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RESUMEN

Los métodos más frecuentes para preparar productos pobres en leucocitos son la centrifugación con separación
de la capa leucoplaquetaria, el concentrado eritrocitario lavado, la leucorreducción al pie de cama y de prealma-
cenamiento. Los filtros actuales, de tercera y cuarta generación, permiten eliminar hasta 99.90 y 99.99% de los
leucocitos, siguiendo las normas internacionales de leucorreducción para reducir la aloinmunización al antígeno
leucocitario de histocompatibilidad (HLA), las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas y la transmisión
del citomegalovirus (CMV). Material y métodos: Fueron estudiadas un total de 96 unidades de concentrados eri-
trocitarios; 48 fraccionadas con el sistema óptico y seguidamente filtradas con cuatro tipos de filtros (12 unidades
para cada marca de filtro). Se evaluó la leucorreducción obtenida mediante citometría de flujo, tiempo de filtración
y volumen de concentrado eritrocitario recuperado. En otras 48 unidades, fraccionadas por el sistema convencio-
nal, sin retirar la capa leucoplaquetaria, se estudiaron los mismos parámetros. Resultados: Con los cuatro tipos
de filtros en ambos sistemas se obtuvieron resultados que cumplen con las recomendaciones de la Asociación
Americana de Bancos de Sangre (AABB). Se encontraron algunas diferencias entre los filtros entre sí y con el
grupo con solución aditiva, pero no fueron estadísticamente significativas (p > 0.05) Conclusiones: A medida
que avanzan los estudios sobre leucorreducción se hace más importante evaluar la calidad de los filtros que utili-
zamos, a la vez que considerar todos los factores que pueden intervenir en el proceso. Por eso, en este estudio
consideramos un mismo patrón de temperatura, almacenamiento, selección de las unidades al azar, ceguedad en
la lectura del citómetro de flujo; sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en nin-
guno de los parámetros evaluados.
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ABSTRACT

Background: The most frequently used methods to obtain leukodepletion in red blood cell transfusion are: buffy-
coat removal, washed red blood cells and leukoreduction by either bedside or prestorage filtration. Currently, fil-
ters are of 3rd and 4th generation with an effectiveness of 99.90 and 99.99% of leukocyte depletion, according to
international standards, preventing primary alloimmunization to histocompatibility leukocyte antigens (HLA), reduc-
ing the non-hemolytic febrile transfusion reactions and the transmission of cytomegalovirus risks. Methods: We
studied 96 red cell units; 48 obtained by the top and bottom system and then filtered with 4 different filters (12 units
with each one). Residual leukocytes were counted by flow cytometry, and we determined red cell recovery and
filtration time. The same parameters were evaluated in other 48 units obtained by the conventional system, with-
out buffy coat removal. Results: We found results concordant with the American Association of Blood Banks
(AABB) standards using any of the four filters, although there were some differencies between them; observing a
better leukoreduction in the first group , but without statistical significance (p > 0.05). Conclusions: As the stud-
ies about leukoreduction continue, it becomes more important to evaluate those filters that we use as well as the
factors that influence the process. In this study we controlled the temperature, time of storage, random selection
of units, and flow cytometry processes. However, we could not find any statistical difference between the filters in
any of the analized parameters.

Key words: Leukoreduction, filtration, non hemolytic febrile transfusion reaction, cytomegalovirus, flow cytometry.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace poco más de un siglo en que se inició el
estudio formal de la sangre humana para su transfu-
sión, ésta perdió su carácter mágico y, conforme
avanzan los conocimientos médicos y científicos,
disminuyen los riesgos en su utilización; sobre todo
en el transcurso de los últimos 20 años —a partir del
hallazgo del VIH— en que se ha hecho especial énfa-
sis en la utilización razonada de los hemocomponen-
tes, efectuándose un mayor número de pruebas para
evitar, dentro de lo posible, la transmisión de enferme-
dades infecciosas.

Sin embargo, el riesgo de reacciones transfusiona-
les y de sensibilización persisten. En este sentido,
considerando los efectos adversos que pueden pro-
vocar los leucocitos en lo concerniente a la aloinmu-
nización al complejo mayor de histocompatibilidad
(HLA) y la transmisión del citomegalovirus (CMV) y
otros virus, se ha promovido la utilización de filtros
para leucorreducir la sangre y sus componentes has-
ta el punto que en algunos países se aboga por la
leucorreducción universal.1

Existen varios métodos para preparar productos
pobres en leucocitos. Los utilizados con mayor fre-
cuencia son:2

1. Centrifugación con separación de la capa leuco-
plaquetaria, con lo que se logra disminuir en 70
u 80% la cantidad de leucocitos, con una pérdi-
da aproximada del 20% de los eritrocitos.

