


La Organización Mundial de la Salud es un orgamsmo especializado de las 
Naciones Unidas que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios 
internacionales y ~alud pública. Por conducto de esta organización, creada 
en 1948, los profesionales de la salud de unos 180 países intercambian sus 
conocimientos y experiencias con objeto de que todos los ciudadanos del 
mundo puedan alcanzar de aquí al año 2000 un grado dc salud que les permita 
llevar una vida social y económicamente productiva. 

Mediante la cooperación técnica directa con sus Estados Miembros y el 
fomento de dicha cooperación entre éstos, la OMS promueve el 
establecimiento de servicios completos de salud. la prevención y la lucha 
contra las enfenncdades, el mejoramiento de las condiciones ambientales, el 
desarrollo de recursos humanos para la salud, la coordinación y el desarrollo de 
las investigaCIOnes biomédicas y sobre servIcios de salud, y la planificación y 
ejecución de programas de salud. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las que 
cabe destacar el establecimiento de sistemas de atención primaria de salud que 
alcancen a todas las poblaCIOnes de los Estados Miembros; el mejoramiento de 
la salud de la madre y del niño: la lucha contra la malnutrición; la lucha contra 
el paludismo y olras enfermedades transmisibles, como la tuberculosis y la 
lepra; la coordinación de la estrategia mundial de prevención y lucha contra 
el SIDA; conseguida ya la erradicación de la viruela, el fomento de la 
inmunización en masa contra cierto número de otras enfermedades evitables; 
el mejoramlen.1o'cfe la salud mental; el abastecimiento de agua potable; y la 
formación de pcrsooal de salud de todas las categorías, 

El mejoramiento de la salud en todo el mundo requiere también la 
colaboracióll-imemacional en cierras actividades como el establecimiento 
de pat¡;ones internaciémales para sustancias biológicas y de normas sobre 
plaguicidas- y preparaciones farmacéuticas: la formulación de criterios de 
higiene del medio; la recomendación de denominaciones comunes 
internacionales para medicamentos: la administración del Reglamento Sanitario 
Internacional; la revisión de la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades y Problemas de Salud Conexos; y la compilación y difusión 
de estadísticas de salud 

Corno reflejo de los interesc~,y prioridades de la OrganizaCión y de sus 
Estados Miembros< las publicadones de Id OMS contienen información de 
fuentes autorizada:!> )' orientaciones encaminadas a fomentar y promover la 
salud y a prevenir y'combatir las enfermedades. 
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Prefacio 

Esta obra actualiza y reemplaza a E/ood transfusion: a guide to the 
formation and operation of a transfusion service, publicada en 1971 
por la Organización Mundial de la Salud, con un addendum en 
1978. El principal objetivo que se persigue es facilitar la 
organización de servicios de transfusión de sangre en los países en 
desarrollo, por lo que la obra se destina primordialmente a los 
encargados de esa tarea. No se incluyen detalles técnicos pero 
puede obtenerse una buena orientación en la lista de bibliografía 
selecta que figura al final dellíbro. Para ciertos detalles de la 
organización de servicios de transfusión de sangre, en particular 
asuntos de personal y cálculo de costos, los lectores pueden también 
consultar el manual Gestión de Servicios de Transfusión de Sangre 
(OMS, 1991). 

Los editores dan las gracias a todos los que contribuyeron 
a la presente obra sea redactando capítulos, sea formulando 
comentarios sobre el material y sugiriendo mejoras. Ello no 
obstante, los editores asumen la plena responsabilidad por el 
contenido y acogerán con agrado cualesquiera observaciones 
y sugerencias de los lectores. 
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Resolución WHA28.72 de la 
28a Asamblea Mundial de la Salud, 
29 de mayo de 1975 

UTILlZACION y SUMINISTRO DE SANGRE Y PRODUCTOS 
SANGUINEOS DE ORIGEN HUMANO 

La 2Sa Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta del uso creciente de la sangre y los productos 

sanguíneos; 
Vista la información facilitada por el Director General 

sobre utilización y suministro de sangre y productos 
sanguíneos; 

Vista la resolución XVIII de la XXII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja; 

Enterada de las amplias y crecientes actividades de empresas 
particulares que tratan de establecer proyectos comerciales de 
recogida de sangre y plasmaféresis en los países en desarrollo; 

Profundamente inquieta ante la posibilidad de que esas 
actividades puedan obstaculizar los esfuerzos destinados a 
establecer servicios nacionaJes eficaces de transfusión de sangre. 
basados en la donación voluntaria no remunerada~ 

Consciente de que el riesgo de transmisión de enfermedades por 
los productos sanguíneos es mayor cuando están tomados de 
donantes remunerados que cuando provienen de voluntarios, y de 
que las tomas de sangre demasiado frecuentes (siendo la 
remuneración una de las causas de esa frecuencia) son nocivas para 
la salud de los donantes, 
1. EXPRESA su agradecimiento al Director General por las 

medidas adoptadas para estudiar los problemas planteados por 
la plasmaféresis comercial en los países en desarrollo; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que: 
1) fomenten el establecimiento de servicios nacionales de 
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transfusión basados en la donación voluntaria y no 
remunerada de sangre; 

2) dicten una legislación eficaz que regule el funcionamiento de 
los servicios de transfusión y adopten las demás medidas 
necesarias para proteger y fomentar la salud de los donantes 
de sangre y de los receptores de sangre y de productos 
sanguíneos; y 

3. PIDE al Director General: 

x 

1) que aumente la asistencia prestada a los Estados Miembros 
para el establecimiento de servicios nacionales de transfusión 
basados en donaciones voluntarias, en colaboración con la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja cuando así sea 
oportuno; 

2) que facilite la cooperación entre los países para lograr un 
suministro suficiente de sangre y productos sanguíneos a 
base de donaciones voluntarias; 

3) que estudie más a fondo la práctica de la plasmaféresis 
comercial, comprendidos los riesgos para la salud y las 
consecuencias éticas, en especial en los países en desarrollo; 

4) que adopte medidas para establecer prácticas adecuadas 
especialmente aplicables a la sangre y a los productos 
sanguíneos con objeto de proteger la salud tanto de donantes 
como de receptores; y 

5) que informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
marcha de esas actividades. 



Capítulo 1 
Organización de un servicio de 
transfusión de sangre 

IMPORTANCIA DEL SUMINISTRO DE SANGRE 

La importancia de la transfusión de sangre como medio de salvar 
vidas humanas quedó patente durante la Segunda Guerra Mundial 
y, a partir de entonces, pronto pasó a incorporarse a las funciones 
hospitalarias normales. A falta de transfusión de sangre, el 
tratamiento de las hemorragias graves resulta difícil o imposible y 
muchas operaciones quirúrgicas no se pueden efectuar con 
seguridad. Hay trastornos hematológicos, como la talasemia, la 
hemofilia. la leucemia y la anemia aplásica imposibles de tratar 
eficazmente sin el apoyo de un servicio de transfusión de sangre. 
Ningún hospital general puede ser eficaz, a menos que pueda 
realizar transfusiones, por lo que tendrá que encargarse él mismo 
del acopio de sangre si no hay ningún servicio exterior que lo haga. 

La captación y la selección de donantes de sangre son de 
importancia critica para el buen éxito de todo programa, y hay que 
velar en todo momento por la seguridad de esas personas y por la 
inocuidad de la transfusión para el receptor. El proceso de selección 
de donantes sólo será eficaz cuando pueda confiarse en la 
información que aquéllos facilitan; la experiencia demuestra que es 
más fácil que esto ocurra cuando no se obtiene ninguna ganancia 
material de la donación. Los problemas de selección de donantes se 
reducen mucho cuando el servicio de transfusión de sangre se funda 
en el principio de la donación voluntaria y no remunerada. 

Cuando media remuneración, es corriente que el servicio utilice 
con demasiada frecuencia al mismo donante, lo que agrava el riesgo 
de transmisión de enfermedades. El recurso a los allegados del 
paciente (donación de «reemplazo» o «familiar») suele someter a las 
familias a una presión excesiva, lo cual puede llevarlas a pagar a 
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donantes profesionales para que ocupen su lugar. Para que la 
donación y la transfusión de sangre no entrañen nuevos riesgos de 
orden sanitario, es preciso mantener las normas más estrictas, entre 
ellas, un control riguroso de la calidad. 

Vista la importancia de los servicios de transfusión de sangre y los 
muchos problemas que entraña su organización, en 1975 la 
Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA 28.72 
(véase la página ix). Esa resolución sigue expresando la política 
básica de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a 
los servicios de transfusión de sangre. 

El objetivo 

El objetivo de los servicios de transfusión de sangre es suministrar 
sangre y productos sanguíneos eficaces de la mayor inocuidad, 
obtenibles a costo razonable y adecuados a las necesidades del 
pacíente. 

La cantidad de sangre obtenida varía mucho de un país a otro y 
va de 100 donaciones por 1000 habitantes al año a menos de 
1 donación por miL Un suministro adecuado es el que basta para 
atender las necesidades de un sistema de atención de salud. Sin 
embargo, ello no depende exclusivamente de la cantidad absoluta, 
sino también de la calidad y de la variedad de productos 
disponibles. Un servicio será adecuado si está en condiciones de 
suministrar por lo menos sangre entera, eritrocitos, plasma, l 

plaquetas y crioprecipitado. 

ORGANIZACION DE SERVICIOS DE TRANSFUSION 
DESANGRE 

El servicio nacional de transfusión de sangre es, en última instancia, 
responsabilidad del gobierno. Esa responsabílidad puede estar 
repartida entre organismos oficiales o delegada total o parcialmente 
en otras organizaciones, por ejemplo, la Sociedad de la Cruz Roja o 
la Media Luna Roja. 

En muchos países escasean los fondos para servicios de salud y, 
en consecuencia, también para los de transfusión. Ahora bien, una 
financiación adecuada es requisito esencial para todo servicio 
satisfactorio de transfusión de sangre (véase el apéndice 1 de este 

I Estas pautas nO tratan del summistro de plasma. obtenido por plasrnaféresís. como materia! 
básico para el fraccionamIento. 
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capítulo, página 12); este servicio debe tener un presupuesto 
independiente que equivalga a entre el 0,5% y el 1,5% del costo 
total del sistema hospitalario. 

Comité nacional de transfusión de sangre 

La atención de las necesidades nacionales de sangre y productos 
sanguíneos requiere cooperación entre el servicio correspondiente, 
las autoridades de salud, los hospitales, las asociaciones médicas, los 
medios de información y el público en general. En los países 
grandes, las necesidades de sangre pueden ser muy distintas según 
las regiones, factor éste que también hay que tener en cuenta. El 
establecimiento de un eficaz comité nacional de transfusión con una 
representación amplia de todos esos grupos aumentará las 
posibilidades de cooperación. Una de las funciones de ese comité 
debe ser la formulación de una política nacional con normas y 
reglamentos sobre importación y exportación de sangre y productos 
sanguíneos, acopio, preparación, almacenamiento. transporte y 
distribución de la sangre dentro del país, y administración de sangre 
y productos sanguíneos a los pacientes. 

Servicio nacional de transfusión de sangre 

Personal 

La organización y operación de un servicio nacional de 
transfusiones exige a la vez competencias médicas y gestoríalcs que. 
preferentemente, dehen ser aportadas por un director médico 
que tenga la especialización correspondiente. Si el servieio de 
transfusión es grande, puede ser también necesario nombrar 
a un gerente o director (véase el apéndice 2 de este capítulo, 
página 14). Sin embargo, sea cual fuere la escala en que se efectúen 
las operaciones, sólo el director tendrá en última instancia la 
responsabilidad por el funcionamiento del servicio. En el 
apéndice 2 se indican otros requisitos personales. 

Sistemas de organización 

La organización de los servicios de transfusión de sangre ha 
evolucionado de manera distinta en los países según el tamaño de 
éstos, el clima, la historia, la cultura, la estructura política y el nivel 
de desarrollo económico. Una nación insular con, digamos, 
75 000 habitantes y sólo dos hospitales no necesita la misma 
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organización que un país industrializado que tenga 50 millones de 
habitantes. 

Un servicio de transfusión puede estar centralizado, 
descentralizado por regiones, radicado en hospitales o reunir varias 
de esas características. Una vez establecido el sistema será difícil 
cambiarlo. La colecta de sangre puede depender de centros 
especializados, hospitales, o ambas cosas a la vez, como ocurre en 
muchos sitios. Para los países grandes resulta práctico establecer un 
centro encargado de las actividades en cada región. 

Con cualquiera de los cuatro sistemas se han obtenido buenos 
resultados tanto en países desarrollados como en países en 
desarrollo. Hay también buenos ejemplos de fracaso de algunos 
sistemas mixtos y de sistemas radicados en hospitales pero sin 
coordinar. Los resultados satisfactorios son más fáciles de obtener 
con sistemas centralizados o, en los países grandes, descentralizados 
por regiones. Los sistemas de hospital pueden ser eficaces si tienen 
una regulación y coordinación central, particularmente en los países 
pequeños. 

Organización centralizada. En un sistema centralizado hay un 
centro nacional de transfusión que se encarga de los servicios para 
todo el país y puede estar dotado de centros secundarios regionales. 
Finlandia y Jamaica ofrecen ejemplos de ese t.ipo de sistema. 
Las ventajas consisten en que se facilitan la planificación, el control 
central de la disponibilidad de productos, la garantía de la calidad 
y la solución de problemas. Ahora bien, en los países grandes la 
centralización puede entorpecer las cosas: en ciertos casos, las 
necesidades de los hospitales quedan desatendídas y estos mismos 
tienen muy poca influencia en las decisiones. 

Organización descentralizada por regiones. La organización regional 
de un servicio de transfusión exige que el país esté dividido en 
regiones que disfruten de una considerable autonomía (pero que 
tenga algún mecanismo de control nacional y coordinación 
logística). Puede haber un importante centro nacional de 
transfusiones que controle directamente los centros regionales de 
colecta de sangre, o un organismo coordinador nacional menos 
estructurado que ejerza poco controL Los sistemas existentes en 
algunos países se sitúan entre esos dos extremos. 

En los países grandes la descentralización por regiones da mayor 
eficiencia a la administración porque permite coordinar la 
planificación, el control y la solución de problemas a nivel regional, 
y mantener un estrecho contacto con los hospitales locales. 
Australia y Zimbabwe son ejemplos de países con sistemas 
regionales. Sin embargo, la coordinaCÍón nacional es a veces difícil 
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de conseguir y la eficiencia puede verse menoscabada cuando hay 
demasiados centros o regiones. 

Organización radicada en los hospitales. Cuando los servicios de 
transfusión dependen de los hospitales, como ocurre por ejemplo 
en Dinamarca y Malasia, cada una de esas instituciones desarrolla 
su propio programa de colecta de sangre, con o sin regulación y 
coordinación logística centrales. El sistema utiliza las instituciones 
existentes y no requiere la creación de centros de sangre 
independientes. Es adecuado para países pequeños y puede 
funcionar satisfactoriamente cuando existe una regulación central 
adecuada. Por el contrario, a falta de dicha regulación o 
coordinación logística, la organización comunitaria de la donación 
de sangre en hospitales suele resultar deficiente. En ella son 
frecuentes los casos de subrogación o donación remunerada. 
Por otra parte, la regulación, la coordinación entre hospitales. el 
equilibrio de existencias, la garantía de la calidad y la planificación 
racional resultan difíciles o imposibles. 

Sistemas mixtos. Algunos hospitales hacen su propia colecta de 
sangre y otros recurren a los servicios de los centros especiales. 
Eso estimula la independencia institucional, la competencia y la 
búsqueda de soluciones pero ofrece los mismos inconvenientes que 
la organización radicada en hospitales sin coordinar. La 
competencia por captar los donantes puede dar al traste con la 
cooperación institucional y restar apoyo del público al servicio de 
transfusiones. El sistema mixto existe en los Estados Unidos de 
América. 

FUNCIONES DE LOS SERVICIOS NACIONALES 
DE TRANSFUSION DE SANGRE 

En última instancia, la responsabilidad por el servicio nacional de 
transfusión de sangre incumbe al gobierno del país, incluso cuando 
la operación de dicho servicio está total o parcialmente delegada en 
organizaciones como la Sociedad de la Cruz Roja o la Media Luna 
Roja. La gestión y operación de los servicios se debe delegar en 
profesionales debidamente capaCItados. 

El alcance del servicio de transfusiones puede variar mucho según 
las circunstancias y los recursos locales. En el cuadro 1 se indican las 
metas que corresponden a los servicios de transfusión según su 
grado de desarrollo, que va del básico al superior. El requisito 
indispensable de todo servicio de transfusión es que disponga de un 
sistema de garantía de calidad en todas sus operaciones (véase el 
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Cuadro 1. Evolución de los servicios de transfusión de sangre 

Grado de 
desarrollo 

Produotos Medios de detección 
de agentes 
infecciosos 
transmisibles 

Clasificación de la 
sangre 

Pruebas de 
compatibllidad 
(cruce) 

Almacenamiento Otras competencias 

1. Inadecuado 

2. Básico, adecuado 

3. Básico, completo 

Sólo sangre entera 

Sangre enlera (SE) (de 
preferencia CPD-A 1 ) 
Eritrocitos (E) 

SE, E (0-30%) 
plasma, plaquetas, 
crioprecipitado 

Sífilis AgsHB, VIH y 
otros que determine 
la política nacional 
de sangre 

Como en 2 

4. Alta productividad Como en 3, más E Como en 2 
(30-1 00%

) utilizando 
soluciones de aditivos 

5. Avanzado Como en 4, más E Como en 2 
congelados, E lavados, 
productos especiales, 
citaféresis 

6. Superior Como en 5 Como en 2 

Indicaciones 
El grado 1 no es satisfactorio y hay que rectificarlo. 

ABO 

ABO, D (tu be o 
microplaca) 

Como en 2, más 
detección de 
anticuerpos 
(donantes) 

Como en3 

Como en 3 

Comoen3 

o 
a 

temperatura 
ambiente 

Superior a 37 OC, 
antiglobulina 
humana (AGH) 

Como en 2, más 
detecciÓn de 
anticuerpos 
(pacientes) 

Como en 3 

Como en 3 

Comosn3 

Incontrolado 

Controlado 

Como en 2 

Como en 2 

Como en 2 

Comoen2 

El grado 2 es adecuado para hospitales periféricos; el servicio de transfusión a este nivel debe pasar lo antes posible al grado 3. 
El grado 3 se debe considerar como el mínimo para centros de envio de casos. 
El grado 4 o el 5 es esencial para los centros superiores de hematología. 
El grado 6 es discrecional para los países qua dispongan de los recursos necesarios. 

Detección e 
identificación de 
anticuerpos. 
Producción de 
reactivos 

Como en 3 

Como en 3 

Como en 3, más 
automatización, 
ordenadores, 
fraccionamiento del 
plasma, investigación 
básica, etc. 
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capítulo 8), sistema que deberá incluir buenas prácticas de 
elaboración y laboratorio y controles internos adecuados de la 
calidad. La colecta de sangre debe responder a las necesidades 
nacionales y también debe haber instalaciones adecuadas de 
almacenamiento. El servicio nacional de transfusión habrá de 
dotarse de los medios estipulados en la política nacional de sangre 
para la detección de agentes infecciosos transmísibles. 

Una de las principales responsabilidades de todo centro nacional 
de transfusión de sangre o de un centro regional, si en el país el 
servicio está organizado regionalmente, es la motivación y la 
captación de donantes (véase el capítulo 2). El centro ha de 
encargarse también de la colecta de sangre (capítulo 3), el análisis y 
la clasificación de la sangre donada (capítulos 4 y 6), la preparación 
de fracciones sanguíneas, el almacenamiento, y la distribución de la 
sangre y los productos sanguíneos entre los hospitales. El centro 
nacional de transfusión debe organizar enseñanzas, preparar 
reactivos (véase el capítulo 5) y actuar como laboratorio 
de referencia; además, puede asumir funciones más 
especializadas, como son la donación aut610ga. los servicios 
de histocompatibilidad o los estudios sobre coagulación de 
sangre. La mayoría de los países pueden preparar al 
menos algunos de los reactivos inmunohematológicos 
que necesitan (por ejemplo los anti-A y anti-B). Los 
centros nacionales o regionales deben también intervenir 
en el establecimiento de políticas sobre transfusión de sangre 
y productos sanguíneos (capítulo 9). 

La manera específica en que se organicen la colecta, la 
preparación, la distribución y las pruebas de compatibilidad de la 
sangre y los productos sanguíneos dependerá de factores tales como 
las condiciones geográficas y las comunicaciones, así como de la 
disponibilídad de personal capacitado. En los hospitales puede 
haber servicios de colecta de sangre para enviarla a los centros de 
preparación que luego la redistribuirán entre esas instituciones 
según sus necesidades. En tal caso, las pruebas de compatibilidad 
corresponderán al hospiLal (véase el capítulo 6). También pueden 
efectuarse en los centros de sangre algunas o todas las pruebas 
de compatibilidad. Según su tamaño y su importancia dentro del 
servicio nacional de salud, el hospital puede también asumir 
algunas de las funciones indicadas como correspondientes a los 
centros de transfusión de sangre, como son la preparación de 
componentes sanguineos, el adiestramiento de personal y la 
colecta de plasma para fraccionamiento. La transfusión de sangre 
y de sus componentes se suele efectuar en los hospitales 
(véase el capítulo 9). 
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Estimación de la necesidad de donantes 

El motivo que lleva a la colecta de sangre suele ser la necesidad de 
eritrocitos. La estimación de las necesidades puede basarse en un 
porcentaje fijo de la población, pero ese supuesto no tiene en 
cuenta la disparidad que existe en muchos países entre el tamaño de 
la población y el número de camas de hospitaL Por consiguiente, es 
más ajustado a la realidad basar el cálculo de las necesidades en el 
número de camas de hospital para casos agudos; la cifra puede 
variar de 5 a 15 unidades por cama al año. Las proporciones más 
bajas son aplicables a los hospitales de nivel primario donde la 
sangre se necesita principalmente para el tratamiento de 
hemorragias por complicaciones del embarazo o por traumatismo. 
Las proporciones más altas son aplicables a los hospitales con 
necesidades más especializadas, por ejemplo los que tienen 
departamentos de oncología o utilizan técnicas quirúrgicas 
modernas y complejas. 

Todos los países deberían aspirar a la autosuficiencia en el 
suministro de sangre y componentes sanguíneos. La falta de una 
producción adecuada puede conducir sólo a dos situaciones: la 
escasez o la importación. 

Importación de productos sanguíneos 

La importación de productos sanguíneos se ha utilizado como 
medida provisional para conseguir un abastecimiento adecuado en 
situaciones de emergencia o en tanto no se alcanza la plena 
capacidad de producción; la importación de derivados del plasma es 
también muy frecuente. Sin embargo, la importación encierra dos 
peligros potenciales: la introducción de enfermedades transmisibles 
y la dependencia de fuentes exteriores de abastecimiento por falta 
de estímulo para la producción nacional. Ambas son buenas razones 
para proceder con cautela en este terreno. 

Provisión de derivados del plasma 

Muchos servicios de transfusión pueden preparar componentes 
de la sangre pero carecen de recursos para fraccionamiento del 
plasma. En consecuencia, pueden carecer de ciertos derivados 
del plasma, como la albúmina, las inmunoglobulinas, el factor VIn 
v el factor IX. 
~ 

El fraccionamiento del plasma plantea espinosos problemas para 
muchos países. Las posibilidades de opción son: 
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l. Actividades completas de fraccionamiento del plasma, con 
producción de los principales derivados. 

2. Compra en el exterior de derivados del plasma. 
3. Obtención de plasma para fraccionamiento que se llevará 

a cabo en el extranjero (fraccionamiento por contrata). 
4. Preparación de componentes esenciales de la sangre, por 

ejemplo plasma y crioprecipitado. 
5. Abstención de decidir. 

U n buen servicio de fraccionamiento depende de la provisión 
de plasma idóneo y suficiente, de la disponibilidad de recursos 
financieros y profesionales adecuados y de la existencia de un 
mercado viable. Muchos planes han fracasado simplemente debido 
a la falta de plasma. Las numerosas dificultades prácticas y los altos 
costos que entrañan las opciones 1 y 2 las han hecho inaplicables en 
muchos países. La opción 3 ha tenido éxito en ciertos países 
industrialízados y también en regiones de Asia y del Pacífico donde 
algunos países (por ejemplo Indonesia, Nueva Zelandia y Papua 
Nueva Guinea) han utilizado los servicios de los Laboratorios 
Séricos del Commonwealth (Melbourne, Australia) para el 
fraccionamiento del plasma obtenido en sus propios centros 
nacionales de transfusión sanguínea. 

La opción 4 es practicable si el servicio de transfusión está en 
condiciones de producir los componentes esenciales de la sangre 
(en este caso plasma y crioprecipítado) y también puede convenir 
para países en desarrollo donde aún no se han resuelto los 
problemas de fraccionamiento del plasma. En el cuadro 2 se indican 
las alternativas a los derivados del plasma obtenidos por 
fraccionamiento. 

La última opción, abstenerse de decidir, entraña la falta de 
derivados o productos sustitutivos por lo que es, a todas luces, 
insostenible. 

FINANCIACION DE UN SERVICIO DE TRANSFUSION 
DE SANGRE 

No hay manera de evitar los elevados costos correspondientes a 
personal profesional, recipientes de colecta de sangre, equipo de 
laboratorio (véase el capítulo 7), locales. medios de transporte y 
servicios. El costo de un servicio de transfusión de sangre constituye 
a menudo un problema, incluso en los países industrializados. ena 
parte esencial de la fase de organización y planificación consiste en 
lograr medios financieros adecuados (véase el apéndice 3 de este 
capítulo, página 17). 
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Cuadro 2. Alternativas a los derivados del plasma obtenidos por fraccionamiento 

Derivado del plasma 

Albúmina 
Factor VIII 

Factor IX 
tnmunoglobulinas 

• Puede ser congelado o liofilizado. 

AlternatIVa 

Dextrano. almidón hidroexietllico. gelatina 
Criop recl pitado s 

Plasma o Crlosobrenadante a 

Plasma seleccionado" 

La financiación internacional puede ser útil para iniciar 
programas, obtener equipo básico y especializar personal pero no 
puede convertirse en una fuente de apoyo a largo plazo. 
Generalmente es imposible costear un servicio adecuado de sangre 
con donativos. En consecuencia, para atender los gastos fijos de 
operación se necesita financiación estatal, un sistema de pago por 
servicio prestado o una combinación de ambos. 

ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO DE TRANSFUSION 
DE SANGRE 

Como en muchos países la transfusión de sangre carece de 
organización estructurada, es necesario crear una serie de servicios 
nuevos. Existe ya abundante experiencia internacional en ese difícil 
proceso, con ejemplos patentes de éxitos y fracasos que pueden 
aportar lecciones útiles. 

Típicamente, los proyectos satisfactorios comprenden 
cooperación prolongada con otros países, una dirección local 
enérgica, apoyo del Estado y financiación sostenible. Ejemplos de 
asociación fructífera son la de BélgicaJRwanda, AustralialNepal 
y AlemanialEcuador. 

Los proyectos fracasarán si el apoyo internacional es breve, 
incompleto o falto de coordinación. Generalmente es inútil 
transferir tecnología sin el apoyo técnico correspondiente y, por 
otra parte, el pago de los gastos fijos con fondos internacionales 
fomenta la dependencia y no suele conducir a programas 
sostenibles. La falta de interés del gobierno y la falta de dirección 
local son malas señales. La imposibilidad de retener al personal 
clave puede minar los esfuerzos más constructivos. Esas 
observaciones han conducido al establecimiento de criterios para el 
buen desarrollo de programas, que se exponen en el apéndice 1 de 
este capítulo (página 12). 

La manera de proceder en el establecimiento de un servicio 
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nuevo de transfusión dependerá de muchos factores, como son las 
asociaciones ya existentes, la participación de la Sociedad de la Cruz 
Roja o la Media Luna Roja y las necesidades específicas. Por ello, 
es imposible fijar procedimientos que sean aplicables en todos los 
casos. Ello no obstante, los criterios precitado s permitirán 
identificar las principales etapas que se deben seguir y algunos 
errores importantes que conviene evitar. 

CONCLUSIONES 

U n suministro adecuado de los cinco componentes esenciales 
de la sangre - sangre entera, eritrocitos, plasma, plaquetas y 
crioprecipitado- es parte esencial de todo sistema moderno de 
atención sanitaria. 

El servicio de transfusión de sangre es una organización 
compleja que requiere diseño y gestión minuciosos. Para llegar 
a esa organización se pueden seguir distintos caminos, según las 
circunstancias de cada caso. Las funciones esenciales del servicio 
son la captación de donantes, la colecta de sangre, el análisis de 
ésta, la producción de componentes, la distribución de productos 
sanguíneos, la formación de personal y los servicios de referencia. 

La operación de un servicio de transfusión de sangre resulta 
onerosa, por lo que una financiación adecuada es requisito 
indispensable para su buen éxito. La creación de un servicio es un 
proceso lento, que precisa dedicación a largo plazo. 
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Apéndice 1 del capítulo 1 
Criterios para el establecimiento 
satisfactorio de un servicio de 
transfusión de sangre 

1. Para que haya probabilidades de que el proyecto se desarrolle 
con éxito habrán de cumplirse los siguientes requisitos: 

• la necesidad del proyecto es patente; 
• se espera una financiación local sostenible; 
• se dispone de personal profesional competente en la 

localidad para dirigir el servicio de transfusión de sangre; 
• la organización responsable está claramente determinada; 
• se dispone de apoyo estatal. 

2. La planificación preliminar comprenderá: 

• la creación de un comité nacional de transfusión de sangre 
bien representativo; 

• la selección del personal clave; 
• la determinación de las necesidades; 
• la elección de un sistema orgánico; 
• la definición de servicios, organigramas. administración y 

financiación. 

3. La planificación detallada de las operaciones del programa 
abarcará: 

• captación de donantes; 
• colecta de sangre; 
• preparación en laboratorio; 
• distribución y uso apropiado de la sangre; 
• transfusión. 
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4. En la planificación del proyecto (con apoyo internacional) se 
tendrán en cuenta: 

• las necesidades de personal; 
• las necesidades de capital; 
• los suministros; 
• el presupuesto; 
• los contratos de colaboración. 
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Apéndice 2 del capítulo 1 
Pautas sobre dotación de personal 

Las decisiones sobre la dotación de personal de un servicio de 
transfusión de sangre se adoptarán teniendo en cuenta el tamaño 
del programa y las tareas específicas que se emprenderán, y también 
vendrán determinadas por la disponibilidad de personal capacitado. 
Habrá que considerar los puestos siguientes: 

Médicos 

Calificaciones. Estudios de grado. Licencia para practicar la 
medicina. Especialización en transfusión de sangre. 

Función. Si es director, asumirá la responsabilidad general por los 
aspectos médicos/técnicos del programa. En los centros importantes 
habrá personal médico suplementario que colabore con el director 
(véase lo que sigue). 

Número. Depende en gran parte de los servicios necesarios. En 
general no se precisan médicos para las tareas normales de selección 
de donantes, flebotomía, o trabajos de laboratorio, pero debe haber 
alguno al que pueda consultarse. En todos los centros de transfusión 
de sangre debe haber un médico siempre de servicio. En los centros 
importantes (más de 50000 donantes al año) habrá dos o más 
médicos por tiempo completo. 

Personal de gestión 

Calificaciones. Estudios sobre principios y técnicas de gestión, y 
experiencia. El titular puede o no ser graduado en medicina. 
Habrá de tener un conocimiento especial de la organización de la 
transfusión de sangre. 
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Función. Responsabilidad por la gestión interna y las relaciones 
externas del programa. 

Número. Uno. 

Organizadores de la donación 

Calificaciones. Atributos personales: elocuente, persuasivo, 
trabajador, leal y resistente al estrés. No hacen falta calificaciones 
profesionales pero es preciso comprender y aceptar los principios 
científicos en que se basa todo servicio de transfusión de sangre. 

Número. En general, una sola persona puede encargarse de 
organizar grupos de 5000-10000 donantes al año. 

Técnicos 

Calificaciones. Para supervisor, conocimientos técnicos y de gestión; 
para técnico de medicina, título oficial; para simple técnico, alguna 
formación estructurada; y para auxiliar, sólo adiestramiento en el 
servicIo. 

Número. Depende mucho de variables tales como el nivel 
tecnológico y el número de pruebas que haya que hacer, la 
preparación de componentes, los turnos que hayan de establecerse 
y las responsabilidades fuera del laboratorio. 

Flebotomistas 

Calificaciones. Enfermeras o técnicos en medicina con 
especialización. El personal con menos calificaciones puede 
trabajar directamente bajo supervisión después de haber seguido 
adiestramiento y demostrar su competencia. Ese personal habrá 
de aprender técnicas de contacto con el público y atención de 
donantes. 

Número. Dependerá de la medida en que haya que dedicarse a 
otras tareas (por ejemplo, registro de donantes, historias clínicas, 
manipulación de la sangre, redacción de informes o trabajo 
de cantina). En general, un flebotomista puede encargarse de 
20-40 donaciones por día. 
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Personal administrativo 

Ha de ser suficiente para atender y controlar los aspectos 
financieros del servicio, los recursos humanos, el tratamiento y la 
notificación de datos, la planificación, la gestión de locales, los 
servicios, la intervención, las comunicaciones y el transporte. 

Personal de relaciones públicas/información 

Este personal no se debe pasar por alto y debe estar involucrado 
en las actividades cotidianas de todo servicio de transfusión. 

Persona' auxiliar 

Comprende chóferes, secretarias, telefonistas, conserjes, auxiliares 
de laboratorio y auxiliares de limpieza. 
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Apéndice 3 del capítulo 1 
Gastos de operación de un servicio 
de transfusión de sangre 

El ejemplo simplificado que sigue representa un modo de calcular el 
costo de la producción de una unidad de sangre. Para un método 
más detallado, véase Gestión de servicias de transfusión de sangre. l 

La consignación para sueldos se basa en un sueldo medio de 
US$ 7500 por persona al año, partiendo de que se necesita una para 
cada 500 donaciones de sangre al año. 

Entre los gastos generales están los de combustible, teléfono, 
servicios, seguros, intervención, atenciones jurídicas, 
mantenimiento de locales, mantenimiento de equipo, depreciación 
e inflación. 

Huelga decir que el costo efectivo variará mucho según las 
regiones del mundo. En consecuencia, las cifras del ejemplo habrán 
dc ser reemplazadas por las que proceda. 

Suministras esenciales (por unidad de sangre obtenida): US$ 

Bolsas de sangre-por donación 
-por componente adicional 

Estuches de material para pruebas- VIH 
-AgsHB 

Reactivos serológicos 
Etiquetas, tarjetas, material de escritorio 

2,00 
(2,00)2 
1,00 
1,00 
0,75 
0.75 

Sub total 5.50 (7,50)2 

I Hollán. S. R. et aL. ed. Gestión de servlClOS de transfusión de sangre. Ginebra. 
OrganizaCIón Mundial de la Salud. 1991 

~ US$ 2 por cada componente adicional. es decir, que el costo local de cada unidad obtenida se 
sitúa en US$ 26J)O si hay un componente adiCIOnal. 
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Sueldos: US$ 7500 por persona al año 

o sea 7500 d ., -500 por persona por onaClOn por ano 15,00 

Gastos generales (por unidad de sangre obtenida): 3,50 

Total (por unidad de sangre obtenida) 24,00 (26,00)1 

1 US$ 2 por cada componente adicional. es dear, que el costo total de cada unidad obtenida 
se siLlia en US$ 26.00 si hay un componente adIcionaL 
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Capítulo 2 
Captación de donantes de sangre 

En los primeros tiempos las personas que captaban donantes de 
sangre enfocaban la tarea con altruismo; su motivación primordial 
era idealista, a saber, «la unidad del género humano». Sin embargo, 
el concepto de donación voluntaria de sangre nunca ha sido fácil 
de promover y últimamente se lo suele enfocar de manera más 
pragmática. Ahora bien, es de esperar que los móviles altruistas 
de los que abrieron el camino no se hayan perdido o se hayan 
descartado con indiferencia. 

Como consecuencia del origen étnico, la religión y las creencias 
del pueblo, cada país, sea cual fuere su estado de desarrollo, se 
enfrenta a problemas específicos. La motivación de los donantes 
puede variar no sólo de un país a otro sino también de una región a 
otra dentro del mismo país. Hay que abstenerse de generalizar y la 
planificación y las decisiones deben basarse en realidades. Los 
planificadores no deben seguir ciegamente los programas 
formulados por y para otros países y regiones. 

Seguidamente se exponen unos principios que pueden servir 
de pauta para los planificadores de programas de captación de 
donantes de sangre. Se da por supuesto que el gobierno ha 
aprobado al más alto nivel el establecimiento del programa de 
transfusión de sangre y que el servicio se basa en la donación 
voluntaria y no remunerada. El presente análisis se limita a la 
captación de donantes de sangre entera. 

LABOR PREPARATORIA 

Para conseguir buenos resultados es esencial establecer objetivos 
claros y efectuar estudios concisos y encuestas coherentes. 
Al formular el programa de captación, los objetivos deben ser: 
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• determinar los principales factores susceptibles de despertar 
el interés de la comunidad y motivarla a donar sangre 
voluntariamente; 

• a partir de esa información, formular y planificar estrategias que 
respondan a las expectaciones de los donantes potenciales; 

• una vez emprendido el programa, formar un grupo de donantes 
fiables, leales y voluntarios que contribuya a captar otros 
donantes. 

Organización 

La zona atendida por el servicio de transfusión de sangre se debe 
subdividir según factores tales como las divisiones geográficas 
naturales, las características socioeconómicas básicas, los grupos 
culturales y religiosos, la densidad demográfica y la facilidad de 
acceso, teniendo también en cuenta el emplazamiento de otros 
grupos homólogos y centros donde el entorno y las circunstancias 
puedan estimular la captación. Las dos últimas consideraciones 
ayudarán a determinar las prioridades a la hora de emprender 
campañas de captación. El principio básico es concentrar los 
esfuerzos donde la campaña pueda ser más eficaz. 

Comunicaciones 

Los medios y métodos de comunicación utilizables se indican 
seguidamente. 

• Medios de información nacionales o locales 

La publicidad nacional, regional o subregional da a conocer la 
necesidad de sangre. Deben hacerse, como servicio público, 
anuncios por radio y televisión, en los diarios, en las revistas 
generales y comerciales y en otro material escrito que tenga 
influencia. 

• Comunicaciones personales 

Estas comunicaciones se efectúan mediante circulares de 
asociaciones profesionales, boletines de agrupaciones, revistas 
escolares, noticieros religiosos o envío directo por correo. 

• Colaboración de personajes célebres nacionales y locales 
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Captacíón de donantes de sangre 

• Instituciones docentes 

La educación destinada específicamente a los jóvenes constituye 
el arma más eficaz contra las supersticiones y mitos relacionados 
con la donación de sangre. Es importante, pues, introducir ese 
tema en las escuelas como parte del programa de estudios de 
ciencia y civismo. Los jóvenes son donantes potenciales, por lo 
que interesa que aprendan a aceptar la donación de sangre como 
cosa normal. 

