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RESUMEN 

La prueba de Antiglobulina directa detecta e identifica las globulinas ligadas 

inmunológicamente a los hematíes siendo el principal método de diagnóstico de 

Anemia inmunohemolítica. Mejorar la evaluación de los pacientes con síndromes 

linfoproliferativos que van a transfundirse hematíes en el Instituto Oncológico 

Nacional de  SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo”, es el propósito del presente 

estudio. En este trabajo observacional descriptivo transversal, se analizaron las 

características epidemiológicas, el número de transfusiones, los valores de 

hemoglobina pre y pos transfusional y los estudios sobre anemia hemolítica 

realizados en 200 pacientes con síndromes linfoproliferativos que recibieron al 

menos una unidad de hematíes concentrados con Prueba de antiglobulina directa 

pre transfusional positiva. Se concluye que la importancia de una Prueba de 

antiglobulina directa positiva sólo puede apreciarse en relación al estado clínico 

general del paciente, siendo necesaria la práctica de una investigación 

inmunohematológica en aquellos cuya clínica lleve a la sospecha de Anemia 

hemolítica. 

 

Palabras Claves: Prueba de antiglobulina directa. Test de Coombs. Síndromes 

Linfoproliferativos. Anemia Hemolítica autoinmune.  



 

 

ABSTRACT 

The direct Antiglobulin test detects and identifies globulins immunologically 

related to red blood cells remains the main method of diagnosis of Anemia 

immune hemolytic. The purpose of this study is to improve the evaluation of 

patients with lymphoproliferative disorders who are going to be transfused with 

red blood cells in the National Cancer Institute SOLCA “Dr. Juan Tanca 

Marengo”. This cross-sectional descriptive observational report, discussed 

epidemiological characteristics, number of transfusions, pre and post 

transfusion hemoglobin parameters and the studies on hemolytic anemia in 200 

patients with lymphoproliferative disorders who received at least one unit of red 

bloods cells concentrates with direct antiglobulin test positive transfusion pre. It 

is concluded that the importance of a positive direct antiglobulin test can only be 

seen in relation to clinical status general of the patient, being necessary the 

practice of a research inmunohematologica in those whose clinic leads to the 

suspicion of Hemolytic Anemia. 

 

Keywords: Direct antiglobulin test. Coombs test. Lymphoproliferative disorders. 

Autoimmune hemolytic anemia.  
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INTRODUCCIÓN 

El cribado se puede definir como la aplicación de procedimientos de selección 

(cuestionario, examen físico, test) a poblaciones de individuos aparentemente 

sanos con objeto de identificar, en la fase de latencia, a aquellos que pueden estar 

enfermos o que presentan un riesgo incrementado de padecer una determinada 

enfermedad porque presentan un determinado factor de riesgo.  

La anemia es una complicación frecuente de los procesos hematopoyéticos 

malignos, que con frecuencia condiciona el pronóstico y la calidad de vida de 

estos pacientes, siendo distintos los mecanismos fisiopatológicos que conducen a 

este estado, entre ellos la infiltración medular, el hiperesplenismo, la hemólisis 

inmune o la toxicidad de los tratamientos.  

En este sentido debemos tener siempre presente la asociación entre anemia 

inmunohemolítica y los síndromes linfoproliferativos, particularmente con LLC, 

asociación que cambia la conducta terapéutica y sobretodo la terapia 

transfusional a seguir. 

La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) se caracteriza por disminución del 

número de eritrocitos, debido a la presencia de autoanticuerpos con o sin la 

activación del complemento. El diagnóstico de la AHAI incluye la combinación 

de signos clínicos y de laboratorio de hemólisis de glóbulos rojos, junto con la 

detección de autoanticuerpos  y/o depósito de complemento en la superficie de 

los eritrocitos. (Packman, 2008)  

El diagnóstico por lo tanto es un desafío para el laboratorio de 

inmunohematología como para el clínico, ya que a menudo requieren de pruebas 

que ameritan de un tiempo importante para realizarse, tiempo que suele ser vital 

especialmente cuando la transfusión de sangre es urgente.  

Aunque más del 50% de las anemias hemolíticas autoinmunes (AHAI) son 

idiopáticas;  la asociación entre éstas y los síndromes linfoproliferativos, como la 



 

 

 

Leucemia Linfocítica  Crónica y la Enfermedad de Hodgkin, es bien conocida.  

Sin embargo, es una práctica común  emplear repetidamente hemoderivados en 

estos pacientes para corregir su anemia, aún sin descartar un origen autoinmune, 

obviando que  los autoanticuerpos generados, causan destrucción de las células 

transfundidas. (Zeerleder, 2011). 

 La Prueba de Antiglobulina Directa o Prueba de Coombs Directa o Test de 

Coombs, es la técnica más utilizada en inmunohematología para el diagnóstico de 

la AHAI ya que los componentes principales del reactivo (suero antiglobulina 

humana poliespecífico)  permiten la detección de autoanticuerpos principalmente 

IgM e IgG. 

En el Instituto Oncológico Nacional SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” se 

emplea de manera rutinaria esta prueba en pacientes con patologías 

linfoproliferativas cuando se van a transfundir glóbulos rojos, por lo que no se ha 

valorado la utilidad de esta prueba de uso pre transfusional para la detección de 

anemia inmunohemolítica. 

Se ha realizado un estudio de tipo observacional, descriptivo de diseño no 

experimental transversal en el que se incluyeron 200 pacientes con síndromes 

linfoproliferativos agudos y crónicos durante el periodo de estudio sin 

antecedentes recientes de trasfusiones previas, a quienes se les solicitó al menos 

una unidad de glóbulos rojos. El estudio espera establecer la utilidad y el valor 

clínico de la prueba de Coombs directa que hasta ahora se realiza de manera 

sistemática en estos pacientes.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” a través de su 

Servicio de Medicina Transfusional realiza rutinariamente a todos los pacientes 

que van a recibir al menos una unidad de glóbulos rojos el Test de Coombs, cuyo 

reporte positivo no es informado al médico que ha ordenado dicha trasfusión.  

Técnicamente, la Prueba de la Antiglobulina o Prueba de Coombs, permite la 

detección e identificación de globulinas ligadas inmunológicamente a los 

hematíes. Con una técnica relativamente sencilla se adiciona a los tubos el 

reactivo antiglobulina humana, que es una mezcla de anti-IgG humana policlonal 

y C3d monoclonal, y se comprueba visualmente la aglutinación de los hematíes.  

La anemia inmunohemolítica es una patología caracterizada por la presencia de 

anemia secundaria a la producción de anticuerpos dirigidos contra los antígenos 

eritrocitarios. La presencia de una Prueba de Antiglobulina directa o test de 

Coombs directo es el principal método de diagnóstico de estos procesos.  

Desde el punto de vista clínico en estas enfermedades donde la hemólisis, 

descrita como la disminución de la supervivencia eritrocitaria, distingue un 

síndrome hemolítico agudo, caracterizado por la rápida instauración de astenia, 

malestar general, fiebre, dolor abdominal y/o ictericia o palidez y coluria y un 

síndrome hemolítico crónico de larga evolución, con palidez o ictericia, 

esplenomegalia y algunas de las complicaciones de la hemólisis crónica como la 

leucotrombocitopenia por hiperesplenismo. 

La anemia hemolítica autoinmune típica ocasiona anemia de inicio rápido, cuya 

intensidad puede ser un riesgo para la vida. De no recibir tratamiento oportuno, el 

paciente puede entrar en insuficiencia cardiaca congestiva y fallecer.  
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Evaluando los resultados obtenidos de los pacientes que fueron trasfundidos 

durante el período de estudio de este trabajo podemos ver el uso que le está 

dando la institución a ésta prueba.   

En la literatura se informa, que particularmente en la Leucemia linfocítica 

crónica, la prueba de Coombs directa puede ser positiva hasta en 10-15 % de los 

casos pero solo la mitad tienen anemia hemolítica autoinmune. Los mecanismos 

responsables no se han dilucidado todavía. En la AHA los autoanticuerpos están 

dirigidos mayormente contra las proteínas del eritrocito banda 3 (B3), complejo 

Rh o glicoforinas. Los estudios muestran que las células LLC pueden unir y 

capturar en forma específica B3 y, luego de ser activadas, pueden inducir la 

proliferación de linfocitos T autorreactivos, de tal manera, el clon leucémico 

iniciaría la respuesta autoagresiva contra los glóbulos rojos actuando como una 

población de células presentadoras del antígeno B3.   

El objeto de la investigación es mejorar la evaluación de los pacientes que van a 

ser transfundidos en el Instituto Oncológico Nacional de SOLCA Guayaquil, 

particularmente aquellos con síndromes linfoproliferativos, en quienes la terapia 

transfusional es una práctica constante. 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la utilidad de la Prueba de Antiglobulina directa positiva previo a la 

transfusión de glóbulos rojos concentrados en el diagnóstico y la correcta 

evaluación de Anemia Hemolítica en los pacientes con síndromes 

linfoproliferativos en el Instituto Oncológico Nacional de SOLCA “Dr. Juan 

Tanca Marengo”? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Si bien es cierto, esta enfermedad representa un reto debido a su baja incidencia, 



 

 

Página | 5  

 

por lo que, es fundamental establecer una ruta diagnóstica precisa. Se debe tener 

una alta sospecha diagnóstica ante un paciente con anemia y una prueba de 

Coombs positiva. Su etiología es amplia y su diagnóstico es de exclusión. Deben 

ser sospechadas la causa idiopática y dentro de las  secundarias, su etiología auto 

o aloinmune, infecciones, neoplasias y su relación con drogas u otras 

condiciones. Dentro de este contexto estos pacientes requieren ser evaluados y 

correctamente manejados desde un diagnóstico oportuno hasta el tratamiento 

especializado y vigilancia adecuada, en busca de un mejor pronóstico y calidad 

de vida.    

El estudio beneficiará a todos los pacientes con Prueba de Coombs positiva, en 

particular, a los pacientes con síndromes linfoproliferativos que son atendidos en 

esta casa de salud. Este tipo de pacientes, por los diferentes mecanismos para el 

desarrollo de anemia, requieren en repetidas ocasiones transfusiones de glóbulos 

rojos concentrados y la duración de la  terapia transfusional está influenciada por 

diferentes factores, desde su respuesta al tratamiento quimioterápico hasta la 

correcta utilización de la conducta transfusional, obviar la probabilidad de la 

existencia de anemia hemolítica es un factor de riesgo agregado para éstos 

pacientes cuyo manejo es, por sí mismo, complejo. El uso de los hemoderivados 

debe ser estandarizado y bajos protocolos ya establecidos según los niveles de 

hemoglobina y la situación clínica peculiar de cada paciente. No toda anemia 

debe ser inmediatamente corregida con la reposición de glóbulos rojos, en 

algunos casos amerita previamente un estudio de su causa y la correcta elección 

del paquete globular a administrarse. Los médicos jóvenes requieren una guía 

apropiada sobre el uso de glóbulos rojos concentrados y las complicaciones de su 

administración con criterios incorrectos.  

La comprobación de la utilidad o de la inutilidad de la prueba de antiglobulina 

directa para el cribado de anemia hemolítica en pacientes con síndromes 

linfoproliferativos permitiría, que este examen se efectúe de forma dirigida para 

ayudar a identificar las AHAI y contribuir a estratificar el riesgo en estos 



 

 

Página | 6  

 

pacientes, lo que permitirá dirigir el tratamiento y manejar adecuadamente las 

hemotrasfusiones. 

1.4 VIABILIDAD 

Para la ejecución del presente proyecto se cuenta con una base de datos que 

permite identificar a la población indicada. La prueba de Antiglobulina Directa se 

realiza de manera rutinaria como prueba pre-transfusional en el Servicio de 

Medicina Transfusional del Instituto Oncológico Nacional de SOLCA. “Dr. Juan 

Tanca Marengo”  

Los resultados son, debidamente almacenados en su respectiva base de datos y se 

tiene el permiso para la total accesibilidad a los mismos gracias a que se cuenta 

con el visto bueno de las autoridades administrativas y docentes de la institución. 
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2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 GENERAL 

Optimizar la utilidad de la Prueba de Antiglobulina Directa como test pre 

transfusional para el diagnóstico de anemia inmunohemolítica en pacientes con 

síndromes linfoproliferativos que van a recibir al menos una unidad de glóbulos 

rojos en el Instituto Oncológico Nacional de SOLCA. “Dr. Juan Tanca 

Marengo”. 

2.1.2 ESPECÍFICOS 

1. Determinar las características epidemiológicas de los pacientes con síndromes 

linfoproliferativos que requieren de la transfusión de glóbulos rojos por primera 

vez posterior a su diagnóstico o tras un período libre de trasfusiones mayor de 90 

días. 

2. Desarrollar un protocolo de conducta diagnóstica y terapéutica ante un Test de 

Coombs directo positivo hallado como prueba pre transfusional en pacientes con 

síndromes linfoproliferativos y otras patologías de interés. 

3. Estandarizar en la institución los criterios de terapia transfusional sustitutiva de 

glóbulos rojos y evaluación de los resultados de la transfusión. 