2. Concentrado eritrocitario lavado, que elimina en-
tre 70 y 95% de los leucocitos, además de pla-
quetas y plasma, con pérdida del 15% de los
eritrocitos aproximadamente.

3. Congelamiento y desglicerolado: se obtiene una
leucorreducción de 95% con recuperación de
cerca del 80% de los eritrocitos.

4. Leucorreducción al pie de cama (utilización del
filtro leucorreductor conectado al concentrado
eritrocitario directamente antes de la transfu-
sión): reduce los leucocitos de 99 a 99.9% y
se pierden 10% o menos de los eritrocitos,
pero requiere adiestramiento del personal y
hay mayor liberación de citocinas, ya que ge-
neralmente se trata de concentrados eritrocita-
rios almacenados.

5. Filtración prealmacenamiento, la cual podemos
considerar como el procedimiento ideal hasta el
momento, ya que elimina 99.9% de los leucoci-
tos, que aún no se fragmentan, y se recupera
85% o más de los eritrocitos.

La tecnología en la fabricación de los filtros en
estos últimos años ha ido logrando una mejor leu-
correducción. Los primeros filtros estaban forma-
dos por mallas que impedían el paso de macroa-
gregados de 170 a 230 μm; eran filtros de superfi-
cie. Posteriormente se eliminaban microagregados
de 20 a 40 μm y más tarde se inició la fabricación
de filtros de profundidad, hechos de un material po-
roso de unos 2 μm. Inicialmente hechos de materia-
les como algodón o lana, los siguientes se fabrica-
ron de dacrón, teflón, orlón y nylon. En la actuali-
dad, los filtros constan de múltiples capas de fi-
bras sintéticas, que retienen las células blancas
pero  permiten fluir a los eritrocitos o a las plaque-
tas.3 La sangre pasa a través de un “prefiltro” dise-
ñado para eliminar pequeños coágulos de fibrina y
agregados celulares, sigue por un entramado irre-
gular de fibras de poliéster o poliuretano,4 obte-
niéndose una leucorreducción de 99.9 a 99.99%.
Así, la filtración ocurre por medio de tres mecanis-
mos: 1) una función de barrera, 2) por adhesión de
los leucocitos a las fibras del filtro que puede ser
aumentada por tratamiento con carga eléctrica o
por modificación de la cobertura con revestimiento
con polímeros y 3) por interacción de las células
entre sí y con proteínas plasmáticas.5,6

Una unidad de sangre total o una de concentrado
eritrocitario tiene 1-5 x 109 leucocitos, lo cual es
considerado como una carga crítica7 y que en log10
corresponde a 9–9.7 y con la centrifugación y remo-
ción manual o automatizada de la capa leucocitaria
se logra una concentración final de 108 leucocitos, lo
que equivale a una disminución de 1 log10. Y me-
diante la utilización de filtros de adsorción selecti-
va de tercera y de cuarta generación se disminuye
en 3 o 4 log la población leucocitaria; es decir, se
obtiene una cantidad de 1–5 x 106 o de 1–5 x 105

leucocitos por unidad, que equivale a una reduc-
ción de 99.9 o de 99.99%.

Los filtros pueden ser utilizados en el Banco de
Sangre o en el momento de la transfusión y tener
sistemas cerrados o abiertos. Los filtros de sistema
cerrado se destinan para uso de prealmacenamiento
en el Banco de Sangre y los de sistema abierto,
como los filtros de pie de cama, que han de utilizar-
se inmediatamente, pueden conectarse a una bolsa
satélite en conector estéril y usarse como de preal-
macenamiento.