• Educación del público en general 

Para educar al público en general hace falta el apoyo del 
gobierno y de otras autoridades; por tanto, la aprobación estatal 
es imprescindible para todo programa de captación de donantes. 
En algunos países la publicidad para captar donantes ha de ser 
aprobada previamente por el gobierno. Conviene hacer un uso 
selectivo, y de ser posible gratuito, de los canales de publicidad 
estatal. 

• Oficiales de captación (véase «Personal», página 22) 

Los encargados de la captación son el contacto con el público en 
general y deben, por consiguiente, estar informados acerca de los 
adelantos científicos y técnicos de la medicina de la transfusión. 
Conviene realizar reuniones mensuales de ese personal para que 
cambie impresiones sobre su labor y celebre discusiones técnicas. 

El material publicitario de la captación, por ejemplo, carteles, 
anuncios televisados, lemas pegadizos o historietas gráficas debe 
ser preparado y difundido por profesionales con experiencia en el 
medio que utilicen. El analfabetismo de la población no debe ser 
nunca una excusa para abstenerse de hacer propaganda. 

Elección de los métodos de comunicación 

A la hora de elegir entre los diversos métodos de comunicación 
habrá que tener en cuenta sus ventajas e inconvenientes, el interés 
de las personas que los controlan y su eficacia por relación al costo. 

CALCULO DE COSTOS Y PREPARACION DE PRESUPUESTOS 

El presupuesto del programa de captación de donantes requiere una 
preparación minuciosa. Lo primero es calcular el número de 
unidades de sangre que se necesita anualmente, partiendo como 
base de la cantidad de población y el número de camas de hospital 
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para casos agudos (véase el capítulo 1). Resulta ventajoso preparar 
presupuestos a corto plazo, a plazo medio y a largo plazo. Debe 
recabarse la ayuda de personas expertas (por ejemplo, miembros 
del comité de finanzas de la organización) pero el director del 
servicio de transfusiones y los oficiales de captación de donantes son 
los responsables del éxito o fracaso del programa de captación. 

PERSONAL 

Dado que en la captación participarán tanto profesionales como no 
profesionales, habrá que puntualizar desde un principio las normas 
para el grupo que se encargue de esa labor. También habrá que 
determinar anticipadamente las prioridades de captación para el 
futuro desarrollo del programa: la disciplina y el control son 
requisitos obvios. 

Personal profesional 

Todos los puestos clave necesarios para la captación de donantes 
habrán de ser cubiertos por personal profesional remunerado que 
trabaje por tiempo completo o a media jornada. Las descripciones 
de puesto, con horarios detallados, inclusive el tiempo de trabajo 
fuera del horario normal, deberán figurar por escrito y serán bien 
explicadas a cada oficial. 

Personal voluntario 

No se debe subestimar la imponancia de los oficiales voluntarios de 
captación, que a menudo son también donantes de sangre: su gran 
entusiasmo y su persuasión cerca de los nuevos donantes son de 
incalculable valor. Lo ideal es que esos oficiales sean supervisados 
por personal profesional. Sin embargo, el control resulta muy difícil 
cuando un solo oficial profesional ha de supervisar a más de cinco 
voluntarios. 

Selección y responsabilidad 

Nunca se insistirá bastante en la importancia de la labor que 
efectúan los oficiales de captación y del tacto con que deben 
proceder. Se encuentran en la «primera línea:» de contacto con el 
público, por lo que una selección cuidadosa de esas personas es 
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esencial para el buen éxito del programa de captación. En sus 
descripciones de puesto o en las normas permanentes para el 
personal se indicará con claridad ante quién son responsables esos 
oficiales. 

Supervisión y evaluación 

El oficial a cargo del programa de captación habrá de establecer y 
controlar un sistema para supervisar al personal profesional que de 
él depende. Este personal habrá de cambiar impresiones sobre su 
trabajo, mantener contacto con el oficial superior y presentar 
informes por escrito sobre la labor realizada. 

La necesidad de supervisión abarca también a los oficiales 
voluntarios pero en este caso habrá que proceder con más 
flexibilídad que con el personal profesionaL Los esfuerzos del 
personal voluntario se deben orientar directamente hacia los 
donantes potenciales para informarlos, convencer a los indecisos, 
resaltar la buena imagen del programa y mejorar sus posibilidades 
de éxito. Aunque los voluntarios estarán ya convencidos de la 
utilidad de lo que hacen, conviene enseñarles técnicas básicas de 
comunicación antes de enviarlos sobre el terreno, particularmente 
si no tienen experiencia en el trabajo de captación de donantes. 
Los voluntarios se dividirán en grupos y desplegarán su labor 
por toda la comunidad. La información que difundan de palabra 
circulará con mucha mayor rapidez que cualquier comunicación 
escrita. Bien motivados y movilizados, los voluntarios reforzarán 
considerablemente la eficacia del programa. 

Los efectos de un programa satisfactorio se asemejan a una 
reacción en cadena: un oficial eficiente consigue un donante 
voluntario de sangre que, a su vez, consigue a otro y así 
sucesivamente hasta que toda la comunidad queda involucrada en la 
donación voluntaria. El oficial habrá de conseguir además la 
continuidad de las donaciones de las personas a quienes haya 
persuadido. 

INCENTIVOS PARA EL DONANTE 

Normas 

La provisión de incentivos para el donante puede ser mal 
interpretada, por 10 que conviene establecer normas al respecto y 
observarlas estrictamente. Hay que decidir de antemano si se 
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aceptan o no regalos de organizaciones privadas o de particulares y, 
en caso afirmativo, de qué magnitud. El principio básico es que el 
incentivo para el donante no debe ser una remuneración camuflada 
y que los regalos que no se ajusten a las normas convenidas habrán 
de ser rechazados. Lo mejor es, por tanto, promover el apoyo y la 
auto ayuda de la comunidad, en vez de ofrecer incentivos. 

Hay que proceder con cautela en la búsqueda de patrocinadores 
para programas especiales o campañas periódicas de captación de 
donantes: el comercialismo descarado o insidioso se evitará 
discretamente. 

El incentivo para el donante es un medío útil de formación de 
imagen y a veces constituye un recordatorio para las personas que 
han dejado de donar sangre. El tipo de incentivo dependerá de 
factores locales: los jóvenes suelen apreciar objetos de recuerdo 
sencillos y atractivos aunque tengan poco valor intrínseco. El 
momento y la frecuencia son de importancia crucial: los incentivos 
numerosos y demasiado frecuentes suelen menoscabar la eficacia de 
este sistema. 

PROGRAMAS ESPECIALES V CAMPAÑAS PERIODICAS DE 
CAPTACION DE DONANTES 

Cuando se proyecta un programa especial de captación es 
importante puntualizar bien su objetivo y mantener perfectamente 
informado al respecto a todo el personal, inclusive el de toma de 
sangre y el de laboratorio. Los preparativos habrán de terminar por 
lo menos una semana antes de comenzar el programa y los días que 
queden hasta entonces se pueden dedicar a atraer y estimular al 
público antes de que empiece la labor de captación propiamente 
dicha. 

ESTRATEGIAS DE RETENCION DE DONANTES 

Instalaciones de colecta de sangre 

El logro de una buena imagen pública y la retención de donantes 
serán más fáciles si tanto las umdades móviles corno los centros fijos 
de toma de sangre están bien diseñados. Por bueno que sea el 
emplazamiento, habrán de evitarse los locales sórdídos. Las 
instalaciones deberán estar a la altura de las expectativas del 
donante en cuanto a comodidad y facilidad. 
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Puntos de colecta 

Los donantes esperan áreas de recepción alegres y atractivas en los 
centros y otros puntos de colecta de sangre. Debe haber asientos 
suficientes y, si se forma una cola. deberá indicarse el tiempo de 
espera. Las personas deben sentirse bien durante la donación de 
sangre y si experimentan alguna incomodidad se corregirá lo antes 
posible. La mayoría de los donantes esperan un pequeño refrigerio 
después de la toma de sangre, lo cual encaja bien en el tiempo de 
recuperación que ha de seguir. 

Unidades móviles de colecta de sangre 

Las unidades móviles o «autobuses de donación» son una gran 
facilidad para muchas personas e impulsarán a otras a donar sangre 
por primera vez. El personal de captación habrá de fijar de 
antemano las rutas y los horarios de esos autobuses. Las medidas 
indicadas tanto en esta sección como en el capítulo 3 se orientarán 
de preferencia al estímulo de los donantes primerizos para que 
pasen a ser habituales. 

Personal 

El personal encargado de la colecta de sangre debe inspirar 
confianza y simpatía. Debe ofrecer una imagen de profesionalismo, 
atención y eficiencia, combinados con afectuosidad personal. 

Los donantes pueden abrigar suspicacia al entrar en el centro de 
colecta. Es posible que esperen alguna incomodidad, o incluso 
dolor, durante la toma y se verán un tanto sorprendidos al 
comprobar que no es así. Se sentirán satisfechos de sí mismos 
después de la donación por haber hecho algo de manera altruista. 
Ahora bien, si encuentran un personal con mal talante, poco 
educado o mal dirigido, o un local desorganizado o sucio es 
probable que no vuelvan a donar sangre. 

No incumbe a los oficiales de captación atender a las personas 
rechazadas como donantes por razones médicas. A menudo se 
sentirán tentados a intervenir o se verán implicados inadvertidamente 
en esos casos, pero nunca deben dar explicaciones de tipo médico. 
cosa que corresponde exclusivamente al personal profesíonal. 

Urgencias 

Siempre que ello no atente contra la confidencialidad, puede 
indic,arse a los donantes el estado general de los pacientes que 
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recibirán la sangre que ellos faciliten en respuesta a una llamada 
urgente. Aunque eso no se ajusta plenamente a la política normal, 
contribuye a disipar la sospecha del donante llamado a horas 
intempestivas respecto a la urgencia de la situación. 

Estrategia posdonaclón 

Es importante enviar notas de agradecimiento a los individuos o 
grupos por su donación. Esas notas son prueba de cortesía que 
indican a la persona que no se la ha olvidado después de la 
donación. 

Ceremonias especiales 

Deben celebrarse ceremonias anuales de concesión de galardones 
para reconocer el mérito de las personas que hayan donado sangre 
muchas veces y felicitarlas. Esas ceremonias deben recibir amplia 
publicidad y debe invitarse a grupos homólogos y ciudadanos 
conocidos a que dirijan la palabra a los donadores para poner de 
relieve su destacado servicio a la comunidad. También conviene que 
asista el personal de captación para que tenga la oportunidad de 
tratar con los donantes en un entorno social. 

REGISTROS DE DONANTES 

Una vez lanzado un programa de captación de donantes es de 
primordial importancia llevar un registro adecuado y efectivo de 
esas personas. Los métodos para ello van desde simples ficheros de 
tarjetas hasta sistemas informatizados: la elección de determinado 
programa de sangre vendrá determinada por el número de 
donantes, el número y la formación del personal de mantenimiento 
del sistema y los recursos financieros y técnicos disponibles. 

Cualquiera que sea el sistema de registro utilizado, el 
personal que lo utilice o tenga acceso a él habrá de respetar 
escrupulosamente la seguridad y la confidencialidad de los datos. 
El registro de donantes es, a todas luces, esencial para ponerse en 
contacto con ellos cuando la transfusión haya tenido efectos 
adversos en el receptor (por ejemplo, transmisión de una infección). 
Además, a menudo se olvida su utilidad para animar a los donantes 
a repetir la donación. Se trata de un método eficaz de captación que 
debería ser mejor aprovechado. 
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VIGILANCIA 

U n programa de captación de donantes bien llevado nunca es 
pasivo. En efecto, debe adaptarse a los cambios de comportamiento 
de la comunidad tanto si éstos son repentinos y marcados como 
consecuencia, por ejemplo, de la epidemia de síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), como si son lentos y duran 
decenios. Para que haya esa flexibilidad se precisa un sistema 
regular de vigilancia de la eficacia del programa. 

Los parámetros del sistema de vigilancia son fáciles de fijar, 
ya que el indicador del éxito o el fracaso es el aumento o la 
disminución del número de unidades de sangre obtenidas. La 
eficacia de la vigilancia dependerá de que se detecten y reconozcan 
esas variaciones con puntualidad y exactitud y de que se adopte sin 
demora la oportuna acción correctiva. 

CONCLUSIONES 

U n programa eficaz de captación de donantes no admite 
simplificaciones. El único modo de alcanzar buenos resultados es 
enfocándolo sistemática y profesionalmente. La labor preparatoria 
se debe evaluar y a veces repetir actualizando ciertos aspectos o 
corrigiendo errores. El programa y el presupuesto cambiarán de 
manera tan incontrolable e imprevisible como las condiciones 
nacionales y locales de orden social, económico, médico y político. 
Por ello, la captación es una labor esencialmente progresiva y 
activa. El desafío siempre está presente. 
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Capítulo 3 
Colecta de sangre 

INSTALACIONES DE DONACION 

Dado que la mayoría de los bancos de sangre dependen de la 
donación voluntaria y no remunerada~ debe prestarse atención 
especial a los locales donde aquélla se efectúa. La existencia de un 
ambiente adecuado y agradable relajará a los donantes y mitigará su 
ansiedad. Las instalaciones deben ser atractivas, bien iluminadas, 
ventiladas, limpias y todo lo espaciosas que sea posible. Debe 
habilitarse además un local donde permanecerán bajo supervisión 
durante 15-30 minutos las personas que hayan donado sangre, 
aunque durante ese tiempo estén tomando un refrigerio. Las horas 
de donación deben ser lo más convenientes posible para los 
donantes. 

Las sesiones móviles de donación son más satisfactorias cuando se 
organizan en locales amplios, como gimnasios o cafeterías que 
cuando se usan vehículos con sólo unas pocas camillas. Para dichas 
sesiones lo ideal es disponer de camillas ligeras y transportables 
pero, a falta de ellas, pueden utilizarse mesas ordinarias cubiertas 
con un plástico. Un local amplio y un entorno cómodo, con espacio 
para beber algo y descansar compensarán en parte las molestias que 
pueda haber durante las sesiones de donación. 

Como se ha destacado en el capítulo 2, el personal debe 
mostrarse interesado y amistoso, a la vez que profesional y 
eficiente. En las unidades móviles, las personas con contactos 
locales pueden contribuir a la captación de donantes; su presencia 
es importante para que éstos se sientan más cómodos y relajados. 

Las camillas se deberán disponer de manera que cada oficial 
pueda ocuparse de más de un donante a la vez: una disposición en 
forma de U, por ejemplo, permite al personal trabajar de manera 
más eficiente. 
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El servicio de transfusión deberá disponer de un manual de 
procedimientos normalizados de operación en el que se detallarán 
todos los aspectos de la colecta de sangre. Esos manuales sirven 
como base para la formación de personal y facilitan la revisión de 
los procedimientos en caso de controversia o litigio. Deberán 
contener todas las normas locales y nacionales respecto a operación 
de bancos de sangre y estarán en todo momento a disposición del 
personal. La actualización regular del manual es parte de la garantía 
de calidad del servicio de transfusión e incumbe al director médico. 

DONANTES DE SANGRE 

Registro de donantes 

La información sobre el donante, que permite el seguimiento y 
el contacto ulterior, se debe obtener y anotar a cada donación. 
Las fichas se conservarán según lo dispuesto por los reglamentos 
locales o durante cinco años por lo menos. Deben incluirse los 
siguientes datos: 

• fecha de la donación; 
• nombre del donante de sangre; 
• dirección y número de teléfono particular y del lugar de trabajo; 
• sexo; 
• edad, fecha de nacimiento o ambas cosas. 

Los límites de edad generalmente aceptados para la donación de 
sangre son de 18 y 65 años, aunque hay variaciones según los países. 
Puede ser útil incluir información sobre el origen étnico, por 
ejemplo, cuando se necesitan tipos de sangre raros. Otros datos, 
como el número del permiso de conducir, la ocupación y la hora 
de la última comida pueden ser útiles cuando se manifiestan 
complicaciones en el momento de la toma. Deben asimismo 
anotarse las características especiales del donante, por ejemplo si 
tienen anticuerpos, como los anti-D, o si son seronegativos para 
citomegalovirus. 

Debe determinarse el grupo sanguíneo a que pertenece cada 
donante admitido. A éste se le entregará una tarjeta personal 
confirmatoria de su pertenencia al grupo de donantes del centro de 
transfusión, en la que figurarán su nombre, la fecha de nacimiento, 
el número de registro, grupos ABO y Rh, Y concentración 
hemoglobínica o volumen de eritrocitos. Las tarjetas llevarán el 
nombre del centro de transfusión y la fecha en que han sido 
emitidas. Las donaciones de sangre se registrarán sea en la tarjeta, 

29 



Pautas para la organización de un servicio de transfusión de sangre 

sea en una hoja aparte que se incluirá en el portatarjetas; en efecto, 
a menudo es importante que la persona conozca la fecha y el 
número de donaciones que ha efectuado. Si se usan colores 
indicativos de los grupos sanguíneos A, B Y O en las tarjetas del 
donante y en las etiquetas de la sangre donada, esos colores 
deberán coincidir con los de otros centros de transfusión del país. 

Toda la información sobre los donantes de sangre y sobre las 
personas que no han sido aceptadas como tales (incluso 
identificación, enfermedades anteriores o presentes, tratamiento 
médico y resultados de pruebas) se considerará confidenciaL 
La necesidad de mantenerla con ese carácter se inculcará a todo 
el personal del servicio de transfusión, teniendo en cuenta que 
la confidencialidad puede no ser un concepto conocido para 
las personas sin formación básica de medicina o enfermería. 
Puede ser necesario organizar un curso especial sobre ese tema. 

Selección de donantes de sangre entera 

Es esencial determinar si los donantes voluntarios de sangre están 
sanos; se trata de protegerlos contra riesgos para su propia salud y 
proteger a los receptores contra la transmisión de enfermedades o 
contra fármacos presentes en la sangre que pudieran ser nocivos. 
Sólo se debe aceptar como donantes de sangre para uso terapéutico 
a personas que disfruten de buena salud. 

Debe evaluarse el historial clínico de cada donante y la 
aceptación de éste correrá a cargo de una persona apta para aplicar 
las pautas establecidas de selección. Esta persona trabajará bajo la 
supervisión de un médico. Cualquier resultado anormal se 
comunicará al médico de servicio, que decidirá si se debe o no 
proceder a la toma de sangre. En los casos dudosos no se debe 
aceptar la donación. Al interesado se le darán toda clase de 
explicaciones y también se incluirán en la ficha correspondiente. 

En la práctica nunca es posible el examen médico y físico 
completo de los donantes de sangre; la selección se basará en la 
respuesta de éstos a preguntas relativas a su historia clínica y estado 
general de salud, combinada con la observación de su aspecto yel 
examen de laboratorio. 

Es más probable que los historiales clínicos sean veraces cuando 
provienen de donantes voluntarios y no remunerados. Para obtener 
la información pertinente es recomendable usar un cuestionario 
impreso. Las respuestas deben ser examinadas por una persona 
experta del servicio de donación de sangre. Se adoptarán las 
disposiciones oportunas para que la entrevista se efectúe 
privadamente. 
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El cuestionario debe contener preguntas que faciliten la siguiente 
información: 

1. Donaciones de sangre precedentes. La frecuencia permisible de 
la donación normal de 450 mI varía de un país a otro, pero no 
debe sobrepasar de una cada dos meses. No se deben permitir 
más de cinco donaciones al año, sean cuales fueren los valores 
hemoglobínicos del donante. En general, a las mujeres 
premenopáusicas se les hacen menos tomas que a los hombres. 

2. Rechazos precedentes de la donación de sangre y motivos a que 
obedecieron. 

3. Embarazo y postparto. No es recomendable donar sangre 
durante el embarazo y hasta transcurridos por lo menos seis 
meses (de preferencia un año) del parto; en cualquier caso, 
el intervalo debe comprender el periodo de lactancia. Si ese 
periodo pasa de un año la donación puede permitirse, a 
discreción del médico. 

4. Operaciones quirúrgicas, enfermedades importantes y 
transfusiones de sangre. Para la donación deben haber 
transcurrido por lo menos seis meses desde una operación 
quirúrgica o una transfusión de sangre recibida. Las respuestas 
ambiguas se comunicarán al médico del banco de sangre para 
que las evalúe. 

5. Enfermedades cardiacas, pulmonares y hepáticas, y trastornos 
endocrinos. Debe especificarse el tipo de enfermedad. 
La cardiopatía coronaria o reumática con efectos residuales 
son razones para no aceptar la donación. Las personas con 
tuberculosis u otra enfermedad pulmonar activa deben 
abstenerse de donar sangre; sin embargo, una tuberculosis bíen 
curada y carente de actividad no descalifica a la persona como 
donante. Los trastornos hepáticos crónicos deben ser evaluados 
por un médico pero no debe dar sangre nadie que padezca un 
trastorno funcional. Los diabéticos en tratamiento dietético 
exclusivamente y los pacientes que hayan sido hipotiroideos pero 
se encuentren estabílizados son aceptables; en cambio, no lo son 
los que padezcan otros trastornos endocrinos (por ejemplo, 
tirotoxicosis) . 

6. Pérdida injustificada de peso y linfadenopatía. Esos síntomas 
pueden corresponder a la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), agente del SIDA. Debe 
rechazarse a los candidatos que tengan síntomas análogos a los 
del SIDA o estén expuestos a riesgo especial de contraer la 
infección por el VIH. Los factores de riesgo se evaluarán 
inicialmente y en cada donación ulterior. Las personas expuestas 
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a riesgo especial de infección por VIH son: los varones 
homosexuales o bisexuales; las personas promiscuas; los hombres 
o mujeres que practican la prostitución~ los que consumen 
drogas; los que hayan estado expuestos a la infección por VIH 
como receptores de sangre o productos sanguíneos; y las 
personas que hayan tenido contacto sexual con cualquiera de las 
pertenecientes a esos grupos. Conviene distribuir folletos 
informativos y colocar carteles bien visibles para que las personas 
expuestas a nesgo especial de infección por VIH opten por 
marcharse discretamente antes del proceso de selección. 

7. Fármacos y medicamentos. Aunque a menudo los donantes de 
sangre no pueden dar"detalles sobre las enfermedades que 
padecen, la naturaleza de éstas se puede deducir de los 
medicamentos que toman. Hay casos en que debe rechazarse al 
donante porque la presencia de los medicamentos en la sangre 
puede ser nociva para los receptores. El personal del centro de 
donación dispondrá de una lista de los medicamentos de uso 
común, con normas (aprobadas por el personal médico del banco 
de sangre) sobre la aceptabilidad de los donantes que los toman. 
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Deben formularse preguntas específicas en el caso de los 
siguientes fármacos: 

• Antibióticos, que descalifican al donante por dos semanas, 
dada la posibilidad de que el recipiente sea alérgico a esas 
sustancias. 

• Medicamentos de uso regular contra la hipertensión. Con la 
aprobación del director médico puede aceptarse a un donante 
que tome sólo un diurético o un bloqueador beta; ahora bien, 
se recomienda el rechazo cuando toma un medicamento 
adicional con regularidad. 

• La isotretinoína, usada para tratar el acné, es causa de 
rechazo porque la sustancia puede ser teratógena. 

• Antidolorosos no narcóticos. No son causa de rechazo pero 
en el caso de los donantes que tomen salicilatos, la sangre no 
se deberá utilizar para la preparación de concentrados de 
plaquetas hasta que hayan transcurrido tres días sin tomar 
el medicamento. 

• Medicamentos para prevenir o tratar la hipercolesterolemia. 
No son causa de rechazo. 

• La toma de vitaminas, broncodilatadores de venta libre, 
anticongestivos, y, en general, tranquilizantes no descalifica al 
donante. 
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8. Hepatitis. Una persona con historia de ictericia o hepatitis 
puede, a discreción de la autoridad competente, ser aceptable 
como donante de sangre, a condición de que la prueba 
aprobada para el AgsHB (antígeno superficial de la hepatitis B) 
haya resultado negativa (véase el capítulo 4, páginas 41-43). 

9. Paludismo. En las zonas donde el paludismo es endémico 
esta enfermedad puede omitirse del cuestionario, pero es 
importante incluirla en la zonas no endémicas (véase el capítulo 4, 
página 51). 

10. Otras enfermedades infecciosas (véase el capítulo 4, 
páginas 52-54). 

11. Tendencias anormales a la hemorragia. Las personas con estas 
anomaJías no son aceptables y deben ser remitidas al servicio 
competente. 

12. Epilepsia, convulsiones y desvanecimientos. Los sujetos con 
epilepsia, convulsiones o episodios de desvanecimiento no 
deben donar sangre; ahora bien, si no han estado tomando 
ningún medicamento ni han tenido ataques desde hace más de 
dos años pueden ser aceptadas si así lo determina un médico. 

13. Cáncer. No debe aceptarse a los donantes que padezcan cáncer. 
Esas personas pueden reanudar la donación al cabo de cinco 
años de terminar el tratamiento, si se las declara curadas. 

14. Inmunizaciones. Las personas que hayan sido vacunadas contra 
el sarampión, la parotiditis, la fiebre amarilla o contra la 
poliomielitis por vía oral son aceptables para donación cuando 
hayan pasado por lo menos dos semanas desde la última dosis. 
La vacunación contra la rubéola descalifica al donante durante 
cuatro semanas contadas a partir de la última inoculación. La 
vacuna antirrábica consiguiente a la mordedura de un animal 
descalifica como donante a quien la recibe hasta transcurrido un 
año de la última inyección. La inmunización contra la hepatitis 
vírica B no es causa de rechazo a menos que haya sido 
administrada por exposición a riesgos específicos, en cuyo caso 
el sujeto no podrá donar sangre hasta transcurridos seis meses 
por lo menos desde el último incidente de riesgo. Si se ha 
administrado también inmunoglobulina contra la hepatitis B 
habrá que esperar por lo menos 12 meses hasta la primera 
donación. La persona que haya recibido inmunización pasiva 
con productos séricos de origen animal deberá quedar excluida 
hasta por 10 menos cuatro semanas contadas a partir de la 
última inoculación. 

15. Estado general de salud del donante. Las personas con 
pequeños trastornos, por ejemplo, faringitis, tos, cefalalgia 
o náusea, pueden ser aceptadas a discreción del médico. 
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En cambio las que hayan sufrido la extracción de un diente u 
otra cirugía menor en las 72 horas precedentes a la donación no 
son aceptables. En circunstancias especiales puede haber 
restricciones a la donación por sujetos que presentan anomalías 
eritrocíticas congénitas (por ejemplo, el rasgo de la 
drepanocitosis o la carencia de glucosa-6-fosfato 
dehidrogenasa). 

Selección de donantes de plasma 

A estas personas se las puede dividir en tres grupos, según la 
frecuencia de sus donaciones: 

• frecuencia comparable a la de las donaciones de sangre entera; 
• frecuencia de dos a tres veces superior a la de las donaciones de 

sangre entera; 
• donaciones hasta dos veces por semana. 

En general, para los programas de plasmaféresis se pide a los 
donantes un historial médico y un examen físico más detallados, así 
como pruebas de laboratorio adicionales. Los criterios deben ser 
particularmente estrictos para los que donan con más frecuencia 
que en el caso de la simple toma de sangre entera. Los detalles al 
respecto quedan fuera del alcance de la presente publicación. 

Se precisa un buen sistema de identificación para evitar que 
las bolsas de eritrocitos concentrados se confundan durante su 
centrifugación y retorno a los donantes. Ese es el principal riesgo 
que presenta la plasmaféresis manual. A cada donante debe 
pedírsele que firme la etiqueta de su bolsa y la identifique cuando 
sea devuelta. Los donantes deben asimismo conocer su grupo 
sanguíneo para comprobarlo en las etiquetas de las bolsas devueltas. 
Además, el número de la bolsa y del tubo piloto se pueden anotar 
en la muñequera del donante. La responsabilídad primordial por la 
identificación incumbe siempre al personal de sala; la identificación 
por los propios donantes es sólo una medida de control adicional. 

Examen físico 

El personal de la sala de donación debe evaluar el estado de salud 
del donante. No se precisa reconocimiento médico aunque, en 
algunos países, esa oportunidad puede ser un incentivo 
suplementario para donar sangre. El personal puede aprender a 
detectar la linfadenopatía superficial, particularmente cuando así lo 
aconseja la prevalencia de la infección por el VIH en la comunidad; 
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cuando sea necesario puede remitir al candidato a un médico para 
examen más completo. 

Debe verificarse lo siguiente: 

1. Peso corporal. Los donantes de la cantidad normal de 450 mI de 
sangre deben pesar más de 50 kg; los que pesen menos han de 
donar una cantidad menor. En atención a ello, muchos 
fabricantes ofrecen bolsas con capacidad para 300 mI de sangre. 
Cada toma debe ser inferior al 13% de la cantidad de sangre 
aproximada del donante. 

2. Aspecto. El donante debe tener un aspecto generalmente sano. 
Debe rechazarse a todo el que parezca estar bajo la influencia 
del alcoholo de drogas, o que muestre nerviosismo excesivo. 

3. Piel. Las lesiones cutáneas en el punto de venipuntura 
descalifican al donante. Sin embargo, ciertas lesiones menores, 
como las debidas a psoriasis o acné son admisibles, a menos que 
sean demasiado extensas o se encuentren en la zona de 
venipuntura. 

4. Pulso, presión sanguínea y temperatura. El candidato debe tener 
entre 50 y 100 pulsaciones por minuto; la presión sistólica se 
situará entre 90 y 180 mmHg (12,0 y 24~O kPa) , y la diastólica 
entre 50 y 100 mmHg (6,67 y 13,3 kPa). La lemperatura bucal 
no debe exceder de 37,5 oC. 

5. Concentración hemoglobínica o fracción del volumen sanguíneo 
correspondiente a eritrocitos (hematócrito). La concentración 
hemoglobínica generalmente recomendada es 125 gIlitro 
(7,75 mmolflitro) para las mujeres donantes y 135 gIlitro 
(8,40 mmolllitro) para los hombres. Las cifras correspondientes 
del hematócrito son 0,38 (38%) para las mujeres y 0,41 (41%) 
para los hombres. Sin embargo, los valores pueden diferir según 
los países, de acuerdo con la política nacional de sangre. 
La concentración de hemoglobina se puede determinar por 
fotometría o por densidad relativa con sulfato de cobre. La 
densidad relativa de la solución de sulfato de cobre es 1,053 para 
una concentración hemoglobínica de 125 g/litro y 1,055 para una 
de 135 g/litro. La solución de sulfato de cobre se debe cambiar 
diariamente o cada 25 pruebas para evitar resultados falsos, 
y el recipiente se mantendrá cerrado para que la solución no 
se evapore. La verificación periódica de soluciones y 
procedimientos es una parte importante del sistema de garantía 
de calidad. Los hemoglobinómetros (o fotómetros usados para 
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medir la concentración de hemoglobina) se deben calibrar 
diariamente. 

El examinador pondrá sus iniciales o su firma en las fichas del 
examen físico e historia clínica; se anotarán las razones del rechazo 
de un donante. A éste se le informará sobre los resultados anómalos 
que aparezcan en la historia clínica o resulten del examen físico. 

TOMA DE SANGRE 

Debe examinarse la bolsa de recogida de sangre para ver si tiene 
defectos. Durante la donación debe estar colgada a un nivel 
lo bastante bajo para que la sangre descienda por gravedad. 
La balanza de peso de la unidad de sangre debe permitir una 
determinación exacta de la cantidad tomada. Si se necesita más de 
una venipuntura habrá que usar nuevo material. 

En el momento de la venipuntura es sumamente importante 
identificar al donante de sangre y verificar el recipiente donde ésta 
se deposita. Antes se comprobarán todas las fichas y etiquetas así 
como la identidad del donante usando la ficha correspondiente. 
Se colocarán inmediatamente etiquetas con el mismo número en la 
bolsa de sangre, los recipientes de muestra y la ficha del donante. Una 
vez terminada la donación se volverán a comprobar los números. 

La sangre se tomará de una vena grande del antebrazo. Se 
aplicará un torniquete o un manguito de toma de presión sanguínea 
al donante y se le pedirá que abra y cierre la mano hasta que la 
venga escogida se haga prominente. Si el antebrazo no está limpio 
habrá que lavarlo con jabón o detergente y enjuagarlo bien. 
Entonces, en el punto de venipuntura se aplicará una solución 
antiséptica. Los productos recomendados para esto son tintura de 
yodo, solución de compuesto yodóforo (polivinilpirrolidona yodada 
al 10% ),0,5% de c10rhexidina en 70% de alcohol. y alcohol. 
La solución antiséptica aplicada se dejará secar antes de proceder a 
la venipuntura. 

El anticoagulante utilizado es citrato-fosfato-dextrosa, 
suplementado con adenina (CPO-AJ.l Con este anticoagulante 

I Para tomar 450 mI de sangre se necesitan 63 mI de solución de cítrato-fo!>fato-dextrosa 
ademna, fórmula 1 (CPD-A¡J- El contenido aproximado en sodIO es de 18 mmo!. Cada 100 mI 
de CPO-A I contiene: 

citrato sódico 
dextrosa anhidra 
monohidrato de áCIdo cítnco 
fosfato ácido de sodio 
adenina 
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se eonservan durante 35 días la sangre entera y los concentrados 
preparados con un hematócrÍto de menos de 0,7 (70%). 
Este anticoagulante es también adecuado para la sangre destinada 
a la preparación de concentrados de plaquetas o crioprecipitado. 
Inicialmente pueden utilizarse otros anticoagulantes, si luego se 
procede a la re suspensión de los eritrocitos en soluciones de aditivo 
(véase también el capítulo 9, página 135). 

Con el tubo de la bolsa de sangre se puede hacer un nudo flojo 
cerca de la agu,ja de venipuntura. La vena se debe pinchar 
inmediatamente después de haber descubierto la aguja. El donante 
debe abrir y cerrar la mano, apretando una bola de goma u otro 
objeto similar durante 10 12 segundos durante la toma. 
Es importante, especialmente al principio de la toma, mezclar 
bien la sangre con el anticoagulante, poniendo la bolsa boca abajo 
y enderezándola otra vez, lentamente, cada 30 segundos. 

Si la bolsa tarda más de 10 minutos en llenarse, es posible que la 
sangre no sea adecuada para la preparación de concentrado de 
plaquetas, plasma fresco congelado o crioprecipitado. La cantidad 
de sangre tomada se debe controlar con la balanza: una unidad con 
405-495 mi deberá pesar 425-520 g, a lo que hay que añadir el 
peso del recipiente y el del anticoagulante. 

Al terminar la toma se puede cerrar el tubo apretando bien el 
nudo que se había hecho. Entre el nudo y la aguja se debe colocar 
una pinza. Por ahí se corta el tubo, se toman las muestras necesarias 
y se quita la aguja después de aflojar el torniquete. 

Se hace otro nudo cerca del primero. La sangre que queda en el 
tubo se hace pasar hacia la bolsa apretando con un exprimidor 
especial dos o tres veces: eso se debe hacer lo antes posible después 
de la toma de sangre para evitar la coagulación de ésta en el tubo. 
Seguidamente se ata el tubo o se sella al calor en segmentos de 
10 15 cm. 

Se quita el torniquete del brazo, se aplica sobre el punto de 
venipuntura una pequeña compresa bien sujeta y se previene al 
donante de que debe conservarla durante el resto del día para evitar 
que salga sangre. 

Una vez comprobados los números del recipiente, los tubos piloto 
y la ficha de donación se almacena la sangre a la temperatura 
apropiada. Si no se van a extraer las plaquetas. la sangre entera se 
guardará inmediatamente a 1 6 oC; en caso contrario. la unidad de 
sangre se mantendrá a la temperatura ambiente (20 OC). 

El personal mantendrá en observación al donante. que 
permanecerá echado o sentado durante unos momentos. Luego se 
pondrá de pie unos minutos antes de pasar a tomar un refrigerio. 
pero lo ideal es que incluso entonces se lo mantenga en observación. 
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Debe darse las gracias al donante por su contribución y animarlo 
a que vuelva. Las reacciones adversas se anotarán en su ficha y se le 
notificarán cualesquiera anomalías que se detecten en las ulteriores 
pruebas de laboratorio. 

REACCIONES ADVERSAS EN EL DONANTE 

Las reacciones leves a la donación de sangre son muy frecuentes y 
no suelen ofrecer peligro. El desvanecimiento o síndrome vasovagal 
puede ser causado por la vista de la sangre. especialmente durante 
la primera donación. Cuando la reacción proviene de factores 
psicológicos los síntomas pueden ser sudor, debilidad, mareo, 
pérdida de consciencia, convulsión e incluso expulsión involuntaria 
de heces u orina. La temperatura de la piel y la presión sanguínea 
suelen bajar. La hiperventilación de un donante nervioso puede 
acarrear una pérdida excesiva de dióxido de carbono y quizá tetania 
por hiperventilación. 

El personal debe tener instrucciones para atender a los donantes 
con reacciones leves. A los que experimenten reacciones adversas 
se los debe llevar a una habitación donde se los pueda atender 
en privado. El médico del centro de transfusión debe ocuparse dc 
las reacciones adversas. 

Al donante que se desvanezca se lo debe echar de manera que las 
piernas queden más altas que la cabeza. Se le aflojará la ropa 
apretada y se procurará que le llegue el aire. Pueden aplicársele 
compresas frías en la frente o en la nuca. Se le comprobarán 
periódicamente la presión sanguínea, el pulso y la respiración. 
A menudo es bueno hacerle inhalar amoníaco o darle un zumo 
fresco o un café. 

A los donantes que sientan náuseas o vomiten se los hará ponerse 
cómodos y se les recomendará que hagan inspiraciones lentas y 
profundas. También aquí es útil una compresa fría en la frente y 
para evitar la aspiración de vómito se les hará volver la cabeza hacia 
un lado. Se les dará agua para enjuagarse la boca. 

En caso de convulsiones por hiperventilación se hará al sujeto 
respirar dentro de una bolsa de papel, lo que proporciona un rápido 
alivio. Ahora bien, si las convulsiones son fuertes habrá que llamar 
inmediatamente al médico. Entre tanto, se le coloca un objeto entre 
los dientes para que no se muerda la lengua y se lo mantiene 
sentado o echado, procurando que le llegue el aire. 

Si durante la donación se produce un hematoma habrá que 
quitar inmediatamente el torniquete del brazo del donante y 
mantener apretadas en el punto tres o cuatro gasas estériles durante 
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10 minutos, manteniendo el brazo del sujeto a un nivel más alto 
que el corazón. También se le puede aplicar hielo, manteniéndolo 
apretado contra el hematoma durante cinco minutos. Si se sospecha 
que ha habido punción arterial habrá que quitar la aguja 
inmediatamente y aplicar una presión fuerte durante 10 minutos; 
seguidamente se pondrá una compresa. Se tomará el pulso radial y 
si no es apreciable se consultará con el médico. 

El ataque cardiaco grave como reacción a la toma de sangre es 
sumamente raro. Si se produce, habrá que llamar al médico 
inmediatamente. Si hay paro cardiaco se procederá sin demora 
a la reanimación cardiopulmonar, que continuará hasta que llegue 
la ayuda urgente. 

En la ficha del donante se anotarán la naturaleza y el tratamiento 
de todas sus reacciones y se incluirá una observación acerca de la 
futura aceptabilidad del sujeto. 

