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Objetivos: Estimar los índices de adecuación de la transfusión de hematíes (CH), 
plaquetas (PQ) y plasma (PFC) en 9 hospitales, con gestión única de los servicios de 
transfusión (ST), evaluar las diferencias de adecuación entre los centros, por áreas y  
servicios asistenciales, y detectar posibles causas de la inadecuación para adoptar 
medidas de mejora.  

Material y Métodos: Estudio observacional prospectivo durante 7 días (un día 

diferente de la semana, en siete semanas sucesivas) de los pacientes transfundidos en 
9 hospitales docentes.  Revisión de las historias clínicas, y valoración por facultativos 
del hospital,  considerando un episodio transfusional (ET) como no adecuado si alguna 
unidad no cumplía con los criterios establecidos (Guía de transfusión SETS-2010). Los 
ET adecuados fueron re-evaluados por dos observadores independientes.  

Resultados: Total: 1.535 ET. La distribución, los índices de adecuación (IAD), por 
hospital y componente sanguíneo, se muestran en la tabla adjunta. El IAD global osciló 
entre el 74,9% y el 90,8% con variaciones entre hospitales estadísticamente 
significativas para plasma y plaquetas. 

 Hospital   A  B  C   D   E   F   G   J   K   Total  
 

Columna1  

 Transfusión-
unidades/año  11.376 12.142 9.381 8.423 4.369 21.809 43.783 28.059 19.155 158.497 

ET-auditados 153 171 48 157 40 259 362 168 177 1535 

Índice adecuación (%)         Valor p 

 HEMATIES  89,9 80,2 79,2 90,6 86,1 81,7 88,0 89,1 85,0 86,0 0,170 

 PLAQUETAS  87,5 74,3 89,5 96,7 * 92,3 71,6 89,5 81,8 82,8 0,025 

 PLASMA  96,9 56,7 * 64,5 * 95,0 90,0 83,3 80,0 82,2 <0,001 

90,8 74,9 85,4 86,6 87,5 85,3 84,5 88,7 84,2 85,0 
* < 6 ET 

 
Análisis global: 

• Por áreas (Hospitalización-Planta, Quirófanos, Reanimación, UCI, Urgencias): 
Quirófanos tiene el menor IAD para CH (74,7%, p<0,001) y PQ (42,9%, p=0,001); 
Hospitalización-Planta el menor IAD para PFC (72,2%, p=0,32).  

• Servicios con IAD superior a 90% para CH: Digestivo, Cardiología, Medicina-
Intensiva, Pediatría y Medicina-Interna. 

• Servicios con IAD inferior a 80% para:  
- CH: Urología, Cirugía-ortopédica-traumatológica, Oncología (71%, 74,8%, 

77,6%). 



- PQ: Digestivo, Cirugía-General, Oncología, Medicina-Intensiva (57%, 67%, 
74%, 75%). 

- PFC: Digestivo, Cirugía-General, Cirugía-ortopédica-traumatológica (67%, 
74%, 75%). 

 
Conclusiones: 

• Se observa un alto índice de adecuación global en el uso de los componentes 
sanguíneos.  

• El elevado porcentaje de transfusión apropiada en plasma y plaquetas, 
respecto a la bibliografía, puede atribuirse a la revisión sistemática de su uso 
por parte de los servicios de transfusión. 

• La variabilidad de la adecuación intra e inter-hospitalaria en los diferentes 
ámbitos y servicios con alta incidencia transfusional, sugiere un amplio 
margen de mejora, a realizar desde el análisis individualizado para cada 
hospital. 

 
 

**Grupo “Audit-Transfusión”: 
Alegre-Santos N., Benaiges-Renom C., Bosch-Llobet M.A., Callao-Molina V., Casals-Villan S., 
Castellà-Cahíz D.,  Codina-Torne J., Contreras-Barbeta E., Cortadellas-Colet R., Chiodini A., 
Domune-Nieves G., Ester-Condins A., Fernandez-Nuñez  J.A., Garcia-Arroba J., Gonzalez-
Maldonado I., Grifols-Ronda J., Kelleher N., López-Espinosa S., Massuet-Bosch L., Millan-
Àlvarez A., Ortega-Sànchez S., Ortiz-Murillo P., Palafox-Camps C., Pallarès-Manero P., Pinacho-
Oyarzabal A., Pomares-Marin H., Porras-Paradas J., Prieto-Larred M.J., Profitós-Tuset J., Pujol-
Bosch M., Ramiro-Infante L., Ruiz-Alvarez O., Salinas-Argente R., Sanchez-Martinez M., 
Sanchez-Pulido P., Sanchez-Villegas J., Serra-Salvà A., Torres-Lozano T., Triana-Salcedo E., 
Vilalta-Setó  N. 
 