2.2 HIPÓTESIS 

“La presencia de una Prueba de antiglobulina directa positiva pre – transfusional 

influye en la conducta terapéutica de los Síndromes linfoproliferativos que van a 

ameritar al menos una unidad de glóbulos rojos concentrados para corrección de 

la anemia”. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En un estudio efectuado en Arndt y cols., (2009) en los Estados Unidos en 49 

casos de pacientes con Anemia Hemolítica autoinmune, se mostró que la prueba 

de antiglobulina directa de rutina detecta glóbulos rojos con C3 en un 90% de los 

casos, IgG en un 24% e IgM 62% de los pacientes. 

En otro estudio efectuado por Kamesaki y cols., (2009) en Japón en 140 

pacientes con Anemia Hemolítica Autoinmune, se informó que la prueba de 

antiglobulina directa puede ser negativa en pacientes con niveles bajos de 

anticuerpos IgG en los eritrocitos. 

Un estudio efectuado por Becomo y cols., (2005) en Cuba, en 18 pacientes con 

anemia con sospecha de etiología inmune, mostró que estos tuvieron pruebas de 

antiglobulina directa negativa y requirieron de métodos inmunohematológicos 

especiales. 

En el Ecuador no hay una referencia sobre un estudio similar 

3.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.2.1 GENERALIDADES  

Se define como Anemia según los criterios de la OMS  en mujeres un nivel de 

hemoglobina < 12 g/dl – hematocrito <36% y en hombres < 13 g/dl - <39%, 

respectivamente 

Los estudios para la evaluación de la anemia son diversos, partiendo de la 

historia y el examen clínico como la palidez, la astenia y los síntomas 

cardiovasculares, seguidos de estudios básicos de laboratorio como los índices 
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eritrocitarios (volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, 

concentración de hemoglobina corpuscular media, índice de dispersión del 

tamaño eritrocitario) hasta exámenes de especialidad como el frotis sanguíneo 

periférico y diversos test analíticos: índice reticulocitario, parámetros 

bioquímicos generales, estudios del hierro, vitamina B12 y ácido fólico y el Test 

de Coombs, entre otras pruebas inmunohematológicas.  

Según la capacidad de una adecuada eritropoyesis, se distinguen las anemias 

regenerativas que son las hemorragias agudas y crónicas y las anemias 

hemolíticas y las hiporegenerativas son las debidas a la inadecuada síntesis de 

hemoglobina, de ADN o lesión de los precursores hematopoyéticos. Lo primero 

en el estudio de la Anemia, es establecer una adecuada aproximación diagnóstica 

probabilística, encaminada a descartar su origen y dirigirse a un tratamiento 

oportuno y adecuado. 

Entre las opciones de tratamiento de la Anemia, se encuentra la reposición de los 

glóbulos rojos perdidos a través de la transfusión de hematíes concentrados. Es 

muy importante valorar el grado de tolerancia cardiovascular a la anemia. Cabe 

recalcar los diferentes factores a tener en cuenta:  

 Con un valor de Hb < 3 g/dl, la mortalidad es del 87% 

 La edad avanzada y la presencia de enfermedades cardiovasculares se 

asocian a menor grado de tolerancia.  

 Cuando la anemia se instaura de manera progresiva es más tolerada.  

 Las indicaciones de trasfusiones de hematíes concentrados son las 

siguientes:  

 Anemia aguda. La transfusión está indicada cuando exista riesgo de 

disminución del trasporte de oxígeno, dado por una pérdida de volumen 

de más del 50%, con un valor de Hb < 7 g/dl. 

 Anemia crónica. La transfusión sólo está indicada cuando no sea posible 

el tratamiento etiológico. La cifra aconsejada es < 7 – 8 g/dl en pacientes 
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sintomáticos. 

 Anemia Pre y perioperatoria. En el enfermo quirúrgico normovolémico, 

sin signos de descompensación cardiopulmonar que debe ser sometido en 

corto plazo al acto quirúrgico, se transfundirá durante la intervención o en 

el posoperatorio inmediato con Hb < 7 g/dl. En enfermos con síntomas 

vasculares (cerebral o coronaria) se justifica la trasfusión con Hb de 8 

g/dl.   

 Anemia posoperatoria. En el enfermo normovolémico y sin evidencia de 

sangrado sólo se transfunden si el nivel de Hb es < 7g/dl. (Anguita 2011) 

3.2.2 ANEMIA HEMOLÍTICA 

En condiciones normales, la vida media del eritrocito es de 120 días y la 

hemólisis es de 1%.  

La hemólisis es consecuencia de una alteración intrínseca o extrínseca al hematíe, 

que implica la disminución de la vida media eritrocitaria. En la práctica clínica, el 

acortamiento de la vida media eritrocitaria puede evaluarse de forma directa 

mediante el marcaje de los hematíes con isótopos radiactivos. El síndrome 

hemolítico se define como el conjunto de manifestaciones clínicas que permiten 

evaluar de forma indirecta una serie de alteraciones biológicas que ponen de 

manifiesto la existencia de hemólisis.  

Desde el punto de vista clínico se distinguen: 

 Síndrome hemolítico agudo: caracterizado por la rápida instauración de 

astenia, malestar general, fiebre, dolor abdominal, ictericia, palidez, 

coluria. 

 Síndrome hemolítico crónico: de larga evolución, caracterizado por 

palidez, ictericia, esplenomegalia (en la hemólisis extravascular) y 

algunas de las complicaciones de la hemólisis crónica como son, litiasis 
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biliar, leucotrombocitopenia por hiperesplenismo, alteraciones 

esqueléticas, úlceras maleolares, además de crisis hemolíticas. 

Cabe recalcar, que no siempre el paciente presenta un cuadro anémico, porque la 

médula ósea tiene la capacidad de aumentar la producción de eritrocitos (hasta 6-

8 veces)  y logra compensar la destrucción; el resultado sería un estado 

hemolítico sin anemia, común en los pacientes de desarrollo progresivo 

(Hemólisis compensada).  

Puede aparecer en cualquier grupo etáreo, con una predominancia del género 

femenino sobre el masculino en una proporción 2:1. No hay predilección por 

razas, pero se sabe de la presencia de más de un caso en una misma familia (los 

tipos de HLA asociados con mayor frecuencia son A1, B7 y B8). 

Algoritmo diagnóstico de Anemia Hemolítica 

 

Tomado de Torres G. Medicine. 2004: 9: 1269 – 1276.   
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3.2.3 TIPOS DE ANEMIAS HEMOLÍTICAS 

Existen diversas clasificaciones de la Anemia hemolítica. Básicamente se 

describen: 

 Según el tipo de hemólisis: intra o extravascular 

 Según su causa idiopática o secundaria 

 Según el origen inmune o no inmunológico 

Tabla 1. Clasificación de Anemias Hemolíticas 

Hereditarias y Adquiridas 

Hereditarias  Defectos de membrana  

Defectos enzimáticos.  

Defectos de la Hemoglobina 

Adquiridas  

 

Inmune: autoinmune, aloinmune.  

Mecánica: microangiopática, prótesis valvulares. 

Defectos de membrana adquiridos: HPN, "spur cells". 

Secundaria a infecciones: clostridium, malaria. 

Intravasculares y Extravasculares 

Tomado de  Alfonso (2009). Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter v.25 n.3. 

Las anemias hemolíticas son en un 50 a 60% idiopáticas, el resto son secundarias. 

(Mejía 2005). Las anemias hemolíticas secundarias pueden asociarse a 

hiperesplenismo, síndromes linfoproliferativos, colagenopatías, fármacos, 

neoplasias sólidas, infecciones, enfermedad inflamatoria intestinal. (Díaz 2005).  
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Las Anemias hemolíticas se pueden clasificar atendiendo a criterios etiológicos y 

patogénicos. Para fines prácticos, el algoritmo diagnóstico que se hace referencia 

en este trabajo, es que la clasifica según su origen inmunológico o no inmune.  

 

Algoritmo diagnóstico de Anemia hemolítica de origen inmune: 

 

Algoritmo diagnóstico de Anemia hemolítica de origen no inmune: 
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Tomado de García M. Medicine. 2008; 10(20):1371-4 

3.2.4 PROTOCOLO DIAGNÓSTICO DE ANEMIA HEMOLÍTICA 

Para empezar el proceso diagnóstico de la anemia hemolítica debe responder a 

tres cuestiones fundamentales: 

 La anemia, ¿es una anemia hemolítica? 

 La hemólisis, ¿es extravascular o intravascular? 

 La anemia hemolítica, ¿cuál es su causa? 

 

De tal modo, primero es necesario demostrar el aumento de la destrucción 

eritrocitaria junto con el aumento de la eritropoyesis como mecanismo de 

compensación. Los signos indirectos son el aumento de bilirrubina, a expensas de 
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la bilirrubina indirecta (ictericia acolúrica), el aumento de lactatodeshidrogenasa 

(LDH), la disminución de haptoglobina y hemopexina y, dependiendo de la 

intensidad de la hemólisis, la hemoglobinemia y hemoglobinuria con 

hemosiderinuria. La anemia suele ser normocítica y normocrómica, con aumento 

de los reticulocitos en sangre periférica y la presencia de eritroblastos 

policromatófilos (normoblastos). En la médula ósea se confirmará la hiperplasia 

eritroide.  

En segundo lugar; la hemólisis extravascular es la exacerbación del mecanismo 

normal de eliminación de los hematíes, aparecen manifestaciones clínicas de 

hemólisis crónica y esplenomegalia y aumento de urobilinógeno en orina. Por el 

contrario, en la hemólisis intravascular la destrucción se produce dentro de los 

vasos, por lo que de forma característica aparece hemoglobinuria (orina de color 

rojo) y hemosiderinuria, junto con datos clínicos de hemólisis aguda (fiebre, 

malestar general, dolor abdominal, etc.). 

Finalmente y como primer paso diagnóstico se deben diferenciar las anemias 

hemolíticas de origen inmunológico de aquellas anemias hemolíticas no 

inmunológicas. (Bain 2005) Son de interés particular para este trabajo las 

Anemias Inmunohemolíticas.  

3.2.5 ANEMIA INMUNOHEMOLÍTICA 

Las anemias inmunohemolíticas o hemolíticas autoinmunes (AHAI) son un 

conjunto de entidades patológicas que se originan por la producción de 

autoanticuerpos dirigidos contra elementos antigénicos de la membrana 

eritrocitaria que ocasionan una disminución de la vida media de los hematíes que 

son destruidos progresivamente por los macrófagos esplénicos o hepáticos. 

(Alfonso 2009) 

Son relativamente poco frecuentes y su incidencia oscila entre 1 por 80.000 y 2,6 
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por 100.000 habitantes. (Alfonso 2009) 

Los mecanismos fisiopatológicos de la destrucción en sí, son diferentes 

dependiendo del anticuerpo o inmunoglobulina implicada, que puede ser IgG o 

IgM que causan hemólisis, extra o intravascular, respectivamente. (Marc 2011) 

Una prueba de antiglobulina directa (PAD) positiva significa la presencia de 

anticuerpos, complemento (C3) o ambos, unidos con los hematíes in vivo, pero 

no es exclusiva de las AHAI, porque puede observarse también ante la presencia 

de aloanticuerpos unidos con los eritrocitos del donante en el receptor de sangre 

transfundido recientemente, aloanticuerpos maternos unidos con los hematíes 

fetales y anticuerpos contra ciertas drogas, entre otras. (Bardill 2003) 

Una PAD negativa no excluye la enfermedad, ya que para que sea positiva se 

requieren de 200 a 500 moléculas de IgG por hematíe, y en otros casos, puede 

deberse a la presencia de autoanticuerpos de baja afinidad que se separan de los 

hematíes en los lavados previos a la realización de la prueba. (Das 2009) 

3.2.5.1 Clasificación 

Se pueden clasificar según criterios etiológicos,  patogénicos y según el tipo de 

anticuerpos presentes. Las AHAI idiopáticas primarias son aquellas en que la 

enfermedad hemolítica domina el cuadro clínico sin acompañarse de otra 

enfermedad aparente; y las secundarias sintomáticas son aquellas en las que el 

proceso hemolítico está estrechamente relacionado a alguna enfermedad bien 

caracterizada. (Chaves, 1981). De acuerdo con la temperatura óptima de reacción 

de los autoanticuerpos se clasifican: en calientes y frías. (Marc 2011) (Tabla 2)  

 

Tabla 2. Clasificación de las anemias hemolíticas autoinmunes según las 

características del anticuerpo implicado y la patología subyacente 
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AHAI por autoanticuerpos calientes: 

Idiopática    

Secundaria:  

 

linfomas,  leucemia linfoide crónica,  lupus 

eritematoso sistémico,  otras enfermedades 

autoinmunes,  tumores de ovario 

AHAI por autoanticuerpos fríos: 

Síndrome de aglutininas frías 

Idiopático    

Secundario: 

 

Agudas:  infección por Mycoplasma pneumoniae, 

mononucleosis infecciosa.   

Crónicas: enfermedades linfoproliferativas.   

Hemoglobinuria paroxística a frigore 

Idiopática.    

Secundaria:  Infecciones virales, sífilis.   

AHAI mixta 

Inducidas por 

drogas:   

Inducción de autoanticuerpos: alfa 

metildopa.   

Adhesión de las drogas a los eritrocitos: 

penicilina.  

Inmunocomplejos droga-antidroga: 

cefalosporinas.   

Adhesión no inmune de proteínas 

plasmáticas a los hematíes: cefalotina. 

