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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue conocer la prevalencia y 
características epidemiológicas del Síndrome de Inrnu- 
nodeficiencia Adquirida (SIDA) por tansfusión de sangre. 
El diseño fue retrospectivo, y se realizó de enero de 
1988 a agosto de 1992, en el Hospital General Regional 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Pue- 
bla, en enfermos hospitalizados y de consulta externa 
con diagnóstico de SIDA en etapa IVsegiín el criterio del 
Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta, 
Estados Unidos. Se evaluó edad, sexo, estado civil, feclia 
de transfusión, número de unidades administradas, pe- 
riodo de incubación y evolución clínica. Los métodos 
estadísticos empleados fueron promedios, desviación 
estándar (DE), T de Student y coeficiente de correlación. 
De los 247 casos de SIDA registrados, 61 de ellos se aso- 
ciaron con transfikón de sangre (24.7%). La edadpro- 
medio fite de 30 años (DE + 9)) 39 de los 61 casos ocit- 
rrieron en mujeres (63.9%). El periodo de incubación 
mdsprolongado duró 48 meses (DE + 16) y el de menor 
tiempo correspondió a los sujetos que recibieron do- 
nación de sangre; sin embargo, la diferencia no fiie es- 
tadísticamente significativa @ > 0.20). En seis casos se 
observó transmisión de la infección a la pareja sexual y 
en dos se descubrió transmisión perinatal. En conclu- 
sión, adquirir el SIDA por transfilsión de sangre Iia sido 
importante predomina en las inujeres y se relaciona con 
la elevada incidencia de infección por el virus de la in- 
mimodeficiencia humana entre los donadores rernirne- 
rudos que acudían a los bancosde sangre. Actualmentese 
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ABSTRACT 

Objective: To know tlze prevalence and epidemiologic 
cliaracteristics of AIDS related to blood transfusion. De- 
sign: TI& is a retrospective study, conductedfrom Janu- 
ary 1988 to August 1992. Place: General Regional Hos- 
pital ofMexican Institirte for Social Security in Puebla, 
Mexico. Participa nts: Inpatients and oupatients a ttend- 
ing the lzospital and in wlzom tlze diagnosis of AIDS stage 
IV according to tlze criteria by tlze Centers for Disease 
control, Arlanta, USA, was made. The following criteria 
were used: age, sex, marital status, date ofblood transfu- 
sion, amount of blood units transfi~sed, incubatwnperiod 
and course of tlie disease. Statistical methods: Tlte mean, 
standard deviation, tlie correlation coeficient and Stu- 
dent t-test were used. Results: Two hundred and forty- 
seven cases O ~ A I D S  were found, 61 of dlen were related to 
blood transfiision (24.7%). Tlze rnean age was 30 years 
(so 9). Tliirty-nine out of 61 cases were females 
(63.9%). Tlie incitbationperiod was 48 montlis (SD ~ 1 6 )  
and wassliorter in those sitbjects wlio received more units 
of blood, Irowever, tliis was not statistically significant 
(P > 0.20). Tl~ansmission of tlie infection to tlre sexual 
partner was obserwd in 6 cases, andperinatal transmis- 
sion in 2 coses. Coiiclusion: AIDS transmitted by blood 
transfitsion is important; it is more cominon in females 
and it is related to t l~e  high incidente of HIV infection 
among commercial donors. Nowadays this mode of 
transmission is considered virtunlly absent and a great 
decrease in transfitsion-related AIDS cases is expected 
in tlle fitture. 

(1) Infectólogo adscrito al Servicio de Medicina Interna del IIospital General Regional del Instituto Mexicano dcl Seguro Social en Puebla, Puebla. 

Fccha de recibido: 17 de junio de 1991 Fecha de aprobado: 21 de enero de 1993 
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considera que ha bajado el riesgo de transmisiónpor este 
medio y en el futuro se espera una drástica disminución 
del número de casos. 