La Asociación Americana de Bancos de Sangre
(AABB por sus siglas en inglés) considera a un
concentrado eritrocitario leucorreducido si tiene una
cifra total de leucocitos de menos de 5 x 106 y en el
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que se ha logrado una recuperación de 85% o más
de los eritrocitos,8 mientras que el Comité de Exper-
tos del Consejo Europeo recomienda que esta cifra
disminuya hasta 1 x 106 o menos, ya que la leuco-
rreducción es un medio efectivo de reducir tres de
las principales complicaciones de una transfusión, a
saber: la aloinmunización a HLA, las reacciones
transfusionales febriles no hemolíticas (RFNH) y la
transmisión del citomegalovirus.9 Así, el panel de
expertos del University Health System Consortium
(UHC) publicó un estudio para determinar las indica-
ciones de leucorreducción, tal como se consideran
hasta la fecha.2,5,6,8,10-13

Indicaciones absolutas:

a) Prevención de la aloinmunización HLA en pa-
cientes candidatos a trasplante de células pro-
genitoras hematopoyéticas o de órganos sólidos
y en los pacientes que pueden presentar refrac-
tariedad en las transfusiones plaquetarias.

b) Reducir las RFNH.
c) Evitar la transmisión del citomegalovirus en pa-

cientes inmunocomprometidos bajo terapia cito-
tóxica o por causa congénita o adquirida, en
pacientes embarazadas seronegativas a cito-
megalovirus, en recién nacidos prematuros se-
ronegativos al citomegalovirus. Aunque en los
pacientes que van a ser sometidos a trasplante
de médula ósea se recomienda la transfusión
de hemocomponentes de donadores seronegati-
vos más que de leucorreducidos de un donador
seropositivo a citomegalovirus.14

Indicaciones en proceso de evaluación:

a) Reducción de la inmunomodulación, que puede
llevar a aumentar el riesgo de recurrencia de
neoplasias o de infecciones bacterianas poso-
peratorias.15 Éste es un punto muy discutido,
ya que no se ha logrado confirmar; sin embar-
go, existe una gran cantidad de estudios con
respecto al síndrome de inmunomodulación
asociado a transfusión (TRIM, por sus siglas en
inglés) en el que se considera a las transfusio-
nes alogeneicas como causa de incremento en
la morbilidad y mortalidad de los pacientes, aun-
que el mecanismo preciso no ha sido aún bien
explicado.16

b) Prevenir la transmisión de otros virus como el
virus T linfotrófico humano tipo I (HTLV-I), que
se ha encontrado en linfocitos de donadores sa-

nos en número significativo,17 y el HTLV-II, el
virus de Epstein-Barr y algunos virus herpes
(VHH 8).

c) Posible reducción del riesgo de enfermedades
causadas por priones como la variante de la en-
fermedad de Creutzfeldt-Jakob (vECJ).

No está indicada en la prevención de la enferme-
dad injerto contra huésped, para lo cual se requiere
la irradiación de los hemocomponentes. Tampoco
para evitar el daño pulmonar asociado a transfusión
(TRALI por sus siglas en inglés).

Conociendo, pues, la utilidad de obtener hemocom-
ponentes leucorreducidos y la importancia de conocer
la tecnología actual, realizamos el presente trabajo
para evaluar algunos de los procedimientos que se
están utilizando mundialmente y que se mantienen
en foros de discusión, mientras siguen estudiándose
y perfeccionándose.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudiaron 96 unidades de sangre total obtenidas
una o dos horas antes, al azar, de donadores de
sangre que cumplían con los requisitos de la NOM-
003-SSA2-1993, y se realizó hemograma en equipo
ABX PENTRA 60 DHSS Technology, (BioMerieux,
SA de CV, México).

Se separaron en dos grupos: el grupo A constaba
de 48 unidades de sangre obtenidas en bolsas cuá-
druples con solución aditiva (Unidad Bolsang® CPD/
ADSOL, Baxter SA de CV, México) y el grupo B, 48
unidades de sangre obtenidas en bolsas triples
(Unidad Bolsang® CPDA-1 Fenwal®, Baxter SA de
CV, México).

Se procedió a fraccionar en centrífuga Beckman
Modelo J-6B (Beckman Instruments, Palo Alto, Ca,
USA). El grupo A se separó mediante un fraccionador
automático con tecnología Top & Bottom (Optip-
ressTM Extractor, Baxter Healthcare Corporation,
Deerfield IL, USA). El grupo B se fraccionó en la for-
ma convencional, sin retirar la capa leucoplaquetaria.
Se utilizó un sellador manual Fenwal® Hematron® III–
Baxter (Conroy Production AB–Sweden) para cortar
los “tubos piloto” siempre que se requirió tomar
muestras de sangre de las unidades.