Tomado de  Alfonso (2009). Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter. 25 (3) 

De todos los tipos de Anemia hemolítica autoinmune, resulta particularmente 

interesante para la realización de este trabajo, la causada por anticuerpos 
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calientes, pues ésta, es la más frecuente, representa el 60% de los casos de 

Anemia Hemolítica; 50% es de origen idiopático y si se encuentra asociada a 

otros procesos, los más frecuentes son los síndromes linfoproliferativos, el uso de 

algunos fármacos y la aloinmunización tras la transfusión de glóbulos rojos. 

(Engelfriet 2003) 

Por su parte, los síndromes linfoproliferativos se complican con esta patología, 

que también puede ser el heraldo de un linfoma que aún no ha sido 

diagnosticado. Se considera que el 18% de los pacientes con AHAI primaria  

desarrollarán un linfoma en una etapa posterior (Arndt, 2009). Las enfermedades 

que con mayor frecuencia se asocian con AHAI de tipo caliente son las 

linfoproliferativas, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y la 

colitis ulcerativa. Cabe recalcar que el 10% de los pacientes que sufren de lupus 

eritematoso desarrollan una AHAI. (Jeffries, 2008, García 2011) 

La incidencia de anemia hemolítica por anticuerpos calientes es de 1:100.000 y 

de 1:1.000.000 la AHAI por anticuerpos fríos. (Packman, 2008). Se producen 

principalmente en niños de 2-12 años y en los adultos después de los 40 años. 

Los anticuerpos pertenecen a la clase IgG y ocasionalmente IgA, reaccionan a 

temperaturas ≥ 37°C, no requieren del complemento para la actividad y no 

producen aglutinación in vitro. (Bartolmas 2009) 

La AHAI por anticuerpos fríos es menos frecuente que la producida por 

anticuerpos calientes y representa 10-20% de las AHAI; predomina en el sexo 

femenino y en mayores de 50-60 años. Se puede presentar de forma aislada o 

asociada a infecciones y síndromes linfoproliferativos. En los cuadros 

secundarios a infecciones la crioaglutinina es policlonal, mientras que la 

relacionada con la forma idiopática y los casos asociados a síndromes 

linfoproliferativos es característicamente monoclonal. Se clasifican en: Síndrome 

de aglutininas frías (SAF) y la Hemoglobinuria paroxística a frigore (HPF). 

(Tabla 2) (Marc 2011) 
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El SAF es el tipo más común con 16-32 % de los casos. Puede ser idiopático o 

secundario. Si se asocia a otra enfermedad puede ser: agudo (infección por 

Mycoplasma pneumoniae o mononucleosis infecciosa), o crónico (asociado a 

enfermedades linfoproliferativas). En el suero de estos pacientes se identifican 

autoanticuerpos IgM reactivos a bajas temperaturas denominados crioaglutininas, 

con especificidad para el antígeno I de grupo sanguíneo. Las crioaglutininas 

muestran títulos superiores a 1:1000 en períodos de incubación de 12 horas a 

4°C,  requieren actividad de complemento para producir aglutinación espontánea 

de las células rojas de la sangre y al circular el eritrocito por áreas donde la 

temperatura es mayor, se disocian y solo queda unido con los hematíes el 

fragmento C3 del complemento. (Marc 2011) 

La HPF es poco frecuente; aparece comúnmente como un proceso agudo 

ocasional, en inicio asociado a sífilis, actualmente secundario infecciones virales 

(particularmente en niños) y en personas de edad avanzada puede presentarse 

como una enfermedad crónica idiopática caracterizada por anemia.  Los 

autoanticuerpos son de IgG y actúan in vitro como una hemolisina bifásica, que 

se unen con los hematíes a bajas temperaturas y provocan su lisis a 37°C en 

presencia de complemento. Tienen especificidad para el antígeno P eritrocitario. 

La prueba fundamental para el diagnóstico de la enfermedad es la de Donath-

Landsteiner. El Test de Coombs solo detecta el C3 unido con los hematíes 

(Alfonso, 2009). 

La AHAI Mixta o Bifásica  presenta anticuerpos  fríos y calientes, su ejemplo 

clásico es la Hemoglobinuria paroxística nocturna y las inducidas por drogas. 

(García, 2011) 

3.2.5.2 Patogénesis 

El paciente con anemia hemolítica produce anticuerpos (auto o aloanticuerpos) 

dirigidos contra antígenos eritrocitarios; cuando el anticuerpo se une a su 
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respectivo antígeno se forma un complejo inmunitario y se desencadena la 

cascada del complemento, que genera un daño parcial de los eritrocitos, que se 

convierten en esferocitos. (Kamesaki 2009) 

Los alo o autoanticuerpos dirigidos contra epítopes sobre la superficie de los 

eritrocitos, consisten en estructuras de azúcares o proteínas, cruciales en la 

patogénesis de la anemia hemolítica. (Garratly 2005) 

En la anemia hemolítica autoinmune, el isotipo es importante para la 

significación clínica de un autoanticuerpo. Las inmunoglobulinas de isotipo IgM 

pueden formar una estructura pentamérica y son por tanto muy eficaces en la 

activación del complemento. Las IgG1 e IgG3 son también activadores eficientes 

de complemento, mientras que IgG2 e IgA sólo tienen una escasa capacidad de 

activarlo. Las IgG4 no lo activan.  (Arndt, 2009)  

Generalmente, el sistema del complemento no está completamente activado y los 

productos de degradación del mismo (C3c, C3d) pueden ser detectados como 

trazas en los eritrocitos. Sin embargo, la activación del complemento puede 

proceder hasta la formación del Complejo de ataque a la membrana C6-9 (MAC) 

que es quien conduce a la lisis de glóbulos rojos. (Ward, 2008) 

La temperatura óptima de los autoanticuerpos para unirse a los eritrocitos es de 

relevancia clínica.  

Los autoanticuerpos fríos muestran una unión óptima con los glóbulos rojos por 

debajo de 30 ° C y son en su mayoría del isotipo IgM. Los autoanticuerpos 

calientes muestran una unión óptima a 37 ° C y son en su mayoría IgG, con 

menos frecuencia IgM y rara vez IgA. (Packman, 2008). Estos son clínicamente 

relevantes tienen un enlace óptimo alrededor de 30° C  ya que puede inducir la 

activación del complemento en vivo Los autoanticuerpos bifásicos son IgG, 

muestran una unión óptima por debajo de 30 ° C e inducen la activación del 

complemento a 37° C. (Zeerleder, 2011) 
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Usualmente, la sangre circulante es filtrada a través de una red de sinusoides a 

nivel esplénico similares a un laberinto de macrófagos y procesos dendríticos. Un 

glóbulo rojo normal con dimensiones hasta tres veces superior a los sinusoides 

esplénicos, puede deformarse y pasar a través de estos, lo que no ocurre con 

aquellos eritrocitos que presentan alteraciones estructurales o intrínsecas y por lo 

tanto son fagocitados y destruidos por los macrófagos.  

Los eritrocitos revestidos con IgG con / sin C3c/C3d son preferentemente 

eliminados  vía fagocitosis mediada por el receptor de Fc-gamma en el bazo, 

mientras que los recubiertos con C3c/C3d en ausencia de IgG son destruidos a 

través de la fagocitosis mediada por complemento en el hígado (hemólisis 

extravascular). (García 2011) 

En la presencia de IgM, la activación del complemento puede continuar hasta que 

la inserción del Complejo de ataque de Membrana (MAC) conduce a la 

destrucción intravascular del eritrocito (hemólisis intravascular) (Petz, 2008).  

3.2.5.3  Presentación clínica 

La historia natural de la enfermedad es muy variable. Su presentación clínica no 

es diferente de otras formas de anemia hemolítica aguda o una crisis aguda de 

una anemia hemolítica crónica. Eso vuelve su diagnóstico incidental, a través de 

exámenes de laboratorio de rutina. En los cuadros secundarios se añade la 

sintomatología clínica propia de la enfermedad subyacente. En este sentido, la 

presencia de adenopatías y hepatoesplenomegalia puede sugerir la existencia de 

un síndrome linfoproliferativo asociado. La presencia de una enfermedad que 

frecuentemente se asocie con AHAI apoya el diagnóstico de sospecha de la 

misma, pero en más de la mitad de los casos es fácilmente pasada por alto. 

(García 2011) 

En la AHAI por anticuerpos calientes, sus manifestaciones clínicas oscilan entre 

cuadros poco sintomáticos hasta otros que cursan con anemia grave de 
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instauración en el transcurso de pocos días, con aparición de fiebre, palidez, 

ictericia, hepatoesplenomegalia e insuficiencia cardiaca, y con evolución 

potencialmente fatal si no es tratada. Lo más frecuente, sin embargo, es que la 

sintomatología clínica se instaure progresivamente a lo largo de meses y se 

manifieste como un síndrome anémico al que se puede asociar ictericia. En estos 

casos la enfermedad sigue un curso crónico con mejorías y recaídas. (Garratly 

2005).  

La hemoglobinuria como un signo de hemólisis intravascular es poco frecuente.  

(Packman, 2008) 

La AHAI por anticuerpos fríos secundaria a infecciones aparece más 

frecuentemente en niños y adultos jóvenes en forma de un síndrome hemolítico 

autolimitado, aunque en algunas ocasiones con intensidad suficiente como para 

requerir soporte transfusional. Los cuadros primarios y los secundarios a 

procesos linfoproliferativos muestran un curso crónico caracterizado por un 

síndrome anémico moderado con ictericia y esplenomegalia sobre el que se 

pueden presentar exacerbaciones en relación con exposición al frío y que puede 

cursar con hemólisis aguda con aparición de hemoglobinuria. También puede 

aparecer acrocianosis y otras manifestaciones de isquemia distal por aglutinación 

de los hematíes en los pequeños vasos de zonas acras, en dedos de los pies, 

manos, orejas y nariz. Después de calentarse, la decoloración cianótica 

desaparece rápidamente y en contraste con un fenómeno de Raynaud, no se 

produce hiperemia reactiva (Mejía 2005).  

3.2.5.4 Exámenes de laboratorio 

Además de una evaluación cuidadosa de la historia clínica, el laboratorio juega 

un papel central en el diagnóstico de AHAI con el fin de detectar tanto la 

hemólisis y autoanticuerpos contra glóbulos rojos.  

Los niveles elevados de lactato deshidrogenasa (LDH), hiperbilirrubinemia 
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indirecta, la disminución de haptoglobina y la reticulocitosis son el reflejo del 

aumento de la destrucción glóbulos rojos bien sea intra o extravascular. En el 

estudio medular se observa hiperplasia eritroidea. La PAD demuestra la presencia 

de anticuerpos contra los hematíes. (Zeerleder, 2011) 

Los hallazgos de laboratorio en caso de AHAI son:  

 Indice Reticulocitario: Los reticulocitos son la piedra angular en el 

diagnóstico de esta patología. Representan formas inmaduras de glóbulos 

rojos como respuesta medular ante la pérdida o destrucción de glóbulos rojos. 

Siempre y cuando existan reservas de hierro para poder llevar a cabo esta 

función. De tal modo, es importante recordar, que si un paciente tiene una 

anemia hemolítica crónica o posterior a recibir quimioterapia y las reservas 

de hierro están depletadas, los niveles de reticulocitos estarán normales o 

bajos. 

 Haptoglobina: Con hemoglobina presente en el plasma, es capturada por la 

haptoglobina y el complejo formado, es removido por los hepatocitos. Un 

nivel bajo de haptoglobina nos indica que existe un 87% de probabilidades de 

estar frente a una anemia hemolítica. En casos de hemólisis extravascular, sus 

niveles séricos disminuyen notoriamente. Sin embargo, su interpretación debe 

ser cautelosa, pues, la haptoglobina es un reactante de fase aguda y se 

incrementa en procesos inflamatorios, infecciosos o enfermedades malignas; 

en caso de hepatopatía crónica o aguda su síntesis es menor, y puede ser 

normal en caso de hemólisis secundaria a neoplasias o inflamación crónica. 

 Hb A1 (Hemoglobina Glicosilada): Disminuida por debajo del 3% (VN: 6 - 

8%). Los niveles de Hb AI están relación con la magnitud del proceso 

hemolítico durante las 4 a 8 semanas previas. Excluidas diabetes mellitus y 

hemorragias permite valorar hemólisis previa. 

 Bilirrubinas: Siempre a predominio indirecto. Mayores de 5 mg/ dl. Sin 

embargo, no son un parámetro confiable pues alrededor 40% de anemias 
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hemolíticas adquiridas son normales. 

 LDH: Aumentada a 500 a 800 U/ mL, es liberada a partir de los hematíes. 

Tiene poca especificidad. 

 Hemoglobinuria: Excedida la capacidad de fijación de la haptoglobina, los 

dímeros de hemoglobina son excretados en la orina; muy rara vez asociados a 

cuadros de insuficiencia renal aguda. El color de la orina, variable de rosado a 

negro, no sólo depende de la concentración de la hemoglobina sino del estado 

de oxidación y grado de disociación del grupo HEM. La presencia de 

estercobilinas tornará las heces oscuras sin necesidad de sangrado activo 

gastrointestinal. 