Palabras clave: SIDA, transfusión de sangre 1 Key words: AIDS, blood transfusion 

Solicitud de sobretiros: Dr. Francisco Olivares López. Calle 29 Sur No. 3110-3. Col. Benito Juárez. Puebla, Puebla. 

E 
L VIRUS DE la inmunodeficiencia humana ( m )  
se  transmite principalmente de tres maneras: 
sexual, pennatal y sanguínea. Esta última puede 

llevarse a cabo por inyectarse con agujas contaminadas 
como en el caso de las personas que se drogan por vía 
intravenosa; por accidentes sufridos por el personal que 
atiende a los enfermos y a través de transfusiones de 
sangre y sus derivados. La posibilidad de adquirir la 
infección por medio de sangre es variable, ya que está 
muy relacionada con el inóculo vira]: cuando se  sufre una 
herida con una aguja impregnada con sangre de un en- 
fermo de  SIDA, el riesgo de  infectarse es de  0.23 a 0.30 
por ciento,'s2 pero cuando se  recibe una transfusión de 
sangre contaminada el riesgo es muy elevado; se  ha 
calculado en un 89.5 por ciento, pero probablemente es 
muy cercano al 100 por 

S e  ha demostrado que la concentración de VIH en la 
sangre es importante, pues en personas infectadas asin- 
tomáticas se encontró que una de cada 50 000 células 
mononucleares de  sangre periférica estaba infectada, y 
en pacientes sintomáticos la proporción fue de una de 
cada 400  célula^.^ 

A pesar de que la sangre esté probada como negativa 
para anticuerpos para el m, aún existe riesgo, aunque 
extremadamente bajo, de adquirir la infección, y se ha 
calculado en uno por cada 153 000 unidades y en uno por 
cada 61 171 unidades de 

La existencia de  este pequeño riesgo se debe a que 
hay un periodo llamado de "ventana", en el cual el sujeto 
infectado recientemente ya es portador del virus pero 
todavía no es posible encontrar anticuerpos en su san- 
gre por medio de las pruebas que se utilizan rutinaria- 
mente; por lo tanto, si una persona se  encuentra en esta 
fase de la enfermedad, es aceptado como donador de san- 
gre. El periodo de "ventana" dura de 6 a 14 semanas des- 

pués de la infección, pero en algunos individuos puede 
durar varios me se^.^.^ 

La fuente de infección de los casos de SIDA por trans- 
fusión son los donadores de  sangre que están infecta- 
dos con el m . ' O  

Antes de que en los bancos de sangre se tomaran 
medidas para combatir la epidemia, en nuestro país la 
tercera parte de la sangre utilizada era proporcionada 
por donadores con~erc ia l e s .~~  

Se considera que algunos donadores adquirieron la 
infección en los bancos privados de plasma donde acu- 
dían a vender su sangre, por medio de material y equipo 
 contaminad^.^^ 

Los donadores infectados, generalmente asintomáti- 
cos, vendían su sangre en los bancos de  diferentes ins- 
tituciones por lo que la infección se diseminó; en la 
actualidad se  desconoce el número de ex-donadores 
comerciales que están infectados y la cantidad de per- 
sonas que recibieron sangre contaminada. 

El problema de la infección por en donadores 
comerciales justificó que en México se  les considerara 
conlo pertenecientes a la población "en riesgo" de tener 
la infección,13 registrándose 242 casos de SIDA en este 
grupo de personas.I4 

Hasta el 30 de abril de 1992 se  habían detectado en 
México 9 802 casos de SIDA; 1 432 (14.6%) se asocian 
con transfusión de  sangre (incluyendo a los hemofí- 
licos).14 

Los estados donde se  han presentado más casos de 
SIDA por transfusión son: Jalisco, Distrito Federal, Estado 
de  México y Puebla (cuadro 1). 