Se almacenaron en refrigerador Revco (Revco
Scientific, Asheville, NC, USA) a 4 oC durante 20 a
24 horas, se dejaron a temperatura ambiente (18 a
20 oC) durante una hora, se tomó muestra para he-
mograma en el mismo equipo Pentra, se pesó cada
unidad con balanza digital Ohaus® modelo E
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1500D (Ohaus Scale Corp. Florham Park N.J.,
USA) y se procedió a filtrarlas, 24 de ellas con
cada uno de los filtros estudiados, totalmente al
azar, para cada grupo (12 unidades de cada filtro
con el grupo A y 12 con el B).

Los filtros utilizados fueron:

— Baxter–Fenwal® (Baxter Healthcare Corporation
Fenwal Division, Deerfield, IL, USA): Filtro Para
Remover leucocitos Sepacell® Prealmacena-
miento, Sepacell R-500 (II).

— Fresenius Hemocare (ASEM-NPBI, Productos
Hospitalares, Ltda, SP, Brasil): Biofil® Bio R 01
plus BBS PF.

— Pall Medical (Pall Corporation, NY, USA): Leu-
kotrap® RC, BPF4TM.

— Terumo Imugard® III–RC (Terumo Corporation,
Japón): RC-4B para uso al lado de la cama (fil-
tro para la preparación de sangre pobre en leu-
cocitos durante la transfusión de concentrado
de hematíes o sangre total), por lo que se le
tuvo que agregar una bolsa de transferencia de
600 mL de Baxter, utilizando el sellador dieléc-
trico Compodock NPBI International–Fresenius
(Fresenius HemoCare, Schweinfurt).

Para unir los concentrados eritrocitarios en forma
estéril a los diferentes filtros, se utilizó el sellador
dieléctrico mencionado previamente y se procedió a
filtrar según las indicaciones de cada uno. Se anotó
el tiempo que tardó en realizarse el filtrado, hasta
completarlo.

Se pesó la unidad de concentrado eritrocitario ya
filtrado y se procedió a tomar una muestra para he-
mograma y para conteo de leucocitos residuales,
numerada y sin especificar la marca del filtro a la
que correspondía la muestra. Se realizó esta cuen-
ta en equipo para citometría de flujo automatizado,
Becton Dickinson FACSCaliburTM (San José, Ca,
USA), utilizando el reactivo LeucoCOUNTTM (Bec-
ton Dickinson Immunocytometry Systems [BDIS],
San José, Ca, USA), para el recuento de leucoci-
tos residuales en productos de sangre leucorredu-
cidos, que utiliza un colorante de ácidos nuclei-
cos, utilizando la fórmula:

 Leucocitos/ L�=X
R2

R1

# de perlas por tubo

100

donde R2 corresponde a los eventos contados de un to-
tal de 10,000 (R1) y el número de perlas viene especifi-
cado en cada reactivo. Multiplicando la cifra obtenida

por 1,000 y luego por el volumen del concentrado eritro-
citario, obtuvimos la cantidad de leucocitos por unidad.

Se procedió a pesar los filtros después del proce-
dimiento para calcular el volumen de sangre retenido
en los mismos, así como la bolsa primaria y la bolsa
posfiltración, para así calcular el volumen de concen-
trado eritrocitario (CE) recuperado, mediante las fór-
mulas siguientes:

=Vol. CE
prefiltración Densidad

Peso de la bolsa
primaria vacía

Peso del CE
prefiltración

–

=Vol. CE
filtrado Densidad

Peso de la bolsa
vacía de cada tipo

Peso del CE
posfiltración

–

=Vol. retenido
en filtro Densidad

Peso de cada
filtro vacío

Peso de cada
filtro posfiltración

–

Las densidades utilizadas fueron: 1.065 para el
grupo con CPD/ADSOL y 1.083 para el grupo CPDA-1.

Para cada filtro se calculó el promedio y la media-
na, tanto en el grupo en que se fraccionó la sangre
total con el sistema óptico (grupo A), como en aque-
llas unidades que fueron fraccionadas de la manera
convencional, sin retirarse la capa leucoplaquetaria
(grupo B) en todas las variables a considerar.

Se evaluaron las diferencias entre cada uno de los
filtros en ambos grupos mediante los percentiles de
la distribución t de Student con n grados de libertad
en función de la mediana.18 Consideramos como es-
tadísticamente significativa una p < 0.05.

RESULTADOS

Considerando que el tiempo de filtración puede ver-
se afectado por factores externos y que las unida-
des de sangre se tomaron al azar, se comparó la
velocidad de filtrado, correlacionándola con el hema-
tócrito de la unidad.

