, María Cecilia | MIGUEZ, Gabriela
Sandra
HOSPITAL POSADAS

Fundamentos: El sistema de antígenos Kell está integrado por 35 antígenos con poder inmunogénico. El más
inmunogénico de los antígenos de todos los grupos sanguíneos es el D, seguido por el antígeno Kell. Respetar este
fenotipo (Factor RH, C, E, c, e y K) a la hora de transfundir busca proteger al receptor, de la posible aloinmunización
frente a los antígenos que componen el fenotipo.
El anticuerpo Anti-Cellano (anti-k), poco frecuente por su alta frecuencia poblacional del antígeno, también puede
producir Reacción Transfusional Hemolítica (RHT) y Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido (EHRN) de carácter
leve.
El Anti-k, como ocurre con Anti-Kell, es predominantemente un anticuerpo de clase IgG, menos frecuentemente
puede ser también IgM.

Objetivos: Determinar la prevalencia de los antígenos del sistema Kell en las muestras de sangre obtenidas de
los donantes efectivos que asistieron a nuestro Banco de Sangre.
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Materiales y Métodos: Se analizan 4524 donantes que acudieron entre Noviembre 2020 a Mayo del 2021 al
Banco de Sangre de nuestra institución y a los que se les realizó la determinación antigénica del sistema Kell (KEL
1 o Kell y KEL 2 cellano). La tipificación se realizó en medio gel.

Resultados: En el lapso de 7 meses se obtuvo la frecuencia porcentual del antígeno Kell (282/4524= 6,23%) y del
antígeno Cellano (4519/4524= 99,89%). De los 4524 donantes totales, cinco donantes K positivo fueron k negativo
(5/4524=0,11%)

Conclusiones: La prevalencia del antígeno Kell fue de sólo del 6,23% y la del k fue de 99,89%. Los resultados
muestran una población mixta en nuestros donantes de sangre, concordante con la literatura. El conocimiento
acerca de estas características en la población de donantes de sangre permite mejores resultados en la transfusión
sanguínea. Todos los donantes Cellano negativo fueron fidelizados a nuestro Banco, al ser un antígeno de alta
frecuencia.

E-4 (AAHITC 0041)
EXPRESIÓN DE CD55 Y CD59 EN EL ENVEJECIMIENTO ERITROCITARIO

ENSINCK, María Alejandra | LUJÁN BRAJOVICH, M | MATTALONI, S | COTORRUELO, C | BIONDI, C
FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Fundamentos: Los glóbulos rojos (GRs) están protegidos de la lisis mediada por el sistema del complemento, por
la presencia en la superficie de proteínas que regulan su actividad. El factor acelerador del decaimiento (CD55) es
una proteína anclada en glicosilfosfatidilinositol (GPI) transportadora del sistema de grupo sanguíneo Cromer que
inhibe la escisión de C3 y C5 al activar la desintegración de las convertasas C3 y C5. El sistema de grupo sanguíneo
CD59 es una GPI que se une a los componentes del complemento C8 y C9, protegiendo a los eritrocitos del ataque
del complemento mediante la inhibición de la formación del complejo de ataque a la membrana. El estudio de los
cambios en la expresión de moléculas de la superficie de los GRs podrían aportar nuevos enfoques sobre el
envejecimiento y los factores involucrados en la eliminación de células senescentes.

Objetivos: El objetivo de este trabajo fue evaluar los niveles de expresión de CD55 y CD59 en GRs de diferentes
edades: GR senescentes (Se) y GR jóvenes (J) en sangre entera.

Materiales y Métodos: Se estudió la expresión de CD55 y CD59 en los GRs por citometría de flujo mediante la
información obtenida de los parámetros de dispersión de luz forward scatter (FSC) y side scatter (SSC) e intensidad
de fluorescencia (IF). Al adquirir una muestra de GRs sin paso previo de separación de poblaciones etáreas,
consideramos que la población de GRSe se encuentra en la zona de menor FSC y mayor dispersión de SSC,
mientras que la fracción de GRJ estaría ubicada en la región de mayor FSC y SSC más homogéneo. Se obtuvieron
muestras de sangre venosa periférica anticoagulada con ACD de donantes voluntarios normales (n = 30), se utilizó
un citómetro de flujo FACSAria II (BD) y el programa adquisición y análisis FACSDiva (BD). 50 µL de una suspensión
de GRs se incubaron con 10 µL de anti-CD55 conjugado con ficoeritrina (clon IA10, BD) y anti-CD59 conjugado con
isotiocianato de fluoresceina (clon p282 (H19), BD). Luego de incubación, se realizó un lavado con PBS y las
células fueron resuspendidas en diluyente FACSFlow. Las poblaciones eritrocitarias fueron seleccionadas en un
dot-plot FSC/SSC en escala logarítmica.

Resultados: Los niveles de expresión de CD55 y CD59 son significativamente diferentes en las dos poblaciones
estudiadas. Los valores promedios de la intensidad de fluorescencia media (IFM) de CD55 en GRSe (1211,0 ±
274,34) fue significativamente menor que la obtenida para los GRJ (1395,4 ± 342,18) (p <0,0001). La expresión de
CD59 fue significativamente menor en GRSe respecto a la población de GRJ (IFM 1561,6 ± 415,02 y 1742,4 ±
469,98, respectivamente (p <0,001).

Conclusiones: Los resultados muestran una disminución en la expresión de estas proteínas reguladoras del
complemento con la edad, que podrían atribuirse a la formación de microvesículas durante el envejecimiento de los
hematíes. Esto conduciría a que los eritrocitos pierdan parte de la membrana, liberen iones y agua, y en consecuencia
se vuelvan más pequeños, densos, y susceptibles a hemólisis mediada por el complemento. Se ha postulado que
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en los GRs conservados en los Servicios de Hemoterapia, se producen modificaciones similares a las observadas
durante el envejecimiento eritrocitario in vivo, que podrían contribuir a los efectos adversos de las transfusiones. La
identificación de estos cambios, aportará nuevos enfoques que permitan mejorar el mantenimiento metabólico y la
integridad celular de los eritrocitos transfundidos. El conocimiento del proceso del envejecimiento eritrocitario,
permitirá acrecentar la eficacia transfusional y optimizar la conservación de las fracciones eritrocitarias en los
Bancos de Sangre.

E-5 (AAHITC 0051)
ESTUDIO MOLECULAR DE VARIANTES ALÉLICAS RESPONSABLES DE FENOTIPOS D NEGATIVO
EN LA POBLACIÓN ARGENTINA

TRUCCO BOGGIONE, Carolina | LUJÁN BRAJOVICH, Melina | MATTALONI, Stella Maris | ENSINCK, María Alejandra
| BIONDI, Claudia | COTORRUELO, Carlos
FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Objetivos: Los individuos con el fenotipo D negativo resultan, principalmente, de la ausencia del gen RHD debido
a un evento de deleción, siendo las personas D negativo homocigotas para esta deleción. Sin embargo se ha
reportado que existen numerosas variantes alélicas responsables de fenotipos D negativo. Los alelos RHD nulos
originan polipéptidos que no expresan epitopes D o no se integran en la membrana eritrocitaria mientras que los
alelos DEL codifican proteínas que expresan una escasa cantidad de epitopes D que no es detectada por técnicas
serológicas especializadas. Estudios moleculares han revelado que estos fenotipos derivan de diferentes rearreglos
genéticos como mutaciones puntuales de cambio de sentido, cambios en los sitios de corte y empalme del ARNm,
inserciones y deleciones de nucleótidos en la secuencia codificante del gen RHD. Además, están fuertemente
asociados a la expresión concomitante del antígeno C o E en la proteína RhCE. Debido a la dificultad para identificar
los fenotipos Del en los Servicios de Sangre, los dadores portadores de variantes DEL son tipificados erróneamente
como D negativo, con el riesgo de inducir una aloinmunización en receptores D negativo.
El objetivo de este trabajo es caracterizar a nivel molecular las variantes alélicas responsables de fenotipos D
negativo.

Materiales y Métodos: Se analizaron 1354 muestras D negativo portadoras de los antígenos C y/o E. Se obtuvo
ADN genómico a través del método de salting-out. En todas las muestras se investigó la presencia del gen RHD a
través de una metodología de PCR multiplex que analiza en forma simultánea dos regiones diferentes del gen RHD.
En las muestras D-CE+/RHD+ se estudió la presencia de alelos nulos y alelos DEL analizando polimorfismos
asociados a los 10 exones del gen RHD (escaneo de exones) y utilizando estrategias de PCR SSP y RFLP
desarrolladas en nuestro laboratorio. Las muestras no caracterizadas por los métodos anteriores fueron estudiadas
con técnicas de microarreglos de ADN y secuenciación.

Resultados: La estrategia de PCR multiplex permitió identificar 229 (16,91%) muestras D negativas portadoras
de secuencias génicas RHD específicas (D-/RHD+). En este grupo de muestras los estudios moleculares permitieron
caracterizar los alelos nulos: RHD*03N.01 (n=109; 47,60%), RHD*01N.75 (n=33; 14,41%), RHD*D(329T>C)-CE(3-
9)-D (n=16; 6,99%), RHD*01N.03 (n=16; 6,99%), RHD*01N.41 (n=4; 1,75%), RHD*08N.01 (n=3; 1,31%), RHD*1001A
(n=2; 0,87%), RHD*01N.07 (RHD-CE(4-8)-RHD) (n=1; 0,44%), RHD*01N.77 (n=1; 0,44%) y los alelos DEL:
RHD*DEL43 (n=29; 12,66%), RHD*11 (n=7; 3,05%), RHD*DEL44 (n=2; 0,87%), RHD*DEL8 (n=2; 0,87%),
RHD*01N.07 (RHD-CE(4-7)-RHD) (n=2; 0,87%), RHD*DEL26 (n=1; 0,44%), RHD*DEL30 (n=1; 0,44%).

Conclusiones: La alta incidencia (3,25%) de individuos portadores de alelos DEL en el grupo de muestras D
negativo que expresan los antígenos C y/o E revela la importancia de una correcta caracterización de los polimorfismos
responsables de una expresión disminuida de los epitopes D en dadores de sangre considerados serológicamente
D negativo. El conocimiento de las bases moleculares de los alelos DEL asociados a los diferentes grupos étnicos
resulta fundamental para desarrollar estrategias de genotipificación en individuos D negativo. Esto evitará la
transfusión de unidades Del a pacientes con riesgo de aloinmunización.
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E-6 (AAHITC 0052)
ESTUDIO MOLECULAR DE MUESTRAS CON FENOTIPO D VARIANTE EN ARGENTINA

Principi, Cintia Soledad; Trucco Boggione, Carolina; Luján Brajovich, Melina; Mattaloni, Stella; Ensinck, María
Alejandra; Biondi, Claudia; Cotorruelo, Carlos
FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Objetivos: El fenotipo D variante (Dvar) se caracteriza por una expresión débil del antígeno D y es reconocido
serológicamente a través de reacciones de hemaglutinación con antisueros anti-D que presentan intensidades
menores a 3+. Algunos fenotipos Dvar son detectados sólo en fase antiglobulina y otros por discrepancias en la
tipificación RhD. La disminución en la expresión del antígeno D puede deberse a variaciones cualitativas (fenotipo
D parcial) o cuantitativas (fenotipo D débil) de la proteína RhD. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es
posible realizar esta discriminación con técnicas serológicas siendo necesario recurrir a métodos de biología
molecular. Actualmente, se considera que los individuos con expresión débil del antígeno D son susceptibles de
desarrollar una respuesta inmunológica luego de la exposición a glóbulos rojos D positivo. Sin embargo, numerosos
estudios clínicos han demostrado que los pacientes con fenotipo Dvar originado por los alelos RHD*D débil tipo 1,
2 y 3, no producen anticuerpos anti-D.
El objetivo de este trabajo fue investigar las bases moleculares responsables del fenotipo D variante en muestras
de pacientes de nuestro país.

Materiales y Métodos: se estudiaron 788 muestras de sangre de pacientes con fenotipo Dvar. Se determinó el
fenotipo Rh completo por técnicas de hemaglutinación utilizando anticuerpos monoclonales específicos. Se obtuvo ADN
genómico a través del método de salting-out. Se analizó por una estrategia de PCR multiplex la presencia del gen RHD.
Posteriormente, se amplificaron por PCR-SSP cada uno de los diez exones del gen RHD, se investigó la presencia de las
variantes alélicas D débiles tipo 1, 2, 3 y 4. Además, mediante estrategias de PCR-SSP desarrolladas en nuestro laboratorio
se analizó la presencia de otras variantes D débiles y D parciales. Las muestras no caracterizadas por los métodos
mencionados fueron estudiadas mediante microarreglos de ADN y secuenciación de los diez exones del gen RHD.

Resultados: Se identificaron las siguientes variantes alélicas:
RHD*D débil tipo 1 (n=208) 26,39%, RHD*D débil tipo 2 (n=204) 25,88%, RHD*D débil tipo 3 (n=75) 9,51%, RHD*D
débil tipo 4 (n=124) 15,74%, RHD*D débil tipo 5 (n=3) 0,38%, RHD*D débil tipo 6 (n=1) 0,13%, RHD*D débil tipo 8
(n=1) 0,13%, RHD*D débil tipo 15 (n=3) 0,38%, RHD*D débil tipo 45 (n=1) 0,13%, RHD*D débil tipo 48 (n=3) 0,38%,
RHD*D débil tipo 59 (n=17) 2,16%, RHD*D débil tipo 64 (n=1) 0,13, RHD*D débil tipo 93  (n=58) 7,36%, RHD*D
débil tipo 119 (n=1) 0,13%, RHD*DVII (n=31) 3,93%, RHD*DIV (n=3) 0,38%, RHD*DV (n=3) 0,38%, RHD*DVI (n=28)
3,55%, RHD*DMH (n=3) 0,38%, RHD*DFR-2 (n=5) 0,63%, RHD*325G (n=3) 0,38%, RHD*763A (n=3) 0,38%,
RHD*764A (n=2) 0,25%, RHD*911A (n=1) 0,13%, RHD*437G (n=1) 0,13%, RHD*DAU-4 (n=1) 0,13%, RHD*DAU-6
(n=1) 0,13%, RHD*DOL (n=1) 0,13%, RHD*DLO (n=1) 0,13%, RHD*DBS-1 (n=1) 0,13%.
Los estudios moleculares permitieron determinar que más del 60% de las muestras con fenotipo Dvar analizadas
son portadoras de alelos D débiles tipo 1, tipo 2 y tipo 3.

Conclusiones: el predominio de alelos D débiles tipo 1, 2 y 3, característicos de caucásicos europeos indica el
aporte de esta etnia al acervo genético de los individuos de nuestro país. La detección molecular de estas variantes
permitirá un mejor manejo de la unidades D negativas y un uso racional de la profilaxis con IgG anti-D. El estudio
molecular del locus RH resulta importante para desarrollar estrategias de tipificación de ADN confiables, que permitan
optimizar la selección de unidades a transfundir en los Bancos de Sangre.

