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Resumen

Introducción

Los procedimientos de hemafére sis tera péuti cas cons tituyen
una he rra mienta im portan te para el tra tamiento de un número
creciente de patologías, en algunas de ellas es considera da
como primera línea de tratamiento de acuer do a las guías de
la Asociación Ameri cana de Afére sis (ASFA). Utiliza la circu lación ex tra corpórea y en la mayoría de los casos la centrifu gación como mé todo para separar los di ferentes componen tes de la sangre y re mover anticuer pos, com plejos inmunes y
en ocasiones célu las en exceso que producen la enfermedad.
Es una tera péutica se gura y efec tiva cuando se realiza por
per sonal entre nado y en áreas desti nadas para tal fin. Pre sen tamos en este trabajo la ex periencia del equipo de afé re sis de la Cátedra de Medi cina Trans fusional en tre los años
2008 y 2012, en relación con patologías tra tadas y eventos
adversos vinculados con di chos procedi mientos.
Pa labras cla ve: PLASMAFÉRESIS
Key words:

PLASMAPHERESIS

“Apheresis” deriva de la pa labra griega “ap hairesis”, que
sig nifica separar o remover. Este término ori ginalmen te
fue utilizado por Abel, Rown tree y Turner para describir el
recambio plasmático manual, o sea la remoción de unida des de sangre anticoagula das con heparina seguidas por
cen trifugación para separar los elementos celu lares del
plasma. Los elementos ce lulares eran mezclados con un líquido de reemplazo para ser reinfundidos descar tando el
plasma. Estos au to res describieron el proce dimien to como
tratamien to experimen tal de la to xemia en perros nefrec to miza dos(1). El primer proce dimien to de plasmaféresis manual en humanos fue realizado en 1944 por Tui y co labo radores, con fines también experimentales, para determinar la tasa normal de regeneración proteica en seis do nantes volunta rios(2). Habitualmente son utilizados como sinónimos los términos plasmaféresis y recambio plasmático terapéutico, sin embargo el primero se refiere al proce dimiento don de hay una pequeña remoción de plasma, que
usualmen te no excede el 15% del volu men san guíneo, y
generalmente el plasma removido es utilizado para la ob tención de hemoderivados tales como: albúmina, inmuno globulina, factores de la coagu lación, etcé tera, de donantes sanos. El segun do término se refiere a un procedimien to de he maféresis terapéu tica don de hay una remoción de
más de una volemia plasmática utilizan do una solución de
reemplazo para mantener la normovolemia(3). Otros procedimien tos de hemaféresis terapéu ticas utilizados son la
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trombocitoaféresis, por ejemplo en pacientes con trombo citemia esen cial donde el ex ceso de pla quetas (recuentos
por en cima de 1.000.000 mm 3 y/o presen cia de sintomato lo gía trombótica o hemorrágica) es removido y descarta do, la leucoa féresis donde se remueve y descar ta el exceso
de blastos, por ejemplo en pacientes con leuce mias agu das, en donde pueden presen tarse elementos de hiper vis cocidad asociados con fenómenos de leucosta sis y la eritroaféresis utilizada en pacientes con policitemia vera, hemocro matosis hereditaria, et cétera, proce dimiento en el
cual la san gre del paciente pasa a través de un dispo sitivo
médico que separa los glóbulos rojos de los de más compo nen tes de la sangre. Los glóbu los rojos son retirados y sus tituidos por una so lu ción cristaloide o coloidal en caso de
que sea necesario (4-6). Desde hace unos años estos procedi mientos se realizan con equipos auto matiza dos mejoran do
la eficacia y seguridad del pa ciente.
En Uru guay, la histo ria de la hemaféresis mecá nica
co mien za a princi pios de la déca da de 1980 con la llega da de los pri meros sepa rado res ce lu la res. Uno de flujo
conti nuo, Amin co Celltrifuge, para nuestra Cá tedra, y
dos de flu jo dis continuo, Haemonetics modelo 30S, pa ra el ser vicio de He moterapia del Hospital Mili tar y del
Hos pital Británi co (7).
Vázquez MA y cola borado res pu blican en 1994 un
trabajo reali zado en el Hospital Central de las Fuer zas
Armadas sobre 52 proce dimien tos de hemaféresis reali za dos con el separador ce lu lar Hae monetic 30S de flujo
dis con tinuo(8).
En la Cátedra de Me dicina Trans fusio nal se vienen
realizando proce dimientos de hemaféresis terapéutica
desde ha ce más de 30 años, esto ha per mitido la formación con tinua de recursos humanos en esta área de la es peciali dad. Desde el año 2007 se han tomado co mo referen cia las guías de la Aso cia ción Americana de Aféresis
(ASFA), que ha venido actua lizan do de manera sistemática las in dicaciones de esta te rapéu tica median te el análi sis de la literatura in ter nacional existente. En la última revisión de la ASFA, publica da en el año 2013, un co mité
integra do por diez miembros especia listas en diferentes
disciplinas (medicina transfusio nal, hematología, onco logía, nefrolo gía, en tre otras) de Estados Unidos, revisó
las pu blica ciones existentes en relación con diferen tes patologías que requirieron de la he maféresis co mo terapéu tica. Esta revi sión abar có: in cidencia de la enfer medad,
descrip ción de la misma, manejo racional, volúmenes tratados, ti pos de fluidos de reemplazo, frecuen cia y óp tima
duración de los tratamientos (9).
A pe sar de que cons titu ye un trata miento de primera
línea en muchas en fer medades in munomediadas, son
muy esca sas las pu blica ciones existentes en el medio lo cal (8).
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Tabla 1. Tipo, número de procedimientos y pacientes
Procedimiento