CONCLUSIONES 

La toma de sangre es la más importante de todas las funciones de 
un servicio de transfusión, por lo que es preciso que esté bien 
organizada. Está generalmente admitido que los más altos niveles 
de calidad e inocuidad se consiguen si el suministro se basa en la 
donación voluntaria no remunerada. Hay que conseguir que la 
donación sea una experiencia agradable y gratificante para la 
persona que dona sangre. 

Los donantes deben gozar de buena salud a fin de reducir el 
riesgo de efectos adversos tanto para ellos mismos como para los 
receptores de la sangre. Todos los centros dispondrán de normas 
sobre evaluación de donantes, que deben estar al alcance del 
personal de sala. SI se practican donaciones de plasma deberá haber 
normas especiales. También debe haber instrucciones para el 
examen físico de los donantes y para las pruebas de laboratorio, 
así como otras bien detalladas para la toma de sangre. 

Aunque la mayoría de las reacciones adversas experimentadas en 
la sala de donación son bastante leves y no requieren tratamiento 
especial, debe haber instrucciones sobre el modo de proceder en 
esos casos y en otros de reacciones más agudas. 
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Capítulo 4 
Detección de enfermedades 
transmisibles 

Tradicionalmente, los laboratorios de transfusión de sangre se han 
concentrado en los procedimientos serológicos. Clasificación por 
grupos sanguíneos, determinación de compatibilidad y pruebas de 
detección de anticuerpos anormales siguen siendo los requisitos 
básicos de la inocuidad de la transfusión; sin embargo, últimamente 
ha cobrado importancia la prevención de la transmisión de 
enfermedades infecciosas. 

El cambio ha sido rápido. Casi ha pasado un decenio entre el 
descubrimiento del virus de la hepatitis B como causa de hepatitis 
transmitida por transfusión y la aplicación generalizada de pruebas 
de detección de ese virus en la sangre de donantes. En el caso del 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ese lapso se ha 
reducido a 18 meses. Ultimamente se han introducido nuevas 
pruebas de detección (a veces de utilidad controvertida) para 
prevenir la transmisión de enfermedades tales como la hepatitis ni 
A ni B y la infección por el virus linfotróplco de la célula T humana 
tipo 1 (VLTH-I). El reconocimiento de la posibilidad de 
complicaciones infecciosas debidas a la transfusión ha tenido un 
profundo efecto en la práctica clínica: las transfusiones de sangre 
entera son menos frecuentes y se utilizan más productos como la 
albúmina, cuya inocuidad se puede asegurar mediante tratamientos 
apropiados. 

Para mitigar el riesgo de transmisión de infecciones no basta con 
las pruebas de detección. El conocimiento de las características 
clínicas iniciales de una infección ayuda a identificar a las personas 
que podrían transmitir la enfermedad en una donación de sangre. 
Eso justifica la formulación de preguntas apropiadas y la realización 
de exámenes físicos cuando sea necesario. Las infecciones 
detectadas de ese modo descalificarán al sujeto como donante . 
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Los estudios epidemiológicos facilitan información sobre las zonas 
de endemicidad y las características de las personas cuya sangre 
tiene más probabilidad de ser infecciosa. Esos estudios son, por 
tanto, útiles para formular una política nacional de evaluación 
clínica de donantes y determinar qué pruebas de detección son 
necesarias y cuándo hay que aplicarlas. Conviene que los donantes 
estén informados acerca de las enfermedades infecciosas endémicas 
de su propio país y acerca de los principales rasgos clínicos que se 
asocian a las enfermedades transmitidas por la sangre. Si disponen 
de esa información y la donación de sangre es gratuita será más 
probable que se retiren voluntariamente. 

Con las pruebas de detección de enfermedades transmisibles se 
aprecia no sólo la sangre potencialmente infecciosa, inutilizable 
para transfusión, sino también la sangre que contiene anticuerpos 
particulares y puede ser un material básico útil para preparaciones 
específicas de inmunoglobulina. 

HEPATITIS 

La hepatitis vírica ni A ni B constituye un importante riesgo de la 
transfusión de sanguínea. En cambio, la transmisión del virus de 
la hepatitis A por transfusión es muy rara, por lo que se la ignora en 
la práctica. 

Hepatitis vírica B 

U na partícula completa de virus con capacidad infectiva se 
denomina virión. El virión del virus de la hepatitis B (partícula 
Dane) tiene 42 nm de diámetro y consta de un núcleo cápside 
rodeado de una cubierta. Los viriones completos se encuentran en 
la sangre sólo ocasionalmente; el rasgo típico del estado de portador 
crónico es la presencia en la sangre de las cubiertas tubulares vacías. 
El virus tiene tres antígenos principales: 

• antígeno superficial de la hepatitis B (AgsHB) en la cubierta; 
• antígeno nuclear de la hepatitis B (AgcHB) en la cápside; 
• antígeno e de la hepatitis B (AgeHB) vinculado a la cápside 

y soluble en sangre en presencia de viriones. 

Contra cada uno de los principales antígenos se pueden formar 
anticuerpos. El anti-cHB suele preceder al anti-sHB y es más 
pasajero. La infección por el virus de la hepatitis B (VHB) acarrea 
también a veces la formación de anti-eHB. 
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El método más seguro para prevenir la transmisión de la hepatitis 
vírica B consiste en el análisis de los donantes de sangre para 
detectar la presencia de AgsHB. La sensibilidad y especificidad de 
los métodos de laboratorio basados en la inmunovaloración 
enzimática (IVE), la inmunosorción enzimática (ELISA) o la 
radioinmunovaloración (RIV) son satisfactorias. La prueba de 
hemaglutinación pasiva inversa (HAPI), sencilla de realizar y que 
no requiere equipo especial, es adecuada para uso en campañas 
sobre el terreno pero su sensibilidad es de 10 a 100 veces inferior a 
la de las técnicas IVE y RIV. Sin embargo, la mayor sensibilidad de 
estas dos últimas se traduce en un aumento de la tasa de detección de 
sólo el 10% como máximo. Antes de la transfusión deberá verificarse 
si todas las unidades de sangre son negativas para el AgsHB. 

En casos excepcionales, el virus de la hepatitis B se ha 
transmitido por la sangre pese a los resultados negativos de la 
prueba de detección del AgsHB; en consecuencia, se ha procurado 
mejorar la sensibilidad de las técnicas estándar IVE y RIV con 
vistas a la identificación de por lo menos algunas de esas unidades 
de sangre peligrosas. Se ha conseguido la ampliación de los sistemas 
de indicador enzimático pero sin una mejora notable de la 
sensibilidad por comparación con las valoraciones estándar. 
La fluoroinmunovaloración con resolución de tiempo ofrece 
teóricamente algunas ventajas pero todavía no se puede aplicar 
sistemáticamente yen gran escala. 

La prevalencia de portadores de virus de la hepatitis B varía 
mucho según las poblaciones: en Europa septentrional es sólo de 
0,1 %, mientras que en algunas regiones de Africa tropical y de 
Asia llega al 20%. Entre los donantes voluntarios habituales la 
prevalencia es mucho más baja porque a los portadores se los 
excluye de las listas. El estado de portador dura muchos años 
(posiblemente toda la vida). 

La elección de un método para detección del AgsHB debe venir 
determinada por las siguientes consideraciones: 

• La sensibilidad debe ser igualo superior a la de la prueba HAPI. 
• La especificidad no suele ser un requisito importante pero los 

resultados positivos se deben confirmar por neutralización o por 
otras valoraciones. 

• La rapidez del método de prueba y la posibilidad de 
automatizaci6n son factores importantes, sobre todo cuando hay 
que analizar muchas muestras de sangre donada. 

• El costo puede llegar a ser un factor decisivo. En algunos países 
la mano de obra y el mantenimiento del equipo son los elementos 
de costo más importantes. 

42 



Detección de enfennedades transmisibles 

Además de la determinación del AgsHB, a algunos donantes hay 
que hacerles pruebas de detección de anticuerpos anti-cHB y anti
sHB. La presencia de anticuerpos anti-cHB puede indicar una 
infección reciente, sobre todo si se comprueba que hay anticuerpos 
IgM. Las personas con un título alto de IgG anti-cHB y que son 
negativas para los anticuerpos anti-cHB pueden transmitir el virus 
de la hepatitis B. Sin embargo, la simple prueba anti-cHB no basta 
para detectar la hepatitis vírica B; su uso como prueba sustitutiva 
para la hepatitis ni A ni B se examina en los párrafos que siguen. 

Los anticuerpos anti-sHB se forman relativamente tarde en las 
personas infectadas. Se puede proceder a la detección cuando se 
trata de identificar plasma adecuado para preparaciones de 
inmunoglobulina. No hay pruebas de que la sangre con anticuerpos 
anti-sHB sea más peligrosa que la sangre sin marcadores de la 
hepatitis B; en la práctica de la transfusión se ignora la presencia de 
ese anticuerpo. 

El AgeHB o anti-eHB puede no ser detectable en las personas 
positivas para AgsHB. La positividad para AgeHB indica una 
infectividad relativamente alta mientras que la detección de 
anticuerpos anti-eHB indica que es relativamente baja. 

Agente delta 

El agente delta puede replicarse sólo en huéspedes infectados por el 
virus de la hepatitis B. Consta de ARN vírico revestido de AgsHB, 
producido por el virus - su elemento de apoyo. La infección por el 
agente delta es endémica en los países del Mediterráneo y del 
Pacífico meridional entre las personas que padecen hepatitis B. 
Se puede transmitir por los productos sanguíneos y transformar la 
infección vírica crónica de carácter asintomático o leve en infección 
aguda. Como no puede replicarse sin el virus de la hepatitis B, el 
mejor medio de prevenir su transmisión es el análisis cuidadoso de 
las donaciones para detectar el AgsHB. 

Hepatitis ni A ni B 

En los países donde todas las donaciones se analizan 
sistemáticamente para detección del AgsHB, la mayoría de los casos 
de hepatitis postransfusión son producidos por uno o varios agentes 
víricos denominados ni A ni B. Hasta hace poco, el diagnóstico de 
una hepatitis postransfusión ni A ni B se basaba en la exclusión de 
las causas no víricas y de agentes víricos hepatotrópicos (como el 
virus de la hepatitis B y el citomegalovirus). Ultimamente se ha 
demostrado que en la mayoría de los casos de hepatitis 
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postransfusión ni A ni B hay signos serológicos de infección por 
el virus de la hepatitis C (VHC), un virus con ARN de una sola 
cadena. 

La incidencia de la hepatitis postransfusión ni A ni B entre los 
receptores de componentes sanguíneos indicada por el aumento de 
los niveles de transaminasa sé rica a las 5 -12 semanas de la 
transfusión es del 2-19% , según la población de donantes y el 
número de unidades transfundidas. En la mayoría de los casos, 
la disfunción hepática es el único indicio de infección que, por otra 
parte, es leve y subclínica y no se identificará sin estudios de 
seguimiento. Sin embargo, la disfunción hepática persiste en el 
8-68% de los casos, según la población de donantes y de pacientes; 
a menudo hay un cuadro histológico de hepatitis leve, crónica y 
activa. Las biopsias revelan cambios histológicos indicativos de 
cirrosis en el 10-20% de los casos en que la infección tiende a 
hacerse crónica. Algunas defunciones por fallo hepático o 
carcinoma hepatocelular se han asociado a la hepatitis crónica 
postransfusión ni A ni B. 

En algunos países se han introducido «pruebas sustitutivas» para 
identificar a los donantes que puedan transmitir hepatitis ni A ni B. 
Esas pruebas comprenden la determinación de la actividad de la 
aminotransferasa de alanina en el suero y la detección de anticuerpos 
contra el antígeno de núcleo del virus de la hepatitis B (anti-cHB). 
La introducción de la prueba de la aminotransferasa de alanina en el 
suero parecía lógica porque podría revelar donantes con hepatitis 
subclínica no identificada por otros medios. Sin embargo, el aumento 
de actividad de esa enzima no es específico de los portadores de 
hepatitis ni A ni B: por ejemplo, puede también demostrarse en los 
casos de obesidad o después del consumo de alcohol. 

La correlación de los anticuerpos anti-cHB con la hepatitis 
postransfusión ni A ni B fue una observación inesperada en algunos 
estudios importantes realizados en los Estados Unidos de América. 
Sin embargo, en otras partes del mundo los estudios parecen indicar 
que esa correlación depende en gran parte de la población de 
donantes y de la región geográfica. Por ejemplo, la detección 
de anticuerpos anti-cHB como prueba sustitutiva determinatoria de 
hepatitis ni A ni B es inapropiada en las zonas de hepatitis B 
endémica. 

La correlación entre los marcadores sustitutivos y la incidencia de 
la hepatitis postransfusión ni A ni B está aún sin confirmar en 
algunos países. Además, en algunos casos no es necesario establecer 
una correlación. Así, aunque los pacientes con hepatitis 
postransfusión hayan recibido con más frecuencia que otros sangre 
de donantes con, al menos, un marcado positivo sustitutivo, la 
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mayoría de los donantes positivos no transmiten la hepatitis. En no 
menos del 50% de los casos de hepatitis postransfusión, ninguno de 
los donantes involucrados tiene marcadores positivos sustitutivos. 

Hepatitis vírica e 

El descubrimiento de las determinaciones de anticuerpos anti
VHC ha reducido, ° incluso eliminado, la necesidad de pruebas 
sustitutivas. El VHC es un virus de 10-kílobase y ARN de una sola 
cadena, incluído en la familia Flaviviridae debido a su estructura 
genómica. La prevalencia de anticuerpos anti-VHC en los casos 
de hepatitis crónica postransfusión ni A ni B es del 60-80%, yel 
60- 90% de los hemofílicos tratados con concentrado comercial de 
factor coagulante son seropositivos para antí-VHC. En los países 
desarrollados, casi el 90% de los casos de hepatitis asociada a la 
transfusión son debidos al VHC; la cifra es más baja en la mayoría 
de los países en desarrollo, debido a la existencia de una proporción 
variable, pero más alta, de casos debidos al VHB. Los estudios 
epidemiológicos indican una asociación entre la seropositividad 
anti-VHC y el carcinoma hepatocelular, aunque todavía no se ha 
establecido una relación causal. 

La detección mediante inmunovaloraciones en fase sólida de 
anticuerpos contra el antígeno c100-3 ha sido la base de las pruebas 
de primera generación. Ese antígeno proviene de una región no 
estructural del genoma. El anticuerpo suele detectarse por primera 
vez a las 10-15 semanas de la exposición pero la detección puede 
demorarse hasta 12 meses en algunos casos. La replicación del virus 
y la viremia son demostrables durante ese periodo, de manera que 
la sangre de algunas personas seronegativas puede ser infecciosa. 

Las valoraciones de segunda generación son más sensibles y se 
basan en la detección de anticuerpos que aparecen antes. Estas 
pruebas aumentan la proporción de casos de hepatitis vírica e 
identificables y abrevian el periodo que media hasta la detección. 

En poblaciones poco expuestas, como pueden ser ciertos grupos 
de donantes de sangre. la proporción de falsas reacciones positivas 
varía entre un 30% y un 50%. Para resolver ese problema se han 
ideado pruebas suplementarías; a saber, las valoraciones de 
neutralización y las de «irnrnunoblot» recombinante. 

Conclusión 

En el análisis de la sangre donada, algunos países han introducido 
inmunovaloraciones de anticuerpos anti-VHC. Conviene conocer 
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los resultados de las pruebas suplementarias antes de informar a los 
donantes respecto al resultado de las inmunovaloraciones. Esas 
pruebas todavía no son muy frecuentes y su uso hará aumentar los 
costos, pero son esenciales para mejorar la seguridad de la sangre y 
los productos sanguíneos. Es urgente conseguir reactivos más 
baratos y de mayor especificidad y sensibilidad, así como idear 
medios para reducir al mínimo su costo. 

Debe recordarse que sólo una cuidadosa selección de los 
donantes reducirá considerablemente el riesgo de transmisión de 
agentes infecciosos por la sangre y los productos sanguíneos. 
Por ejemplo, se ha demostrado que los donantes que reciben 
remuneración transmiten la hepatitis más a menudo que los 
voluntarios no remunerados. En consecuencia, debe hacerse lo 
posible por utilizar sólo donantes no remunerados. El análisis 
minucioso del historial clínico es también importante para reducir 
el número de donantes que hayan tenido hepatitis, que tenga una 
historia de transmisión de agentes infecciosos o que presenten 
factores de riesgo tales como el abuso de drogas por vía 
intravenosa. 

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se ha 
incorporado hace relativamente poco a los riesgos de infección de 
las transfusiones de sangre. Aunque en la mayoría de los casos el 
virus se transmite por contacto sexual, la sangre puede ser también 
un vehículo. Las pruebas de detección de anticuerpos contra el 
agente causal. el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) , 
se han incorporado a la práctica corriente en los bancos de 
sangre. 

El riesgo de SIDA 

El primer indicio de que el SIDA podía ser un riesgo de la 
transfusión de sangre se observó en diciembre de 1982, cuando los 
Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos 
notificaron un caso posible correspondiente a un niño de 20 meses 
de edad. Desde entonces, la relación entre las transfusiones de 
sangre y el SIDA se ha demostrado plenamente. 

Ames de la implantación de las pruebas determinantes de 
anticuerpos anti-VIH en donantes de plasma y del tratamiento 
térmico de ciertos productos de éste, los concentrados del factor de 
coagulación VIII provocaron la transmisión efectiva a los receptores 
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hemofílicos. Entre los que recibieron concentrados comerciales, 
especialmente de las reservas mixtas de los Estados Unidos, la 
prevalencia de anticuerpos anti-VIH varía entre el 70% y el 90%. 
La prevalencia es mucho más baja en los países donde la epidemia 
de SIDA se manifestó más tarde y donde los hemofílicos recibían 
tratamiento principalmente con preparaciones de origen local. 

La infección del receptor parece ser casi invariable cuando recibe 
por transfusión una unidad de sangre contaminada con VIH. 
El hecho de que la infección pase a ser SIDA, con todas sus 
consecuencias, depende de factores en gran parte desconocidos. 
La proporción de hemofílicos que desarrollan el SIDA clínico 
parece más baja que para los homosexuales varones infectados. En 
cambio, es relativamente alta la proporción de niños hemofílicos 
que desarrollan pronto el SIDA cuando son infectados por 
transfusión con el VIH. De momento no se dispone de medios para 
calcular el riesgo de desarrollo de SIDA por las personas infectadas 
con el VIH al recibir productos sanguíneos. 

Detección del VIH 

El VIH causa una infección persistente. Los anticuerpos anti-VIH 
son detectables generalmente a las 6-12 semanas de la infección, 
aunque a veces tardan en formarse hasta un año. La presencia del 
anticuerpo indica la del virus; por ello, una prueba positiva significa 
infectividad. Parece ser que la transfusión de una unidad de sangre 
que en la prueba de detección fue positiva provoca invariablemente 
la transmisión del VIH. 

En la práctica de las transfusiones se usan pruebas para detectar a 
los portadores sanos. Esas pruebas son normalmente 
inmunovaloraciones enzimáticas en las que se usan virus alterados o 
una mezcla de antígenos víricos, y pueden ser directas o 
competitivas. El antígeno se fija en una base sólida, generalmente 
bolas de plástico o pocillos de una placa de microtitulación. En la 
valoración directa, el suero objeto de la prueba se incuba con el 
antígeno y, después de los lavados apropiados, la presencia de éste 
se manifiesta por una antiglobulina enzimáticamente marcada. En la 
valoración competitiva se mezcla un anticuerpo marcado anti-VIH 
con los componentes de la reacción; si en la muestra también está 
presente un anticuerpo anti-VIH se observará la inhibición del 
anticuerpo marcado. En ciertas valoraciones se emplea antígeno 
recombinante de dos tipos de virus, VIH-l y VIH-2. en una sola 
prueba. 

Ambos tipos de valoraciones son de uso muy frecuente. 
La directa es más fácil de interpretar pero con el método 
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competitivo se obtienen menos resultados falsamente positivos. 
La elección de una u otra dependerá del número de pruebas que 
haya que hacer diariamente, de la especialización técnica, del 
equipo disponible y de los costos. 

Ultimamente se ha manifestado interés en las pruebas de 
agl utinación de partículas y las pruebas rápidas porque exigen 
menos especialización técnica que las inmunovaloraciones 
enzimáticas y para ellas no hace falta equipo costoso. Algunas de 
esas pruebas todavía no han sido plenamente evaluadas. L 

La presencia del VIH tiene importantes consecuencias para 
las actividades normales de transfusión y para los donantes, por lo 
que es preciso confirmar cada resultado inicialmente positivo. 
El procedimiento recomendado consiste en repetir la prueba, 
de preferencia con otro de método detección. Si la segunda 
prueba también es positiva se hace otra suplementaria, 
generalmente la prueba «(Western bIot»>. 

La respuesta de anticuerpos asociada con la infección del VIH 
está dirigida contra proteínas víricas diversas: gpl60, gp120 Y gp41 
(codificadas por el gen env); p55, p24 Y p17 (codificadas por el gen 
gag); y p66. p51 Y p32 (codificadas por el gen pol)o En la prueba 
«Western blob>, esas proteínas antigénicas se separan y se 
transfieren a una tira de nitrocelulosa; el suero con anti-VIH 
objeto de análisis se deja reaccionar con los distintos antígenos. 
Se han propuesto diversos criterios de interpretación. 2 Para el 
reconocimiento correcto de los rasgos pertinentes de la reacción 
hacen falta conocimientos bastante especializados; ello no obstante, 
la prueba «Western blot» sigue siendo útil como método de 
referencia. Las inmunovaloraciones enzímáticas con antígenos 
sintetízados por bioingeniería molecular, y particularmente las 
pruebas de aglutinación, también son utilizables para confirmar 
resultados inicialmente positivos, aunque todavía no se han 
empleado mucho como métodos ordinarios. 

En la infección primaria por VIH, los anticuerpos que primero se 
detectan son específicos para las proteínas p24 y gp160. Por 
consiguiente. conviene incluir esos antígenos en los estuches de 

t Reparts on operatlonal characteri"ncs al commerctally avallable assays to determme 
antibodie~ to HIV· [ andíor HIV-2 m human sera' documentos inédito" de la 01\1S 
WHOJGPA/BMRJ89A, WHO/GPA/BlvlRJ90.1, WHO/GPAfRES/DfA/9L 1. v· 
WHO/GPAfRESIDIA/91 6, obtenibles del Programa MundIal sobre el SIDA~ Orgamzación 
Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 

2 Repon on lhe meeting 01 a Technical Working Group on (he standardization of Westem bloc 
assllys for HfV-I. 11 /V-2 ami HTL V-IIHTL V-U, Geneva, 23-2j April. 1990 Gmebra, 
OrgamzacIón MlIndial de la Salud. 1990 (documellto tnédíro WHO/GPAfRES/DIAf91.3) 
Obtenible del Programa Mundial sobre el SIDA. Organización Mundial de la Salud, 1211 
Ginebra 27, SUIza. 
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material de prueba. Ha de observarse, sin embargo, que la infección 
muy reciente no se puede detectar mediante valoración de 
anticuerpos porque la respuesta inmune tarda en producirse (véase 
lo que sigue). 

Los servicios de información son un complemento importante de 
las pruebas de VIH. Aunque la infonnación anterior a la prueba no 
siempre es posible en la práctica de la transfusión, conviene que 
todos los futuros donantes sepan que su sangre será sometida a 
pruebas determinativas de agentes infecciosos, en particular el VIH. 
En general, el propio servicio de transfusión no podrá dispensar 
apoyo psicológico a los sujetos positivos para VIH pero habrá de 
disponer lo necesario para que otros servicios se encarguen de ello y 
en cualquier caso mantendrá la confidencialidad. 

La sangre no se destinará a transfusión si el resultado de la 
prueba es positivo, aunque sólo sea en el primer análisis (véanse los 
párrafos precedentes). En cambio, al donante no se le comunicará 
que es positivo hasta que el resultado haya recibido confirmación. 

Variantes del VIH 

En Africa occidental existe una forma de VIH distinta pero con 
reacción cruzada parcial, que se denomina VIH-2. Hasta ahora sólo 
se ha detectado un pequefio número de personas infectadas fuera de 
las zonas de endemicidad. Muchas de las pruebas existentes para el 
VIH permiten detectar algunas de las infecciones por VIH-2, 
aunque no todas. 

Prueba de antígeno 

En la infección primaria por VIH, la viremia precede a la formación 
de anticuerpos. En consecuencia, lo ideal sería someter a los 
donantes de sangre a pruebas determinativas tanto del antígeno 
como del anticuerpo para que haya más posibílidades de detectar la 
infección en sus primeras fases. Sin embargo, las pruebas existentes 
de captación del antígeno vírico no permiten identificar todos los 
sueros virémícos. En consecuencia, las pruebas de antígeno no 
suelen utilizarse para fines de detección en los servicios de 
transfusión de sangre, aunque son objeto de ensayo en algunos 
centros. El cultivo de virus o el aislamiento de provirus en linfocitos 
después de amplificación aumenta las posibilidades de detección 
pero ninguna de las dos técnicas son adecuadas para la selección de 
donantes. 

49 



Pautas para la organización de un servicio de transfusión de sangre 

Programas de seguimiento retrospectivo 

El tiempo excepcionalmente largo de incubación del SIDA 
(al menos cinco años por término medio y posiblemente más de diez 
en algunos casos) hace muy difícil combatir la epidemia. Aunque las 
medidas para mejorar la seguridad de las transfusiones de sangre no 
afectan sustancialmente a la propagación del mal en el mundo 
industrializado (en más del 95% de los casos, los adultos con SIDA 
contrajeron la enfermedad por medios distintos de la transfusión), 
la ética del tratamiento médico exige que se proceda al seguimiento 
retrospectivo siempre que sea posible. 

Los programas de seguimiento tienen dos objetivos principales: 

• Determinar si el donante cuya seropositividad se detectó durante 
los análisis en el servicio de transfusión había donado sangre 
antes y, en tal caso, qué ocurrió a los receptores . 

• Preguntar a las personas seropositivas si habían donado sangre y, 
en caso afirmativo, indagar lo que ocurrió a los receptores. 

El SIDA se reconoció por primera vez en los Estados Unidos en 
1981, el agente se detectó en 1984 y las pruebas determinativas 
de anticuerpos anti-VIH se pusieron a punto a mediados de 1985. 
Así, hay un periodo de 5 -8 años durante el cual es muy posible 
que hayan donado sangre personas cuya infección no se había 
detectado. 

SIFILlS y PIAN 

Los productos de sangre fresca pueden transmitir la sífilis pero 
la experiencia en los países industrializados demuestra que, de 
momento, el riesgo es muy escaso. Tres factores contribuyen a ello: 
la espiroqueta en la sangre almacenada muere al cabo de 3-4 días; 
la mayoría de los pacientes que necesitan productos sanguíneos 
reciben también tratamiento antibiótico debido a su estado clínico; 
y la aplicación a los donantes de pruebas para la detección de 
anticuerpos contra la sífilis excluye algunas de las unidades de 
sangre potencialmente infecciosas. 

Sin embargo, el análisis serológico de los donantes de sangre no 
previene totalmente la transmisión de la sífilis. En sus primeras 
fases, la enfermedad es contagiosa pese a que las pruebas 
serológicas sean negativas. Además, los métodos de detección 
utilizados generalmente por los servicios de transfusión de sangre se 
basan en la reacción de cardiolipina, que es menos específica que la 
determinación de anticuerpos antitreponémicos y puede dar 
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resultados falsamente negativos, especialmente en las primeras fases 
de la enfermedad. En cualquier caso, la práctica de analizar todas 
las unidades de sangre data de antes de la Segunda Guerra Mundial 
y se ha mantenido en la mayoría de los países. Las pruebas de 
floculación, como las del Laboratorio de Investigaciones sobre 
Enfermedades Venéreas, y las valoraciones rápidas de reagina del 
plasma, son sencillas, económicas y muy utilizadas. En algunos 
países se ha dado preferencia a pruebas específicas, como la 
valoración por hemaglutinación de Treponema pallidum. 

Se ha puesto en tela de juicio la necesidad de seguir analizando 
todas las unidades de sangre para determinación de la sífilis, porque 
la probabilidad de que ello prevenga complicaciones graves de la 
transfusión ha disminuido. Sin embargo, las autoridades de salud 
pública se resisten a renunciar a ese modo de localización de casos 
de sífilis. Dado que el sistema ya está en marcha y que su costo
tanto en términos monetarios como en términos de pérdida de 
donantes- es bajo, lo probable es que se mantengan las pruebas 
serológicas de la sífilis. 

Esas observaciones respecto a la sífilis son también aplicables al 
pian. Treponema pertenue, el agente causante, es morfológica e 
inmunológicamente idéntico a Treponema pallidum y, en algunos 
países, más prevalente que éste. Un interrogatorio apropiado y un 
breve examen clínico de los donantes facilitará la detección de los 
sujetos afectados, y las pruebas serológicas para sífilis serán 
positivas. 

PALUDISMO 

Los microorganismos que causan el paludismo en el hombre 
(Plasmodium vivax, P. ovale, P. malaria e y P. falciparum) infectan 
los eritrocitos, por lo que la transfusión de componentes celulares 
puede transmitir la enfermedad. En las zonas no endémicas 
aumenta la inquietud ante ese peligro debido al número cada vez 
mayor de personas que viajan a zonas endémicas; sin embargo, 
el número de casos notíficados no justifica esa inquietud. 

Ello no obstante, en las zonas no endémicas conviene excluir a los 
donantes que regresen de zonas endémicas. Al sujeto que haya 
vivido en una zona de endemicidad y que haya estado recibiendo 
quimioprofilaxis no se lo acepta como donante hasta transcurridos 
por lo menos tres años de su regreso de la zona de endemicidad. 
Los donantes que hayan padecido paludismo no son aceptables 
hasta transcurridos por lo menos tres años de la curación de la 
enfermedad. A las personas que hayan visitado una zona endémica 
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no se las acepta hasta que hayan transcurrido por lo menos seis 
meses desde su regreso. Las pruebas de detección de anticuerpos 
son a veces útiles pero no universalmente aplicables porque 
dependen de la disponibilidad de antígenos apropiados. Las 
pruebas con conjugados de anticuerpos fluorescentes son las de 
mayor uso. 

En los países donde el paludismo es endémico es imposible 
rechazar a los donantes que tengan una historia palúdica o analizar 
la sangre para detectar la enfermedad. A los receptores se les 
administra cloroquina o, en las regiones donde el parásito es 
resistente, sulfadoxina/pírimetamina, o met1oquina. 

ENFERMEDADDECHAGAS 

La enfermedad de Chagas (tripanosomiasis americana) es común 
en América Central y del Sur, particularmente en las zonas rurales. 
El agente, Trypanosoma cruzi, es transmisible por la sangre. 
En las zonas afectadas se pueden realizar pruebas determinativas 
de anticuerpos contra el tripanosoma y rechazar a los donantes 
seroposítivos. Ahora bien, cuando la prevalencia es sumamente 
alta resulta más práctico mezclar la sangre con violeta de genciana 
(dilución, 1: 4000) durante 24 horas antes de la transfusión. 
La enfermedad aguda causada por transfusión requiere tratamiento. 

La tripanosomiasis africana parece plantear menos problemas 
para la práctica de la transfusión. 

CITOMEGALOVIRUS 

La transmisión del herpevirus 5 humano (beta) (citomegalovirus; 
CMV) por transfusión de sangre o productos sanguíneos que 
contengan leucocitos es cada vez más frecuente en pacientes con 
inmunidad muy baja que requieren tratamÍento de apoyo. Hay dos 
grupos de sUjetos de esas características en los que la infección por 
C~1V puede tener secuelas muy graves: los niños prematuros y los 
receptores de trasplantes. 

La infección por CMV se produce en personas 
inmunológicamente sanas como infección leve o totalmente 
asintomática. El virus no se elimina después de la infección 
primaria, sino que persiste en estado latente en los leucocitos. 
Al igual que con la mfección por el VIH, la detección de 
anticuerpos indica la presencia del virus; en consecuencia, para 
determinar la infectividad potencial de los donantes de sangre se 
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usan valoraciones anti-CMV más bien que pruebas para 
antígenos víricos. 

Dado el carácter generalmente leve de la enfermedad y la alta 
prevalencia de donantes positivos (más del 50% en la mayoría de las 
poblaciones europeas y norteamericanas) el análisis de todos los 
donantes resulta imposible. Sin embargo, los servicios de 
transfusión deben estar en condiciones de facilitar sangre negativa 
para CMV a las categorías especiales de pacientes antes 
mencionadas. Conviene llevar, por tanto, registro de donantes 
negativos a los que se pueda recurrir cuando sea necesario. 

Las pruebas pueden ser: inmunovaloración enzimática (IVE) , 
aglutinación con látex o fijación del complemento. Esta última se 
ha utilizado como método de referencia pero no es ideal para 
aplicación en gran escala. Las pruebas de aglutinación con látex 
son rápidas, técnicamente fáciles y realizables con equipo sencillo. 

OTRAS ENFERMEDADES 

Se ha observado que el virus linfa trópico de la célula T humana, 
tipo 1 (VL TH-I) está asociado con la leucemiallinfoma de célula T 
en adultos y con diversos trastornos neurológicos. La infección de 
VLTH-I puede ser transmisible por la sangre, lo que es objeto de 
inquietud en las zonas del mundo donde el virus es prevalente, 
en particular ciertos países del Pacífico Occidental y del Caribe. 
Las encuestas realizadas en Europa y América del Norte indican 
que la infección por VL TH -1 es sumamente rara. 

La selección de donantes puede estar indicada en los países donde 
el VLTH-I es endémico. Para llegar a una decisión al respecto son 
factores importantes la prevalencia de la infección. su importancia 
clínica estimada y el efecto que tendría en el suministro nacional o 
local de sangre la exclusión de los sujetos seropositivos. En 
consecuencia, habría que hacer estudíos epidemiológicos 
preliminares. La técnica ELISA se usa para detectar anticuerpos 
contra el VLTH-I; como pruebas confirmatorias son utilizables la 
«\Vestern blot». la de ínmunofluorescencia o la precipitación 
radioinmune. 

Se han notificado casos de transmisión de otras enfermedades 
infecciosas. Lo mejor para evitar que se propaguen es rechazar 
como donantes a las personas que hayan vivido o visitado zonas 
endémicas, hasta que hayan transcurrido tres meses desde su 
regreso a la zona no endémica. Una historia de enfermedades tales 
como la fiebre dengue. la fiebre del Rift Valley. la fiebre producida 
por flebótomos, la esquistosomiasis, la fiebre del Nilo occidental, la 
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leptospirosis, la fiebre amarilla, la disentería amibiana o cualquier 
forma de encefalitis no ínvalídan permanentemente como donante 
al sujeto cuando la enfermedad ha sido curada. Las microfilarias 
(Wuchereria bancrofti) no se transmiten por transfusión de sangre. 

CONCLUSIONES 

Toda transfusión entraña el riesgo de transmisión de alguna 
enfermedad infecciosa. Aunque es cierto que la práctica de pruebas 
apropiadas mitiga ese riesgo, ninguna enfermedad transmisible es 
siempre detectable y, de hecho, hay algunas que probablemente aún 
no se han reconocido. 

Por esas razones, cuando es indispensable la transfusión de sangre 
o productos sanguíneos, la principal garantía de inocuidad para los 
receptores la constituye la donación voluntaria y no remunerada, 
combinada con la autoexclusión de posibles donantes que están al 
tanto de que su sangre puede entrañar algún riesgo. 

La decisión sobre las pruebas a utilizar dependerá de la 
prevalencia de las enfermedades (determinada mediante estudios 
epidemiológicos) y de las consecuencias que tenga la propia 
enfermedad. 
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Capítulo 5 
Preparación de reactivos de laboratorio 

Los principales reactivos que necesita un servicio de transfusión de 
sangre son los utilizados en la determinación normal de los grupos 
sanguíneos y la compatibilidad (cruce de la sangre), así como en las 
pruebas de detección de anticuerpos. El precio comercial de esos 
reactivos es alto y hay países donde la escasa disponibilidad de 
divisas dificulta su importación. 

Uno de los objetivos del servicio de transfusión será preparar la 
mayor cantidad posible de reactivos a nivel nacional o regional, 
según la estructura orgánica del servicio (véase el capítulo 1) y 
suministrarlos a sus propios bancos de sangre y a otros usuarios del 
país. Deben tomarse las disposiciones oportunas para recuperar los 
gastos de producción. 

Cuando el material básico para la preparación de los reactivos sea 
de origen humano es preciso que esté exento de agentes infecciosos, 
como el virus de la hepatitis B y el de la inmunodeficiencia humana. 
Por consiguiente, es preciso seleccionar a los donantes (véase lo que 
sigue) antes de proceder a las pruebas serológicas para determinar si 
su plasma o suero son adecuados para la preparación de reactivos. 
El producto final se someterá a pruebas determinativas de la 
especificidad, la eficacia, la inexistencia de anticuerpos anómalos y 
la presencia de crioaglutininas o las propiedades de coagulación. 

Los reactivos para clasificación de la sangre se pueden preparar a 
partir de plasma o suero humano. La preparación con suero es más 
fácil pero, en cambio, el uso de plasma evita la pérdida de 
concentrado de eritrocitos transfundible a un paciente o -en la 
plasmaféresis- retornable al donante. La plasmaféresis tiene la 
ventaja suplementaria de que se puede tomar plasma del mismo 
donante con más frecuencia de lo que sería el caso si se le extrajese 
sangre entera. 

Algunos reactivos para la clasificación de la sangre se pueden 
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también preparar económicamente a partir de material no humano 
o no inmune, por ejemplo semillas o animales. El reactivo de origen 
vegetal más utilizado es el anti-Ap que se obtiene de la semilla de 
Dolichos biflorus. El anti-A de la glándula productora de albúmina 
de los moluscos Helix pomatia y H. aspersa es un ejemplo de 
reactivo de origen animal. Los reactivos preparados a partir de 
material no inmune se denominan lectínas. 

REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE LOS GRUPOS 
SANGUINEOS ABO! 

Los reactivos anti-A, anti-B y anti-A,B se pueden preparar a partir 
de: plasma humano «natural» de alta titulación; plasma de donantes 
artificialmente inmunizados; y animales (anti-A solamente) 
o hibridomas de ratón (preparación de reactivos monoclonales 
mediante cultivo in vitro de hibridomas de ratón que segregan IgM). 
Sólo uno de los tres reactivos es obtenible de animales y ha de 
tenerse en cuenta que no siempre se dispone del equipo ni de los 
conocimientos técnicos necesarios para la preparación de reactivos 
monoclonales. En consecuencia, la mayoría de los servicios de 
transfusión habrán de preparar los reactivos a partir de plasma de 
donantes artificialmente inmunizados o sin inmunizar. 