E-7 (AAHITC 0053)
INCIDENCIA DE ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE EN PACIENTES ONCOHEMATOLÓGICOS

WANNESSON, Bruno | GIULIANI MANZANO, Franco | SAIACE, Juan Ignacio | SEGURA, Diana
FUNDALEU

Fundamentos: Las enfermedades oncohematológicas suelen presentar autoanticuerpos que, de reaccionar con-
tra eritrocitos propios, pueden llevar a su destrucción y generar anemia hemolítica mediada por anticuerpos. La
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prueba de aglutinación directa (PAD) se utiliza principalmente para la evaluación de dichas reacciones hemolíticas.
No obstante, su valor predictivo es del 83% en pacientes (pts) con anemia hemolítica, pero sólo del 1,4% en
aquellos sin anemia hemolítica. Pequeñas cantidades de IgG y complemento parecen estar presentes en todos los
glóbulos rojos. Individuos sanos pueden tener de 5 a 90 moléculas de IgG y de 5 a 40 moléculas de C3d por glóbulo
rojo; estos niveles están por debajo del umbral de detección en pruebas de rutina. La incidencia de anemia hemolítica
en pacientes con PAD positiva varía entre 1:25.000 y 1:80.000 casos/año. Las anemias hemolíticas autoinmunes
(AHAI) por anticuerpos calientes representan el 70-80% de los casos, el 15% AHAI por anticuerpos fríos, siendo
infrecuentes las formas mixtas.

Objetivos: Determinar el porcentaje de PAD positiva y la incidencia de AHAI en un grupo de pacientes
oncohematológicos tratados en una institución monovalente.

Materiales y Métodos: Se incluyeron 1146 pts con PAD positiva desde el 2018 al 2020. Se utilizó test en gel
para el estudio de PAD poliespecífica y monoespecífica (IgG y C3), panel detector e identificador, técnicas de
elución, auto/aloadsorción y medición de especificidad relativa para la identificación de autoanticuerpos tipo IgG.
Para autoanticuerpos fríos se utilizaron técnicas de elución por calor, rango térmico y título de crioaglutininas. Se
utilizó contador hematológico para la medición del hemograma, frotis de sangre periférica, y recuento de reticulocitos.
Los valores de química analítica utilizados para definir hemolisis fueron bilirrubina total, directa e indirecta y LDH

Resultados: Se evidenció PAD positiva en 79/1146 pts (7%), 12 pts fueron excluidos del análisis por carecer de
datos analíticos de laboratorio (derivaciones de otros centros). El 7,46% (5/67) presentó parámetros de hemólisis,
de este grupo el 80% (4/5) fueron AHAI por anticuerpos calientes, el 20% (1/5) fueron AHAI de tipo mixta y no hubo
AHAI por anticuerpos fríos durante el periodo de análisis. La incidencia anual de AHAI secundaria fue de 1,33/1000
casos/año. La mayoría fue por anticuerpos calientes.

Conclusiones: Se observó una mayor incidencia de AHAI en nuestra cohorte con respecto a la reportada en la
bibliografía, posiblemente por el carácter monovalente de la institución. Este resultado sugiere la incorporación de
la PAD como determinación de rutina en pacientes oncohemotológicos.

E-8 (AAHITC 0054)
TROMBOCITOPENIA INMUNE INDUCIDA POR  LINEZOLID. REPORTE DE CASO.

SANTORO, Diego Mario | GAMBOA, Carla Virginia | GROTTOLA, Guillermo | VALIENTE, Verónica | BURGOS
PRATX, Leandro Daniel | CAMINO, Pablo Javier | ANTELO, Sebastián | SALAMONE, Horacio
HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES

Introducción: La trombocitopenia inmune inducida por fármacos (TIIF) es una reacción adversa relativamente
infrecuente causada por anticuerpos dependientes de fármacos (AcDF), los cuales reaccionan con las glucoproteínas
de la membrana plaquetaria sólo cuando el fármaco implicado está presente. Los pacientes que desarrollan estos
ACDF suelen presentar petequias, hematomas y epistaxis causados por una disminución aguda y profunda del
recuento de plaquetas (a menudo a <20 000 plaquetas/µl).
El diagnóstico de TIIF resulta complicado por la similitud con trombocitopenias de otras causas, ya sean de origen
inmune o no, como por ejemplo la trombocitopenia autoinmune, púrpura postransfusión y refractariedad a la transfusión
de plaquetas entre otras. Los mecanismos que se postulan para TIIF son tres: 1) Mecanismo del hapteno; 2)
Mecanismo del autoanticuerpo; 3) Mecanismo del neoantígeno. Los criterios de alta sospecha de TIIF son:
trombocitopenia precedida por la exposición al fármaco, niveles de plaquetas normales sostenidos después de
suspender el fármaco, el fármaco candidato sólo se utilizó antes de la aparición de la trombocitopenia y otros
fármacos continuaron o se reintrodujeron después de la resolución de la trombocitopenia, se excluyeron otras
causas de trombocitopenia y la reexposición al fármaco candidato dio como resultado trombocitopenia recurrente.
El diagnóstico se realiza in vitro por técnicas que incluyen exposición del suero del paciente y plaquetas tratadas
con el fármaco en sospecha.

Presentación de Casos: Reporte de caso: Paciente de 58 años cursa internación por neumonía bilateral,
refiere astenia e hiporexia de 10 días de evolución con progresión de la astenia, tos de una semana de evolución
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sin expectoración, sin disnea, y lumbalgia. Por persistencia del cuadro febril se rota el esquema antibiótico a
Meropenem Linezolid. A las 24 horas de incio del nuevo esquema antibiótico se evidencia un desenso brusco en el
recuento de plaquetas. Ante la sospecha de trombocitopenia aguda causada por fármacos se realiza estudio de
anticuerpos antiplaquetarios por Inmunofluorescencia:
Resultados: Prueba de Inmunofluorescencia Directa: (enfrentando plaquetas del paciente frente a suero
antiglobulina Inmunoglobulina G específico (Fab’) resultado: Reactivo. Prueba Inmunofluorescencia Indirecta:
(enfrentando suero del paciente contra panel de plaquetas seleccionados de pool de donantes) resultado: No
Reactivo. Detección de anticuerpos específicos contra Fármacos: Se realizó tratamiento del panel de plaquetas
contra los dos fármacos sospechados: Resultados: Meropenem (No Reactivo); Linezolid (Reactivo).

Conclusiones: La trombocitopenia inmune inducida por fármacos es un trastorno poco común y a menudo no
diagnosticado, que puede ocurrir después de la exposición a numerosos fármacos. El mecanismo más frecuente
para la formación de AcDF es el mecanismo del “neoantígeno”. El alto nivel de sospecha y el desarrollo de técnicas
inmunohematológicas plaquetarias específicas no sólo son de enorme utilidad para el diagnóstico sino también
para el consejo futuro sobre cómo abordar terapéuticamente este tipo de pacientes.

E-9 (AAHITC 0058)
HALLAZGO DE ANTI DIEGO B EN PUÉRPERA RH NEGATIVA: REPORTE DE CASO.

ACOSTA, José Antonio1 | TONIETTO, Camila Florencia1 | RABINOVICH, Oscar Mauricio1 | CIMILLO, Flavia1 | PALMER,
Silvina1 | STEMMELIN, German1 | MIGUEZ, Gabriela2 | ZANI, Nestor2

1HOSPITAL BRITÁNICO; 2HOSPITAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS

Introducción: El antígeno Diego b (Dib) es de alta prevalencia (99.9%) y pertenece al sistema de grupo sanguíneo
Diego, el cual presenta hasta la actualidad 22 antígenos. Los anti-Dib son mayoritariamente de tipo IgG1 e IgG3,
potenciales causantes de Enfermedad Hemolítica Fetoneonatal (EHFN) moderada y severa.

Presentación de Casos: Recién nacido a término: Grupo ABO 0, Factor Rh positivo, Prueba de Coombs Directa
(PCD) poliespecífica positiva 4+, IgG positivo 4+, C3 negativo. Elución ácida no conservadora: Detección de
anticuerpos irregulares positiva 2+ para los 3 viales del panel detector convencional.
Se estudia a la madre en el puerperio inmediato, quien posee dos gestas previas y antecedentes transfusionales:
Grupo ABO A, Factor Rh negativo, Fenotipo Rh r/r (cde/cde), Antígeno K1 negativo, PCD poliespecífica negativa,
DAI positiva 3+ para los 3 viales del panel detector convencional e identificación de anticuerpos irregulares positiva
con patrón homogéneo 3+ para los 11 y 16 viales de sendos paneles identificadores convencionales, autocontrol
negativo. El panel enzimático en medio neutro resultó débilmente reactivo en todos sus viales. Se descartan
aloanticuerpos hacia antígenos comunes al realizar fenotipo extendido de los antígenos M, N, S, s, Fya, Fyb, JKa,
JKb a la paciente y se enfrenta su suero con una célula de fenotipo idéntico de panel convencional, dando ésta
reactiva 2+. Se realiza prueba cruzada del suero materno con hematíes de la recién nacida, resultando ésta reactiva
2+ y, también, prueba cruzada del eluato de los glóbulos rojos del neonato con hematíes maternos, siendo ésta,
negativa. Título del anticuerpo materno: 16. Se envían ambas muestras al centro de referencia de inmunohematología
y biología molecular (BM) de grupos sanguíneos del Hospital Posadas de Buenos Aires con el fin de confirmar la
especificidad del anticuerpo por BM. Se informa la identificación en el plasma materno un Anti Dib de tipo IgG,
alogeneico y la ausencia del antígeno de membrana Dib, confirmando la característica homocigota para el Dia.
Debido a la dificultad que suponía encontrar sangre compatible, se estudia a sus familiares más cercanos, resultando
compatible un hermano: Grupo O, Rh Negativo, fenotipo Rh r/r (cde/cde), confirmado por BM.
Respecto de la EHFN evidenciada, no se necesitó de soporte transfusional ya que los valores de bilirrubina y
hemoglobina de la recién nacida se mantuvieron estables las primeras horas de vida, luego comenzaron a de-
scender de manera paulatina autolimitándose el cuadro hemolítico.

Conclusiones: Si bien es sumamente infrecuente este tipo de genotipo en gestantes (Dia/Dia), es de suma
importancia llegar a un diagnóstico inmunohematológico y lograr establecer un potencial donante compatible para
afrontar posibles eventualidades: transfusión materna o exanguinotransfusión.
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E-10 (AAHITC 0059)
PACIENTE CON ALO-ANTICUERPO ANTI DIEGO A: REPORTE DE CASO.

ACOSTA, José Antonio1 | TONIETTO, Camila Florencia1 | RABINOVICH, Oscar Mauricio1 | CIMILLO, Flavia1 | PALMER,
Silvina1 | STEMMELIN, Germán1 | MIGUEZ, Gabriela2 | ZANI, Nestor2

1HOSPITAL BRITÁNICO; 2HOSPITAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS

Introducción: El antígeno Diego a (Dia) perteneciente al sistema de grupo sanguíneo eritrocitario Diego presenta
una alta prevalencia en sujetos nativos de América del norte y Sudamérica, llegando al 54% de los indios Kainganges
de Brasil. Dia es un marcador antropológico útil porque es polimórfico en la mayoría de las poblaciones mongoloides,
pero prácticamente ausente en otros grupos étnicos. Los anti-Dia son mayoritariamente de tipo IgG1 e IgG3 y
requieren para su detección la Prueba Antiglobulínica Humana. El anti-Dia ocasionalmente fija complemento, y
puede causar Enfermedad Hemolítica Fetoneonatal (EHFN) severa y Reacción Hemolítica Post-transfusional. (RHPT).

Presentación de Casos: Paciente femenina de 54 años, con diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda (LMA).
Con alto requerimiento transfusional secundario a tratamiento quimioterápico. Se solicita transfusión de hematíes.
Por manual de procedimientos se realizan los siguientes estudios inmunohematológicos:
Grupo ABO 0, Factor RH positivo, Fenotipo Rh R1R1 (DCe-DCe). Antígeno K1 negativo. Prueba de Coombs Directa
(PCD) poliespecífica: negativa. Detección de anticuerpos irregulares (DAI) de tres viales: negativa. Se compatibilizan
dos unidades de glóbulos rojos desplasmatizados, resultando una unidad de hematíes incompatible 4+. PCD de la
unidad: negativa. Se realiza panel identificador enzimático: negativo. Se realiza panel identificador convencional de
dieciséis viales, hallando 1/16 viales reactivo 4+. Se interpreta posible Anti Dia. Título del anticuerpo: 256.
Se envía muestra al Centro de Referencia de Inmunohematología y Biología Molecular de Grupos Sanguíneos del
Hospital Posadas de Buenos Aires con el fin de confirmar resultado por biología molecular. Se informa la presencia
de un Anti Dia y la ausencia del antígeno de membrana, siendo sus hematíes Dib/Dib.

Conclusiones: Es una meta en nuestro servicio, en el área de Inmunohematología, llegar al diagnóstico certero.
En este caso, por su relevancia clínica y frecuencia antigénica en nuestro continente, consideramos fundamental
incorporar paneles comerciales con amplitud de antígenos, en especial los de baja frecuencia, pero elevada
significancia transfusional, a los efectos de identificar dicho anticuerpo, ya que a menudo los paneles utilizados
para la detección e identificación de anticuerpos no contienen células Dia+ y éstos quedan sin detectar.

E-11 (AAHITC 0064)
PRESENTACIÓN DE UN CASO SOBRE LOS ESTUDIOS DE COMPATIBILIDAD CONYUGAL ENTRE
LA PAREJA EMBARAZADA MATERNO-PATERNO Y SU HERENCIA RH EN EL BEBÉ AL NACER.
CASO DE RESOLUCIÓN SÓLO MEDIANTE BIOLOGÍA MOLECULAR DEL GENOTIPO RH.