 Hemoglobinemia: La medición de la hemoglobinemia tiene más una 

importancia histórica que práctica. El plasma se torna visiblemente rojo a 

partir de los 50 mg/ dL. En caso de anemias hemolíticas extravasculares, los 

valores suelen ser mayores de 100 mg/ dL. (Díaz 2005) 

El frotis de sangre periférica es un examen fundamental que orienta, según la 

morfología del glóbulo rojo, a la probable etiología. Por ejemplo ante la 

presencia de esquiztocitos (células en casco alemán), sospecharemos una anemia 

hemolítica microangiopática. La microesferocitosis se observa cuando los 

glóbulos rojos están cubiertos de autoanticuerpos y han perdido su forma 

bicóncava debido a la pérdida de una parte de su membrana luego de su paso por 

el bazo, y están cubiertos por autoanticuerpos. (Bain 2005). 

3.2.5.5 Inmunohematología 

El diagnóstico inmunohematológico en AHAI tiene por objeto detectar los 

autoanticuerpos en los eritrocitos. En primera instancia, se llevan a cabo la 

prueba de antiglobulina indirecta (PAI) y directa (PAD).  

Mediante el Test de Coombs Directo, los autoanticuerpos están ligados en vivo a 

los glóbulos rojos del paciente y son detectados mediante la adición de reactivo 
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poliespecífico de antiglobulina humana. En raras ocasiones la prueba de Coombs 

directa es negativa con un cuadro clínico es muy sugerente de una AHAI.   

La Prueba de Aglutinación Directa (Prueba de Coombs Directa) es la primera 

prueba diagnóstica a realizar para establecer la etiología de la hemólisis. Permite 

clasificar las anemias hemolíticas en inmunológicas y no inmunológicas. (Das 

2009) 

3.2.6 PRUEBA DE ANTIGLOBULINA DIRECTA E 

INMUNOHEMATOLOGÍA DE LAS ANEMIAS HEMOLÍTICAS 

3.2.6.1 Prueba de Antiglobulina Directa 

La Prueba de antiglobulina directa o Test de Coombs Directo con suero 

poliespecífico de antiglobulina humana, es la técnica más utilizada en 

inmunohematología. Permite la detección de autoanticuerpos IgG e IgM (no 

aglutinantes) para el diagnóstico de la anemia hemolítica autoinmune. (Das, 

2009)  

Los componentes principales del reactivo antiglobulina son los anticuerpos anti-

IgG y anti-C3 (C3d/C3dg), cabe recalcar que la actividad anti-IgA y anti-IgM no 

es imprescindible pero deseable. (Petz, 2004) 

Con frecuencia, las pruebas se hacen en sistemas de gel,  que consisten en 

microtubos que contienen una cámara de reacción y una matriz formulada con 

gel. La cámara de reacción contiene antisuero humano poliespecífico o 

monoespecífico dirigido contra las inmunoglobulinas o el complemento 

(C3c/C3d).  Los eritrocitos de los pacientes se añaden a la cámara de reacción y 

después de una corta incubación el microtubo es centrifugado. Si hay reacción en 

la cámara de aglutinación los eritrocitos del paciente serán atrapados en la matriz 

de gel posterior a la centrifugación y el test es positivo. Si no ocurre aglutinación, 

los eritrocitos pasan a la matriz de gel formando un sedimento en el microtubo y 
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el test es negativo. (Zeerleder, 2011).  

Sin embargo, en ciertos lugares, la aglutinación de los glóbulos rojos se sigue 

realizando en tubos de vidrio y analizados de forma visual. En todo caso, una vez 

demostrados los autoanticuerpos, el siguiente paso es determinar si son fríos o 

calientes y es mandatorio investigar la presencia de IgM o IgA, con el fin de 

detectar los autoanticuerpos potencialmente capaces de inducir hemólisis. 

(Packman, 2008) 

La prueba de Coombs detecta, como mínimo, entre 200 y 500 moléculas de IgG 

por hematíe. El límite de detección para los anticuerpos de los isotipos IgA e IgM 

no ha sido determinado, probablemente porque no existe consenso para la 

estandarización de los reactivos antiglobulínicos con estas especificidades, por su 

baja frecuencia, o porque para revelar la presencia de estas inmunoglobulinas en 

los hematíes se prefiere el empleo de métodos más sensibles. Tiene una 

sensibilidad del 86% con los métodos convencionales, que aumenta al 97% con 

tarjetas de gel. (Petz 2004; Das 2009; Bartolmas, 2009) 

En la práctica diaria los sistemas de análisis del laboratorio totalmente 

automatizados se utilizan para realizar PAD y PAI. Todos estos sistemas se basan 

en la detección de aglutinación de glóbulos rojos. 

En la PAI, los autoanticuerpos  presentes en los glóbulos rojos se detectan en el 

suero del paciente. En un primer paso, la estandarización de la prueba, (panel de 

ensayo) los eritrocitos se incuban con el suero del paciente. En una segunda 

etapa, por lavado se retiran las inmunoglobulinas no unidas a los GR, se añade el 

reactivo  poliespecífico de antiglobulina humana dirigida tanto a la IgG humana y 

al complemento (C3). (Díaz 2005) 

Si los glóbulos rojos se han recubierto por autoanticuerpos presentes en el suero 

del paciente, los glóbulos rojos se aglutinarán los que indica un resultado 

positivo.  
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En algunos casos, la citometría de flujo se utiliza para detectar el GR revestido 

con cualquier auto-anticuerpo o complemento, respectivamente (Zeerleder, 

2011). 

3.2.6.2  Prueba de Coombs Directa positiva (PAD) 

La intensidad de la hemólisis se correlaciona con el número de anticuerpos 

unidos a la célula y con la intensidad del PAD. Cabe señalar que un PAD 

negativo no implica necesariamente que no haya hemólisis o viceversa. Las 

causas de un PAD negativo incluyen desde errores en la técnica hasta que la 

hemólisis se deba a IgA. (Garratty 2005) 

Si la prueba es negativa ante una alta sospecha de AHAI es importante repetir el 

PAD con anti-IgG, anti IgA, anti IgM, anti-C3c y anti-C3d para confirmar que la  

PAD es negativa, dado que el reactivo poliespecífico de antiglobulina humana no 

contiene anti-IgA. En el caso de que la PAD sigue siendo negativa la presencia 

de microesferocitosis en el frotis de sangre periférica puede ayudar a apoyar el 

diagnóstico de AHAI sin anticuerpos detectables. (Gilliland 1998, Kamesaki 

2009) 

3.2.6.3 Inmunohematología de AHAI de anticuerpos calientes 

En la AHAI por anticuerpos calientes la prueba de Coombs directa suele 

demostrar en la superficie eritrocitaria la existencia de IgG con o sin C3. Rara es 

la presencia exclusiva de complemento. La implicación de IgA o IgM es 

infrecuente. (Packman 2008) 

En el 95% de casos de AHAI por anticuerpos calientes esta prueba es positiva. El 

20 a 66% de los casos son únicamente debidos a IgG, del 24 a 63% será tanto 

IgG como C3, del 7 a 14% será solo C3 y del 1 a 4%, será negativo, dependiendo 

de la técnica que se emplee. Los pacientes con LES se hallan particularmente 

proclives para presentar hemólisis por complemento. En alrededor de 80% de los 
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pacientes el autoanticuerpo también se puede detectar en suero mediante el test 

de Coombs indirecto. Los casos de AHAI en los que la prueba de Coombs directa 

es negativa se deben a cantidades insuficientes de IgG en la membrana del 

hematíe para ser detectadas por el test. (Engelfriet 2000) 

Cabe recalcar, que a veces el test de Coombs directo puede ser positivo sin que 

exista hemólisis, como se puede documentar en 0,01-0,1% de los donantes de 

sangre. En caso de una transfusión planificada, el grupo sanguíneo y la prueba 

cruzada se tienen que realizar. Además de la caracterización de los 

autoanticuerpos,  la detección de aloanticuerpos es de gran importancia. La 

literatura sugiere que los aloanticuerpos pueden ser detectados en el 15 al 43% de 

los pacientes que sufren de AHAI, sobre todo después de recibir transfusiones. 

(Engelfriet, 2000) Por otra parte, los pacientes con un aloanticuerpo tienen un 

riesgo significativamente mayor de desarrollar más aloanticuerpos. La presencia 

de autoanticuerpos en suero complica la tipificación y procedimiento del paneo, 

especialmente en pacientes con autoanticuerpos calientes  ya que requieren más 

pasos de lavado  para deshacerse de los autoanticuerpos unidos a los glóbulos 

rojos. (Schonewille, 2009)  

A veces, la determinación serológica del grupo sanguíneo no es posible, la 

genotipificación de los grupos sanguíneos,  puede ofrecer una solución. Entre los 

genotipos más importantes están Rhesus, Kell, Duffy, Kidd, SS’s.   

En el caso de  la tipificación de eritrocitos unidos con anticuerpos calientes, la 

utilización de reactivos monoclonales es una posibilidad para evitar la 

genotipificación. La detección de aloanticuerpos sigue siendo difícil, ya que los 

autoanticuerpos del paciente reaccionan con los glóbulos rojos de la prueba 

(Zeerleder, 2011).  

Dificultad que se hace evidente cuando la prueba cruzada es positiva para todas 

las unidades de glóbulos rojos concentrados seleccionadas para ese paciente.   
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Con las diferentes técnicas de absorción (auto y aloabsorción); si bien es cierto, 

los autoanticuerpos  pueden ser removidos del suero del paciente con el fin de 

realizar una adecuada selección de aloanticuerpos, estas técnicas requieren 

mucho tiempo,  gran cantidad de recursos, varias muestras del paciente y sólo 

pueden ser realizadas por los laboratorios de referencia especializados. Con el 

empleo de los reactivos antiglobulínicos monoespecíficos se determina el tipo de 

inmunoproteína unida con el hematíe y pueden obtenerse 3 patrones principales 

de reacción: la presencia de IgG, IgG y C3 ó de C3 únicamente. Solo en un 

número reducido de casos los autoanticuerpos eritrocitarios poseen especificidad.  

(Zeerleder, 2011) 

Si la Prueba de Antiglobulina Directa (PAD) resulta positiva cuando se utiliza un 

reactivo poliespecífico de antiglobulina humana (IgG, C3d), es necesario, un 

reactivo monoespecífico con el fin de detectar si el eritrocito está recubierto con 

IgG, IgA, IgM, C3c y/o C3d, respectivamente. (Becomo 2005) 

3.2.6.4 Inmunohematología de AHAI de anticuerpos fríos 

La prueba de Coombs directa es positiva cuando se utiliza suero 

anticomplemento y característicamente negativa cuando se emplean sueros 

antiglobulina monoespecíficos.  

Debido a su tamaño, los autoanticuerpos IgM son difíciles de detectar debido a 

que son removidos por los procedimientos de lavado en el desarrollo de un Test 

de Coombs directo (IgM se disocia fácilmente del hematíe) y debido a que la 

temperatura óptima para la unión de IgM y la temperatura a la cual se realiza la 

prueba son cruciales. (Alfonso 2009) 

Por otra parte, las propiedades de IgM para aglutinar eritrocitos directamente 

debido a su tamaño, pueden ser utilizadas. Si hay aglutinación espontánea 

después de la incubación de suero del paciente con la prueba de eritrocitos a 16 ° 

C, un anticuerpo frío de IgM debe ser sospechado. Un anticuerpo frío tiene 
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relevancia clínica si la aglutinación se produce a 30 ° C. (Bardill, 2003) 

Otra prueba útil para detectar anticuerpos unidos a Complemento en el suero es 

una Prueba de hemólisis usando eritrocitos pre-tratados con enzimas (que son 

mucho más sensibles a la lisis mediada por complemento, que los glóbulos rojos 

normales) los cuales son incubados con suero del paciente, tanto a 16°C como a 

37°C. Posteriormente, se añade el suero estándar como fuente fresca de 

complemento y la incubación se realiza a 37°C. Si se produce la lisis se debe 

considerar que se trata de un anticuerpo clínicamente relevante, es decir, es 

potencialmente capaz de causar hemólisis de los glóbulos rojos in vivo. (Bardill 

2003) 

En caso de hemólisis intravascular fulminante, los autoanticuerpos 

frecuentemente pueden inducir lisis, incluso en eritrocitos no pre-tratados in 

vitro. (Mejía 2005) 

Si se sospecha un anticuerpo frio, como causa de hemólisis intravascular 

fulminante, el manejo pre-analítico de las muestras de los pacientes es crucial. 