Los reactivos preparados a partir de plasma de donantes 
artificialmente inmunizados son superiores a los obtenidos de 
plasma «natural» porque su titulación suele ser bastante más alta y 
tienen mayor reactividad. Además, como son reactivos inmunes 
tienen una escala de tolerancia térmica más amplia que los reactivos 
provenientes de plasma «natural». Estos últimos suelen ser 
crioaglutininas capaces de reaccionar a temperaturas ambiente 
inferiores: esta propiedad las puede hacer inadecuadas para uso 
en laboratorios donde, debido a las condiciones climáticas o a la 
calefacción artificiaL la temperatura es relativamente alta. Sin 
embargo, en algunos países, los reactivos obtenidos con plasma 
de personas que no han sido artificialmente inmunizadas son 
satisfactorios, por lo que antes de empezar el programa de 
inmunización vale la pena evaluar las titulaciones de la población 
local de donantes. 

l Para más detalles véase 
MOORE. B P L , Seralogical amllmmunological methods. 8" ed. Toronto Sociedad 
Canadiense de la Cruz ROJa. 1980. 
Qua/uy control In álood cransfuswn sen'lces Estrasburgo. Consejo de Europa. 1986 
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Selección de voluntarios para inmunización y plasmaféresis 

El material básico se puede obtener por plasmaféresis de hombres o 
de mujeres tras la menopausia. A las mujeres en edad fecunda no se 
las incluye debido al mayor riesgo de enfermedad hemolítica ABO 
del recién nacido. Son aplicables los criterios de selección 
enunciados en el capítulo 3 (páginas 30-36), excepto las condiciones 
para reducir el riesgo de transmisión del paludismo, que no son 
pertinentes. 

Inmunización y plasmaféresis 

Es preciso obtener el consentimiento informado del donante y la 
aprobación de las autoridades sanitarias nacionales de las que 
depende el servicio de transfusión de sangre. Las razones de esos 
requisitos son a la vez éticas y jurídicas, pese a que las reacciones 
al procedimiento son raras. 

La inmunización se efectúa por inyección intramuscular de 
sustancias con especificidad de grupo sanguíneo A, B o AB 
(dependiendo del grupo a que pertenezca el donante), que pueden 
ser de origen humano o animaL Las sustancias de origen animal 
pueden obtenerse comercialmente, mientras que las de origen 
humano se pueden preparar a partir de la saliva de los sUJetos. Se 
administra una inyección inicial y sólo está indicada otra de refuerzo 
cuando disminuyen los niveles de anticuerpos, ya que las 
inyecciones repetidas pueden causar reacciones anafilácticas. 
Aunque las reacciones adversas se dan más a menudo con las 
preparaciones de origen animal que con las de origen humano, 
la respuesta inmune a las primeras es superior a la de las segundas. 
Si hay que usar material de origen humano habrá que someter a los 
donantes a pruebas determinativas del antígeno superficial de la 
hepatitis B (AgsHB), los anticuerpos anti-VIH y antÍ-VHC. el 
anticuerpo contra el antígeno del núcleo de la hepatitis B 
(anti-cHB) y la aminotransferasa de alanina. El material obtenido 
se congela durante seis meses como mÍmmo; sólo se utilizará si 
{Odas las pruebas iniciales y una segunda prueba anti-VIH con otra 
muestra tomada al final de ese periodo son negativas. 

La primera plasmaféresis se debe realizar a las 2 - 3 semanas de la 
inmunización, cuando la respuesta de anticuerpos suele ser máxima. 
El intervalo entre las ulteriores donaciones de plasma. el volumen 
máximo que se puede extraer en cada donación yel total de 
donaciones al año se ajustarán a lo que dispongan las normas o 
reglamentos nacionales de sangre o, en los países donde éstos no 
existan, a lo que decida el director del servicio de transfusión. 
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El método preferido para la toma de plasma de donantes es la 
aféresis. Sin embargo, cuando el elevado costo del equipo 
desechable y del equipo básico resulte excesivo, puede usarse un 
método manual~ las dobles bolsas de sangre que se necesitan no 
representan gasto adicional, pero el método es más tedioso para el 
donante y para el personal de transfusión. 

Cada donación de plasma inmune se analizará para detennínar 
los niveles de anticuerpos, las crioaglutininas, los anticuerpos 
anómalos y las propiedades de coagulación. Las unidades de 
plasma que no se ajusten a las especificaciones previstas (véase el 
capítulo 8. páginas 112-116) se desecharán. Las unidades de plasma 
seleccionadas por grupos se mezclarán en lotes (unos 2,5 litros por 
lote) y serán desfibrinadas utilizando trombina de bovinos 
(2000-3000 unidades NIH por litro de plasma) o cloruro de calcio 
(1,3 gIlitro de plasma). El método de la trombina es más seguro 
y rápido pero, cuando los fondos son limitados, es aceptable el uso 
del cloruro de calcio. 

La descalcificación es necesaria sólo si se utilizó cloruro para 
desfibrinación. Los métodos disponibles son: incorporación de 
oxalato sódico (2 g/litro de suero); uso de resina de intercambio 
catiónico; y diálisis mediante membrana tubular con el suero 
inmerso en una solución de cloruro sódico (9 g/litro). El método del 
oxalato sódico es el preferido para los países en desarrollo, debido a 
su bajo costo y su sencillez. El de diálisis es complicado y largo, yel 
de resina de intercambio catiónico resulta oneroso. Sin embargo, 
cuando se utiliza el método del oxalato el reactivo se enturbia (ras 
un almacenamiento prolongado. Para evitarlo se puede guardar el 
reactivo a granel y volver a filtrarlo justo antes de su distribución. 

Se inactiva el complemento, se incorpora azida sódica y se añaden 
colorantes para que los sueros anti-A y anti-B tengan el color que se 
les ha fijado. Se determina la potencia del producto final (titulación 
y reactividad) con muestras de referencia de reactivo, utilizando 
las células de prueba recomendadas, así como la presencia de 
anticuerpos extraños, utilizando preparados de eritrocitos para 
análisis, de origen comercial o de laboratorio (véase el capítulo 8, 
página 123). La reactividad se aumenta incorporando cloruro 
sódico, cuando es necesario. 

El reactivo se clarifica y esteriliza por filtración a través de una 
membrana adecuada. Los lotes se envasan en frascos estériles de 
500 mI que se congelan una vez rotulados (véase lo que sigue); 
llegado el momento, los lotes se descongelan y se distribuyen en 
frascos estériles incoloros de 5 ó 10 mI. También se pueden 
distribuir en pequeñas ampollas en el momento de la preparación y 
almacenarlas congeladas o a 28°C (véase más adelante). 
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El almacenamiento a granel es preferible cuando se ha utilizado 
cloruro de calcio para desfibrinación, porque la turbidez se elimina 
mediante nuevo filtrado antes de repartir los lotes en pequeñas 
ampollas. El reparto inmediato es preferible cuando se usa 
trombina, y entonces no hace falta volver a filtrar. 

Los niveles de anticuerpos se conservan durante por lo menos 
24 meses cuando el reactivo se almacena a - 20 oC o menos y 
durante 12 meses cuando se almacena a 2-8 oC. En las ampollas se 
deben anotar las correspondientes fechas de caducidad. 

Preparación de suero anti-A de moluscos 

El suero anti-A puede prepararse a partir de la glándula de 
albúmina de los moluscos Helix pomada y Helix aspersa; el primero 
proporciona reactivo más potente. Como el material anti-A 
obtenido de moluscos tiene una titulación muv alta, con un solo 

J 

molusco pueden obtenerse hasta 2,5 litros de reactivo potente. Por 
causas desconocidas, la reacción de esa sustancia con las células 
A2B es bastante más débil que con otras células de pruebas (Al' A2 
Y AIB); afortunadamente, la reactividad de las células A;!B es fácil 
de mejorar mediante incorporación de una enzima cuando se diluye 
el reactivo. Como éste es un método económico de preparar suero 
anti-A, resulta apropiado para los países donde existen las 
precitadas especies de molusco. 

Reactivo anti-A1 

El reactivo anti-A1 es necesario para la distinción sistemática entre 
las células Al y las Az pero tiene un precio comercial elevado. Se 
puede preparar mediante absorción del elemento anti-A del suero 
de un donante del grupo B (que tiene anti-A + anti-A1) usando 
células Az. Esto deja sólo anti-A1 que se denomina «anti-A 
(anti-A() absorbido». 

La lectina anti-A1 se puede obtener a partir de semillas de 
Dolichos b iflo rus , una planta de países tropicales y subtropicales; 
tanto las semillas como las plantas son baratas. El reactivo 
preparado a partir de la semilla es potente y estable. Las semillas 
maceradas en agua se trituran en un mortero o batidor y el reactivo 
se extrae usando cloruro sódico, con centrifugación y precipitación 
prolongada en frío (4 oC durante 3 meses). También se puede usar 
0,31 mo1flitro (23 g/litro) de glicina y 0,31 molllitro (18 g/litro) de 
cloruro sódico. En este caso el extracto filtrado se vuelve a diluir 
con la misma solución de glicina, si ello es necesario. Luego se 
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procede a calentamiento a 56 oC durante 30 min., congelado 
durante la noche, descongelado y precipitación en frío a 4 oC 
durante 3 semanas. 

La re actividad con células A2 , que se produce con diluciones más 
altas del extracto obtenido por cualquiera de esos dos métodos, se 
puede remediar mediante nueva dilución del extracto o por 
absorción con células A2• 

SUERO ANTI-D 

El suero anti-D se puede obtener del plasma de mujeres donantes 
rhesus-negativas que hayan sido inmunizadas después de un 
embarazo con un feto Rh-positivo o después de una transfusión de 
sangre Rh-positiva. Ese es el método óptimo y el más sencillo 
cuando se tienen donantes en esas condiciones. A veces, a las 
donantes se las reestimula intencionadamente porque la 
concentración de anticuerpos está por debajo de los niveles 
aceptables; ese es el segundo de los mejores métodos porque la 
inmunización ya se ha producido y sólo hacen falta inyecciones de 
refuerzo. 

La inmunización intencionada de donantes Rh-negativos con el 
fin específico de producir el reactivo es un tercer método, seguido 
con más frecuencia por los fabricantes comerciales y también a 
veces por los servicios de transfusión de sangre. Es te en traña para 
el servicio de transfusión una obligación moral más patente de 
asegurar la disponibilidad de sangre compatible Rh-negativa, si el 
donante necesita una transfusión. 

Hay un cuarto método, la producción de anti-D monoclonal, pero 
resulta inasequible para la mayoría de los servicios de transfusión. 

Los criterios a seguir en la selección de voluntarios para 
inmunización primaria, o para reestimulación si ya están 
inmunizados, son los ya descritos para la producción de reactivos 
ABO. Es preciso obtener el consentimiento informado del donante 
y la aprobación de la autoridad sanitaria nacional competente. En 
contraste con la preparación de reactivos ABO, en la que se usan 
para inmunización sustancias purificadas (generalmente de origen 
animal), el reactivo anti~D se prepara mediante inmunización con 
eritrocitos humanos lavados. Por ello, es esencial que los eritrocitos 
procedan de un sujeto exento de enfermedades transmisibles por la 
sangre. Se empieza por evaluar al donante de eritrocitos a partir de 
su historia clínica y de los resultados del examen físico; 
seguidamente se procede al análisis riguroso de muestras de su 
sangre para determinar la presencia de AgsHB, anticuerpos anti-
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VHC y anti-cHB, aminotransferasa de alanina, anticuerpos anti
VIH y parásitos del paludismo. Los eritrocitos se mantienen 
congelados (en glicerol) durante seis meses y luego los glóbulos 
lavados se utilizan para inmunización sólo si todas las pruebas 
iniciales, incluso la del VIH, repetidas en el donante al terminar el 
periodo resultan negativas. Los eritrocitos escogidos para 
inmunización deben ser del genotipo más cercano posible al de la 
persona que vaya a ser inmunizada, excepto en lo que se refiere al 
antígeno D. Eso reduce el riesgo de formación de anticuerpos Rh 
distintos del anti-D que contaminarían el producto final. Por 
ejemplo, si el futuro donante de plasma (es decir, la persona que 
va a ser inmunizada) tiene un genotipo dceldce, las células para 
inmunización deben ser del genotipo DcelDce o Dceldce y además 
tendrán compatibilidad ABO con el donante de plasma. Es 
conveniente emplear eritrocitos del mismo sujeto para inyecciones 
sucesivas al mismo donante de plasma. 

ANTIGLOBULINA HUMANA 

La antiglobulína humana sólo se puede preparar en un laboratorio 
de referencia que tenga personal especializado e instalaciones de 
bioterio. Aunque se han utilizado varios tipos de animales (ovejas, 
cabras, caballos y pollos) para producir el reactivo, el de uso más 
frecuente es el de conejo_ 

La mayoría de los alo-anticuerpos de eritrocitos son IgG y no 
requieren complemento para reacción. Por ello, el factor anti-IgG 
es un componente esencial del reactivo de antiglobulina humana. 
También es necesaria la presencia en el reactivo de anticuerpos 
anticomplemento porque algunos anticuerpos (por ejemplo los 
específicamente anti-Kell y anti-Kidd) son detectados sólo por los 
anticomplemento y no por las técnicas normales anti-IgG empleadas 
en la mayoría de los laboratorios. Una ventaja más de incluir 
anticuerpos anticomplemento en el reactivo de antiglobulina 
humana es que algunas variedades como los anti-Jka

, que tienen 
poca re actividad cuando se los analiza por separado con reactivos 
anti-IgG o anticomplemento, producen fuertes reacciones cuando 
los dos reactivos se usan en combinación. Los anticuerpos 
anticomplemento recomendados para inclusión en el reactivo de 
antiglobulína humana son los anti-C3c y anti-C3d, o anti-C3c y anti
C3g, porque esas combinaciones refuerzan la reacción. El anti-C3g 
es superior al anti-C3d para uso con anti-C3c porque produce 
menos reacciones falsamente positivas; ahora bien, de momento 
sólo se puede obtener como anticuerpo monoclonal y sólo se 
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ha llegado a preparar un reactivo potente. Aunque también existe 
un problema de falsas reacciones positivas con anticuerpos 
monoclonales anti·C3d, anti-C3g, e incluso con anti-C3c, existe uno 
monoclonal anti·C3d, el BRIC-8, que proporciona un reactivo 
satisfactorio cuando va combinado con anti-IgG policlonal sin 
anti-C3c. 

El suero anti-IgG es relativamente fácil de preparar, mientras que 
los anti-C3c y anti-C3d son más difíciles y llevan más tiempo. La 
solución óptima en muchos casos es preparar el anti-IgG y comprar 
una pequeña cantidad de anti-C3d (por ejemplo, BRIC-8, que sólo 
se tiene que diluir al 1: 320 para lograr el reactivo de antiglobulina 
humana). 

PANELES DE ERITROCITOS 
(véase también el capítulo 6, página 85) 

En los países se pueden preparar dos paneles de eritrocitos (para 
detección y para identificación de anticuerpos) que se facilitarán a 
los bancos de sangre del servicio nacional de transfusión. También 
se puede distribuir el panel para detección y enviar al centro 
nacional muestras positivas para la identificación. 

Habrá que reunir alrededor de 20 ó más muestras de sangre del 
grupo O para conseguir un perfil de antígenos que permita detectar 
e identificar la mayoría de los anticuerpos que se encuentran 
comúnmente en una población. Deben incluirse como mínimo los 
antígenos de los siguientes sistemas de grupo sanguíneo: 

Sistema de grupo sanguíneo 

Rhesus 
Kell 
Duffy 
Kidd 
Xg (según sexo) 
Lewis 
MNS 
p 

Antígenos 

o, e, E, e, e 
Kk 
Fya, Ft 
Jka

, Lkb 

Xg<i 
Lea, Leb 

M, N,S,s 
P1 

Si se dispone de reactivos eficaces y de personal experto la labor 
se debe hacer en un laboratorio de referencia del país de que se 
trate. Cuando eso no es posible, el panel se puede enviar a un 
laboratorio extranjero donde existan esos medios. 

Las células escogidas para el panel de detección (generalmente 
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dos muestras) deben abarcar todos los antígenos de los ocho 
sistemas de grupo sanguíneo mencionados. El panel de 
identificación (generalmente diez muestras) también se debe 
escoger de manera que el perfil permita identificar los anticuerpos 
correspondientes a todos esos antígenos. Las muestras de sangre 
para los paneles se pueden tornar de personal del banco de sangre 
por grupos sanguíneos o de donantes a intervalos regulares de 
3-4 semanas, o de unidades de sangre donada, debidamente 
clasifícada y congelada, en las porciones necesarias para el número 
de paneles de detección e identificación, que también se prepararán 
a intervalos de 3-4 semanas. Los eritrocitos, congelados a -20 oC 
o temperatura inferior en glicerol, se descongelan cuando es 
necesario y a continuación se dializan en solución salina tampón. 

Los paneles de eritrocitos preparados por el servicio de 
transfusión de sangre se pueden utilizar para los trabajos normales 
de laboratorío. Los paneles comerciales, que son caros, se deben 
reservar para casos en que se necesita un espectro más amplio de 
antígenos que quizá no existan en el panel del laboratorio. 

REACTIVOS NO INMUNOHEMATOLOGICOS UTILIZADOS 
EN LA SEROLOGIA DE GRUPOS SANGUINEOS 

Solución isotónica (0,154 mol/litro; 9 g/litro) 

Para preparar una solución isotónica se pesan exactamente 180 g de 
cloruro sódico (NaCl) y se disuelven en 20 litros de agua destilada 
(si la cantidad que se necesita es menor se pueden utilizar 90 g de 
NaCI y 10 litros de agua destilada). Se mezcla bien la solución con 
una paleta y se reparte en recipientes de 1 ó 2 litros. 

Si la concentración no es correcta se producirá la lisis de los 
eritrocitos. El pH debe ser de entre 5,5 y 8,0; en caso de que sea 
inferior a 5.3, durante el lavado para la prueba de antiglobulina se 
producirá la elución de anticuerpos de los eritrocitos, con lo que los 
resultados serán falsamente negativos. 

Solución salina con tampón fosfato 

Se pesan exactamente las cantidades indicadas de los siguientes 
compuestos químicos: 

K 2HP04·3H20 
KH2P04 

NaN3 
NaCl 

137,0 g 
40,8 g 
2,0 g 

126,0 g 
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Se disuelve cada compuesto químico en el orden indicado (1 de cada 
vez) en 10 litros de agua destilada. Seguidamente se completa el 
agua hasta 20 litros. 

El pH debe ser de entre 7.09 y 7,14. Hay muchos que prefieren 
utilizar la solución con tampón fosfato en vez de la isotónica en las 
suspensiones de eritrocitos para uso en el lapso de 12 - 24 horas y 
para almacenamiento a 4 oC. Además, la primera retrasa la lenta 
hemólisis observada en los eritrocitos. 

Solución hipotónica (0,03 mol/litro) 

Para preparar un litro de solución hipotónica hay que disolver 
primero 18 g de glicina en 500 mI de agua destilada. El pH se ajusta 
a 6,7 añadiendo gota a gota una solución de hidróxido de sodio de 
1,0 mol/litro; seguidamente se incorporan 20 mI de tampón fosfato 
(0,15 mol/litro, pH 6,7). El tampón se prepara añadiendo 0,15 
mol/litro de fosfato monosódico (NaH~PO~·2H;:O) a 25 mI de 0,15 
mol/litro de fosfato disódico (Na2HP04) hasta conseguir un pH de 
6,7. Se incorporan 1,79 g de cloruro sódico disuelto en 100 mI de 
agua destilada a la solución, que se completa hasta l litro con agua 
destilada, se mezcla bien y se reparte en lotes de lOO-mI. Para evitar 
la proliferación bacteriana se pasa por filtro estéril y se almacena 
a 4 oC o se congela a -20 oC. 

La solución hipotónica se utiliza mucho en la serología de grupos 
sanguíneos porque aumenta en un factor de 2 a 4 la velocidad de 
detección de anticuerpos de diferente especificidad, por 
comparación con la solución isotónica. 

CONCLUSIONES 

Al planificar un servicio de transfusión de sangre es importante 
prever también la preparación de la mayor cantidad posible de 
reactivos esenciales inmunohematológicos y de otra índole, así 
como Ja disponibilidad de personal capacitado. Los reactivos se 
deben preparar en pequeña escala, inicialmente a nivel central; 
luego se puede ampliar la producción para atender las necesidades 
de los centros regionales a medida que se desarrolla el servicio. De 
esa forma no sólo se garantizará la disponibilidad de los reactivos, 
sino que se evitarán gastos en moneda extranjera. 
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Capítulo 6 
Serología de grupos sanguíneos 

La clasificación de la sangre por grupos y las pruebas de 
compatibilidad figuran entre las determinaciones básicas que 
cualquier servicio de transfusión debe estar en condiciones de 
realizar. La detección y la identificación de anticuerpos no figuran 
entre los requisitos básicos (véase el cuadro 1, página 6) pero el 
servicio debe dotarse de los medios necesarios para poder realizar 
pronto esos trabajos. En este capítulo se indican las ventajas y los 
inconvenientes de los diversos métodos, las precauciones especiales 
que hay que adoptar y los errores que deben evitarse, y se describen 
las aplicaciones prácticas. Los métodos se exponen someramente: 
para detalles puede consultarse la lista de bibliografía selecta que 
figura al final de esta obra. 

En las primeras fases del desarrollo de un servicio de serología de 
la transfusión sanguínea debe efectuarse una encuesta de población 
para determinar la prevalencia de antígenos eritrocíticos, 
hemolisinas y anticuerpos, e identificar los grupos sanguíneos raros. 
Esa información es utilizable para pronosticar las necesidades de 
reactivos y las técnicas más adecuadas, así como los antígenos 
que deben abarcar los paneles de eritrocitos para detección e 
identificación de anticuerpos. 

PRINCIPIOS GENERALES 

Para realizar prue bas serológícas de grupo sanguíneo se precisan 
buenos conocimientos, tanto teóricos como prácticos. En la 
formación del personal debe hacerse también hincapié en las 
precauciones necesarias para reducir el riesgo de errores de 
manipulación, así como en las técnicas que hay que saber. Un 
error de manipulación en la transfusión de sangre puede ser una 
importante causa de daños o incluso defunción. 
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Figura 1. Modelo de protocolo de trabajo para la determinación de grupo ABO y tipo de Rh(D) utilizando como reactivo IgM anti-D 

Nota: El diseño del protocolo de trabajo debe coincidir con el orden de los productos en la gradilla. Para la técnica de microplaca puede utilizarse 
un protocolo similar 
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Exactitud de la documentación 

Se deben utilizar protocolos de trabajo para todas las pruebas. 
Lo ideal es que haya también un sistema de doble comprobación, 
es decir, que la clasificación de las células y la del suero sean 
realizadas por separado por distintos técnicos que luego 
comprobarán recíprocamente sus resultados. Si se identifican 
discrepancias se tacharán las pruebas en el protocolo, lo que 
significa que habrá que repetirlas. 

En la realidad, ese sistema de doble comprobación no siempre 
será practicable (por ejemplo, cuando hay una sola persona 
capacitada para realizar todas las pruebas). Un protocolo de trabajo 
como el de la figura 1 reduce el riesgo de errores de manipulación. 

Fiabilidad de la clasificación ABO y Rh(D) de las muestras 
de sangre de donantes y de pacientes 

Los anticuerpos antl-A y anti-B aparecen normalmente en ausencia 
de los correspondientes antígenos en los eritrocitos. Las reacciones 
a la transfusión de sangre con incompatibilidad de grupo ABO 
pueden ser mortales, especialmente si se suministra sangre del 
grupo A o del grupo B a un paciente del grupo O con una elevada 
titulación de anticuerpos anti-A o anti-B. 

El antígeno Rh(D) es muy inmunogénico. Es muy importante 
evitar la inmunización de mujeres Rh-negativas que aún no hayan 
llegado a la menopausia. para evitar la enfermedad rhesus 
hemolítica del recién nacido en hijos Rh(D)-positivos. La 
determinación de grupo Rh(D) se suele omitir en los países donde 
hay muy pocas personas Rh(D)-negativas pero, en cualquier caso, 
la decisión habrá de ser parte de la poJítica nacional de sangre. 
Cuando se realizan pruebas de determinación de grupo ABO y 
Rh(D) deben incluirse siempre los controles apropiados. 

Pruebas de compatibilidad 

La compatibílidad de los eritrocitos del donante con el suero del 
receptor es uno de los requisitos de toda transfusión sanguínea 
inocua. En consecuencia, es esencial la determinación de dicha 
compatibilidad en tubos de ensayo siguiendo estrictamente los 
protocolos de trabajo, particularmente cuando no se pueden 
practicar pruebas de detección de anticuerpos. 
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Selección de sangre para pacientes con anticuerpos anómalos 

Los anticuerpos anómalos se suelen detectar durante las pruebas de 
cruce de la sangre, durante la investigación de problemas de 
clasificación ABO o Rh(D) en pacientes con anemia hemolítica 
adquirida o en casos de enfermedad hemolítica del recién nacido. 
Siempre que se pueda se determinará la especificidad de un 
anticuerpo anómalo para facilitar la selección de sangre con 
eritrocitos que carezcan del correspondiente antígeno. Si eso no se 
puede hacer localmente deberá enviarse suero y eritrocitos del 
paciente a un laboratorio de referencia. 

A veces es imposible determinar la especificidad de un anticuerpo 
anómalo sea porque el laboratorio carece de panel de eritrocitos, 
sea porque la transfusión es urgente. En tal caso se cruzará el suero 
con varias unidades del mismo grupo ABO y Rh(D) que el del 
paciente para elegir una sangre compatible. 

Reacciones a la transfusión 

La investigación completa de las reacciones a la transfusión es 
importante tanto para determinar sus causas como para prevenir 
su repetición. Debe establecerse un sistema para la identificación, 
la notificación y la investigación de esas reacciones. 

MUESTRAS DE SANGRE 

Para las pruebas manuales de determinación de grupo ABO y 
Rh(D) lo mejor es utilizar muestras de 10 mI sin anticoagulante o 
con él. El suero es esencial para las pruebas de compatibilidad 
(cruce de la sangre). Todas las muestras se rotularán 
minuciosamente y con claridad. 

Al llegar al laboratorio, cada muestra se centrifuga (por ejemplo. 
2000g durante 3 minutos). El suero no utilizado y que pueda 
necesitarse en otra ocasión se almacenará a -20 oC o temperatura 
inferior. Se mantendrán muestras de eritrocitos a 4 oC durante unos 
días para fines de referencia. 

TECNICAS DE DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO ABO 

Estas técnicas se usarán según las instrucciones que haya dado el 
fabricante del suero utilizado. Pueden emplearse portaobjetos o 
losetas, tubos o microplacas. 
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Pruebas en portaobjetos o loseta 

Algunos servicios de transfusión utilizan las pruebas en portaobjetos 
para la determinación preliminar del grupo ABO en el momento de 
la toma de sangre (por ejemplo, en las unidades móviles o en los 
centros satélite de colecta). La determinación se vuelve a hacer más 
tarde utilizando el método de tubo o de microplaca. Las pruebas en 
portaobjetos o loseta son utilizables para la determinación urgente 
de grupos ABO, si no se dispone de centrifugadoras de tubos, pero 
son poco fiables para la clasificación de suero con baja titulación 
anti-A y anti-B y no se las recomienda para uso corriente. 
Las pruebas en portaobjetos no permiten la introducción y el 
examen simultáneo de controles. 

Los portaobjetos son los que se usan para microscopios. Para las 
pruebas en loseta vale cualquier superficie limpia y no porosa, pero 
es preferible el vidrio opaco, la cerámica o el plástico blanco. 

Pruebas en tubo 

Se debe disponer de una gradilla de tubos, según se indica en el 
protocolo de trabajo de la figura 1. 

Pruebas en tubo de centrifugadora 

Estas pruebas se pueden realizar con tubos de vidrio o de plástico 
de 10 mm x 75 mm o de 12 mm x 75 mm. Los tubos de plástico son 
más económicos que los de vidrio pero valen para una sola vez. Los 
tubos de vidrio se deben lavar minuciosamente y secar en un horno 
antes de volver a usarlos. La centrifugación puede ser inmediata en 
casos de urgencia, pero en condiciones normales conviene incubar 
las muestras en el tubo a la temperatura ambiente durante 15 
minutos antes de proceder a la centrifugación. La velocidad y la 
duración de ésta dependerán del equipo disponible. 

Pruebas en tubo de sedimentación 

Estas pruebas, al igual que las anteriores, se pueden realizar en 
tubos de 10 mm x 75 mm o de 12 mm x 75 mm, o en tubos de 
precipitación más pequeños (7 mm x 50 mm), que resultan más 
económicos" Cuando se dispone de reactivos de buena calidad el 
método es fiable y adecuado para la clasificación ABO de grandes 
lotes de muestras (40 ó más). Las muestras se incubarán a la 
temperatura ambiente durante 30 y 90 minutos. 
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Reactivos 

Cuando se usan sueros anti-A y anti-B muy potentes (por ejemplo 
anticuerpos monoclonales) no se precisan reactivos anti-A, B (suero 
del grupo O o combinaciones monoclonales equivalentes). Ahora 
bien, con los reactivos de menos potencia (por ejemplo. anticuerpos 
policlonales de donantes) es esencial emplear sueros anti-A, B, ya 
que de 10 contrario los sub grupos A o B más débiles pasarán 
desapercibidos. 

El uso de reactivos coloreados (azul para anti-A y amarillo 
para anti-B) permite al técnico verificar que el reactivo se ha 
incorporado a la prueba. Los reactivos deben contener también 
etilenodiaminatetraacetato (EDTA; 0,1 moVlitro, pH 7,1-7,3); el 
EDT A inhibe completamente e impide la hemolisis por hemolísinas 
potentes cuando se utiliza suero fresco. 

Suspensiones de eritrocitos 

Las suspensiones de eritrocitos deben ser en solución salina al 
2-3% (0,154 molllitro NaCl; 9 gIlitro) y se pueden hacer 
directamente a partir de la muestra sin lavar los eritrocitos. Cuando 
se preparan suspensiones de eritrocitos de grupo A y de grupo B 
para clasificación de suero, la incorporación de EDTA (0,1 
mol/litro, Ph 7,1-7,3) a la solución salina evitará la hemolisis 
debida a la alta titulación anti-A y anti-B en presencia de 
complemento (suero fresco). 

Orden de las actividades para una eficiente prueba por lotes 

Las gradillas de tubos se disponen según el protocolo de trabajo 
(figura 1) Y la identidad de las muestras se anota en cierto sentido 
(por ejemplo, de izquierda a derecha). Las muestras de las gradillas 
se mantienen siempre en el mismo orden sin alterarlo ni dejar tubos 
sobre la mesa porque eso puede conducir a errores de 
manipulación. 

Los errores en la manipulación de las muestras se evitan por los 
siguientes medios: 

• Cotejando el número de la muestra con el número que figura en 
el protocolo. 

• Manipulando la muestra sólo una vez para sacar suero y 
eritrocitos. 

• Procediendo siempre en el mismo orden (por ejemplo. de 
izquierda a derecha). 

• Reemplazando cada muestra, inmediatamente después del uso, 
en su sitio en la gradílla. Es aconsejable dejar la primera hilera de 
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la gradilla vacía. Eso permite reemplazar cada muestra analizada 
en la hilera precedente marcando así automáticamente el lugar 
que le corresponde a la última muestra analizada; eso es una 
precaución esencial para evitar errores de orden cuando existe 
la probabilidad de que se interrumpa al personal en el curso de 
su trabajo serológico. Las células de control (A, B Y O) se 
incorporan al final y la lectura se hace primero para asegurarse 
de que actúan en el periodo de incubación más breve de las 
muestras analizadas en cada lote. 

Lectura de resultados 

Se empieza por examinar el sobrenadante de cada tubo para 
detectar la hemolisis, indicadora de positividad. (Si se observa 
hemolisis en todas las pruebas cabe sospechar que hay un lote 
de solución salina defectuoso.) Seguidamente se observa la 
aglutinación. 

Pruebas en microplaca 

Las microplacas son de poliestireno rígido y tienen 96 concavidades 
o pocillos. Las placas se pueden reutilizar si se las Lava bien y se las 
seca. 

Las microplacas se pueden rotular de manera que puedan 
examinarse todas las pruebas correspondientes a cada paciente, 
lo que reduce el riesgo de errores de manipulación. Los reactivos y 
la muestra se usan en cantidades menores que para las pruebas en 
tubo y las placas se pueden cargar de antemano y almacenar para 
emplearlas cuando llegue el momento. Pueden incluirse controles 
en cada placa. 

El protocolo de la figura 1 es aplicable a las microplacas. 
El procedimiento es idéntico al de las pruebas en tubo de 
sedimentación (o las de tubo de centrifugadora si se utiliza una de 
éstas para microplacas). La lectura de resultados se puede hacer por 
medios automáticos con un lector de micro placas o a ojo, utilizando 
un espejo o una caja iluminada, después de una segunda suspensión 
del poso de células en los pocillos (que se efectuará suavemente, a 
mano, o por medIos mecánicos con un batidor). 

TECNICAS DE DETERMINACION DEL TIPO Rh(D) 

Ultimamente se han conseguido reactívos monodonales de alta 
titulación IgM anti-D utilizables a la temperatura ambiente o a 
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37 oC. Sirven para las pruebas en portaobjetos, loseta, tubo 
(de centrifugadora o de sedimentación) y microplaca. 

Sin embargo, los reactivos de IgG anti-D no se pueden utilizar 
para pruebas con solución salina a menos que se los someta a 
tratamiento químico para reforzar su acción aglutinante (véase lo 
que sigue); para conseguir la aglutinación también se pueden 
utilizar sustancias potenciadoras como la albúmina o las enzimas 
(proteasa). En general, los reactivos se deben incubar a 37 oC y 
utilizar y controlar según las instrucciones del fabricante. 

Orden de las actividades para una eficiente prueba por lotes 

La prueba por lotes se realiza al mismo tiempo que la 
determinación de los grupos ABO para reducir al mínimo los 
errores por manipulación múltiple de las muestras. Los protocolos 
de trabajo se indican en la figura 1 (reactivo Igtv! anti-D) y la 
figura 2 (reactivo IgG anti-D). 

Resulta más fácil proceder por orden en la determinación de los 
grupos ABO y Rh(D) si se disponen las gradillas, o las microplacas, 
en hilera, lo que reduce al mínimo los movimientos del operador y 
los errores. Los controles en determinación del Rh(D) se 
incorporan al final y los resultados se leen primero para asegurarse 
de que actúan en el tiempo de incubación más breve por 
comparación con las muestras sometidas a prueba. El control 
positivo debe ser un eritrocito O positivo (los fenotipos Rtr o R,R2 

son los mejores, cuando se dispone de ellos) y el control negativo es 
un eritrocito 0, Rh(D)-negativo. 

El autocontrol ABO también sirve como autocontrol del Rh(D) 
cuando para [a prueba se usan reactivos monoclonales de IgM en 
solución salina. Sin embargo, cuando se usan reactivos IgG anti-D, 
el control del diluyente se realiza a 37 oC. Un autocontrol o prueba 
de control de diluyente positiva puede indicar que los eritrocitos 
del paciente están sensibilizados con un anticuerpo ligado in vivo. 
En tal caso serán aglutinados por el agente de refuerzo, por ejemplo 
albúmina, incluso si el paciente es Rh(D)-negativo. Para la 
determi nación de grupo en esos casos se pueden usar reactivos IgM 
anti-D de alta titulación, si la autoprueba salina es negativa. Sin 
embargo, en ciertos casos de enfermedad hemolítica del recién 
nacido, los eritrocitos de éste están tan recubiertos de IgG anti-D 
que dan falsos resultados negativos debido al bloqueo de la 
absorción de la 191\.1 anti-D por la IgG anti-D sensibilizante. 

En la clasificación de la sangre de donantes. las pruebas negativas 
deberán ser confirmadas con un segundo reactivo o con una prueba 
en dos fases (véase lo que sigue). 

73 



-....J 
~ Figura 2. Modelo de protocolo de trabajo para la clasificación Rh(O) usando como reactivo IgG anti-O reforzada 
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Problemas de determinación del tipo Rh(D) debido a debilidad 
de las variantes D (DU

) y D 

La expresión del complejo antigénico Rh(D) es variable. En un 
grupo proporcionalmente pequeño de personas los eritrocitos tienen 
relativamente poco antígeno Rh(D), por lo que pueden no 
responder a los reactivos monoclonales IgM anti-D, a los reactivos 
IgG anti-D químicamente modificados y a los reactivos reforzados 
con albúmina. Sin embargo, pueden responder con reactivos IgG 
anti-D seleccionados en las pruebas con enzimas o antiglobulina. 
Esos se denominan grupos D débiles (DU bajo). No se los considera 
de gran importancia clínica en la transfusión porque tampoco se 
cree que sean inmunogénicos. Además de los grupos D débiles hay 
también una incidencia muy baja de variantes de D que expresen 
con fuerza algunos epitopos pero que no expresen otros de este 
complejo antígeno mosaico. 

El hecho de que, con un reactivo salino anti-D no se detecte una 
variante de Rh(D) en los eritrocitos de un paciente y se clasifique a 
éste como Rh(D)-negativo no es grave porque esos sujetos pueden 
producir anticuerpos antí-D contra los epitopos que faltan de D. 
En la clasificación de sangre de donantes la situación es distinta: es 
esencial detectar las variantes y clasificar la sangre como 
Rh(D )-positiva porque aquéllas pueden ser inmunógenas. En 
consecuencia, todas las pruebas de donantes que resulten negativas 
para Rh(D) habrán de ser confirmadas en una segunda fase o 
prueba. Eso se puede conseguir convirtiendo la prueba negativa de 
solución salina en una fase antiglobulina con reactivos monoclonales 
IgM anti-D, mezclados con IgG anti-D para ese fin, o realizando 
una segunda prueba con un potenciador anti-D (por ejemplo 
albúmina) que detecte las variantes de Rh(D). 

PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD 

Inmediatamente que se recibe la muestra de sangre en el 
laboratorio, el personal debe verificar si está debidamente rotulada 
y si la información que figura en la muestra coincide con la que 
figura en la solicitud. También se debe tomar nota de la historia 
pertinente del paciente (por ejemplo, transfusiones, embarazo. 
tratamiento medicamentoso), que debe figurar en la hoja de 
solicitud. 

Debe tenerse mucho cuidado de identificar y rotular 
correctamente el suero que se separe de la muestra original de 
sangre del paciente. El suero se almacenará, de ser posible, a 
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-20 oC, O se mantendrá a 4 oC si se va a usar en los tres días 
siguientes. Se necesitará una nueva muestra de sangre para la 
prueba de cruce, en caso de que el paciente haya recibido una 
transfusión desde la fecha en que se tomó la muestra de suero, 
y de que la transfusión date de más de tres días, con el fin de 
detectar los anticuerpos que se puedan haber formado 
recientemente. 

Sólo se requiere la prueba «principal» de cruce del suero del 
paciente con los eritrocitos del donante. El objeto del cruce es 
prevenir la incompatibilidad in vivo. Esta es particularmente grave 
cuando hay incompatibilidad ABO y, sobre todo, cuando se 
administran eritrocitos A o B a un paciente del grupo O que tenga 
una alta titulación de anticuerpos anti-A o anti-B. En general, la 
incompatibilidad se detecta por aglutinación pero también se puede 
demostrar por hemolisís. 

El método que se siga dependerá de las circunstancias clínicas. En 
los casos de urgencia habrá que sacrificar la escrupulosidad a fin de 
suministrar sangre rápidamente al enfermo. Hay dos errores graves 
que se deben evitar: el suministro de sangre con incompatibilidad 
ABO, debido a las prisas o a procedimientos equivocados, y la 
demora de la transfusión con el riesgo de que el paciente sufra 
choque irreversible. 