Número de
procedimiento

RPT

156

20

Trombocitaféresis

4

1

Leucaféresis

1

1

161

22

Total

Número de pacientes

Esto ha limita do el co no cimien to sobre cuáles son
las en fer medades ha bitualmen te trata das, su frecuencia
y el tipo de complica ciones presen tadas du ran te la he maféresis en nuestro país.
El ob je tivo de este trabajo es des cribir la ac tivi dad
reali zada por nuestro equipo en el pe ríodo transcu rrido
en tre los años 2008 y 2012, y apor tar da tos en rela ción
con esta te rapéu tica que permita acer carnos a una mejor
compren sión de lo que ocurre en Uruguay.
Material y método
Se trata de un estudio retrospec tivo, descrip tivo, donde
se analiza el traba jo realiza do en el perío do compren dido en tre los años 2008 y 2012. Se realizó una revisión
de los protoco los de los proce dimien tos y las histo rias
clínicas de 22 pacientes. Se analiza ron un to tal de 161
proce dimien tos de he maféresis terapéu ticas que in clu yeron: 156 recam bios plasmáti cos terapéu ticos (RPT),
4 trombocitoaféresis y 1 leucoaféresis (tabla 1).
La distri bu ción de pacientes por se xo y edad fue de
13 muje res y 9 hom bres, con un rango de edades entre 17
y 77 años y una media de 46,7 años. Dos de los pacientes
con sín drome de Guillan Ba rre (SGB) in ter nados en cuidados in termedios (CI); tres pacientes con crisis miasté nica (uno interna do en CI de emer gen cia; dos en cen tro
de tratamien to inten sivo [CTI]; un paciente con miaste nia gravis (MG) en preoperato rio de timectomía in ter na do en CI; un paciente con sín drome de Goodpastu re in terna do en CTI; dos pacientes con púr pu ra trombó tico
tromboci topénico (PTT) internados, uno en CI y el se gun do en CTI; dos pa cientes con sín drome de hi per vis co sidad por mielo ma múltiple in ter nados en CI; un pa cien te con vascu litis de Wegener in ter nado en CI; un pa cien te con trombo cite mia esencial (TE), y otro con leu ce mia mie loide aguda (LAM), ambos en CI, y ocho
pacientes que presentaron rechazo de trasplante renal en
Unidad de Trasplante del Centro de Nefrología (UTCN)
(tabla 2).
La mayo ría de los pacientes presen taban una situación clínica grave y de alta compleji dad, re cibien do tra ta mien tos de so portes simultá neos en base a ven tila ción
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Tabla 2
Patologías tratadas

Categoría de indicación
ASFA

Número de
pacientes tratados

Diagnósticos

Área internación

CI

CTI

Rechazo trasplante renal

I

8

Síndrome de Guillain-Barré

I

2

2

Miastenia gravis

I

4

2

Síndrome de Goodpasture

I

1

PTT

I

2

1

Vasculitis de Wegener

I

1

1

Mieloma múltiple (hiperviscocidad)

I

2

2

TE

II

1

1

.