Las medianas para los hematócritos en el grupo A
fueron de 57% en las unidades de CE filtradas con Bax-
ter, 62% para Fresenius, 59% para Pall y 60% para Teru-
mo, pero no se encontró diferencia estadísticamente sig-
nificativa. El hematócrito en el grupo B fue de 61% para
los filtros Baxter, 64% para Fresenius y Pall y 66% para
Terumo, igualmente sin diferencia significativa.

Medimos el tiempo de filtrado en minutos, hasta
completar totalmente el llenado de la bolsa, en to-
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das las unidades, anotando el hematócrito de cada
una. En el grupo A se encontró una mediana de 15
minutos para los filtros Baxter y Fresenius, 10 mi-
nutos para Terumo y nueve minutos con el filtro
Pall. En el grupo B, la mediana fue de 36 minutos
para Fresenius, 30 minutos para Baxter, 21 minu-
tos para Terumo y 19 minutos para Pall. En ambos
grupos la mayor velocidad de filtrado se observó
en los filtros Pall; sin embargo, no hubo diferencia
significativa cuando se comparó cada filtro con
cada uno de los demás.

Después de filtrados los concentrados eritrocita-
rios del grupo A, se encontró una mediana en la ci-
fra de leucocitos/unidad así: para Baxter, 5.18 x
105, Fresenius 1.04 x 105, Pall 1.76 x 105 y Teru-
mo con 0.613 x 105, pero tampoco se encontró di-
ferencia estadísticamente significativa al comparar
los resultados obtenidos entre los diferentes filtros
(Cuadro I).

En todos los casos se logró una leucorreducción
de menos de 1 x 106 leucocitos por unidad de con-
centrado eritrocitario, como lo recomienda el Conse-
jo Europeo, siendo en este caso los filtros de Teru-
mo en los que apreciamos una mayor leucorreduc-
ción, aunque no hubo diferencia estadísticamente
significativa: comparando la leucorreducción obteni-
da con los filtros Baxter con los de Fresenius, Pall

y Terumo, y los de Fresenius con Baxter, Pall y
Terumo y los de Pall con Baxter, Fresenius y Teru-
mo se obtuvo en todos los casos una p = 0.2.

Para el grupo B, la mediana de leucocitos/unidad
de concentrado eritrocitario filtrada significaría una
mediana de leucocitos con los filtros Baxter de
15.4 x 105, para Fresenius de 3.41 x 105, para Pall
de 5.1 x 105 y para Terumo de 15 x 105 (Cuadro II).

En este grupo se observó que con todos los fil-
tros se cumplen las recomendaciones de la AABB
correspondientes a menos de 5 x 106 leucocitos
por unidad pero, además, los filtros de Fresenius y
Pall cumplen con las recomendaciones del Consejo
Europeo de menos de 1 x 106 leucocitos por uni-
dad. Sin embargo, al realizar los cálculos estadísti-
cos consignados, la diferencia no fue significativa:
comparando Baxter con Fresenius y con Terumo
se obtuvo una p = 0.3, Baxter con Pall, p = 0.25;
Fresenius con Pall y con Terumo, p = 0.3 y Pall
con Terumo p = 0.25.

Igualmente se compararon los resultados obteni-
dos en el grupo A con los del B con cada filtro, sin
poder establecerse diferencia estadísticamente signi-
ficativa: para Baxter se obtuvo una p = 0.25, para
Fresenius, la p = 0.3 y para Pall y Terumo p = 0.2

La mediana del volumen de concentrado eritroci-
tario recuperado posfiltración en el grupo A fue así

Cuadro I. Leucorreducción/unidad x 105. Grupo A.

Baxter
(Sepacell) Fresenius Pall Terumo

1 0.533 0.132 0.394 1.123
2 2.92 0.256 1.16 0.325
3 3.44 0.294 1.22 0.339
|4 3.55 0.474 1.26 0.471
5 3.71 0.995 1.46 0.490
6 4.67 1.01 1.58 0.611
7 5.69 1.08 1.94 0.615
8 7.32 1.96 2.02 0.617
9 8.25 1.99 3.16 0.834

10 8.58 2.02 3.77 1.620
11 9.86 2.29 4.63 3.37
12 15 6.43 4.78 8.78
n 12 12 12 12
μ 6.126 1.585 2.281 1.516
s 3.7439 1.6311 1.3870 2.3453

Mediana 5.18 1.045 1.76 0.613
t 0.8753 1.1468 1.3012 1.3337
p 0.2 0.1 0.1 0.1

p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05

Cuadro II. Leucorreducción/unidad x 105. Grupo B.