ZANI, Néstor | FERNÁNDEZ, Claudia | VILLANUEVA, Mariana | NÚÑEZ HARRIS, Elizabeth | MOLINA, Lucía |
ORELLANA, Solange | MESTRA CAMPOS, Bleidy | MIGUEZ, Gabriela Sandra
HOSPITAL POSADAS

Introducción: Los estudios de compatibilidad conyugal incluyen la determinación del fenotipo Rh materno y
paterno, sus genotipos probables y su correlación en el bebé al nacer. La herencia Rh se determina como expresión
de herencia de un haplotipo de cada progenitor a su descendencia. Presentamos un caso en el cual los estudios de
rutina mediante técnicas serológicas resultan en una discrepancia, consistente en la falta de un antígeno materno
en la determinación del bebé recién nacido.
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Presentación de Casos: 1-Determinaciones inmunoserológicas: las determinaciones serológicas de rutina
determinaron que la embarazada era Rh negativa y poseía un genotipo r/r, homocigota. Las determinaciones paternas
serológicas determinan que era RH positivo R1/R1 (ambos alelos idénticos, homocigota como 1° posibilidad de
mayor frecuencia poblacional) o una segunda opción R1/r´ (como heterocigota o hemicigota al antígeno D). Las
mismas fueron confirmadas con nuevas muestras, en dos oportunidades, con distintos clones y determinaciones
serológicas de mayor sensibilidad (enzimáticas con bromelina), repitiéndose los resultados. Para estas
determinaciones de los progenitores, la opción de herencia más frecuente del bebé es que naciera como RH
positivo con un alelo materno r y un alelo paterno R1 (R1/R1) y la menos frecuente, como Rh negativo con un alelo
materno r y un alelo paterno r´. El resultado del bebé a su nacimiento finalmente impresiona no expresar la herencia
materna (resultando ser R1/R1 o R1/r´). Se decide realizar al trío familiar (madre, padre e hijo) técnicas de Biología
Molecular de Grupos Sanguíneos del Sistema RH mediante PCR alelo-específicos. 2 – Estudios de Biología Mo-
lecular del Sistema RH: los estudios de Biología Molecular PCR alelo-específicos sobre el ADN leucocitario dieron
los siguientes resultados: Genotipo materno r/r´ (discordancia con genotipo inmunoserológico inicial r/r). Genotipo
paterno R1/R1 (coincidente como homocigota por Biología Molecular, primera opción inmunoserológica R1/R1)
Genotipo bebé R1/r (no coincidente con genotipo inmunoserológico R1/R1)

Conclusiones: El estudio molecular resolvió las discrepancias iniciales donde la madre no determinaba alelo RH
en la herencia. Al reconocerse molecularmente que el bebé es finalmente a nivel genético R1/r, nos permite reconocer
en el bebé el alelo paterno R1 y el alelo r de herencia materna. Esta diferencia sobre la no expresión del antígeno
C sobre la membrana del hematíe en la madre y la no expresión del antígeno c en el bebé, nos permite inferir que
es una falla en la herencia del alelo C/c. Esto requerirá una secuenciación molecular del gen RHCE, que se realizará
en la UNR-Conicet, a cargo del Dr. Carlos Cotorruelo.

E-12 (AAHITC 0066)
PRUEBAS DE CIGOSIDAD PATERNA EN EL ESTUDIO DE LA EMBARAZADA RH NEGATIVA.

ZANI, Néstor | FERNÁNDEZ, Claudia | VILLANUEVA, Mariana | MOLINA, Lucía | MESTRA CAMPOS, Bleidy |
BARAÑANO, María Cecilia | MIGUEZ, Gabriela Sandra
HOSPITAL POSADAS

Fundamentos: Las pruebas de biología molecular que utilizan la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) son
un complemento para genotipificar sistemas de grupo ABO, RH y otros grupos sanguíneos capaces de ocasionar
una respuesta inmune en transfusiones o embarazos.
El estudio prenatal que se realiza en nuestro Servicio de Hemoterapia, incluye: pruebas de rutina de Grupo ABO,
RH de embarazada y su pareja, detección de anticuerpos y compatibilidades cruzadas globular y plaquetaria.
En el caso de las futuras madres RH negativas, conjuntamente al seguimiento para detección de anticuerpos maternos
hacia hematíes y plaquetas, se realiza una prueba de cigosidad paterna del antígeno D, que nos permite inferir el
status D fetal y el diagnóstico precoz de potenciales incompatibilidades fetomaterna.

Objetivos: Investigar los alelos RHD paternos y su impacto en el Rh (D) del recién nacido. Este estudio nos
permite la determinación real si el gen RHD es homocigoto (D/D) o hemicigoto (D/d) y su herencia en el recién
nacido desde el estadio fetal.
El locus RH está compuesto por dos genes homólogos denominados RHD y RHCE.
Los individuos RHD positivos poseen uno o dos genes RHD por célula, mientras que el RHD negativo presenta
ausencia del gen RHD por deleción del mismo. El gen RHD codifica la proteína que se expresa en los epitopes del
antígeno D en los hematíes.
El gen RHD está flanqueado por secuencias de ADN homólogas denominadas cajas Rhesus, que contienen una
región de identidad de 1463 pb completamente iguales. La deleción del gen RHD responsable del fenotipo negativo
es el resultado del entrecruzamiento desigual entre las regiones de identidad 5´y 3´, con la formación de una caja
Rhesus híbrida. El análisis de las cajas Rhesus hibridas es útil para determinar la cigocidad del gen.

Materiales y Métodos: Para la evaluación de muestras sanguíneas de la pareja se realizan estudios de
inmunohematología mediante pruebas de hemaglutinación, diferenciando la muestra de embarazadas negativas y
sus parejas.
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En las muestras paternas Rh positivas de madres Rh negativas, se realizan pruebas de cigosidad utilizando métodos
de Biología Molecular por PCR con Kits BAG Health Care D Zygosity-TYPE.

Resultados: Durante el año 2020 ingresaron a nuestro servicio 2415 muestras de embarazadas para estudios
inmunohematológicos estudiadas mediante técnicas de hemaglutinación, de las cuales 318 (13,16%) tenían un
fenotipo Rh D negativo. De las pacientes Rh D negativas que asistieron junto a sus parejas, el 32% (102 padres)
eran Rh positivos. Se realizan a estos futuros padres la prueba de cigosidad RHD (102 papás/318 Rh D negativa).
El 62,74% (64/102) de las muestras genotipificadas por PCR resultaron Homocigotas para el gen RHD, que determina
la certeza que el recién nacido sea Rh D positivo. Y el 37,25% (38/102) de las muestras fueron Heterocigotas para
el gen RHD, con una probabilidad del 50% que el recién nacido sea Rh D negativo y 50% que sea Rh D positivo.
Los estudios de los hijos de estos 38 padres heterocigotos para el gen RHD, arrojaron los siguientes resultados:
54,5% Recién nacidos RHD negativos. 45,5% Recién nacidos RHD positivos.

Conclusiones: El estudio de la cigosidad es importante para el monitoreo de la paciente embarazada RH negativa
al permitirnos establecer la probabilidad que una madre D negativo se sensibilice, según sea la cigosidad Rh
paterna ó evaluar el riesgo de la EHFN en embarazadas sensibilizadas al inferir el Rh D de la descendencia.

E-13 (AAHITC 0079)
FRECUENCIA DE FENOTIPOS ERITROCITARIOS Y ANTICUERPOS IRREGULARES EN ZONA
NORTE DE SANTA CRUZ.

MARTÍNEZ, María Inés | DOMÍNGUEZ, Diego Aníbal | NIEVA, Pablo Martín | PERACCA, Gabriel
CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA- HOSPITAL ZONAL CALETA OLIVIA

Fundamentos: La transfusión de sangre alogénica y el embarazo implican la exposición a un importante número
de antigenos capaces de estimular la formación de anticuerpos. Los factores que condicionan la aloinmunización
postransfusional son la prevalencia de individuos negativos para un antígeno específico, la inmunogenicidad de los
diferentes antígenos eritrocitarios y la capacidad de respuesta inmune del paciente transfundido o de la mujer
embarazada. El 10 al 15% de los pacientes repetidamente transfundidos generan aloanticuerpos frente a algún
antígeno eritrocitario, en población caucásica las especificidades A, B, D, c, E, e, Kell, Kidd; Duffy y MSs son
asociadas con mayor frecuencia a reacción transfusional hemolítica. La frecuencia de aloinmunizaciòn eritrocitaria
se estima que varía del 2 al 21%, se debe tener en cuenta que la evanescencia de anticuerpos con el tiempo y que
el 20% de los individuos aloinmunizados presentan más de un aloanticuerpo y éstos pueden ser evanescentes o
persistentes. Los anticuerpos que con mayor frecuencia producen este fenómeno son los de especificidad anti-Jka,
anti-C y anti-e con el consiguiente riesgo de presentar una reacción hemolítica retardada ante una nueva transfusión
si no son tenidos en cuenta.

Objetivos: establecer la prevalencia de anticuerpos irregulares en pacientes del servicio de medicina transfu-
sional y conocer la frecuencia de fenotipos Rh y kell en la población de donantes de sangre en el periodo 2018-
2019 del hospital de Caleta Olivia.

Materiales y Métodos: Se realizó estudios de inmunohematología con técnica en gel en equipo Wadiana
(Grifols, España) a donantes de sangre y receptores de grupo ABO 2D más inversa, fenotipo Rh + Kell, prueba de
Coombs Directa e Indirecta, con panel comercial de 2 células.

Resultados: Se estudiaron en el periodo 2018-2019, un N: 621 pacientes. La mayor frecuencia de anticuerpos
irregulares se atribuyó al sistema Rh 3,22% y anticuerpos de tipo inespecífico en un 2,89 %, 0,32 % frente al
sistema Kell, 0,16 % frente al sistema Kidd y Xg mientras que el 93,07 % de los pacientes no presentó anticuerpos
irregulares. Se observó una prevalencia de 15,6 % en pacientes con anticuerpos irregulares de sexo masculino y el
84,4 % son pacientes femeninas, de las cuales el 53,1 % eran gestantes (n:43), en donantes, la frecuencia de
fenotipos fue de 19 % DCE/Dce,14% DCe/DCe, 5% DcE/DcE, 7% Dce/dcE, 14% DCe/dce, 1% dCe/dce, 31% cde/
cde, 5% Kell, 1% DCE/DcE, 2% DCE/DCe, 1% Dce/dce. (N:941 donantes).
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Conclusiones: La mayor prevalencia de anticuerpos irregulares se da en femeninos, con rango etario de 27 a 52
años. Este análisis de datos, de la población de donantes de la zona norte de Santa Cruz y de los pacientes
estudiados en el periodo analizado, permite establecer estrategias de minimizar sensibilización antigénica, al respetar
fenotipo Rh y Kell, especialmente en pacientes femeninas en edad gestacional y politransfundidos.
Puede ayudar a resolver la identificación de anticuerpos inespecíficos mediante derivación de muestras a centros
de referencia con técnicas serológicas y de biología molecular en inmunohematologia.
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E-14 (AAHITC 0088)
ANEMIA HEMOLÍTICA INDUCIDA POR DROGAS LINFOMA HODGKIN

FOGEL, Viviana | CID, Adriana Beatriz | MELLA, Mario Guillermo | BOUGHEN, Santiago | LARREGINA, Alejandra
HOSPITAL MUNICIPAL “LEÓNIDAS LUCERO” BAHÍA BLANCA

Introducción: La administración de medicamentos puede provocar la aparición de una gran variedad de
anormalidades hematológicas, entre ellas la anemia hemolítica inmune por drogas (AHIPD). (1) Estimulando la
formación de autoanticuerpos contra antígenos eritrocitarios, que podrían determinar PAD positiva y/o la destrucción
inmunológica de estos. (2) En la mayoría de los pacientes hay un cuadro de hemólisis intravascular agudo con
hemoglobinemia y hemoglobinuria. Alta incidencia de fallo renal, así como coagulación intravascular diseminada,
su prevalencia: <1 / 1 000 000 (3) Los diferentes tipos de AHIPD pueden clasificarse de acuerdo a pruebas de
incubación con drogas, e investigación del Ac por métodos de elución.

Presentación de Casos: Paciente de sexo masculino de 35 años con diagnóstico linfoma agresivo subtipo
probable Hodgkin, cursando tercera internación, con antecedentes transfusionales y requerimiento Transfusional,
razón por la cual se realizan controles Inmunohematológicos al inicio de la internación, resultados Negativos.
Debido a la agudización de su cuadro patológico es derivado a la Unidad de Terapia Intensiva donde se transfunden
(2) unidades de PFC y (2) unidades de CGR. Cursando las cuatro horas posteriores a la transfusión de los
Hemocomponentes el paciente presenta cuadro compatible con hemólisis intravascular. Se realizan los siguientes
estudios inmunohematológicos: CLINICA MEDICA: TRANSFUSIONES: 2 U PFC 5 u CGR FILTRADAS. PRUEBA
DE COOMBS INDIRECTA: Negativo. PRUEBA DE COOMBS DIRECTA: Negativo AUT CTRL: Negativo. PRUEBA
CRUZADA: Negativo IDÉNTICO GRUPO ABO/RH Y FENOTIPO UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS:
TRANSFUSIONES: 2 U PFC 2 u CGR FILTRADAS PRUEBA DE COOMBS INDIRECTA: Positivo (+/-) PRUEBA DE
COOMBS DIRECTA: Positivo (4+) PRUEBA DE COOMBS MONOESPECÍFICA: IgG: (4+)  IgM: (3+) C3d: (4+) AUT
CTRL: Positivo (3+) PRUEBA CRUZADA: Negativo IDÉNTICO GRUPO ABO/RH Y FENOTIPO. En base a las
características del cuadro clínico y de laboratorio se presume AHIPD, por lo que se procede a estudiar los fármacos
administrados al paciente en todas sus presentaciones, aplicando los Métodos de investigación según establecido
en los manuales técnicos. Se hace diagnóstico de AHIPD por isoniacida/pirazinamida, recibida en una única dosis
en formato sólido. Continúa con requerimientos transfusionales, no presentando reacciones adversas a las mismas.
Valores de LDH y Bilirrubina en descenso y enzimas hepáticas dentro de límites normales. Presenta buena evolución.
Regresa al Servicio de Clínica Médica. Continúa con tratamiento para linfoma recaído.

Conclusiones: Actualmente Hay más de 130 fármacos implicados, entre los que sobresalen los antibióticos, con
mayor frecuencia las cefalosporinas. Conocer la historia clínica de cada paciente, a fin de investigar posibles
medicamentos que se le han administrado, las dosis, su relación con el problema hemolítico, combinadas con la
aplicación de  Procedimientos Operativos Estándar en Inmunohematología empleados ágilmente, permite identificar
las AHIPD para intervenir rápida y eficazmente evitando complicaciones mayores en el individuo afectado. Teniendo
en cuenta la premisa, que el proceso de transfusión es una sucesión de hechos simultáneos que inician con la
correspondiente solicitud de transfusión de un paciente que realmente necesita Hemocomponente, y culmina, con
la evaluación del resultado clínico de la transfusión, demostrando que sus procedimientos fueron seguros, eficientes
y eficaces clínicamente, con el fin de aproximarnos al momento en el cual se desencadenan procesos inmunitarios
que tienen lugar en el organismo de un individuo en relación con los elementos sanguíneos.