Una vez determinado el grupo ABO del paciente y el tipo de 
Rh(D), se escogerá sangre donada del mismo grupo y tipo. En el 
caso de mujeres en edad fecunda es particularmente importante que 
el tipo de Rh(D) sea correcto. Se cruza el suero del paciente con los 
eritrocitos del donante para confirmar la compatibilidad entre uno y 
otro~ para ello puede usarse un protocolo de trabajo como el de la 
figura 3. Se puede emplear solución salina estándar (isotónica o 
hipotónica). 

Prueba estándar (véase la figura 3a) 

En la prueba estándar se incorpora una medida de eritrocitos del 
donante (suspensión en solución isotónica al 30%) a cuatro medidas 
de suero del paciente. Al igual que con los protocolos de trabajo de 
la clasificación por grupos ABO y del tipo Rh(D), la incorporación 
de reactivos y muestras a los tubos se efectúa según un orden 
determinado. Los tubos que contienen los eritrocitos del donante se 
rotulan por orden (1,2.3, 4. etc.) pero los números de las bolsas de 
sangre de donante se anotan en el protocolo. 

El contenido de los tubos se mezcla. se incuba a 37 oC durante 
45 minutos, se centrifuga y se leen los resultados de la aglutinación. 
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Si la lectura de aglutinado se efectúa por la técnica de traspaso con 
pipeta, se deberán usar tubos distintos para la aglutinación y para la 
prueba de antiglobulina. Un resultado positivo (aglutinación, 
hemolisis o ambas cosas) indica incompatibilidad, por lo que la 
correspondiente unidad de sangre del donante no se deberá usar 
para transfusión al paciente de que se trate. 

Si la prueba es negativa (ni aglutinación ní hemolisis), los 
eritrocitos de cada tubo se lavan cuatro veces con solución salina 
limpia y se efectúa la prueba de antiglobulina humana (AGH) 
(prueba de «centrifugado inmediato»). Si esta prueba es negativa, 
las sangres son compatibles y se puede rotular en consecuencia. Se 
preparan etiquetas de compatibilidad cruzada y se verifican con los 
protocolos la identidad de las muestras del paciente y del donante. 
Los resultados de la determinación de grupo ABO y del tipo Rh(D) 
se comprueban también comparando con la etiqueta de las bolsas. 
(Véase en el capítulo 8, páginas 117-121, el examen de control de 
calidad de la prueba AGH.) 

Pruebas con solución hipotónica (véase la figura 3b) 

El principio en que se basan estas pruebas es el mismo que el de la 
prueba estándar. Sin embargo, en este caso se incorporan dos 
medidas de eritrocitos del donante (suspensIón en 0,03 mol1litro de 
solución hipotónica al1,5-2%) a dos medidas de suero del 
paciente (véase también el capítulo 8). 

Pruebas de compatibilidad urgentes 

Para las pruebas de compatibilidad urgentes se usan los protocolos 
ya indicados. El grupo ABO y el tipo Rh(D) del paciente se 
determinan mediante pruebas rápidas en portaobjetos o en tubos de 
centrifugación inmediata. Los laboratorios que emplean las pruebas 
de solución hipotónica para el trabajo normal están en buenas 
condiciones para realizar las pruebas urgentes sin merma de 
la sensibilidad después de un breve periodo de incubación 
(15 minutos). Ahora bien, no es recomendable que los laboratorios 
que emplean las pruebas de solución isotónica cambien a las de 
solución hipotónica en casos de urgencia. Con la prueba estándar se 
recomienda un periodo de incubación más breve (15 mmutos), 
aun admitiendo que quizás se pasen por alto algunas pequeñas 
incompatibilidades. 
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Despacho urgente de sangre, sin tiempo para una prueba de 
compatibilidad completa 

En las urgencias deben tomarse a los pacientes muestras de 
sangre para tratar con EDT A Y muestras para coagulación antes de 
administrarles por vía intravenosa coloides como el dextrano y el 
almidón hidroxietilo. Se determinará por técnicas rápidas el grupo 
ABO y el tipo Rh(D) de la sangre de los pacientes. Se puede 
despachar sangre compatible una vez excluida la incompatibilidad 
ABO mediante una prueba rápida (2 minutos) de centrifugación 
de tubo con solución salina, utilizando dos partes de suero del 
paciente por una parte de eritrocitos del donante aI3%. 
En cualquier caso deberán preverse las pruebas ordinarias 
de compatibilidad y si en esta fase se detectan 
incompatibilidades habrá que tomar las medidas 
apropiadas. 

Si se sigue ese procedimiento raramente habrá que recurrir al uso 
de sangre del grupo O Rh(D)-negativa. Llegado este caso, sólo se 
despacharían unidades cuya pertenencia al grupo hubiera sido 
comprobada. 

Cuando se administran transfusiones masivas (es decir, cuando el 
número de unidades transfundidas en un periodo de 24 horas 
excede del volumen de sangre del receptor), la «verificación de 
compatibilidad» se reducirá a comprobar los grupos ABO y el tipo 
de Rh(D) de las unidades transfundidas. Después de esa acción 
urgente se procederá con carácter retrospectivo a la prueba de 
compatibilidad cruzada (cruce de la sangre) utilizando para ello la 
muestra pretransfusión. En caso de que se necesite más sangre se 
elegirá una compatible; lo ideal es identificar los anticuerpos que 
se encuentren. 

Las unidades de sangre del donante que no hayan sido analizadas 
ni cruzadas con el suero del paciente se rotularán claramente 
«Seleccionada para el paciente .... pero pendiente de prueba 
cruzada)}. 

La transfusión a lactantes 

Antes de la transfusIón de sangre a un lactante se determinarán los 
grupos ABO y los tipos Rh(D) tanto de la madre como del niño. 
Con eritrocitos de éste se realizará una prueba de AGH y, si resulta 
negativa, se practicará una prueba cruzada de compatibilidad con 
sangre del mismo grupo y tipo que la del lactante, usando suero de' 
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la madre (si es ABO-compatible) o del niño. Eso se hace para 
excluir la posibilidad de que haya un anticuerpo incompatible de la 
madre en el suero del niño y que en los eritrocitos de éste no haya 
un antígeno contra dicho anticuerpo. Los lactantes de menos de 
cuatro meses no producen ala-anticuerpos de eritrocito, incluso 
después de muchas transfusiones. 

Es importante utilizar suero de la madre para las pruebas de 
compatibilidad si el niño tiene la enfermedad hemolítica del recién 
nacido o si se observa alguna incompatibilidad en la prueba 
cruzada. Eso puede aconsejar el uso de sangre del grupo O. 
Si el lactante no es del grupo 0, habrá que asegurarse de que las 
unidades de sangre del donante tengan una baja titulación anti-A y 
anti-B. Cuando se sospeche la existencia de enfermedad hemolítica 
ABO del recién nacido habrá que usar sangre del grupo O con baja 
titulación anti-A y anti-B. Es una buena práctica utilizar eritrocitos 
concentrados O, resuspendidos en una tercera parte de plasma AB 
(o plasma A, o B, según proceda), especialmente para la 
transfusión de intercambio, ya que el plasma A o B contribuye 
a neutralizar los anticuerpos ami-A o ami-B. 

Selección de sangre para pacientes con anticuerpos anómalos 

Si se encuentran unidades de sangre incompatibles, lo primero que 
hay que hacer es asegurarse de que no se las confunda debido a 
errores de manipulación, que las unidades tengan compatibilidad 
ABO con la muestra del paciente y se utilice una muestra adecuada 
de la sangre de éste. La prueba de cruce se debe repetir con las 
mismas unidades y con otras adicionales. Se incluye un autocontrol 
porque una autoprueba positiva puede ser causa de las reacciones. 
Si el anticuerpo se dirige contra un antígeno de baja o moderada 
frecuencia será posible obtener suficiente sangre compatible para 
atender las necesidades en la mayoría de los casos. En los pequeños 
bancos de sangre, donde se dispone de pocas unidades, conviene 
buscar entre los allegados del paciente para ver si hay donantes más 
compatibles; eso reviste particular importancia cuando el anticuerpo 
reacciona con antígenos muy frecuentes o cuando hay una mezcla 
de anticuerpos. 

Ese sencillo procedimiento de selección mediante cruce de la 
sangre suele permitir atender la necesidad clínica del paciente. 
Ahora bien, el procedimiento de identificación de anticuerpos es 
muy importante porque permite obtener una experiencia en la 
solución de problemas que es esencial para el buen desarrollo del 
servicio. 
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INVESTIGACION DE REACCIONES HEMOLITICAS 
A LA TRANSFUSION 

Las causas más frecuentes de reacción hemolítica grave a la 
transfusión son una incompatibilidad ABO o el uso de sangre 
infectada. La incompatibilidad suele deberse a errores de 
manipulación, cuando las muestras proceden de otro paciente o 
cuando la sangre compatible para un paciente se administra a otro. 
Además, los errores de manipulación que afectan a un paciente 
pueden involucrar a otros cuyas sangres se cruzan al mismo tiempo. 
En consecuencia~ es esencial verificar las muestras, las donaciones y 
la documentación para todas las pruebas cruzadas que se efectúan 
en un momento. Cuando se detecta un error de manipulación hay 
que notificárselo a todo el personal para que les sirva de experiencia 
y hay que examinar todo el sistema administrativo y de 
documentación para intentar mejorarlo. 

Si se demuestra que las reacciones a la transfusión se deben a 
sangre infectada es esencial hacer un análisis minucioso de todos los 
procedimientos de toma, preparación, almacenamiento y transporte 
de la sangre o los productos sanguíneos, inclusive los de limpieza 
cotidiana de todo el equipo y las centrifugadoras del centro de 
transfusión. Si las reacciones a sangre infectada se producen más de 
una vez en un periodo de seis meses habrá que llamar a un experto 
exterior para que investigue la causa. 

Pruebas serológicas 

Los especímenes necesarios para la investigación serológica de las 
reacciones a la transfusión son: 

• Suero pretransfusión y eritrocitos del paciente. 
• Muestras coaguladas tomadas del enfermo inmediatamente y a 

las 24 horas más o menos de la transfusión. Estas últimas son 
necesarias porque los anticuerpos anómalos pueden no ser 
detectables inmediatamente después de una transfusión 
incompatible. 

• Lo que quede de todas las unidades de sangre del donante y las 
series de células del receptor. 

• Orina del paciente tomada en las 24 horas siguientes a la 
reacción. En caso de hemolisis íntravascular la orina será oscura 
debido a la presencia de metahemoglobina. 

Se repetirán las pruebas de detemlÍnación de grupo ABO y 
Rh(D) de las muestras de sangre del paciente y las unidades 
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tomadas del donante. Se realizarán pruebas directas antiglobulina 
con lavados tomados del paciente antes y después de la transfusión. 
Se repetirán las pruebas cruzadas de eritrocitos del donante con 
suero del paciente, utilizando muestras pretransfusión y 
postransfusión. Estas últimas, así como muestras de plasma del 
donante, se analizarán para ver si contienen anticuerpos anómalos. 
Si el donante es del grupo O y el paciente del grupo A o el B, se 
determinarán las titulaciones de anticuerpos antí-A y anti-B en el 
plasma del donante. Los donantes con alta titulación (> 128) se 
considerarán como pertenecientes al «grupo de donantes peligrosos 
del grupo O». 

Pruebas bactel'iológicas 

Se efectuará un análisis bacteriológico de la sangre donada por los 
métodos de tinción Gram, examen de extensiones y cultivo a 4 oC, 
20 oC, y 32 oC. 

Pruebas bioquímicas 

Se hará un examen de suero postransfusión del paciente para 
detectar hemolisis, bilirrubina, hemoglobina libre y derivados 
hemoglobínicos. Los resultados de las pruebas se cotejarán con los 
correspondientes a las muestras pretransfusión. 

ENFERMEDAD HEMOLlTICA DEL RECIEN NACIDO 

Pruebas antes del parto 

En los países que carecen de medios para realizar pruebas de 
detección de anticuerpos a todas las mujeres gestantes debe darse 
prioridad al examen de las que sean Rh(D)-negativas o las que 
puedan haber sido inmunizadas previamente por transfusión o 
durante un embarazo. En esos casos se determinará el grupo ABO 
y Rh(D) Y se analizará el suero con tres series por lo menos de 
células mediante las pruebas de antiglobulina humana en solución 
salina y centrifugación. Las células deberán ser del grupo O y 
comprenderán los antígenos e, e, D, E, e, M, N, S, s, K, k, Lea, 
Le ll

, Fyll, Fyb, Jka
• Jkb

• U na serie por lo menos deberá tener la 
combinación más fuerte R2 de antígeno D, o ser el fenotipo 
CDeICDe. 

Si faltan células para análisis, la segunda posibilidad es una 
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prueba de AGH y solución salina del suero de la madre y eritrocitos 
del padre. Eso revelará si éste tiene un antígeno contra el 
anticuerpo detectado. Los anti-A o anti-B se neutralizan si hay 
incompatibilidad ABO. Este método tiene limitaciones evidentes 
en casos de paternidad controvertida o de mujeres que han sido 
sensibilizadas por transfusión. 

Se determinará la especificidad de los anticuerpos, recordando 
que sólo los IgG atraviesan la placenta. Esa determinación 
permitirá al especialista vigilar los progresos del niño y dar tiempo 
al servicio para encontrar una sangre compatible en caso de que la 
madre o el niño necesite transfusión. 

Pruebas en el parto 

El sistema más económico de prueba en el momento del parto 
consiste en determinar el grupo ABO y Rh(D) de la madre y del 
niño y luego realizar una prueba directa de antiglobulina con 
eritrocitos de cualquier niño que padezca ictericia, anemia o ambas 
cosas. Si la prueba directa AGH es negativa quedara excluida la 
incompatibilidad serológica, excepto si hay enfermedad hemolítica 
ABO del recién nacido (véase lo que sigue). 

Ahora bien, si la prueba directa AGH es positiva habrá que 
analizar suero de la madre para identificar el anticuerpo. Si la 
prueba directa AGH del niño es positiva y no hay anticuerpos en el 
suero de la madre quedará excluida la incompatibilidad serol6gica, 
a menos que se deba a enfermedad hemolítica ABO del recién 
nacido. Con muestras de sangre coagulada almacenadas en frío, 
las pruebas directas de AGH pueden dar resultados positivos poco 
marcados pero ello no tiene ninguna significación clínica. 

Para asegurarse de que el panel de células no ha fallado en la 
detección de un anticuerpo debido a la ausencia del antígeno 
correspondiente, el suero de la madre se somete de nuevo a prueba 
AGH con eritrocitos del niño para excluir la incompatibilidad 
serológica. En casos de incompatibilidad ABO, será necesario 
neutralizar los anticuerpos anti-A o anti-B. 

Para la transfusión a lactantes en caso de enfermedad hemolítica, 
nos remitimos a la sección precedente sobre pruebas 
de compatibilidad para lactante (véase la página 80). 

Enfermedad hemolítica ABO del recién nacido 

La enfermedad hemolítica ABO del recién nacido se produce 
cuando las titulaciones de IgG anti-A o anti-B son tan attas que 
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superan a las sustancias protectoras A y B del plasma del niño y 
destruyen los eritrocitos en que el antígeno A o el B están poco 
desarrollados. Por consiguiente, la enfermedad se limita casi 
exclusivamente a hijos de madres del grupo O, cuyas titulaciones de 
IgG anti-A o anti-B son unas 16 veces más altas que las de las 
madres del grupo B o del grupo A. La enfermedad hemolítica ABO 
del recién nacido es difícil de diagnosticar: se precisan técnicas 
especiales para demostrar la presencia de IgG anti-A o anti-B y la 
prueba directa de AGH en los niños afectados puede ser negativa. 
Además, cuando es positiva, los resultados pueden ser poco 
marcados. 

El mejor diagnóstico, usando la técnica de AGH con células Al y 
B de adulto, consiste en detectar anticuerpos anti-A o anti-B en un 
eluato caliente de eritrocitos de una muestra de sangre tomada del 
cordón umbilical del niño. Los anticuerpos anti-A o anti-B serán 
demostrables en la mayoría de los casos de enfermedad hemolítica 
ABO. Las pruebas con células del grupo O y el control del último 
lavado deberán ser negativas. 

Una prueba más sencilla consiste en detectar anticuerpos anti-A o 
anti-B en el suero de la muestra de sangre del cordón umbilical por 
la técnica AGH con células Al y B de adulto. Si el niño es el 
grupo A, la prueba crítica es con células Al' y será positiva si hay 
enfermedad hemolítica ABO; a la inversa, si el niño es del grupo B, 
la prueba crítica es con células B. Con células de un niño del 
grupo A siempre habrá una fuerte reacción en presencia de células 
del grupo B~ con células de un niño del grupo B, es de esperar una 
fuerte reacción en presencia de células Al' pero esa reacción no 
será significativa porque los anticuerpos anti-A o anti-B no están 
involucrados en la patogénesis del trastorno. La prueba con 
eritrocitos del grupo O debe ser negativa; de ser positiva, ello 
indica la presencia de otro anticuerpo como causa concomitante de 
la enfermedad, sobre todo si la prueba directa antiglobulina 
es fuertemente positiva. 

Las pruebas serológicas pueden ser negativas si la muestra de 
sangre del niño no se toma hasta pasados 2-3 días del parto. Ello 
se debe a que los anticuerpos anti-A o anti-B incompatibles quedan 
eliminados al destruirse los eritrocitos. 

IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS ANOMALOS 

Los laboratorios que se ocupan de la identificación de anticuerpos 
deben disponer de un panel adecuado de eritrocitos, debidamente 
agrupados para tantos antígenos como sea posible. Los eritrocitos 
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estarán dispuestos en combinaciones escogidas de antígenos que 
permitan la identificación de los anticuerpos más frecuentes 
mediante la serie de pruebas de positividad y de negatividad. 
Un panel de células estará compuesto de ocho muestras, por lo 
menos, de células del grupo O (para evitar las reacciones anti-A o 
antí-B), aunque también suelen disponer de células de los tipos Al' 
A2, Y B. Inicialmente se puede usar una colección de eritrocitos 
comprada u obtenida de fuentes de confianza. Más adelante, 
cuando el laboratorio tenga suficiente experiencia. podrá preparar 
un panel mediante determinación del grupo sanguíneo del personal 
del laboratorio, confirmada por un laboratorio de referencia. Ahora 
bien, los sueros para determinación de grupos suelen ser muy caros. 

La combinación de antígenos debe abarcar los genotipos Rh: 
CDe/CDe, CDe/cde, Cde/cde, cDE/cDE, cdElcde, y cde/cde. 
También es útil disponer de células CW -positivas. Otros antígenos 
son: K en una célula rr; Fy(a+b-) y Jk(a+b+) o Jk(a+b-) en 
otras células rr; y combinaciones de MM, MN, NN. S+, S-, Pp P2' 
Le(a+b-), Le(a- b+), y Le(a-b-) dispuestas en 8-10 muestras 
de eritrocitos del grupo O. Para facilitar la detección de 
anticuerpos, las combinaciones de antígenos del panel deben 
reflejar las variaciones de la prevalencia en los distintos grupos 
étnicos de la población local. 

Técnicas para la identificación de anticuerpos 

El suero con anticuerpos se contrasta con el panel de eritrocitos 
mediante, por lo menos, prueba de solución salina y prueba de 
AGH a 37 oC porque algunos anticuerpos se comportan de modo 
distinto en esos dos tipos de pruebas. Es útil emplear eritrocitos 
lavados tratados con papaína o bromelina, ya que esta prueba es de 
gran sensibilidad; de hecho, igualo mayor que la prueba AGH con 
centrifugación para los anticuerpos Rh. Además. el tratamiento con 
enzimas destruye los antígenos M, N, S Y Fya, lo que facilita la 
identificación de los anticuerpos de esa especie, sobre todo cuando 
están mezclados con otros anticuerpos. 

Los anticuerpos del tipo IgM reaccionan en pruebas con solución 
salina. Cuando esos anticuerpos existen, el uso de solución salina a 
20 - 23 oC puede reforzar las reacciones y ahorrar tiempo en la 
identificación de anticuerpos que son óptimameme activos en frío, 
por ejemplo, los anti-P" anti-Le, anti-Leb o anri-HI. En los países 
tropicales, con temperaturas ambiente superiores a 28 oC, los 
anticuerpos activos en frío son más difíciles de detectar. Es poco 
probable que dichos anticuerpos dificulten la determinación de 

86 



Serología de grupos sanguíneos 

grupo ABO O el cruce de la sangre a esas temperaturas. 
Los anticuerpos de tipo IgG no suelen ser activos en las pruebas 

de solución salina. Constituyen excepciones los anti-A, anti-B, 
anti-M y antí-N cuando los eritrocitos reactivos tienen una densidad 
de antígeno muy alta. Los anticuerpos IgG se detectan óptimamente 
mediante pruebas potenciadas (con albúmina, enzima o 
antiglobulina indirecta); la prueba indirecta antiglobulina en tubo 
de centrifugación es la más importante para detectar anticuerpos 
clínicamente significativos. Las pruebas con albúmina no son tan 
sensibles como las indirectas antiglobulina, por 10 que puede 
prescindirse de eUas. Ahora bien, si se usan, las técnicas de 
incubación prolongada y sustitución de albúmina son preferibles a 
las de suspensión en albúmina con breves plazos de incubación, 
porque resultan más sensibles. 

El suero objeto de estudio se debe también probar con células del 
paciente (autoprueba). Sí la autoprueba es positiva se debe 
considerar la posibilidad de un autoanticuerpo, de panaglutinación 
no específica, o formación de glomérulos. Si hay un autoanticuerpo, 
una prueba directa antiglobulina positiva con eritrocitos del 
paciente, junto con los resultados clínicos y hematológicos, indicará 
anemia hemolítica autoinmune. 

La determinación de la especificidad del anticuerpo debe ir 
seguida de la tipificación de los eritrocitos del paciente para 
cerciorarse de que carecen del antígeno correspondiente a ese 
anticuerpo. Es aconsejable confirmar los resultados mediante envío 
de muestras del suero y de los eritrocitos en solución de ácido, 
citrato y dextrosa (o, de preferencia, solución de Alsever), a un 
laboratorio de referencia. 
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Capítulo 7 
Equipo y material fungible 

Este capítulo contiene orientaciones sobre la selección de algunos 
de los bienes de equipo básico y materiales fungibles que se 
necesitan en un servicio de transfusión de sangre. [ 

ENVASES PARA SANGRE 

Es recomendable usar bolsas de plástico para sangre porque ofrecen 
varias ventajas respecto a los frascos de vidrio. Llevan juegos de 
toma de sangre y segmentos numerados que sirven como fuente de 
eritrocitos cuando hay que cruzar la sangre. Están ya rotuladas, son 
desechables y fáciles de guardar. Cada una constituye un sistema 
cerrado, por lo que no se necesitan dispositivos de extracción del 
aire durante la toma o la administración de sangre. La conexión 
directa entre la bolsa y el punto de toma reduce al mínimo el riesgo 
de contaminación. Existen recipientes de ese tipo que llevan hasta 
cuatro bolsas satélite unidas, lo que resulta ideal para la preparación 
de componentes sanguíneos. 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SANGRE 
V DE PRODUCTOS SANGUINEOS 

Refrigeradores 

La sangre entera y los concentrados de eritrocitos deben 
almacenarse a 2 oC 6 OC. A temperaturas más altas aumenta el 

I Una lista completa de equipo y material fungible ¡¡gura en Essential comumables and 
equipment (documento inédito WHO/LAB/89.x de la OMS). obteníble de Tecnología de 
Laboratorio de Salud y Seguridad Hematológica, Organización Mundial de la Salud, 1211 
Ginebra 27, Suiza. 
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riesgo de proliferación bacteriana. Por debajo de O oC, la sangre 
puede congelarse con la consiguiente hemolisis: la transfusión de 
sangre hemolizada puede producir trastornos graves o mortales. 

La sangre se puede guardar hasta cinco semanas en citrato
fosfato-dextrosa suplementado con adenina (CPD-A l ) (véase el 
capítulo 3, página 36). También puede hacerse una suspensión de 
eritrocitos en solución de aditivo en las 24 horas siguientes a la toma 
(véase el capítulo 9, página 135). 

Lo ideal es almacenar la sangre en un refrigerador especialmente 
concebido para bancos de sangre. La forma cilíndrica, con estantes 
giratorios ha dado buenos resultados pero también existen modelos 
de tipo armario corrientes que permiten un buen acceso a la sangre 
almacenada. Si el refrigerador tiene estanterías adecuadas puede 
disponerse la sangre de manera que todas las unidades del mismo 
grupo estén en el mismo estante. En cada estante, la sangre más 
vieja será la que esté más a mano y se usará primero. Deben 
reservarse estantes separados para sangre cruzada en caso de que 
no se disponga de un refrigerador especial para ese fin; la parte 
baja del refrigerador puede usarse para unidades de productos 
sanguíneos que se almacenan durante más tiempo. 

El refrigerador debe estar bajo control constante del oficial a 
cargo del banco de sangre y no se usará para alimentos ni para 
especímenes de laboratorio que no sean los utilizados en el banco 
de sangre. 

Los refrigeradores para sangre deben reunir las siguientes 
características: 

• El frío en el interior debe proceder de un ventilador que 
funcionará cuando todas las puertas estén cerradas. No debe 
haber compartimento de congelación. 

• Habrá un dispositivo de registro constante de temperatura, 
preferiblemente mecánico, aunque también puede ser eléctrico. 

• El refrigerador tendrá un sistema de alarma independiente de la 
red general de suministro de electricidad. La alarma funcionará 
si hay un apagón de corriente o si la temperatura del interior 
sobrepasa los 6 oC o cae por debajo de 2 oC; la alarma consistirá en 
señales visuales y auditivas que lleguen a un lugar donde haya siempre 
alguien (por ejemplo, la centralita telefónica en un hospital). 

El termostato tendrá un dispositivo de cerrojo para impedir 
la modificación accidental o no autorizada de la combinación 
que determina la temperatura del interior. 

Si la alarma está concebida para responder a la temperatura 
del aire dentro del refrigerador se la programará para un 
intervalo de temperaturas de 1-7 oC. Los sensores del 
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sistema de alarma se introducirán en un recipiente adecuado con 
50 mI de líquido, a fin de mitigar la sensibilidad. Ello impedirá 
que la alarma sea activada por la frecuente apertura de la puerta 
del refrigerador en los periodos de gran actividad. 

A proximidad del refrigerador del banco de sangre habrá una 
pizarra en la que se anotarán las existencias de sangre en cada 
momento. Las cifras cambIarán cada vez que se incorporen o se 
retiren unidades de sangre. 

No conviene usar un refrigerador de tipo doméstico para 
almacenar sangre porque ]a temperatura es difícil de regular con 
suficiente precisión. Ahora bien, si no existe otra alternativa habrá 
que respetar las siguientes normas: 

• El refrigerador se utihzará exclusivamente para sangre y 
productos sanguíneos. 

• En condiciones normales de servicio, el refrigerador podrá 
mantener la sangre a 2 °C-6 oC. 

• Dentro del refrigerador deberá haber siempre un termómetro 
de máximas y mínimas dentro de una botella de agua y la 
temperatura se verificará dos veces al día. Cuando salga del 
intervalo 26°C se dará aviso inmediato v se tomarán las 

" oportunas medidas correctivas. La persona encargada deberá 
examinar la evolución de la temperatura por lo menos 
diariamente. El termómetro se colocará en la corriente de aire 
frío proveniente del cambiador térmico. 

• Si el refrigerador no tiene un mecanismo de descongelación 
automática, habrá que descongelar a intervalos regulares y 
frecuentes para que la temperatura sea constante. 

• El compartimento congelador estará cerrado para que nadie 
meta en él la sangre inadvertidamente. La sangre se colocará 
lo más lejos posible del congelador y nunca tocará las paredes 
de éste. 

• La sangre destinada a fines especiales deberá llevar un rótulo 
daro y nunca se guardará en el mismo compartimento que la 
destinada a transfusión. 

Además del refrigerador de banco de sangre se necesita otro de 
tipo doméstico para guardar los reactivos de grupo sanguíneo y las 
muestras de suero y sangre a la espera de cruce u otra investigación. 

Congeladores 

El plasma fresco congelado. el crioprecipitado y el criosobrenadante 
debcn almacenarse a - 20 oc o temperaturas inferiores lo antes 

90 



EqUipo Y material fungible 

posible después de la preparación. Según las condiciones locales, el 
banco de sangre tendrá probablemente que mantener un suministro 
de esos productos para 2 - 3 meses. Las existencias se rotarán de 
manera que el producto más antiguo sea el que se utilice primero. 
Para mantener una calidad óptima todas las existencias se utilizarán 
en el lapso de 12 meses o, preferiblemente, menos. 

El requisito mínimo es un congelador que funcione a - 20 oC, 
pero uno que funcione a -30 oC es mejor (aunque 
considerablemente más caro). Existen modelos verticales y modelos 
horizontales. Los verticales, con pequeños compartimentos 
independientes en el interior para reducir al mínimo la fluctuación 
de la temperatura, son más convenientes para almacenamiento y 
extracción. En cambio, las fluctuaciones de temperatura son menos 
probables con los modelos horizontales. 

El congelador debe llevar un dispositivo de control de 
temperatura y una alarma, al igual que se ha indicado para los 
refrigeradores. 

eQUIPO BASICO PARA LA PREPARACJON 
DE COMPONENTES SANGUINEOS 

Para la preparación de células, plasma (inclusive plasma fresco 
congelado), crioprecipitado y plaquetas se necesita el siguiente 
equipo básico. 

Centrifugadora refrigerada (véase la página 95) 

Balanza 

Se necesita una balanza de dos platillos para pesar las cubetas 
cargadas antes de introducirlas en el rotor del aparato de 
centrifugación. Conviene disponer de tapones de goma de varios 
tamaños para añadir a la cubeta menos pesada y conseguir así el 
punto de equilibrio. 

Extractor de plasma 

El extractor de plasma es una pinza ancha montada en una base 
sólida sobre la que se coloca la bolsa de sangre centrifugada para 
que la presión de la pinza facilite el paso del plasma a otra bolsa. 
El hacerlo por gravedad o a mano resulta menos práctico. 
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Sellado de tubos 

Los tubos que conectan las bolsas de sangre se deben sellar y cortar 
después de separar el plasma y transferirlo a la segunda bolsa. 
Las porciones de eritrocitos también se deben «sellar» a intervalos a 
lo largo del tubo de sangre del donante, lo que facilita muestras 
independientes para fines de cruce. 

Existen aparatos eléctricos especiales para «soldar» las paredes 
del tubo. Eso es ideal porque el cierre es limpio y el tubo se puede 
dividir en segmentos cortándolo con unas tijeras o simplemente 
tirando de él. Ahora bien, esos aparatos son caros. Es preferible 
procurarse un modelo portátil con pilas. 

Más barato aún resulta hacer nudos en el tubo o ponerle pinzas 
de metal. El nudo en el tubo se debe hacer muy flojo antes de 
empezar el proceso, con lo que luego sólo habrá que apretarlo. 
Las pinzas o grapas de metal se aplican sobre el tubo doblado y se 
las aprieta con unos alicates especiales. Sin embargo. los nudos 
son preferibles porque las grapas se desprenden a veces. 

Agitador de plaquetas 

Es recomendable almacenar las plaquetas a 20 °C-24 oC, 
agitándolas constantemente. Para eso existen rotadores elípticos o 
circulares y agitadores de fondo plano. El modelo se elegirá 
teniendo en cuenta el tipo de plástico usado para almacenar las 
plaquetas. 

EQUIPO BASICO PARA TRABAJOS DE LABORATORIO 
RELACIONADOS CON LA TRANSFUSION DE SANGRE 

Microscopio 

Los microscopios se usan en el laboratorio del banco de sangre para 
detectar la aglutinación no apreciable a simple vista. Un aparato 
monocular de buena calidad basta para el trabajo de un banco de 
sangre, pero el tipo binocular es preferible para microscopía 
prolongada (por ejemplo en el trabajo general de laboratorio). 
Los que utilicen el microscopio deberán conocer los principios 
mecánicos y ópticos de su funcionamiento, así como la manera de 
mantenerlo. 

U n microscopio de banco de sangre debe tener una platina 
mecánica sencilla y una torreta giratoria triple con objetivos de 10 
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y de 40 aumentos. (Hará falta un objetivo de 100 aumentos si el 
microscopio se utiliza también para otros trabajos de laboratorio.) 

El instrumento puede también estar dotado de un condensador 
para el buen control de la luz. En los trabajos normales de banco de 
sangre basta con una simple lámpara de microscopio; su base debe 
ser de tamaño y peso suficientes para asegurar la estabilidad. 
El recipiente de la lámpara debe tener buena ventilación para 
impedir el calentamiento excesivo y estará montado en un soporte 
que permita ajustes verticales y horizontales. Una lámpara más 
completa (y cara) permitirá el uso de filtros de color y tendrá un 
condensador y un diafragma. También se puede incorporar un 
mecanismo para iluminación Kohler y un reóstato para controlar la 
intensidad de la luz. Sin embargo, en regiones donde el suministro 
de electricidad es poco fiable. la luz natural es suficiente para los 
microscopios destinados a trabajos de laboratorio de banco de 
sangre. 

Baños María, calentadores e incubadoras 
• 

Los baños María para temperaturas constantes (a 37 oC y 56 OC) se 
necesitan en muchos trabajos corrientes de laboratorio de banco de 
sangre. También pueden utilizarse calentadores de diversa 
capacidad para acomodar tubos de diversas dimensiones; sin 
embargo, son más caros que los baños María y no se pueden utilizar 
para recipientes de formas o tamaños irregulares. Cuando la 
temperatura ambiente pasa de 30 oC hará falta una incubadora 
de 20 oC para los trabajos que deban efectuarse a «temperatura 
ambiente» . 

En el comercio existen baños María rápidos con amplios 
intervalos de temperatura y agitadores mecánicos, con los que 
pueden obtenerse fácilmente temperaturas de hasta 90 oC. 
La mayoría de los baños María se calientan eléctricamente y se 
los controla con termostatos bimetálicos de tipo vástago. 

Si se los maneja eon cuidado, los baños maría no ocasionan 
problemas. Hay que limpiarlos regularmente y volver a llenarlos 
con agua destilada o desionizada. Un recipiente adecuado Heno de 
agua y mantenido en una incubadora a 37 oC puede reemplazar a un 
baño María de esa temperatura. 

Centrifugadoras 

Hay dos tipos principales de centrifugadora: las de cabeza en ángulo 
y las de cabeza horizontal. En las primeras, los recipientes con el 
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material sometido a centrifugación se mantienen en posición fija. 
Esas centrifugadoras en ángulo pueden alcanzar velocidades de 
rotación más altas que las de cabeza horizontal, es decir que la 
fuerza centrífuga relativa es más elevada. El inconveniente es que 
los sedimentos se depositan en las paredes de los recipientes, lo 
que ocasiona problemas cuando se los retira al terminar la 
centrifugación. En los bancos de sangre, particularmente para la 
preparación de componentes sanguíneos, son preferibles las 
centrifugadoras de tipo horizontaL 

Al encargar uno de esos aparatos existen varias opciones en 
cuanto a cabezas y otros accesorios. La elección dependerá de los 
fines para los que se vaya a usar la centrifugadora. Ahora bien, en 
cualquier caso, siempre deberán estar bien protegidas y las cubetas 
provistas de tapas para reducir el riesgo de que se formen aerosoles 
durante la centrifugación. Los cuentaminutos y tacómetros 
incorporados son útiles e imprescindibles en los modelos grandes 
utilizados para la preparación de componentes sanguíneos. 

La centrifugadora se debe mantener en buenas condiciones 
mecánicas mediante lubrificación de los cojinetes según las 
instrucciones del fabricante e inspección periódica de las escobillas, 
que se reemplazarán cuando sea necesario. Durante el 
funcionamiento deberán estar bien equilibradas: esto se facilita 
marcando los accesorios, que se venden en juegos, con distintos 
colores, 10 que ayudará a los operadores cuando preparan una 
centrifugación. La cuba se mantendrá limpia y seca y en caso de 
derrame o rotura se procederá del modo indicado en el capítulo 8 
(página 129). La velocidad de rotación se comprobará 
periódicamente utilizando un tacómetro,2 y la exactitud del 
cuentaminutos también se verificará a intervalos regulares. Las 
instrucciones sobre modo de empleo deberán estar siempre a mano. 

Centrifugadora clínica 

La centrifugadora clínica es un modelo pequeño de mesa de 
laboratorio con una cabeza con capacidad para muchos tubos 
de hasta 30 mI. Esta centrifugadora se usa generalmente con tubos 
de 75 mm x 10 mm o 75 mm x 12 mm para separar suero, lavar 
eritrocitos y muchos otros trabajos de serología de hematíes 
e identificación de anticuerpos. 

[ La fuerza centrifuga relativa (FCR) se calcula utilIZando la fónnula: 
FCR (g) = 1,118 x lO-s x r x ~ 
en la que r es el radio (desde el centro del eje nasta el fondo del recipIente que se centrifuga) en 
centímetros y N es la velOCldad de rotación en revoluciones por minuto. 
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Centrifugadora fijada al suelo 

Estos aparatos, más grandes y fijados al suelo, que centrifugan 
volúmenes de hasta 2000 mI, suelen usarse para separar plasma o 
concentrar eritrocitos. aunque en estos trabajos es preferible usar 
una centrifugadora refrigerada. Generalmente, esas centrifugadoras 
grandes tienen tacómetros incorporados. 

Centrifugadora de serología 

La centrifugadora de serología es un modelo de mesa de laboratorio 
modificado para el lavado fácil, rápido y completo de eritrocitos 
durante las pruebas correspondientes de serología. Suele tener una 
cabeza desmontable de 12 plazas y admite tubos estándar de 
serología. Con un elástico se pueden sujetar grupos de tubos entre 
las ranuras de la cabeza de la centrifugadora cuando se la extrae y 
se la inclina para verter la solución salina. 

Centrifugadora refrigerada 

Las centrifugadoras refrigeradas se utilizan en los bancos de sangre 
para la preparación de plasma fresco congelado, concentrados de 
eritrocitos, plaquetas y crioprecipitado. Un compresor situado en la 
base del equipo puede mantener la temperatura de la sangre por 
debajo de la temperatura ambiente durante la centrifugación. 

Pipetas de Pasteur 

Las pipetas de Pasteur se pueden obtener comercialmente, pero 
también se las puede preparar en el laboratorio utilizando tubos de 
cristal hueco. El tubo (diámetro exterior, 95 mm) se corta en 
porciones de 20 cm. La parte central de cada tubo se calienta en una 
llama imprimiéndole rotación continua; una vez resblandecida esa 
parte central, se tira de los extremos, con lo que se transforma en 
un tubo capilar de unos 25 cm de largo, que seguidamente se corta. 
El repuesto de pipetas de Pasteur debe comprender algunas más 
gruesas para transferir muestras al portaobjetos (<<pipetas de Pasteur 
para lectura»). 

En los bancos de sangre las pipetas de Pasteur se suelen reutilizar 
después de enjuagarlas en agua y solución salina; se las puede tener 
sobre la mesa del laboratorio en cubetas de lavado con solución 
salina. También existen pipetas de este tipo desechables. 