LAM (hiperviscosidad)

I

1

1

.

22

10

4

Total

mecá nica, fár macos vasoac ti vos y trata miento de susti tución de función renal.
Para la rea liza ción del tratamien to, el médico tratan te so lici tó in ter consul ta, el equi po evaluó indi ca ción,
opor tu nidad, y dispu so el plan te rapéu tico en fun ción de
lo establecido en las guías de la ASFA.
La ASFA describe en ca te gorías el rol de la aféresis
en el trata miento de estas en fer medades, el grado de reco menda ción está ba sado en la meto do lo gía GRADE,
res paldando la fuerza de la recomenda ción del trata mien to en fun ción de la ca li dad de la evi den cia(9-12) (ta bla 3).
Los proce di mien tos fueron rea liza dos con equi po
Spec tra COBE con el kit descarta ble adecuado al pro ce dimien to selec ciona do (figura 1).
Este sepa rador de cé lu las san guíneas es un equi po de
flu jo conti nuo que se utiliza para extraer el plas ma o las
cé lu las selec ciona das. Está compues to de un canal de
doble etapa, separando las poblacio nes ce lu la res median te un pro ceso de cen tri fuga ción devolviendo el res to de la san gre al pa cien te/donan te. El kit compren de:
aguja de ac ce so, agu ja de retor no, bolsa de recolección
de célu las, bolsa de reco lección de plas ma y filtros (barre ras esté riles usa das en las líneas de los fluidos en tran tes). Los pro ce dimien tos au to mati zados del sistema fijan y mantienen la in terfase he matíes/plasma al de finir
los flujos de bombeo, el tiempo del pro ce so y la ve lo ci (13)
dad de la cen trí fuga .
De acuerdo al protoco lo de trabajo, por razo nes de
segu ridad todos los pro cedimientos fueron reali za dos en

2
1
1

áreas de reanimación, don de es po sible tratar com pli ca ciones du rante el proce dimiento. En to dos los casos se
reali zó mo nitoriza ción cardio vascu lar de los pa cientes.
Para iniciar los trata mientos se so lici tó valoración con
exámenes comple men tarios (hemograma, iono grama
con Ca+ iónico, es tudio de he mosta sis (ta sa pro trombina [TP], tiempo de trombo plastina parcialmen te activa do [aPTT], dosificación de fibrinógeno y tipi fica ción de
grupo sanguíneo ABO y Rh).
Los proce dimien tos se realiza ron a través de caté te res venosos cen trales do ble luz mul tifenestrados o caté te res cen trales simples; en pacien tes con rechazo de tras plan te renal que presenta ban fís tu las arte rio veno sas se
utiliza ron estas como vías de acceso y retorno.
Dado que se trata de un pro cedimiento que re quie re
circu lación extracorpó rea, se realiza an ticoagula ción
con adenina-citrato-dex tro sa for mula A (ACD-A) para
evitar que la san gre se coagule al en trar en con tacto con
el plás tico del circuito extracor póreo. El ACD es el an ti coagulante de elección en aféresis, a diferen cia de la he parina que se utili za en he modiá lisis, aun que en oca sio nes pueden utilizarse ambos(14). En los RPT como so lu ción de reemplazo para man te ner la iso vole mia se utilizó
so lución de albu mina al 4%, salvo en el trata miento de
los pacien tes con púrpu ra PTT y en el preo perato rio de
timecto mía en el pacien te con MG, en los que se utilizó
plasma fres co con gela do (PFC) total o parcial mente (15).
En los proce dimien tos de leu coaféresis y trom boci toaféresis se utili za ron expan sores plas máticos sin téti cos co mo el hidro xi-etil-almidón al 6%. Se reali zó profi-
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Tabla 3. Categorías de la ASFA 2010
Categoría

Defi nición

I

Enfermedades donde la afé resis es acep tada como
primera línea de tratamiento, sea aisladamente o en
conjunto con otras terapéuticas

II

Enfermedades donde la afé resis se acep ta como
segunda lí nea de tratamiento, sea aislada o en conjunto
con otras terapéuticas

III

El óptimo rol de la afé resis no está establecido, la
decisión de ha cerlo debe ser indivi dualizada