No es sorprendente que en estas entidades se hayan 
registrado más casos de SIDA en donadores comerciales 
de sangre: 77 en el Estado de México, 58 en el D.F., 42 en 
Puebla y 30 en Jalisco.14 



I Esfado 
No casos 

Jalisco 
Distrito Federal 
México 
Puebla 
Morelos 
Michoácan 
Guerrero 
Baja California 
Veracruz 
Nayarit 

Fuente: Referencia 14 

Para disminuir el riesgo de adquirir la infección por 
este medio, es necesario seguir algunos Iineamientos 
como: 

1. Evitar la transfusión de  sangre y, en caso de que se 
justifique, emplear sólo la cantidad necesaria. 

2. Utilizar solamente sangre procedente de donadores 
altruistas. 

3. Realizar un adecuado control de los bancos de sangre 
privados e institucionales. 

4. Descartar a personas pertenecientes a "grupos de ries- 
go" como homosexuales, bisexuales, drogadictos, et- 
cétera. 

5. Utilizar solamente sangre que esté probada como 
negativa para anticuerpos para VIH. 

A este respecto en nuestro país se  tomaron una serie 
de medidas para la prevención y control de la transmi- 
sión sanguínea del m ,  entre las principales están las 
siguientes: en febrero de 1986 se  formó el Comité Nacio- 
nal de Prevención del SIDA (CONASIDA); a partir de mayo 
de 1986 las pruebas para detectar la infección por mr 
son obligatorias en todos los donadores de sangre; un 
año después, en mayo de  1987, quedó prohibida la co- 
mercialización de la sangre, por lo que actualiiientc sólo 

se aceptan donadores altruistas; además, comenzó la for- 
mación de la Red Nacional de Laboratorios de Detección; 
se  han realizado campañas para promover la donación 
altruista de sangre y de  educación e informacióna la po- 
blación en general; se  ha fomentado la. autoexclusión 
como donadores de  sangre de  las personas que pertene- 
cen a "grupos de riesgo". 

Gracias a estas medidas se  redujo notablemente el 
riesgo de  adquirir la infección por medio de  transfusión. 
Mientras que de 1986 a 1987 hubo una prevalencia de  
infección por vm en donadores comerciales de  7.2 por 
ciento, actualmente sólo se  utilizan donadores altruistas; 
por otra parte, durante esos años la prevalencia en  do- 
nadores aitniistas era de  0.67 por ciento y actualmente es 
de 0.06 por ciento."." 

El objetivo de este trabajo es comunicar la experien- 
cia que el personal del Hospital General Regional del 
IMSS de la ciudad de Puebla, ha tenido con respecto al 
SIDA por transfusión de  sangre, considerando que en es- 
ta unidad se atiende entre el 30  y el 40  por ciento de los 
casos de SIDA que se presentan en el estado de  Puebla, 
además de que éste ocupa el cuarto lugar en México en 
cuanto al número de casos de SIDA detectados. 

El estudio se  llevó a cabo en el Servicio de  Medicina 
Interna del Hospital General Regional del IMSS de 
Puebla, Puebla. 

Esta Unidad es la responsable de atender a los pa- 
cientes procedentes de todo el estado y de algunas re- 
giones de Tlaxcala y Oaxaca. 

La investigación se realizó con enfermos atendidos 
desde enero de 1988 hasta agosto de 1992. 

Se  tomaron en cuenta a personas que mostraban 
nianifestaciones clínicas de SIDA en etapa IV de la clasi- 
ficación del CDC de Atlanta, y que tenían el anteceden- 
te de haber recibido sangre y/o sus derivados entre 1980 
y 1987. 

Todos los pacientes contaban con una prueba positi- 
va, por lo menos en dos ocasiones, para anticuerpos para 
el VM con la técnica inmunoenzimática de  ELISA, y, ade- 
más a la mayor parte de ellos se le había aplicado la 
prueba confirmatoria de Western Blot. 

S e  consideraron a los enfermos de ambos sexos y de 
cualquier edad. Se excluyeron a los que tenían otro fac- 
tor de riesgo para adquirir la infección; así como a los 
sujetos seropositivos asiiitomáticos. 
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A los seleccionados se les investigó: edad, sexo, es- 
tado civil, número de hijos, fecha y lugar de la trans- 
fusión, número de unidades de sangre administradas, 
periodo de incubación y evolución clínica. 