Para uso con las pipetas de Pasteur se deben comprar tetinas de 
goma de la mejor calidad. Las que son baratas y finas no permiten una 
succión adecuada y se deterioran pronto en los climas tropicales. 
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Tubos de serología 

Los tubos de serología constituyen un artículo básico en los 
laboratorios de bancos de sangre. Los tamaños más comúnmente 
usados son de 75 mm x 10 mm y de 75 mm x 12 mm. Existen 
modelos de plástico desechables y de vidrio para reutilizar. 
El inconveniente de los tubos de plástico es que tienen tendencia 
a flotar en los baños María y, además, las proteínas pueden 
adherirse a sus paredes, causando interferencias en algunas 
pruebas. 

Gradillas 

En los baños María se utilizan gradillas de plástico o metal durante 
las pruebas de cruce de sangre~ para los tubos basta con recipientes 
de cristal de tamaño apropiado, si no se dispone de gradillas. 
También se han utilizado gradillas de madera pero no son 
recomendables porque resultan difíciles de limpiar o tratar en 
autoclave y pueden representar un riesgo para la salud. 

Lápices grasos y marcadores 

Para la identificación de tubos y portaobjetos se utilizan lápices 
grasos y marcadores. Las marcas que dejen no deberán borrarse 
durante las manipulaciones técnicas pero sí se podrán eliminar por 
lavado. 

Losetas vitrificadas o de vidrio opalino 

Para las operaciones de clasificación de la sangre se usan a veces 
losetas vitrificadas o de vidrio opalino. Pueden ser lisas (y entonces 
se marcarán las divisiones con un lápiz graso o un marcador antes 
de cada uso) o con divisiones indelebles. Son preferibles las losetas 
de vidrio opalino; un tamaño conveniente es 15 cm x 30 cm. 

Portaobjetos para microscopio 

Los portaobjetos de microscopio deben ser de buena calidad, 
particularmente si van a reutilizarse. Después de cada uso conviene 
sumergirlos en hipoclorito u otra sustancia inactivadora de virus, 
lavarlos bien con detergente. enjuagarlos y dejarlos en metano!. 
Se secarán bien antes de guardarlos. 
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Bomba de vacío (de agua, tipo Venturi) 

Estas bombas pueden ser de metal o de vidrio y hay que conectarlas 
a un grifo o a un dispositivo de succión. En general se usan para 
eliminar la solución salina después de lavar las células, así como 
también durante el lavado y el secado de las pipetas. 

Equipo de análisis para detección 
de enfermedades infecciosas 

La mayoría de los laboratorios usan los estuches que se venden en 
el comercio para someter el suero de los donantes a análisis 
detenninativo de enfermedades infecciosas. El folleto que 
acompaña al estuche contiene una lista completa del equipo 
necesario, que puede comprender micropípetas, incubadoras, placas 
o bandas de microtitulación. lavaplacas, dispositivos de lectura, 
batidores o rotadores, y microscopios. 

Destiladoras y desionizadoras 

El agua utilizada en la preparación de soluciones anticoagulantes 
para frascos de sangre o en la preparación de soluciones o equipo 
para inyección intravenosa debe ser químicamente pura y exenta de 
pirógenos. También debe ser químicamente pura el agua empleada 
en los laboratorios de bancos de sangre para la preparación de 
reactivos. Los gases y las sales disueltas se pueden eJiminar por 
destilación, desionización u osmosis inversa, o por una combinación 
de esos métodos. 

Para conseguir una agua exenta de pirógenos por destilación debe 
utilizarse un aparato fiable. Debe estar concebido de manera que no 
arrastre impurezas por salpicado y que sólo deje pasar vapor al 
condensador. El agua destilada debe guardarse en recipientes 
adecuados que se utilicen sólo para eso, a fin de evitar la 
contaminación por impurezas. Los numerosos modelos de aparatos 
existentes producirán agua dest.ilada a velocidades que van de 
2 a 75 litroslhora. Se los puede calentar por gas o electricidad y 
llevan un alimentador de agua automático que mantiene el volumen 
delaquehayenlac~dera. 

El agua químicamente pura se puede obtener por desionización u 
osmosis inversa. Esas técnicas proporcionan agua exenta de iones 
pero dejan contaminantes que no son electrolitos, con lo que el 
agua no está exenta de pirógenos. En el proceso de des ionización 
pueden también quedar eliminadas algunas impurezas orgánicas. 
El agua obtenida por ese proceso suele ser químicamente más pura 
que la obtenida por destilación. 
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Vidrio de laboratorio 

En los laboratorios sólo se debe utilizar vidrio capaz de resistir los 
choques mecánicos y térmicos (por ejemplo, el vidrio al 
borosilicato) . 

La forma achatada de un vaso de precipitado con pitón para 
verter es el tipo más conveniente; no es preciso que estén graduados 
cuando son para uso general. Los vasos de precipitado se 
suministran a menudo en pilas de tamaños diversos. Los tamaños 
útiles para tener en reserva son los de 10 mI, 30 mI, 100 mI, 500 mI 
y 1 litro. 

Los frascos para reactivos deben ser de tipo cilíndrico con cuello 
estrecho, siempre de cristal y con tapón de cristal esmerilado o 
poliestireno. Para almacenamiento, los más útíles son los de 500 mI. 

Las probetas de vidrio o polistireno graduadas son esenciales; los 
tamaños útiles son 50 mI, 100 mI, 500 mI, 1 litro y 2 litros. 

Para la preparación de reactivos se necesitan matraces aforados. 
Las pipetas se utilizan para medir líquidos. Debe haber una 

pequeña reserva de pipetas aforadas de clase A con capacidad de 
1 mI, 2 mI, 5 mI y 10 mL Las pipetas aforadas se calibran «para 
verter>;> (PV) o «para contener» (pe). Después de verter líquido con 
las primeras, hay una pequeña parte que queda dentro. Esa parte 
no se añade al líquido que ya ha salido, a menos que haya una 
indicación de que la pipeta está calibrada para verter también ese 
residuo. Después de vaciar una pipeta pe hay que escurrirla en el 
líquido que contenía. 

Las pipetas rectas, graduadas, son satisfactorias para la mayoría 
de los trabajos corrientes donde no se necesita un alto grado de 
exactitud. La graduación va en el cuerpo de la pipeta y con ella 
pueden dispensarse cantidades variables de líquido. 

Está prohibido pipetear con la boca, por lo que es necesario 
utilizar dispositivos mecánicos. Hay diversos modelos, y la elección 
entre ellos dependerá de variables como el volumen y las 
características del líquido q tie se manipule; la facilidad de uso del 
dispositivo; el tipo de pipeta que se emplea (o si se usan puntas de 
pipeta); y la facilidad con que se puede limpiar y esterilizar el 
dispositivo. 

LAVADO DEL VIDRIO DE LABORATORIO 

El vidrio utilizado en los trabajos de laboratorio de banco de 
sangre se deberá lavar cuidadosamente. No debe permitirse que las 
mezclas de células y suero se sequen sobre el vidrio. 
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Inmediatamente después de terminar el trabajo, los tubos y 
portaobjetos sucios se sumergirán en agua que contenga un 
desinfectante adecuado. Para ello es conveniente tener cubos 
debajo de la mesa del laboratorio. Los tubos de serología se pueden 
sujetar en grupos con un elástico antes de sumergirlos en el cubo. 
Eso no sólo ahorra tiempo, sino que es una útil medida de 
seguridad: la manipulación de los tubos uno a uno puede ser 
peligrosa porque muchos de ellos están deteriorados y pueden 
causar heridas. 

Debe elegirse el detergente que convenga. 10 que a veces vendrá 
dictado por el tipo de agua de que se disponga. Por razones de 
seguridad se recomienda encarecidamente sumergir en hipoclorito 
(véase la página 105) inmediatamente después del uso todo el vidrio 
utilizado en el área de banco de sangre que esté contaminado con 
material biológico. La solución de hipoclorito es muy eficaz para 
eliminar los residuos de proteínas. Si se sigue esa práctica sólo hará 
falta un buen detergente de uso general para quitar la grasa y el 
material inorgánico, con lo que se conseguirá un grado satisfactorio 
de limpieza. 

Ahora bien, sea cual fuere el detergente que se use, es 
absolutamente esencial que no queden trazas de él sobre el cristal. 
Se ha demostrado que incluso en proporciones de 1:5000 los 
residuos de ciertos detergentes y desinfectantes pueden causar 
hemo1isis. 

DETERMINACIONES DE HEMOGLOBINA 

La detección de la anemia es una parte importante de la evaluación 
de los donantes de sangre. Para eso puede usarse soluciones de 
sulfato de cobre (véase el capítulo 3, páginas 34-36) pero la 
concentración de hemoglobina también se puede determinar por 
medios fotométricos. En tal caso se recomienda un método de 
cianuro de hemoglobina, con un fotómetro o hemoglobinómetro. 

CONTROL DE EXISTENCIAS 

Las existencias de material fungible, inclusive el vidrio, se deben 
tener ordenadamente en un lugar adecuado. El método más sencillo 
de control es el sistema de tarjeta. Cada artículo lleva una tarjeta en 
la que se indica la cantidad de reactivo o el número de artículos que 
se deben tener en reserva y el punto en que es preciso hacer un 
nuevo pedido. Las tarjetas se deben actualizar cada vez que se saca 
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un artículo del área de almacenamiento. Ese sistema se debe usar 
para todo el material fungible. 

INFUSION DE SANGRE V DE PRODUCTOS SANGUINEOS 

Los juegos de infusión que se usaban en todas partes hasta 
principios del decenio de 1960 han quedado casi totalmente 
reemplazados por juegos de plástico desechables. En efecto, como 
se ha demostrado en los servicios de transfusión de muchos países, 
los juegos desechables son más económicos que los que se 
reutilizan. Además, con éstos, la transfusión de sangre y de 
productos sanguíneos se veía a menudo complicada por 
reacciones pirogénicas debidas a la contaminación bacteriana. 
La contaminación por pirógenos era difícil de evitar, a menos que 
para enjuagar se utilizara agua recién destilada. Los pirógenos se 
eliminan de los juegos desechables durante el proceso de 
fabricación. 

Con los juegos reutilizables se agrava el riesgo de transmisión a 
donantes y receptores de infecciones como el VHB o el VIH, sobre 
todo cuando no hay instalaciones adecuadas para análisis, limpieza 
o esterilización. 

Por esas razones, resulta inaceptable reutilizar el equipo de 
infusión y de toma. 

Aunque ya no se consideran recomendables para la transfusión de 
sangre, en muchos lugares siguen utilizándose frascos de vidrio, y 
los correspondientes sistemas de infusión desechables son fáciles de 
obtener. Cada sistema contiene un tubo de toma de aire y una vía 
de salida de la sangre. El tubo de entrada de aire lleva una aguja y, 
en el interior, un pequeño tapón de algodón o papel para que actúe 
como filtro estéril. Ese sistema es satisfactorio, a condición de que 
el nivel de la sangre en el frasco esté por debajo del filtro de aire 
de manera que la sangre no pueda pasar a ese tubo. Otro sistema 
consiste en una aguja ancha (calibre 11), de unos 20-22 cm de 
largo, con un segmento de tubo de plástico y un filtro de aire 
incorporado. La aguja se inserta de manera que la punta quede por 
encima del nivel de la sangre cuando se invierta el frasco. 

Esos sistemas de toma de aire no son necesarios para la infusión 
con bolsas de plástico. Esta, simplemente va arrugándose a medida 
que sale el líquido. 

Los juegos de infusión vienen por unidades en paquetes estériles 
y exentos de pirógenos. Consisten en un dispositivo de fijación a la 
bolsa de plástico (o frasco) de sangre y una cámara de filtración que 
conduce directamente a la cámara de goteo. Desde aquí sale un 
tubo de plástico con una aguja. 
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Se asegura que con esos juegos se consigue una mejor filtración 
de la sangre o los productos sanguíneos y que se elimina el riesgo de 
coger aire durante el montaje del aparato o durante el cambio de un 
frasco o bolsa al siguiente. El juego estándar tiene una sola cámara 
que combina filtro y goteo o una doble cámara para cada una de 
esas operaciones~ está dotado de un regulador de goteo y se puede 
usar con o sin bomba manual para aplicar la presión, También 
existen juegos de administración de sangre desechables y calibrados 
para uso en pediatría. Conviene mantener una reserva suficiente de 
equipo intravenoso desechable en previsión de que se retrase la 
entrega de los pedidos, El material deberá estar en un lugar fresco 
y seco. 

INSTALACIONES y SERVICIOS 

El principal requisito para el funcionamiento de un servido es el 
espacio_ Por ejemplo, el banco de sangre de un hospital de distrito 
debe tener espacio por lo menos para sala de espera de donantes y 
área de toma de sangre, refrigeración, laboratorio, cantina y 
atención de donantes después de la toma, sistema de llamada y 
registro de donantes, y almacén. Debe haber existencias adecuadas 
de material fungible, y repuestos para el equipo. Si no se dispone de 
suficiente espado de almacenamiento y no hay un buen control de 
existencias se producirá un desorden resultante en la pérdida de 
espacio útil. De ser posible habrá locales para actividades de tipo 
general, como sería la preparación de material de captación de 
donantes. A veces es necesario un edificio independiente (por 
ejemplo, un centro de transfusión sanguínea) cuyo tamaño y 
complejidad variará según sus funciones y el número y la variedad 
de actividades que emprenda. 

Otros requisitos adicionales son un suministro fiable de agua 
salubre y electricidad y unas buenas comunicaciones. Se necesitará 
agua abundante para fines domésticos y saneamiento, así como agua 
destilada o desionizada para usos de laboratorio. En algunas zonas 
donde habrá que instalar un centro de transfusión o un banco de 
sangre es posible que el agua sea escasa o que esté contaminada y 
requiera tratamiento antes de usarla. Si no se dispone de agua 
corriente habrá que establecer un sistema de tuberías y recipientes 
elevados de plástico para que llegue por gravedad a donde se 
necesite. 

Conviene que haya una red general de suministro de energía 
eléctrica pero para algunas de las técnicas, por ejemplo a nivel de 
hospital de distrito, se pueden usar baterías o gas. Debería 
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estudiarse además la posibilidad de usar la energía solar para esos 
fines. Un grupo electrógeno es esencial en las regiones donde el 
suministro público de electricidad es poco fiable y. además, también 
habrá que disponer de estabilizadores de voltaje. En esas regiones 
es aconsejable tener en todo momento una reserva de bloques de 
congelación (bastará con pequeñas botellas de plástico resistentes 
llenas de agua). A condición de que no entren en contacto directo 
con las unidades de sangre (con el consiguiente riesgo de hemolisis), 
esos bloques sirven para preparar recipientes de almacenamiento en 
frío cuando un corte de electricidad interrumpa temporalmente la 
refrigeración. Los recipientes pueden ser cajas de cartón forradas 
con abundante papel de periódico, en caso de que no se disponga de 
cajas de poliestireno. 

La buena comunicación entre los centros de transfusión de 
sangre, los centros satélite de colecta, los hospitales (inclusive los 
bancos de sangre correspondientes) y los donantes determinan en 
gran parte la eficiencia del servicio de transfusión. En consecuencia, 
al planificar ese servicio se debe tener en cuenta la disponibilidad de 
medios adecuados de telecomunicaciones y transporte. 

EVACUACION DE DESECHOS 

Los servicios de transfusión de sangre generan diversos materiales 
de desecho durante la donación de sangre, los trabajos de 
laboratorio y la preparación de componentes sanguíneos. Esos 
desechos son de dos clases: 

• Desechos de carácter no biológico, no contaminados y no 
potencialmente infectivo para quienes los manipulan. En 
consecuencia, esos desechos se pueden tratar y evacuar 
diariamente como las basuras domésticas normales. Los cubos 
donde se tiran deben contener sacos de plástico o de papel fuerte 
para recibir los desechos; esos sacos llevarán un sistema de cierre 
con grapas o cinta para que se los lleve el servicio de recogida de 
basuras. 

• Desechos potencialmente infectivos. Consisten en sangre o 
fracciones de sangre, más el equipo desechable que se utilice en 
la toma, la preparación y el almacenamiento de aquélla. Deben 
ser sometidos a un proceso de descontaminación antes de 
evacuarlos. Son también importantes las precauciones de 
seguridad para el personal más expuesto, es decir, el que se 
ocupa de la toma de sangre, los análisis y pruebas o la 
preparación de componentes sanguíneos, y las personas, 
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pertenecientes o no al servicio, que manipulan esos desechos 
antes de su evacuación definitiva. 

Debe evitarse que se viertan los materiales de desecho cuando 
se los transporta dentro del área de toma de sangre o de 
almacenamiento. Para ello, lo mejor es tirar todos los desechos en 
recipientes dotados de bolsas de plástico fuerte. Las bolsas nunca se 
deberán llenar demasiado. Lo ideal es depositar esas bolsas cerradas 
dentro de sacos de papel resistente, que también se cerrarán antes 
de despacharlos. 

La descontaminación se puede hacer por medios físicos (por 
ejemplo en autoclave) o químicos (desinfectantes). 

Descontaminación en autoclave 

El autoclave es el medio más rápido, más económico y más 
eficaz de descontaminar los desechos de los bancos de sangre. 
La ebullición del agua a presión produce vapor a altas 
temperaturas, y éste penetra rápidamente en los materiales 
voluminosos. Un simple autoclave de laboratorio basta para 
esterilizar el material de desecho de un banco de sangre. Puede ser 
de tipo vertical u horizontal y tendrá capacidad suficiente para 
descontaminar los desechos acumulados en un día. Los autoclaves 
con vacío tardan menos en cada operación pero son caros y tienen 
refinamientos que no son necesarios para un simple proceso de 
descontaminación. 

El autoclave consta esencialmente de una caldera sólida en cobre 
bronceado, metida en una carcasa de chapa de metaL 
La caldera lleva una tapa de metal muy resistente, sujeta con pernos 
y tuercas de mariposa para que resista a la presión interior. 
El manómetro, la válvula de salida y la válvula de seguridad (con 
tornillo y resorte) van sobre la tapa en el modelo vertical y sobre la 
caldera en el horizontal. 

Según el tipo de autoclave, se los puede usar con la electricidad o 
el gas de las redes de suministro, o con otros combustibles. El tipo 
horizontal suele recibir el vapor de agua de una fuente externa. 

Para asegurarse de que la descontaminación es siempre efectiva 
es preciso que la manipulación y el mantenimiento del autoclave 
sean adecuados y que se hagan controles con regularidad. 
Un método de control es el de los tubos de Browne; éstos contienen 
un indicador líquido que pasa del rojo al verde si la temperatura y el 
tiempo de operación son correctos. También existen cintas 
termosensibles que se colorean cuando la temperatura en el interior 
del autoclave es la correcta. 
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Los desechos para descontaminar se colocan en recipientes poco 
profundos que deben ser impermeables para evitar que el material 
infectado se vierta y contamine el área de trabajo antes del 
tratamiento en autoclave. Los recipientes altos dificultan la 
penetración del vapor de agua. Si se utilizan bolsas de plástico 
habrá que dejarlas abiertas. 

Hay que seguir las instrucciones del fabricante sobre modo 
de empleo, particularmente en lo que respecta a la cantidad de 
agua que hay que echar y a la forma de fijar la tapa. El autoclave 
nunca se debe sobrecargar: debe quedar espacio para que el vapor 
circule libremente y desplace el aire que, de otro modo, haría bajar 
la temperatura. La válvula de seguridad se ajusta a la presión y la 
temperatura que se deseen. Para descontaminar los desechos de 
un banco de sangre, los valores son 1,1 kg/cm2 y 121°C, 
respectivamente, durante 30 minutos después de que el vapor haya 
desplazado a todo el aire del interior. Lo ideal es determinar 
periódicamente, mediante un par térmico el tiempo que tarda en 
ponerse a 121°C el interior de una carga completa. La cifra 
resultante se sumará al tiempo de exposición a 121 oC, con lo que se 
obtendrá el tiempo de duración de un ciclo completo. Además, en 
los recipientes del material para descontaminar en cada ciclo se 
deberá colocar cinta termosensible (véase lo que antecede). 

Al terminar el ciclo se abre el autoclave una vez que la aguja del 
manómetro marca cero; se extraen los materiales descontaminados 
y se deja enfriar el aparato. Para evitar fugas y malos olores 
conviene trasladar el material a bolsas grandes de plástico para 
transporte al punto de evacuación definitivo. 

Descontaminación con desinfectantes 

Cuando no se dispone de autoclave, los desechos del banco de 
sangre se pueden descontaminar por medios químicos, es decir, 
con desinfectantes. Este mérodo es más lento que el de autoclave, 
requiere espacio para contenedores y desinfectantes. y resulta más 
oneroso. 

La descontaminación con desInfectantes se efectúa en cubos 
u otros recipientes grandes que sean adecuados y tengan tapa. 
Existe una gran variedad de desinfectantes químicos. Los dos más 
adecuados para un banco de sangre son el hipoclonto y el 
glutaraldehído y, en menor medida. el etanol y el isopropanol. 

I"os desinfectantes químicos se deben utilizar en diluciones 
correctas. Una vez diluida la sustancia. no se la debe guardar más 
aHá de su vida útil, que varía desde unas pocas horas hasta una 
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semana o más, según el desinfectante de que se trate, Los 
desinfectantes actúan eficazmente sobre cantidades limitadas de 
material, es decir, que nunca debe haber sobrecarga. Los artículos 
para descontaminar deberán estar en contacto con la sustancia, y no 
protegidos por una capa de burbujas de aire o películas de grasa y 
proteínas. Todos los desinfectantes son más o menos inactivados 
por las proteínas, el caucho, los plásticos, el agua dura y los 
detergentes. 

La solución de hipoclorito es el desinfectante ideal para un banco 
de sangre. Resulta económico, es eficaz contra virus 
y bacterias y puede usarse para descontaminar desechos, pipetas, 
envases desechables y superficies de trabajo. El álcali que contiene 
disuelve bien la materia orgánica. Los tubos de serología y los 
portaobjetos desechados se deben sumergir en hipoclorito. Los 
cubos de plástico con tapa son los adecuados para esa operación~ 
ya que el hipoclorito corroe el metal. Para el lavado ulterior se 
necesita poco detergente pero, en cambio, es esencial enjuagar bien 
todo el vidrio que se haya descontaminado de esa forma. La 
solución tiene un fuerte olor v ataca las telas . ., 

La solución de hipoclorito debe usarse a una concentración de 
10000 ppm de cloro disponible, con un tiempo de exposición de 
30 minutos como mínimo. Deben hacerse diluciones para cada día, 
ya que el hipOclorito diluido es inestable. Por esa razón es preferible 
usar hipoclorito cálcico granulado que hipoclorito sódico líquido o 
concentrados de hipoclorito amónico. 

El factor de dilución necesario para conseguir una solución con 
10000 ppm de cloro libre (1% de hipoclorito) depende de la 
concentración de la solución madre; para concentrados líquidos de 
hipoclorito sódico de calidad reactivo, el factor es nominalmente 
15 16%; para productos domésticos, como la lejía, es, 
nominalmente, 3-5%; Y para el hipoclorito granulado, 65%. Para 
manipular los hipocloritos se deben usar guantes. 

En vez de soluciones de hipoclorito se puede usar 
glutaraldehído; este líquido desinfectante se utiliza en soluciones al 
2%. Tiene un amplio espectro de acción y necesita por lo menos 
30 minutos para surtir efecto. 

El glutaraldehído se debe usar en las 24 horas siguientes a la 
activación. Es muy irritante para los ojos y las mucosas, y conviene 
manipularlo con guantes para evitar la sensibilización de la piel. 

El etanol y ellsopropanol se usan en concentraciones de 70% v/v 
y tardan 30 minutos por lo menos en surtir efecto. Sin embargo, el 
alcohol no es un sustituto adecuado del hipoclOlito o el 
glutaraldehído y tiene poco uso como desinfectante en los bancos de 
sangre. El alcohol a 70% v/ves un buen esterilizante de la piel antes 
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de proceder a la venipuntura pero hay que usarlo con precauciones 
y evitar la proximidad de aparatos eléctricos o llamas. 

Evacuación de agujas, instrumentos cortantes 
y equipo no reutilizable 

Los materiales desechables representan una gran parte de los 
desechos en los servicios de transfusión de sangre. Hay que prestar 
atención especial a la evacuación segura de las agujas de los 
servicios de toma de sangre para impedir accidentes e infecciones. 

Una vez cerrada la bolsa de sangre, el tubo del donante, con 
la aguja correspondiente, se corta y se mete en un recipiente con 
tapa que pueda ir luego al autoclave. Después del tratamiento en 
autoclave, las agujas con sus tubos se depositan en otros recipientes 
para transporte y evacuación definitiva; para esto son adecuados los 
contenedores grandes con tapas que cierren bien. 

Sin embargo, un método más conveniente es el uso de recipientes 
de plástico de un litro con tapas de rosca. Son desechables, resisten 
al autoclave y se obtienen fácilmente. Si las agujas se depositan en 
esos recipientes inmediatamente después de sacarlas del donante de 
sangre, será innecesario transferirlas a otro recipiente para 
evacuación definitiva. Las tapas de rosca se deben quitar antes de 
meter el recipiente en el autoclave. 

Cuando no se dispone de autoclave habrá que efectuar la 
descontaminación por medios químicos; los materiales se sumergen 
en una solución de hipoclorito de la concentración recomendada 
durante 24 horas y luego se depositan en una bolsa para evacuación. 
Las agujas y objetos cortantes se deben meter en latas o en 
recipientes de plástico duro. 

Eliminación de desechos por incineración 

Las incineradoras raramente consumen todo el material 
combustible. Los microorganismos pueden ser arrastrados por el 
tiro de la chimenea antes de su inactivacíón por el calor, y 
separados del humo a la salida. Por ello, cuando se mete demasiado 
material en la cámara de combustión es posible que luego se 
encuentren microorganismos vivos en el depósito de cenizas. 
Los hospitales de distrito y los bancos de sangre eliminan a veces 
el material en hogueras al aire libre, pero los resultados son 
análogos. Si un banco de sangre quema sus desechos antes de 
descontaminarlos, deberá meterlos en recipientes de metal, por 
ejemplo latas de queroseno o bidones de petróleo. Esos recipientes 
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se colocarán seguidamente en el centro de una gran hoguera donde 
la temperatura deberá ser lo suficientemente alta para exterminar 
todos los microorganismos sin que ninguno pueda escapar con el 
humo. 

Evacuación de desechos por enterramiento 

La evacuación de desechos por emerramiento en vertederos 
adecuados es un método muy frecuente en los hospitales grandes. 
Sin embargo, es esencial que todos los desechos de bancos de sangre 
que sean potencialmente infectivos sean esterilizados, de 
preferencia en autoclave, antes de mezclarlos con las otras basuras y 
llevarlos al vertedero. 

Descontaminación de instrumentos, vidrio reutilizable 
y artículos de plástico 

Siempre que sea posible conviene utilizar artículos desechables pero 
se los debe tirar después del uso. Por el contrario, los instrumentos 
y los artículos de vidrio y plástico duraderos seguirán empleándose 
probablemente para distintos fines. 

Los artículos de vidrio y los de plástico reutilizables se deberán 
sumergir, inmediatamente después del uso, en una solución de 
hipoclorito dentro de recipientes cubiertos, donde permanecerán 
durante el tiempo recomendado. Los instrumentos de metal no se 
deben meter en soluciones de hipo clorita debido al efecto corrosivo 
de éste; se los pasará por el autoclave o se sumergirán en 
glutaraldehído al 2% antes de prepararlos para reutilización. 

El material orgánico inhibe la acción de muchos desinfectantes 
químicos. El equipo contaminado con sangre o sus derivados se 
debe lavar con agua fría y detergente antes de la esterilización o la 
desinfección. El personal encargado de hacerlo deberá usar prendas 
protectoras, inclusive guantes de goma resistentes. 

Se debe reducir al mínimo la manipulación de la ropa de trabajo 
usada en el banco de sangre y se la debe descontaminar antes del 
lavado. Algunos servicios de transfusión utilizan bolsas 
desintegrables para la ropa de trabajo. que luego se laya en 
caliente (60-70 OC) con una lejía ordinaria. 

CONCLUSIONES 

Durante los últimos años se han hecho muchos adelantos en la 
tecnología de la transfusión de sangre, y con ellos han aumentado la 
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complejidad técnica y los costos. Sin embargo, tanto las técnicas 
como el equipo necesarios para establecer y operar un servicio de 
transfusión de sangre eficaz pueden todavía ser bastante sencillos. 

La elección de equipo para un servicio nuevo o ya existente debe 
ajustarse a las necesidades reales, a los recursos económicos y 
humanos y a las condiciones climáticas locales. Siempre habrá que 
tener presente el concepto de tecnología apropiada. 
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Capítulo 8 
Garantía de calidad y bioseguridad 

En la práctica de la transfusión de sangre se entiende por «garantía 
de calidad» el conjunto de medidas, desde la captac ón del donante 
hasta la transfusión de la sangre o el producto sanguíneo, destinadas 
a garantizar que los productos son de la calidad necesaria para el 
uso a que se destinan y que los resultados del laboratorio son 
fidedignos. De esa forma se consigue que el pacicnte reciba el 
beneficio específico que puede reportarle un pwduuto, que el 
donante, el paciente y el personal no sufran daño y que las 
actividades sean eficaces en rclación al costo. AlguLas operaciones 
están bajo el control directo del servicio de transfusón, mientras 
que otras (por ejemplo la toma de muestras de sangIfe o la 
administración de ésta) no sicmpre lo están, aunqua incluso en este 
caso deherán ajustarse a las normas estahlecidas po: el servicio. 
En este capítulo se destaca la garantía de calid<l.d en los aspectos de 
laboratorio; sin embargo, ello no quiere decir quc sea menos 
importante en lo que respecta a la captación de donantes y la 
colecta de sangre (capítulos 3 y 4) Y a la transfusión de sangre y 
de productos sanguíneos (capítulo 9). 

La garantía de calidad cntraña la dcfinición, el ce,ntrol y la 
documentación de cada aspecto eh: un proceso o prvcedimiento de 
manera que sea previsible el cumplimiento de detcrminadas 
normas. Por ello. el control de la calidad es inscparable de la 
garantía dc ésta. El control se consigue mediante una serie de 
medidas adoptadas por el personal del servicio de transfusión para 
que hay,i una evaluación continua de la calidad del trabajo. Esas 
medidas comprenden la toma de muestras, la práctica de pruebas, 
la documcntación y el despacho del producto cuando se comprueba 
que se ajusta a las normas establecidas. Los métodos de control de 
la calidad son de c,irácter prospectivo. 

En los servicios de transfusión de sangre, la garantía de calidad 
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incluye también las buenas prácticas de fabricación. Las actividades 
del scrvicio consisten principalmentc en la preparación de sangre 
entera y componentes sanguíneos, por lo que la fabricación queda 
en scgundo plano. Sin embargo, como esos productos se destinan a 
administración por vía intravenosa, las normas apropiadas son las 
que se aplican a la industria farmacéutica. 

La garantía dc calidad cn el servicio de transfusión comprende 
también el análisis del producto final y la evaluación retrospectiva 
de la calidad del trabajo (por ejemplo, mediante un sistcma de 
inspección externa). Esos procedimientos pueden hacer vcr al 
personal la necesidad de adoptar medidas correctivas en algunos 
sectores del servicio pero son complementarios de los demás 
aspectos de la garantía de calidad y no pueden reemplazarlos. 

PRINCIPIOS DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN LA 
TRANSFUSION DE SANGRE 

Para una práctica de la transfusión sin riesgos y con garantía de 
calidad hace falta un sistema bien organizado de gestión, con esferas 
de competencia claramente definidas, personal debidamente 
capacitado y laboratorios bien concebidos y equipados. 

Para el control de calidad debe establecerse un departamento 
especial que, según la escala de las operaciones, constará dc un 
funcionario superior o un jefe con varios subordinados. Esc 
departamento será independiente de las demás secciones del 
sc,rvicio de transfusión. El supervisor será responsable directamente 
ante el director del servicio y estará facultado para rechazar los 
productos que no se ajusten a las especificaciones y para adoptar las 
medidas correctivas necesarias. 

Los principales aspectos que requieren atención en un programa 
de garantía de calidad son: 

• buenas prácticas de fabricación; 
• prácticas de trabajo; 
• establecimiento de métodos uniformes de operación, inclusive 

documc ntación: 
• especificaciones para reactivos, técnicas y equipo, y control 

correspondiente de la calidad; 
• control de la calidad técnica del scrvicio; 
• colecta, almacenamiento y transporte de muestras y donaciones 

de sangre; 
• disposiciones para la administración de sangre; 
• sistema de notificación de errores y reacciones adversas: 
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• programas de formación, investigación y desarrollo; 
• automatización y establecimiento de métodos informatizados 

cuando sea posible. 

BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION 

El diseño y la construcción de los locales del servicio de transfusión 
de sangre son importantes para las buenas prácticas de fabricación. 
A menudo se producen accidentes debidos al hacinamiento, por lo 
que debe haber espacio adecuado para el trabajo y para la 
circulación del personal; no debe haber obstrucciones en las puertas 
de entrada y salida. Los muebles. los accesorios y el material de 
solería se deben elegir cuidadosamente para reducir el riesgo de 
incendios y otros accidentes. La iluminación será adecuada en todo 
el local, incluso en las áreas donde se realizan pruebas, como las de 
titulación, en las que al final aparecen colores que hay que apreciar 
visualmente. No debe olvidarse la ventilación, así como tampoco la 
ÍnstalacÍón de campanas de humo cuando sea necesario. Es esencial 
que haya un servicio adecuado de electricidad yagua, medios de 
evacuación de desechos (véase el capítulo 7) y aplicación estricta de 
las normas de saneamiento. Los locales deben estar protegidos 
contra la entrada de animales e insectos. 

Las buenas prácticas de fabricación comprenden además un 
sistema completo organizativo y gestoríal (administración y 
supervisión) y muchos aspectos relacionados con el adiestramiento, 
el equipo, los reactivos, las técnicas y la documentación. 

PRACTICAS DE TRABAJO 

Para una transfusión inocua es necesario que tanto los pacientes 
como las muestras de sangre estén debidamente identificados en 
todas las fases, desde la toma de la muestra de sangre del paciente 
hasta la transfusión. 

Los procedimientos de trabajo deben estar establecidos y se 
deben respetar estrictamente. En las hojas de solicitud de sangre 
o productos sanguíneos debe figurar el nombre completo del 
paciente, el número que le corresponde en el hospital, la fecha de 
nacimiento, el sexo y la historia serológica pertinente (por ejemplo, 
transfusiones o embarazos precedentes), así como el nombre 
de la sala del hospital o del departamento ambulatorio en que 
recibe tratamiento. Nunca deben aceptarse muestras sin rotular. 

En el laboratorio, los errores se pueden evitar si el personal que 
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realiza las pruebas verifica meticulosamente los detaUes de 
identificación que figuran en las muestras con los de las hojas de 
solicitud correspondientes. Cuando se despachan sangre o 
productos sanguíneos, esos detalles se deben también comprobar 
con los rótulos de compatibilidad que llevan las unidades de sangre 
donada. 

METODOS UNIFORMES DE OPERACION, 
INCLUSIVE DOCUMENTACION 

Cada actividad cotidiana debe realizarse conforme a claras 
instrucciones escritas, autorizadas por el jefe del departamento, 
Esos métodos uniformes de operación serán revisados cuando 
sea necesario y la fecha de cada revisión se anotará claramente. 
Los procedimientos que hayan perdido actualidad deberán 
suprimirse de las instrucciones. 

Cada método uniforme de operación comprenderá: 

• el nombre y una breve explicación del objeto del método; 
• una breve descripción de los principios científicos involucrados; 
• especificaciones para reactivos y equipo; 
• detalles del método y ejemplos de protoeolos de trabajo; 
• procedimiento de notificación de resultados y medidas que deben 

adoptarse en caso de surgir problemas; 
• procedimientos específicos de control de la calidad; 
• especificaciones y requisitos de adiestramiento para el personal 

autorizado a aplicar el método de que se trate; 
• aspectos pertinentes dc salud y seguridad. 

Una documentación eficiente requiere el diseño apropiado de 
impresos y etiquetas, un buen sistema de registro y especificaciones 
escritas respecto a materiales básicos (por ejemplo, sangre entera) 
e intermedios (por ejemplo plasma), productos acabados, y 
programas de toma de muestras. Los métodos uniformes de 
operación comprenderán asimi~mo instrucciones claras sobre la 
documentación correspondiente a los métodos y los productos. 

ESPECIFICACION y CONTROL DE LA CALIDAD 
DE LOS REACTIVOS 

Principios generales 

Todos los reactivos derivados de la sangre humana deben obtenerse 
de sujetos que, tras las oportunas prucbas, hayan resultado 
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negativos para el AgsHB, el VHC. y el anticuerpo del VIH 
(véase el capítulo 5), y deben ser rotulados con una indicación 
confirmatoria. Sin embargo, ninguna prueba conocida ofrece una 
total seguridad de que esos productos no vayan a transmitir 
infecciones, por lo que todas las muestras deben ser manipuladas 
con precaución. 

La OMS y la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) de los Estados Unidos han establecido preparaciones 
internacionales de referencia para reactivos ABO y Rh(D). 
Esas preparaciones no se utilizan como materiales en el trabajo 
cotidiano, sino que se facilitan a las autoridades de los países para 
nonnalización de las preparaciones nacionales de referencia. 
También se facilitan a veces a personas capacitadas, particularmente 
en los países donde no hay autoridades nacionales de la 
especialidad. 

Las preparaciones de referencia de antiglobulína humana 
establecidas por el Grupo Mixto de Trabajo para antiglobulina 
humana de la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre y el 
Consejo Internacional de Normalización en Hematología están 
concebidas como preparaciones de trabajo y no como reactivos de 
especificación mínima. Las especificaciones para esas preparaciones 
de referencia se expresan en términos funcionales más bien que en 
unidades de masa o concentraciones (por ejemplo, JLg/mI). 

Todos los reactivos para grupos sanguíneos y antiglobulina 
humana deben llevar un conservante que inhiba la proliferación 
bacteriana y fúngica. Si se añaden colorantes a los reactivos, 
deberán ajustarse a los códigos establecidos por la OMS y la FDA: 
azul para anti-A. amarillo para anti-B y verde para antiglobulina 
humana. Sin embargo, los colores valen sólo para confirmar que en 
las pruebas se han utilízado reactivos apropiados; la especificidad 
debe identificarse por el rótulo y no por el color. Los reactivos se 
deben emplear según las instrucciones del fabricante y se deben 
normalizar de nuevo si se usan en técnicas alternativas o de 
forma diluida (por ejemplo, determinación ABO o de Rh(D) en 
microplacas o con sistemas automáticos). 

Cada reactivo debe ir claramente rotulado con su especificidad, 
número de lote. fecha de caducidad y temperatura de 
almacenamiento; cada recipiente irá acompañado de las 
instrucciones sobre modo de empleo. Los reactivos deben ser de 
buena calidad y exentos de turbidez u otros signos de deterioro. 