IV

La evidencia de muestra que la aféresis es inefectiva o
riesgosa

la xis de la hipo calce mia de mane ra siste mática con glu co nato de cal cio 2 gra mos in traveno so en los RPT luego
del pri mer litro de plasma recambiado, en oca siones se
reali zó co mo trata mien to por presentar sin to mato logía(16).
Se contó con con senti miento informado y firmado
an tes del inicio de ca da proce dimiento.
Resultados
Se realiza ron en to tal 161 pro ce dimien tos de hemafére sis terapéuticas: 156 recam bios plasmáticos terapéuti cos, 4 trombo ci toa féresis y 1 leucoaféresis.
Las pato lo gías trata das fueron: a) rechazo de tras plan te renal: 8 pa cientes; b) síndrome de Guillain-Barré:
2 pa cien tes; c) MG: 4 pacientes, 3 en crisis miasténica y
1 paciente en el preope rato rio de timecto mía; d) síndro me de Goodpastu re: 1 pa ciente; e) PTT: 2 pa cientes; f)
sín drome de hipervis co sidad por mielo ma múltiple: 2
pa cientes; g) vasculi tis de Wegener: 1 paciente; h) trom boci te mia esen cial (TE): un paciente; i) LAM4 (hiper leuco cito sis): 1 paciente (tabla 2).
La media de RPT por paciente fue de 6,86, con un mínimo de 2 y un máximo de 21. El volu men de plas ma/kg/peso recambiado pro medio fue de 346,2 ml/kg/pe so, con un máxi mo de 913 ml y un míni mo de 41,5 ml.
En to dos se recam bia ron en tre 1 y 1,5 vo le mias plas máticas, removien do en tre 65%-75%, res pec tiva men te,
de anti cuer pos y com ple jos in munes in volu crados en la
etio pa to ge nia. El tiempo in su mido por pro ce dimiento
fue entre 80 y 150 minutos.
En el paciente con LAM4, con hiperleuco cito sis
(leu coci tos 151.000 mm3 con predominio de blas tos)
sin to mática, se reali zó leu coaféresis te rapéuti ca, lo gran do un descen so discreto a 130.000/mm3, no pu dien do
conti nuar el trata miento dada la inesta bilidad hemodi ná mica del paciente, falleciendo a las 36 horas por causas
vinculadas a su enfermedad de fondo.

258

El paciente con TE requirió cua tro trombo cita féresis
te rapéuti cas redu ciendo el recuen to plaqueta rio de
1.151.000/mm3 a 514.000/mm3, mejo ran do signi fica ti vamente su condición clínica.
Las reacciones ad versas regis tradas intraproce di mien to fueron: chuchos de frío en tres pacientes
(1,86%), pareste sias peribuca les por hipo calce mia en
dos pa cientes (1,24%), hipoten sión sinto mática en dos
pacientes (1,24%), con vulsión en un pa ciente (0,62%),
reacciones va so vagales en dos pacien tes (1,24%), reac ción anafiláctica en un paciente (0,62%), no se registra ron casos fatales.
En el ca so del paciente que presentó una con vulsión,
se lo atribu yó a su en fermedad de base (PTT) y no se vin cu ló al pro ce dimien to en sí mismo.
El paciente que pre sen tó reacción ana filácti ca tenía
an tece dentes per so nales de reac ciones alérgicas seve ras, y a pesar de haber reali zado preven tivamen te an tihistamínicos y corticoides, a los pocos minutos de iniciado el proce dimien to presen ta rush cu tá neo ge nerali za do, insuficien cia respiratoria severa, que obli ga a sus pender el tra tamien to y a realizar tratamien to con adre nalina, an tihista mínicos y cor ticoides, mejorando su sin tomato logía. No se pu do esta blecer la cau sa, planteán dose una vincu la ción probable con la solu ción de reem plazo (albú mina al 4%) (17).
Discusión y conclusión
Consideramos que la he maféresis terapéuti ca es una he rra mienta de gran utilidad en determinadas pato lo gías,
muchas de ellas con baja prevalen cia, en don de se con sidera primera línea de tratamien to según las guías de la
ASFA. Estas han sido crea das en base a eviden cia cien tífica existen te y con acep tación interna cional, como
indicaciones de hemaféresis en clínica médica.
La pato lo gía más frecuen temen te tratada fue el rechazo de trasplante renal in munomediado por an ticuer pos, debido en par te a que el ni vel de eviden cia a favor
de reali zar este trata miento se ha ido in cremen tando en
los últimos años, y que nuestro hospi tal es centro de re ferencia para tras plan te renal. Es una terapéu tica segura
cuando se lleva a cabo en áreas que permiten la monito riza ción adecuada y es reali zada por perso nal entrena do.
En nuestro trabajo to dos los pa cientes esta ban ingresa dos en áreas de cuidados especiales como CI, CTI y
Centro de Nefrología.
Sin embargo, dado que es un proce dimien to que in volu cra una circula ción ex tracorpórea con la ne ce sidad
de utilizar so lucio nes de reempla zo (albumina, plas ma
fresco) existe la pro babilidad de reac cio nes adver sas
que en oca sio nes pueden llegar a ser gra ves. En nuestro
traba jo las reac cio nes adver sas registradas están den tro