ABSTRACT SETS 2012 

EXPANSIÓN A ESCALA CLÍNICA DE CÉLULAS CD34+ DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL CON 

CAPACIDAD DE INJERTO Y REPOBLACIÓN EN RATONES NOD-scid IL2Rγ
null 

Alba Casamayor-Genescà, Sílvia Marín-Gallén, Irene Oliver-Vila, Marta Caminal, Joaquim 

Vives, Irma Pujol-Autonell, Jorge Carrascal, Marta Vives-Pi, Joan Garcia, Arnau Pla 

Banc de Sang i Teixits, Barcelona 

Objetivos: La aplicación clínica de la sangre de cordón (SCU) umbilical como fuente de células 

madre hematopoyéticas (CMH) se ve limitada por el reducido contenido de CMH por unidad, 

puesto que se ha demostrado que la dosis celular es un factor determinante en el éxito de la 

terapia. Así, los pacientes trasplantados con SCU presentan un retraso en la reconstitución del 

sistema hematopoyético respecto los trasplantados con sangre periférica movilizada o médula 

ósea. Con el objetivo de superar esta limitación que impide que la SCU sea una fuente celular 

de primera elección, y aprovechar así sus múltiples ventajas, se ha desarrollado una estrategia 

de cultivo mediante la cual se consigue expandir el número de células CD34
+
 y madurar de 

forma parcial esta población celular a linaje neutrofílico. El producto resultante de la 

expansión se ha testado en modelo murino NOD-scid IL2Rγ
null

 para obtener datos tanto de 

funcionalidad como de toxicología. 

Materiales y Métodos: El cultivo de expansión, de 14 días de duración, se ha iniciado con 

células CD34
+
 purificadas de sangre de cordón umbilical. El producto final del cultivo ha sido 

caracterizado mediante la determinación de la capacidad clonogénica de las células CD34
+
, una 

caracterización fenotípica y una determinación de la viabilidad celular. En cuanto a la 

caracterización funcional in vivo, los ratones, previamente irradiados, han sido trasplantados 

con 1x10
5
 CD34

+
 y se ha estudiado el grado de quimerismo humano en médula ósea y en 

sangre periférica  a corto (2 semanas post-trasplante) y a largo plazo (8 semanas post-

trasplante). A las 8 semanas post-trasplante se ha realizado una necropsia completa de los 

animales. Como control, se han utilizado ratones trasplantados con la misma dosis de células 

CD34
+
 purificadas de SCU sin expandir. 

Resultados: Mediante la estrategia de expansión diseñada, la población CD34
+
 presente 

inicialmente se expandió 61,6±26,9 veces, alcanzando una pureza final del 1,2±0,5%. La 

fracción restante de las células fueron precursores neutrofílicos en distinto grado de 

maduración, caracterizados según su expresión de los marcadores CD11b, CD15 y CD16. Al 

final del cultivo, el potencial clonogénico de las células CD34
+
 fue mayoritariamente de linaje 

granulocítico, alcanzando un factor de expansión de 87,8±25,1 veces para los precursores 

hematopoyéticos formadores de colonias del tipo CFU-GM. En cuanto a la capacidad 

repobladora de las células CD34
+
 expandidas, todos los ratones mostraron células humanas en 

médula ósea, lo que fijó una efectividad del injerto del 100% tanto a corto como largo pazo. 

Los niveles de quimerismo alcanzados en médula ósea y en sangre periférica fueron 

comparables entre los ratones receptores del producto expandido y los receptores del control, 

tanto a corto como a largo plazo. Los resultados de las necropsias permitieron determinar que 

el trasplante de las células expandidas no genera ningún efecto adverso en la salud de los 

ratones. 



Conclusiones: El proceso de expansión de CMH diseñado permite obtener dosis clínicamente 

significativas, con la capacidad de injerto y de repoblación de la médula ósea intactas.  