Baxter
(Sepacell) Fresenius Pall Terumo

1 8.6 0.554 1.85 6.59
2 11.2 1.54 2.25 6.97
3 11.9 1.07 2.5 7.42
4 13.4 2.01 2.65 8.45
5 14.5 2.73 3.62 10.1
6 15 3.18 4.71 13.3
7 15.9 3.64 5.49 16.7
8 15.9 3.78 5.64 19.6
9 20.4 3.97 7.29 22

10 20.6 4.24 8.06 24.2
11 21.8 4.35 9.63 30.6
12 28.9 8.15 24.2 30.7
n 12 12 12 12
μ 16.508 3.320 6.490 16.385
s 5.3393 1.8596 5.8445 8.5972

Mediana 15.45 3.41 5.1 15
t 0.6864 0.1676 0.8238 0.5580
p 0.25 0.45 0.25 0.3

p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05
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(Cuadro III): el mayor volumen recuperado se obtu-
vo con los filtros de Pall (89%), con Fresenius se
recuperó un 87%, con Baxter el 87% y con Terumo
un 85%, pero tampoco se encontró diferencia sig-
nificativa en este aspecto al correlacionar los fil-
tros entre sí: comparando el volumen recuperado
entre Baxter y Fresenius, la p = 0.4, Sepacell con-
tra Pall, p = 0.45 y Baxter con Terumo, p = 0.3;
también al comparar Fresenius con Pall se encon-
tró una p = 0.3; Fresenius con Terumo, p = 0.2 y
Pall con Terumo, p = 0.1.

En el grupo B, el volumen recuperado (Cuadro IV)
fue de 90% para los filtros de Pall, 88% para Baxter,
87% para Terumo y 86% para los de Fresenius; sin
embargo, al comparar los filtros Baxter con los de
Fresenius se obtuvo una p = 0.4, con Pall p = 0.45 y
con Terumo, p = 0.3; los de Fresenius con Pall, p =
0.3 y con Terumo, p = 0.2 y Pall con Terumo, p = 0.1.

En los dos grupos se obtuvo con todos los filtros el
85% o más del volumen de concentrado eritrocitario
recomendado por la AABB. También en este caso se
realizó una comparación entre ambos grupos A y B
para cada filtro y no se observa diferencia estadística.

La mediana del volumen de CE retenido en los fil-
tros, en el grupo A fue: 30 mL en los filtros Baxter y
Terumo, 29 mL en los de Fresenius y 20.5 mL en los
de Pall; sin embargo, al comparar el volumen retenido

en los filtros entre sí, se obtuvo una p > 0.05 (Figura
1). Y en el grupo B, 32 mL en los filtros Fresenius,
31 mL en los de Terumo, 30 en los de Baxter y 20.6
en los de Pall, con lo que impresiona que existe un
menor volumen retenido en los filtros de Pall, pero
tampoco se encontró diferencia estadísticamente sig-
nificativa al compararlos entre sí (Figura 2).

Tampoco en este caso se observó diferencia apa-
rente o estadísticamente significativa al comparar
cada filtro de cada grupo (A y B): para Baxter, p =
0.4, para Fresenius p = 0.25, Pall con p = 0.1 y Teru-
mo, p = 0.3.

DISCUSIÓN

La Ley General de Salud, en su artículo 96, estable-
ce que la investigación debe tener como finalidad
acrecentar los conocimientos referentes tanto a la
biología como a la patología humanas para, de esta
forma, poder prevenir problemas de salud.19 Por ello
evaluamos comparativamente distintos procedimien-
tos de fraccionamiento y filtración de concentrados
eritrocitarios.

Según la Food and Drug Admnistration (FDA) de
Estados Unidos de Norteamérica, la sangre debe ser
colectada, procesada, estudiada y leucorreducida
dentro de las 24 horas a partir de su obtención;20 y

Cuadro IV.
Porcentaje de volumen de eritrocitos recuperado. Grupo B.