E-15 (AAHITC 0090)
ISOINMUNIZACIÓN A ANTÍGENOS ERITROCITARIOS EN PACIENTES TRANSFUNDIDOS EN UNA
INSTITUCIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

BUCETA, Anabel | BORGARETTO, Marisa Susana | TORRES, Oscar Walter
HOSPITAL CHURRUCA

Fundamentos: La transfusión de sangre y componentes no está exenta de riesgos. Para minimizarlos, entre otras
pautas, la normativa vigente recomienda efectuar pruebas pretransfusionales (tipificación ABO y RhD del paciente,
detección de anticuerpos séricos irregulares –DAI-, pruebas cruzadas de compatibilidad, y en ciertas ocasiones, la
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tipificación antigénica en otros Sistemas no ABO/Rh, y/o la identificación de anticuerpos séricos irregulares). Habida
cuenta que la transfusión de componentes implica un desorden en el Sistema Inmunológico, es de esperar la
isoinmunización en los pacientes transfundidos, y la eventual ocurrencia de una reacción hemolítica postransfusional.

Objetivos: Determinar la distribución de frecuencia de anticuerpos séricos irregulares en pacientes transfundidos
con Concentrados de Glóbulos Rojos (CGR) en una institución de alta complejidad entre enero 2016 y diciembre
2020. Conocer la causa de isoinmunización y la distribución por género de los receptores

Materiales y Métodos: Estudio descriptivo transversal, retrospectivo. Se efectuó una búsqueda de antecedentes
transfusionales en el Sistema Informático HEMOTRANS en una población de 4.292 pacientes transfundidos en el
período mencionado anteriormente. Total de transfusiones de CGR: 16.691. De rutina se efectuó en cada paciente
la tipificación ABO, RhD y la DAI por técnicas de aglutinación en columnas de gel BioRad® según especificaciones
del fabricante. Para la DAI se utilizaron paneles celulares de 3 viales (ID-Diacell I-II-III)®, y para las eventuales
identificaciones de anticuerpos, paneles globulares de 11 viales (ID-DiaPanel y ID-DiaPanel-P)®. Los resultados
fueron volcados en una planilla Excel, se efectuó la distribución de las especificidades de los anticuerpos encontrados
y posteriormente su frecuencia de distribución en la población estudiada.

Resultados: De los 4.292 pacientes transfundidos, 87 (2,10%) tenían DAI +. En relación con el género; 69 fueron
femenino (1,38%) y 18 masculino (0,72%). Los hombres sólo tenían como antecedentes inmunizantes, transfusiones
previas, en cambio, en mujeres, se agregó el antecedente gestacional. En relación con la distribución de las
especificidades de los Acs.: anti-E: 18,39%; anti-K1 17,24%; anti-D 16,34%; anti-M 8,00%; anti-C y anti-Fya 6,89%;
anti-c y anti-Jka 4,50%; anti-e y anti-S 3,44%; anti-Lua 2,29%. El porcentaje de anticuerpos sin especificidad fue
menor al 5%. Hubo un total de 27 pacientes con Autoanticuerpos (23 Panaglutinina IgG y 4 Anti-I) que no fueron
considerados en los datos estadísticos, pero deben ser mencionados por su elevado riesgo de una asociación con
un aloanticuerpo. Los Acs. pertenecientes al Sistema Rh representaron el 49,56 % seguido por el anti-K1: 17,24%

Conclusiones: La prevalencia de anticuerpos irregulares en este estudio concuerda con otras publicaciones
internacionales. Se reafirma la importancia de llevar a cabo políticas transfusionales restrictivas para disminuir el
riesgo de sensibilización a antígenos eritrocitarios, y eventualmente la ocurrencia de reacciones hemolíticas causadas
por anticuerpos evanescentes. Se destaca la importancia de implementar en forma obligatoria la fenotipificación
extendida (en donante y receptor), al menos para el Sistema Rh y Kell en toda transfusión de GRD convencional, y
fundamentalmente en aquellos pacientes portadores de autoanticuerpos.

E-16 (AAHITC 0093)
PREVALENCIA DE ANTICUERPOS IRREGULARES DETECTADOS EN DONANTES DE UN BANCO
DE SANGRE EN EL PERIODO 2018-2020

GARCIA, Karina Andrea | MARGINEDA, Silvia | LORENZO, Yésica | CILLERO, Facundo | MENDOZA, Pablo |
OJEDA, Mara | REBORA, Cristian | VIGLIETTI, Mariel
CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA

Fundamentos: El fenómeno de aloinmunización se presenta entre el 1-1,5% de las personas que han sido expuestas
a antígenos alogénicos durante una transfusión sanguínea, un embarazo o trasplante de órganos. En los bancos de
sangre se debe realizar la detección de anticuerpos irregulares a cada donante con la finalidad de evitar reacciones
transfusionales adversas en el receptor.

Objetivos: Analizar la prevalencia de anticuerpos irregulares en la población de donantes de un Banco de Sangre
entre 2018 y 2020.

Materiales y Métodos: De un total de 175.963 donantes que asistieron al Centro regional en el período estudiado,
se realizó la detección de anticuerpos irregulares a 148.671, grupo ABO y Rh(D). Para ello, se utilizó un sistema
automatizado (IH500), células comerciales ID-DiaCell Pool,  tarjetas ID-Liss Coombs (anti-IgG y C3d) y paneles de
11 viales ID-DiaPanel e ID-DiaPanel-P por técnica manual para la identificación de los anticuerpos. Los análisis
estadísticos se realizaron en SPSS.
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Resultados: La edad promedio de la población de donantes estudiada fue de 39 años, el  52,1% fueron hombres
y  el 47,9%  mujeres. Se detectó la presencia de anticuerpos irregulares en el 0,393%  de los donantes en el período
de tiempo abarcado. Notablemente el 81,76% correspondió a donantes  mujeres, siendo los principales anticuerpos
identificados anti-E (14,3%), anti-D (12,5 %), anti-M (8,9%), anti-C (5%) y anti-K1 (4,3%). Además, se detectaron
donantes con más de un aloanticuerpo asociado, siendo la combinación destacada anti-D+C seguida de anti-E+c.

Conclusiones: Se observó que la prevalencia de aloinmunización es mayor en mujeres, probablemente debido a
la sensibilización durante el embarazo. Los anticuerpos clínicamente significativos encontrados corresponden en
su mayoria al sistema Rh (principalmente anti-E, anti-D y anti-C) y también al sistema Kell (anti-K1). Nuestros
resultados avalan que la detección de anticuerpos irregulares en donantes es necesaria para garantizar la seguridad
transfusional.

E-17 (AAHITC 0095)
QUE NOS APORTÓ EL CONTROL INMUNOHEMATOLÓGICO EN LAS GESTANTES EN UN PERIODO
DE 6 AÑOS

BUFFETTI, Rosana | AVECILLA, Augusto | DIRENE, Mónica | LÓPEZ, Gustavo | SOTELO, Cecilia | REY, Patricia |
TORRES, Oscar Walter
Maternidad Sardá

Fundamentos: La causa más frecuente de Enfermedad Hemolítica Perinatal (EHP) es debida a anticuerpos (Acs)
anti-A y anti-B (IgG), responsable de formas clínicas leves, siendo las moderadas y/o severas las causadas por la
isoinmunización al antígeno (Ag) RhD. Las incompatibilidades en otros sistemas de grupos sanguíneos son poco
frecuentes, (0,8%) y corresponden principalmente a Acs dirigidos contra otros Ags del Sistema Rh (C, E, c y e), o de
los Sistemas K, Fy, Jk, etc, La EHP por Anti-c suele tener un comportamiento clínico similar al producido por el anti-
RhD, y en el caso del anti-K1, es más severa la anemia fetal que la hemólisis.

Objetivos: Determinar la frecuencia de los Acs anti-eritrocitarios en las gestantes que concurren a nuestra Institución
y conocer las principales causas de sensibilización.

Materiales y Métodos: Entre enero 2015 y diciembre 2020 se efectuó el control inmunohematológico (CIH) a
26.611 gestantes. Los estudios realizados fueron: ABO, RhD, fenotipo Rh, y detección de Acs. irregulares séricos
(DAI) frente a células pantalla de origen comercial. Cuando la DAI resultó positiva, se identificó el Ac. utilizando
paneles celulares comerciales, rutinariamente en medio de LISS-Coombs, y enzimático cuando el resultado no era
contundente o se sospechaba de una mezcla de 2 o más Acs. En todos los casos se ensayaron técnicas de aglutinación
en gel según las especificaciones del fabricante (BioRad)®. De acuerdo a nuestro protocolo, sólo en las pacientes
portadoras de Acs clínicamente significativos para EHP (Anti-RhD, anti-E, anti-c, anti-C y anti-K1) se efectuó el
seguimiento mensual de título y score.

Resultados: De las 26611 muestras estudiadas, 171 (0,64%) tuvieron DAI positiva y de ellas, 108 (63,16%)
correspondieron a Acs clínicamente significativos. Entre éstos, el anti-RhD fue identificado en 51 muestras (29,82%).
El resto de las especificidades correspondió a otros Acs Rh o de los Sistemas K, Fy, Ss y Jk. En un 25% se
detectaron asociaciones entre 2 o más Acs. Además, se identificaron 5 autoanticuerpos panaglutinantes IgG. Los
Acs sin relevancia para EHP correspondieron a los Sistemas Le, Dombrock, Lu y MN. En relación con las principales
causas de sensibilización: para el anti-RhD: falta de inmunoprofilaxis (IP), aplicación de dosis insuficiente de IgRhD
y antecedentes transfusionales (Concentrados de Glóbulos Rojos y/o plaquetas). Para el resto de las especificidades,
los fenómenos inmunizantes fueron: antecedentes obstétricos (60%) y transfusionales (40%).

Conclusiones: A pesar de que las normas y recomendaciones vigentes establecen la obligatoriedad de la
prevención de la EHP por anti-RhD, el porcentaje de embarazadas RhD negativo isoinmunizadas sigue siendo
elevado en nuestra población de pacientes. Los resultados encontrados indican la necesidad de: 1- educar a la
población de gestantes y obstetras sobre la importancia del CIH de rutina, 2- IP pre y posnatal en gestantes RhD
negativo no inmunizadas al Ag RhD, 3- que los profesionales de Medicina Transfusional trabajen activamente en las
instituciones que asistan a partos para hacer cumplir la normativa vigente sobre el CIH materno-neonatal, la IP para
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la EHP por anti-RhD en tiempo y dosis adecuadas (recordar la obligatoriedad de la cuantificación de la hemorragia
feto-materna en gestantes no inmunizadas al Ag RhD). 4-Propender a una política transfusional restrictiva en mujeres
en edad fértil, 5- cuando ésta fuera necesario, administrar CGR con fenotipo Rh y K compatibles y 6- En gestantes
RhD negativo no sensibilizadas que reciben plaquetas RhD +, indicar la IP correspondiente.

E-18 (AAHITC 0096)
IMPORTANCIA DE LOS CONTROLES INMUNOHEMATOLÓGICOS EN TODOS LOS NEONATOS

BUFFETTI, Rosana | AVECILLA, Augusto | CRETEUR, Domingo | FRÍAS, Andrea | LÓPEZ, Gustavo | SOTELO,
Cecilia | TREMOULET, Heriberto | BELLEZZA, Mercedes Lidia | TORRES, Oscar Walter
Maternidad Sardá

Fundamentos: De acuerdo con las Normas Técnicas y Administrativas vigentes, en todo recién nacido (RN)
debe efectuarse el grupo ABO, Factor RhD y la Prueba Antiglobulínica Directa (PAD). Estas determinaciones permiten
identificar a neonatos afectados por anticuerpos IgG maternos y en riesgo de desarrollar Enfermedad Hemolítica
Perinatal (EHP). En nuestra institución, se procesan de rutina TODAS las muestras de sangre de los RN con el
objeto de diagnosticar en forma temprana incompatibilidades de grupo sanguíneo.

Objetivos: Mostrar la prevalencia de PAD + en RN y las especificidades de los Acs. causantes de incompatibilidades
en los últimos 6 años.

Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo transversal realizado entre enero de 2015 y diciembre de 2020. Se
estudiaron 32.081 muestras de sangre de cordón umbilical procesadas dentro de las 6 horas postparto para evitar
la pérdida de Acs. maternos libres. En cada muestra se efectuó ABO, RhD y PAD. En las PAD +, se realizó la
identificación del/los Acs./s causantes de la incompatibilidad y se consideró la importancia clínica para la EHP. En
las incompatibilidades ABO, se investigó la presencia de anti-A y anti-B maternos, como método alternativo a la
elución por el método de Lui, la técnica de antiglobulina indirecta enfrentando una muestra de suero de cordón con
glóbulos rojos comerciales A/B/0.
Todos los ensayos fueron efectuados por el método de aglutinación en columnas de gel, siguiendo las especificaciones
del fabricante. BioRad®.

Resultados: La PAD fue + en 454 (1,42%) muestras. Las especificidades de los Acs. fueron: 329 anti-A (72,47%),
85 anti-B (18,72%), 5 anti-D (1,10%), 20 anti-E (4,41%),
12 anti-c (2,64%), 1 anti-e (0,22%) y anti-Kpa (0,22%). En ningún caso la intensidad de la reactividad de la PAD tuvo
una relación con el compromiso clínico del neonato. Sí es de destacar que en 5 muestras PAD 4+s, la presencia del
anti-RhD materno en el eritrocito neonatal bloqueó el determinante antigénico correspondiente y la muestra era
falsamente RhD negativo. La posterior elución con cloroquina, permitió corroborar que se trataban de muestras
RhD positivo.

Conclusiones: En las incompatibilidades ABO nuestros hallazgos coinciden con publicaciones internacionales
en cuanto a la prevalencia y al escaso compromiso clínico en el RN. Comparando con estudios anteriores de
nuestra Institución se observó disminución de incompatibilidades por anticuerpos Anti-RhD, y por lo tanto, aumento
relativo en las incompatibilidades por otros, siempre con predominio de Acs. del Sistema Rh (Anti-E y anti-c
principalmente). Llamativamente, y en contraposición con publicaciones internacionales, no hemos tenido PAD
Positivas por Anti-Kell, a pesar del conocimiento de la presencia de este Ac. en el suero materno correspondiente.
Se enfatiza la importancia de realizar el control inmunohematológico del RN dentro de las 6 horas postparto para
evitar altas tempranas y posteriores re-internaciones por ictericia secundaria a hemólisis de causa inmunológica.
Insistimos en el trabajo multidisciplinario del Servicio de Neonatología, Obstetricia y Medicina Transfusional para el
control rutinario de TODOS los neonatos y así indicar en tiempo y forma la dosis adecuada de administración de
gamaglobulina hiperinmune anti-RhD para evitar la isoinmunización de gestantes RhD negativo no sensibilizadas.
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E-19 (AAHITC 0107)
ENFERMEDAD HEMOLÍTICA PERINATAL POR ANTI D EN UN RECIÉN NACIDO RH D NEGATIVO.
REPORTE DE UN CASO

SUÁREZ, Alejandra | DI BIASI, Nancy Verónica | CESAREK, Teresita Inés | CARRILES, Gabriela | MAGALDI, Blas
Gustavo | FREIBERG, Gisele | ESPALA, Daiana
HOSPITAL SANTOJANNI

Introducción: La saturación de los sitios antigénicos D de la membrana del glóbulo rojo del bebé por la transferencia
pasiva de IgG anti D en casos de Enfermedad Hemolítica FetoMaterna Neonatal se denomina como Efecto de
bloqueo por aloanticuerpo anti D. Los anticuerpos IgG anti D maternos presentes en el RN pueden llegar a recubrir
y bloquear los epitopes del antígeno D del neonato evitando la aglutinación de éstos con los reactivos comerciales
anti D IgM. Esto provoca que el recién nacido sea tipificado erróneamente como Rh D negativo.