Rev Méd Urug 2014; 30(4):255-260

trata das, complica ciones específicas del tratamiento y
seguridad.
Abstract
Thereapeutic hemap heresis proce du res constitu te an
impor tant tool for the treat ment of a gro wing number of
conditions – being it the first line treat ment for cer tain
patho lo gies, ac cor ding to the guidelines of the American Society of Apheresis (ASFA). It uses ex tracorpo real circu lation and in most ca ses centri fugations is
done to separate the different compo nents in the blood,
and to remove an tibodies, immune complexes and so metimes excess cells that pro duce the disea se. It is a
safe and effecti ve therapy when carried out by trai ned
staff, in areas spe cially equip ped for such pur po se. This
study presents the experien ce of the ap heresis team at
the De partment of Transfusion Medi cine bet ween 2008
and 2012, in terms of the diseased treated and the side
effects associated to such procedures.
Resumo

Figura 1. Separador celular COBE Spectra.
de las frecuen cias pu blica das en la bibliogra fía in ter nacional(18).
En cuan to a la cla sifica ción de severidad de las mis mas la mayo ría fueron leves o mode radas, sal vo la reac ción ana filácti ca que se consideró severa (obligó a sus pensión del pro cedi miento), de acuer do a la clasifica ción del gru po de aféresis sueco (19).
Dado que en mu chas pato lo gías, como se mencio nó
an terior mente, la hemaféresis cons tituye la terapéu tica
de primera línea y en al gu nos casos puede reque rirse de
mane ra ur gente (por ejemplo PTT, leucoesta sis en
LMA, sín dromes de hiper visco sidad, entre otras), así
co mo un in cremen to en el número de las pato logías en
que está indi ca da (pasan do de 68 a 78 en la últi ma revi sión ASFA 2013), con sideramos que todas las institu ciones de salud de nivel terciario de be rían tener la po sibili dad de ac ce der en forma rápida y opor tu na a este ti po
de terapéutica, debiendo contar con una uni dad de aféresis, con recur sos hu manos capaci tados, dispo nibili dad
adecua da de insumos y equi pos para realizarla.
Este traba jo no tuvo co mo finali dad hacer un análi sis
comparativo de re sulta dos de trata mientos con he maféresis, sino mostrar la ex pe riencia en este período de
tiempo por el equipo de aféresis en cuan to a pa to logías

Os proce dimen tos de aféreses te rap êuti ca ou he maféreses são uma impor tan te ferra menta para o tra tamento de
um nú mero cres cen te de pato lo gias sen do con siderados, de acordo com as pau tas da Associação America na
de Aféreses, como primeira lin ha de trata men to para al gumas pa to lo gias. Uti liza a circulação extracor pó rea e,
na maio ria dos casos a centrifugaç ão como méto do para
separar os diferentes ele men tos do san gue e para re mover an ticorpos, complexos imu nes e even tual men te o
ex ces so de célu las que pro du zem a doen ça. É um trata men to segu ro e efetivo quan do é reali za do por profis sio nais bem preparados e em áreas destinadas especifica men te para esse fim. Apresen ta mos nes te trabal ho a
ex periên cia da equipe de aféreses te rap êu tica da
Cátedra de Medicina Transfusional no período 2008 2012, as patologias tratadas e os eventos adversos
vinculados com estes procedimentos.
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