Baxter
(Sepacell) Fresenius Pall Terumo

1 89 89.4 89.6 86.8
2 89.3 85.9 91 88.6
3 89.8 88 91.8 87.5
4 90.3 88.5 89.7 88.2
5 87.8 85.9 88.5 85.9
6 85.4 84.1 87.9 83.8
7 85.4 83.1 88.2 88.6
8 87.7 85.2 87.7 88.5
9 87.8 86.5 90.5 86.7

10 88.8 85 90.5 86
11 85.5 82.8 90.7 85.5
12 87.6 83.5 88.1 86
n 12 12 12 12
μ 87.86 85.65 89.51 86.84
s 1.6265 2.0580 1.3378 1.4314

Mediana 87.8 85.55 89.65 86.75
t 0.1277 0.1683 0.3625 0.2178
p 0.45 0.45 0.4 0.45

p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05

Cuadro III.
Porcentaje del volumen de eritrocitos recuperado. Grupo A

Baxter
(Sepacell) Fresenius Pall Terumo

1 90 86 90.3 85
2 88.6 86.6 88.8 82.1
3 86 88.7 82 85.3
4 86.3 86 83.3 84.7
5 81 85.7 88.4 85.3
6 86 87.7 87.7 81
7 89 90 88.3 85
8 88.6 87 90.2 87
9 85.6 90 87.7 87

10 84.6 85 92.1 86.3
11 87 87 90.7 82.3
12 87 86.7 90.9 81
n 12 12 12 12
μ 86.641 87.2 88.36 84.33
s 2.2874 1.5502 2.8894 2.0881

Mediana 86.65 86.85 88.6 85
t 0.0136 0.7821 0.2877 1.1115
p 0.45 0.25 0.4 0.45

p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05
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considera que la forma ideal para cuantificar adecua-
damente los leucocitos residuales es con citómetro
de flujo.21

La transfusión de hemocomponentes resulta en un
riesgo que hay que considerar, evaluándolo contra
los beneficios que se le ofrecen al paciente. Por ello,
se trata de ofrecer la mayor seguridad posible. Se
han reducido notablemente los riesgos de transmi-
sión de enfermedades infecciosas mediante las prue-
bas serológicas; se realizan pruebas de compatibili-
dad y fenotipos, para prevenir reacciones transfusio-
nales hemolíticas; con la leucorreducción se disminu-
yen las reacciones febriles no hemolíticas, la
transmisión del citomegalovirus y la aloinmunización
HLA; lo que continúa evaluándose es si realmente las
transfusiones alogénicas son capaces de producir in-
munomodulación,16 con su cortejo de efectos tales
como recurrencia de neoplasias e incremento de las
infecciones posoperatorias con el consiguiente au-
mento en la morbilidad y mortalidad.

Los leucocitos se desintegran rápidamente al al-
macenarse y estos fragmentos son capaces de pro-
vocar una respuesta inmune. Sin filtración, a los sie-
te días de almacenamiento se ha fragmentado más
del 20% de los leucocitos y a los 42 días, más del
75%. Por esto, la remoción de los leucocitos es me-
jor realizarla el mismo día en que se colecta la san-
gre o al día siguiente, cuando aún están intactos,

para disminuir la liberación de citocinas. La aloinmu-
nización al HLA es iniciada por interacción entre las
células antígeno-presentadoras de la sangre del do-
nador y los linfocitos T cooperadores del receptor, de
manera que las células del donador secretan interleu-
cinas (IL-1, IL-12) y otras citocinas que llevan a acti-
var a las células T del receptor y éstas a la secreción
de otras IL, factor de necrosis tumoral (FNT) beta e
interferón gamma, lo que estimula a los linfocitos B a
la producción de anticuerpos (Ac).22

Además, debe considerarse el tiempo que trans-
curre entre la donación de la sangre y el momento
en que se realice la filtración, tal como lo recomien-
da la FDA: que no sea mayor de 72 horas,23 y que
se almacene a una temperatura entre 1 y 6 oC para
evitar la liberación de citocinas. Por otro lado, hay
estudios que concluyen que la leucorreducción es
menos efectiva dentro de las dos horas de colecta-
da la sangre, pero que su eficacia mejora significati-
vamente después de ocho horas de almacenada.
Estos estudios se basan en considerar que los me-
canismos involucrados en la remoción de leucocitos
son complejos y están dados, como ya se mencio-
nó, no sólo por el efecto de adhesión de los leucoci-
tos al material del filtro, sino que existe una interac-
ción con las plaquetas adheridas al filtro y al atrapa-
miento de los leucocitos por las plaquetas adheridas
y activadas, y que es plausible que el almacena-

Figura 1. Volumen retenido en el filtro. Grupo A.
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Figura 2. Volumen retenido en el filtro. Grupo B.
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miento induzca una activación plaquetaria con inte-
racción plaquetaria-leucocitaria.24