Presentación de Casos: Recién Nacido de 38 semanas de gestación, sexo masculino, nacido por cesárea
programada. Estudios inmunohematológicos: Madre: Grupo O Rh D negativo (r´/r) - antígeno Kell negativo. PCI:
Panel detector Positivo. Panel Identificador Especificidad anti D, título: 2048, score: 100 Bebé: Primera tipificación:
Grupo O Rh D negativo (r´/r´) - antígeno Kell negativo. PCD: Poliespecífico: 4+ - Monoespecífico: IgG4+. El fenotipo
del sistema Rh antígeno C+ antígeno e + indujo a pensar en un probable falso negativo para el antígeno D. Paciente
internado en Neo UTI con diagnóstico de Hiperbilirrubinemia . La Bilirrubina total presentó valores en mg/dL de 3,33
– 5,21 – 5,07 y la hemoglobina en mg/dL: 11,6 – 10,3 – 9,9. La evolución de estos parámetros hizo sospechar de la
hemoclasificación primaria. Se procede a realizar una elución por calor confirmando que el neonato presenta grupo
O Rh D + R1/R1, antígeno Kell negativo. Se realiza una elución ácida de los glóbulos rojos obteniéndose anti D en
el eluato. Anamnesis: Madre de 19 años de edad, 3 gestas, 3 cesáreas. El segundo embarazo se presenta en
nuestro hospital a las 37,3 semanas. PCI: Panel detector Positivo. Panel Identificador: Especificidad anti D título:
2048. Nace bebé masculino vivo O Rh D positivo R1/R1 PCD Positivo 4+. Recibe inmunoprofilaxis. Durante la
tercera gestación, acude a las 30,6 semanas a Hemoterapia derivada del servicio de Embarazo de Alto Riesgo. En
ese momento, la gestante presenta un panel identificador con especificidad anti D con título 1024 score 96. Siguiendo
nuestro esquema, se la sigue cada 15 días. El título del anticuerpo anti D varió a 2048, 2048, 512 y 2048 en la
semana 37,6. Padre grupo O Rh D positivo R1/R1, antígeno Kell negativo.

Conclusiones: El alto título de anticuerpos maternos anti D bloqueó completamente al antígeno D de la mem-
brana del glóbulo rojo del bebé. Al tipificarlo no permitió reaccionar con el anticuerpo monoclonal del reactivo.
El fenotipo del sistema Rh descripto, la PCD positiva, y el diagnóstico de hiperbilirrubinemia hizo replantear que el
neonato era Rh D positivo y estaba cursando Enfermedad Hemolítica Perineonatal por anti D.
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F-1 (AAHITC 0030)
NECRÓLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA Y FALLO MULTI ORGÁNICO ASOCIADO A TROMBOCITOPENIA
TRATADA CON RECAMBIO PLASMÁTICO TERAPÉUTICO.

BURGOS PRATX, Leandro Daniel | SANTORO, Diego Mario | OLIVIERI, Mariela Berenice | BINI, Mariela Verónica
| CAMINO, Pablo Javier | HERLEIN, Eric Adrián | SCORDO, Walter Edgardo | SALAMONE, Horacio
HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES

Introducción:
En la población pediátrica la sepsis severa continúa siendo una problemática con muchos interrogantes que, en
términos generales, es causada por una respuesta inmune inadecuada a la infección. Hipotéticamente, y seguramente
de modo parcial, podemos clasificar al desarrollo de la sepsis grave con FMO en tres mecanismos patobiológicos:
1) Síndrome de Parálisis Inmune asociado a FMO, 2) FMO secuencial con disfunción hepatobiliar de novo, y 3)
Fallo Multiorgánico asociado a Trombocitopenia (TAMOF). El fallo múltiple de órganos asociado a trombocitopenia
(TAMOF) es un fenotipo clínico caracterizado por trombocitopenia de reciente instalación en el contexto de sepsis
y fallo múltiple de órganos. Algunos estudios muestran la utilidad de realizar Recambio Plasmático Terapéutico
(RPT) en pacientes pediátricos diagnosticados de Fallo Órgano Múltiple Asociado a Trombocitopenia (TAMOF).
Diferentes estudios incluso algunos ensayos clínicos reportan que los pacientes con TAMOF mostraron una mejora
en los niveles de ADAMTS 13, lo que se correlacionó con la evolución clínica.

Presentación de Casos:
Descripción del Caso: Paciente de 9 meses de edad remitido a nuestra Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
por presentar cuadro de Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) y abdomen agudo. El paciente había sido tratado con
ceftriaxona por enfermedad respiratoria 10 días antes del ingreso. Los síntomas de la NET se presentaban junto
con la afectación progresiva y extensa de tejidos cutáneos y mucosos, obstrucción intestinal, anemia, trombocitopenia,
hipotensión e insuficiencia multiorgánica que derivó en la necesidad de ventilación mecánica y al tratamiento con
fármacos inotrópicos. Los hallazgos de laboratorio y clínicos confirmaron TAMOF.

Resultados:
Realizamos RPT por 3 días consecutivos. Después del primer procedimiento, el estado hemodinámico del paciente
mejoró sustancialmente y el recuento de plaquetas fue aumentando progresivamente. La afección en los tejidos
cutáneos y mucosos fue contenida y mejorando gradualmente.

Conclusiones:
La evidencia actual sugiere que el RPT puede ser una medida terapéutica beneficiosa para los pacientes pediátricos
con sospecha de TAMOF. El caso actual indica que el uso de RPT puede ser beneficioso para los casos que
asocian TAMOF acompañada de necrólisis epidérmica tóxica.
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F-2 (AAHITC 0045)
TERAPÉUTICA CON PLASMA CONVALECIENTE COVID-19 COMO IMNUNIZACIÓN PASIVA

LOGGIO, Adriana Alejandra | GELMI, Paula | ZACHIN, Mirta | AGUGLIARO, Hugo | FERRUCCI, Gladys | LODUCA,
Roberto
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR.ABEL ZUBIZARRETA”

Fundamentos: Existe amplia experiencia en nuestro país en la utilización de plasma convaleciente en el tratamiento
de la fiebre hemorrágica argentina, cuyo uso ha demostrado eficacia reduciendo la mortalidad a menos del 1%, por
lo cual ante la urgencia de obtener una terapéutica eficaz y segura contra el Covid-19, se propuso el uso del plasma
de pacientes convalecientes Covid-19 como imnunización pasiva.

Objetivos: Uso de plasma de convalecientes como tratamiento en la infección por SARS-CoV-2 (PCC).

Materiales y Métodos: Nuestro estudio de cohorte retrospectivo observacional incluye pacientes internados
confirmados Covid-19 positivos por PCR para SARS-CoV-2 desde el 01 de agosto al 30 noviembre de 2020, con
seguimiento durante 30 días de la aplicación del PCC como tratamiento experimental.
Se incluyeron al protocolo de tratamiento con PCC 48 pacientes, 26 hombres (54,2%) y 22 mujeres (45,8%).
La edad media de la población en estudio fue de 69 años (min 26, máx 95).

Resultados: Variable de resultado principal MORTALIDAD A LOS 30 DÍAS: 12 Pacientes (25%) (Femeninos 4,
masculinos 8) El promedio de edad de 79,25 años. Variables de resultados secundarios MEJORÍA CLÍNICA (reducción
2 puntos del score) Pacientes recuperados: 36 (75%) (Femeninos 18, masculinos 18); COMORBILIDADES: no
hubo mortalidad entre aquellos pacientes que presentaron un score de charlson (SC) entre 0 y 1 (ausencia) y 2
puntos (baja). Todos los fallecimientos se produjeron en pacientes con un SC >3 (alta); DÍAS DE INTERNACIÓN
HOSPITALARIA PACIENTES MEJORÍA CLÍNICA: 36, promedio de internación 14,8 días; PACIENTES FALLECIDOS:
12, promedio de internación 9,5 días; DÍAS DE ASISTENCIA RESPIRATORIA MECÁNICA INVASIVA (ARM):
PROMEDIO 8 DÍAS TOTAL DE PACIENTES CON ARM: 16 (33,33%), 6 FALLECIDOS - 37,5% 10 ALTAS MÉDICAS
– 62,5% MODIFICACIONES EN REACTANTES DE FASE AGUDA (RFA) 15 pacientes presentaron mejoría 12
pacientes se mantuvieron estables, 15 pacientes mostraron desmejoría. MODIFICACIONES EN SOFA Sin
modificación: 12 pacientes Mejoría: 19 pacientes (15 mejoría en el Score SOFA + disminución de los RFA-4 mejoría
en el Score SOFA + parámetros estables de los RFA). EFECTOS ADVERSOS GRAVES AL TRATAMIENTO CON
PCC No hubo manifestaciones de reacciones adversas a los procedimientos.

Conclusiones: La mortalidad a los 30 días fue alta (25%), frecuencia mayor en el sexo masculino (66,66%). La
población de pacientes fallecidos presentaron concomitancia de factores de riesgo: Rango etario alto (media de 79
años) Alta comorbilidad (Score de Charlson >3) Estado clínico crítico al ingreso (Score SOFA) Podemos concluir
que 15 (30%) de nuestros pacientes presentaron una mejoría en su cuadro clínico en las 48 horas posterior a la
transfusión de PCC, evidenciados con mejoría de los parámetros de laboratorio (RFA) y clínicos (SOFA). No se
observó correlación entre el ingreso temprano al tratamiento con PCC y la disminución total de días de internación
Queda establecido la seguridad de este tratamiento, ante la ausencia de efectos adversos a la transfusión de PCC.
Un sesgo de este trabajo consiste en no haber contado con la disponibilidad de reactivos para realizar la titulación
de los anticuerpos anti-Sars-Cov-2, para estandarizar la dosis recibida por todos los pacientes. No se ha podido
demostrar la eficacia del tratamiento con transfusiones de PCC en pacientes Covid-19 en estadíos tardíos del
comienzo de la enfermedad y con presentación clínica grave. Se deberá evaluar la respuesta terapéutica en pacientes
Covid-19 en etapa más precoz de la enfermedad y en estadíos clínicos leves o moderados.

F-3 (AAHITC 0056)
TRALI ASOCIADO A LA TRANSFUSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS CONCENTRADOS EN UN PACIENTE
CON NEUMONÍA BILATERAL POR COVID-19.

BURGOS PRATX, Leandro Daniel | SANTORO, Diego Mario | GAMBOA, Carla Virginia | VALIENTE, Verónica |
GROTTOLA, Guillermo Patricio | ANTELO, Sebastián | CAMINO, Pablo Javier | SALAMONE, Horacio
HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES
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Introducción: La lesión pulmonar aguda relacionada a la transfusión (TRALI) es una complicación grave de la práctica
transfusional. En la mayoría de los países desarrollados figura, actualmente, entre las principales causas de morbilidad
y mortalidad relacionada con la transfusión. En la última década, la fisiopatología de este síndrome potencialmente
mortal se ha dilucidado cada vez más, grandes estudios de cohortes han identificado afecciones de pacientes asociadas
y factores de riesgo de transfusión, y se han implementado con éxito estrategias preventivas. En el año 2019 se produjo
un consenso para actualizar las definiciones de esta entidad proponiendo la eliminación de la nomenclatura “Cuasi-
TRALI”, proponiendo la terminología TRALI Tipo I, para los casos sin un factor de riesgo de Síndrome de Distrés Respiratorio
del Adulto (SDRA) y TRALI Tipo II  para los casos con algún factor de riesgo para  SDRA o durante el curso de  SDRA leve
existente. La pandemia SARS-Cov-2 se extendió a nivel global con una velocidad y morbilidad y mortalidad sin precedentes.
La gravedad de la enfermedad y la mortalidad está estrechamente relacionada con la ocurrencia de Neumonía Bilateral.
La ocurrencia de TRALI asociada a esta entidad aún está en revisión.

Presentación de Casos: Reporte de caso: Paciente de 65 años cursa internación por neumonía grave por
COVID-19, actualmente con alta epidemiológica. Por anemia (Hematocrito de 18) sin descompensación
hemodinámica, por hemorragia digestiva se indica transfusión de 2 Unidades De Glóbulos Rojos (UGR). Durante la
transfusión de 1 UGRC intercurre con desaturación, radiografía de tórax con infiltrados algodonosos bilaterales
hasta los vértices. Se interpreta como reacción adversa transfusional vs edema agudo de pulmón. Se indican
bloqueantes neuromusculares, se administran por bomba furosemida, nitroglicerina, corticoides y se indica , realizando
balance negativo con recuperación del estado previo a la transfusión dentro de las 24 horas del inicio. Realizamos
estudio de anticuerpos antineutrófilos por Inmunofluorescencia: Prueba de Inmunofluorescencia Directa: (enfrentando
Neutrófilos del paciente frente a suero antiglobulina Inmunoglobulina G específico (Fab’) resultado: Reactivo Prueba
Inmunofluorescencia Indirecta: (enfrentando suero del paciente contra panel de neutrófilos seleccionados de pool
de donantes) resultado: Reactivo. Detección de anticuerpos específicos contra Neutrófilos: Se realizó tratamiento
del panel de neutrófilos con cloroquina para eliminar de la prueba los antígenos Sistema Mayor De Histocompatibilidad
(HLA) resultado No Reactivo.

Conclusiones: Según la clasificación actual teniendo en cuenta el cuadro clínico y los hallazgos del laboratorio
inmunohematológico confirmamos la sospecha de TRALI, tipo 2 por anticuerpos anti-Sistema Mayor De
Histocompatibilidad (HLA). Consideramos en estos casos de suma importancia extremar las medidas de prevención.

F-4 (AAHITC 0063)
DÉFICIT DE COLINESTERASA PLASMÁTICA. DURMIENDO ESTABA EL BELLO, HASTA QUE
ALGUIEN LE INDICÓ PLASMA.