Se utilizaron los siguientes procedimientos estadísti- 
cos: promedios, desviación estándar y la prueba de T de 
Student. 

RESULTADOS 

Se registraron 247 casos de SIDA, 61 de los cuales (24.7%) 
se asociaron con transfusión de sangre (cuadro 11). 

En el cuadro 111 se observa que la edad promedio de 
los enfermos fue de 30.1 años F DEL^.^), el 75.4porciento 
de los casos tenía entre los 20 y 39 años de los 61 casos 39 
fueron en mujeres (63.9%). A 27 pacientes únicamente se 
les administró una unidad de sangre y 34 recibieron dos 
o más unidades; de este grupo siete recibieron múltiples 
transfusiones durante varios años. 

Se logró conocer la fecha de la transfusión en 54 
casos y con ellos se pudo saber el periodo de incuba- 
ción promedio que fue de 48.13 meses (DE 16.31). El pe- 
riodo de incubación fue más corto en los sujetos que 
recibieron mayor cantidad de sangre, aunque la dife- 
rencia no fue estadísticamente significativa (p > 0.20); 
inclusive se realizó un coeficiente de correlación, en- 
contrando una R= -0.08, que aunque demuestra corre- 
lación negativa, tampoco es importante. La transfusión la 
recibieron 28 de los pacientes (51.8%) en el año de 1986 
como se observa en el cuadro IV.' 

CUADR~ IJ 
. Factor de riesgo en 297 m5tsm de SIDA en el 

Hospital General Regional del i ~ s s  en Puebla, Puebla- 

Factor de riesgo NQ casos % 

Heterosexual 
Transfusión 
Bisexual 
Homosexual 
Donador comercial 
Perinatal 
Drogadicto I.V. 
Se ignora 

Grupo de edad Sexo 
(años) M F Total % 

1 Total 22 39 61 100.0 
1 

Edad: X= 30.11 (DE + 9.63) años 
Rango: 3-57 años 

.... .. "'.. . . . . . . . . . . . .  

No casos % 

Hasta el 31 de agosto de 1992 habían fallecido 39 en- 
fermos (63.9%); 15 pacientes (24.6%) siguen asistiendo 
periódicamente a consulta, y en los siete restantes se 
ignora cuál ha sido su evolución (11.5%). 

Se registró transmisión de la infección en el núcleo fa- 
miliar a la pareja sexual en seis casos y al producto por 
transmisión perinatal en dos ocasiones. 

En México se observan, con relativa frecuencia, casos 
de SIDA por transfusión de sangre, coniparada conEsta- 



dos Unidos donde la incidencia ha sido de 2.9 a1 3.2 por 
ciento; con Brasil donde se ha registrado el 7.5 por ciento 
y con Rwanda (Africa Central) de la que se inforiiió de 
una prevalencia de  infección por VIH en mujeres en 
edad reproductiva del 3 2  por ciento, que se  eleva a 44 
por ciento cuando tienen el antecedente de transfusión 
de ~angre."J"'~ 

En el estado de Puebla la transniisión sanguínea del 
VIH es frecuente, pues de 465 casos de SIDA detectados 
hasta abril de 1992, el 29.6 por ciento (137 casos) se re- 
lacionaron con transfusión de sangre, y otros 42 casos 
(9%) se  presentaron en donadores comerciales de san- 
gre. Estas cifras sonbastante parecidas a las que encontra- 
mos en nuestro estudio, ya que el 24.7 por ciento de los 
casos se presentaron en personas que recibieron trans- 
fusión, y el 11.3 por ciento ocurrió en don. d d ores conier- 
ciales de sangre. 

El sexo femenino es el niás afectado por el srm 
postransfusión; en este trabajo el 63.9 por ciento de los 
casos se presentó en mujeres y en 27 de los 61 casos 
registrados el motivo de la transfusión fue por sangrado 
ocasionado por problemas gineco-obstétricos como cesá- 
rea, histerectomía y hemorragia posparto. 