El reactivo recién enviado se comparará con el que ya está en 
uso y con una preparación de referencia; no se lo deberá emplear en 
el trabajo normal hasta que por evaluación serológica interna se 
haya confirmado que es satisfactorio. Si un laboratorio carece de 
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medios para evaluar plenamente la especificación, deberá realizar 
pruebas paralelas (de 30 50 muestras de sangre, por ejemplo) para 
demostrar que el nuevo reactivo es por lo menos de la misma 
calidad que el precedente. Los diluyentes salinos para estudios de 
titulación deben contener un 1-30% de albúmina bovina para 
evitar errores de evaluación debidos a la adhesión de aglutinados 
aparentes a las paredes del tubo de vidrio. 

Las actividades regulares de inspección de la calidad de reactivos 
de anticuerpo se basan en el uso de controles positivos y negativos 
con cada serie de pruebas para ver si los reactivos son a la vez 
potentes y específicos. Sin embargo, la escasez de algunos fenotipos 
de eritrocitos hace que a menudo las pruebas corrientes de control 
de la calidad no puedan garantizar que determinado reactivo 
detectará variantes débiles del antígeno de que se trate. 

Al anotar los resultados de las reacciones serológicas, la 
aglutinación se debe graduar según el tamaño de los grumos 
(intensidad) y a las titulaciones se les asignará una puntuación. 

Reactivos ABO 

Especificaciones 

La fiabilidad de los reactivos ABO se puede determinar por la 
rapidez y la intensidad de la aglutinación (tamaño de los grumos) y 
por comparación con ejemplos escogidos de fenotipos de eritrocitos 
fáciles de obtener. Debe comprobarse que todas esas sustancias 
están exentas de falsas reacciones mediante pruebas de cinco 
minutos sobre portaobjetos, 15-20 minutos de centrifugado en 
tubo y 1,5 horas de sedimentación en tubo. 

Control ordinario de la calidad de las determinaciones ABO 

En cada serie de pruebas se deben usar células Al' B Y O como 
controles, a fin de confirmar la especificidad de los reactivos. 
A menos que los reactivos anti-A y anti-B utilizados sean de buena 
calidad (por ejemplo, especímenes superiores de reactivos 
monocronales), tanto las células de la prueba como las de control se 
deben confrontar también con reactivos anti-A,B. El suero de 
donantes o de pacientes para clasificación se debe confrontar con 
células Al' B Y O (determinación de grupo sérica o «inversa»). 
También debe haber un control de aglutinina consistente en suero y 
células de la persona cuya sangre se clasifica. 

La determinación de grupo ABO sólo será fiable si coincide 
plenamente con la detenninación de grupo para células y suero y si 
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la prueba de autocontrol es negativa. Las muestras de sangre de 
lactantes de menos de 6 semanas de edad se deben someter dos 
veces a la determinación de grupo, ya que la faIta de alo
anticuerpos significa que no puede haber verificación mediante 
determinación inversa. 

Para mayor seguridad, la lectura de las reacciones de células y 
suero debe hacerse por separado y lo;; resultados de cada una se 
anotarán según el sistema «ciego», por distintas personas, con el fin 
de evitar la posibilidad de gut;: algún resultado precedente influya en 
la interprt;:tacíón. Se investigarán las discrepancias y se obtendrán 
resultados concluyentes para confirmar que los reactivos no llevan 
anticuerpos contaminantes y para eliminar la posibilidad de que en 
la muestra de prueba haya anticuerpos anómalos o variantes de 
eritrocitos. 

Control de la calidad de reactivos diluidos 

Pueden practicarse economías considerables diluyendo reactivos 
anti-A y anti-B de alta calidad para la determinación de grupo 
sanguíneo por técnicas automáticas o de microplaca. Sin embargo, 
de esa forma es el usuario el responsable de la fiabilidad y la 
estabilidad de los reactivos. Estos se deben diluir sólo en el 
momento de usarlos y no se almacenarán durante largos períodos 
a 4" e sin añadir un conservante (lgllitro de azida sódica) o 
estabilizante (albúmina de suero de bovino, 1O-20gllitro). 
La dilución excesiva puede reducir la sensibilidad e impedir 
la detección de antígenos débiles. 

Reactivos Rh(D) 

Especificación 

Las especificaciones para los reactivos anti-Rh(D) son más 
complejas que para Jos ABO debido a la mayor variedad de tipos de 
reactivo, modos de empleo y procedimientos necesarios de control. 
Los reactivos se someten a las pruebas recomendadas (solución 
salina, potenciación. desplazamiento de albúmina, enzima o 
antíglobulina humana para D") confrontándolos con un panel de 
células que comprenda hasta 10 muestras de R1r y, de ser posible, 
varios especímenes de células débiles D(DU) y variantes de D de 
grado superim e inferior. La presencia de contaminantes anti-C o 
anti-E debe quedar excluida mediante pruebas con células del grupo 
O r'f' ,r"r" (o r'r y r"r si no se dispone de fenotipos homocigóticos) 
y varios especímenes de células de los grupos O IT, A rr y B rL 
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Los reactivos también se deben cotejar con los que se usan 
habitualmente. 

Los métodos de determinación de grupo D con solución salina 
son más sencillos que los que requieren el uso de agentes de 
refuerzo (por ejemplo enzimas o albúmina). Los reactivos IgM 
anti~D monoclonal de alta titulación en solución salina son 
adecuados incluso para técnicas rápidas en portaobjetos o loseta y 
para técnicas de urgencia en tubo de centrifugadora. Si se usan con 
poca proteína « 7% de albúmina) y sin potenciadores, esos 
métodos no requieren controles de diluyente y a menudo dan 
mejores resultados que los reactivos IgG anti-D tratados con 
mercaptán o los IgG anti-D polidonal. Sin embargo, al igual que la 
IgM convencional o IgG anti-D alargada con mercaptán, son poco 
fiables para la detección de D (DU

) débil y algunos fenotipos 
variantes de D. 

Los reactivos anti-D potenciados o de alto contenido proteínico 
(por ejemplo, los que requieren 200 g/1itro de albúmina) se 
suministran con un control de diluyente que permite eerciorarse de 
que éste no eausa aglutinación de las células de la prueba 
sensibilizadas in vivo. 

Determinación ordinaria de tipo Rh( D) Y control de calidad 

Deben usarse dos reactivos distintos anti~O (no dos lotes diferentes 
del mismo reactivo anti-D). Pueden realizarse economías 
empleando el segundo anti-D potenciado sólo con los donantes de 
sangre Rh(D)-negativos. En cada serie de pruebas se deben incluir 
controles positivos (grupo O Rtr) y negativos (O rr). 

Cada muestra debe dar resultado negativo en la autoprueba (con 
las propias células y el propio suero) por la técnica que se haya 
adoptado_ Si el fabricante así lo recomienda, la autoprueba se debe 
también realizar con adición del control de diluyente. Se necesitan 
autocontroles para reducir al mínimo los falsos resultados positivos 
causados por la auto aglutinación o por la presencia de células 
sensibilizadas in vivo. 

Las discrepancias de resultados deben ser siempre objeto de 
seguimiento y análisis. Esas discrepancias pueden deberse a un 
defecto potencialmente peligroso del reactivo pero en general se 
deben a fenotipos D(D U

) débiles. Sin embargo, no hay ninguna 
necesidad clínica de detectar D U en los pacientes; la transfusión de 
sangre Rh(O)-negatíva a receptores OU es, en el peor de los casos, 
un pequeño derroche, y el anti-D profiláctico no es perjudicial para 
las mujeres durante el embarazo. El uso de una prueba indirecta de 
antiglobulina para la determinación de tipo Rh(D) es peligrosa: en 

116 



Garantía de calidad y bloseguridad 

efecto. algunos pacientes con resultados positivos a esa prueba han 
sido erróneamente considerados como Rh-positivos. 

Las sangres con variantes DU y D de grados más altos son 
potencialmente inmunógenas y deben, por tanto, ser detectadas al 
determinar el grupo de los donantes. Los reactivos anti-D utilizados 
con ese fin deben ser comprobados para ver si detectan los tipos 
débiles D, y hay muchos laboratorios que siguen investigando la 
variante D U manualmente mediante una prueba antiglobulina. 
Probablemente también son adecuados ciertos reactivos IgG anti-D 
papaína, ya que la DU de grado inferior que a veces dejan sin 
detectar no se considera inmunógena. 

Reactivos antiglobulina humana 

Los reactivos poliespecíficos antiglobulina humana tienen acción 
anticomplemento, además de anti-IgG. Es corriente que el 
anticomplemento sea anti-C3c para detección de complemento 
ligado in vivo, y en menor medida anti-C3d para detección de 
complemento ligado in vitro. La mayoría de esos reactivos 
contienen anti-IgG preparada en conejos, y el anticomplemento 
puede ser suero ordinario de conejo o anticuerpos monoclonales 
anti-C3c y anti-C3d (o sólo una IgM anti-C3d adecuada). El 
carácter sumamente complejo de las pruebas con antiglobulina 
humana produce considerables variaciones de titulación según los 
laboratorios. Es esencial que esas pruebas se realicen en paralelo 
con un reactivo de referencia, por lo menos. 

Falsas pruebas positivas y niveles de complemento anti-C3d 

En los eritrocitos normales hay trazas de C3d, lo que produce falsas 
reacciones positivas cuando se usan reactivos antíglobulina humana 
con niveles excesivos de anti-C3d. Ahora bien, los reactivos no se 
pueden evaluar con exactitud sólo a partir de reacciones con 
eritrocitos lavados. La incubación de eritrocitos con suero fresco a 
37° C puede hacer aumentar la absorción de C3d, y ésa es la prueba 
crítica para las falsas reacciones positivas con cualquier 
antiglobulina humana. Debe rechazarse la antiglobulina humana 
que dé falsas reacciones posítivas macroscópicas por ese 
procedimiento. 

No todos los servicios de transfusión pueden evaluar 
debidamente los reactivos antiglobulina humana. Sin embargo, 
deberían siempre realizar las siguientes evaluaciones: 

• Demostración de que el reactivo no da falsas reacciones positivas 
en pruebas simuladas de cruce de sangre usando sueros frescos 
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ABO-compatibles y eritrocitos con citrato del donante (tomados 
de un segmento de la bolsa de sangre). 

• Comparación de la prueba antiglobulina humana con el reactivo 
en uso, empleando una selección de anticuerpos débiles. 

• Realización de pruebas comprobatorias sensibles, del modo 
siguiente: preparar diluciones en serie (cada una al doble que la 
anterior) de IgG anti-D débil (0,8 UI/ml) para pruebas de control 
de antiglobulina humana, desde la sustancia sin diluir hasta una 
dilución de 1: 16 y preparar asimismo células R,r sensibilizadas 
con cada dilución. Cada una de las preparaciones de células 
sensibilizadas se lava y se confronta con diluciones de 
antiglobulina humana', desde la sustancia sin diluir hasta 1: 8. 
El reactivo no debe mostrar prozonas al realizarse pruebas 
inmediatas de centrifugación con dos volúmenes de antiglobulina 
humana por prueba. El reactivo sometido a prueba debe ser por 
lo menos tan potente como el que esté en uso. 

Es también importante que los reactivos antiglobulina humana 
detecten anticuerpos clínicamente significativos que líguen el 
complemento pero que puedan reaccionar sólo débilmente en 
las pruebas anti-lgG. El más importante es el anti-Jk'. Esos 
anticuerpos pueden ser apenas detectables con anti-IgG contra 
células heterocigóticas (por ejemplo Jka + b +) pero fácilmente 
detectables con una antiglobulina humana poliespccífica. Las 
rcucciones potenciadas se ven a menudo con anticuerpos ligado res 
del complemento cuando un reactivo poliespecífieo se compara con 
un reactivo anti-IgG. 

Pruebas ordinarias antiglobulina humana y control de calidad 

La prueba indirecta de antiglobulina es la más importante para 
detenninar la compatibilidad. En general se da por supuesto que los 
anticuerpos quc reaccionan en esa prueba son clínicamente 
significativos, salvo demostración en contrario. Por consiguiente, 
debe prestarse la máxima atención a ese procedimicnto. Las razoncs 
más frecucntes de los fallos son: 

• eliminación incompleta de las proteínas séricas con el lavado de 
las células, lo que quita eficacia al reactivo de antíglobulina; 

• registro de fabas reacciones negativas, que se produce a veces 
cuando se agitan enérgicamente las células en suspensión durante 
la lectura de resultados, lo que elimina las reacciones débiles o 
incluso las moderadamente fuertes. 

Esos problemas se agudizan con el uso de células de control muy 
sensibilizadas. 
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Procedimiento recomendados para la prueba indirecta 
de antiglobulina 

Los eritrocitos se sensibilizan fácilmente preparando una mezcla 
de cuatro partes de solución salina isotónica por una parte de 
suspensión a13% de eritrocitos lavados en esa solución, y luego 
incubando la mezcla a 37° e durante 45 minutos por lo menos. 
Cuando se usa solución salina hipotónica hay que incubar durante 
15 minutos por lo menos dos partes de suero con otras dos de una 
suspensión al1,5% de células en 0,03 molJlitro de solución 
hipotónica. Cuando se usan soluciones hipotónicas comerciales 
como aditivo hay que seguir las instrucciones del fabricante. 

Las células de la prueba se lavan por lo menos tres o cuatro 
veces después de la incubación con un mínimo de 3 ml de solución 
salina por lavado. Se eliminará todo el sobrenadante que sea posible 
al final de cada ciclo de lavado y luego es importante volver a 
suspender el poso de células y mezclar los eritrocitos mediante una 
enérgica inyección de solución salina fresca. 

Nota: Una solución salina de pH bajo inferior a 5,5- puede 
hacer que los anticuerpos sean eluidos de los eritrocitos. 

Después del último lavado se añaden dos partes de antiglobulina 
humana poliespecífica al poso de células que se ha desprendido, 
agitándolo, del fondo del tubo, y éste se centrífuga inmediatamente 
después de mezclar bien su contenido. Con un reactivo coloreado 
(verde) se aprecia que la antiglobulina humana ha sido incorporada 
al tubo. Este se manipulará con cuidado después de la 
centrifugación; el poso de células se saca del fondo del tubo 
inclinándolo suavemente o agitándolo y haciéndolo girar. La lectura 
de las reacciones puede ser macroscópica o se puede hacer con 
microscopio, después de transferir al ponaobjetos con una pipeta la 
suspensión de células. 

La calidad de cada serie de pruebas se comprobará mediante 
controles internos individuales como los siguientes: 

a) una IgG anti-D, diluida para dar sólo reacciones +1++ con 
células R1r, usada como control positivo indicará si la 
antiglobulina humana es potente y si la solución salina de lavado 
está o no contaminada con suero: 

b) un suero inerte (grupo AB) con las mismas células Rtr, según se 
usaron en a), será el control negativo. 

A menudo se recomienda el control de todas las pruebas de 
antiglobulina humana negativas mediante incorporación de células 
sensibilizadas para demostrar que el reactivo no ha sido 
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neutralizado como consecuencia de la eliminación incompleta de las 
proteínas séricas libres. Sin embargo, los principios básicos de ese 
procedimiento no se comprenden bien. Las células que están poco
sensibilizadas no son adecuadas para ese fin, ya que en las pruebas 
negativas debilitan la reacción aún más y pueden dar resultados 
negativos aunque la antiglobulina sea plenamente activa. 
Lamentablemcnte, el uso generalizado de células muy sensibles 
puede infundir un falso sentido de seguridad. Esas células darán una 
reacción fuerte e incluso con antiglobulina parcialmente 
neutralizada, aún cuando el bajo nivel del reactivo no permitirá 
detectar células sensibilizadas que normalmente darían una 
aglutinación débil con antiglobulina plenamente activa. La 
sensibilidad óptima de las células dará una reacción intermedia 
(++1+++) Y una reacción mitigada (+/++) cn presencia de 
células no sensibilizadas en una prueba negativa antiglobulina. 

Control de la calidad en las pruebas con antiglobulina humana 
cuando se usan centrifugadoras automáticas de lavado de células 

Indudablemente, las centrifugadoras automáticas de lavado de 
células han reducido el trabajo que suponen las pruebas 
antiglobulina. Sin embargo, su uso requiere un considerable 
cuidado y atención a los detalles: la presencia de suero residual 
debido a un lavado imperfecto en algunas máquinas ha sido una 
causa importante de falsos resultados negativos. 

Las máquinas nuevas no se deben aceptar hasta que hayan sido 
instaladas por un técnico del fabricante y se haya hecho la 
demostración de su eficiencia de lavado con tres cargas por lo 
menos en pruebas replicadas utilizando células poco sensibles. 
Las centrifugadoras deben ajustarse además a todas las nOTmas 
pertinentes dc seguridad. 

máquinas están concebidas para lavar células sensibilizadas 
separándolas completamente del suero sin que se pierdan o 
contaminen con proteínas de otro origen, y nunca se deben usar 
para preparar suspensiones de células lavadas a partir directamente 
de sangre entera. 

Problemas especiales de las prueba!; antiglobulina humana 
en microplaca 

Los reactivos antiglobuli na humana normalizados para uso en 
pruebas de centrifugación contienen niveles muy altos de anti-IgG; 
cuando se someten a prueba células débilmente sensibilizadas 
pueden producirse falsas reacciones negativas por exceso de anti
IgG. Por esa razón, los reactivos se deben diluir aproximadamente 
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en 1: 4, que son las proporciones óptimas para el trabajo en 
microplaca. Ahora bien, la fracción anticomplemento diluida ya no 
será entonces adecuada para detección del complemento ligado a 
los eritrocitos. Además, la capacidad de lavado en los pocillos de las 
microplacas es sólo de alrededor de 0,32 mi (es decir, más o menos 
la décima parte que en los tubos de 10 x 75 mm o 12 x 75 mm). 
Existe. por tanto, un grave peligro de que, en las pruebas con 
microplaca, la antiglobulina diluida pueda ser neutralizada por 
proteína residual. 

Es preciso establecer taxativamente las especificaciones de los 
reactivos antiglobulina para uso en microplaca. Se deberían 
establecer programas de control de la calidad para asegurarse de 
que no hay prozonas con células poco sensibilizadas, y de que la 
potencia de anti~C3c~C3d es adecuada para la detección del 
complemento ligado tanto in vivo como in vi/ro. 

Albúmina de suero de bovino 

La albúmina de suero de bovino sigue utilizándose mucho en la 
serología de grupos sanguíneos, generalmente: 

• a concentraciones de 200 gllitro (a veces 300 g/litro) como 
potenciador de la aglutinación; 

• a concentraciones de 10-70 g/litro como estabilizador en otros 
reactivos, especialmente los que se almacenan a 4° C. 

Muchas notificaciones hechas hace tiempo de que la albúmina 
reforzaba la absorción de anticuerpos y mejoraba la sensibilidad de 
la prueba de antiglobulina humana eran en realidad demostraciones 
del efecto potenciador de la solución salina hipotónica en que iba 
disuelta la albúmina. Las pruebas de aglutinación potenciada con 
albúmina, especialmente las técnicas rápidas (15 minutos) o de 
suspensión en albúmina, son menos sensibles que las pruebas con 
enzimas para anticuerpos Rh o las pruebas antiglobulina humana 
para anticuerpos de otras especies. Las pruebas con albúmina, 
aunque muy utilizadas, son, por tanto, innecesarias para 
determinaciones de compatibilidad y suponen un malgaste 
de recursos. 

Sin embargo, la situación es distinta para la determinación de 
grupo Rh con reactivos anti-D potentes y normalizados; las pruebas 
de desplazamiento con albúmina usando soluciones de 200 g/litro 
son muy eficientes. Las recientes innovaciones de los fabricantes 
comerciales consisten en combinar albúmina con otros aditivos 
o usar fórmulas especiales de soluciones de albúmina (con un 
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contenido más alto de polímeros). Se asegura que esos productos 
tienen mayor sensibilidad que las soluciones «estándar» de albúmina 
de 200 gIlitro. 

Especificación para la albúmina de suero de bovino 
en solución de 200 gllítro 

La albúmina debe dar una titulación de 32-64 con una referencia 
IgG anti-D de laboratorio y un conjunto de cuatro células Rtf, Y su 
actividad, por la técnica usada de ordinario, debe ser equivalente a 
la del lote anterior. No debe dar altas reacciones positivas ni causar 
hemolisis durante la incubación con suero inerte y eritrocitos. 

El control de la calidad de las pruebas de albúmina depende, 
en primer lugar, de que se disponga de un reactivo satisfactorio. La 
exactitud de los resultados se debe demostrar en el trabajo corriente 
de determinación de grupo Rh mediante la inclusión de controles 
positivos y negativos, así como de autocontroles e inspección de 
diluyentes. 

Solución isotónica 

Para los trabajos de serología de grupos sanguíneos, la solución 
salina debe tener una concentración de 0,154 mol/litro (9 g/litro). 
La solución se debe preparar nueva para cada trabajo; se separan 
partes alícuotas de 0,1 mI y se mezclan con 0.1 mI de suspensión de 
eritrocitos al 5% en solución salina del lote precedente. Los tubos 
se centrifugan después de estar a temperatura ambiente durante 
10 minutos y el sobrenadante se examina para ver si hay trazas de 
hemolisis. Si se observa hemolisis pero ésta no aparece en una 
prueba de control con eritrocitos en el lote nuevo de solución salina, 
el lote se debe rechazar. 

Se analiza el pH de las partes alícuotas, que debe ser de 5,5-8,0. 
La solución salina con un pH inferior a 5,5 puede eluir ciertos 
anticuerpos de los eritrocitos durante la fase de lavado en las 
pruebas de antiglobulina humana. 

Solución salina con tampón fosfato 

La solución salina con tampón fosfato, con un pH de 7,1 
(0,045 mol/litro), es mejor que la solución isotónica para la 
suspensión de eritrocitos utilizables en períodos de 12-24 horas y 
para almacenamiento a 4° C; además, reduce la hemolisis observada 
con los eritrocitos recuperados tras congelación. 
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Solución hipotónica 

La solución hipotónica se usa mucho en la serología de grupos 
sanguíneos. En muchos casos, aumenta la velocidad de absorción de 
anticuerpos en un factor de 2-4, por comparación con la solución 
isotónica. 

Control de calidad 

La conductancia debe ser de 3,6-3,7 siemens y el pH de 6,7. 
Usando solución hipotónica, una IgG anti-D débil (0,25 DI/mI) 
-como la empleada para el control de amiglobulina humana en una 
prueba indirecta de 5 minutos- debe producir una reacción +1++ 
con eritrocitos R¡r en las pruebas ordinarias de antiglobulina y 
solución hipotónica. Paralelamente deben efectuarse pruebas con el 
lote precedente de solución. 

Procedimiento ordinario con solución hipotónica -- aspectos 
prácticos 

Para el trabajo ordinario, 'a solución hipotónica debe usarse a la 
temperatura ambiente; la solución fría intensifica las reacciones 
indeseables de anticuerpos en frío. Los eritrocitos se deben lavar 
dos veces en solución isotónica para quitarles el suero antes de 
añadir la hipotónica. Las trazas de suero residual en 0,03 mo1llitro 
de ésta producirán una absorción no específica de complemento de 
suero autólogo por los eritrocitos. 

Antes de la incubación se mezclarán bien partes iguales de 
suero y de suspensión a115% de eritrocitos en solución hipotónica 
(2 partes de cada uno). 

Eritrocitos para detección e identificación de anticuerpos 

Los paneles de eritrocitos de origen comercial proceden de 
donantes acreditados; las células están en suspensión en diversos 
tipos de soluciones; con aditivos para reducir al mínimo la 
proliferación bacteriana y prolongar en lo posible la conservación 
(generalmente 21-28 días). Cuando los paneles de eritrocitos para 
determinación de antígenos de grupo se preparan en el propio 
laboratorio conviene efectuar la labor dos veces usando distintas 
muestras de sangre de cada donante para que no haya errores. 
Lo mejor es que la sangre sea de donantes regulares o del propio 
personal para sacar el máximo rendimiento de la determinación de 
grupo detallada, que es onerosa y lleva tiempo. Las especificaciones 
figuran en el capítulo 5, página 62 yen el capítulo 6, página 86. 
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Los eritrocitos congelados se deben mantener a -65 oC, o 
también a - 20 oC, en cuvo caso se conservan hasta 6 meses. 

-' 

Una vez desconge1ados los eritrocitos se dejan en suspensión en una 
solución salina con tampón fosfato (pH 7,1) y, almacenados a 4 oC, 
durarán 12 horas. Su lisis es lenta y al cabo de 24 horas serán 
prácticamente inutilizables. 

La discrepancia de resultados con los eritrocitos de control y con 
reactivos de anticuerpos conocidos suelen ser el primer indicio de 
inexactitudes en la determinación del grupo de las células. Por ello 
es importante repetir dicha determinación y eliminar las 
discrepancias antes de usar las células para la identificación de 
anticuerpos. 

CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS TECNICAS 

Las técnicas que se consideran fiables y 10s reactivos se someten a 
métodos de control positivo y negativo. Sin embargo, el control 
ordinario de la calidad de las pruebas con solución salina a 37 oC, 
las pruebas de antiglobulina humana y las técnicas de albúmina y 
enzimas para la detección de anticuerpos de grupo sanguíneo 
anómalos es más difícil de realizar. imposible saber a ciencia 
cierta si cada prueba permite detectar anticuerpos débiles de 
cualquier especie. Afortunadamente, sí es posible saber que se usan 
sólo reactivos de buena calidad y gue actúan con la suficiente 

• eficacia para detectar los anticuerpos débiles que a uno le interesan. 
Por ejemplo, una IgG anti-D débil (O~25 UI/ml) usada como control 
positivo con cada serie de pruebas antiglobulina es mucho mejor 
que la práctica corriente de añadir eritrocitos muy sensibilizados a 
todas las pruebas antiglobulina negativas (véase la página 119). 

Las técnicas existentes permiten detectar la mayoría de los 
anticuerpos contra antígenos de eritrocitos que causan 
incoITlpatibilidades clínicamente significativas. El objetivo de la 
garantía de calidad es conseguir un grado de eficacia regular y 
satisfactorio de las técnicas de detección de anticuerpos de potencial 
interés patológico, y no derrochar recursos en la aplicación de 
métodos de escasa significación clínica. 

CONTROL DE LA CALIDAD DEL EaUIPO 

Elección y evaluación 

Las especificaciones del equipo deben ajustarse a las normas 
mínimas en cuanto a récnica general, electrotécnica, salud y 
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seguridad. A veces pueden conseguirse evaluaciones autorizadas 
que sirvan de orientación. 

Los procedimientos de instalación deben estar formalizados. 
La instalación ha de hacerse con el concurso de los técnicos del 
fabricante y a menudo de personal de los departamentos apropiados 
del hospital para cerciorarse de que se cumplen todos los requisitos 
de seguridad eléctrica. 

U na vez instalado y calibrado el equipo conforme a las 
especificaciones del fabricante habrá que cerciorarse de que su 
funcionamiento está de acuerdo con las normas. Sólo entonces se 
autorizará su uso para el trabajo ordinario. Una minuciosa 
supervisión de los resultados del control de calidad revelará 
cualquier posible deficiencia. 

La adquisición de equipo de laboratorio caro suele ir 
acompañada de contratos, no menos caros, de mantenimiento que 
pueden representar anualmente del 8% al10% del precio original. 
Conviene investigar si los representantes locales pueden facilitar las 
piezas de recambio y los expertos necesarios para dicho 
mantenimiento. 

Control ordinario de la calidad del equipo 

El funcionamiento del equipo de laboratorio se debe inspeccionar 
a ciertos intervalos; los resultados se anotarán y se harán las 
correcciones necesarias. Es indispensable un programa de 
mantenimiento preventivo que comprenda limpieza, recalíbrado y 
reemplazo de piezas, si fuera preciso. Ese programa se establecerá 
en colaboración con los técnicos de mantenimiento del hospital o 
con especialistas externos y así se reducirá al mínimo la posibilidad 
de interrupción de los servicios. Se llevarán líbros registro para todo 
el equipo que comprenderán la documentación del programa, las 
reparaciones y los pedidos. 

CONTROL DEL GRADO DE COMPETENCIA 

Sistemas de evaluación externa de la calidad (exámenes del 
grado de competencia) 

Los sistemas de evaluación externa de la calidad ímplican el envío 
de muestras clínicas simuladas a otros laboratorios, con alcance 
internacional, nacional o regional, a fin de saber el grado de 
competencia existente para una actividad dada. En general se 

125 



Pautas para la orgamzación de un serviCIO de transfusión de sangre 

pretende que las muestras clínicas (de composición desconocida 
para los laboratorios participantes) sean sometidas a los 
procedimientos de anáJisis normales. Lo malo es que en general 
resulta imposible deslizar esas muestras entre los especímenes 
clínicos ordinarios, con la consecuencia de que en su manipulación 
se sigue siempre una ruta un tanto artificial, conducente a una 
indicación inexacta del nivel de competencia. En el laboratorio de 
destino se puede caer en la tentación de pasar las muestras a 
personal de nivel superior para que las analice pero con ello queda 
frustrado el objetivo de identificar los sectores que necesitan 
mejoras: es importante que el material para las evaluaciones del 
nível de competencia sea examinado por una selección 
representativa del personal porque sólo así se sabrá cuál es dicho 
nivel. Otro inconveniente del sistema es que el análisis de los 
resultados es retrospectivo y no permite apreciar la calidad del 
trabajo en el momento de realizarlo. 

Los trabajos que se evalúan con más frecuencia son la 
determinación de grupos ABO y Rh(D), la detección de 
anticuerpos y las pruebas simuladas de cruce de sangre. De esa 
forma se han descubierto a veces problemas que requerían 
investigación o acción correctiva. Otras veces se ha contribuido a 
identificar técnicas intrínsecamente defectuosas. Las evaluaciones 
externas son, por tanto, útiles para la garantía de la calidad, a 
condición de que el tratamiento de las muestras sea el mismo que 
se aplica de ordinario. 

Pruebas replicadas «ciegas» 

Algunos de los inconvenientes de los sistemas de evaluación externa 
de la calidad se pueden eludir evaluando a cada empleado 
regularmente con pruebas replicadas «ciegas», identificando a los 
que tropiezan con problemas técnicos y dándoles de inmediato el 
adiestramiento necesario. Debe haber un seguimiento ulterior para 
saber si la situación ha mejorado y restaurar la confianza del 
trabajador. 

CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS PRUEBAS PARA 
DETECCION DE AGENTES DE ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

El riesgo de contagio de enfermedades por transfusión se reduce en 
lo posible sometiendo toda la sangre donada a pruebas de detección 
de indicadores de los principales agentes de enfermedades 
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transmisibles. La inspección interna de la calidad se efectúa 
incluyendo controles positivos y negativos de los indicadores en 
cada serie de pruebas. Los aspectos pertinentes de garantía de la 
calidad expuestos en otros documentos (por ejemplo en los 
manuales sobre modo de empleo o en las especificaciones de 
equipo, reactivos u otros materiales) son también importantes y a 
eso se suma la participación en sistemas de evaluación externa de la 
calidad. 

CONTROL DE LA CALIDAD DE LA PREPARACION 
DE PRODUCTOS SANGUINEOS 

Es esencial que cada producto responda a la especificación 
correspondiente, que a su vez debe ajustarse a los requisitos legales 
u otros patrones reconocidos de alcance internacional. Todas las 
especificaciones del producto dependen primordialmente de la 
calidad del material básico y, por ende, del cumplimiento de las 
normas sobre selección de donantes, tipos de recipiente y de 
anticoagulante usados, cantidad de sangre extraída en cada toma, 
duración de la venisección e intervalo entre las donaciones (véase el 
capítulo 3). Esas normas indicarán además los requisitos en cuanto 
a pruebas serológicas y detección de enfermedades transmisibles 
(véanse los capítulos 3, 4 Y 6), condiciones de almacenamiento y 
transporte, y métodos de preparación y administración de 
componentes (capítulo 9). El departamento de control de la calidad 
habrá de velar por el cumplimiento de las condiciones en todas las 
fases, mediante toma de muestras, práctica de pruebas y 
documentación, y convalidará el producto final. 

Los componentes sanguíneos deben ser estériles y generalmente 
se preparan en sistemas cerrados~ todo examen del producto que 
pase de la simple determinación del peso es destructivo porque 
habrá que abrir el sistema para sacar una muestra. Por ello, lo que 
suele hacerse es controlar la calidad de una parte proporcional 
de cada producto durante el proceso de elaboración y una vez 
terminado éste. Deben establecerse los niveles a que es preciso 
intervenir, y especificar y documentar las medidas que deberán 
adoptarse. 

BIOSEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS DE TRANSFUSION 

Se deben inspeccionar los métodos usados en los laboratorios de 
transfusión para garantizar no sólo su idoneidad técnica, sino 
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también la seguridad del personal. Los empleados de los 
laboratorios de transfusión están constantemente expuestos al riesgo 
de infección por la sangre que manipulan; por ello es esencial 
implantar y respetar ciertas normas de seguridad. Tanto las 
muestras como las donaciones de sangre se deben manejar siempre 
con cuidado para reducir al mínimo la exposición de la piel y las 
mucosas. 

Todo el trabajo de laboratorio que entrañe la posibilidad de 
contacto con la sangre se deberá efectuar en un local donde sea 
mínima la interrupción por personal de otras secciones, donantes 
de sangre o pacientes~ las pruebas microbiológicas (por ejemplo las 
de AsHB y de anticuerpos contra el VIH) se realizarán en un área 
reservada. Durante esas pruebas o cuando se preparan productos 
sanguíneos, el personal debe usar guantes de goma finos y debe 
lavarse bien las manos antes de salir del laboratorio. Todas las 
superficies de trabajo y los aparatos se lavarán con un desinfectante 
apropiado después de cada sesión. Aunque los sueros de control 
positivos que vienen en los estuches de material de los fabricantes 
han sido tratados (generalmente con B-propiolactona) para 
quitarles la infectividad, la eficacia de ese tratamiento nunca está 
garantizada, por lo que se los deberá manipular como si fueran 
infectivos. 

Para prevenir la contaminación vírica no valen ni el fenal ni 
otros desinfectantes antibacterianos. Para uso general, es decir, 
para lavar mesas, recipientes de especímenes y guantes, debe usarse 
una solución de hipoclorito sódico que dé 1000 partes por millón de 
cloro libre (0,1 % del disponible). Si no es fácil obtener esa sustancia 
química puede usarse en su lugar lejía ordinaria diluida al 1%. La 
concentración será 10 veces mayor cuando haya que limpiar sangre 
vertida o equipo muy sucio (véase el capítulo 7, página 105). Ahora 
bien, como los hipocloritos son corrosivos, cuando se trata de 
desinfectar objetos o equipo de metal, como las centrifugadoras, 
deberá emplearse una solución de glutaraldehído al 2-3%. A falta 
de éste también sirve el formaldehído en la misma concentración; 
aunque es irritante y tiene un olor desagradable. Ninguna de estas 
dos últimas sustancias penetra fácilmente en la materia orgánica, 
por lo que resultan inapropiadas para desinfectar sangre vertida. 

En el capítulo 7, página 106, se describen los sistemas de 
desinfección de agujas y artículos desechables (puntas de pipeta de 
microtitulación, servilletas de papel y tubos de plástico para pruebas 
microbiológicas o clasificación de sangre). 

Las normas básicas de seguridad son sencillas. Las áreas de 
laboratorio y donación se deben mantener escrupulosamente 
limpias y sin rastros de sangre. En el laboratorio. el personal usará 
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batas protectoras que se quitará antes de salir de él. Las 
precauciones de índole general son: 

• En el laboratorio no se podrá comer, beber, fumar ni aplicarse 
cosméticos. El pipeteo bucal está prohibido. 

• Cualquier desgarro de la piel (corte, pinchazo, herida o erupción 
se mantendrá cubierto con un apósito impermeable o, si es en la 
mano, con un guante de goma (o ambas cosas). 

• Como el mayor riesgo de infección proviene de las heridas por 
punción sufridas en el laboratorio, a todas esas heridas se las hará 
sangrar abundantemente debajo del grifo para que el agua 
arrastre el material infectante. El accidente se notificará de 
inmediato al supervisor para que resuelva sobre el tratamiento 
profiláctico adecuado. 

• Las salpicaduras de sangre, suero o plasma sobre el rostro son 
también peligrosas; siempre habrá a mano baños oculares para 
el caso de que afecten a los ojos. Llegado el caso, también se 
deberán lavar con agua abundante la nariz, los labios y la boca. 
El incidente también se notificará enseguida al supervisor. 

• Siempre que un empleado haya estado expuesto a sangre por 
un corte de la piel o por salpicadura sobre el rostro se deberá 
identificar el origen de la sangre. Los resultados de las pruebas 
de detección de AgsHB y anticuerpos anti-VIH indicarán el 
grado de riesgo. Por ejemplo, si la sangre salpicada es AgsHB
positiva está totalmente indicada la administración profiláctica de 
inmunoglobulina anti-VHB, a menos que se sepa que la persona 
expuesta es inmune. 

• Si se sospecha que se ha roto un tubo o se ha salido una bolsa 
durante la centrifugación, se desconectará el motor del aparato 
pero no se levantará la tapa hasta pasados 30 minutos. Cuando la 
fuga o la rotura se descubren después del ciclo al levantar la tapa, 
ésta se volverá a cerrar inmediatamente y también se esperará 
30 minutos. El cascote de vidrio se sacará con tenazas, y los 
fragmentos, los tubos rotos, los cubos y el rotor se dejarán toda 
la noche en una solución de gll!tara,ldehído (véase lo que 
antecede). Para todas esas operaciones se usarán guantes de 
goma corrientes. La centrifugadora se lavará con desinfectante 
y se dejará secar. El rotor y los cubos, una vez desinfectados, 
se lavarán con agua y se dejarán secar antes de reinstalarlos. 

• Se adoptarán precauciones especiales en las áreas de lavado 
porque en ellas hay un gran riesgo de heridas con vidrios rotos 
manchados de sangre. Para evitar infecciones es indispensable 
instruir bien al personal que trabaja en esas áreas. El equipo 
desechable no se debe reutilizar. 
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ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SANGRE 
Y PRODUCTOS SANGUINEOS 

Antes de despachar sangre o productos sanguíneos es preciso 
inspeccionarlos cuidadosamente para ver si hay signos de hemolisis 
en el plasma o decoloración de los eritrocitos. La sangre y sus 
componentes se deben transportar a una temperatura que se 
aproxime en lo posible a la recomendada para el producto de que se 
trate y al llegar a su punto de destino se los debe almacenar 
inmediatamente en las condiciones prescritas. los productos que 
contengan eritrocitos deben estar a entre +2 oC y + 10 oC, y los 
que contengan plaquetas a entre +22 oC y +24 oC Los productos 
bajo congelación se deben transportar en ese estado y administrar 
en cuanto sean descongelados. Si la transfusión se retrasa habrá 

<-

que mantenerlos a menos de 4 oC. 
La sangre y sus componentes se deben entregar lo antes posible, 

incl1;lso al centro de transfusión cuando se trata de sangre fresca 
recién donada, ya que los retrasos en esa fase podrían mermar la 
actividad de componentes lábiles, como es el factor VIII de 
coagulación. Después de la toma. la sangre se debe enfriar cuanto 
antes a 4 oC y transportar a esa temperatura~ a menos que se destine 
a la producción de plaquetas porque entonces no debe bajar de 
20 oC hasta la separación de esas células. 