MESTRA CAMPOS, Bleidy | BARAÑANO, María Cecilia | LÓPEZ, Verónica Gisela | BERNAL, Naida | MIGUEZ,
Gabriela Sandra
HOSPITAL POSADAS

Introducción: En anestesia, la succinilcolina es utilizada frecuentemente como relajante neuromuscular en espe-
cial para procedimientos de corta duración. Este compuesto es hidrolizado por la enzima pseudo-colinesterasa o
colinesterasa plasmática o butirilcolinesterasa. El déficit congénito de esa enzima de característica autosómica
recesiva, provoca la acción prolongada de la succinilcolina, con lo que se mantiene la relajación o parálisis muscu-
lar y la apnea. Este defecto es poco frecuente y se lo observa de 1 en 3200 a 5000 personas.

Presentación de Casos: Paciente masculino de 65 años, quien ingresa el por cuadro clínico de dolor abdomi-
nal tipo cólico y vómitos. Al examen físico hemodinámicamente estable, abdomen distendido, doloroso a la palpación,
con globo vesical. Estudios por imágenes revelan niveles hidroaéreos, con dilatación de asas intestinales de paredes
finas, con contenido líquido en su interior. Cursa con empeoramiento del estado general y del dolor abdominal,
taquicárdico, taquipneico, con diaforesis y desaturación. Se interpreta cuadro como Abdomen Agudo, ingresó a
quirófano donde se realizó laparotomía exploratoria y resección intestinal de 3,80 metros con lleostomía de urgencia.
Se hace diagnóstico de isquemia mesentérica de probable origen cardioembólico por evidenciar Aleteo Auricular en
el ECG. Permanece en ARM con weaning dificultoso durante el que se evidencia foco motor braquial izquierdo por
lo que se realizó TAC cerebral que informo imágenes hipodensas, interpretando el cuadro clínico como ACV isquémico
de probable origen cardioembólico. Finalmente es extubado a los 55 días.
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Cursa con internación prolongada por múltiples intercurrencias de causa infectológica y falla intestinal por síndrome de
intestino corto con requerimiento de nutrición parenteral. Fue realizada la colocación de tubo endopleural por presencia
de Neumotórax. Posteriormente se le realiza una Postioplastía por Fimosis. Reingresa a quirófano para Reconstrucción
del tránsito intestinal sin complicaciones durante el acto operatorio. Al intentar extubarlo persiste con signos de relajación
muscular que se intentan revertir con Neostigmina, no logrando adecuado despertar y protección de la vía aérea.
Considerando efecto secundario al uso de relajantes musculares, se sospecha déficit de Colinesterasa plasmática. Se lo
interna en unidad cerrada, el dosaje de Colineterasa sérica (Butiril) arroja un resultado de 2.285 UI/L (VN: 5.320 –
12.920). Se administra Plasma como opción terapéutica, con lo que revierte el cuadro. Se realizó extubación sin dificultades,
hemodinámicamente estable, paso a sala general a las 24 horas donde permaneció internado hasta el alta hospitalaria.

Conclusiones: Este paciente fue intervenido en varias oportunidades quedando en evidencia el déficit de
Colinesterasa plasmática en la 5° intervención. En la primer cirugía por resección intestinal con ileostomía este
déficit de Butirilcolinesterasa quedó desapercibido puesto que en el post operatorio el paciente permaneció intubado
en forma prolongada (55 días). En la segunda intervención para realizar la traqueostomía no fue utilizada Succinilcolina
con relajante muscular. La colocación de tubo pleural y la Postioplastía por Fimosis fueron realizadas con anestesia
local. Es recién en el 5° procedimiento para la reconstitución del tránsito, que queda de manifiesto la acción prolongada
del relajante muscular como consecuencia  del déficit de Butinilcolinesterasa. Dentro de los tratamientos e indicaciones
poco frecuentes del Plasma, se encuentra el de la reversión de la relajación neuromuscular inducida por la
administración de succinilcolina frente a la presencia del déficit enzimático. En este caso el PFC proporciona esterasas
plasmáticas inespecíficas, y sigue siendo la primera opción terapéutica para revertir la situación.

F-5 (AAHITC 0075)
COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS EMPLEADOS EN LA SELECCIÓN DE DONANTES DE PLASMA
CONVALECIENTE

URIBURU, Analía | CERVERA, Jorgelina | MIGUEL, Sandra Fabiana | ZAPPA, Santiago Andrés | RODRÍGUEZ,
Paulina Inés | IÑIGUEZ, Edgardo Fabián
CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA

Fundamentos: La evidencia actualmente disponible muestra que la mayoría de los individuos inmunocompetentes
desarrollará anticuerpos IgG contra coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), los
cuales serán detectables mediante pruebas serológicas entre los 10 a 21 días posteriores al inicio de los síntomas
de enfermedad de coronavirus 19 (COVID-19). El uso de las pruebas serológicas está recomendado en la
identificación de personas candidatas a la donación de plasma de convalecientes (PCC19). Disponemos de dos
ensayos diseñados para detectar inmunoglobulinas frente a dos proteínas estructurales diferentes del virus.

Objetivos: Evaluar si los resultados obtenidos en el dosaje de anticuerpos por ambos métodos son comparables.
Observar si se ve afectada la conducta de selección empleando una u otra metodología.

Materiales y Métodos: Se incluyeron 56 muestras de suero de pre-donantes voluntarios, mujeres y hombres
entre 18 y 65 años, quienes se habían recuperado de COVID-19 y contaban con al menos 14 días de alta. No
presentaban reactividades para ningún marcador serológico habitual de banco de sangre ni habían sido vacunados
contra COVID-19. Las muestras no presentaron ni lipemia ni hemólisis. Las muestras seleccionadas se estudiaron
por dos métodos cualitativos siguiendo las recomendaciones de los fabricantes y respetando los criterios de positividad
para cada una de ellas. Las técnicas utilizadas fueron un enzimoinmunoensayo indirecto (ELISA) contra antígeno
de la proteína Spike y un inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas (CMIA) frente a la proteína de la
Nucleocápside. El criterio de selección para donantes de PCC19 fue diferente en cada método: ELISA: Título >= 1/
800 y CMIA: s/CO >= 5,0. Para el análisis de datos se utilizó el software Excel y la medida de concordancia se
evaluó con el test Kappa de Cohen (k <0,2 pobre, k 0,21-0,4 débil, k 0,41-0,60 moderada, k 0,61-0,80 buena, k 0,81-
1,00 muy buena).

Resultados: En la Tabla I se muestran los resultados obtenidos.
De las 56 muestras estudiadas, 93% mostraron diferentes rangos de positividad según el punto de corte de cada
metodología.
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La clasificación de los pre-donantes de PCC19 coincidió en un 76,8% (k = 0,54, IC95%: 0,29-0,80, concordancia
moderada), independientemente del método elegido, siendo aceptados como donantes un total de 21 (37,5%).

Conclusiones: Ambas plataformas metodológicas se comportaron de acuerdo a lo esperado en cuanto a sus
desempeños analíticos y los resultados fueron comparables. A pesar de observar cierta discrepancia entre los
resultados de ambos métodos, considerando el valor obtenido de kappa se puede concluir que la concordancia es
moderada y por lo tanto ambas metodologías pueden ser empleadas de manera independiente para la selección de
donantes de PCC19. Consideramos una limitación el tamaño de la muestra estudiada; sería importante en estudios
futuros incluir un mayor número de muestras para aumentar la representatividad. Además, teniendo en cuenta que
ambos métodos emplean diferentes componentes antigénicos del virus, no se puede descartar que éste sea uno de
los motivos de las discordancias observadas.

F-6 (AAHITC 0076)
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL PERFIL DE DONANTES DE PLASMA DE CONVALECIENTES DE
COVID-19

MIGUEL, Sandra Fabiana | CERVERA, Jorgelina | URIBURU, Analía | ZAPPA, Santiago Andrés | RODRÍGUEZ,
Paulina Inés | IÑIGUEZ, Edgardo Fabián
CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA

Fundamentos: Con motivo de la pandemia debido a la infección por SARS-CoV-2 (Covid-19), se recomendó la
utilización de plasma convaleciente (PCC19) en pacientes infectados como método de inmunización pasiva.
El uso de pruebas serológicas que detectan anticuerpos anti-SARS-CoV-2-IgG (detectables 2 semanas posterior a
la aparición de síntomas) están recomendados en la identificación de potenciales donantes de plasma para transfusión
terapéutica.

Objetivos: Conocer el perfil inmunoserológico de los donantes de PCC19 y sus posibles asociaciones con edad,
sexo y grupo sanguíneo ABO.

Materiales y Métodos: Se incluyeron 186 donantes de un total de 871 predonantes estudiados. Los criterios de
selección fueron: hombres o mujeres sin gestas/anti-HLA negativo, con certificado de alta mayor a 14 días, con
anticuerpos anti-SARS-CoV-2-IgG positivos, considerando rango terapéutico > 1/800, con perfil inmunoserológico
no reactivo y DAI negativa, en el periodo comprendido entre Junio/2020 y Junio/2021. La determinación de anticuerpos
se realizó con el método de enzimoinmunoensayo semicuantitativo indirecto dirigido contra la Proteína S del Covid-
19, en equipo semiautomatizado. Los datos fueron analizados con el software Excel.

Resultados: De los 186 donantes, 143 (77%) fueron donantes por única vez, mientras que 43 (33%) donaron más
de una vez. De estos donantes múltiples, 39 renovaron serología y título; la media de tiempo entre la primera y
última donación fue de 30 días. En este período, se observa que el título obtenido se mantuvo en el 56% de los
casos, disminuyó en el 36% (permaneciendo dentro del rango terapéutico) y aumentó en el 8%. En la imágen-1 se
muestran títulos de anti-SARS-CoV-2-IgG segmentados por EDAD, SEXO y Grupo Sanguíneo ABO. Edad: dentro
del rango etario predominante (30-39) se encontró mayor prevalencia absoluta de título terapéutico de anticuerpos
anti-SARS-CoV-2-IgG (27% del total), mientras que en el rango etario de 50-65 se encontró mayor prevalencia
relativa de anticuerpos anti-SARS-CoV-2-IgG (93% subgrupo 50-65). Sexo: se observa prevalencia del sexo masculino
(76% del total), con una prevalencia relativa del título terapéutico de anticuerpos anti-SARS-CoV-2-IgG del 86%
dentro del sexo masculino y 76% dentro del sexo femenino.

Tabla I.
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ABO: se observa que el grupo AB presentó mayor prevalencia relativa de título terapéutico de anticuerpos anti-
SARS-CoV-2-IgG (100% del subgrupo AB), seguido por grupo A (88% del subgrupo A), grupo B (81% del subgrupo
B), y por último grupo O (80% del subgrupo O).

Conclusiones: En nuestra población de estudio se observa una prevalencia del rango etario 30-39 años, del
sexo masculino, del grupo ABO “O” y elevada prevalencia de título terapéutico de anticuerpos anti-SARS-CoV-2-
IgG.. Analizando la prevalencia relativa del título terapéutico de anticuerpos anti-SARS-CoV-2-IgG en relación con
la edad, sexo y ABO, observamos que la mayor prevalencia sucede dentro del rango etario 50-65 años, dentro del
sexo masculino y los grupos sanguíneos  AB y A.

F-7 (AAHITC 0091)
DESAFÍO MULTIDISCIPLINARIO EN EL TRATAMIENTO DE LA ANEMIA FERROPÉNICA EN UN
HOSPITAL DEL G.C.A.B.A.

CHAVES, Alejandra Rosario | TABARES, María | CARDOSO, Ileana
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR.I.PIROVANO

Fundamentos: Falta de indicación de tratamiento con hierro en pacientes hospitalizados con anemia ferropénica
real o funcional, como alternativa a la transfusión de glóbulos rojos (TGR).

Objetivos: Analizar las interconsultas realizadas a la Unidad Hemoterapia de pacientes hospitalizados con  sospecha
anemia ferropénica real o funcional para realizar tratamiento con hierro vo o ev como alternativa a la TGR. Evaluar
la indicación de tratamiento y la farmacovigilancia del hierro ev.

Materiales y Métodos: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal. Se realizó la digitalización
y estandarización de los datos obtenidos, en una planilla diseñada a tal fin, de los registros manuales de las
interconsultas (IC). Se incluyeron pacientes entre 14 y 100 años, hospitalizados, en el período enero de 2017 a
junio de 2021 en esta institución, con diagnóstico de anemia y perfil ferrocinético alterado.

Resultados: Se realizaron en total 302 IC. El servicio que realizó más IC fue ginecoobstetricia 39% (119), seguidos
de las áreas clínicas 31,5% (96) y quirúrgicas 29,5% (90). Predominaron las de sexo femenino en un 67,7% (205)

Imagen 1.
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frente al 32,3% (98) masculinos. Evaluamos pacientes de 14 a 100 años agrupados por década. Las IC más frecuentes
se dieron entre los  40 y 49 años. Fueron evaluados pacientes con sospecha de anemia ferropénica. El 54,5%(120)
presentó anemia ferropénica real o funcional. El 29,1% (64) Anemia de trastornos crónicos (ATC) y el 16,4% (36)
ATC con ferropenia. Los pacientes sin ferropenia real o funcional fueron derivados a Hematología.
Respecto al tratamiento recibido, el 60,9% (134) recibió hierro EV como tratamiento principal de anemia ferropénica
real o funcional. El 16,8% (37) requirió TGR y hierro EV para el manejo clínico. El 12,7% (28) de los pacientes se
trataron con hierro VO y un grupo minoritario 9,5% (21) recibió sales hierro ev para el manejo agudo y vía oral para
completar la dosis requerida. El 52,2% (70) recibió hierro carboximaltosa, el 44,8% (60) hierro sacarato y el 3% (4)
hierro isomaltósido. Se registraron 6 pacientes con efectos adversos atribuibles a la infusión de hierro ev, 5 con la
formulación hierro sacarato, 1 con carboximaltosa y 2 eventos fueron no atribuibles al tratamiento. En la  indicación
de hierro sacarato se registran tratamientos incompletos para la dosis objetivo indicada.

Conclusiones: La mayor cantidad de interconsultas surgieron del servicio de ginecoobstetricia confirmando que
las mujeres constituyen un grupo vulnerable de padecer anemia ferropénica, coincidente con la bibliografía. La
anemia ferropénica real o funcional fue la causa más frecuente de anemia.
Las interconsultas por anemia con perfil ferrocinético alterado con búsqueda activa de ferropenia derivó en un
tratamiento ajustado a la necesidad del paciente, con baja incidencia de efectos adversos y con una conducta
transfusional restrictiva. Con hierro carboximaltosa se logró completar la dosis objetivo en la totalidad de los pacientes
tratados. El hierro sacarato presentó mayor cantidad de tratamientos incompletos (atribuibles a su administración
fraccionada) y mayor número de efectos adversos. La infusión de las formulaciones de hierro en pacientes con
ferropenia real o funcional constituyen una alternativa a la TGR y permite mejorar la gestión de stock de GRD, como
se plantea en el “Documento de Sevilla” y la bibliografía consultada en el marco teórico.
La educación médica contínua, junto con el Comité de Medicina Transfusional, presente en nuestra institución, lleva
a que cada año aumenten el número de IC.