Además, el concentrado eritrocitario obtenido
después de la filtración debe mantener por lo menos
el 85% de los eritrocitos originales.3,23 Es sabido
que la afinidad de la sangre por el oxígeno aumenta
a 4 oC y, a mayor tiempo transcurrido aumenta la
afinidad de los eritrocitos por el oxígeno; por lo tan-
to, disminuye la capacidad para liberarlo, correlacio-
nado con la disminución del 2,3 difosfoglicerato (2,3
DPG). Para considerar la efectividad de la transfu-
sión se considera la capacidad para liberar oxíge-
no25 aunque al realizarse la transfusión aumenta
nuevamente el 2,3 DPG. Hay otros cambios quími-
cos en las unidades de eritrocitos no leucorreduci-
dos, tales como disminución de la concentración del
sodio y aumento significativo en la del potasio, dis-
minución en la cifra de glucosa y elevación en los
niveles de fosfatasa ácida, deshidrogenasa láctica,
lactato, hemoglobina libre, además de las citoci-
nas.26 Por todo esto, se considera que la filtración
tiene un efecto beneficioso sobre los eritrocitos, al
disminuir las lesiones que pueden producirse.23

En México, la Norma Oficial Mexicana para la
Disposición de Sangre Humana y sus Componentes
con Fines Terapéuticos define como concentrado de
eritrocitos pobre en leucocitos a los glóbulos rojos
en los que se ha eliminado la mayor parte del plas-
ma y de otras células sanguíneas por remoción de
la capa blanca sobrenadante,27 sin llegar a especifi-
carse cifras de leucorreducción, por lo que se si-
guen las normas internacionales. Así, consideramos
exitosa la leucorreducción en la unidad en que se
obtuvieron cifras de leucocitos menores a 5 x 106 y
una recuperación de 85% o más del volumen eritro-
citario. El resultado total es considerado positivo
cuando en más de 90% de las unidades se logra
una leucorreducción exitosa,28 por lo que podemos
considerar positivo el resultado final de este peque-
ño estudio y, aunque no se logró probar estadística-
mente diferencias entre un sistema y otro al filtrar
concentrados eritrocitarios ya previamente leucode-
pletados con el sistema óptico, es de considerar
también una intervención de las plaquetas, como ya
se mencionó, que pueden intervenir en obtener una
mejor leucorreducción. Por otro lado, se estableció
un procedimiento libre de sesgos en cuanto a selec-
ción de las muestras (totalmente al azar), mante-
niendo las unidades a temperaturas iguales y por el
mismo tiempo, filtrando en grupos de cuatro (una
con cada tipo de filtro) y enviando a conteo en citó-
metro de flujo sólo con el número de la unidad.

La filtración prealmacenamiento hace posible veri-
ficar la eficiencia del filtro, además de lograrse todos
los beneficios mencionados al obtenerse concentra-
dos eritrocitarios de mejor calidad, pero han de to-
marse en cuenta valoraciones de tipo costo-benefi-
cio, sobre todo antes de considerar una leucorreduc-
ción universal,6 para lo que habría que considerar
también si realmente la filtración influye en la inmu-
nomodulación. Se ha sugerido29 que si la leucorreduc-
ción resultara en un 20% de disminución de las infec-
ciones nosocomiales, con aumento de la superviven-
cia, se consideraría beneficioso establecer la leuco-
rredución universal.

Por el momento, lo importante es valorar a los pa-
cientes que se vean beneficiados con este procedi-
miento y poder ofrecérselo.

Realizamos este estudio como una evaluación
comparativa no sólo entre los cuatro filtros evaluados
en los parámetros principales de leucorreducción, ve-
locidad de filtración y volumen de sangre recuperado,
sino también al observar si existía alguna diferencia
al realizar la filtración entre concentrados eritrocita-
rios previamente leucodepletados con otros en los
que se mantuviera la cifra inicial de leucocitos y pla-
quetas. Los resultados manifiestan diferencias que
estadísticamente no resultaron significativas, por lo
que no podemos concluir en los beneficios de un fil-
tro u otro o de un sistema u otro.

Pero hay que considerar que el método estadístico
de la t de Student es un método general, respecto a
los niveles comparativos de los cuatro filtros y se
concluye que este método abarca resultados genera-
les respecto a la media, la mediana y la desviación
estándar de cada uno de los filtros.
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