En estos casos las personas iiiás afectadas fueron las 
que tenían entre 20 y 39 años de edad, al igual que en los 
casos de srm Con Otro factor de riesgo. 

En 5 4  de  los 6 1  enfermos fue posible conocer la le- 
cha de la transfusión y, por lo tanto, establecer el pe- 
riodo de  incubación que fue de 48 meses en proniedio 
por lo que se  corrobora la observación de que éste es 
más corto que en los casos de transmisión sexual, donde 
se  ha calculado que es de 5 a 10 aííos. 

El 51.9 por ciento de  los pacientes recibieron Iíi trans- 
fusión en el año de 1986; se  supone que la incidencia de 
infección por VIH entre los donadores conierciales fue 
increnieníándose paulatinamente desde que se inició la 
epidemia hasta alcanzar su máximo en el aíío de 1986, 
cuando se  tomaron las medidas para prevenir la trans- 
misión sanguínea del VIH. 

Es importante señalar que se presentaron algunos 
casos donde la transfusión se efectuó en el aíío de 1987, 
probablemente porque aún no se  habían generalizado 
las medidas preventivas en esta entidad. 

En un informe de Donegan3 se seííala que el 13 por 
ciento de  los pacientes que recibieron sangre conta- 
minada con el VIH desarrollaron el SIDA a los 38 meses, y 
en el estudio de  Ward7 el 49 por ciento de los enferiiios 
presentaron manifestaciones clínicas de S ~ D A  dur i~~i te  10s 

primeros siete aííos después de la transfusión; si apli- 
camos estos resultados a nuestra población en estudio, se 
estinia que de todas las personas que recibieron sangre 
en 1986 y en aííos anteriores, solaniente la mitad de ellos 
se  han identificado por haber presentado sintomatología 
y que el resto lo hará en los próximos meses o años; es 
decir, se  espera que sigan presentándose casos de SIDA 

por transfusión, pero que indudablemente disminuirá en 
fornia importante la frecuencia y el número de enfermos. 

El periodo de incubación fue más corto (45.3 meses) 
en las personas que recibieron dos o más unidades de 
sangre, coniparativaniente con las que recibieron sólo 
una unidad (50.8 nieses), sin embargo, la diferencia entre 
los dos promedios no fue estadísticaniente significativa 
(p > 0.20). 

Las iiianifestaciones clínicas en este grupo de enfer- 
mos fue seiiiejante a las de otros pacientes de SIDA que 
tenían diferente factor de riesgo, excepto que no se  en- 
contró evidencia clínica de Sarcoma de Kaposi (no se  
realizaron autopsias); no tenemos explicación para este 
hallazgo, pero en la Sexta Conferencia Internacional 
sobre SIDA, celebrada en San Francisco, California, en 
1990, un grupo de investigadores apoyaron la teoría de 
que el Sarcoma de Kayosi puede asociarse con la trans- 
niisión sexual, por lo que se observa con mayor frecuen- 
cia en honiosexuales proni iscu~s . '~  

La única ~nanera en que se puede eliiiiinar totalniente 
el riesgo de adquirir el wj por niedio de transfusión de 
sangre, es utilizar la transfusión autóloga, que es la co- 
lección y reinliisióii de la propiasangre del paciente. Se  
puede hacer de tres maneras: por donación preopera- 
toria, por el rescate de sangre durante el acto quirúrgico y 
por heriiodilución aguda ~iori i iovoléniica.~~ En México 
ya se está realizando en algunos lugares con buenos re- 
sultados,"." pero es necesario fomentar y apoyar el uso 
generalizado de este procediriiiento. 

El impacto de las medidas preventivas que se han 
toniado en México se  reflejan en la disminución de los 
casos esperados de srm postransfusiÓn; se  calcula que 
se han prevenido 605 casos nuevos hasta 1991,23 y en el 
futuro se espera una drástica disniinución del número de 
casos. 

El autor desea agradecer la colaboración del doctor Ri- 
cardo Cortés Chávez en la elaboración de este trabajo. 
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