(Mejía 2005) 

3.2.6.5 Casos especiales 

Después de la venopunción una muestra de sangre debe ser inmediatamente 

puesto a 37 ° C, y recordar que dado que, a temperatura ambiente, los 

autoanticuerpos se unirán a los glóbulos rojos, se disminuirá la concentración de 

los mismos en el suero, con el riesgo de un resultado falso negativo. (Díaz 2005) 

Con el fin de identificar los autoanticuerpos calientes, éstos pueden ser separados 

del eritrocito por medio de laboriosas técnicas de elución. (Packman, 2008). Sin 

embargo, en muchos casos no se pueden identificar. Los anticuerpos calientes 

específicos, están usualmente dirigidos a partes o a la totalidad del sistema 

Rhesus, rara vez al sistema Kell. Los anticuerpos fríos frecuentemente están 
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dirigidos al antígeno I o al antígeno H,  considerando bifásicos a los 

autoanticuerpos que presentan anti-P específico. (Petz, 2009) 

Cabe recalcar, que si el deposito del complemento (C3c/C3d) es detectado en 

ausencia de un autoanticuerpo, se debe considerar, la presencia de 

autoanticuerpos fríos (IgM) y autoanticuerpos calientes (IgM, IgA) o anticuerpos 

bifásicos (Bardill, 2003). En esa situación, el diagnóstico con pruebas adicionales 

de laboratorio son obligatorias, para investigar la presencia de IgM o IgA. Los 

autoanticuerpos IgA sin autoanticuerpos IgG, son muy raros. Sin embargo, 

muestran una unión óptima a 37°C y puede conducir a una hemólisis fulminante 

y fatal. (Petz, 2009) 

3.2.7 SÍNDROME LINFOPROLIFERATIVOS MALIGNOS 

Representan un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la  

proliferación monoclonal u oligoclonal y acumulación de las células linfoides, 

que se producen en el entorno de una disfunción inmune. (Worth, 2006) 

Se reconocen dos tipos de neoplasias linfoides: los linfomas y las leucemias. La 

leucemia se caracteriza por elevado número de células tumorales en sangre 

periférica, así como gran daño en médula ósea. Por otro lado, el linfoma se 

delimita a crecimientos neoplásicos en masas tisulares concretas. No obstante 

esta definición y separación tan práctica resulta inútil, ya que algunas leucemias 

pueden comportarse como linfoma e inclusive, algunos linfomas pueden 

evolucionar a leucemia. Por lo mismo el referirse a este tipo de neoplasias por 

linfoma o leucemia, describiría sólo la distribución tisular que presentan en la 

mayoría de los casos. (Dronca 2010) 

Se han utilizado varios sistemas de clasificación para dichas entidades, desde el 

propuesto por el grupo franco-americano-británico (FAB) para las leucemias en 

1976 hasta la clasificación actual más reciente morfológica, inmunológica y 
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citogenética, de REAL-OMS. (Tabla 3) Los procesos leucémicos son las 

enfermedades malignas más frecuentes de los tejidos hematopoyéticos, seguidos 

por los linfomas y constituyen las neoplasias la incidencia más alta en los 

primeros 15 años de la vida y del 6 al 7 % de las neoplasias después de esa edad. 

(Sánchez 2000) 

Para fines prácticos este trabajo se ha incluido las siguientes patologías:  

 Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) 

 Leucemia Linfocítica Crónica (LLC)  

 Linfoma No Hodgkin (LNH) 

 Enfermedad de Hodgkin (EH)  

Los hallazgos físicos de los trastornos linfoproliferativos más comúnmente 

incluyen adenopatías, hepatoesplenomegalia, palidez, astenia, fatiga, sudoración 

nocturna, distensión abdominal; los síntomas y los hallazgos de laboratorio son 

atribuibles a la infiltración de los órganos por las células linfoides anormales. La 

linfocitosis sanguínea anormal es la característica fundamental de las 

enfermedades malignas crónicas de las células T y B, ya sean leucemias crónicas 

o linfomas no Hodgkin de bajo grado. (Spector, 1978, Pierns 2006) 

La anemia, la neutropenia y la trombocitopenia son hallazgos comunes en 

pacientes, con grave afección de la médula ósea por las células leucémicas. En 

los pacientes con anemia hay relación inversa entre la concentración de la 

hemoglobina y la edad de manifestación: la anemia grave es dato de buen 

pronóstico para la leucemia linfoblástica infantil. (Ortega 2007) 

Tabla 3. Clasificación de las Neoplasias Linfoides según la Organización 

Mundial de la Salud 
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Tomado de Med Clin (Barc). 2006; 126:5 

El trastorno linfoproliferativo pos trasplante está asociado con la terapia 

inmunosupresora concomitante y  es cada vez más común. Además es variado y 

dependerá de la naturaleza del alo-injerto y de los agentes inmunosupresores 

utilizados para prevenir el rechazo al injerto. En la mayoría de los casos, el 

trastorno linfoproliferativo se origina en las células B, sin embargo, en casos 

raros, se describen los trastornos linfoproliferativos en las células T. (Pierns 

2006). La incidencia después de un trasplante de médula ósea es inferior al de un 

trasplante de órgano sólido. Esencialmente todas las linfoproliferativas después 

de un trasplante de médula ósea se asocian con el VEB. Los factores que 

estimulan la proliferación de células B y / o una disminución o retrasan la 

inmunidad de células T, aumentan el riesgo. (Ohta, 2009)  
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La Leucemia linfoblástica aguda (LLC) es el trastorno linfoproliferativo que se 

asocia frecuentemente defectos de la regulación inmune y fenómenos de 

autoinmunidad. Las enfermedades autoinmunes que usualmente se presentan son 

la AHAI y la púrpura trombocitopénica de naturaleza inmune. La prueba de 

Coombs resulta positiva en el 15 al 35 % de los casos, pero no siempre se 

acompaña de AHAI. Alrededor del 10 al 20 % de las LLC presentan AHAI en 

algún momento de su evolución. Los anticuerpos suelen ser calientes de tipo IgG. 

(Worth 2006) 

Entre las causas del incremento de autoanticuerpos contra los eritrocitos y las 

plaquetas en la LLC se ha señalado que posiblemente estos autoanticuerpos son 

producidos por las células leucémicas, aunque existen evidencias de que las 

cadenas ligeras y los isotipos de las cadenas pesadas de estos autoanticuerpos 

(generalmente IgG con cadenas ligeras k y l ) no están restringidas a las que 

presentan habitualmente las células B leucémicas (que generalmente son  IgM o 

IgM/IgD y con sólo un tipo de cadena ligera). Por otra parte, se ha comprobado 

que la terapéutica inmunosupresora puede con frecuencia inducir la remisión del 

proceso autoinmune sin que se afecte significativamente la masa tumoral. Estas 

observaciones tomadas en su conjunto sugieren que estos autoanticuerpos no 

están directamente relacionados con las células malignas, sino que se producen 

por células B residuales no relacionadas con el clon leucémico. (Dronca 2010)  

El síndrome linfoproliferativo autoinmune (SLPA) es una enfermedad 

infrecuente, con un componente autoinmune y acumulación de celularidad con el 

correspondiente aumento de volumen de diversos órganos linfoides y síntomas 

derivados de las anomalías anteriores, que explican la linfadenopatía, 

esplenomegalia, hepatomegalia, anemia hemolítica y exantema. La celularidad 

que se acumula corresponde a linfocitos T doblemente negativos (CD4CD8), 

causantes de las organomegalias, aunque también se acumulan linfocitos B, 

probablemente responsables de los fenómenos autoinmunes. (Naranjo 2001) 
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3.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución Política del Ecuador, 2008,  

Capítulo VII Régimen del Buen Vivir  

Capítulo primero. Inclusión y equidad,  

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y 

servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. 

Sección segunda.- Salud 

Art. 358.-El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 
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interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, 2002,  

Art. 2.- Finalidad y Constitución del Sistema Nacional de Salud tiene por 

finalidad mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer 

efectivo el ejercicio del derecho a la salud. Estará constituido por las entidades 

públicas, privadas, autónomas y comunitarias del sector salud, que se articulan 

funcionamiento sobre la  base de principios, políticas, objetivos y normas 

comunes. 

Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes 

objetivos: 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de 

salud, a  través del funcionamiento de una red de servicios de gestión 

desconcentrada y  descentralizada. 

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al 

medio  ambiente de su deterioro o alteración. 

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 

4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las 

instituciones  del sector… 

Art. 4.- Principios.- El Sistema Nacional de Salud, se regirá por los siguientes  

principios. 

1. Equidad.- Garantizar a toda la población el acceso a servicios de calidad, de 

acuerdo  a sus necesidades, eliminando las disparidades evitables e injustas como 

las  concernientes al género y a lo generacional. 
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2. Calidad.- Buscar la efectividad de las acciones, la atención con calidez y la 

satisfacción de los usuarios. 

3. Eficiencia.- Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y en una 

forma  social y epidemiológicamente adecuada. 

4. Participación.- Promover que el ejercicio ciudadano contribuya en la toma de  

decisiones y en el control social de las acciones y servicios de salud. 

5. Pluralidad.- Respetar las necesidades y aspiraciones diferenciadas de los 

grupos  sociales y propiciar su interrelación con una visión pluricultural. 

6. Solidaridad.- Satisfacer las necesidades de salud de la población más 

vulnerable, con  el esfuerzo y cooperación de la sociedad en su conjunto. 

7. Universalidad.- Extender la cobertura de los beneficios del Sistema, a toda la  

población en el territorio nacional. 

8. Descentralización.- Cumplir los mandatos constitucionales que consagren el 

sistema  descentralizado del país. 

9. Autonomía.- Acatar la que corresponda a las autonomías de las instituciones 

que forman el Sistema. 

Art. 10: “quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las 

políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen 

acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, y cuidados 

paliativos de salud individual y colectiva”. 

Capítulo VI De los Recursos Humanos 

Art. 26.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de 

Salud, propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el 
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desarrollo de  los recursos humanos en salud, que considere la armonización de la 

formación en cantidad y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las 

necesidades de la población  y del mercado de trabajo. 

De la Ciencia y Tecnología en Salud 

Art. 29.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de 

Salud y la participación de la FUNDACYT, impulsará una política de 

investigación orientada a las prioridades nacionales y al desarrollo y transferencia 

de tecnologías adaptadas a la realidad del país… Evaluará y racionalizará el uso 

de los recursos tecnológicos para su optimización nacional y promoverá el 

intercambio científico y tecnológico entre las instituciones del sector. 

Art. 42.- “es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública diseñar e 

implementar programas de atención integral y de calidad a las personas durante 

todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares”. 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 MATERIALES 

4.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

Servicio de Medicina Transfusional del Instituto Oncológico Nacional de 

SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo”. Guayaquil – Ecuador. 

4.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010 

4.1.3 UNIVERSO 

El universo de este estudio lo constituyen los pacientes con síndromes 

linfoproliferativos, de cualquier sexo y edad con Test de Coombs directo positivo 

encontrado como prueba pre transfusional durante el período de estudio.  Total 

240 pacientes. 

La población debió cumplir los siguientes criterios de selección: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Posibilidad de revisión del expediente clínico 

 Solicitud de examen en el periodo de estudio 

 Informe del resultado de la prueba de Test de Coombs positivo 

 Diagnóstico comprobado de síndrome linfoproliferativo agudo o crónico, de 

causa oncológica con al menos un Test de Coombs directo positivo realizado 

como prueba pre – transfusional en el período de estudio 

 No haber recibido transfusión de glóbulos rojos concentrados en los 3 meses 

previos a la fecha de la primera transfusión dentro del período de estudio. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con VIH-SIDA 

 Pacientes con diagnóstico previo de Anemia hemolítica autoinmune 

 Pacientes en tratamiento con esteroides previo a la primera transfusión 

registrada dentro del periodo de estudio 

 Pacientes que hayan recibido al menos 1 unidad de glóbulos rojos 

concentrados los 3 meses previos. 

4.1.4 MUESTRA 

Quedaron excluidos del estudio los pacientes que no cumplieron con los criterios 

de inclusión. Total 200 pacientes. 

4.2 MÉTODOS 

4.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Observacional Descriptivo  

4.2.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental Transversal 

4.2.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

4.2.3.1 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

Formulario de recolección de información (Anexo 1) 

4.2.3.2 Método de recolección de información 

Observación estructurada. Se revisaron los archivos del Servicio de Medicina 
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Transfusional del Instituto Oncológico Nacional SOLCA Guayaquil “Dr. Juan 

Tanca Marengo”, desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010. Se 

seleccionaron todos los casos de neoplasias linfoides. Los cuales, se dividieron 

primordialmente en cuatro grandes grupos: Leucemia linfoblástica aguda (LLA), 

Leucemia linfocítica crónica (LLC), Linfoma No Hodgkin (LNH), Enfermedad 

de Hodgkin (EH), que a su vez fueron subdivididos en adultos (pacientes de 16 o 

más años de edad) y niños (paciente de 15 o menos años de edad). En todos los 

casos, se revisó la información registrada en la correspondiente historia clínica 

electrónica del Hospital de SOLCA Guayaquil.  

Los datos recolectados comprenden: edad, sexo, fecha de diagnóstico, fecha de 

primera transfusión, fechas de trasfusiones subsecuentes, unidades 

compatibilizadas, unidades trasfundidas, reporte de Test de Coombs positivo en 

la Intranet del ION, valor de Hemoglobina pre y pos transfusional, realización de 

estudios inmunohematológicos y diagnóstico definitivo o presuntivo de anemia 

hemolítica.  

El resultado de la transfusión fue evaluado mediante criterios analíticos. Una 

unidad de GRC con Test de Coombs positivo pre transfusional y trasfundida fue 

catalogada como eficaz, con el incremento de la cifra de Hemoglobina en 1 a 

1.3g/dL registrado en la siguiente Biometría Hemática realizada en al menos 24 

horas posteriores a la transfusión. Los valores que fueron reportados con cifras 

mayores a 2 g/dl fueron catalogados como inconsistentes. Una transfusión sin 

BHC de control posterior fue registrada como No evaluada. 