F-8 (AAHITC 0100)
SOPORTE TRANSFUSIONAL EN TRASPLANTE HEPÁTICO. EXPERIENCIA EN PANDEMIA COVID-
19.

OTERO, Silvina Laura | ALARCÓN, María Julia | RUBBO, Sandra Analía | GONZÁLEZ, Laura Alicia | LESCANO,
Nélida Nora
ALTA COMPLEJIDAD EN RED. HOSPITAL EL CRUCE. DR. NESTOR KIRCHNER

Fundamentos: hace más de 50 años Thomas Starzl, realiza el primer trasplante hepático en humanos, desde ese
momento, el mundo ha sido testigo del progreso y desarrollo en relación a la técnica, la inmunosupresión, la selección
de donantes y las indicaciones para el trasplante hepático. En la actualidad, el trasplante hepático es el tratamiento
de elección en pacientes con enfermedad hepática terminal aguda o crónica refractaria a otras terapéuticas, con
sobrevida reportada del 90% al primer año y del 80% a los 5 años. Los aspectos multidisciplinarios involucrados en
un trasplante hepático son innumerables. En este contexto el soporte transfusional y la utilización de recursos
escasos en el escenario de pandemia COVID-19 declarado por la OMS, se definieron como ejes centrales en la
gestión de los trasplantes hepáticos en el Hospital El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner (HEC). Con el advenimiento
de la pandemia el servicio de medicina transfusional vio mermada la afluencia de donantes de sangre, enfrentándonos
a una escasez global de hemocomponentes y hemoderivados, con ello el desafío de dar respuesta a los requerimientos
diarios de todos los pacientes. El impacto de la pandemia sobre la salud publica excedió las consecuencias directas
de la infección viral, retrasando o postergando la atención de distintas patologías, la disminución de donantes de
sangre se vio afectada drásticamente en parte condicionada por las restricciones propias de la cuarentena y la
incertidumbre social. Con el correr de los meses hemos sido testigos de una lenta recuperación que no ha logrado
alcanzar los niveles previos.

Objetivos: analizar y describir el consumo de hemocomponentes, el uso de test visco elásticos: Tromboelastografía
(TEG) y Recambio Plasmático Terapéutico (RPT), en pacientes sometidos a trasplante hepático y la capacidad de
generar nuevas estrategias de sostén transfusional desde el servicio de medicina transfusional del HEC en el
transcurso de la pandemia.
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Materiales y Métodos: estudio retrospectivo, descriptivo. Se analizaron los trasplantes hepáticos realizados en
el periodo comprendido desde la declaración de la pandemia a nivel nacional día 19 de marzo de 2020 al 6 de julio
de 2021. Los datos fueron recopilados del registro clínico informatizado del HEC y base de datos del servicio de
medicina transfusional. Se analizó información sobre el soporte transfusional realizado en 49 pacientes sometidos
a trasplante hepático desde el ingreso al quirófano hasta su estabilización clínica tendiente a analizar y optimizar el
uso de hemocomponentes, métodos viscoelásticos y RPT.

Resultados: se realizaron un total de 44 trasplantes hepáticos en un lapso de 16 meses de pandemia. Todos
fueron guiados por TEG, en fase pre-anhepática, anhepática y neo-hepática. El consumo de hemocomponentes
fue: 79 u de GRS, 25 u de PFC, 98 u de crioprecipitados, 38 u de plaquetas convencionales, 8 u de Aféresis y 1040
grs. de albúmina. 9 pacientes no requirieron soporte transfusional. El paciente con mayor consumo, requirió 33
unidades de hemocomponentes siendo de grupo O Rh Negativo. Un paciente óbito. Un paciente requirió RPT
previo a la intervención para la corrección de trastornos hemostáticos severos utilizando 9 u PFC.

Conclusiones: frente a un escenario adverso, pandemia COVID-19, se pudo dar al requerimiento transfusional
de los 44 operativos de trasplante hepático, sin descuidar la demás patologías con igual sostén. Contamos con las
herramientas adecuadas de recurso humano calificado (médico, técnico y administrativo), trabajo interdisciplinario,
equipamiento e insumos. Se pusieron en marcha nuevas estrategias que incluyeron la promoción, convocatoria de
donantes y concientización de la donación de sangre.
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G-1 (AAHITC 0055)
EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA FOTOAFÉRESIS EXTRACORPÓREA EN UNA COHORTE DE
PACIENTES

WANNESSON, Bruno | BENTOLILA, Gonzalo | REMAGGI, Guillermina | SOLANO, Rocío | GONZÁLEZ BLANCO,
María Alejandra | MARTINEZ ROLÓN, Juliana
FUNDALEU

Fundamentos: Ampliar el conocimiento en el campo de la fotoaféresis extracorpórea (FEC), analizando eficacia
y perfil de seguridad.

Objetivos: Descripción de procedimientos, tolerancia y respuesta clínica de un grupo de pacientes tratados con
FEC durante un período determinado

Materiales y Métodos: Se incluyeron 1580 procedimientos de FEC realizados en nuestro centro desde noviembre
de 2017 a junio de 2021, sobre un total de 25 pacientes. Se utilizó únicamente separador celular Cellex, modalidad
cerrada. Se utilizaron criterios de inclusión hematológicos y clínicos y se incluyeron aquellos pacientes que realizaron
al menos 3 meses de tratamiento. Las variables cualitativas se describieron con frecuencia relativa y absoluta, las
variables cuantitativas con mediana (Md) y rango.

Resultados: De un total de 25 pacientes, fueron evaluables 22: el 90% (20/22) tenía indicación de FEC por EICH
crónico refractario/dependiente de corticoides y 10% (2/22) Linfoma no Hodgkin T cutáneo (LTC). Se utilizó acceso
venoso periférico en el 95% de los casos (21/22). Se llevaron a cabo 1580 procedimientos en total. La Md de
procedimientos fue de 70 (rango 22-136). Se observó hipotensión transitoria en el 0,1% y cefalea en 0,1% del total
de procedimientos. Se requirió soporte transfusional en el 0,18% de los procedimientos. Se evidenció respuesta
clínica en el 95% (19/20) del grupo EICH con remisión clínica en el 32% (6/19). El porcentaje de pacientes que
redujeron la dosis de esteroides a menos de 20 mg/día fue mayor al 60% y el 44% pudo suspender corticoides. La
discontinuación por progresión de enfermedad de base (PE) y/o muerte (M) fue 15% (3/20). En el grupo LTC hubo
respuesta en un paciente.

Conclusiones: Se observó una excelente tolerancia clínica a los procedimientos con incidencia de EA menor a la
reportada. La utilización de acceso venoso periférico fue 96%. Debido al pequeño porcentaje de pacientes con LTC
no es posible arrojar conclusiones al respecto. La FEC resultó ser una excelente herramienta terapéutica para
nuestra cohorte de pacientes con EICH crónico refractario/dependiente de corticoides, con elevada tasa de respuestas
globales, descenso de corticoterapia superior al 60% y suspensión en el 44% de los casos.
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G-2 (AAHITC 0068)
LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA: DEPLECIÓN DE PLAQUETAS EN PRESENTACIÓN ATÍPICA CON
TROMBOCITOSIS EXTREMA AISLADA EN LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA.

FREUE, Julián Matías1 | ENCISO, Claudio1 | PANIZO, Aldana Alba1 | DALLASTA, Gustavo1 | NARBAITZ, Marina2 |
CAMPESTRI, Reinaldo1

1SANATORIO ANCHORENA RECOLETA; 2IIHEMA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA (2)

Introducción: La leucemia mieloide crónica (LMC) representa una afección común en el espectro de trastornos
mieloproliferativos. Clásicamente presenta leucocitosis, pero rara vez se presenta con trombocitosis aislada. La
trombocitosis grave, con un recuento de plaquetas de más de 1000 × 109 / L, es excepcionalmente rara de encontrar
en análisis de laboratorio inicial en pacientes con leucemia mieloide crónica recién diagnosticados. Una revisión
sistemática realizada por Dawood Findakly et al. Sólo se encontraron 20 casos en PubMed, MEDLINE®, ScienceDirect
y Scopus para artículos en inglés para el período 2000-2020.

Presentación de Casos: Una mujer de 33 años ingresa por hematomas espontáneos y trombocitosis extrema.
Su estudio de Laboratorio arroja: Hg 13gr / dL WBC 8400 (frotis de sangre normal) Plaquetas 2 millones / mm3.
Factor VIII 61% V. Willebrand (VW) 70%, cofactor de ristocetina 40%. La ecografía abdominal no mostró
visceromegalias. Se realizó una biopsia de médula ósea: la celularidad fue 70% células CD34 + 4% con hiperplasia
marcada. La hidroxiurea se inició con una dosis inicial de 500 mg BID y fue dada de alta. La trombocitemia esencial
fue el diagnóstico inicial. Una semana después ingresó nuevamente con dolor de cabeza y mareos. El recuento de
plaquetas había aumentado a 3 millones / mm3 a pesar del aumento en hidroxiurea a 1gr cada 8hs. Tenía síntomas
neurológicos, se inició aféresis para depleción plaquetaria durante 3 sesiones logrando alivio sintomático y fue
dado de alta con un recuento de plaquetas de 500000 / mm. VALORES PROCEDIMIENTO DEPLECIÓN DE
PLAQUETAS. REALIZADO CON TERUMO SPECTRA OPTIA, TERUMO. DESCARTABLE 12320 1-VOL.
PROCESADO 2-VOL. PRODUCTO OBTENIDO 3-RECUENTO PLAQUETAS PACIENTE POST PROCEDIMIENTO
DIA 1 1-4051 mL 2-804 mL 3-1110 (103/uL). DIA 2 1-4051 mL 2-298 mL3-704  (103/uL). DIA 3 1-4051 ml 2-140 ml
3-625 (103 /uL). Citogenético los resultados fueron 46XX, t (9; 22) y la transcripción de BCRABL p210 por PCR fue
positiva. JAK2V16F fue negativo. CALR y. Las mutaciones MPL también fueron negativas.

Conclusiones: La paciente fue dada de alta con adecuada respuesta al tratamiento impuesto, esta presentación
atípica de LMC con trombocitosis aislada es una entidad poco tratada. La trombocitosis aislada podría conducir a
un diagnóstico erróneo de trombocitemia esencial.
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H-1 (AAHITC 0062)
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE HEMOVIGILANCIA EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO

PIZARRO, Sabrina
Hospital Garrahan

Fundamentos: La transfusión (TRF) de sangre y sus componentes en la atención hospitalaria es una intervención
terapéutica que puede salvar vidas. En pediatría, la TRF es una práctica común en pacientes con trastornos hemato-
oncológicos, neonatos y pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos; sin embargo existe el riesgo
de que ocurran eventos adversos asociados a la misma. Un efecto adverso a la TRF se define como cualquier
reacción indeseable que se presenta al aplicar un producto sanguíneo. Los mismos pueden clasificarse de acuerdo
al mecanismo involucrado en: inmunológico y no inmunológico, o según el tiempo de inicio en: inmediato y tardío.
Las reacciones transfusionales agudas con frecuencia son cuadros de comienzo brusco que ocurren durante o
inmediatamente después del acto transfusional, su etiología es diversa y el cuadro clínico en muchas oportunidades
no permite diferenciar unas de otras, es por esta razón que resulta importante obtener la información necesaria
para que su diagnóstico sea lo más preciso posible. De su correcta y rápida identificación puede depender la
morbilidad del cuadro. La Hemovigilancia (HV) es definida como el conjunto de procedimientos de vigilancia que
cubre toda la cadena transfusional, desde el donante, los procesos de producción de sus componentes hasta el
receptor y su seguimiento. Incluye el monitoreo, reporte, investigación y análisis de los eventos adversos ocasionados
por la donación, los procesos y la transfusión, con el objetivo de prevenir su ocurrencia o recurrencia.

Objetivos: Identificar las características, frecuencia, tipos de incidentes y reacciones adversas agudas asociadas
a la TRF en un hospital pediátrico.

Materiales y Métodos: Estudio observacional, descriptivo y transversal. Se revisaron los registros de las historias
clínicas informatizadas de los pacientes transfundidos durante el período de agosto 2019 a abril 2021, analizando
las reacciones adversas asociadas a la TRF (RAT), los incidentes y los casi incidentes.

Resultados: Desde agosto 2019 a abril 2021 se efectuaron 32020 transfusiones en el hospital a 3925 pacientes
pediátricos, durante ese periodo se realizó un seguimiento activo del acto transfusional mediante la revisión de las
evoluciones clínicas en la historia clínica de los pacientes internados. Del total de pacientes transfundidos, 177 (4,5
%) presentaron una RA a la TRF en las primeras 24 hs. Se registraron 234 reportes, siendo más frecuentes las
reacciones febriles no hemolíticas (RFNH) (117 reportes) y las reacciones alérgicas (RA) leves (87 reportes); se
obtuvieron además 9 RA moderadas, 2 RA graves y 9 reportes de anafilaxia, 3 TACO, 3 RAT asociados a hipotensión
y 4 no clasificables. Al analizar el tipo de hemocomponente involucrado se observó que el Concentrado de Glóbulos
Rojos estuvo implicado en un 57 % de las RAT y en 74 % de las RFNH y el Concentrado Plaquetario presentó 39 %
de implicancia en RAT y en 68% de las reacciones alérgicas leves-moderadas.
Respecto a los eventos que no fueron RAT se reportaron 30 casi incidentes y 21 incidentes en general asociados al
error en la transcripción de datos, sin impacto en los pacientes.

Conclusiones: La implementación de un sistema de HV con un seguimiento activo de las transfusiones realizadas
permite obtener información para una mejor evaluación y análisis de las reacciones transfusionales, revelando
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posibilidades de mejora y permitiendo la implementación de medidas correctivas y preventivas. Es importante la
capacitación del personal involucrado en la atención y cuidado del paciente para así lograr mayor participación y
compromiso del equipo de salud al reportar estos eventos, contribuyendo a mejorar la calidad y seguridad en la
atención del paciente.

H-2 (AAHITC 0071)
REACCIONES ADVERSAS EN DONANTES DE SANGRE.

AMERISE, Graciela Beatriz | FONZALIDA, L | CURRA, D | GRASSI BASSINO, M | FUCCI, D | D ADAMO, M |
BARRIONUEVO, A.E. | SKRIPNIK STRELECKI, A | SPOTTI, Mariano Jorge | FERNÁNDEZ, M.V. | RODRÍGUEZ,
Eulalia | FERNÁNDEZ, Roberto
Fundación Hemocentro Buenos Aires

Fundamentos: El impacto que tienen las reacciones adversas a la donación (RADs) en la población de donantes
de sangre, se relaciona claramente con la fidelización del donante, y de esta forma poder contar con donantes
voluntarios y repetitivos, lo que redunda en una mayor seguridad transfusional. El contar con un registro de
Hemovigilancia otorga una herramienta que permite evaluar la frecuencia de ocurrencia, características de las
reacciones, población donde existe una mayor prevalencia, permitiendo realizar recomendaciones o sugerencias
en caso de  ser necesarias, que disminuyan su impacto en el donante de sangre.