La temperatura de cada recipiente se verificará a la llegada para 
cerciorarse de que se ha mantenido dentro de los límites indicados. 
También se verificará si los componentes bajo congelación siguen en 
ese estado. 

ADMINISTRACION DE SANGRE EN LA CABECERA 
DEL ENFERMO (véase también el capítulo 9) 

La sangre y los productos sanguíneos que salgan del laboratorio irán 
acompañados de documentación completa; desde el punto de 
expedición hasta el de destino, que puede ser la sala de hospital o el 
quirófano, la documentación sólo será manipulada por personal 
autorizado. Antes de la transfusión. el médico ° la enfermera se 
cerciorará de que los grupos ABO y Rh(D) coinciden con los del 
paciente y verán si la identidad personal y el número de historia 
clínica del rótulo de compatibilidad corresponden a los del paciente. 

Para mayor segundad. si el enfermo está consciente deberá 
confirmar su nombre. dirección y fecha de nacimiento~ si no lo está, 
los detalles se comprobarán en la muñequera del enfermo yen la 
gráfica de tratamiento. 
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SISTEMA DE NOTIFICACION DE ERRORES 

Todos los errores que se cometan deberán de ser investigados y 
notificados sin reservas al comité de transfusión del hospital para 
que los discuta y tome las medidas oportunas (véase el capítulo 9). 
Ello servirá de lección para evitar nuevos errores. 

PROGRAMAS DE CAPACITACION 

Es importante capacitar bien al personal para conseguir buenas 
prácticas dc trabajo; el primer requisito es disponer de un título 
profesional. Las pruebas de compatibilidad sólo estarán a cargo de 
personal autorizado. La formación básica se debe completar con un 
adiestramiento práctico en cada trabajo de laboratorio. 

La seguridad del paciente depende en gran parte de hi exactitud 
en los sectores de serología y microbiología pero también de las 
prácticas más generales de laboratorio: éstas deben estar concebidas 
de manera que se eviten los errores de manipulación y las 
posibilidades de confundir las muestras. El máximo responsable del 
laboratorio de transfusión debe colaborar con el personal clínico 
para conseguir que se sigan los procedimientos prescritos en la toma 
de muestras y la administración de sangre. En el laboratorio debc 
haber también disciplina en cuanto al cumplimiento de las 
instrucciones de operación. La supervisión se encomendará 
exclusivamente a personal directivo con cinco años por lo menos de 
experiencia en transfusión. 

Los trabajos de investigación y desarrollo son una parte esencial 
de los programas de capacitación, ya que contribuyen a despertar el 
interés por la mejora de la~ técnicas y procedimientos (por ejemplo 
la evaluación de nuevos reactivos y métodos, y la informatización). 

AUTOMATIZACION E INFORMATIZACION 

La automatización y la informatización pueden contribuir mucho a 
evitar los errores en el laboratorio. Las máquinas de detemlinación 
dc grupo sanguíneo son caras pero permiten la identificación fiable 
dc las muestras. la lectura Ob¡eliva de resultados en las reacciones 
y la interpretación de éstas según criterios coherentt:s y lógicos. 
Como los resultados que aportan no están sesgados por las ideas del 
operador, se evitan ciertos errores frecuentes en los laboratorios. 
Los grupos sanguíneos se pueden cotejar fácilmente con los ya 
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registrados para e/ mismo donante o enfermo. El análisis de las 
discrepancias de resultados obtenidos con presuntas muestras del 
mismo paciente puede arrojar mucha luz sobre la fiabilidad de los 
métodos de identificación. El uso de ordenadores en los bancos de 
sangre de hospital mejorará mucho la calidad del trabajo y, al exigir 
cierto grado de disciplina en e/laboratorio, puede considerarse 
parte del programa de garantía de la calidad. Otra aplicación útil de 
la informática es el control de las fechas de caducidad y las 
temperaturas. y la confirmación de las señales de alarma de 
incubadoras y refrigeradoras. 

CONCLUSIONES 

Para una buena práctica de la transfusión de sangre se precisan 
controles en serie de la calidad que revelen las deficiencias de cada 
proceso. Un programa de garantía de la calidad no es una simple 
vigilancia pasiva; para ser eficaz habrá de comprender acciones 
positivas y debidamente orientadas. 
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Capítulo 9 
USOS clínicos de la sangre 
y los productos sanguíneos 

INTRODUCCION 

La sangre y los productos sanguíneos sólo se deben prescribir 
cuando no sea posible otro tratamiento menos peligroso o cuando 
los beneficios de la transfusión compensen los riesgos que ésta 
entraña. Así. aunque este capítulo versa sobre las indicaciones de 
la sangre entera y los productos sanguíneos, empieza por un breve 
examen del uso de expansores del plasma en los pacientes que 
presentan una fuerte pérdida de sangre. Se indican además las 
complicaciones de la transfusión y las formas de prevenirlas. 

EXPANSORESDELPLASMA 

En el tratamiento de personas sanas que han perdido menos del 
25% de su sangre es más importante restaurar el volumen de ésta 
que restaurar los eritroc1ros. Eso se puede conseguir fácilmente con 
cristaloides (solución salina y lactato de Ringer), coloides sintéticos 
(gelatina, dextrano o almidón hidroxietilo) y albúmina. 

Debido a su pequeño volumen molecular, los cristaloides se 
difunden rápidamente por los espacios intersticiales. Su efecto 
es de nreve duración y la cantidad administrada debe ser el doble 
o el triple de la sangre perdida. Por ello, conVIene optar por la 
administración de coloides cuando se calcula que la pérdida de 
sangre excede dcl15% del volumen total de ésta. 

Los coloides tienen mayor volumen molecular que los 
cristaloides, permanecen más tiempo en el torrente circulatorio y 
ejercen una presión oncótÍCa apreciable. En consecuencia, son más 
eficaces que los cristaloides para restaurar y mantener el nivel de 
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pla~ma y, aunque resultan más caros, se los dehe usar en casos no 
muy graves de hipovolemia. 

Los coloides sintéticos más usados son las gelatinas (por ejemplo 
la succinilada y la ligada a la urea), el dextrano 70 y el almidón 
hIliroxietilo. Las gelatinas y el dextrano son más baratos que el 
almidón. Por comparación con el dextrano, las gelatinas tienen 
menos efectos secundarios. Por ejemplo. no alteran los mecanismos 
hemostáticos y presentan menos riesgo de sohrecarga circulatoria 
que otros coloides sintéticos. Se han notificado reacciones 
anafilácticas en asociación con esas sustancias pero son raras. Las 
dificultades para la clasificación o el cruce de la sangre causadas por 
la agregación de los eritrocitos se evitan tomando las muestras antes 
de transfundir los coloides. 

La albúmina es un sucedáneo eficaz del plasma pero hay que 
pasteurizarla durante su preparación para eliminar el riesgo de 
infecciones por el VIH. el virus de la hepatitis B, el de la hepatitis 
ni A nI B. Y otros agentes transmisihles por la sangre. Lo malo es 
que su elevado costo Impide usarla en muchos países. 

Los CrIstaloides y los coloides han sido eficaces para el 
tratamiento de casos agudos de pérdida de sangre. A menudo 
permiten evitar la transfusión sanguínea y los riesgos que ésta 
conlleva. Además, no es raro que haya dificullades para conseguir 
sangre, sobre todo en las urgencias, y tanto la obtención como la 
preparación de la sangre son complejas y onerosas, 

Para información suplementaria ~obre este tema puede 
consultarse el documento inédito dc la OMS Use of plas rna 
sllhstitutes ami plasma in developing countries, citado en la lista 
de bibliografía selecta que figura al final de este libro. 

INDICACIONES DE LA SANGRE Y LOS PRODUCTOS 
SANGUJNEOS 

Lo Ideal es que el paciente reciba sólo los productos sanguíneos que 
realmente eXIJa su tratamiento. Ese ideal está fuera del alcance de 
muchos países, debido a falta de recursos. lo que hace que a todos, 
o casi todos, los pacientes se les administre sangre entera. 

U n banco de sangre que disponga de una centrifugadora 
refrigerada podrá preparar entrocltos, plasma y plaquetas. Incluso 
si no dispone de ese aparato, puede separar los eritrocitos del 
plasma por sedimentación en el refrigerador donde se guarda la 
sangre. TambIén es posible preparar cnoprecipitado, si el banco 
tiene un congelador potente o si dispone de dióxido de carbono 
sólido (<<hielo seco»). 
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Las bolsas de plástico ofrecen varias ventajas sobre los frascos de 
vidrio para la preparación de productos sanguíneos. Los sistemas 
cerrados multibolsas (con dos, tres o cuatro) son más caros pero 
resultan preferibles porque con ellos se reduce el riesgo de 
contaminación bacteriana durante la preparación. Huelga decir que 
cada servicio de transfusiones tendrá que optar por una solución u 
otra basándose en un análisis minucioso de sus necesidades y sus 
recursos. En el capítulo 7 se indican el equipo y los materiales 
necesarios para preparar componentes sanguíneos y en el capítulo 8 
se trata del control de la calidad. 

Sólo unos pocos países cuentan con las instalaciones de 
fraccionamiento del plasma necesarias para preparar albúmina y 
fracción proteínica, concentrados de factores de coagulación como 
el factor VIII y el complejo factor IX. inmunoglobulinas y otros 
productos, por ejemplo antitrombína In y enzimas. Por ello. 
muchos países importan esos elementos y otros envían el plasma al 
extranjero para que se los preparen (véase el capítulo 1). 

En esta sección se dan indicaciones sobre el uso de sangre 
entera. eritrocitos, plasma, plaquetas, crioprecipitado, concentrado 
de factor VIII. complejo factor IX, albúmina e inmunoglobulinas. 

Sangre entera 

Como ya se ha indicado, la restauración del volumen de sangre 
suele ser más importante que la restitución de eritrocitos en los 
casos agudos de pérdida de sangre. En esas circunstancias se pueden 
u~ar cristaloides o coloides para reducir la necesidad de transfusión 
de sangre entera. Ahora bien, sí hay riesgo de anoxia o si ésta se 
produce harán falta también eritrocitos y entonces procederá 
tran~fundir sangre entera. El riesgo de anoxia es mucho mayor 
cuando la pérdida de sangre excede del 25% de su volumen total 
y más aún cuando la hemorragia no ha sido detenida. En muchos 
países, las causas más frecuentes de hemorragia grave son las 
complicaciones obstétncas y el trauma agudo. 

Concentrados de eritrocitos 

Los eritrocitos se obtienen de la sangre entera por centrifugación o 
por sedimentación. Con un sistema cerrado multibolsa, el tiempo de 
conservación de los eritrocitos dependerá del anticoagulante usado 
al tomar la sangre (véase la página 37). En cambio, cuando la 
sangre se deposita en una sola bolsa su esterilidad desaparecerá 
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durante la preparación de los eritrocitos. que deberán, por tanto, 
ser transfundidos en las 24 horas siguientes. 

Algunos sistemas multibolsa contienen aditivos que nutren 
eficazmente a los eritrocitos, con lo que su periodo de conservación 
llegará hasta 7 semanas. Los más frecuentes de esos aditivos 
contienen solución salina, adenina, dextrosa y manitol. Hay que 
incorporarlos dentro de las 24 horas siguientes a la obtención de 
los concentrados por centrifugación, que se mezclarán con un 
antícoagulante como sería el citrato-fosfato-dextrosa. Esas 
suspensiones de eritrocitos son más fáciles de administrar que los 
concentrados. Además. el uso de soluciones de aditivos deja más 
plasma disponible para fraccionamiento. Sin embargo, el costo de 
los sistemas que llevan esas soluciones ha impedido su uso en 
algunos países. 

Cuando no se dispone de una centrifugadora refrigerada los 
eritrocitos se pueden conseguir dejando sedimentar la sangre en el 
refrigerador y separando entonces el plasma. Si tampoco eso es 
posible y el paciente sólo puede recibir eritrocitos se dejarán 
sedimentar las células durante la transfusión y ésta se interrumpirá 
cuando la interfa~e entre las células y el plasma llegue al orificio de 
salida. 

Los eritrocitos están indicados para corrección de la hipoxia 
en los casos de anemia crónica (por ejemplo anemia hemolítica, 
anemia aplásica y anemia derivada de infecciones crónicas. de 
tumores o de trastornos inflamatorios crónicos). Ahora bien, 
es importante centrar la atención en el paciente y no en la 
concentración de hemoglobina; la mayoría de los enfermos se 
adaptan bien a la anemia crónica y sólo necesitan transfusión 
cuando la hipoxia es lo bastante aguda como para causar síntomas. 
Así, los casos de anemIa hemolítica incurable. como la 
drepanocítíca, no requerirán transfusión cuando se mantienen 
estables, sino sólo durante las crisis aplásicas o las de secuestro 
esplénico, cuando los niveles de hemoglobma descienden 
bruscamente. Además. en general no se deben hacer 
transfusiones cuando el tratamiento de la causa subyacente 
puede corregir la anemia o atenuarla de manera significati\ a. 
Por ejemplo, las transfUslOne" no están indicadas contra las 
anemias nutricionale~ porque ésta" responderán al hematímco 
adecuado. 

El volumen de sangre en las anemias nutricionales es normal o 
incluso superior al normal. La sangre entera está contraindicada 
en esos casos porque el plasma, que es innecesario, aumenta la 
cantidad de líquido transfundido y, con el1o, el riesgo de sobrecarga 
circulatoria. Los eritrocitos se deben administrar lentamente 
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(1 ml/kg por hora) a fin de reducir ese riesgo y en ciertos casos 
habrá que administrar también diuréticos. 

Las suspensiones de eritrocitos en un tercio de su volumen de 
plasma (<<eritrocitos concentrados») que tengan menos de 5 días se 
usan para la exanguinotransfusión de recién nacidos a fin de evitar 
la hiperkaliemia y la afinidad reforzada al oxigeno, fenómenos éstos 
asociados con las bajas concentraciones de 2.3-difosfoglicerato en la 
sangre «más vieja». Los eritrocitos para casos de enfermedad renal 
o hepática avanzada deben tener menos de 5 días y, de preferencia, 
se prepararán en suspensión con soluciones de aditivos. 

Los concentrados pobres en leucocitos, que contienen como 
mínimo el 70% de los eritrocitos originales pero menos del 70% 
de los leucocitos. están indicados para casos de reacción febril 
reiterada a los anticuerpos leucocitarios. Esos concentrados se 
pueden preparar por diversos métodos de centrifugación, por medio 
de filtros de microagregados o por congelación y desglicerolización 
de eritrocitos. La centrifugación puede ser inversa, doble, o de 
~uspensiones en solución salina, y es practicable en cualquier 
banco de sangre que dIsponga de centrifugadora refrigerada. La 
separación de leucocitos es más completa mediante lavado pero el 
proceso lleva más tiempo. 

La eficacia in vivo de la sangre entera o de los eritrocitos se 
determinará midiendo el cambio de la concentración de 
hemoglobina después de la transfusión. Por cada unidad de sangre 
entera o eritrocitos administrada, el nivel de hemoglobina deberá 
subir en 1 g/dI. 

Plaquetas 

La mejor forma de administrar plaquetas es en concentrado, dada la 
gran cantidad de plasma rico en plaquetas que sería necesaria para 
conseguir el mismo efecto. Se prepara el concentrado mediante 
centrifugación suave de sangre entera, decantación del plasma 
sobrenadan te rico en plaquetas y centrifugación fuerte de éste. Se 
saca la mayor parte del sobrenadante pobre en plaquetas y se dejan 
50 70 mi para resuspensión del poso de plaquetas. La resuspensión 
se demora 2 horas para reducir el riesgo de agregación de las plaquetas. 

La sangre para preparación de concentrados de plaquetas se 
mantendrá a 22 2 oC. La separación del plasma rico en plaquetas 
se efectuará en las 6 horas siguientes a la toma de la sangre y las dos 
centrifugaciones se harán a 22 ± 2 oC (no a 4 OC). 

Las plaquetas se pueden conservar hasta 72 horas a 22 oc o hasta 
7 días si se guardan en los recipientes de plástico aprobados para ese 
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fin; durante ese tiempo se las agitará suavemente. Su movilidad y su 
función se conservan mejor a 22 oC que a 4 oC. El cruce ABO de las 
plaquetas no es necesario, pero se debe extraer la mayor parte del 
plasma de la sangre donada si el concentrado de plaquetas contiene 
anticuerpos ABO incompatibles con los eritrocitos del receptor. Los 
receptores Rh(D)-negativos, especialmente las mujeres que aún no 
han llegado a la menopausia, deben recibir plaquetas de donantes 
Rh(D)-negativos. Esa norma se puede pasar por alto en los casos 
muy urgentes pero entonces hay que administrar inmunoglobulína 
anti-Rh(D} para prevenir la inmunización. 

Las plaquetas pueden estar indicadas en los caso~ de 
trombocitopenia o de trastornos cualitativos de ese componente 
sanguíneo. En la trombocitopenia es importante tratar al enfermo y 
no limitarse a corregir el recuento de plaquetas. El tratamiento con 
éstas está claramente indicado en la trombocitopenia aguda cuando 
hayo puede haber hemorragias graves. y particularmente cuando 
el trastorno se debe a la producción deficiente de trombocitos 
(por ejemplo en la leucemia aguda o después de quimioterapia 
cltotóxica). En esas circunstancIas. el recuento de plaquetas suele 
arrojar menos de 20 x 10"/litro pero el riesgo de hemorragia es 
variable y posiblemente dependa de la función de las plaquetas. 
La necesidad de éstas es mayor en los pacientes febriles y en los 
sépticos. La transfusión de plaquetas tiene una eficacia limitada y 
pasajera, por lo que está contraindicada cuando la trombocitopema 
se debe a un aumento de la destrucción (por ejemplo en la 
trombocitopenia inmune y la coagulación intravascular difusa). 

La eficacia in vivo de los concentrados de plaquetas ~e puede 
determinar mediante observación de su efecto en una sangría o 
recuento de plaquetas postransfusión. un adulto puede haber un 
aumento de entre 5 x 1{)4 Y 10 x 10l/fIitro por cada unidad de sangre 
usada para obtener el concentrado de plaquetas. En la práctica 
el aumento suele ser menor, sobre todo en los casos febriles de 
infección, esplenomegalia o coagulación intravascular difusa, o de 
pérdida fuerte de sangre. 

Los pacientes dejan de reaccionar a la infusión repetida de 
plaquetas. debido a la formación de aloanticuerpos que dificultan la 
supervivencia de aquéllas. Es importante no olvidar eso cuando se 
considera la transfusión de plaquetas. por eJemplo en lo'i casos de 
anemia aplásica. 

Plasma y fracciones de plasma 

El plasma pobre en plaquetas se obtiene de la sangre entcra o 
también mediantc centrifugación fuerte durante la preparación de 
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concentrado a partir de plasma rico en plaquetas. El plasma pobre 
en plaquetas se ha venido usando como expansor del volumen del 
plasma en los casos de hemorragia aguda y quemadura. Vistos 
los riesgos que entraña el empleo de productos sanguíneos. es 
preferible el tratamiento con albúmina o con coloides sintéticos. 

El plasma fresco congelado o el criosobrenadante (véase lo que 
sigue) se necesitará cuando no se disponga de concentrados de 
factores de coagulación específicos o cuando dichos concentrados 
no se deban usar (por ejemplo en el tratamiento de casos con 
deficiencias múltiples de factor de coagulación). Sm embargo. el 
crlosobrenadante no puede reemplazar a factores de coagulación 
lábiles. como son el factor V o el VIII. 

Crioprecipitado 

El crioprecipitado se prepara congelando rápidamente plasma en 
las ó horas siguientes a la toma de sangre. usando un refrigerador 
mecánico que alcance 60 o un baño de etanol y hielo seco. 
Luego se descongela lentamente a 2 oC y el precipitado se 
separa por centrifugación. Se extrae la mayor parte del plasma 
sobrenadanre (criosobrenadante) y se dejan sólo 10-15 mI en los 
que se disuelve el crioprecipitado 

El crioprecípitado es rico en factor VIII y fibrinógeno yes 
utilizado para tratamiento restitutivo en los casos de hemofilia A 
(mcluso los de hemorragía fuerte o los que requieren cirugía 
mayor). los de enfermedad de von Willehrand y los de coagulación 
intravascular difusa 

En el crioprecipitado. los componentes del factor VIII con alto 
pe~o molecular son esenciales para el tratamiento restitutivo eficaz 
de la enfermedad de \'on Willebrand: algunas preparaciones de 
concentrado de factor VIlI no llevan esos componentes. El 
crioprecipitado es un recurso útil en 10:-' palses en desarrollo porque 
se puede preparar fáCIlmente y a costo relativamente bajo si se 
dispone del eqUIpo necesario. y se puede conservar hasta un año a 
temperaturas que no pasen de 30 ,)C. 

COl1u!flfrado') de lactvr VI 1I 

Lo,", concentrado~ de factor VIII se preparan por fracclonamiento 
del pla"ma. En el Cuadro 3 se indican alguna ... de "us ventajas e 
1I1comenientes por ¡;omparación con el críopreClpltado. 

Comp/qo protrombillll 

Los concentrados de complejo protrombina "on ricos en factores 11, 
VIL IX. Y X. por lo que pueden ser útiles para el tratamiento de 
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casos de deficiencia de uno o varios de esos factores. También 
existen concentrados de factor IX. 

Cuadro 3. Ventajas e inconvenientes del crioprecipitado y del concentrado 
de factor VIII 

Producto Ventajas Inconvenientes 
----.-----------------------------------------------------
Cnoprecipitado Fácil de preparar 

Costo relativamente bajo 
Puede prepararse en la 
mayoría de Jos países 
Posibilidad de suminIstro 
casi ilimitado 

DOSLflcaClón imprevisible 
RendimIento desigual 
Poco apto para uso 
doméstico o en viajes 
Frecuencia de reacciones 
alérgicas 
Los procedimIentos de 
inactivacíón vínca son 
raros 

Concentrado 
de factor VIII 

Apto para uso doméstico o en Elevado costo 
viajes Suminlstro limitado 
DeterminaCión exacta de dosIs 
Puede hacerse casI totalmente 
Inocuo por: 
- mactlvaClón vírica 
- buena pUrificación 
Efectos secundariOS raros 

Albúmina y fracción proteínica del plasma 

La albúmina y la fracción proteínica del plasma suelen encontrarse a 
concentraciones de 4 g/dl- 25 g/dI. Están principalmente indicadas 
para el tratamiento de casos de hipovolemia debida a quemaduras o 
hemorragias. Su costo las pone fuera del alcance de muchos países~ 
los coloides sintétIcos son una buena alternativa para el tratamiento 
de la hemorragia. También puede usarse plasma criosobrenadante 
pero éste, contrariamente a la albúmina, conlleva el riesgo de 
transmisión de agentes infecciosos como el VIII. el virus de la 
hepatitis B y el de la hepatitis ni A ni B. 

Las soluciones de albúmina se deben administrar con 
precaución. En particular. las soluciones más concentradas se 
pueden dar a pacientes deshidratados, sólo a condición de que se 
administren otros líquidos al mismo tiempo. 

Preparaciones de inmunoglobulina 

Las preparaciones de ínmunoglobulina pueden proceder de 
combinaciones de plasma obtenido de adultos normales. Están 
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compuesta~ de IgG y sirven como tratamiento restitutivo en casos 
de hipogammaglobulinemia primaria. Ese tratamiento se ha visto 
facilitado durante el último decenio por la disponibilidad de 
preparaciones intravenosas que no causan reacciones anafilácticas. 
Las preparaciones combinadas se han utilizado también para 
conferir inmunidad pasiva contra el sarampión y la hepatitis vírica 
A. Las preparaciones de inmunoglobulina que contienen IgA están 
contraindicadas en las personas que padecen deficiencia de ese 
elemento que tengan anticuerpos contra él. 

Ultimamente se ha demostrado que las inmunoglobulinas 
administradas por vía intravenosa son eficaces para el tratamiento 
de la trombocitopenia y la anemia hemolítica autoinmunes. Sin 
embargo. están todavía por aclarar las indicaciones de ese 
tratamIento en relación con las de los regímenes terapéuticos 
establecidos (por ejemplo. los corticosteroides). 

Algunos informes recientes sobre casos de hepatitis consecutiva 
a la admlOistración intravenosa de inmunoglobinas impusieron un 
nuevo análisis de la inocuidad de éstas. Ahora está generalmente 
admitido que el VIH. la hepatitis vírica B y la hepatitis ni A ni B no 
se transmiten por la inyección de inmunoglobulinas cuando para la 
preparación de éstas se siguen los procedimientos recomendados 
por la OMS. 

Las preparaciones de inmunoglobulina también se obtienen a 
partir de plasma extraído por plasmaféresis de voluntarios recién 
inmunizados o de enfermos convalecientes. Entre ellas están la 
inmunoglobina Rh y las preparaciones usadas para la inmunización 
pasiva contra el tétanos. la hepatitis vírica B. la rabia y el herpes 
zóster. 

La ínmunoglobulina anti- Rh se usa para prevenir la 
sensibilización de sujetos Rh(D)-negativos expuesto a sangre 
Rh(D )-positiva. Está. por tanto. indicada cuando una mujer 
Rh(D)-negativa tiene un hijo Rh(D)-positivo o después de abortos 
o embarazos ectópicos de mujeres Rh(D)-negativas. También se 
debe administrar a los sujetos Rh(D)-negativos cuando reciben 
sangre Rh(D)-positiva. 

La inmunoglobulina contra la hepatitis B está recomendada para 
las personas que hayan SIdo expuestas al virus a causa de pinchazos 
con ohjetos contaminados por material AgsHB-positi\o (por 
ejemplo plasma o sangre) o expuestas por vía oral. oftálmica o 
sexual. así como también para los neonatos de madre::. AgsHB
positivas. En e~as situaciones también está a veces indicada la 
vacuna contra la hepatitis B. 

La profilaxis pasiva contra el tétanos se recomienda para los 
sujetos no inmunizados. o cuyo estado inmunológico se desconoce. 
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que han sufrido lesiones o mordeduras de animales. También está 
indicada la administración de anatoxína tetánica. Además, la 
inmunoglobina se usa en los casos declarados de tétanos, junto con 
antibióticos y tratamientos apropiados para las heridas. 

La inmunoprofilaxis de la rabia está indicada a raíz de 
mordeduras de animales, cuando no se puede excluir el riesgo de la 
enfermedad. También se recomienda tras la exposición a animales 
rabiosos o sospechosos de rabia, aunque la persona expuesta no 
haya sufrido mordeduras. 

Hay indicación primaria para la ínmunoglobulina contra la 
varicela-zóster cuando un sujeto inmunocomprometido susceptible 
sufre exposición al herpesvirus humano 3 (alfa). Los casos típicos 
son de lactantes cuyas madres manifiestan varicela en los 5 días 
siguientes al parto, niños o adultos con inmunosupresión y mujeres 
gestantes. 

ADMINISTRACION DE PRODUCTOS SANGUINEOS 

A médicos, enfermeras y técnicos les incumbe la responsabilidad 
especial de asegurarse de que las muestras de sangre enviadas para 
clasificación y cruce estén cabal y correctamente rotuladas y de que 
los receptores estén bien identificados antes de empezar las 
transfusiones. En muchos casos, las reacciones adversas a la 
transfusión de eritrocitos se deben a errores de manipulación. 

Tanto la sangre como los productos sanguíneos se deben 
examinar detenidamente antes de la transfusión para detectar 
anomalías, hemolisis, infección o fugas de la bolsa, que los harían 
inutllizables. En la mayoría de los casos la sangre entera y los 
concentrados de eritrocitos se pueden admínístrar directamente del 
refrigerador~ si se trata de grandes cantidades es preciso un suave 
calentamiento. pero sólo de la sangre que pasa por el tubo de 
infusión. La umdad entera no se debe calentar. 

La sangre sólo se debe sacar del banco cuando se la necesite y 
sólo se deberá guardar en refrigeradores con temperatura 
rigurosamente controlada (véase el capítulo 7, páginas 88-90). 

Es peligroso sacar sangre del banco y volver a meterla sin usar 
para que siga almacenada; es posible que en el intervalo no se la 
haya mantenido en buenas condicione:,. 

La sangre y sus componentes se deben transfundir haciéndolos 
pasar por filtros estándar para ese menester (tamaño de poro, 
170-260 ¡..tm) que retienen los coágulos y otras partículas sólidas. 
En general no se deben usar aparatos de infusión destinados a Olros 
líquidos. Algunos de éstos, como la dextrosa en agua al 5%. pueden 

142 



Usos clínico<; de la sangre y los productos sanguíneos 

causar hemolisis y otros, como el lactato de Ringer, pueden 
provocar coagulación debida a los iones de calcio que contiene. En 
cambio, el cloruro sódico (9,0 g/litro: 0,15 mol/litro) es adecuado 
para lavar los dispositi\"os de infusión. 

La sangre entera y los concentrados de eritrocitos se deben 
administrar lentamente. al menos durante los 30 primeros minutos, 
vigilando al mismo tiempo al receptor por si presenta signos de 
reacción. Antes de empezar la transfUSión se registrarán su pulso, 
temperatura, presión sanguínea y frecuencia respiratoria, y esas 
determinaciones se volverán a hacer a los 10 y a los 30 minutos de 
comenzar y luego cada 2 horas. La cantidad transfundida y la 
velocidad de transfusión se ajustarán al volumen de sangre del 
receptor para prevenir la sobrecarga circulatoria. Sin embargo, 
algunos componentes sanguíneos, como el crioprecipitado, el 
concentrado de factor VIII y las plaquetas, se deben administrar 
rápidamente. 

Se anotarán la hora de comienzo de la operación y la cantidad 
administrada de cada componente. Cada dos horas. hasta que 
termine la transfusión. se tomarán el pulso. la temperatura. la 
presión sanguínea y la frecuencia respiratoria. Al terminar se 
mantendrá al receptor en observación durante 1 hora por lo menos 
para ver si acusa reacciones adversas; además. se harán las 
determinaciones apropiadas (nivel de hemoglobina, recuento de 
plaquetas. etc.) para saber la eficacia de cada producto 
administrado. También es una buena práctica comprobar si ha 
habido secuelas adversas como sería la transfusión de algún agente 
mfeccioso. 

Si se sospecha que hay una reacción hemolítica, habrá que 
detener la transfusión mmediatamente. Se prepara una gráfica de 
equilibrio de líquidos: se registra el color de todas las muestras de 
orina. En el capítulo 8 (páginas 82-83) se indican las muestras que 
hay que obtener y las investigaciones que conviene efectuar. 
Siempre se deben notificar al laboratorio las reacciones adversas y 
éstas se deben investigar para conocer sus causas. 

RIESGOS DE LA TRANSFUSION DE SANGRE 

Los riesgos de la transfusión de sangre se pueden dividir en dos 
grupo,,: inmunológico~ y no inmunológicos. 

Complicaciones inmunológicas 

Las comphcaciones inmunológicas de la transfusión de sangre 
pueden provenir de la incompatibilidad de eritrocitos, leucocitos 
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o plaquetas. o de reacciones alérgicas a los componentes 
del plasma. 

Las manifestaciones de la incompatibilidad de los eritrocitos son 
la hemolisis introvascular aguda (generalmente asociada con 
incompatibilidad en el sistema ABO) y la hemolisis extravascular, 
que suele deberse a la incompatibilidad Rh. En algunos casos la 
hemolisis extravascular no se manifiesta hasta dos semanas después 
de la transfusión. 

Las reaeciones hemolíticas se deben frecuentemente a errores de 
manipulación en el hospltal o en el laboratorio. Ya se han señalado 
los métodos para reducir el riesgo de errores de esa índole 
(páginas 142-143). En el laboratorio hay que proceder con 
meticulosidad en la rotulación de las muestras y en el registro de 
datos, como parte de la garantía de calídad del banco de sangre. 

Las reacciones hemolíticas a la transfusión también pueden 
provenir de errores técnicos o del uso de métodos inapropiados. 
U n ejemplo de estos últImos es el cruce de la sangre mezclando 
simplemente las células del donante y el suero del receptor en 
un portaobjetos a la temperatura ambiente. En el capítulo 6 se 
indican los métodos recomendados para clasificación y cruce de la 
sangre. 

Una tercera causa de reacción hemoHtica es la transfusión de 
sangre entera o plasma del grupo O a receptores de los grupos A, B 
o AB. Eso suele provenir del uso indiscriminado de sangre entera 
del grupo O que no ha sido objeto de análisis determinatívo de la 
titulaCIón de anticuerpos antí-A o antl-B, y puede evitarse usando 
como «sangre de donante universal» sólo unidades del grupo O que 
hayan sido analizadas y certificadas por el banco como idóneas para 
ese fin. Eso será superfluo en los servicios donde los eritrocitos se 
suspenden siempre en soluciones de aditivos; también puede 
evitarse el problema usando cristaloides, coloides o ambas cosas 
para estabilizar al paciente mientras se procede a la clasificación y el 
cruce de la sangre. 

La incompatibilidad de leucocitos y de plaquetas puede causar 
fiebre, y ]a primera también infiltrados pulmonares y síntomas como 
disnea. tos seca y dolor en el pecho. Esos episodios serán más raros 
si se usa sangre pobre en leucocitos. 

La causa de las reacciones alérgicas puede ser la interacción de 
los anticuerpos que ya tenga el paciente con los alergenos 
transfundidos, o la transferencia pasiva de anticuerpos en la 
sangre del donante. riesgo se puede mitigar indagando si el 
donante tiene una historia de reacciones alérgicas. Cuando éstas 
se producen hay que administrar antihistaminas durante la 
transfusión 
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La fiebre es a veces signo de alguna complicación de la 
transfusión, por ejemplo alergia, incompatibilidad de eritrocitos, 
leucocitos o plaquetas, o infección. Las leucoaglutininas son 
probablemente la causa más común de fiebre. aunque muy a 
menudo no puede descubrirse su origen. Puede manifestarse 
durante la transfusión o hasta 24 horas más tarde. 

Complicaciones no inmunológicas 

Las complicaciones no inmunológicas de la transfusión sanguínea 
comprenden la transmisión de agentes infecciosos y la sobrecarga 
circulatoria en las transfusiones masivas. 

En el capítulo 4 se indican las medidas para reducir el riesgo de 
transmisión de agentes infecciosos por la sangre. Los productos 
sanguíneos que parecen entrañar poco o ningún riesgo de . 
transmisión del VIH, la hepatitis vírica B y la hepatitis ni A ni B son 
la albúmina y las inmunoglobulinas. En cambio, esas infecciones 
son transmisibles por la sangre entera, los eritrocitos, las plaquetas 
y el crioprecipltado. Hay que recalcar, pues, que la sangre y sus 
productos sólo se deben transfundir o administrar cuando estén 
claramente rotuJados y cuando no haya otras alternativas más 
seguras. 

La contaminación bacteriana durante la toma o el tratamiento 
de la sangre puede luego ser causa de septicemias. Ese riesgo es 
insignificante en los servicios donde se usan bolsas de plástico en 
lugar de frascos de vidrio para la sangre, y más aún cuando para la 
preparación de productos sanguíneos se emplean sistemas cerrados 
multibolsa. Ahora bien. incluso en esas condiciones puede haber 
casos de contaminación: éstos se deberán en general a una 
minúscula rotura de la bolsa de plástICO, más probable si ésta ha 
estado congelada. Por ello. antes de la transfusión se debe examinar 
la bolsa para ver si tiene fugas y su contenido para detectar 
anomalías. 

l"a contaminación puede producirse también en el momento de 
la venipuntura, por lo que es importante desinfectar bien la piel. 
También hay que tener cuidado durante la centrifugación; los 
recipientes se colocarán en bolsas de centrifugado y los cubos se 
lavarán periódicamente con glutaraldehído a12%. Como los 
concentrados de plaquetas se guardan varios días a la temperatura 
ambiente corren el riesgo de proliferación bacteriana. 

El peligro de sobrecarga circulatoria se agudiza cuando se 
administran grandes cantidades de líquido con rapidez. Están 
particularmente expuestos a sobrecarga los pacientes con anemia 
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crónica, en especial si son de edad avanzada. Es aconsejable 
siempre administrar en las menores cantidades posibles sólo los 
productos sanguíneos que el paciente necesite. 

La transfusión masiva, es decir, la administración en menos de 
24 horas de una cantidad de sangre igual a la que tiene en total el 
paciente, puede causar trastornos metabólicos y hemostáticos. 
Se puede necesItar sangre fresca entera, plasma fresco congelado 
o concentrados de plaquetas para combatir la coagulación 
intravascular difusa o la trombocitopenia y también puede ser 
preciso tratar la hipercalemia, la hipocalemia o el síndrome de 
fatiga respiratoria aguda. 

Ante los riesgos asociados con la transfusión de sangre 
homóloga, se ha preconizado el uso de la autóloga. La mayoría de 
los pacientes aptos para cirugía electiva también lo serán para la 
transfusión autóloga, que es una solución atractiva en esos casos. 
Ahora bien, la transfusión de sangre autóloga presenta problemas 
logísticos y solo se debe realizar cuando la infraestructura del 
servicio está bien desarrollada. El uso que se haya de dar a las 
unidades de sangre sobrantes (por ejemplo, donación a otro 
paciente) debería estar previsto en la política nacional de sangre. 
También se deberían puntualizar los criterios de selección de los 
donantes autólogos. 

Otra alternativa a la transfusión homóloga es la recogida de la 
sangre del paciente durante la operación para administrársela a él 
mismo. Por ejemplo, se puede salvar y transfundir la sangre 
depositada en la cavidad torácica o abdominal. El inconveniente es 
la posible pref:.encia en la sangre de agentes infecciosos, panículas 
de tracto gastrointestinal o células malignas. 

FUNCION DEL COMITE DE TRANSFUSION DEL HOSPITAL 

Un comité de hospital eficiente y operativo contribuirá a la 
seguridad de la sangre y los productos sanguíneos. El comité deberá 
estar integrado por representantes de todos los departamentos del 
hospital que usen sangre, el director de los servicios de transfusión 
y representantes del personal de enfermería, de la administración 
y del departamento de registros médicos. Las funciones del comité 
serán: establecer normas para la transfusión de sangre y de 
productos sanguíneos, realizar Inspecciones de la práctica de la 
transfusión, investigar el origen de los efectos adversos de ésta 
(y, llegado el caso, adoptar las oportunas medidas correctivas) y 
promover la educación continua del personal en medicma de las 
transfusiones. 
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CONCLUSIONES 

La sangre y los productos sanguíneos se deben transfundir sólo 
cuando esté claramente indicado, estudiando antes la posibilidad de 
recurrir a otras soluciones. En particular, se deben usar sucedáneos 
de] plasma para el tratamiento de las hemorragias agudas. 

En el tratamiento por transfusión sólo se administrarán los 
componentes sanguíneos que el paciente necesite. en la menor 
cantidad posible. 

El personal de sala y de laboratorio debe ser meticuloso en la 
toma y el procesamiento de las muestras y en la preparación de 
las transfusiones, a fin de reducir el riesgo de reacciones adversas. 
El personal de sala llevará registro muy detallado de todas las 
transfusiones que se hagan al paciente. 

El médico debe estar al tanto de las posibles complicaciones de 
la transfusión de sangre y sus productos así como de la manera de 
prevenirlas. 

U n comité de transfusión eficiente mejorará en el hospital la 
seguridad de la transfusión de sangre y de productos sanguíneos. 
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