4.2.4 ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis estadístico de los resultados se emplearon la descripción de las 

características de la población mediante el cálculo de porcentajes, frecuencias 

simples y acumuladas, media aritmética, rango y frecuencia. El programa 

utilizado para el análisis de datos fue Excel de Microsoft Office 2010.  
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5. RESULTADOS 

5.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN EDAD Y 

DIAGNÓSTICOS CITOMORFOLÓGICO 

Según información entregada por el Departamento de Estadística del ION de 

SOLCA Guayaquil “Dr. Juan Tanca Marengo”, de 1 de enero de 2009 al 31 de 

diciembre de 2010 fueron diagnosticadas un total de 637 neoplasias linfoides o 

síndromes linfoproliferativos malignos.  

De los cuales: 236 corresponden a LLA: niños 160 y adultos 76. Las LLC fueron 

6, todos adultos. Los LNH fueron 325, de los que 16 fueron niños y 309 fueron 

adultos. La EH se presentó en 70 casos, de los cuales 17 fueron niños y 53 fueron 

adultos.  

Según el Servicio de Medicina Transfusional del ION SOLCA Guayaquil “Dr. 

Juan Tanca Marengo”, del 1 enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010, se 

encontraron un total de 1.836 Pruebas de Antiglobulina directa Positivas, que 

correspondían a 789 pacientes. 

Del total de pruebas encontradas, se analizaron 482 resultados de Test de 

Coombs directo positivo encontrados como prueba pre transfusional en 200 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión de este estudio. 

De los 200 pacientes, 112 (56%) fueron de género masculino y 88 (44%) de 

género femenino. Los pacientes tuvieron un rango de edad entre 1 y 90 años. La 

edad promedio fue de 23 años. Fueron 111 niños y 89 adultos. 

Estos pacientes con Síndromes linfoproliferativos con Test de Coombs positivo 

pre transfusional se distribuyeron según su diagnóstico citomorfológico de la 

siguiente manera: 136 (68%) Leucemia linfoblástica aguda (LLA), 5 (2.5%) 

Leucemia Linfocítica Crónica (LLC), 48 (24%) Linfoma No Hodgkin (LNH), 11 
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(5.5%) Enfermedad de Hodgkin (EH).  

Clasificándolos según la edad, es decir: Niños iguales o menores de 15 años y 

adultos iguales o mayores a 16 años; se distribuyeron de la siguiente forma: los 

pacientes con diagnóstico de LLA fueron 136, de los cuales: 95 (69.9%) fueron 

niños y 41 (30.1%) adultos. Las LLC fueron 5, 100% adultos. Los LNH fueron 

48, de los cuales 11 (22.9%) fueron niños y 37 (77.1%) fueron adultos. Del total 

de 11  EH, 5 (45.5%) fueron niños y 6 (54.5%) fueron adultos.  

Nomenclatura: Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), Leucemia Linfocítica 

Crónica (LLC), Linfoma No Hodgkin (LNH), Enfermedad de Hodgkin (EH) , 

Prueba de Antiglobulina directa (PAD), Positiva (+), Glóbulos rojos 

concentrados (GRC). 
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Cuadro 1. Total de pacientes adultos diagnosticados en el ION durante el 

período de estudio y su porcentaje con Test de Coombs positivo pre 

transfusional. 

Adultos: Relación Diagnóstico - PAD positivo 

Diagnóstico Pctes 
PAD 

positivo 
Porcentaje 

LLA 76 41 54%    

LLC 6 5 83% 

LNH 309 37 12% 

EH 53 6 11% 

 

Gráfico 1. Porcentaje de pacientes de edad adulta con Neoplasias linfoides con 

PAD positivo pre transfusional en relación con los pacientes en edad adulta 

diagnosticados con Neoplasias linfoides del 1 de enero de 2009 al 31 de 

diciembre de 2010.  
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Análisis e Interpretación:  

Muestra el porcentaje de pacientes que presentaron Prueba de Antiglobulina 

directa positiva como prueba pre transfusional en relación con el total de 

pacientes diagnosticados con neoplasias linfoides durante el período de estudio. 

La patología que mayormente se diagnosticó durante el período de estudio fue el 

Linfoma No Hodgkin, seguido de la Leucemia linfoblástica aguda y la 

Enfermedad de Hodgkin, finalmente el menor número de pacientes  encontrados 

fue de Leucemia linfocítica crónica. Y es, ésta última la que presenta el mayor 

porcentaje de Test de Coombs positivo (83%), acorde con la literatura, que 

afirma que de los síndromes proliferativos quien tiene una clara relación con 

Anemia Hemolítica es la LLC.  



 

 

Página | 46  

 

Cuadro 2. Relación porcentual entre el total de pacientes pediátricos según 

diagnóstico citomorfológico y los pacientes con Test de Coombs positivo 

encontrados durante el periodo de estudio.  

Niños: Relación Diagnóstico - PAD positivo (+) 

Diagnóstico 
Total de 

casos Niños 

Total de PAD + 

pre transfusional 
Porcentaje 

LLA 160 95 59% 

LNH 16 11 69% 

EH 17 5 29% 

 

Gráfico 2.  Porcentaje de pacientes de edad pediátrica (0 – 15 años) con 

Neoplasias linfoides con PAD positivo pre transfusional en relación con los 

pacientes en edad pediátrica diagnosticados con Neoplasias linfoides del 1 de 

enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010. 
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Análisis e Interpretación:  

En los niños, el porcentaje de pacientes que presentaron Prueba de Antiglobulina 

directa positiva como prueba pre transfusional en relación con el total de 

pacientes diagnosticados con neoplasias linfoides durante el período de estudio 

fue: LLA: 59%, LNH 69%;  EH 29%.  

La patología con mayor número de pacientes diagnosticados durante el período 

de estudio fue el Leucemia Linfoblástica Aguda, seguido de EH y el LNH, en 

números similares. Es el LNH el que presenta el mayor porcentaje de pacientes 

con Test de Coombs positivo previo a la primera unidad a transfundirse (69%).   
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5.2  CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON TEST DE 

COOMBS DIRECTO POSITIVO SEGÚN EDAD Y 

DIAGNÓSTICO CITOMORFOLÓGICO 

5.2.1 LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA) 

5.2.1.1 Pacientes pediátricos 

Con diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda se encontraron 95 pacientes 

con PAD positiva previo a la transfusión de al menos una unidad de glóbulos 

rojos concentrados (GRC), desde los 0 años hasta los menores o iguales a 15 

años. De los cuales 48 fueron de género masculino, 44 de género femenino. La 

edad promedio fue 7 años (1 – 15 años). 

De los cuales, 26 de ellos (27%) tienen al menos un reporte de Test de Coombs 

directo positivo en la Historia clínica electrónica del ION SOLCA Guayaquil 

para conocimiento de su médico tratante. Los 69 restantes (73%) no lo tienen. A 

su vez a 3 (3%) de ellos se les solicito otros estudios para Anemia Hemolítica 

autoinmune.  

Para éstos pacientes, se compatibilizaron y transfundieron 254 unidades de GRC. 

Con un mediana de 2, un mínimo de 1 y un máximo de 15 transfusiones de GRC 

con PAD positivo. Se hallaron 95 PAD positivas previas a la primera transfusión 

y 159 en transfusiones subsecuentes.  

Los valores de Hemoglobina, medidos en g/dL, pre transfusionales fueron: 

Promedio 6.5, mínimo 2.6, máximo 8.9.  Mientras que los pos transfusionales 

fueron: Promedio 8.2, mínimo 3.7, máximo 12. 

En cuánto a la evaluación de cada transfusión, se tomó en cuenta la elevación de  

1 – 1.3 g/dL en la próxima Biometría hemática completa realizada las 24h 

siguientes posterior a la transfusión para que ser considerada eficaz. Valores 



 

 

Página | 49  

 

registrados por encima de 2 g/dL fueron registrados como inconsistentes. De las 

254 transfusiones realizadas fueron evaluadas 204 

En 204 (80%) de las 254 transfusiones fue realizada una BHC pos transfusional, 

las siguientes 24h, que se tomó como referencia para la evaluación de la eficacia 

de la transfusión, registrada por la elevación de 1g/dL de Hb. Se encontraron 64 

(31%) transfusiones eficaces; 83 (41%) de ellas en la BHC pos transfusional 

tuvieron un valor mayor a 2 g/dL. La transfusión no fue eficaz en 57 PAD 

positivas (28%). El 20% (50) restante no fue evaluada la eficacia transfusional.  

5.2.1.2 Pacientes adultos 

Se encontraron 41 pacientes con Test de Coombs positivo previo a la transfusión 

de al menos una unidad de glóbulos rojos concentrados (GRC). De los cuales 18 

fueron de género masculino, 23 de género femenino. La edad promedio fue 29 

años (16 – 70 años). 

De los cuales, 19 de ellos (46%) tiene reportado al menos un de Test de Coombs 

directo positivo en la Historia clínica electrónica del ION SOLCA Guayaquil 

para conocimiento de su médico tratante. Los 22 restantes (54%) no lo tienen. El 

7% (3 pacientes)  tienen otros estudios para Anemia Hemolítica autoinmune.  

Se compatibilizaron y transfundieron 111 unidades de GRC. Con un mediana de 

2, un mínimo de 1 y un máximo de 9 transfusiones de GRC con PAD positivo. 

Hubo 70 transfusiones subsecuentes a las 41 primeras.  

Los valores de Hemoglobina, medidos en g/dL, pre transfusionales fueron: 

Promedio 6.8, mínimo 3.5, máximo 8.9.  Mientras que los valores pos 

transfusionales fueron: Promedio 8.1, mínimo 3.5, máximo 11. 

En 94 (85%) transfusiones realizadas fue evaluada su eficacia. De éstas: 41 

(44%) fueron catalogadas como transfusión eficaz; 21 (22%) mostraron una 
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elevación de  2 g/dL o más; en las 32 restantes (34%) no registraron la Hb no se 

elevó más de 1g/dL de la BHC pos transfusional.  

En 17 transfusiones (15%)  la eficacia de la transfusión no fue evaluada. 

5.2.2 LEUCEMIAS LINFOCÍTICA CRÓNICA (LLC) 

Se encontraron 5 pacientes adultos con Test de Coombs positivo previo a la 

transfusión de al menos una unidad de glóbulos rojos concentrados (GRC). De 

los cuales 3 fueron de género masculino,2 de género femenino. La edad 

promedio fue 49 años (22 – 84 años). 

De los cuales, 2 (40%) tienen reportado al menos un de Test de Coombs directo 

positivo en la Historia clínica electrónica del ION SOLCA Guayaquil para 

conocimiento de su médico tratante. Los 3 restantes (70%) no lo tienen. Un 

paciente tiene otros estudios para Anemia Hemolítica autoinmune. 

Se compatibilizaron 11 unidades de GRC y todas fueron transfundidas. Con un 

mediana de 2, un mínimo de 1 y un máximo de 3 transfusiones de GRC con PAD 

positivo. Se registraron 6 transfusiones subsecuentes a las 5 primeras realizadas.  

Los valores de Hemoglobina, medidos en g/dL, pre transfusionales fueron: 

Promedio 7.3, mínimo 4.3, máximo 8.8.  Mientras que los valores pos 

transfusionales fueron: Promedio 7.7, mínimo 3.7, máximo 9.3. 

Fue evaluada la eficacia de la transfusión en 6 (55%) de las 11 transfusiones 

realizadas en éstos pacientes.  

De éstas, 6 transfusiones: 3 (50%) fueron catalogadas como transfusión eficaz; en 

ninguna se registró la elevación de  >2 g/dL en la BHC pos transfusional.  En las 

3 restantes (50%) no registraron la elevación de 1g/dL en el valor Hb pos 

transfusional.  
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La eficacia transfusional no fue evaluada en 5 de las 11 transfusiones realizadas 

(45%). 

5.2.3 LINFOMA NO HODGKIN (LNH) 

5.2.3.1 Pacientes pediátricos 

Se encontraron 11 pacientes con Test de Coombs positivo previo a la transfusión 

de al menos una unidad de glóbulos rojos concentrados (GRC). De los cuales 8 

fueron de género masculino, 3 de género femenino. La edad promedio fue 8 años 

(1 – 14 años). 

De los cuales, 1 (9%) tiene reportado al menos un de Test de Coombs directo 

positivo en la Historia clínica electrónica del ION SOLCA Guayaquil para 

conocimiento de su médico tratante. Los 10 restantes (91%) no lo tienen. 

Ninguno de estos pacientes tiene otros estudios para Anemia Hemolítica 

autoinmune.  

Para éstos pacientes, se compatibilizaron y transfundieron 40 unidades de GRC. 

Con un mediana de 1, un mínimo de 1 y un máximo de 12 transfusiones de GRC 

con PAD positivo. Se registraron 29 transfusiones subsecuentes a las 11 primeras 

realizadas.  

Los valores de Hemoglobina, medidos en g/dL, pre transfusionales fueron: 

Promedio 6.5, mínimo 3.1, máximo 7.7.  Mientras que los valores pos 

transfusionales fueron: Promedio 7.7, mínimo 3.1, máximo 14. 

Fue evaluada la eficacia de la transfusión en 39 (98%) de las 40 transfusiones 

registradas en éstos pacientes.  