Objetivos: Analizar las características, distribución y porcentaje de Reacciones Adversas a la Donación, en nuestra
institución.

Materiales y Métodos: Se incluyeron en el estudio 27687 donantes punzados, durante el período enero-diciembre
2020. Las RADs fueron definidas según el criterio del Manual de Hemovigilancia de la AAHIT en: Inmediatas y
Tardías, y dentro de esta clasificación, en reacciones Vasovagales, por Venopunción, y Toxicidad por citrato, (en el
caso de las aféresis)  y según su gravedad en leves, moderadas y graves. La población de donantes por sexo es la
siguiente: punzados masculinos 15981 (57%), y femeninos 14445 (52%). Los rangos etarios fueron definidos de la
siguiente manera, de 16 a 30 años, de 31 a 50 años y de 51 a 65 años.

Resultados: El resultado según tipo, severidad, sexo y rango etario se detallan en el cuadro que se expone a
continuación:

Conclusiones: Del total del donantes de esta serie, se registraron un total de 1528 RADs (5.51% ). El mayor
porcentaje de RADs fueron Reacciones Vasovagales de tipo Leve; 984, (64%).  El 43% de las reacciones corresponden
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al sexo masculino y el 56 % al sexo femenino. El descarte de unidades como consecuencia la ocurrencia de una
RAD, fue de 1,9% (30 unidades). Observando una revisión sistemática de bibliografía internacional, realizada en el
año 2020, las RADs ocurrieron en general ocurrieron en un rango de 0,3% al 10,2%. Este amplio rango está
relacionado por las diferentes características de las poblaciones, subregistro de RADs  en países donde los programas
de hemovigilancia no están completamente desarrollados. Resulta muy difícil realizar una comparación mundial,
debido en parte a lo mencionado, a la diferente definición de criterios y a que la población de donantes es muy
diferente. Las RADs, sobre todo las Vasovagales leves, tienen una menor prevalencia en donantes mayores a 30
años, los cuales, en general, ya donaron en más de una oportunidad.

H-3 (AAHITC 0094)
LA IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE HEMOVIGILANCIA ACTIVA PARA LA DETECCIÓN  DE
REACCIONES ADVERSAS TARDÍAS EN DONANTES DE SANGRE

VISCARRA, Eugenia | REMESAR, Mirta Cristina | KUPERMAN, Silvina Laura | PUPPO, Mónica
CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA HOSPITAL DE PEDATRÍA GARRAHAN

Fundamentos: Las reacciones adversas tardías (RADT) ocurren luego que el donante se retira del lugar de
donación y dentro de las siguientes 24 horas. Revisten importancia porque pueden ocasionar complicaciones cuando
el donante se encuentra fuera del ámbito asistencial. Aun propiciando que los donantes se comuniquen con el
servicio ante la aparición de una RADT, los reportes son aislados, lo que nos llevó a implementar un programa de
vigilancia activa de eventos tardíos.

Objetivos: Investigar la ocurrencia de RADT en donantes que concurrieron al CRH y colectas externas (CE) entre
el 12 de febrero y el 07 de Julio del 2021, y evaluar los factores de riesgo asociados.

Materiales y Métodos: Es un estudio descriptivo, de corte transversal y retrospectivo para indagar sobre RADs
tardías. Se envió a todos los donantes un cuestionario de Microsoft Forms por correo electrónico al séptimo día
después de la donación. El cuestionario fue validado previamente para evaluar la comprensión de las preguntas y
el porcentaje de respuestas. Se analizaron las RADs tardías en relación a las variables de edad (clasificadas en
tres grupos), sexo y lugar de donación (CE y CRH) La relación de ODDs, los valores de p (Nivel de significación) y
los intervalos de confianza del 95% (IC) se utilizaron para evaluar la asociación entre la presencia de RADs tardías
y las variables de análisis.

Resultados: En el periodo de estudio concurrieron 3070 donantes que completaron la donación de sangre y
recibieron la encuesta. Respondieron 1405 (45,7%) con edad promedio de 38 años. El 67% eran mujeres y el 62%
donó en una CE.
Un 4,6% (65/1405) reportó una reacción vasovagal, dos con episodio sincopal. Un 7,2 % (101/1405) presentó
lesión en el sitio de venopunción, cinco requirieron consulta médica. La tabla presenta la distribución de RADs
tardías según las variables.
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Conclusiones:
Las RADT más frecuentes son los eventos de venopunción. El grupo de 18 a 25 presentó mayor incidencia de estos
eventos. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a sexo y lugar de donación. Las
RADT vasovagales son más frecuentes en mujeres y en el grupo de 18 a 25 años. No se encontró una diferencia
estadísticamente significativa con relación al lugar de donación. La hemovigilancia activa demostró que las RADT,
son más frecuentes de lo esperado y permitió conocer su existencia, acompañar al donante, reducir su miedo y
despejar dudas. En el futuro podremos desarrollar estrategias para brindar mayor seguridad, asistencia oportuna a
los donantes de riesgo y asegurar su retorno.

H-4 (AAHITC 0097)
EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A LA VENOPUNCIÓN EN DONANTES DE SANGRE

ROSETTI, Juan | CIRELLI, Vanina Verónica | KUPERMAN, Silvina Laura | PUPPO, Mónica
CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA HOSPITAL DE PEDATRÍA GARRAHAN

Fundamentos: La vigilancia de los incidentes de venopunción (IVP) tiene por objetivo brindar seguridad y confort,
y evitar la frustración del donante de sangre por no poder donar. Además forma parte de nuestro sistema de calidad
cuyo objetivo final es la mejora continua a través de acciones correctivas de recapacitación del personal y preventivas
destinadas a mejorar la seguridad del donante y reducir los descartes. El indicador de incidentes de venopunción
es de seguimiento mensual.

Objetivos: El objetivo fue investigar la ocurrencia y la severidad de las reacciones adversas a la donación asociadas
a la venopunción en los donantes de sangre que concurrieron a nuestro Servicio en el periodo 2019-2020.

Materiales y Métodos: Se obtuvieron los siguientes datos del sistema informático del servicio: fecha de donación,
edad, sexo, tipo de donante (nuevo o repetido) lugar de donación (en el servicio o en colecta externa) y los IVP
reportados (dermatitis, dolor o ardor en sitio de venopunción, dificultad, obstrucción del flujo, doble punción, hematoma,
vena rota o infiltración, infecciones, lesión arterial, lesión nerviosa, causalgia, tromboflebitis, fístula AV, síndrome
compartimental, interrupción del procedimiento, punción sin extracción).

Resultados: En los dos años analizados concurrieron y fueron aceptados para donar sangre 19817 donantes, de
los cuales 1109 (6%) presentaron un IVP. En este grupo la edad promedio fue de 37, el 68% eran mujeres, el 61%
donó en colecta y el 57% eran donantes de primera vez. Sólo dos (0,18%) donantes presentaron IVP graves
(causalgia y tromboflebitis) y 53 (4,78%) IVP moderados con hematomas e infiltración que se extiende más allá de
la fosa antecubital, dolor e impotencia funcional. El cuadro resume los hallazgos por edad, lugar de donación, sexo
y tipo de donación.
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Conclusiones: La prevalencia de reacciones adversas por venopunción en nuestro servicio es del 6%, de las
cuales 0,18% fueron graves y 4,78% moderadas. Son más frecuentes en mujeres y en campaña de donación. No
encontramos una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a edad o tipo de donante, nuevo o repetido. En
347 (31%) donantes con IVP no se pudo obtener la unidad de sangre. En función de estos resultados estamos
trabajando activamente para implementar medidas de mejora, recapacitando activamente al personal y actualizando
el instructivo de la técnica de venopunción.

H-5 (AAHITC 0098)
ANÁLISIS DE LAS REACCIONES ADVERSAS VASOVAGALES ASOCIADAS A LA DONACIÓN DE
SANGRE

ROSETTI, Juan | CIRELLI, Vanina Verónica | KUPERMAN, Silvina Laura | PUPPO, Mónica
CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA HOSPITAL DE PEDATRÍA GARRAHAN

Fundamentos: El estudio y seguimiento de las reacciones adversas vasovagales (RADV) en donantes de sangre
tienen por objetivo identificar el perfil de los donantes con mayor riesgo, de modo de implementar medidas para
prevenirlas evitando el disconfort y asegurando su retorno en el futuro.

Objetivos: Describir la ocurrencia de RADV asociadas a la donación y los predictores de severidad en donantes
de sangre 100% voluntarios (no se atienden donantes de reposición).

Materiales y Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal, retrospectivo de datos de donantes 100%
voluntarios, atendidos en 2019 y 2020. Los datos extraídos del sistema informático propio fueron: fecha de donación,
edad, sexo, lugar de donación, tipo de donante, unidad obtenida y reacción registrada (mareo, náuseas, visión
borrosa, sudoración profusa, vómitos, lipotimia, tetania, traumatismo por caída, convulsiones, desmayo, incontinencia)
Se analizaron las diferentes variables en el grupo que presentó una reacción adversa en comparación con el grupo
que no las presentó. Se realizaron pruebas de asociación. La relación de ODDs, los valores de p (p values) y los
intervalos de confianza del 95% (CIs) se utilizaron para evaluar la asociación entre la presencia de RADs tardías y
las variables de estudio.
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Resultados: En el periodo de estudio concurrieron a donar 19817 donantes voluntarios, 907 (5%) presentaron
una RADV. En este grupo la edad promedio fue de 33 años, el 71% eran mujeres, 83% donó en colecta externa y
72% eran donantes de primera vez. En 45 (5%) donantes no se obtuvo unidad de sangre. En 7 (1%) donantes se
reportaron eventos graves que incluían mareos, náuseas, vómitos, sudoración, visión borrosa, lipotimia, tetania,
perdida de conciencia >30 seg, incontinencia y 3 de ellos tuvieron traumatismo por caída. En 26 (3%) donantes las
RADV fueron moderadas (mareos, náuseas, vómitos, sudoración, visión borrosa, perdida de conciencia <30 seg)
Los síntomas más frecuentemente reportados fueron mareos (38%) sudoración (28%) lipotimia (17%) náuseas
(12%) visión borrosa (9%) tetania (3%) y vómitos (1%) El cuadro resume los hallazgos por edad, lugar de donación,
sexo, tipo de donación y obtención de la unidad.

Conclusiones: Las RADV son más frecuentes en el grupo de edad de 18-25 años, si la donación es en colecta
externa, en el sexo femenino y donantes de primera vez. El 1% fueron RADV graves algunas con complicaciones
como traumatismos por caída. El 3% fueron cuadros moderados que, sin revestir gravedad, seguro desalientan las
donaciones futuras. Si bien hay otras variables no analizadas que podrían impactar en el riesgo de RADV (peso, TA,
Pulso) detectar el perfil de donantes de mayor riesgo es importante a fin de implementar medidas que ayuden a
prevenirlas, para brindar más confort y seguridad para nuestros donantes, con el objetivo de lograr que regresen.
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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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De acuerdo con la Guía para Investigaciones con Seres Humanos, la “investigación en salud humana” se refiere a
cualquier actividad de las ciencias de la salud que involucre la recolección sistemática o el análisis de datos con la
intención de generar nuevo conocimiento, en la que se expone a seres humanos a observación, intervención u otro
tipo de interacción con los investigadores, sea de manera directa o a través de la alteración de su ambiente o por
medio de la recolección o el uso de material biológico o datos personales u otro tipo de registros.

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

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

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

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

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

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

Divulgación de los resultados

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

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

Recomendaciones

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

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

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

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

instrucciones para la presentación de trabajos.

Referencias

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

La Revista Argentina de Transfusión publica en formato digital, trabajos relacionados con la Medicina Transfusional,
siguiendo las instrucciones de los Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals redacta-
das por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal Editors).
Véase www.icmje.org.  Los artículos podrán ser originales, de actualización, de revisión o de casuística, tanto nacio-
nales como extranjeros. Se publican tres o cuatro números por año, formando un volumen de 240 a 320 páginas.

INSTRUCCIONES PARA ENVIAR UN ARTÍCULO

Instrucciones
Para la publicación de los artículos deben seguirse las instrucciones que se detallan más adelante y los

requerimientos internacionales descriptos en los Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals redactados por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of
Medical Journal Editors).

DUPLICAR UNA PUBLICACIÓN
Una publicación duplicada es aquella cuyo material coincide sustancialmente con una publicación previa.
La Revista Argentina de Transfusión no recibirá material de trabajo cuyo contenido se hubiera publicado total o

parcialmente, o cuyo contenido se hubiera presentado previamente o aceptado para publicar en otra fuente, salvo
excepciones (véase Publicación secundaria admisible).

Cuando se presenta el material, el autor debe realizar una declaración al editor acerca de todas las presenta-
ciones e informes previos que pudieran considerarse publicaciones duplicadas del mismo trabajo o de otro
similar.

Todo intento de una publicación duplicada, sin una notificación previa y sin el consentimiento del Comité deComité deComité deComité deComité de
RRRRRedacciónedacciónedacciónedacciónedacción, será motivo de rechazo.

Si el artículo se hubiera publicado, el Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción estará habilitado para informar de las características
del material duplicado, aún sin el consentimiento de los autores.

No será aceptada (salvo casos excepcionales) la divulgación preliminar, en medios públicos o de información
científica, la totalidad o partes de un artículo que se hubiera aceptado pero aún no publicado.

PUBLICACIÓN SECUNDARIA ADMISIBLE
Es justificable la publicación de un mismo artículo en el mismo u otro idioma siempre que:
Los editores aprobaren la publicación.
Se incluya una nota al pie de la página de la segunda versión para informar a los revisores, lectores, y agen-

cias de referencia que el artículo fue publicado previamente en su totalidad o en parte, y debe citarse en forma
completa.

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE LOS PACIENTES
No pueden publicarse descripciones, fotografías u otros detalles que permitan identificar a pacientes, salvo que

la información sea indispensable para la publicación. En este caso el paciente o su responsable legal, debe expresar
su consentimiento por escrito.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
Los artículos originales estarán divididos en secciones: introducción, material y métodos, resultados y discusión.
Los artículos más extensos pueden incluir subtítulos, con el fin de clarificar su contenido.
Para la publicación de reporte de casos, actualizaciones y/o editoriales no será necesario cumplir con este forma-

to.
El documento deberá ser enviado en archivo de word, utilizando fuentes Arial o Times New Roman en cuerpo 12

para el texto y fuentes específicas para letras griegas, símbolos, signos matemáticos, etc.

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
de Transfusión
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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.

Revista Argentina
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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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