De éstas 39 transfusiones: 13 (33%) fueron catalogadas como transfusión eficaz; 

10 (26%) evidenciaron la elevación de  >2 g/dL en la BHC pos transfusional.  
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Las 16 restantes (41%) no registraron la elevación de 1g/dL en el valor Hb pos 

transfusional.  

La eficacia transfusional no fue evaluada en 1 de las 40 transfusiones (2%). 

5.2.3.2 Pacientes adultos 

Se encontraron 37 pacientes con Test de Coombs positivo previo a la transfusión 

de al menos una unidad de glóbulos rojos concentrados (GRC). De los cuales 27 

fueron de género masculino,10 de género femenino. La edad promedio fue 50 

años (16 – 90 años). 

De los cuales, 9 (24%) tienen reportado al menos un de Test de Coombs directo 

positivo en la Historia clínica electrónica del ION SOLCA Guayaquil para 

conocimiento de su médico tratante. Los 28 restantes (76%) no lo tienen. Tienen 

otros estudios para Anemia Hemolítica autoinmune, 3 (8%) pacientes. 

Se compatibilizaron 88 unidades de GRC y fueron transfundidas 82. Con un 

mediana de 1, un mínimo de 1 y un máximo de 12 transfusiones de GRC con 

PAD positivo. Se registraron 29 transfusiones subsecuentes a las 11 primeras 

realizadas.  

Los valores de Hemoglobina, medidos en g/dL, pre transfusionales fueron: 

Promedio 7.09, mínimo 4, máximo 9.2.  Mientras que los valores pos 

transfusionales fueron: Promedio 8.4, mínimo 4.2, máximo 12. 

Fue evaluada la eficacia de la transfusión en 70 (85%) de las 82 transfusiones 

registradas en éstos pacientes.  

De éstas 70 transfusiones: 35 (50%) fueron catalogadas como transfusión eficaz; 

16 (23%) evidenciaron la elevación de  >2 g/dL en la BHC pos transfusional.  

Las 19 restantes (27%) no registraron la elevación de 1g/dL en el valor Hb pos 

transfusional.  
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La eficacia transfusional no fue evaluada en 12 de las 82 transfusiones realizadas 

(15%). 

5.2.4 ENFERMEDAD DE HODGKIN (EH) 

5.2.4.1 Pacientes pediátricos 

Se encontraron 5 pacientes con Test de Coombs positivo previo a la transfusión 

de al menos una unidad de glóbulos rojos concentrados (GRC). De los cuales 4 

fueron de género masculino, 1 de género femenino. La edad promedio fue 11 

años (9 – 14 años). 

De los cuales, 1 (20%) tiene reportado al menos un de Test de Coombs directo 

positivo en la Historia clínica electrónica del ION SOLCA Guayaquil para 

conocimiento de su médico tratante. Los 4 restantes (80%) no lo tienen. Ninguno 

de estos pacientes tiene otros estudios para Anemia Hemolítica autoinmune.  

Para éstos pacientes, se compatibilizaron y transfundieron 8 unidades de GRC. 

Con un mediana de 1, un mínimo de 1 y un máximo de 3 transfusiones de GRC 

con PAD positivo. Se registraron 3 transfusiones subsecuentes a las 5 primeras 

realizadas.  

Los valores de Hemoglobina, medidos en g/dL, pre transfusionales fueron: 

Promedio 7.1, mínimo 6.3, máximo 8.1.  Mientras que los valores pos 

transfusionales fueron: Promedio 8.7, mínimo 7.1, máximo 10. 

En todos los pacientes fue evaluada la eficacia de la transfusión (100%).  

De las 8 transfusiones: 3 (37.5%) fueron catalogadas como transfusión eficaz; 2 

(25%) evidenciaron la elevación de  >2 g/dL en la BHC pos transfusional.  Las 3 

restantes (37.5%) no registraron la elevación de 1g/dL en el valor Hb 

postransfusional.  
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5.2.4.2 Pacientes adultos 

Se encontraron 6 pacientes con Test de Coombs positivo previo a la transfusión 

de al menos una unidad de glóbulos rojos concentrados (GRC). De los cuales 2 

fueron de género masculino,4 de género femenino. La edad promedio fue 49 años 

(17 – 72 años). 

De los cuales, 2 (33%) tienen reportado al menos un de Test de Coombs directo 

positivo en la Historia clínica electrónica del ION SOLCA Guayaquil para 

conocimiento de su médico tratante. Los 4 restantes (67%) no lo tienen. Ninguno 

tiene otros estudios para Anemia Hemolítica autoinmune. 

Se compatibilizaron 20 unidades de GRC y fueron transfundidas 19. Con un 

mediana de 2, un mínimo de 1 y un máximo de 6 transfusiones de GRC con PAD 

positivo. Se registraron 14 transfusiones subsecuentes a las 6 primeras realizadas.  

Los valores de Hemoglobina, medidos en g/dL, pre transfusionales fueron: 

Promedio 7.1, mínimo 4.8, máximo 8.7.  Mientras que los valores pos 

transfusionales fueron: Promedio 8.08, mínimo 4.8, máximo 12. 

Fue evaluada la eficacia de la transfusión en 15 (79%) de las 19 transfusiones 

registradas en éstos pacientes.  

De éstas 15 transfusiones evaluadas: 4 (27%) fueron catalogadas como 

transfusión eficaz; 3 (20%) evidenciaron la elevación de  >2 g/dL en la BHC 

postransfusional.  Las 8 restantes (53%) no registraron la elevación de 1g/dL en 

el valor Hb postransfusional.  

La eficacia transfusional no fue evaluada en 4 (21%) de las 19 transfusiones 

realizadas. 
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Lo antes descrito se resume en los siguientes cuadros y gráficos: 

Cuadro 3. Distribución de los pacientes adultos PAD positivo (+) según 

diagnóstico citomorfológico, total de Transfusiones recibidas y edad promedio. 

Pacientes Adultos 

Diagnóstico 

Número 

de 

Pacientes 

Edad 

Promedio 

Total de 

Transfusiones 

LLA 41 29 111 

LLC 5 49 11 

LNH 37 50 88 

EH 6 49 19 

 

Gráfico 3. Relación de los pacientes adultos PAD (+) según diagnóstico 

citomorfológico y total de Transfusiones recibidas. 
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Análisis e Interpretación:  

El síndrome linfoproliferativo que mayormente se encontró fue diagnosticado en 

pacientes adultos fue la Leucemia Linfoblástica Aguda, acorde a la literatura, 

seguido de los Linfomas No Hodgkin, la Enfermedad de Hodgkin y la Leucemia 

Linfocitica crónica representaron el menor número de pacientes. Son pacientes 

mayormente jóvenes, con un número considerable de transfusiones. La LLC solo 

se presentó en adultos. La LLA, es la patología con mayor requerimiento 

transfusional, seguido de LNH, la EH y finalmente la LLC.  
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Cuadro 4. Distribución de los pacientes pediátricos PAD (+) según diagnóstico 

citomorfológico, total de Transfusiones recibidas y edad promedio. 

Pacientes Pediátricos 

Diagnóstico 
Número de 

Pacientes 

Edad 

Promedio 

Total de 

Transfusiones 

LLA 95 7 254 

LNH 11 8 40 

EH 5 11 8 

 

Gráfico 4. Relación de los pacientes pediátricos PAD (+) según diagnóstico 

citomorfológico y total de Transfusiones recibidas 
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Análisis e Interpretación:  

En los pacientes pediátricos, el síndrome linfoproliferativo fue la LLA, acorde a 

la literatura. Siendo esta así mismo, la patología con mayor requerimiento 

transfusional, seguido de LNH y finalmente la EH.  
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Cuadro 5. Cuadro Comparativo del total de pacientes adultos PAD (+), 

distribuidos según diagnóstico citomorfológico (Dx), el reporte en Historia 

clínica virtual (intranet), estudios para AHAI y eficacia transfusional. 

Adultos 

Dx. 
Número 

de Pctes 

Total de 

Transf. 

Reporte de Test 

de Coombs en 

intranet 

Estudio de 

Anemia 

Hemolítica 

Eficacia 

Transf. 

LLA 41 111 19 3 44% 

LLC 5 11 2 1 50% 

LNH 37 88 9 3 50% 

EH 6 19 2 0 27% 

 

Gráfico 5. Comparación: Total de transfusiones realizadas por diagnóstico 

citomorfológico vs Estudios complementarios para AHAI en adultos 
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Análisis e Interpretación: 

En cuanto a los pacientes adultos, 89 en total, que corresponden a 230 PAD 

positivas encontradas en ellos, reportadas desde el Servicio de Medicina 

Transfusional, tuvieron una mediana de 2 transfusiones, y sólo 32 pacientes 

tienen reportes de Test de Coombs directo positivo en la historia clínica 

electrónica del ION SOLCA Guayaquil (Intranet), solicitados por sus médicos 

tratantes, lo que traduce que éstos no conocen los resultados de estas pruebas pre 

transfusionales, lo que podría explicar que apenas a 7 se les realizaron otros 

estudios de anemia hemolítica.   
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Cuadro 6. Cuadro Comparativo de los pacientes pediátricos distribuidos según 

diagnóstico citomorfológico del total de pacientes PAD (+), pacientes con reporte 

en intranet, pacientes con estudios para AHAI y eficacia transfusional 

Niños 

Diagnóstico 
Total de 

Pctes 

Total de 

Transf. 

Reporte de Test 

de Coombs en 

intranet 

Estudio de 

Anemia 

Hemolítica 

Eficacia 

Transf. 

LLA 95 254 26 (27%) 3 31% 

LNH 11 40 1 (9%) 0 33% 

EH 5 8 1 (20%) 0 38% 

 

Gráfico 6.  Comparación: Total de transfusiones realizadas por diagnóstico 

citomorfológico vs Estudios complementarios para AHAI en niños 
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Análisis e Interpretación:  

Los pacientes pediátricos, fueron 111 en total, que corresponden a 302 PAD 

positivas pre transfusionales, los cuales, tuvieron una mediana de 1 transfusión, 

de los cuales 28 pacientes tienen un  reporte de Test de Coombs directo positivo 

en la historia clínica electrónica del ION SOLCA Guayaquil, ninguno de ellos 

reportado desde el Servicio de Medicina Transfusional y apenas a 3 se les 

realizaron otros estudios de anemia hemolítica. 
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Cuadro 7. Conducta transfusional en Adultos diagnosticados con Síndromes 

linfoproliferativos PAD positiva pre transfusional. 

Conducta Transfusional en Adultos 

Diagnóstico LLA LLC LNH EH 

Mínimo  de Hb Pre Transfusional 2.5 4.3 4 4.8 

Máximo de Hb Pre Transfusional 8.9 8.8 9.2 8.7 

Promedio de Hb pre transf. 6.8 7.3 7 7 

Promedio de Hb post transf. 8.1 7.7 8.4 8 

Aumentan Hb 1g/dl pos transf. 44% 50% 50% 27% 

Mínimo  de Hb Pos Transfusional 3.5 3.7 4.2 4.8 

Máximo de Hb Pos Transfusional 11 9.3 12 12 

 

Gráfico 7. Conducta transfusional en Adultos diagnosticados con Síndromes 

linfoproliferativos PAD positiva pre transfusional. 

LLA LLC LNH EH

Promedio de Hb pre
transfusional

6.8 7.3 7 7

Promedio de Hb post
transfusional

8.1 7.7 8.4 8

44% 50% 
50% 27% 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

V
al

o
r 

d
e 

H
e

m
o

gl
o

b
in

a 
 

en
 g

/d
l 

Conducta Transfusional Adultos 

 

 



 

 

Página | 63  

 

Análisis e Interpretación:  

Se muestran los valores de Hb pre y pos transfusionales con los cuales a los 

pacientes adultos distribuidos según el diagnóstico citomorfológico, se les 

solicitó la (s) unidad (es) de glóbulos rojos concentrado (GRC). En la parte 

superior el porcentaje de eficacia de las transfusiones traducida por el aumento 

Hb 1g/dL en la BHC de control realizada en las siguientes 24h.  

Se evidenció en este estudio que las unidades de GRC son ordenadas acorde con 

los criterios transfusionales de las guías internacionales.  

La patología con menor eficacia transfusional fue la Enfermedad de Hodgkin, 

seguida de la Leucemia linfoblástica aguda, mientras que las Leucemia linfocítica 

crónica y el Linfoma no Hodgkin fueron las que mayor eficacia trasnfusional 

tuvieron.  

Analizando esto último, si conocemos que las LLC son las patologías con mayor 

relación con la Anemia hemolítica autoinmune, deberían ser éstas las que tengan 

menor eficacia transfusional.  
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Cuadro 8. Conducta transfusional de los pacientes en edad pediátrica 

diagnosticados con Síndromes linfoproliferativos PAD positiva pre transfusional. 

Conducta Transfusional Niños 

Diagnóstico LLA LNH EH 

Promedio de Hb pre transfusional 6.5 6.5 7.1 

Promedio de Hb post transfusional 8.2 7.7 8.7 

Aumentan Hb 1g/dl pos transfusional  31% 33% 38% 

Mínimo  de Hb Pre Transfusional 2.6 3.1 6.3 

Mínimo  de Hb Post Transfusional 3.7 3.1 7.1 

Máximo de Hb  Pre Transfusional 8.9 7.7 8.1 

Máximo de Hb Post Transfusional 12 14 10 

 

Gráfico 8. Conducta transfusional de los pacientes en edad pediátrica 

diagnosticados con Síndromes linfoproliferativos PAD positiva pre transfusional. 
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Análisis e Interpretación:  

Se muestran los valores de Hb pre y pos transfusionales con los cuales a los 

pacientes  pediátricos según el diagnóstico citomorfológico, se les solicitó la (s) 

unidad (es) de GRC a transfundirse. En la parte superior el porcentaje de eficacia 

de las transfusiones traducida por el aumento Hb 1g/dL en la BHC de control 

realizada en las siguientes 24h.  

Se evidenció en este estudio que las unidades de GRC son ordenadas acorde con 

los criterios transfusionales de las guías internacionales.  

En los pacientes pediátricos la eficacia transfusional fue prácticamente la misma 

en las tres patologías estudiadas, con menos del 40% en todos los casos. 
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Gráfico 9. Eficacia de GRC transfundidos en pacientes adultos distribuidos por 

diagnóstico citomorfológico. 
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Análisis e Interpretación: 

El porcentaje de eficacia transfusional en los pacientes adultos fue similar en 3 de 

los grupos. 50% de las transfusiones realizadas en los pacientes adultos con LLC 

y LNH presentaron elevación de 1g/dL en la biometría hemática de control 

realizada en las siguientes 24h posteriores a la transfusión. El 44% de las LLA 

tuvieron transfusiones eficaces. Mientras que el menor porcentaje de 

Transfusiones eficaces se encontró en la Enfermedad de Hodgkin.  

Llama la atención que siendo las LLC la patología con mayor Test de Coombs 

positivos encontrados presente tan alta respuesta eficaz a la transfusión.  
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Gráfico 10.  Eficacia de GRC transfundidos en pacientes pediátricos distribuidos 

por diagnóstico citomorfológico. 
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Análisis e Interpretación:  

El porcentaje de eficacia transfusional en los pacientes de edad pediátrica fue 

similar en 3 de los grupos. Con 38% de transfusiones eficaces en los pacientes 

pediátricos con EH es la patología que presenta mayor eficacia transfusional, es 

decir, elevación de 1g/dL en la biometría hemática de control realizada en las 

siguientes 24h posteriores a la transfusión. Las LLA y los LNH presentaron un 

31% y un 33% respectivamente. Llama la atención el bajo porcentaje de 

respuesta transfusional en pacientes pediátricos con Test de Coombs positivo con 

escasos 3 pacientes con Anemia Hemolítica Autoinmune.  
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6. DISCUSIÓN 

La anemia es un trastorno frecuente en los síndromes linfoproliferativos malignos 

de reciente diagnóstico y sin tratamiento. Es una práctica común solicitar 

glóbulos rojos concentrados como terapia sustitutiva para corrección de dicha 

anemia.  

Las anemias hemolíticas son aquellas que resultan de un incremento en la tasa de 

destrucción de hematíes, caracterizada por la incapacidad de la médula para 

compensar esta destrucción. Si bien es cierto, la intensidad de la anemia varía con 

el grado de hemólisis y la respuesta eritropoyética, si ésta es suficiente para 

mantener normal la concentración de hemoglobina (Hb) la hemólisis estará 

compensada, careciendo el paciente de síntomas. 

Aunque más del 50% de las anemias hemolíticas autoinmunitarias (AHAI) son 

idiopáticas, la asociación entre éstas y los síndromes linfoproliferativos, como la 

leucemia linfática crónica (LLC) y la enfermedad de Hodgkin, entre otros, es 

bien conocida y relativamente frecuente; en cambio, hay pocos datos sobre la 

asociación entre la AHAI y la leucemia aguda linfoblástica. 

En el presente estudio, se encontraron pacientes con Test de Coombs positivo pre 

transfusional de todas las edades. En cuanto a los pacientes y las PAD positivas 

encontradas en ellos, reportadas desde el Servicio de Medicina Transfusional, un 

reducido número tienen reportes de Test de Coombs directo positivo en la 

historia clínica electrónica del ION SOLCA Guayaquil, solicitados por sus 

médicos tratantes. Ésta falta de reportes, sumada a la falta de presunción 

diagnóstica de AHAI por parte de los médicos, podría estar generando que esta 

patología esté sub-diagnosticada.  

Por otra parte, la producción diaria normal de eritrocitos en un adulto sano es de 

unos 0.25 mL/kg y el promedio de vida de éstos es de unos 120 días. Los 
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glóbulos rojos transfundidos tienen una vida media de 40 a 60 días. El promedio 

de almacenamiento de una unidad de GRC es de 42 días. En promedio una 

unidad de 300 mL de GRC aumentará en un adulto la concentración de Hb de 1 

g/dL y el HTC de un 3 a 5%. En los niños, la transfusión de 5 mL/kg aumenta la 

concentración de Hb en alrededor de 1 g/dL. 

Los sujetos con concentraciones de hemoglobina por debajo de 6 g/dL casi 

siempre requieren de la terapia transfusional. En pacientes con valores de Hb 

entre 6 y 10 dL, a decisión de transfusión se basa en una evaluación del estado 

clínico, los pacientes con valores por encima de 10 g/dL raramente requieren 

transfusión. En adultos, en casos de anemias sintomáticas habitualmente se 

requiere de dos unidades de concentrados eritrocitarios; sin embargo, es 

recomendable evaluar la respuesta (hematocrito, clínica) después de cada unidad 

transfundida para determinarla necesidad de mayor aporte. El objetivo es 

transfundir el mínimo de unidades necesarias para revertir la sintomatología.  

En pacientes con anemia severa, existe la tendencia errónea de transfundir 

grandes volúmenes de sangre para rápidamente normalizar los valores de 

hematocrito y hemoglobina. Esto puede traer trágicas consecuencias, ya que 

incrementa enormemente la tasa de hemólisis y de mortalidad. En general, se 

recomienda transfundir solo la cantidad necesaria de sangre para conseguir un 

hematocrito > 18%. (Carrillo 2011 ) 

Si bien es cierto, en este estudio se evidenció que las unidades de GRC fueron 

ordenadas acorde con los criterios transfusionales de las guías internacionales.  

Sin embargo, con respecto a la Eficacia transfusional, en los adultos la patología 

que tiene menor respuesta transfusional es la Enfermedad de Hodgkin. Y sólo el 

50% de la LLC presentan elevación del valor de Hb 1g/dL en la BHC de control 

realizada en las siguientes 24h. Por su parte los pacientes pediátricos, la EH 

presenta el mayor porcentaje de eficacia transfusional, aunque las LLA y los 
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LNH no tienen porcentajes sustancialmente diferentes.  

Cabe recalcar que existen otros motivos que clínicamente simulan una anemia 

hemólitica como:  

• Anemia y Reticulocitosis: hemorragia, recuperación de estados deficitarios de 

hierro, folato o vitaminas B12, recuperación de falla medular (pos quimioterapia) 

• Anemia e Ictericia Acolúrica: eritropoyesis inefectiva (hemólisis 

intramedular); pérdida de sangre a tercer espacio o cavidad 

• Ictericia Acolúrica Sin Anemia: invasión medular, mioglobinuria. (Carrillo 

2011)  

Los cuales podrían estar interfiriendo en la eficacia transfusional y simulando una 

anemia hemolítica en los pacientes con Test de Coombs positivo pre 

transfusional con Síndromes linfoproliferativos malignos, lo cual hace 

mandatorio continuar con el estudio inmunohematológico en estos pacientes.  
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7. CONCLUSIONES  

El resultado de la transfusión deberá evaluarse siempre mediante criterios 

clínicos (mejoría del síndrome anémico) y/o analíticos (incremento de la cifra de 

Hto y/o Hb). Las guías internacionales estiman que elevar 1g/dL en el valor de la 

Hemoglobina pos transfusional se considera una transfusión eficaz. 

En las patologías linfoproliferativas estudiadas, la eficacia de las unidades 

transfundidas llegó hasta el 50% de porcentaje total de transfusiones realizadas. 

De tal manera que este estudio demuestra que tener Prueba de Antiglobulina 

directa positiva pre transfusional independientemente del diagnóstico 

citomorfológico no influye directamente en la respuesta transfusional. No se han 

realizado más estudios complementarios inmunohematológicos a estos pacientes 

que comprueben que esta  respuesta transfusional se deba a la presencia de AHAI 

no diagnosticada ni tratada en la mayoría de estos pacientes o se deba a 

situaciones que simulen anemia hemolítica como la recuperación medular 

posterior a quimioterapia.  

Por tanto, la importancia de una Prueba de antiglobulina directa positiva en éstos 

pacientes sólo puede apreciarse en relación con el contexto clínico del paciente, 

dada su asociación con los síndrome linfoproliferativos, estados que simulen 

hemólisis y que también puede ser positiva en individuos hematológicamente 

normales.  

Considero si, que es muy importante apoyar la práctica de la notificación a los 

médicos tratantes, teniendo en cuenta los problemas que puedan surgir con la 

pasividad de no llevar a cabo una investigación inmunohematológica en 

pacientes con Prueba(s) de antiglobulina directa positiva (s) cuya clínica lleve a 

la sospecha de la Anemia hemolítica. 
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8. RECOMENDACIONES 

Siendo, el Test de Coombs directo positivo la prueba principal para el estudio de 

la Anemia Hemolítica, encontrarlo en un paciente con anemia debe hacer 

sospechar su presencia. Su médico tratante debe estar al tanto de dicho resultado 

y, según la clínica del paciente, escoger cuáles de ellos requieren tomar las 

medidas necesarias para completar la evaluación y tratamiento de AHAI.  

El método para la realización de la prueba de antiglobulina directa no ha sido 

evaluado en el presente estudio. Cabiendo la probabilidad de falsos positivos o de 

falsos negativos presentados a partir de una mala técnica. Se requiere evaluar la 

correcta realización y estandarizar el reporte de las mismas según el valor 

asignado acorde a la aglutinación. 

La transfusión de glóbulos rojos posee un margen terapéutico muy amplio 

cuando está bien indicada, pero no está exenta de riesgo y entraña el consumo de 

un recurso escaso y de difícil sustitución, como es la sangre humana. Muchos de 

los efectos adversos de la transfusión de hematíes -y con seguridad, los más 

graves se deben a descuidos u omisiones durante el proceso de la transfusión, que 

empieza con la solicitud y acaba con el control pos transfusional.  

Está demostrado que la seguridad de la transfusión aumenta cuando ésta se lleva 

a cabo siguiendo un protocolo conocido por todo el personal sanitario y se audita 

el grado de cumplimiento del protocolo. 

No hay un consenso universal sobre las indicaciones precisas de la transfusión de 

hematíes. La tolerancia a la anemia varía de un paciente a otro y se carece de los 

ensayos clínicos controlados que hubieran debido proporcionar la evidencia 

necesaria. 
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La falta de consenso lleva a que haya una gran variabilidad en la indicación de la 

transfusión de hematíes; variabilidad que no siempre se explica por las 

características de los pacientes y que sugiere que algunos de ellos son 

transfundidos innecesariamente o que en otros se restringen transfusiones 

necesarias. 

Por todo ello es necesario disponer de un protocolo de transfusión de hematíes 

que se fundamente tanto en la experiencia del personal sanitario que utiliza 

habitualmente este recurso terapéutico como en la mejor evidencia que pueda 

proporcionar la bibliografía científica, revisando las guías clínicas y 

recomendaciones emitidas por diversos organismos y sociedades científicas, 

nacionales e internacionales, así como la legislación que afecta a la transfusión y 

los principales estudios clínicos sobre el tema. Sintetizando: 

1. Establecer una guía clínica del uso de la transfusión de glóbulos rojos en el 

Hospital “Dr. Juan Tanca Marengo” de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer en 

Guayaquil, adaptada a la cultura y las peculiaridades operativas de nuestro 

hospital. 

2. Consensuar entre todas las especialidades médicas y quirúrgicas representadas 

en un Comité de Transfusiones y establecer que debe ser justificado de forma 

individual las indicaciones no avaladas por la guía clínica. 

3. Realizar estudios de auditoría clínica del uso de la transfusión de glóbulos 

rojos en nuestro hospital. 

4. Protocolizar las tareas clínicas, analíticas y administrativas que rodean a la 

transfusión de GRC, con el fin de aumentar la seguridad y eficacia del conjunto 

del proceso. 
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10. ANEXOS 

10.1 FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

1 Número de formulario

2 Número de Historia Clínica

3 Edad: años

4 Sexo: masculino femenino

5 Tiempo de transfusión: años

6 Tipo de síndrome linfoproliferativo:

7 Resultados del Coombs directo: Positivo

8 Anticuerpos monoespecíficos anti IgG anti C3

9 Tipo de hemoderivado solicitado:

Glóbulos rojos lavados Concentrado de glóbulos rojos

10 Diagnóstico final de Anemia Hemolítica: Sí No

11 Valor de hemoglobina

Pretransfusional Postransfusional

12 Número de transfusiones

Primera vez Subsecuente

13 Unidades compatibilizadas

14 Reporte de test de coombs en intranet: Sí No

15 BHC postransfusional Sí No

16 Eficacia transfunsional Sí No

Elaborado por: MLR
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10.2 BASE DE DATOS 
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